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Articulo 1": DIRIGIRSE al Depaftamento Ejecutivo Municipal en los términos del

Á. os. de la Carta orgiínica Municipal, prira que a través de Ia Dirección de Políticas

Vecinales en un plazo de 30 días proceda a responder:

l'[lHi1

N PoR (ÓRooEA

c,lol de tórdot

a) Acerca del funcionamiento del Centro Vecinal de Barrio Yapeyu en un todo de

ícuerdo a la Ordenanza 10'713 y su Decreto 2653/2004 '

tj n"rp""to de la decisión tomada por la Direcciórr de-Políticas Vecinales de declarar la

ií"ompatibifi¿a¿ de Javier Alejan&o Amayl D IJ' I' 37 '618'107 ' prevista en el art'

59. inciso 7 de la ord. 10.71í, siendo qri lu Li.tu 10 adjuntó copia de la partida de

nacimiento a la Junta Electoral .o.o p-ibu de la invocada inexistencia de vínculo con

"i s.¡"t Jorge Armando del Valle González, D'N'I' N9 14'646'421' quien se

á.ráÁp.n*u 
"como 

suplente de la Junta Electoral sin haber asumido durante todo el

nroceso del mismo la titula¡idad-

ü;;;";';;;;; lue la Dirección de marras hubiere efectivizado sobre la

candidata a secretaria de ia comisión Revisora de cuentas, señorita Daian¿ Belén

Amaya, D.N.L No 41.7D.;;O ya que en cuantg al. ejercicio' según art' 40 de la citada

"oá, no contempla las candiáaturas, sino el efectivo ejercicio de Ia función. 
-,

d) Detalladamente cada *u ¿" r^ ácciones llevadas adelante por la Junta Electoral

;¿rrgñ;;;; hs eleccion"s del Centro Vecinal de Barrio Yapevu' conforme los

mandamientos de la ordenanza io.ltl, ulos fines de celebrar el acto electoral de fecha

30 de Septiembre de 2018
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conforme el artículo 10 de la ordenanza 10.713, se define a los centros

Vecinales como aquellas "asociaciones de vecinos sin hnes de lucro, con participación

en la gestión municipal, representativas de los vecinos del barrio o sector de su

¡*iraiilO", constituidos para la satisfacción de sus necesidades comunes y el

L"jorami"nio de su catdád de vida sobre la base de principios de participación

deÁocrática colaboración mutua y solidaridad vecinal". Por su parte nuestra carta

Organica en sus artículo s 147 y 148 establece: "FI municipio reconoce, garatrrtiza y

fáu"r" la formación y fi.rncionamiento de Comisiones de Vecinos para la

satisfacción de sus necesidades comLlnes y el mejoramiento de su calidad de vida, sobre

la base de principios de colaboración mutua y solidaridad vecinal. Sus autoridades son

elegidas democráticamente. La ordenanza establece su régimen jurídico y los.requisitos

,r"c"es*io. para su funcionamiento, garuntiza su accionar pluralista con participación en

Ia gestión municipal, respetando el régimen representativo y republicano". Finalmente

es la ordenanz a 10j13 sancionada 
"n "l 

uRo 2004 la que regula a los centros Vecinales

v-., "n 
su AIt. 2o donde se disponen las responsabilidades que debe asumir la

t4unicipalidad para la conformación de estas Instituciones, siendo la Dirección de

Políticas Vecináles la Autoridad de Aplicación para tal ejercicio'

PuestoquevecinosdebanioYapeyu,representantesdelaListaNol0..PorLos
Vecinos,,, entienden y manifiestan qui se han vulnerado sus derechos en cuanto la

Dirección de Políticas vecinales ha ignorado el derecho que le asiste a lo.s candidatos

de la lista 10 ,.por los Vecinos" de seitratados con el respeto y consideración qu.e debe

;i.;;;;r" a todo ciudadano, al tiempo que decide tal Direccion cont¡ariando el plexo

nonnativo en el que pfetende sustentar su decisión administrativa a todas luces viciada

áe nulidad, siendo la misma tendencios4 parcial y arbitraria; mancillando el honor y el

buen nomúre de todos los que han sido cándidatos de la Lista N" 10 Por Los Vecinos,

de la Junta Electoral que actuó ajustada a Derecho y de los vecinos de Barrio Yapeyu

qr. .árt* ", 
la idoneidad, imiarcialidad y probidad de las autoridades que rigen los

Fundamentos

destinos del MuniciPio.
Estos vecrnos se preguntan en qué irregularidad basa la Dirección de Políticas

Vecinales su decisión de dar de baja la Lista N" l0 "Por Los Vecinos" Y Por lo tanto

d"jar sin efecto el acto electoral del día 30 de septiembre de 2018, convalidando la Lista

N" 33 y procediendo a su virtual proclamación en consonancia con lo establecido en el

art.64 delaOrdenanza MuniciPal 10.71 3'

Desde nuestro punto de vista entendemos a dicha decisión como maniltestamente

arbitraria e ilegal, vulnerandq los derechos mas básicos recePtad os en la Cons

Nacional como son el de a la libertad de elegir y ser elegidos, y debi

"yu

(

ivos, con la edad que todo ello onlleva.
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Portodoelloesquenosimportalasituaciónacfualenqueseencuentrael
proceso electoral del Cintro Vecinal de Barrio Yapeyu' Finalmente atento a lo
irtiprtuao por el Art. 65 de la Carta Organica y Art. 108 del Reglamento Interno del

ConcejoDeliberante,esquesolicitamosseapruebeelpresentePedidodelnformes.
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