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Para qué sirven las Comunas, quiénes las van a gobernar, cómo 

van a participar los vecinos, qué presupuesto van a manejar y 

dónde van a funcionar, son algunos de los interrogantes que 

encuentran respuesta en este artículo  que constituye una guía 

básica y práctica sobre la descentralización en la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 

1.- ¿Cómo va a impactar las Comunas en la vida del vecino/a de la Ciudad de Buenos Aires?  

La creación de las Comunas va a permitir identificar con mayor precisión las necesidades de la población 

y, consecuentemente,  facilitará el diseño y ejecución de acciones más adecuadas para dar atender a 

esas demandas, fundamentalmente en cuestiones vinculadas al mantenimiento urbano menor que 

sustentan la gran mayoría de los reclamos que hoy se reciben y que afectan directamente la vida 

cotidiana de los vecinos y vecinas de Buenos Aires. 

  

2.- ¿Quiénes gobernarán las Comunas? 

Cada Comuna va a estar gobernada por una Junta Comunal integrada por siete miembros elegidos por el 

voto directo de quienes vivan en ella. 

 

3.- ¿Dónde van a funcionar las Comunas?  

En una primera etapa, las Comunas van a funcionar en las sedes que hoy están destinadas a los Centros 

de Gestión y Participación Comunal (CGPC). 

Sin embargo, una vez constituidas las Juntas Comunales, van a ser éstas las que tendrán el poder de 

definir su localización definitiva y crear subsedes en cada uno de los barrios que integran la Comuna, 

para facilitar el acercamiento y la participación de los vecinos y vecinas. 

 

4.- ¿Cómo van a participar los vecinos y vecinas del Gobierno Comunal? 

La Ley de Comunas, siguiendo el mandato constitucional, prevé la 

creación de un Consejo Consultivo y Honorario integrado por las 

organizaciones vecinales que desarrollen actividades comunitarias 

en el ámbito de las distintas Comunas. 

Además, se estableció la posibilidad de que la Junta Comunal 

convoque a audiencia pública y a consulta popular en el ámbito de 

la Comuna y en relación a las materias de su competencia. 

Finalmente, los vecinos y vecinas, podrán participar a través del mecanismo de Presupuesto Participativo 

en la elaboración del presupuesto comunal. 

 

 

http://www.cipsba.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=289:guia-practica-sobre-las-comunas&catid=42:descentralizacion-y-participacion-ciudadana&Itemid=61


5.- ¿Quién va a controlar a las Juntas Comunales? 

Como órgano de gobierno, las Comunas va a estar sujetas al control dispuesto constitucionalmente, de 

carácter externo e interno a cargo de la Auditoria y la Sindicatura General de la Ciudad,  

respectivamente. 

Además y en el marco de los mecanismos mencionados en la respuesta anterior, la cercanía entre 

vecinos, vecinas y Juntistas va a posibilitar un control casi directo de la gestión que estos lleven adelante. 

 

6.- ¿Quién va a aprobar el presupuesto de cada Comuna? ¿Cada una va a tener su propio 

presupuesto?  

El anteproyecto de presupuesto de cada Comuna va a ser elaborado participativamente por los 

vecinos/as en el marco del Consejo Consultivo.  Luego va a ser elevado a la Junta Comunal, que lo 

remitirá al Consejo de Coordinación Intercomunal, donde se va a consensuar su articulación con los 

proyectos elaborados en las otras Comunas y por el Gobierno Central. 

Ese proyecto definitivo se va a mandar a la Legislatura para su aprobación final. 

El presupuesto de la Ciudad va a seguir siendo uno solo, pero en él van a estar garantizados los fondos 

para que cada Comuna los destine de acuerdo a su propio plan de gobierno. 

 

7.- ¿Las escuelas y los hospitales van a pasar a depender de las Comunas?  

Tanto la salud como la educación son servicios esenciales para la población y, por lo tanto, la 

Constitución de la Ciudad fue clara al ponerlos en cabeza del Gobierno Central.   

Sin embargo, a partir de la creación de las Comunas, los vecinos y vecinas podrán participar en la 

planificación y control del funcionamiento de la escuela o el centro de salud del barrio, pero deberán 

sujetarse a la política educativa y sanitaria general, en cuya formulación van a participar las Juntas 

Comunales, en el seno del Consejo de Coordinación Intercomunal. 

 

8.- ¿Las Comunas van a contribuir a solucionar los problemas vinculados a la falta de seguridad? 

Aunque las comisarías en la Ciudad van a seguir dependiendo de la Policía Federal y la Policía 

Metropolitana, en el ámbito de las Comunas, podrán crearse espacios de discusión vecinal relativos a 

estas cuestiones que contribuyan a generar propuestas de prevención del delito.  

 

9.- ¿No va a ser perjudicial para la Ciudad que las Comunas 

vayan por un lado y el Poder Ejecutivo por el otro? 

La descentralización implica “coordinación y concertación”, 

términos que en la Ley aparecen reflejados en la creación del 

Consejo de Coordinación Intercomunal, en el que van a convivir, 

debatir y consensuar políticas y acciones los representantes de 

cada Gobierno Comunal y el Gobierno Central. 

  

10.- ¿La creación de las Comunas va a representar un aumento del gasto y la burocracia?  

En un esquema como el que propone la Ley de Comunas, basado en la coordinación y la concertación 



entre las Comunas y el Gobierno Central, el supuesto incremento del gasto va a resultar absorbido por el 

ahorro de recursos que generará una gestión más rápida y focalizada en los problemas reales de la 

ciudadanía. 

Por otra parte, la descentralización y la creación de las Comunas se va a traducir en un importante 

ahorro social, 
 

 


