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V REUNION DEL CONGRESO INI'ERAMERICANO DE MUNICIPIOS 
A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE SAN JUAN ( ~ º R º ) 

Comun1cac16n de Iº GANON, Do GAMARRA Y M. J. 
TISSONI, sobre el punto II del Temar~o: 

LAS RELACIONE:> HUMANAS ENTRE 
EL GOBIERNO MUNICIPAL Y LA CIUDADA.NIA 



LAS RELACIONES HUMANAS ENTRE 
EL GOBIERNO MUNICIPAL Y LA CIUDADANIA 

"Se desea. conocer c6mo se informa. a. la. ciuda.da.n:!a. de 

la. la.bor de la. a.dministraci6n municipal, y c6mo la. 

ciudad.a.nía. participa y coopera. en dicha. la.bor, haciendo 

nota.~ ~us necesidades y contribuyendo con su acci6n 

cívica., a.demás del ejercicio de sus derechos políticos, a 
' 

esa finalidad, con el prop6sito de a.r~iba.r a. recomenda-

ciones que ha.ga.n .posible la. más a.mplia. pa.rticipa.ci6n 

a.ctiva. en la. sa.tisfa.cci6n de la.s necesidades de la co

munidad, fin primordial del gobierno municipalº" 

=PREAMBULO-

El municipio, que por ser un centro de poder loca.l es un 

hecho político, y por constituir un objeto del derecho es un 

orden jurídico, por la.s ftlnciones socia.les, econ6mica.s y cul

turales que tradicionalmente se le reconocen y cumple en efec

to, se nos muestra. como una va.sta orga.niza.ci6n de servicios pú

blicos y loca.lesº 

La. fUente de a.quel poder, de ese orden y de la.s necesida

des que motivan esos servicios es el vecinda.rio 9 o sea. la socie

dad loca.l misma; y por ello, en sentido estricto, ca.be el concep

to del municipio como una instituci6n socia.l cuya. estructura. está 

integra.da por normas juridica.s, ma.gistra.tura.s políticas, oficinas 

técnica.a, rodajes a.dministra.tivos, edificios medios diversos, en 

fin, puestos a.l servicio de ese vecindario, de esa. sociedad. 
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Fuera9 por lo tanto 9 innecesario encarecer la importancia 

de las ~elaciones entre el Gobierno municipal y el vec1ndario 9 y 

no solamente entre aquel y la ciudadan:Ía 9 como parece circuns~ 

cribirlo la enunciac16n que se le ha dado a este punto del 

temarioº* 

l= Derechos políticosº~ Las diversas Constituciones y 

leyes orgánicas municipales que han regido en el Urugua.y9 con~ 

tenían normas f'und.a.mentales para el ejercicio 9 por la ciuda~ 

danía9 de su derecho a intervenir9 de varias maneras 9 en el 

Gobierno y la ad.ministrac16n municipalº La constituci6n 

actual 9 plebiscitada. en 19519 y la ley orgánica9 promulgada en 

1935 no constituyen una excepciónº** 

*Tenemos razones prdpias 9 para no restri~r el alcance de 
dichas relacionesº De acuerdo con el artº 1 de la Consti= 
tuci6n9 la República Oriental del Uruguay es la asociaci6n de 
todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio; 
como consecuencia de ello 9 tienen derecho al sufragio9 sin 
necesidad de obtener previamente ciudad.a.nía legal 9 los hombres 
y mujeres extranjeros que~ aparte otros requisitos 9 tengan 
residencia habitual de quince años 9 por lo menos 9 en la 
República (artº 78)º 

**Para el desarrollo del régimen municipal uruguayo desde 
sus comienzos hasta nuestros dias 9 nos remitimos al trabajo 
preparado con ese fin y para esta Reun1.6n del Congreso por el 
Drº Isaac Gan6n3 titula.do~ "Concepto y estructura. del Gobierno 
Municipal en la República Oriental del Uruguay" = Montevideo, 
19540 
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Las manifestaciones más importantes de ese derecho$ po

demos esquematizarlas así~ 

A) 

B) 

Elecci6n de los Gobernantes y legisladores departa
mentales y locales$ mediante suf'ragio universal, 
secreto$ directo y plenamente garantizadoº La Cons
ti uci6n y la ley orgánica establecen que aquéllos 
deberán ser nativos del Departa.mento por el cual serán 
electos$ o estar radicados en él desde tres años antes 
por lo menoso 

Coo~raci6n en las actividades del gobierno y leg1s
laci6n municipales~ mediante el ejercicio de los 
derechos de petición y de iniciativa, ampliamente 
reconocidos en la Constituci6nº 

C) La fiscalizaci6n de aquellas funciones administrativas 
y legislativas, mediante el ejercicio de los recursos 
administrativos y contencioso=administrativos de in
constitucionalidad y del referendum, previstos también 
en la Constituci6nº 

No ha sido reconocido el derecho de destituci6n o revoca

ci6n directa del mandato ( "recall" ) de los gobernantes y legis

ladores municipales; pero la Constituci6n prevé el juicio 

político a los Concejales y miembros de la Junta Departamental, 

quienes podrán ser acusados a.nte la Cámara de Senadores por un 

tercio de votos del total de componentes de dicha Junta, por 

*La descentralizaci6n territorial del Uruguay está orga.r).1.zada 
en unidades departamentales y localesº Cada Departa.mento {son 
19 en la República ) será regido desde 1955 por una Junta (con 
funciones legislativas y de contralor ) y un Concejo (con fun
ciones ejecutivas) establecidos en la capital del mismoº La 
localidad (poblaci6n) podrá. ser regida por un Concejo Local 
dotado o no de cierta autonomíaº El Gobierno y Administraci6n 
de los Departamentos ha sido y será. aut6nomo en el ejercicio de 
sus funciones de tal, incluso las legislativas y fiscalesº 



violaci6n de l a Constituci ón u otros delitos gravesº La Cámara 

de Senador es podrá separ arlos de sus des inos po dos tercios de 

vot os del total d sus compon n So 

2= Funciones cívicasº = No se limitan a las expr sadas , 

los derechos (y deberes) d l vecindar i o a int rvenir y fiscal izar 

el mane jo de la co a pública , pues = como lo stablece el artº 72 

de l a Constitución = sos no excluyen otros que sean inheren es 

a l a personalidad humana, o s deriv n de l a forma r publica.na 

de gobiernoº 

Es así qu la participación y coop ración del vecindario 

en l a. ge tión de los asuntos públicos, ha venido man1 es ándose 

en l a i1lt gración de n'WJlerosos y variado cuerpos, d car~cter 

honor:íf'ico, como los sigui ntes ~ = 

A) 

B) 

C) 

La s vi jas Comisiones v cinales = en el medio rural, 
par icularm n ormadas para cooperar con l a s auto~ 
rid.ades en casos de epidemia, sequía s 9 invasiones de 
langos 8 9 e Co 

La s Comisiones urbanas d sal bridad, y los Inspect ores 
d Manzana. 9 munido de instrucciones y poderes anál ogos 
a los que habrían de otorgarse, más reci ntemen e, a 
las Comision vecinal s de l a Def nsa Pasiva º 

La Comisión de Instrucción Púb ica , t antas veces si n 
preve r 9 aunque pr vista en la Ley Orgánica Municipal, 
l a cual deb ser integrada con o ro miembros, por r es 
personas nentre los vecinos del pueblo y que no desem~ 
peñen otros cargos públicos"º 

*Vi r~ "Código Unicipal"i por Po Vº Goyena, ~gina 59 y ss º~ 
"CÓdigo Rural", promulgado en 1875 9 artº 806º= 'Ley Or~ca 
d 1 Gobi rno y Admini tra.ción de los Departamentos" 9 artº 35, 
inciso 14º 
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D) Las Comisiones de fomento edilicio y social de los 
Barrios de la ciudad de Montevideo9 que han venido 
desarrollándose considerablemente durante estos 
fil.timos a.ffos 9 con los siguientes cometidos~* 

E) 

a) Propender al mejora.miento edilicio 1' social de la 
zona en que actde, 

b) Cooperar con las a.utoridade:s nrun1~1psles 9 nacio= 
na.les y orga.nismos privados 9 representando a la 
respectiva zona. 9 destacar ante aquéllas las aspi= 
raciones del vecinda.rio 9 propiciar la adopc16n de 
medidas y la ejecución de obras necesarias o 
útiles para la zona, 

e) 

d) 

Fomentar la cultura y el deportes organizando o 
prestigiando actos de carácter artístico, cultural 9 

científico o deportivo; 

Exaltar los sentimientos patrióticos y democráticos 
de la colect1vidad9 organizando la celebraci6n de 
fechas cívicas memorablesº 

Las Comisiones de Fiestas 9 de Teatros 9 Fina.nciaci6n de 
obras públicas municipales 9 y otras 9 , integradas por 
vecinos y por representantes de organismos públicos y 
priva.dosº 

II = Cómo el vecindario es informa.do 
de ra=-rabor frfuñicíp&I,, 

Mucho haJ.~ variado los medios utilizados para informar al 

vecindariof) desde el tiempo en que se solí.a convocarlo a son de 

pífano$ para escuchar el preg6nf) o se fijaban en plazas y ca.minos 

*Ver Anteproyecto de sus Eata.tutos 9 preparado a pedido del 
Intendente Barbato por el Agrº Jº Cambiasso 9 e informa.do fa~ 
vorablemente por la Asesoría Jurídica del Municipioº 
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carteles conteniendo a.nuncios y emplazamientosº 

No se ha. eliminado la fijaci6n de carteles anunciadoras, 

en lugares públicos o accesibles al público, pero los mismos ya 

no son expuestos en la sede de las autoridades municipales, como 

antes también se hacíaº 

Las sesiones del 6rgano legislativo municipal se realizan 

en días y horas habituales, y los temas a tratarse son anunciados 

con anticipaci6n, aun para las reuniones extraordinarias, por la 

prensa y la radioº Dicha.a sesiones son públicas, y los vecinos 

pueden acceder libremente a la parte que les está reservada al 

efectoº Las actas y las resoluciones son publicadas en "Bole

tines" impresos, de difusi6n gratuita, sin perjuicio de la 1nfor

ma.ci6n que adelantan invariablemente aquellos medios de di.fusi6nº 

El 6rga.no ejecutivo municipal, por su parte, edita también 

mensualmente un "Boletín Municipal", de circulaci6n gratuita, 

donde se insertan las resoluciones que acbpta, y se da cuenta de 

la ma.rcha general de la Adm.1nistraci6n, con mención de cifras e 

incl. usi6n de fotos y gráficasº 

Por otro "Boletín de Censo y Estadística", de dis tribuci6n 

grat~ta asimismo, se informa sobre el movimiento demográfico 

del Depa.rtan:ento 9 y diversos índices econ6micos y ediliciosº 

El 6rgano e je cu ti vo edita, por último, los te:xtos de De

cretos y Ordenanzas sobre diversas materias 9 que suministra a 

precio de costo,- y no se opone norma.lnente a que los particulares 
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bagan lo propio, con la finalidad de darle a la legislaci6n 

municipal la máxima d1fusi6nº 

La Constit c16n vigente ha dispuest o, a su vez, que los 

Decr etos de los Gobiernos Departamentales creando o modificando 

i mpuestos no serán obligatorios, sino después de diez días de 

publicados en el "Diario Oficia.1 11
1 y se inser tarán en el Re

gist ro Nacional de Leyes y Decretos" en una. secc16n especial.!' 

debiendo publicarse, además, por lo menos en dos peri6dicos del 

Departamento ( artº N° 229) º 

El M'Wlicipio ha. cr ado servicios para a.tender los re

querimientos qu se le formulan9 de todas maneras, por los ve

cinos ; a sí: costea una Oficina de Prensa e Infor maciones, para 

expedir comunicados de diversa índol 9 y par a at ender las 

sugestiones que le dirigen n los 6rganos periodísticos y radio

t lef6nicos1 toda una. secc16n de 1 Inspecci6n General Municipal 

está d sti da a atend r las denuncias y quejas que expresan los 

v cino por los más diversos motivos 9 sin contar las que reciben 

directa.mente la.a d más reparticion municipal es º 

Tanto el 6rgano legisl tivo como el ejecutivo municipal 6 

pr actican la política de pu rtas a i rtaa, con acceso sin 

t r abas d lo administrados los xpedientes o act uaciones que 

1 s conciern n, y f cilida.des para ntrevistar a los altos fun

cionarios9 incluso los gobernantes y legi sl a.dor es del Departa

mento º En particular, las comitiva de vecinos y las represen

taci ones d instituciones populares (escolar es 8 f ilantr6picas, 
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deportivas ) son preferentemente atendidasº 

Una resoluci6n del ex-Concejo de Administraci6n Departa

mental ha da.do toda.vía. mayor participac16n a las organizaciones, 

gremios 9 sociedades 9 intereses en la preparac16n de Ordenanzas y 

Reglamentaciones que puedan af' ctarlos» disponiendo que se les 

pida. su colaboraci6n o se les de vista de lo que al efecto se 

hubiera r alizadoº 

III ~ Lo que podría y debería agregarse 

Con ser numerosos y eficaces los medios de que ya dispone 

el vecindario para enterarse y participar en el manejo de la cosa 

pública local 9 no puede decirse que sean todos» ni que por ~sos 

se alcance el "desid ratum" d la:! relaciones entre el vecindario 

y el Municipio 9 a los finee informativos y de cooperac16n activa 

por parte de aquéla en la gest16n que éste realizaº Nos refe

rimos» verbigracia» a situaciones como las siguientesº 

El vecindario no es nterado con la necesaria a.nticipaci6n 

de todos los proyectos de d cretas y ordenanzas que van a ser 

estudiadosª y eventualmente sancionados y prorm.üga.dos, por los 

cuerpos colegi~ladores del Municipio o 9 en su caso, por los del 

Estadoº La autolimitaci6n que entra.f'Ia la resoluc16n record.ada 9 

por la cual s da vista o se pide opini6n a ciertos sectores del 

vec1ndario 9 evidentemente no basta9 sea por su :índole parcial, 

sea por su car~cter voluntarioº 
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Los vecinos , no t ienen, t ampoco, la posibilidad de infor

marse directamente acerca de l as características de las grandes 

obras municipales que se proyec , ni del curso de su ejecuci6n; 

tampoco es enterado con anterioridad ni mientras se realizan, de 

otros traba jos empr ndidos n diver os sectores de la actividad 

municipalº La noticia o referencia que a los mismos se ha.ce en 

la prensa , no es suficiente; ha.y aspectos que por su extensi6n o 

su naturaleza. 9 no son dif'Undibl por esos m dios tan sumariosº 

Hoy se comprende bien, que antes de emprender una reforma., 

o para conocer l a opini6n vecinal, o l a t rascendencia que una 

medid.a de Gobierno sea susceptible de alcanzar, se realicen 

t écnicamente sondeos o encuestas que guíen sobre seguro la acti

vidad municipalº 

Como con ecuencia de l a l abor s legislativa, administra

t i va y j cu iva. que cumplen los 6rganos municipales, se consi

der a d suma utilidad organizar el Registro PÚblico de Leyes, 

Ord na.nzas Decretos y Resolucion s Municipales, técnicamente 

indizado y fichado, de f ácil y accesible consulta,- así como 

tambi~n l a Mue tra y el Mus o d l a actividad municipal, 

aquálla para las obras en trámite, ésta para las ya ejecutadas; 

los tres, para cont ner los datos necesarios para redactar la 

sociografía y la historia vera z del Municipioº 

Otra man ra viable de stimular la cooperaci6n de los 

vecinos en la gesti6n municipal, es alentar la constituci6n de 

sociedad s d amigos de l a Ciudad o Localid.ad, ·y de fomento de 
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numerosas manifestaciones populares que tienen por marco el 

t~rmino de aqu~llaeº 

Para terminar, nunca se encarecerá bastante la necesidad 

de establecers en cada Municipio 9 una "Oficina de Relaciones 

Públicas" a cuya cr aci6n ha sido recomendada por una precedente 

Reun16n del Congreso Int r rica.no de Municipiosº Esa Oficina 

serviría muy bien9 apart el cometido que le sugiere su denom1-

naci6n9 para centralizar y canalizar debidamente 9 las gestiones 

que promuevan los vecinos 9 a ociados o no 9 para la satisfacci6n 

de las necesidades de la comunidad9 fin primordial del Gobierno 

Municipalº 

o 

El :f'Undamento de lo medios qu podrian y deberían agre

garse a los ya empl ados para informar al vecindario y requerir 

su cooperaci6n9 e:s el mismo que respalda la propia existencia 

del M , cipio como 1nst1tuci6n socialº "La persona - ha dicho 

Gº R nard = se refuerza n :su autonom.ia con el poder de las 

instituciones que sostiene y que l a sostiene; el hombre es 

tanto más f'u rte n cuanto qu se halle en el círculo de una 

familia más robu:sta. 9 de una corporaci6n mejor constituida, de 

~ nación !M:s homogénea; y recíprocament e 9 la instituci6n se 

refuerza. con el poder de las personalidades que abarca"º* 

*"Th~ori de l 91n:!titution11
o= Paris.s> 1933 ~ Págº zrº 
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Si la participación del vecindario en lo~ a~untoe muni

cipales ha de ser efectiva9 e la no debe limitaree al acto de 

elecci6n d los legisladores y gobernantes~ debe ser perma= 

nenteº Las autoridades que deben su mandato al voto popular 9 

deben procurar el plebiscito cotidiano de su gesti6n; con mayor 

raz6n aque los que por la organ.1zaci6n política del propio paÍs 9 

no le tienen por elecci6n9 deben buscar y mostrar en la informa~ 

ci6n al pdblico y en la cooperaci6n de ~ste 9 la ratificaci6n 

popular de su designac16nº 

o o o 

R E e o M E N D A c I o N E S* 

Por las razones expu stas 9 se sugiere a la V Reun16n del 

Congreso Interamericano de Municipios 9 declare que deben inten= 

eificar~e las relacionee entre el Gobierno Municipal y el vecin

dario (no s6lo la ciudadanía) sobre las siguientes bases~ 

D1.f'usi6n, con la debida anticipac16n¡ de todos los 
proyectos de Leyes 9 Ordenanzas y Reglamentos Mun1-
cipalee9 a fin de permitir su es udio¡ y eventual
mente las obe rvaciones o sugestiones que los 
mismos merecierenº 

A estos fines 9 sus textos ser&! fijados en los 
edificios municipales o lugares públicos3 y dif'un= 
didos por los 6rganos de la prensa y la radioº 

*Con fecha 1° de octubre de 1954¡ f'U.~ promulgado el Decreto 
9402, que consagra como ley del Departamento de la Capital del 
UruguayR las recomendaciones I, II y III de la precedente reco
mendaciónº 
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IIº~ Informaci6n permanente sobre las obras municipales 
proyectadas y en ejecuci6n, mediante exhibición en 
local adecuado de los planos, memorias 9 maquetas, 
gráficas u otros medios adecuados a cada. circuns~ 
tanciaº 

IIIo= Form.aci6n y mantenimiento al día del "Regis ro 
PÚblico d Leyes, Ordenanzas,-r:Jecretos y demás actos 
jlµ"Ídicos nnmicipales 11

, que se ordenará mediante la.e 
técnicas de la codificac16n permanenteº 

La documentaci6n con enida en tal Registro deberá 
a r di:f'Undida mediante diciones d fácil consulta y 
a precio de costoº 

r:vº~ Elim.inaci6n de las formalidades inútiles n as 
comunicaciones en re el vecindario y eu Gobierno 
unicipal mediante la reducción del expedienteo 9 el 

acorta.mi nto de loe plazos para r ~lver las peti= 
cion que a d duzcan y la adopci6n de un régimen 
d audiencias accesible~ 

Vo= Alentar la cons 1tuci6n de sociaciones o comisiones 
vecinales, con el objeto de que puedan cooperar con 
la autoridad s municipales en 1 cumplimiento de sus 
fines d interés p'blico,- y de llevar a conocimiento 
d éstas$ las aspiracion s y nec sida.des de barrio o 
circunscripc:i.ón n que act~enº 

VIº~ E tablecim.1 nto 1nm diato en aquellos Municipio que 
e r zc d ella$ d una "Oficina de Relaciones 
PÚbli ae Municipal s"º 

Montevid Op 17 de agosto de 1954º-

ISAAC GANO º = 

DANIEL GAMARRAº = 

MARIO Jo TISSONio~ 
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