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Las Comunas

La descentralización del 
gobierno de la ciudad



¿Por qué se llaman comunas?

Los primeros que vivieron 
en Comunas fueron los 
indígenas, estos si Vivian 
en comunas donde este 
conglomerado de familias 
en su modo de vida si 
ejercían el poder social, 
económico y político, 
porque ellos hacían su 
propias leyes (normas de 
convivencia), aunque no 
eran escritas, se 
respetaban las reglas.

Fuente:“http/territoriocomunal.overblog.es/pages/las_comunas_de_d
onde_es_su_origen-1461106.html”



La ciudad de Buenos Aires posee 15 Comunas que 

agrupan los distintos barrios porteños. son  unidades 
administrativa descentralizadas, las comunas 

permiten a los ciudadanos participar activamente en 
las decisiones que se adoptan en materia de 

presupuesto, espacios públicos, seguridad y acceder a 
los principales servicios y trámites que gestiona el 

Gobierno para el ejercicio de la ciudadanía.

Conoce tu comuna



Las 15 comunas

Fuente: “http/www.barriada.com.ar”



Comuna N°12

 Saavedra

 Coghlan

 Villa Urquiza

 Villa Pueyrredon



Ley orgánica de comunas

La ley Nº 1777 sancionada en el 2005, Se 
implementa a partir de julio del 2006 
establece las normas de organización  

competencia y funcionamiento de comunas, 
cuya formación se establece prevista en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Constitución de la Ciudad Autónoma de Bs.As

“Esa ley  establece unidades territoriales 
descentralizadas, cuya delimitación debe 
garantizar el equilibrio demográfico y 
considerar aspectos urbanísticos económicos, 
sociales y culturales” 

Titulo sexto, Artículo 127



Funciones Especificas de las Comunas

 La planificación, ejecución y control de los trabajos de 
mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor 
jerarquía, según la normativa vigente.

 La planificación, ejecución y control de los trabajos de 
mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley 
de Presupuesto.

 La elaboración participativa de su programa de acción y 
anteproyecto de presupuesto anual, su ejecución y la 
administración de su patrimonio.

 La iniciativa legislativa y la presentación de proyectos de decretos 
al Poder Ejecutivo.

 Llevar adelante toda acción que contribuya al mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes y al desarrollo local, en tanto no 
implique menoscabo de la ciudad en su conjunto y/o de las demás 
jurisdicciones Comunales 



Organismos de las comunas

- Consejo Consultivo

- Junta comunal

- Consejo de coordinación 
Intercomunal



Comuna 12: Las propuestas del PRO, los K y Proyecto Sur

 Noticias Urbanas dialogó con los candidatos comunales del PRO, el kirchnerismo y Proyecto Sur 
para saber sus expectativas y qué propuestas tienen de cara a la descentralización que vivirá la 
Ciudad en las elecciones del próximo 10 de julio. 

Por Gabriel D´Angelo

Nestos Dalli Alpi: “Tenemos en la Comuna 12 muchos pasos a nivel que generar caos y dificultan el 
transito, por eso, quiero trabajar para llevar acabo los bajo a nivel de la principales arterias que evitarían 
muchos inconvenientes y accidentes. Otro tema preocupante es el tema de la basura, mejorar la 
concientización y la participación solidaria, trabajar en eso para lograr tener una comuna más limpia, en 
conjunto con la comunidad educativa”.

Pablo Om: “Primero, recuperar el espacio publico y espacios verdes. El PRO castigó mucho el espacio 
público. Hay mucho espacio verde en nuestra Comuna, Parque Sarmiento está en abandono total y eso es 
grave. Debemos defender el Parque Saavedra, el Sarmiento y los boulevares Goyeneche. Otra de las cosas, 
es el tema de la seguridad, no hablamos de la inseguridad, el problema es la seguridad, tiene que ver con la 
forma en que intervenís en los conflictos. Acá hay un problema social que es la seguridad, está exagerado, 
pero está en la agenda. Proponemos tener en la Comuna 12 un plan de seguridad comunitario, los vecinos 
quedaron de lado, fomentamos la participación vecinal, mesas de trabajo que detecten los delitos y se 
articule trabajo con la Metropolitana y la PFA. Aunque Macri nos quiere sacar facultades, voy a meterme en 
otros temas, promoviendo y peticionando, que no van a ser facultades, pero que tienen que ver con mi 
Comuna. Exigir que terminen las obras del subte B. Si tuviéramos un subte ayudaría muchísimo al tránsito. 
También, que se terminen las obras del polo educativo de Saavedra, porque hay una gran demanda y pocas 
vacantes para jardín de infantes.

Miguel Sioutis Bacilo: “Queremos trabajar en sintonía con el vecino. En seguridad, hacer todo al revés de 
lo que hizo el macrismo. Queremos una policía comunal con un delegado civil. Después, trabajar con los 
jóvenes para que estén contenidos, y darle laburo a los pibes y sacarlos la calle. El Parque Sarmiento está 
concesionado lo que anda bien, los baños están destruidos, pusieron cámaras pero no hay un policía 
caminando. Tampoco puedo prometer mucho porque recién cuando empiecen a funcionar se sabrá bien que 
nos dejarán hacer, pero voy a estar al lado y escuchando al vecino. Voy a hacer lo que me diga el vecino. 

Junta comunal



Consejo consultivo

 Cada Comuna debe crear un organismo consultivo y honorario de 
deliberación, asesoramiento, canalización de demandas, elaboración 
de propuestas, definición de prioridades presupuestarias y de obras 
públicas y seguimiento de la gestión. 

 Los vecinos que integran el Consejo Consultivo de La Comuna 12, 
hace un tiempo que lanzaron una cruzada para lograr que se termina 
las obras inconclusas de la guardia y que se mejoren las condiciones 

del único hospital que posee nuestra comuna. 



La Participación Ciudadana

Puede definirse como el tomar 

parte activa en todos los aspectos 
que hoy comprende la 
denominada esfera pública. La 
participación es siempre un acto 
social: nadie puede participar de 
manera privada, para sí mismo, 
sino que siempre lo hace junto a 
otros. 



Muchas Gracias!!!



Martes 5 de julio de 2011

Queríamos invitarlos al acto que se 
realizará el 8 de julio de 8:00 a 10:00 hs. en la 
escuela Nº 13 de 15 en Mariano Acha 4452 con 
el fin de informarles el funcionamiento de las 
comunas .Para reflexionar porque, para que y a 
quienes se votanen las elecciones del 10 de 
julio, ya que se encargarán de las necesidades 
de la comuna 12. porque el barrio… ¿No es de 
todos?
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