
Municipios
Población s/ 
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Avellaneda 342677 30000000 2 95 Infraestructura Urbana 21000 16787 s/i

La Matanza 1775816 2000000 0.3 75 Educación 370 370 50-80%

La Plata 654324 120000000 s/i 83 Infraestructura Urbana 2150 52017 80-100%

Morón 321109 4440702 0.37 54 Infraestructura Urbana 27636 27636 80-100%

Lanús 459263 5000000 s/i 100 Infraestructura Urbana 9100 9100 80-100%

San Miguel 281120 14000000 s/i 141 Infraestructura Urbana 400 15900 80-100%

Vicente López 269420 s/i s/i 28 Infraestructura Urbana 1178 3161 50-80%

Zárate 114269 5348000 1.91 48 Infraestructura Urbana y Comunitaria 539 539 80-100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados en la III Encuesta Nacional a Municipios con Presupuesto Participativo (2014 con datos de 2012/2013, según se indica), 

realizada en conjunto por la RAPP (Red Argentina de Presupuesto Participativo) y el Área de Estado, Gobierno y Administración pública del ICO-UNGS.

Nota: La relación entre el monto asignado a PP y el Presupuesto municipal (2da col.) indicaría la relevancia que se le atribuye a la herramienta como política al interior del municipio. Sin embargo no es un indicador directo del peso de la participación ciudadana en 

el PP puesto que puede haber diseños que priorizan concentrar montos mayores en pocos proyectos, mientras que otros llevan a desconcentrar los recursos en un número mayor de propuestas, incluyendo más cantidad de participantes. En este sentido, los datos 

sobre Participación indican la presencia de vecinos en asambleas (1ra col.) y de votantes (2da col.). Cuando ambas cifras son equivalentes, significa que se vota en la misma asamblea. Finalmente, para comparar el peso de la participación en diferentes municipios, 

conviene relacionar la cantidad de participantes con la población de cada municipio.

Sobre la eficacia del proceso puede observarse el nivel de ejecución de los proyectos. Generalmente la ciudadanía elige asignar recursos para proyectos de mejoras en infraestructura urbana (bacheo, luminaria, seguridad, principalmente) dados los altos déficits en 

esta materia. La encuesta releva en rangos los niveles de ejecución (0-25, 25-50, 50-80, 80-100%). 
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