
Junta de Acción Vecinal 
La Horqueta

Estimado Vecino:

El mayor interés de La Junta Vecinal (JV) radica en estar en contacto con 

todos los vecinos de La Horqueta.

Las JV se establecen a partir de la Ley Orgánica de Municipios de la
Provincia de Buenos Aires. A través de las JV, los Municipios buscan
generar unidades representativas de vecinos más focalizadas en un
territorio más pequeño, que permita identificar las necesidades
particulares del mismo. Son un vehículo más efectivo a la hora de
relacionar los barrios con las Municipalidades.

La JV La Horqueta es de las primeras en formarse allá por los 80. Desde
entonces muchos vecinos, con fuerte vocación de servicio y generosidad,
han dedicado su tiempo y capacidades para conformar más de 10
Comisiones Directivas (integradas en su totalidad por vecinos surgidos de
los Nodos), el órgano ejecutivo de nuestra Junta, elegida por el voto de
sus asociados. El nivel de representatividad de la Junta se mantiene
históricamente en aproximadamente 600 socios.

Los principales objetivos de la Junta, tal como se define en su estatuto 
constitutivo, son:

• Relacionar y vincular entre sí a todos los asociados y vecinos sin ningún
tipo de exclusión, para mancomunar esfuerzos, representarlos e
invocar sus derechos ante las autoridades, y demás organizaciones
públicas y privadas cuyo accionar impacten en algún aspecto en el
barrio.

• Peticionar y gestionar todo lo referido a mejorar la calidad de vida y el
progreso del barrio.

• Analizar y colaborar con las autoridades municipales para alcanzar
una debida solución a los problemas comunales.

• Promover el bien común del barrio, requiriendo o realizando todos los
actos tendientes a ello.

Cabe destacar que la Junta es una organización civil sin fines de
lucro, apartidaria y no representa otros intereses más que los de sus
vecinos.

En los últimos años la Junta ha tomado como tareas principales: 

• El monitoreo de la seguridad interactuando en forma permanente con
autoridades provinciales, municipales y fuerzas de seguridad.

• Evaluación de proyectos inmobiliarios con impacto urbanístico en el
barrio.

• La organización de importantes eventos culturales (Fiesta Y, entre

otros).



• Las acciones de beneficencia en conjunto con Caritas Santa Rita en

Barrio Jardín

• El reclamo ante empresas de servicios por el normal funcionamiento de

los mismos.

• Fortalecer el sistema de Nodos del Barrio, presentar y hacer seguimiento

ante el Municipio de los petitorios iniciados por los mismos.

• Publicación y seguimiento en Nodos y FB de mascotas perdidas.

Estado Económico - Financiero de la Junta

Los ingresos de la Junta se componen de la cuota social de sus socios

(vecinos de La Horqueta) y de un aporte mensual que recibe de la

Municipalidad que se destina a solventar los costos de su funcionamiento

como cualquier asociación civil (impuestos, asesoría contable, legal,

gastos generales, preparación y presentación de estados contables,

gastos bancarios y transaccionales, entre otros), y los sueldos y cargas

sociales de los 5 empleados (choferes) en relación de dependencia. El

costo laboral de los choferes representa aproximadamente el 90 % del

total de los gastos.

No estamos exentos de la compleja situación económica que vivimos. Por

el lado de los ingresos, observamos en el último año una continua baja de

socios. Asimismo el aporte del Municipio (se determina anualmente sin

ajustes posteriores) se deteriora por los altos niveles de inflación. Por el lado

de los gastos, tenemos que hacer frente a la nueva paritaria salarial y al

aumento constante de los servicios que contratamos.

La situación es compleja y para asegurar el normal funcionamiento de la 

Junta, necesitamos incrementar nuestros ingresos. 

Necesitamos incorporar más socios.

Teniendo en cuenta que en nuestro barrio viven unas 2500 familias, vemos

una oportunidad de asociar a más vecinos. Al mes de Julio menos de 400

socios pagan la cuota sugerida de $950 de manera regular.

Es por ello que tomamos contacto con Ud. para que se asocie o retomen 

el aporte mensual aquellos que lo han discontinuado. Para adherirse 

encontrará a continuación el enlace correspondiente: 

www.lahorqueta.org.ar

Ante cualquier duda, favor de dirigirse a su coordinador de Nodo o 

comuníquese con nosotros, si aún no pertenece a ningún Nodo. 

Muchas gracias por su atención y comprensión.

Atentamente,

Comisión Directiva Junta Vecinal de La Horqueta.

tesoreria@lahorqueta.org.ar


