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Artículo l": DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del

Art. 65" de la Carta Organica tut'ni"iput' para que.a través de la Dirección de Políticas

v1.ira"t ", 
* plazo di 30 días proceda a responder:

a) Acerca del funcionamiento del Centro Vecinal de B-arrio Alto General Paz en un todo

á u.r"r¿o a la Ordenanza 10'713 y su Decreto.2653l2004'

b) Detalladamente cada ';; á;É-;*iones llevadas adelante por la Junta Electoral

desipgrada para t^ 
"t.""ion"l 

á"1 ó"*" V*inal de Barrio Alto General Paz' conforme

los mandamientos de la d;;; ló''13' a los fines de celebrar el acto electoral de la

:l *t 3;ruii ¿."i,i¿n tomada po' J1-D-I!"ji9n.de 
Políticas vecinales en cuanto al

PROCESO ELECTORAL pÁne'»rspurAR !A PRESIDENCIA DEL CENTRO

VECINAL DE BARNO nLiO ceNBnaL PAZ v en cuanto a la viabilidad de UN

NUEVo cRoNoGRAM; ó rnéue DE EI'ECCIONES para dicha entidad' como

ir*f," 
"r 

Á. sl a"la ordenanza Municipal 10'713'

Artículo 2: De forma'-
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Fundamentos

Conforme el articulo lo de Ia Ordenanza 10.713, se define a los Centros

Vecinales como aquellas "asociaciones de vecinos sm fines de lucro, con PaficiPación

en la gestión municiPal, representativas de Ios veclnos del barrio o sector de su

urisdicción, constituidos Para la satisfacción de sus necesidades comunes Y el

meJ oramiento de su calidad de vida' sobre la base de Principios de ParticiPación

democrática, colaboración mutua Y solidaridad vecinal"- Finalmente es la Ordenanza

10.713 sancionada en el año 2004 la que regu la a los Centros Vecinales y es en su Art

2o donde se disPonen Ias resPonsabilidades que debe asumir la Munlcipalidad Para la

conformación de estas Instituciones, siendo la Dirección de Políticas Vecinales la

Autoridad de APlicaoión Parutal eJerclclo.

Puesto que vecinos de barrio Alto General Paz, se Preguntan en qué ine gularidad

basa la Dirección de Políticas Veclnales su decisión de dar de baja la Lista N'22 Y Por

1o tanto dejar sin efecto el acto electoral del día 9 de septlembre del corriente año,

procediendo a proclamar automáticamente a la Lista No10, slendo que una Resolución

lntemaT42l 18 de la Dirección de referencia et st;s Conside randos, deia exPresado que

el IINICO faltante es la "fotocoPia de documento del candidato a Secierario Titular de

Deportes, Niñez, Jwentud Y Tercera edad de la lista Yerde N" 22"; y FUE

DEBIDAMENTE SUBSANADO EN TIEMPO Y FORMA de acuerdo a lo indicado en

otra Resolución Interna N" 140/lE. Estos vecinos se Preguntan ademas, si tampoco el

intento fallido de enroque Y confusión en que se hizo incurrir al apoderado de la Lista

22 perJ udicó la correcta integración de dicha Lista, en todo caso, ellos hubieran

aceptado que se declare nulo el cambio extemPoráneo Y se continuara el Proceso con la

Lista efectlvamente oficializada'
Siendo así las cosas, tanto los vecinos reclamantes como este Bloque' desde

nuestro punto de vista entendemos Ia Resolución Intema No 142118 de la Dirección de

Políticas Vecinales, como manifiestamente arbitraria e ilegal' que vulnera sus derechos

mas básicos receptados en la Constitución Nacional como son el de la iguatdad, la

con la gravedad que todo ello conlleva' Además del
libertad de elegir Y ser elegidos,

o de ImParcialidad que

ión.

debe regir la intervención de la Autoridad de

todo ello es que nos importa la situación actual en que s

.*til; ó"nil v""i"urie Banio Alto General Paz' Finalm
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estipulado por el Art. 65 de la Carta Orgánica y Art' 108 del Reglamento Intemo del

Concejo Deliberante, ". 
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el presente Pedido de lnformes'
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