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SOBRE IMPACTAR
IMPACTAR es una propuesta pensada e impulsada por organi-
zaciones sociales vinculadas al fortalecimiento democrático en 
la Provincia de Buenos Aires.

PODER CIUDADANO 
Poder Ciudadano trabaja por el buen gobierno del Estado, la 
transparencia y el fortalecimiento de la democracia. Su misión 
es promover la participación ciudadana, la transparencia y el ac-
ceso a la información pública para fortalecer las instituciones de 
la democracia a través de la acción colectiva.
 

ASOCIACIÓN CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA (ACIJ) 
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia es una organiza-
ción apartidaria, sin fines de lucro. Sus objetivos son: defender la 
efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los principios del 
Estado de Derecho, promover el cumplimiento de las leyes que 
protegen a los grupos más desfavorecidos y la erradicación de 
toda práctica discriminatoria, y contribuir al desarrollo de prácti-
cas participativas y deliberativas de la democracia.

FUNDACIÓN DIRECTORIO LEGISLATIVO
La Fundación Directorio Legislativo es una organización aparti-
daria, que promueve el fortalecimiento de los poderes legislati-
vos y la consolidación del sistema democrático a través del diálo-
go, la transparencia y el acceso a la información pública. 
 

 

DEMOCRACIA EN RED
Democracia en Red es una organización sin fines de lucro que 
usa la tecnología para adaptar la democracia al siglo XXI. Genera 
y aplica estrategias para abrir las instituciones públicas a través 
del diseño, desarrollo e implementación de herramientas digita-
les que promueven la participación ciudadana. Su misión es uti-
lizar la tecnología para democratizar las instituciones públicas.

www.acij.org

www.directoriolegislativo.org

www.democraciaenred.org

www.poderciudadano.org

http:// www.acij.org  
http://www.directoriolegislativo.org
http://www.poderciudadano.org
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01 INTRODUCCIÓN

¿Qué entendemos por 
INTEGRIDAD?
Una política pública de integridad debe ser 
entendida como el conjunto de acciones,meca-
nismos y procedimientos, orientados a preve-
nir, detectar y corregir irregularidades, que 
puedan derivar en hechos de corrupción 
dentro de las distintas dependencias estatales, 
cualquiera sea su nivel o jerarquía.

Esta política debe basarse en cuatro pilares bá-
sicos: ejercicio ético de la función pública; trans-
parencia y máxima divulgación de los actos de 
la Administración; participación y control social 
de la gestión pública y rendición de cuentas. 

Además, estas acciones, mecanismos y procedi-
mientos deben estar diseñados tomando en 
cuenta toda la “cadena de valor anticorrupción”: 
prevención, detección, investigación, sanción, re-
cuperación y reparación del daño producido.

 
¿Qué entendemos por  ÉTICA 
PÚBLICA?
La ética pública son los principios, deberes y 
obligaciones que deben cumplir quienes se desem-
peñen en la función pública, priorizando el inte- 
rés público y el uso adecuado de los recursos 
públicos en miras a fortalecer la eficiencia ytrans-  
parencia institucional, la protección sustantiva 
de los derechos humanos y la vigencia del 
estado de derecho.

 
¿Qué entendemos por   
TRANSPARENCIA?
El principio de transparencia en el Estado es uno 
de los pilares de la democracia. Se refiere al deber 
de los poderes públicos de exponer al análisis de 
la ciudadanía la información de su gestión, el uso 
de recursos, los criterios con que toma decisio-
nes y la conducta de quienes se desempañan en 
la gestión, haciendo énfasis en la transparencia 

activa, es decir a la publicación de la información 
sin necesidad de que haya un pedido previo por 
parte de la ciudadanía.

La transparencia se basa en el acceso a la in-
formación pública como derecho humano 
fundamental en una sociedad democrática; la 
publicación de las ordenanzas y todas las nor-
mativas que se promulgan y la reglamentación 
del contenido de la Publicidad Oficial controlan-
do que esta sirva para la rendición de cuentas 
y no para el beneficio de fines particulares.     . 

¿Qué entendemos por  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA?
La participación ciudadana es fundamental para 
la calidad democrática, ya que incorpora de 
manera activa a la sociedad al proceso de toma 
de decisiones públicas, de forma que se definan 
a partir de sus demandas, propuestas y derechos.
Su incorporación integral en todas las fases que 
componen a las políticas públicas -diseño, imple-
mentación, evaluación- mejora la gestión guber-
namental, fortaleciendo el desarrollo inclusivo y 
sostenible en tanto implica “sentirse parte” de 
los asuntos públicos y ejercer el derecho al moni-
toreo y control de la gestión gubernamental y del 
uso de recursos públicos 

 
¿Cómo dialoga este informe con 
otros informes de IMPACTAR?
Esta publicación forma parte de un sistema de 
estudios y relevamientos que abordan diferen-
tes dimensiones del sistema de integridad en la 
Provincia de Buenos Aires. 

Este informe es el formato narrativo de un relevamiento sobre las normativas bási-
cas para garantizar la integridad en los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires,  
organizadas en tres ejes:

     ÉTICA PÚBLICA 
     ·Conflicto de interés. 
     ·Régimen de Obsequios. 
     ·Declaraciones Juradas Patrimoniales. 
     TRANSPARENCIA 
     ·Publicidad Oficial. 
     ·Acceso a la información pública. 
     ·Publicación del Boletín Oficial. 
     PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
     ·Audiencias Públicas. 
     ·Publicación del Boletín Oficial. 
 
La información también se encuentra disponible en otros dos formatos: datos y visualización en  
www.impactar.org.ar. 
 
Para tener un sistema de integridad sólido se requieren otras acciones por parte de los gobiernos además 
de la promulgación de ordenanzas y normativas. Otros aspectos a tener en cuenta son la ejecución presu-
puestaria, la implementación eficiente de la política, la comunicación efectiva y el desarrollo de capacidades 
estatales. 
 
Con estos desafíos, este trabajo sirve como puntapié y base para futuras investigaciones.

¿POR QUÉ PUBLICAMOS?V

Toda la información utilizada para elaborar este informe es pública porque creemos en el cono-
cimiento compartido y porque el acceso a la información pública es un derecho humano en 
una sociedad democrática y todos los Estados tienen la obligación de asegurar su cumplimiento 
y tomar medidas para fortalecerlo.

Consideramos que es necesario compartir abiertamente este digesto normativo y publicar to-
dos los datos compilados para que los gobiernos puedan usarlos para crear mejores políticas, 
tomar nuevas medidas y para que las organizaciones y la ciudadanía puedan ejercer control 
social sobre los actos de gobiernos.

http://www.impactar.org.ar/rankingmunicipal  


6 - IMPACTAR IMPACTAR - 7

 

En el presente se realiza un relevamiento norma-
tivo en materia de integridad a nivel municipal, 
mientras que en los otros se ponderan las polí-
ticas públicas de integridad de la Provincia de 
Buenos Aires con una mirada comparativa entre 
2020 y la situación actual. Y finalmente, se plan-
tea la necesidad de una construcción novedosa: 
la Agenda de Integridad bonaerense con pers-
pectiva de género y diversidad. 

Podés encontrar estas publicaciones en nuestra 
web www.impactar.org.ar.

 
¿Cuál es el marco territorial del 
informe?
Este informe alcanza los 135 municipios de la 
Provincia de Buenos Aires. 
 

¿Por qué analizar a nivel  
municipal?
El análisis se llevó adelante a nivel municipal 
debido a que hay una serie de distritos que han 
incorporado instrumentos normativos que se 
acercan a lo que hoy nos convoca en este docu-
mento. En este informe buscamos dar luz a es-
tos casos y demostrar cuáles de ellos son los que 
han avanzado y cuáles son los que aún tienen 
mucho por hacer.

Lo municipal es el nivel de gobierno de mayor 
vinculación con la ciudadanía. Es el gobierno 
de cercanía. Institucionalizar la Ética Pública, la 
Transparencia y la Participación Ciudadana en 
esta instancia es la base para construir un siste-
ma político íntegro a nivel local, provincial y na-
cional.

Lo local es un laboratorio de participación y con-
trol social que facilita que las personas se sientan 
implicadas, porque allí la integridad se puede 
palpar de manera directa. Así, las 276 normati-
vas de integridad que fueron dictadas en muni-
cipios de toda la Provincia de Buenos Aires, dan 
cuenta de un esfuerzo de las gestiones de di-
versas extracciones políticas, que debe acom-
pañarse, promoverse y también, controlarse en 
su aplicación

¿Qué pasa en la Provincia de 
Buenos Aires?
La Provincia de Buenos Aires, de importancia 
estratégica por su influencia directa sobre los 
asuntos políticos, económicos, sociales y cultu-
rales del resto del país, no posee un sistema de 
integridad a la altura de su riqueza, diversidad 
y complejidad. Y esto afecta la calidad de vida 
y el ejercicio de derechos fundamentales de las 
y los bonaerenses.

Una Agenda de Integridad bonaerense deman-
da trabajar en ética pública, acceso a la infor-
mación pública, transparencia presupuestaria; 
participación ciudadana, organismos de con-
trol, transparencia e independencia del Poder 
Judicial, sistema electoral transparente y res-
ponsable y una mirada transversal de estos 
ejes desde perspectiva de género y diversidad. 

La integridad en la Provincia de Buenos Aires es 
una responsabilidad compartida por la clase po-
lítica, de la sociedad civil, los medios de comuni-
cación y la ciudadanía.

 
La situación de la Provincia de Buenos Ai-
res en materia de integridad exige tener 
una hoja de ruta compartida, construida 
colaborativa y propositivamente, que nos 
permita dar pequeños pasos que pueden 
significar grandes avances para transfor-
mar esta situación. 

Les proponemos IMPACTAR, porque más 
integridad es más transparencia, más par-
ticipación, menos corrupción, más dere-
chos y mejores políticas públicas para las 
y los bonaerenses.

 
¿Cómo está estructurado el  
informe?
La información está expresada por los ejes Ética Pú-
blica, Transparencia y Participación Ciudadana.

Dentro de cada eje encontraremos los siguientes 
apartados: aspectos normativos, ranking municipal y 
un ranking por tipo de normativa.

 

¿Cómo se hicieron los rankings? 
Para la realización de los tres rankings (Ética pública, 
Transparencia y Participación Ciudadana)  se 
analizaron las normativas vinculadas y se 
valoraron de de 0 a 3, siendo:

0. No tiene normativa             
1. Existe alguna normativa pero no se puede    
acceder a ella         
2. Adhiere a una normativa superior o no es 
una norma muy completa     
3. Tiene una normativa propia (única o incluida 
en otra norma) 

Para cada eje se relevaron normativas asocia-
das a:

- Ética pública: Declaraciones juradas, 
conflicto de interés, nepotismo y obsequios
- Transparencia: Acceso a la información pú-
blica, boletín oficial y publicidad oficial.
- Participación ciudadana: Audiencias públi-
cas y presupuesto participativo

La base de datos con la información utilizada 
para los tres rankings se encuentra disponible 
en www.impactar.org.ar. 

 
¿POR QUÉ ANALIZAMOS NORMATIVAS?

Sabemos que las normas no son la pana-
cea única para resolver los problemas de 
los sistemas de integridad. Pero también 
sabemos que sin normas, los derechos 
quedan atados a vaivenes y modas pasa-
jeras.

Sabemos que las normas son siempre per-
fectibles y que incluso sin normas, existen 
experiencias muy valiosas que descansan 
en la voluntad política de impulsar la trans-
parencia, la ética pública y la participación 
ciudadana, a veces en condiciones adver-
sas. 
Por eso, el análisis de qué marcos norma-
tivos existen es un paso necesario para 
luego, evaluar la calidad de las normas y, 
sobre todo, su implementación porque la  
institucionalización plantear políticas más 
allá de los gobiernos de turno e  instalar  
lineamientos a largo plazo.

http://www.impactar.org.ar 
http://www.impactar.org.ar. 
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Conflicto de intereses: Garantizar que el ejer-
cicio de la función pública no se encuentre moti-
vado por intereses particulares en desmedro de 
las obligaciones públicas y el interés general ya 
sea en forma actual o potencial.

Se busca fijar mecanismos claros para gestionar 
los conflictos de intereses y contemplar procesos 
para la eventual excusación, recusación y san-
ción (incluido el apartamiento) de funcionarias y 
funcionarios que no cumplan con dichas dispo-
siciones.

Nepotismo: Regulación de prácticas como el 
nepotismo y/o cualquier otra que implique la se-
lección de funcionarias y funcionarios en base a 
criterios arbitrarios.

Quienes ejerzan la función pública en el ámbi-
to provincial no debieran promover ni designar, 
bajo ninguna modalidad, ni tampoco impulsar o 
participar en la promoción o designación de per-
sonas con las que posean vínculos de parentesco 
en línea recta o colateral hasta el cuarto grado o 
segundo por afinidad.

De esta limitación quedan exceptuadas las per-
sonas designadas mediante procesos de selec-
ción por concurso público de antecedentes

Declaraciones juradas: Sistema de Declara-
ciones Juradas Patrimoniales de quienes ejerzan 
funciones públicas en el Estado municipal.

La finalidad de la presentación de Declaracio-
nes Juradas es brindar a la gestión pública en 
su conjunto, mayores niveles de transparencia, 
promoviendo la responsabilidad individual de 
funcionarias y funcionarios públicos con el fin de 
prevenir incompatibilidades y conflictos de in-
tereses. Por esto, en toda norma, deberían estar 
incluidos quienes ejerzan función pública en los 

tres Poderes del Estado provincial, sin excepción 
alguna.

Régimen de obsequios y viajes para los po-
deres del Estado municipal: Regular la prohibi-
ción de cualquier regalo, donación, cesión gra-
tuita de uso o pago parcial o total de viajes para 
funcionarias y funcionarios de cualquier rango y 
para sus familiares más cercanos, realizados en 
consideración de la función pública que ejercen. 

Debe incluir en su regulación a quienes sean 
contratistas del Estado, titulares de cualquier 
tipo de concesión, licencia o servicio público, o 
que realicen una actividad fiscalizada por la ins-
titución a la que dirigieran el obsequio.

La norma debe obligar a que los poderes del Es-
tado municipal cuenten con registros públicos, 
completos, actualizados y de libre acceso a tra-
vés de Internet sobre este tipo de obsequios para 
los casos permitidos.

02 ÉTICA PÚBLICA

a. ASPECTOS NORMATIVOS:
La ética pública municipal se construye con normativas que regulan al menos cuatro aspectos básicos:
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b. RANKING GENERAL DE LA DIMENSIÓN DE ÉTICA PÚBLICA 
De los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires, solamente 3 cuentan con todas normativas 
contempladas en esta dimensión, completas y accesibles relacionadas al Conflicto de intereses 
y/o nepotismo, Declaraciones Juradas y régimen de obsequios: Bahía Blanca, Bolívar y  
Villa Gesell.

c. ESTADO NORMATIVO DE CONFLICTO DE INTERESES Y NEPOTISMO 
Para evaluar este aspecto se relevó si los municipios contaban con normativas de conflicto de intereses 
o de nepotismo. 

Sólo 7 municipios tienen normativas propias, completas y accesibles de Conflicto de inte-
reses:  Bolívar, Balcarce, Carlos Casares, General Belgrano, Necochea, Tres Arroyos, Villa Gesell. 
 
Además, estos 6 tienen normativas propias, completas y accesibles sobre nepotis-
mo: Bahía Blanca, Coronel Rosales, Daireaux, General Lavalle, Rojas, Vicente López. 
 
A su vez, 2 municipios aunque tienen normativas, las mismas están incompletas o adhieren a otra de 
nivel superior en estos temas: Cañuelas y Capitán Sarmiento. Olavarría tiene normativa pero no se puede 
acceder a ella. 

d. ESTADO NORMATIVO DE DECLARACIONES JURADAS 
Con lo que respecta a las Declaraciones Juradas, 48 municipios cuentan con normativa propia, completa y 
accesible: Alberti, Almirante Brown, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Benito Juárez, Bolívar, Campana, Capitán 
Sarmiento, Carlos Casares, Castelli Chivilcoy, Coronel Dorrego, Dolores, Escobar, Exaltación de la Cruz, Floren-
tino Ameghino, General Belgrano, General Pueyrredón, General Rodríguez, Junín, La Costa, Lobos, Monte, 
Morón, Necochea, Nueve de Julio, Patagones, Pellegrini, Pergamino, Pinamar, Presidente Perón, Punta Indio, 
Quilmes, Rivadavia, Rojas, Saavedra - Pigüé, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San 
Isidro, San Vicente, Tandil, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Veinticinco de Mayo, Vicente López y Villa Gesell. 
 
A su vez, 18 distritos tienen normativa pero es incompleta o adhieren a otra de nivel superior: Berisso, 
Bragado, Brandsen, Chacabuco, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, General Villegas, La 
Plata, Las Flores, Lincoln, Lobería, Pilar, Puán, Rauch, Saladillo, San Nicolás y Tornquist. 

Por último, 5 municipios tienen normativa pero no se puede acceder a ella: Adolfo Gonzáles Chaves, 
Balcarce, Florencio Varela, Olavarría y Tres de Febrero.

e. ESTADO NORMATIVO DE DECLARACIONES JURADAS 
Hay 15 municipios con normativas propias y accesibles vinculadas a obsequios y viajes: Bahía Blanca, 
Balcarce, Bolívar, Coronel Suárez, General Madariaga, La Costa, Lomas de Zamora, Merlo, Monte, Rivada-
via, San Cayetano, Trenque Lauquen, Veinticinco de Mayo, Villa Gesell yZárate.
Además, 1 sólo municipio tiene normativa pero no se puede acceder a ella: Saladillo.
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Acceso a la información pública: El acceso a 
la información pública es un derecho humano 
fundamental en una sociedad democrática y 
todos los Estados tienen la obligación de asegu-
rar su cumplimiento y tomar medidas para for-
talecerlo. Asimismo, el acceso a la información 
pública es un vector de la pluralidad y la trans-
parencia y su goce es una precondición para el 
ejercicio de otros derechos.

En un sistema democrático, el acceso a la infor-
mación pública está relacionado con el ejercicio 
de la libertad de expresión, la participación de la 
ciudadanía en los asuntos públicos, la transpa-
rencia de los actos de gobierno, la propiedad de 
la información, el uso de evidencia para la elabo-
ración de políticas públicas y el control social de 
gestión estatal.

Boletín oficial: Se recomienda la publica-
ción de las normativas municipales en un bole-
tín oficial digital propio. Sumando además un 
buscador de ordenanzas que permita filtrar por 
número y palabras claves, donde el documento 
esté digitalizado y no sea únicamente una ima-
gen de la normativa. 

La Ley provincial N° 14.828/16 de la administra-
ción pública de la Provincia de Buenos Aires, esta-
blece la digitalización del Boletín Oficial e invita a 
los municipios a adherirse a esta ley (no los obliga) 
Se recomienda la publicación de las normativas 
municipales en un boletín oficial digital propio. 
Sumando además un buscador de ordenanzas  
En el relevamiento se ponderó de acuerdo a lo 
siguientes criterios

0· No publica ninguna normativa. 

1 | El Sistema de Boletines Oficiales Municipales -SIBOM- es una plataforma web a través de la cual los Municipios que integran la Provincia de 
Buenos Aires podrán elaborar sus Boletines Oficiales, en conformidad con las disposiciones de la Ley 14.491. Disponible en https://sibom.slyt.gba.
gov.ar/

1· Tiene un enlace que deriva directamente al 
SIBOM.[1]         
2· Publica solamente los boletines oficiales.     
3· Publica el Boletín Oficial y además tiene 
buscadores de ordenanzas.

Publicidad oficial: La reglamentación del 
contenido de la publicidad oficial, establecien-
do una lista de prohibiciones específicas –sobre 
todo las relativas a su uso electoral–. 

En primer lugar, se debe puntualizar la finalidad 
estricta de la publicidad oficial, con especial 
foco en la garantía del principio de utilidad pú-
blica, sin destacar los logros de una gestión par-
ticular, ni tener carácter político. 

Debe incluir criterios de adjudicación de pau-
tas publicitarias, en base a principios de asigna-
ción claros, públicos y que hayan sido estableci-
dos con anterioridad a la decisión publicitaria. 
 
Este proceso debe regirse por procedimientos 
de contratación abiertos, transparentes y no 
discriminatorios o también toma particular rele-
vancia la necesidad de establecer un régimen de 
sanciones propio, que posibilite el cumplimiento 
efectivo de las prohibiciones.

03TRANSPARENCIA

a. ASPECTOS NORMATIVOS:
El ranking transparencia municipal se construyó con normativas que regulan al menos tres  
aspectos:
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b. RANKING GENERAL DE LA DIMENSIÓN DE TRANSPARENCIA
De los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires, sólo 2 cuentan con normativas relaciona-
das con los tres aspectos de esta dimensión  -a la acceso a la información pública, Boletín Oficial  
propio y regulación de la Publicidad Oficial-: Lincoln y Trenque Lauquen. 

c. ESTADO NORMATIVO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Con lo que respecta al acceso a la información pública, 52 municipios cuentan con normativa pro-
pia, completa y accesible: Adolfo Alsina, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Bolí-
var, Brandsen, Campana, Cañuelas, Carlos Tejedor, Chascomús, Coronel Dorrego, Coronel Prin-
gles, Coronel Rosales, Coronel, Suárez, General Belgrano, General Pueyrredón, General Rodríguez, 
General Viamonte, General Villegas, La Costa, Las Flores, Lincoln, Lobería, Lobos, Lomas de Zamo-
ra, Luján, Marcos Paz, Mercedes, Morón, Navarro, Necochea, Nueve de Julio, Patagones, Pergamino, 
Pilar, Punta Indio, Saavedra - Pigüé, Salto, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Isidro, San Nico-
lás, San Pedro, San Vicente, Tandil, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Veinticinco de Mayo y Zárate.  
 
Los municipios de Saladillo y Tigre tienen normativa incompleta o adhieren a otra superior. 
 
Además, 5 municipios tienen normativa pero no se puede acceder a ella:5 municipios tienen normativa pero no se puede acceder a ella:  Adolfo Gonzáles Chaves, Bra-
gado, Exaltación de la Cruz, General Villegas y Florencio Varela.

d. ESTADO NORMATIVO DE EXISTENCIA DE BOLETÍN OFICIAL
Con lo que respecta al acceso las normativas en el boletín oficial, 58 municipios publican el Boletín Oficial y 
además tienen buscadores de ordenanzas: Adolfo Alsina, Adolfo Gonzáles Chaves, Almirante Brown, Arre-
cifes, Azul, Bahía Blanca, Berazategui, Bolívar, Bragado, Brandsen, Capitán Sarmiento, Carlos Tejedor, Colón, 
Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Exaltación de la Cruz, Florencio Varela, 
General Alvear, General Arenales, General Madariaga, General Pinto, General Pueyrredón, General San Mar-
tín, General Viamonte, La Costa, La Plata, Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, Lomas de Zamora, Luján, Mag-
dalena, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Monte Hermoso, Morón, Navarro, Necochea, Nueve de 
Julio, Patagones, Pergamino, Ramallo, Saavedra - Pigüé, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Pedro, 
Tandil, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Veinticinco de Mayo, Vicente López, Villarino y Zárate.  
 
A su vez, 41 municipios publican solamente los Boletines Oficiales: Avellaneda, Balcarce, Baradero, Be-
nito Juárez, Berisso, Carlos Casares, Chacabuco, Chivilcoy, Ensenada, Escobar, General Alvarado, General 
Guido, General Las Heras,General Lavalle, General Villegas, Guaminí, Hurlingham, Junín, La Matanza, La-
nús, Lezama, Lobería, Monte, Moreno, Olavarría, Pilar, Presidente Perón, Puán, Punta Indio, Rauch, Riva-
davia, Rojas, Roque Pérez, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Fernando, San Isidro, Tapalqué, Tigre y Villa Gesell 
 
En cambio, 12 municipios solo tienen un enlace que deriva directamente al SIBOM: Campana, Castelli, 
Dolores, Ezeiza, Florentino Ameghino, General Belgrano, General La Madrid, Hipólito Yrigoyen, Lobos, 
Pellegrini, Pinamar y San Andrés de Giles.

e. ESTADO NORMATIVO SOBRE PUBLICIDAD OFICIAL  
Con respecto a la Publicidad Oficial, solo estos 13 municipios cuentan con normativa propia, completa 
y accesible: Alberti, Azul, Bolívar, Campana, Capitán Sarmiento, General Viamonte, Lincoln, Pilar, Rivada-
via, Saavedra - Pigüé, Trenque Lauquen, Tres Arroyos y Veinticinco de Mayo. 
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Audiencias públicas: Reglamentación del  
Procedimiento para Audiencias Públicas presen-
ciales y virtuales.

La audiencia pública es el procedimiento pú-
blico de participación, en el que se otorga a los 
interesados la garantía de saber de qué se trata 
y de manifestarse en forma previa al dictado de 
una decisión que puede afectar sus derechos. 
Este tipo de reunión constituye una instancia de 
participación en el proceso de toma de decisio-
nes, en la cual la autoridad responsable habilita 
a la ciudadanía un espacio institucional para que 
todo aquel que pueda verse afectado o tenga un 
interés particular o general, exprese su opinión.

Presupuesto participativo:  El Presupuesto  
Participativo es un proceso de consulta y diálo-
go entre la comunidad y los gobiernos locales. 
Este dispositivo de participación busca que la 
ciudadanía decida sobre las prioridades y las ur-
gencias del territorio en torno a un presupuesto 
asignado por el gobierno local.

Una vez establecido el presupuesto, se genera 
un proceso de presentación de propuestas -tan-
to del gobierno como de la ciudadanía-, y luego 
las personas votan por la propuesta de su prefe-
rencia. Cabe destacar que el voto de la ciudada-
nía es vinculante, es decir la propuesta elegida 
deberá ser ejecutada por el gobierno local.

 
PARTICIPACION CIUDADANA04

a. ASPECTOS NORMATIVOS: 
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b. RANKING GENERAL DE LA DIMENSIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
De los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, 12 cuentan con ambas normativas, de audien-
cias públicas y de presupuestos participativos: Adolfo Gonzales Chaves, Almirante Brown, Bahía Blan-
ca, Coronel Pringles, General Pueyrredón, La Plata, Monte, Pilar, Salto, San Pedro, Veinticinco de Mayo 
y Zárate.

c. ESTADO NORMATIVO SOBRE AUDIENCIAS PÚBLICAS
Con respecto a las audiencias públicas, estos 28 municipios tienen normativa propia, completa y acce-
sible: Adolfo Gonzáles Chaves, Almirante Brown, Ayacucho, Bahía Blanca, Baradero, Bragado, Brandsen, 
Coronel Pringles, General Pueyrredón, La Plata, Leandro N. Alem, Lincoln, Marcos Paz, Monte, Morón, 
Nueve de Julio, Pilar, Pinamar, Ramallo, Saavedra - Pigüé, Saladillo, Salto, San Andrés de Giles, San Anto-
nio de Areco, San Pedro, Tandil, Veinticinco de Mayo y Zárate. 

En cambio, los siguientes 11 municipios tienen normativa pero no se puede acceder a ella: Avellaneda, 
Chivilcoy, Escobar, General Madariaga, General Viamonte, Hurlingham, Ituzaingó, Junín, Olavarría, Tigre, 
Villa Gesell.

d. ESTADO NORMATIVO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Con respecto al Presupuesto Participativo, 33 municipios cuentan con normativa propia, completa y acce-
sible: Adolfo Alsina, Adolfo Gonzáles Chaves, Almirante Brown, Bahía Blanca, Benito Juárez, Berisso, Bolívar, 
Carlos Casares, Carlos Tejedor, Colón, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Escobar, Florencio Varela, General 
Madariaga, General Pueyrredón, Ituzaingó, La Plata, Mercedes, Monte, Moreno, Patagones, Pilar, Quilmes, 
Rojas, Salto, San Miguel, San Nicolás, San Pedro, Tres Arroyos, Veinticinco de Mayo, Villa Gesell y Zárate. 
 
Los siguientes 29 municipios tienen normativa pero no se puede acceder a ella: Avellaneda, Ayacu-
cho, Balcarce, Baradero, Campana, Chascomús, Daireaux, General San Martín, Hurlingham, La Matan-
za, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Merlo, Morón, Necochea, Pellegrini, Pinamar, Rivada-
via, Saavedra - Pigüé, Saladillo, San Cayetano, Tandil, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres de Febrero, Tres  
Lomas y Vicente López. 
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CONCLUSIONES COMO PUNTO DE PARTIDA05
135 municipios. 276 normas de integridad relevadas: 103 sobre ética pública, 72 sobre transparencia y 101 
sobre participación ciudadana. Pero también 27 distritos donde no existe absolutamente ninguna de 
estas regulaciones - 13 de ellos sólo publican un Boletín Oficial y en algunos casos, ni siquiera el propio-.

He ahí un panorama sinóptico de los esfuerzos y recursos estatales aplicados por diversas gestiones mu-
nicipales bonaerenses para delinear las bases normativas de los sistemas de integridad. 

En estos mapas, allí donde los colores verdes primen, se pueden encontrar tanto regulaciones de vieja 
data como normativa de avanzada. Entre las primeras, posiblemente haya algunas pioneras y otras que 
no recepten ya las formas en que las instituciones locales funcionan hoy. Entre las segundas, podrán 
rastrearse esfuerzos para que la modernización de la gestión local vaya más allá de lo que se tiene actual-
mente a nivel provincial o se busque estar a la altura de estándares internacionales.

Cada municipio bonaerense es un mundo; un espacio social, institucional y político único. Pero en 
cada uno de esos mundos, las y los bonaerenses tienen iguales derechos: a saber, a participar y a cui-
dar de lo público que les pertenece. No importa dónde se viva o qué signo político gobierna o gobernó. 
En lo local, se encarna el primer rostro del Estado y allí, en la cercanía, es donde la democracia y sus insti-
tuciones –con sus fortalezas y debilidades– se vuelven vida cotidiana.

Frente a la demanda cívica por más ética en el ejercicio de la función pública, más transparencia y más 
canales de participación ciudadana suele escucharse, por parte de muchas gestiones, el argumento de 
que los recursos son escasos a nivel local para enfocarlos en “esos temas” o que esta no es una “agenda 
de la gente”. 

Pero en democracias que viven en zonas de turbulencias permanentes, la integridad no es un “lujo”: es 
el aval básico de que en cualquier situación, el Estado va a garantizar que los recursos públicos lle-
guen allí donde tienen que llegar y lo hagan para los objetivos que los definen: que todas las personas 
puedan ejercer sus derechos. Sin sistemas de integridad sólidos, esas garantías menguan, esos recursos 
corren el riesgo de desviarse de sus metas y la democracia se debilita porque limita la participación sólo 
al día de las elecciones.

Por eso, esta fotografía es una hoja de ruta y un llamado de atención sobre 135 desafíos a asumir. Esos 
retos normativos y de implementación en materia de integridad no son un gasto, son una gran inversión 
institucional y política. Y mucho más en momentos de crisis. Porque son una respuesta contundente 
a una de las principales demandas de la ciudadanía a sus representantes y a las instituciones: queremos 
confiar. Pero para eso, necesitamos más integridad, es decir, más ética pública, más transparencia y 
más participación ciudadana sustantiva. 
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OBJETIVOS

Mejorar las capacidades de participación 
e incidencia de organizaciones de la 
sociedad civil y otros actores no estatales 
en las políticas públicas de integridad.

Promover el monitoreo y control social en 
materia de transparencia, rendición de 
cuentas y anticorrupción.

1

2

¿CÓMO LOGRAREMOS  LOS OBJETIVOS?

IMPACTAR va a lograr sus objetivos a través de tres líneas de acción:

PRIMERA: Co-construcción de la “Agenda de Integridad Bonaerense 2020-2025”, base de 
los procesos de fortalecimiento organizacional y de los planes de incidencia ciudadana a 
desarrollarse posteriormente a través de:

  Mapeo participativo de actores claves
  Diagnóstico colaborativo sobre el sistema de integridad de la Provincia de Buenos Aires

SEGUNDA: Ciclos de capacitación, transferencia de herramientas y acompañamiento a las 
OSC con el fin de instalar capacidad para la participación ciudadana, el control social y la 
incidencia colaborativa en materia de integridad pública bonaerense.

  Módulos de capacitación virtual y presencial
  Espacios de intercambios y de asesoramiento
  Talleres regionales presenciales junto a actores estatales y actores no estatales        
  provinciales y locales

TERCERA: Incidencia en políticas de integridad

  6 planes de incidencia 
  Sistema de monitoreo participativo que permita evaluar los avances de la provincia en la   
    “Agenda de Integridad Bonaerense 2020-2025”

¿QUÉ ES IMPACTAR?
IMPACTAR es un proyecto destinado 
al fortalecimiento del sistema de 
integridad de la Provincia de Buenos 
Aires, por medio del aumento e 
impacto de la participación de la 
sociedad civil en la construcción de 
políticas públicas democráticas, 
inclusivas y sustentables.

INICIATIVA EN CONJUNTO DE
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