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CIUDADANOS POR COMUNAS, el espacio conformado el pasado 1° de Setiembre por iniciativa del
Movimiento Comunero, sigue con su campaña barrial y movilización en defensa de las Comunas
porteñas para denunciar “el vaciamiento de esta nueva forma de gobierno descentralizada y con
democracia participativa”.
Ciudadanos por Comunas considera que es este un momento clave para reclamar por el pleno
cumplimiento de la ley 1777 en la que se determina la asignación de una partida para cada comuna,
dada la proximidad del tratamiento del presupuesto de la ciudad y continuará la campaña de
recolección de firmas en defensa de esta nueva forma de gobierno en todas las comunas de la ciudad.
1° ETAPA: Movilización en distintas comunas de la ciudad.
 Petitorio a los Vecinos/as de la C.A.B.A.
Sigue circulando el Petitorio que expresa: “Los abajo firmantes, vecinos y vecinas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, denunciamos que, a trece meses de las elecciones comunales no existe voluntad política
para consolidar el pleno funcionamiento y desarrollo de las Comunas como organismos descentralizados
y de democracia participativa. Verificamos maniobras de vaciamiento de la institución comunal tales
como, entre otras: intento de modificación de la Ley N° 1.777, falta de transferencia de competencias y
de asignación presupuestaria a las jurisdicciones comunales”
El mismo exige al Poder Ejecutivo, Legisladores y Juntistas Comunales “asumir las responsabilidades que
les competen como funcionarios públicos en el cumplimiento del mandato constitucional y de la Ley
Orgánica de Comunas”. El mismo está siendo refrendado por las firmas de cientos de vecinos
recolectadas en las reuniones de los Consejos Consultivos y en mesas instaladas en distintas arterias de
la ciudad.
 En la Legislatura.
Un documento con idénticos reclamos se presentó en la Legislatura de la CABA y ya recibió la adhesión
de un total de 31 legisladores. (Por orden alfabético):
ALEGRE, Gabriela (FPV) - AMOR, Alejandro (FPV) - BASTEIRO, Fabio (Bs. As. para Todos) - BERGEL, Pablo
(PSur) - BISUTTI, Delia (Nuevo Encuentro) - BODART, Alejandro (MST en PSur) - CABANDIÉ, Juan (FPV) CAMPOS, Antonio (UCR) - CAMPS, Adrián (PSur) - CERRUTTI, Gabriela (Nuevo Encuentro) - FERRARO,
Maximiliano (CC) - FORM, Edgardo (Nuevo Encuentro) - GARCÍA TUÑÓN, Laura (Bs As para Todos) GENTILI, Rafael (PSur) - GONZÁLEZ GASS, Virginia (PSur) - GONZÁLEZ, María América (Bs As para Todos) GULLO, Dante (FPV) - IBARRA, Aníbal (FPyP) -LUBERTINO, María José (FPV) - MONTES, Adriana (Bases p
la Unión) - NADDEO, María Elena (FPyP) - NEIRA, Claudia (Bs As para Todos) - NENNA, Tito (FPV) PRESMAN, Claudio (UCR) - RACHID, María de la Cruz (FPV) - RAFFO, Julio (PSur) - RINALDI, Susana (FPLP)
- ROMEO, Mateo (FPV) - SÁNCHEZ, Fernando (CC) -SÁNCHEZ ANDÍA, Rocío (CC) - SELSER, Jorge (PSur).
 En las sedes Comunales.
También se decidió solicitar a los Juntistas Comunales – elegidos para poner en funcionamiento y
desarrollar las Comunas – el aval a dicha declaración, la que cuenta hasta el momento con muchas
adhesiones.

La 2° ETAPA está en marcha. Sigue la campaña y movilización en defensa de las Comunas.
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