
O R D E N A N Z A  Nº 1366.-

VISTO:
Las Ordenanzas Nº 695/2000; 699/2000 y Decreto Nº 502/2000, que legislan 

sobre el reconocimiento, formación y funcionamiento de las Juntas Vecinales en el 
Municipio de Villaguay; y,

CONSIDERANDO:
Que conforme las normas citadas las Juntas Vecinales son una 

herramienta fundamental en la movilización y democratización de la sociedad.
Que la aplicación de la Ordenanza y administración de todo lo 

concerniente  a  las  Juntas  Vecinales,  está  a  cargo  del  Departamento  Ejecutivo, 
estableciendo el  artículo  2º de la  Ordenanza Nº 695/2000 que “A los fines de la 
inscripción de las Juntas referidas, créase el Registro Municipal de Juntas Vecinales, 
dependiente  de  la  Secretaría,  Subsecretaría  o  Dirección  que  determine  el 
Departamento Ejecutivo Municipal, quien igualmente será la autoridad de aplicación 
de esta Ordenanza”. Por su parte el Decreto reglamentario (Decreto Nº 502/2000), 
reza en su artículo primero que “Será autoridad de aplicación de las Ordenanzas Nº 
695 y 699 (Juntas Vecinales), la Dirección de Promoción y Participación Comunitaria, 
quién  deberá  encuadrar  su  accionar  en  dichas  ordenanzas  y  en  las  demás 
disposiciones reglamentarias o complementarias”.

Que pese a las citadas normas la realidad ha demostrado que 
con el devenir de los años, el Departamento Ejecutivo Municipal se ha desinteresado 
de las Juntas Vecinales, dejando de propiciar su subsistencia al extremo que a la 
fecha  no  existe  ninguna  Junta  Vecinal  en  funcionamiento.  Cabe  agregar  que 
conforme  el  último  organigrama  municipal  establecido  en  la  Ordenanza  Nº 
1226/2011,  que regula la  Organización Administrativa del  Departamento Ejecutivo 
Municipal y las Funciones y Atribuciones de los Secretarios Municipales; las Juntas 
Vecinales,  han  quedado  bajo  la  órbita  de  la  Secretaría  de  Asuntos  Legales  e 
Institucionales,  habiendo desaparecido la “Dirección de Promoción y Participación 
Comunitaria”, por lo que ha dejado de existir este organismo municipal que actuaba 
originalmente como Autoridad de Aplicación de las Juntas Vecinales.

Que las circunstancias descriptas importan un retroceso en los 
mecanismos  de  democratización  de  la  sociedad  y  participación  ciudadana  que 
debemos velar desde el Honorable Concejo Deliberante, máxime que de la nueva 
constitución provincial se pregona la participación comunitaria, la intervención en los 
presupuestos participativos, las asambleas comunales, etc. Por lo que la comunidad 
organizada y participativa mediante Juntas Vecinales democráticamente constituidas 
resulta imperioso para el  mejoramiento de nuestra comunidad, lo que amerita un 
compromiso de parte del Honorable Concejo Deliberante en sus conformaciones y 
vida institucional, entendiendo pertinente que la promoción de las Juntas Vecinales, y 
todo lo relativo a su formación y convocatoria sea una actividad y compromiso del 
Concejo deliberante en tanto representante de las distintas expresiones y sectores 
de la sociedad.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art.  1º).-  Modifícase  el  artículo  2°  de  la  ordenanza  N°  695/2000,  que  quedará 
redactado de la siguiente manera:                                                                            //////



///2///
“ART. 2º).-  A los fines de la inscripción de las Juntas referidas, créase el Registro  
Municipal de Juntas Vecinales, dependiente del Honorable Concejo Deliberante de la  
ciudad de Santa Rosa de Villaguay. Una vez reconocidas e inicialmente conformadas  
las  respectivas  Juntas  Vecinales,  oficiara  de  autoridad  de  aplicación  de  esta  
Ordenanza y nexo de relación entre la autoridad Municipal y las Juntas Vecinales el  
Secretario de Asuntos Legales e Institucionales por intermedio de la dirección que se  
determine.”

Art.  2º).- Modifícase  el  Artículo  3º  de  la  Ordenanza  Nº  695/2000,  que  quedará 
redactado de la siguiente forma: 
“ART. 3º).-  No se podrá reconocer más de una Junta Vecinal con el mismo ámbito  
físico de competencia.”

Art.  3º).-  Modifícase el  artículo  6º  de la ordenanza Nº 695/2000,  el  que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
“ART.  6º).-  A los  fines  de  su  constitución  y  reconocimiento,  el  agrupamiento  de  
vecinos  interesados  en  conformar  una  Junta  Vecinal  de  las  creadas  por  esta  
Ordenanza, deberán así solicitarlo al Honorable Concejo Deliberante mediante nota  
firmada  por  lo  menos  el  diez  por  ciento  (10%)  de  los  vecinos  que  tengan  una  
residencia mínima,  inmediata y  comprobable de dos (2)  años en el  barrio,  calle,  
avenida o bulevar de que se trate, y tengan dieciséis (16) años cumplidos.”

Art. 4º).-  Modifícase el artículo 8º de la Ordenanza Nª 695/2000, por el  siguiente 
texto: 
“ART. 8º).- Recibida la solicitud, previo análisis del cumplimiento de los requisitos de  
admisibilidad exigidos en la presente,  en la Sesión Ordinaria siguiente se ordenará  
la  publicación y/o  propagación radial  de edictos por  tres  (3)  días,  citando por  el  
término de diez (10) días a todo interesado en formular oposición. Vencido el plazo  
de citación, si no se hubiere formulado oposición, el Honorable Concejo Deliberante  
dictará el correspondiente decreto reconociendo la Junta Vecinal, determinando su  
ámbito físico de competencia, ordenando su inscripción en el Registro creado por el  
artículo 2º de esta Ordenanza y convocando a la elección respectiva, en un plazo no  
mayor de noventa (90) días.”

Art. 5º).-  Apruébase como texto ordenado de la Ordenanza Nº 695/2000 el que se 
incorpora como anexo de la presente.

Art. 6º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a los 
once días del mes de septiembre del año dos mil catorce.

FIRMADO:     Cdor. EDUARDO M. CORTEA – VICEPRESIDENTE 1º H.C.D.
                      ALBINO M. GUSSALLI – SECRETARIO H.C.D.


