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La sanción de la Ley de Comunas, cuya implementación posibilitará el avance 

de la descentralización en la Ciudad, constituyó un logro del Partido Socialista 

que motorizamos cuando Roy Cortina presidía la Comisión de 

Descentralización de la Legislatura porteña.  

Este año se va a concretar la primera elección de autoridades comunales y, 

por eso, en ésta y otras notas podrán encontrar toda la información referida 

a la descentralización de la Ciudad y a la situación actual de este proceso 

frente a los obstáculos que le ha puesto el Gobierno de Mauricio Macri. 

 El Título VI del Libro Segundo de la Constitución porteña dispuso la 

descentralización de la Ciudad en Comunas a las que definió como "unidades de gestión política y 

administrativa con competencia territorial". 

 

Conforme este concepto, las Comunas son instancias de gobierno local en un barrio o un conjunto de 

barrios, cuyas autoridades son electas por la voluntad popular y tienen la facultad de prestar distintos 

servicios públicos, en particular los referidos al mantenimiento urbano menor. 

La Constitución, en su cláusula transitoria decimoséptima, estableció que las Comunas debían 

instrumentarse antes del 1 de octubre del  2001.  Sin embargo, hasta fines del 2003, fracasaron los 

numerosos intentos de las sucesivas composiciones legislativas, por alcanzar un acuerdo entre los 

distintos bloques que permitiera reunir los cuarenta votos necesarios para que la Ley finalmente se 

sancionara.  

 

Al renovarse la composición de la Legislatura porteña, en 

diciembre de ese mismo año, ocupó la presidencia de la 

Comisión de Descentralización de la Legislatura de la Ciudad el 

entonces legislador Roy Cortina quien, desde ese lugar, impulsó 

la aprobación de la Resolución 35/2004, a través de la cual ese 

Cuerpo Legislativo se comprometió a aprobar la Ley y llevar 

adelante un debate en la sociedad capaz de garantizar la 

participación de los vecinos/as y sus organizaciones en la elaboración, revisión, actualización y 

seguimiento de todo el proceso.  

 

Ese proceso se desarrolló, fundamentalmente, durante todo el año 2004 y en su marco  la Comisión de 

Descentralización presidida por Cortina, se constituyó en cada uno de los barrios porteños, a partir de 

reuniones en las que participaron, en forma directa e indirecta, cerca de ocho mil vecinos y vecinas y 

más de setecientas  organizaciones entre las que se destacaron Juntas de Estudios Históricos Barriales, 

Clubes, Sociedades de Fomento, Asambleas Populares, Bibliotecas, Asociaciones de Comerciantes, 

Centro de Jubilados, Entidades Religiosas, Centros y Comederos Comunitarios. 

http://www.cipsba.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=288:todo-lo-que-tenes-que-saber-sobre-la-eleccion-de-comunas&catid=42:descentralizacion-y-participacion-ciudadana&Itemid=61
http://www.cipsba.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=288:todo-lo-que-tenes-que-saber-sobre-la-eleccion-de-comunas&catid=42:descentralizacion-y-participacion-ciudadana&Itemid=61


 

Así fue que el 1 de septiembre de 2005, se sancionó la Ley de Comunas - la Ley N° 1.777- y comenzaba 

una etapa de transición que culminaría con la elección de las primeras autoridades comunales.  

Mediante la Ley N° 3.233, la Legislatura de la Ciudad fijó como fecha de esa primera elección, el día 5 de 

junio de 2011.  Pese a ese mandato legal, el gobierno de Mauricio Macri - que ha frenado todas las 

acciones tendientes a la difusión, capacitación, fortalecimiento de las sedes comunales y traspaso de 

competencias que venían desarrollándose durante el desempeño del mismo Roy Cortina y el de su 

equipo al frente del Ministerio de Gestión Pública y Descentralización - no ha concretado la convocatoria 

en tiempo y forma y, en cambio, sigue especulando con la posibilidad postergar la fecha. 

 

No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad ha publicado, en las 

últimas semanas, el cronograma electoral que debiera cumplirse para que la 

elección se lleve a cabo como estaba previsto.  

Frente a esa situación y aún cuando el oficialismo en la Legislatura de la 

Ciudad logré un nuevo retraso, es de esperar que este año 2011, 

finalmente, los porteños y porteñas podamos elegir a las primeras autoridades 

comunales.  

 

Por eso, desde el Partido Socialista de la Ciudad, los convocamos a ser partícipes de la vida comunal y a 

llevar la voz del Socialismo, como autor de esta valiosa iniciativa, a cada uno de los barrios de la 

Ciudad. Acerquense al Centro Socialista de su Comuna o a la sede del Centro de Iniciativas y Políticas 

del Socialismo para Buenos Aires (CIPSBA) en Perú 89,  6° piso. 
 

 


