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PRESENTACION 

A los docentes: 

Llegamos n~evamente a ustedes con el docu
mento nO 3 bis, a fin de analizar con mayor prof~didad 
el tema Manicipio, y en nuestro caso el correspondiente 
a la Ciudad de Buenos Aires, de competencia de las escu! 
las perteneciente a Capital Federal. , 

Es sin duda el M~icipio y sus Consejos Ve
cinales la primera escuela de civismo, pues es en ellos 
y a través de ellos q~e el ciudadano aprende sus obliga
ciones, a través de la práctica, y ejercita sus derechoa. 

La vida com~al es la más directa demostra
ción' de las libertades pÚblicas, la primera escuela polí
tico-social y ~ de las bases de nuestra organización • 

Es por ello que consideramos de fundamental 
importancia el conocimiento de esta institución, la más 
cercana al ciudadano, y que reviste características espe
ciales, pues tiene en uno de sus extremos a la persona ha
mana y en el otro al estado; constit~éndose el municipio 
en la primera estructura de sociedad perfecta en la cusl 
se inserta el hombre. 

Por otra paPte el conjunto de municipios 
tiende espont~aamente a organizarse en una aociedad su
perior, la naoión bajo la autoridad del estado 

Una filosofía del municipio debe comenzar 
por el a.c.á:Lisis del municipio miamo en Sil ser y en su obrar, 
en su estructura y en su finalidad.' . 

. Los miembros del manicipio se sienten macho 
m~s vinculados entre sí, se conocen mejor y se enouentran 
solidariamente, unidos, con motivaoiones propias, unidos 

~ 

a su geograf~a, a Sil historia y a sus neoesidades socio
económioas. Ello explica que el municipio pueda tener más 
perfectamente conciencia de las necesidades de los grapos 
intermedios que existen.entre la Municipalidad y el indi
viduo y particularmente del grupo natural por excelencia 
que es la familia. 

Por todo ello, oonsideramos que es a través 
de las distintas actividades y del conocimiento de la orga
nización munioipal que los alumnos se introducirán paulati 
namente en la oomprensión y vivencia de nuestras instita--
ciones republicenas.
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EL CONSEJO V0CINAL 

El CONSEJO VECINAL re:eresenta SllS intereses promoviendo 

el progreso material y la elevación moral y c~tural del 

vecindario. 

Los Consejos vecinales constituyen la base de laorgani

zaci6n municipal y son el nexo más directo entre los vecinos 

del municipio y la municipalidad.Constituyen sin duda una 

de las más importantes formas de participaci6n ya que podri~ 

mos decir que se constituyen en los gobiernos de los barrios. 

En cada zona funcionará un Consejo Vecinal como organismo 

de base del r6gimen municipal.El número y conformaci6n de las 

zonr son los siguientes:(Se brindan sólo algunas como ejemplo) 

ZONA 1: Comprende las secciones electorales 12(Concepción) 13 
(Montserrat),14 (San Nicolás),20 (Socorro).Incluye los 
barrios de Mohtserrat, Constitución, San Nicolás,Retiro 
y San Telmo - El Consejo funciona en la Escuela na 8 
D.E.l -Talcahuano 680 

ZONA 6: 	Comprende las secciones 6(San Carlos Sud) y 7 (San C~
los Norte).Incluye los barrios de Boedo,Almagro y Caba
llito.-El Consejo funciona en la Escuela n~ 3 D.E.7 
Rivadavia 4817. 

ZONA 12 	Comprende las secciones electorales 27(Nuestra Sra. del 
Carmen-Villa Pueyrredón) y 28(Saavedra).Incluye los ~ 
rrios de Villa Pueyrredón,Villa Urquiza,Saavedra y 
Coghlan.El Consejo funciona en la Escuela na 1 D.E.15 
Miller 2751 

ZONA 14 	Comprende las secciones electorales l7(palermo} y 18 
(Las Heras).Incluye los barrios de Palermo,Colegiales 
y Chacarita.-El Consejo funciona en la Escuela na 1) 
D.E.9 - Conde 223 

ZONA 4 Comprende las secciones electorales 2(San Cristobal}
y 8 (San Cristobal Norte).Incluye los barrios de Parque 
de los Patricios y San Cristobal.-El Consejo funciona 
en la Escuela nO 25 D.E.5- Avda.San Juan 2277. 

ZONA 2 Comprendé las secciones electorales:9(Balvanera Oeste) 
lO{~lvanera Sud) y 19(Pilar).Incluye parcialmente ba
rrios de Recoleta y Balvan~ra - El Consejo funciona en 
la Escuela na 14 E.E.2 - Pueyrredón 630. 

ISABEl DONDE FUNCIONA TU CONSEJO VECINAL ? 1 

http:Coghlan.El
http:municipal.El
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COMPOSICION DEL CONSEJO: 

El Consejo Vecinal se compondrá de 9 miembros(vocales) 

elegidos en forma directa por los ciudadanos que se domi-

-cilien en la zona con una residencia inmediata, anterior 

a 	 la elección, no inferior a dos años. 

El Consejo Vecinal, de su seno, elegirá un presidente 

que ejercerá au representaci6n y las funciones qUe le asig

ne el Reglamento Interno. 

CONCURRE A TU CmlSEJO y CONSULTA SU REGLAArnNTO 
INT3RNO 

Para ser vocal del Consejo Vecinal se requiere tener 25 

afioa de edad como mínimo, ser argentino y domiciliarse en , 

la jurisdicci6n territorial del Consejo Vecinal con una re

sidencia inQediata anterior a la elecci6n no inferior a 2 

años. 
-~-~--------~-----___r 

CONSULTA TU CONSTITUCION tlAOIONAL y COJl;1PARA LOS REQUI
SITOS PARA SER DIPUTADO ~ SENADOR -PRESIDDITE- JUEZ 

Los vocales del Consejo Vecinal duran 4 años en sus fun

ciones y son reelegibles indefinidamente. 

CONSULTA TU CONSTITUCION NACIONAL-Y-COMPARA LA DURA]
CION DE LOS CARGOS DE DIPUTADOS-SENADORES etc.) __ 

FUNCIONES DEL CONSBJO VECINAL: 

• 	 Estimular la actividad cívica y la participaci6n comu
nitaria. 

• 	 Informar y asesorar respecto del estado y necesidades 
del vecindario, colaborando en la formulaci6n del pro
grama del interés comunal 

• 	Proponer al Departamento Ejecutivo anteproyectos de 
obras,servicios y trabajos que consideran necesarios. 

• 	Emitir opinión sobre los programas y proyectos. 
• 	Realizar la ejecución de obras dentro de su jurisdic

ción, cuando éstas cuenten con la financiación directa 
del vecindario,previa conformidad del Ejecutivo. 

• 	Prestar servicios de conformidad con las ordenanzas y 
reglamentaciones que sancione o expida el Concejo De
liberante y el Departamento Ejecl1tivo.En particular: 
respecto a la conservaci6n y mantenimiento de plazas 

http:Ejecl1tivo.En
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y 	paseos,cercos y veredas,recolección de resid~os,ba
rrido y limpieza, inspección de higiene y la policía 
de moral y buenas costumbres. 

• 	Promover la participación de la población en el pro-
greso material del vecindario y. en la elevación moral 
y cultural de sus habitantes 

• 	Promover la formación de consorcios para obras de ln
terés zonal. 

Las f~ciones y facultades atribuidas al Consejo Vecinal 
no podrán delegarae, debiéndoselas ejercitar directamen
te por el presidente y vocales que lo integran, ain per
juicio de mantener ~a fluida y permanente acción y coo
peración con la población y entidades representativas -
del vecindario. 

QUIENES COLABORARAN CON EL CONSEJO? 
P~eden hacerlo: las asociaciones vecinales, de amigos 

de calles,avenidas o barrios, sociedades de fomento,mu
tualidades,cooperadoras escolares,hogares o cooperadoras 
pOlicia1ea,centros culturales, deportivos O religiosos,
cooperativas, ligas de padres y madres de familia y toda 
otra entidad de bien común 

PERIODO DE FUNCIONM~IENTO 

Los Consejos Vecinales f~cionaran ordinariamente d~
rante el periodo q~e se extiende entre el l° de abril y 
el 30 de noviembre de cada afto.P~eden disponer s~ prérro'a por un plazo no mayor de 30 días corridos.Y p~eden -
ser convocados a extraordinarias por el Intendente o a 
solicitud de tres de s~s miembros.Para sesionar se req~e 
rlrd el quo r~ de 6 de sus miembros y las decisiones se 
adopatm por-simple mayoría.El presidente participa en 
las deliberaciones del cuerpo en forma igual a los demás 
miembros. En caso de empate su voto se computa doble. 

COMPÁRAOESpTgS DATOS_ CON LOS CORRESPONDI1~TES A LOS 
OTR ~ DERES CONSULTA TU CONSTITUCIQN 

ACTUAL COMPOSICION DE LOS CONSEJOS VECINALES 
Los 14 Consejoa Vecinales s~n en su totalidad 126 

miembros de los cuales 88 pertenenen a la UniÓn Cívica 
Radical, 36 al Juaticialismo, 1 al Partido Intrasigente 
y 1 a la Unión de Centro Democrático 

ALGUNOS PROYECTOS DE LOS CONSEJOS: 
• 	 En ColaboraciZn con la Direcci6n de Abastecimiento,rea

lizar un Plan de Control de Precios,higiene y Seguridad 
a tin de concertar con los comerciantes de los distin
tos barrios. 

• 	Creación de jardines maternales 
• 	 CreaciÓn de espacios verdes en baldios arredandoa por 

http:mayor�a.El
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la. Municipalidad ;nediante la exención de tasas • 
•Elaboración de proyectos de barrios, además de la aten-
oión de los problemas individuales de los vecinos • 

•Creación de Centros Deportivos 

.Plan para descentralizar aspectos de la Comuna(Ver recorte) 


INVESTIGA: 

• 	 Q~é proyectos tiene tu Consejo Vecinal? 
• 	 Q~e necesidades tiene tu barrio (Encuestas a vecinos) 
• 	 ~ue participación activa tienen los vecinos en el Consejo 
• 	 Cómo podrias colaborar con tu Consejo y cómo difundir su 

tarea. 
INVITA: 
• Al Consejero de tu barrio a una charla ~plicativa. 
OBSERVA 
• Las necesidades del barrio y proyecta soluciones 
mCDESTA 
• A los vecinos 
• A las Instituciones representativas del vecindario 
BUSCA 
• 	Ea periódicos,diarios y revistas artículos que se rela

c~onen con eL tema. 

PROYECTA A LA COMUNIDAD: Invita a los vecinos de escuela 
a charlar con el Consejero Vecinal. 

Eleva nota al Consejo Vecinal de 
tu zona informándole sobre los problemas del barrio plan
teados ~or los vecinos. 

7UE1TES CONSULTADASs 
• 	S~bseoretar!a de 'P1aAeamiento- Direcci&n Gsnera1 de Or

gaAizaci4a 7 .étodos. 

• 	 Centro de DocWllentaci6.0. Iilwúcipal de 1a Iilanicipalidad de 
1a Ciudad de B~enos Aires (CBDOM) 

• Ley OrgdAica Kaaicipal 19.987 7 sas aotaa1izaoiones. 
• Consejo Vecinal nO 2 
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!~TIV~~AD: Análisis de un recorte periodístico 

(La Nación - 19 de junio de 1984 ) 

TEMA: Consejos vecinales 

------_._ - -  ---------.--::-:-----c-:---:-~~~ 

A.C ION 	 Martes 19 de junio de 1984 

eseu plan ara a 
a ae8i§ eCiO 

•zar 


Entre otros temas de los que se ha en
cargado el Bubsec",tario g~neraJ de la 
Munleipalldsd local, señor Ricardo Os
tuni. atieilde uno que, en principio, ca
rece de toda cspec'l.8colaridnd y que, sin 
emb&t go, 8 poco que teDgam05 algo de 
paciencia, va a dar qu~ hablar. 

El tema es el d'e la descentralizac.ión 
ñdminictrnHvaaeTa:"cíu~d y, en rigor, 
es de &1Ip:'jner que la idea DO ha de encon
trar grandes contrac":lctores. Es más. 
hay antecedentes en la historia institu 
cional porteña eJe iniciativas seme
jante&, inclusive sumamente cercanas 
en el tiempo. Eilite, aslmlsmo, el ejem
plo. de diversas grandes urbes que ban 
apelado ya a dlstinu s lonuas de deseen
tralliactón, como ineludible remedio 
81!te el agobio bnrocrUiro q!le padedan. 

Por lo unw, el plan ·que maneja Os
tuni no parece en sí demasiado nove
doso. Nilo ... en verdad. Lo que en cam
bio raulta novedoso es .1 becho d. que 
asegura que se coocreci6n se barA a un 
plazo ",,!mente eorW, $Obre todo si te
nemos ED cuenta que a6n DO ha salido 
del ámbiw de UDB comls l6n de estudio. 
"S9bre la base del llstema de eo ...j~ 
vecinales -dlce--, =í>lfu!mos -~ 

~mera etapa de descsmtraU:aci6n en tres 
o cuatro meses y e~01iibrernos 
compleudo todo el proceso. " 

En las cawrce ZOIW ~ que : han .... 
t.1bleéhlO esos canse]§! "" ffali?3n 
otra-s-Ta.iiíásoeIegacTciñ"!¡:--EDl iu·-co
miec20.:esta ..1. p¡'~ eta pa- se li
mi tarán a recibir quejas y denuncias. "o 
sea, lo que mole;ia &. IllJlDer. dlrecu a 
los vecinos. w_ ~~el!:a cio_n_~ ._p.rocura 
m:Ill!l..qI!e1funt:!o_ll!!!. \'l) 1Ql! _!!li&mos l~
gar;: que os conse~ y 9.,.ue coordinen 
SD oor con eStos. TOlSrnas aeIega
"C1oilein :eodian a so cargo el seguimiento 
de esas dennncias, o de las consnltas que 
pueda haber, de modo que en el mismo 

sitio el interesado pueda saber cuál ba 
. sido el resoltado de su inquietud" 

J...a compoLacióD 

La segunda fase de esta descentraliza
~ÓIJ Cénil!a que v~~ ,~_~!~ _~~~~!!Ora, 
En elecw, es tá reorganizándose la Sub
secretaria de Planeamieoto comunal y 
una de las novedades que en ella ~ pro
duciraD será que se le ba de conflar el 
ma nejo c!J:1ficado de los cuatro centros 
de computación que {UDcionan en el 
área municipal. Habrá-un solo centro de 
cómputos y cada delegación tendrá una 
termingL por donde se comunicarán Y... 
teDdran respuesta los rectamos y con
~lUlt:as presllIl1lbles, ~' ~_. 

"Pero antes-aeque podamos respon
der consultas por medio de compUita
doras -dice Ostuni- daremos impulso a 
una al terna tiva que Buenos Aires verda
deramente requiere. Habrá u.n Manual 
del vecico -seguramente tendfa:--ese 
1iómDre- qh~ contendrá las indicacione3 
:¡obre l qgares.a.J?_ljJJRª-~..i.I!!l~l . ~~~~!tos y 
¡~tiODes que ea necesario cumplli. así 
co.mo_!!tfo~clo~ úti~~ I._da~.de. !!!: 
terés turistico. La idea, en verdad, "" 
frane..... Usted sabe que la 'Guia d. Pa
rís' se ha convertido en una publicación 
arquetípica y pensamos que nuestra ciu
dad precL'>a algo parecido." 

_E:.I1a de la compu\;¡c\ón y d~ la JmPte
oién al oe¡vicio de la lnIormactOn consti
tuve la segunda eu.r..a. La ~' 
el funcioM miento de las . . 
como lugares en los que quepa realizar 
la mayor parle d~1.os trámi~~_JOunic~
p~"Entiénd=, no es Que la Munlci
palldad vaya a desprende"", de sus pre
rrogativa. ni facult.1des -ni lo podria 
hacer, puesto que se derivan de la apli
cación de leyes oobre las que no tiene ju

riBd icción- lo que ha de delegar es el 
manejo de trámites", 

UDa CUe8~ón de conce pto 

.le descentralización op!;rará. en pri
Q'lei ll}j~Lcomo un recurso íTcia ¡liar 
deficiencias de ti!Jd bumeraJ¿O. ae 
esperar que me re a l nuevo regimen el 
vecino no tenga que hacer esas terribles 
pe regrin aciones de UD ex tremo a otro de 
la ciudad: para obtener !m registro de 
conductor ir hasta la3 cercanías del Au
tódr<h"1l0 o para justificar el resfrio del 
hijo a Saavedra 15.. . "No obstante, la 
cosa va más allá: es preciso que el ve
_~~o toITl~rte activ-ª---y-ayud~ta 
de:;cenlraliz.acién, Hasta ahora sus rela
ciones con la Comuna .wn limitadas y se 
refieren, sobre todo, a ciertas activi
dades generalmente punitivas o gra
vosas. 

"Esta '010 es una simple cuestión adm¡· 
nistrativa -continúa Ostunt-, sino de 
coocepto. Y vamos a bacer un verda dero 
esCuerzo para que se la tome en lall!en
tido. Para que se comprenda que a 
tr.a.'iés de la' delea4cionesJA.h¡nción ~ 
~oo: consejeros alcanzará verdadero re
lieve DU~ priv~do de esa _esti1i~su 
C2Illl:.Ii.d.!t~'!. en el I.,..eno de O abs
tracto¡..l' ~!los .~.ml? ~~,~lectores 
de a¡ra Y!QLv.lldllaJ~¡¡w:._L19~o, 
pue!Il:D.y.;ntr-ª- J>~I<!!:_ª '<llÍ..ep la.I!I
tendencia- ¡;:n cambio, por medlo de !t 
descentraliza (;tó.!l~.!~-,ª- un .!'!lJ!!io 
~ para enca~r reclamos y tras
mitir inquietudes: creemos qde las dele
gaciones pueden ser .... 'mblw, puede. 
.actuar como verdaderos centro! cívico. 
de 103 barriO'!, " 

.Analiza el oontenido de este recorte • 
•Considera s beneficios a la descentrali zación? 
.Realiza 	encuestas referentes a los derechos de los veci
nos. Los C0 .'.lOc e n? • Los ej el~.cen? • 

.1 
1 
n 

http:I._da~.de
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EL MUNICIPIO- ORGANIZACION INSTITUCI:)tlAL 

Personalidad JllI'ídica de la l\lunicipalidad 

La Municipalidad de la Ciadad de Baenos Airss, como persona 

jllI'ídica pública estatal, ejerce el gobierno y administración de la 

ciudad de Baenos Air0s de conformidad con las atribaciones y debe

res que se establecen en la presente ley. 

0[6&008 de Gobierno 

Los órganos del gobierno municipal son: 

a) ,Conoejo Deliberante; 

b) Departamento Ejecativo; 

c) Consejos Vecinales. 

Competencia de. la Municipalidad 

Funciones de la l!unicillalidad: 

a') La confección de planes, directivas, programas y proyectos sobre 

la política IlI'banística. 

b) La caltara, edacación y recreacción, fomento de las artes, la pr~ 

moción y asistencia social, moralidad, y baenas costumbres. 

c) La instalación de centros sanitarios y asistenciales y de educa
ción; contralor de la salad p~blica, bromatológico y de salubridad de 

los elementos del ambiente ecológico. 

d) El contralor de construcciones, obras y embelLécimiento de la ciu 

dad.' 

e) La limpieza de calles, plazas y demJs'lagares pLÍblicos. 

f) La intervención en la comercialrzación de·productos de consumo de 

la pOblación y en la instalación de ferias y mercados. 

g) La construcción y conservación de paentes,túneles, calles, calza 

das y demás obras pLÍblicas que se estimen convenientes; ejercer la 
respectiva competencia en las zonas marginales de los CIlI'SOS de agaa 

navegables o flotables; alumbrado p~blico, constracción, conservación, 

y reconstrucción de aceras, por parte de propietarios frenttstas. 

h) El tránsito de personas y vehículos; las condicionesde licencias 

habili tantes para la condacción, funcionamiento de los mismos, las 

tarifas. 


CONCURRE a la Dirección de Tránsito y AVERIGUA las ordenanzas muni

cipales que rigen lo referente al transito, licencia, etc. 

ANALIZA: ¿ Se éumplen dichas normas? ¿Cómo solucionaríás el problema 

de tránsito en la Ciadad de Buenos Aires? 


1). La fijación .de recllI'sos económicos-financieros, montos de los 1m 
puestos de la ley; aceptar o repudiar donaciones, efectaar donacio
nes. 
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j) El bien común del vecindario 
k). El ejercicio del poder de policía. 

niVES'rIGACION GRJPAL 

REALIZA un informe sobre las funciones y estructura de laa Direcciones 

dependientes de la Municipalidad; por ej. Dirección de Parques y P!!:' 

seos. 

RECORRE tu barrio: ¿Qué observas? ¿Se cumplen adecuadamente las funcio 

nes municipales? 

ELABORA un proyecto de soluáán para los problemas que obseL'Ves. 

RECORRE y OBSERVA, los comercios de la zona. ¿Se cumplen las dispo

siciones municipales, en cuanto a.salubridad, precios, etc,? 

VISITA; una Feria Municipal y averigua ~ue requisitos deben cumplib. 

(encuesta) . 

Con referencia al pua'to c) : AVERIGUA que Dirección Municipal se encar
ga de cada una de esas funciones. 
ldem demás puntos. 

Concejo Deliberante. .Su organización 

. El Conoejo Deliberante se coml'one de sesenta miembros elegidos 
directamente por los ciudadanos. A estos fines, la ciudad constitui
rá un s610 distrito. 

Son elegibl:es para concejales los ciudadanos que reúnan las 
dondiciones exigidas para ser diputado nacional y tengan una residen '. 
cia inmediata en la ciudad, anterior a la elecci6n, no inferior a d~s 
años. 

El Concejo Deliberante elegirá , de su seno, un presidente, un 
vicepresiden~e,primero y un vicepresidente segundo. 

Los consejales durarán cuatro (4) afios en s~mandato y podrán 
ser reelegidOS indefinidamente. Cada dos (2) ~los se renovará la mi~ 
tad de los miembros del ConOejo Deliberante~ En la primera integra-o 
ción se determinará por sorteo a quienes corresponderá un mandato de 
dos (2) años. 

Funciones del ConCejo Deliberante 

a) Sancionar orgenanzas que se refieran a las siguientes materias: o~ 


nato, sanidad, higiene, asistencia social y recreación, seguridad,DD 

ralidad, cultura, ed~aación, protecci6n, fomento, conservaci6n, via: 

lidad, comercializaci6n, abastecimiento, servicios y obras p~blicas, 


regímenes sobre cemaaterios, planeamiento y desar~ollo. 


b) Nombrar ~ remover a las autoridades y al personal del cuerpo.y.e

(i)'Dictar su reglamento interno. De entre sus miembros designar co

misiones de estudio, trabajo e investigación. 

d) Sancionar las Ordenanzas Fiscal y Tarifaria y el Presupuesto de 

Gastos y Recursos. 
e) Contraer empréstitos. 
f) Autorizar gastos. 
g) Promover la descentralización delos servicios. 
h) Dictar re,lamento que ordene el ingre~o. derechos y obligaciones 
y estab[idad deí agente municipal. 

i) Disponer la adquisición de úienes por compra. 
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j) Aceptar donaciones o efectuarlas 

k) Eximir de Gravámenes a perso;,as carentes de !!ledios. 

1) Otorgar, por llll plallo no !!laj'or de veinte aí:os, concesiones y ]Jer

misos de uso sobre bienes del dOwinio público mllllicipal. 

m) Imponer nombres a avenidas, calles, pasajes, parques, paseos, la 

erección de monumentos y otros sitios lJúblicos en general. 


Cuando se conmemore a lllla persona o acuntecimiento determinado, el 
nombre no podrá ser i~lpLl.esto antes de los diez aÍlos de la r:lUerte de 
las personas o de ocurrido el hecho. 
ñ) Reglamentar la edificación y zonificación de la ciudad. 

Responsabilidad de los fllllcionarios 
+ Requerir la presencia del Intelldente I>Tllllicipal y de los Secretarios 
del Departamento Ejecutivo para dar informacipnes. 
'" El Conoejo Deliberante, con la mayoría de los dos tercios de sus 
miembros, convocado a estos efectos a sesión especial con lllla ante
lación mínimª de setenta y dos horas, podrá declarar haber lugar a 
la formación de causa contra el Intendente y sus SecrL~rios por el 
mal desempeño o delito en el ej~icio de sus fQUciones. 
+ El Concejo se constituirá en Tribllllal desi¿nando, de entre sus mi~m 
bros, lllla fiscalía de acusaci6n compuesta de tres cOlcejales. En 
todos los casos se garantizará efectivameDte el derechO de defensa 
del imputado. Ningllllo será declarado culpable sino por mayoría de 
los dos tercios de los miembros que integran el cuerpo. :'a_decisión 
sólo tendrá el efecto de destituirlo, si hubiera mérito e inhabili 
tarlo para el desempeño en el futuro,de cualquier cargo en el ámbi
to de la Municipalidad, sin perjuicio de su resp'Jnabilidad, ante 
los triblllla~es ordinarios. 
+ El Concejo Deliberante convocado a rellllión especial,por la mayorja 
absoluta de sus miembros, podrá sancionar a cualquiera de sus icte
grantes por inconducta en el ejercicio de_sus funciones, multarlo has 
ta el monto de la retribución mensual o suspenderlo transitoriamente: 
Con la mayoría de los dos tercios de sus componentes podrá decidir 
su exclllSión del cuerpo. 

RELACIONALO ceN ART. 58 de la COnS'rITUCICn ~lACIWAL.-

Sesiones 

El Conoejo Deliberante se rellllirá por propia convocatoria en 
sesiones ordinarias todos los afios desde ello de abril hasta el 30 
de noviembre. . 

Por aSlllltosde urgencia también podrá ser convocado a sesiones 
extraordinarias iJor el In.tendente l.1llllicipal. 
. El qumrum para sesionar seforoará con la cu?rta parte de los 

concejales. Para~ sanción de ordenanzas será de más de la mitad 
de s~ integrantes. Las desiciones se adoptarán por simple muyo~ía 
dEdos concejales presentes. El pr'"sidente solo voturá en caso de 
empate. 



----------
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Inmunidad 

Ningún concejal, \,lesde el día de su elección y hasta el ce
se de sus fUnciones, podrá ser detenido sin orden expresa de juez com 
pe·tente, salvo el caso de Ilagrf>nte delito, ni molestado o recónvenI 
do por autoridad alguna por motivo proveniente del ejercicio de sus 
funciones, o en razón de las oplniones que sustente. 
De 
De la formación y s,wión de las ordena.n.zas 

Las ordenanzas tienen principio en el COncejo Delibera.t1.te por 
proJec tos presentudos por sus miembros o ,,'ar el Departamen to Ej ecuti
va. 

Aprobado un proyecto de ordenanZa por el Concejo Deliberan
te pasa al DepartamenteoEjecutivo para su exrunen y si también pbtie
ne su aprobación, lo promulga como Ordenanza. 

El Consejo pude delegar en sus com~s~ones internas la dis
cusión y aprobación de deteZ"'..:linados· proyectos, conformes se estable! 
ca por ordenanza. 

Se considera aprobe¡do por el Departtimento ejecutivo podo 
proyecto no devuelto observado en el plazo de diez días hábiles. R~ 
chazado en todo o en parte W1. ";royecto por el Departamento 3jecutivo 
vuelve con las objeciones al Consejo )eliberantej éste lo' trata nue
vamente y si lo confirma por una mayoría de dos tercios de votos de 
108 miembros del cuerpo, el proyecto es ordcnanza y pasa al Departa 
mento Ejecutivo para su promulgación. 

El Departamento Ejecutivo: Intendente M 

pOMPARA:CON DA CONSTITUCION ~IACIONALt en lo referente a sanción de 
las leyes. 

El Departamento Ejecutivo: Int.e.ndente ¡';:unicipal 

El Departamento Ejecutivo estará a cargo de un funcionario 
denominado Intendente I,~unicipal, que deberá reLU1ir la3 condiciones 
exigidas para ser senador Nacijnal.' Será nombr2do por el Prssidente 
de la Nación. 

El I;;' tendente ¡,iunicipal ej ercerá OLlS funciones dl1.rante tres 
(3) años pudiendo ser reeleGido por u.n8 sola vez. iUentras las dese!!!; 
peñe no podrá ocupar ningún otro cargo ;¡Jblico ni re:iLizar actividad 
privada, 

NALIZA y :iELACIONA: con el artículo 86 inc. 3.

http:Delibera.t1.te
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Facul tades....L-?eb0r os_é!el Intc;llj.§:2 t,,) I:Jllici¡lal 

a) Representar legalmente a la r.:unici)alid<.id 

b) llo¡;:brar a los jueces maniei,oules de faltas con acu<;rdo del COLCejo 

_) Deliberante. 

c) Participar en la formación de la" m'denanzas. 

d) Atender la pr"s cación de los servicL.Js i)t.Í.olicos. 

e) .t'roponer la creación de entidades autár(~uicas. 

f) Vetar, total o LJarcialmente, en el tlSrmino de 10 (diez) días háléi

les. las ordenanzts sancionadas por el COJ':.éej o Jeliberante. 
g) Convocar al Concejo Deliberante a "eoione3 extraordinarias. 
h) Pr4sentar proyectos de o~Jenanza. 
i) Presentar al Concejo :Jeliberante, antes del 31 de octubre, el pr.9, 

yecto de presupuesto de ga..;tos y reCi.ü'SOS. 
j) Proporcionar al ConceJo JclLberante los antecedentes e informes 

que se le req~iera. 
k) Concurrir a la" se"iones del COJ':oej o Deli berante iJor .Jrópia i11i

.ciativa o a requerimiento del Cuerpo. 
1) Ejecutar obras públic2s. 
m) AdmulÍstrar los bienes Ciue integran el J!O ~I'L10i1iO lIlJ.Ilicipal. 
n) Reca~dar loa r~cursos del MuniciPio. 
ñ) Calificar por razones de moral y buenas cost=bres los es;:,ectá

culos con acceso de público y limitar o llro,übir su exlübición. 
o) 	Limitar o prohibir la ven ta, circulación y ex,)osici6n de las pu

blicaciones o imágenes que se consideren ünlOrales o atenta torias 
de las bu.t':naa costcunbres. 

p) 	Ordenar el allanamien to, deGocu_'¡lCiÓn y clausura de inmuebles o 
instalaciones con e~ auxilio de la fuerza pt.Í.blica si fuere nece
s8:rio vara asegurar el cumplimiento de las normas relatiyas a se
guridad, hi.;iene y moralid"d pt.Í.blica • 

Justicia Municipal de Faltas 

El juzgamiento de las contruvencionea a las disposiciones 
municipales y a las normas nacionales cuya aplicación corresponde a 
le. ~anicipalidad de la Ciudad de Buenos AirJs, con excepción de las 
que sean imputadas a menores de dieciocho aEos de edad, comp,te a la 
Justicia Municiapl de Faltaa, I;'tegrada PO!: jueces de primera instan 
cia. una Cámara de ApelaCiones y un Ministerio Público. El procedi= 
miento será oral y público. 

Los jueces y camaristas de la Justicia Municipal de ~-'altas 

ssrán designados por el Intendaate ¡.:unicij)al con acuerdo del Concejo 
Deliberante. No podrátt desempefiar otro empleo l)l1blico o privado ex
cepto la docencia , ni ejercer el comercio. Tampoco podrán interve
nir pl'estando asesoramiento o en actl1.aciones extr",judiciales en las 
que se puedan ver afectadoe los intereses de la ¡\Iurücip¡:.!idsd. 

http:servicL.Js
http:r.:unici)alid<.id
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Para ser Juez de Faltas de Primera Instancia se requierlÍ 
ser ciudadano argentino,' )ose\:!r título de aboGado con dos afios de 
rnti,j;;UedLld y veinticinco afios de edad couo lJlínimo. 

Los Jueceo y camaristas son inamóvibles y conservarán sus 
cargos mientras duren su bu.ena condelcta" Solo podrán ser removidos 
previo juicio qtl.e deberá sustWlcic\rse ante la Sala de ':a Cámara na
cional de AjJelaciol1ec en lo Crilf<Ínal y COlreccional que se determine 
por sorteo. Son causas de reomción: 
a) Mal desem.,efio de S.),S funciones 
b) Desorden de cO~lducta 
c) Negligencia reiterada 
d) Comisión de delitos 
e) Ineptitud 
f) Violación de normas sobre incompatibilidad. 

Tribunal de Faltas 

El Tribunal Fiscal de la r.ru..'licillalidad de la Ciudad de :Sue 
nos Air..ls entenderá. en procedüüento oral y ])Qolico. de los recar:: 
sos y demandas que interLJon!1,an los COlltrLHl.yentc3 y responsRbles con 
relaciÓn a impuestos, tasas, derdchos y saJlciones t;,ue alJlicare la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en ejerciciO de los po
deres fiscales que le aClwrde la ordenanza respectiva •• 

El Tribunal Fiscal estará integrado por tres abogados y tres 
contadores ptÍblicos nacio[lQ.les, disl'Ull:.l tos en dos salas. 

Ori,:;;en y destino de los ingrc!sos munici.H'J.les 

Son recursos de la Muricipalidad de la Ciudad de Buenos Jü
res: ~ 

a) La con\;,dbuci6n por servicio de alu:::brado público, quedando auto
rizada a percibirlo de todos los beneficiarios, aunque sea prestado 
den"ro del municipio por el gobierno nacion~lf sin perjuicio de los· 
convenios que con éste pueda ajustarse. 
b) La contribuci6n por servicio de barrido y li~eza, entendiéndose 
por tales la hi¿;ienizaci6n en general de la via pÚblica. 
c) La c.Jntribuci6n territorial. 
d) El impuesto aobre los Íl1sreaos brutos -sin perjuicio de que en ca 
sos epedales la imposición consista en una cuota fija en función lie 
parámetros relevantes -derivados del ejerdcio de actividades empre
sarias (incluso unipersonales), civiles o comerciales con fines de 
lucro, de profesiones, oficios e interrned~aciones, y de toda activi
dad habitual, exclu.idas las actividades realizad,cs en relación de 
dep0ndencia y el desempeño de cargos públicos. 
La imposición que se estableZca en virtud de la autorización conferi 
da precedenteoente deberá ajustarse a lo previsto en el il1Ciso d) del 
artículo 9 de la Ley NO 20.221 y·sus modificaciones. 
e) La contribucion correspondiente a los ·espectáculos deportivos, y 
diversiones en seneral realizados por clubes y 9tras entidades no 
COn:p:'endidas en el inciso anterior, en los cU!3.1es se co1:¡r3 entrada al 
p tÍblico. 

CENTRO 

DE DOCUMENTACIÓN E INFOR¡i1AGlÓN EOUCATI 
Paraguay 1657-)er, Piso - Buenos Airas - Raj), Afgan" 

''''P-".,-.-~~....,- -.:r""-;""-- 7!""......-.-...........
..... 
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f) Las patentes sobre vehículos en general. 
g) Los derechos por delineación y construcción, en los casos de nlle
vos edificios o de renovación y refacción de los ya construidos. 
h) Las contribllciones por conexión de teléfonos, de energía eléctrl 
ca, de g3S y demás servicios públicos equivalentes. 
i)La contribución de empr~sas que prestan servicios en relación al 
consumo de energía eléctrica y gas. 
j) El canon por el' uso de mercados y d"más bienes del dominio pJbli
c'o municipal. 
k) Los derechos por uso y goce de bienes del doninio privado munici
pal. 
l) El producto de concesioúes, per;;:¡isos y delineamiento de sepul tur¿ 
ras. 
ll)El producido de la venta de residuos ,de basuras 
m) El prodllcido de los derechos de timbre y el de multas estableci
das por leyes Il ordenanzas municipales. 
n) El impJrte de la participación correspondiente a la Municipalidad 
sobre el prodllcido del impuesto a los r4Sditos y a las ventas, a los 
hipódromos y a los qlle establecen las demás leyes viGentes. 
fi) La contribución por fijación de niveles de edificación. 
o) El uso de la superficie y espacio aéreo de las vías públicas. 
~) La contribllción ~ cargo dél público sobre los boletos de entradaE 
g, los hipódromos habili tado's en la Cilldad de Buenos Aires. 
q) Los derechos' de habilitación e inspección a los garajes con cap~ 
cidad para más de un alltomóvil, que no estén alcanzados por lo esta, 
blecido en el inciáo d) 
r)'El derecho por protesto qlle se hagan ante la Municipalidad. 
a) Los derecho de sótanos; de copias y de revisión de planos. 
t) El impllesto a la mayor altura de los edificios, catastro y fraccj 
namiento de terrenos. 
u) La contriblwión a cargo del pÚblico so1¡re entradas de teatros, cj 
netsatros.y cinematógrafos. 
v) Laa retribllciones por la asistencia que prdsta en SIlS estableci
mientos hospitalarios. El monto mínimo qlle se fije al respecto, no 
podrá consti tllir llA impedimento para la Iltilización del servicio, 
qll8dando exento del pago quien alegare carencia maniftesta de recurs( 
propios. J 

w) La contribubión de pavimentos y aceras a cargo de los propietari( 
de inmuebles, cllYo producido será afectado exclusivamente a obras di 
pavimentación y re capado de las calzadas de las calles de la cilldad 
y arreglo de las aceras qlle resulten deterioradas por las obras de 
pavimentación. 

La tasa de cada uno de los gravámenés~qlle alltoriza la pre
sente ley será fijada anllalmente por ordenanza municipal y el proce
dimiento para Sil percepción compulsiva, por normas especiales.. , ' 

'J1ganos Proyectos presentados por los Concejales: 

·.CClllledores en escuelaa muniCipales ,aan sábados '7 domiJlgos '7 
per1odo de vacac1ones, ' ' 

.Pro'7ectos sobre v1viendas '7 soluc16n integral de las villas 

.Oreac16A de la Policía Kanic1pal de !rána1to 

.Desbarocrat1zac16A de laa of1cinas manicipales 
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UN SBRVICIO llíUNICIPAL: EL C.I.P.E.C. 

En disti.ntas oportunidades nos encontramos ante una amer 

gencia y no sabemos como responder. 

Un accidente automóvillstico, un derrumbe, un incendio,que 

por pequeño que sea produzca heridos, nos altera y perturba 

de manera tal que no sabemos a donde dirigirnos o a ~uien ac~ 

dir en busca de auxilio. Entonces es bueno recordar, que lla

mando telefónicamente al 107 ó al 34-4001 a 4009 podemos 10-

grar que atiendan nuestro pedido y que nos brinden la ayuda 

necesaria. 

El Centro de Información Permanente para Emergencias y cñ
tastrofes (C.I.P.E.C), se pondrá en contacto rapidamente con 

el hospital municipal más cercano, con la Dirección de apunt~ 

lamiento, Pollcia Federal, CuaDtel de Bomberos etc; ya que 

cuenta con líneas directas, con estas dependencias, para soco 

rrer a la comunidad. 

Este Centro depende de la ~unicipalidad de la Ciudad de -, 
-' 

Buenos Aires y cubre el auxilio médico en el ámbito capitali

no; por ejemplo un accidente que se produce en la vía pública 

puede ser comunicado al C.I.P.E.C. que enviará una ambulancia 

al lugar. 

Pero estas no son las únicas funciones de C.I.P.E.C., tam

bien informa sobre farmacias de ,turno, lugares de vacunación, 

derivaciones de pacientes de un hospital a otro, búsqueda de 

sangre para hospitales municipales o entidades privadas, bús

queda de desaparecidos solicitados por División Paraderos de 

la Policía Federal. Cuenta además con Unidad Coronaria, y 4 

unidades que trabajan de 8 a 24 hs. en el microcentro. 

Por dltimo cabe destacar que C.I.P.E.C. es un servicio gra 
, 

taito que funciona de O a 24 hs, por esto y ante cualquier 

emergencia no dude en llamar a C.I.P.E.C. 


