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ORDENANZA 11/17

ACTA N° 05/17       31/08/2017   EXPTE N° 35/17

VISTO:

El Acta N° 05 /17 correspondiente a Sesión Ordinaria El Expte. N° 35/17, por
el  cual  elevo proyecto de Ordenanza ref.  a  la prohibición de identificar  los  bienes -  mueble  o
inmuebles  –  de  propiedad  del  estado  municipal  con  la  mención  del  nombre  de  funcionario  o
gobernante de turno

CONSIDERANDO:

Que, la propuesta que se formula responde no solo una cuestión de ética de
todos los funcionarios, sino que plasma la opinión de la ciudadanía en el sentido de que todos los
bienes muebles o inmuebles, etc.- que sean propios del Estado Municipal  no deben estar  (v.g.)
ploteados o identificados de cualquier modo con el nombre del funcionario en turno, por cuanto se
entiende que si bien su administración y dirección han sido confiados a su/s gobernante/s(electos a
través del voto popular y con los mecanismos democráticos para ser elegidos conforme a la ley),
ellos no deben entenderse en el sentido de que puedan sacar, luego, un rédito - cualquiera sea éste
por encontrarse emplazado/s en un cargo público, sino todo lo contrario, por cuanto son bienes del
pueblo  y  con  tal  deber  solamente  estar  identificados  con  la  leyenda  que  identifique  a  la
Municipalidad correspondiente, sin más. Admitir o contrario implicaría, como paso recientemente,
utilizar aquellos bienes en propio, dejando de lado la ética en el ejercicio que nos han confiado en
contra  de la  opinión  publica  cuyo concepción es,  como común denominador,  ver  y  sentir  que
gestiones  son  a  su  provecho  y  favor,  por  cuanto  son  ellos  quienes  pagan  sus  impuestos  y
contribuciones al Municipio, ergo, deben volver en bienes y servicios para mejorar su calidad de
vida y en particular, en todo caso, los bienes que sean de Estado Local tener una identificación
abarcativa  de  todos  los  pobladores,  pues  ello  no  hace  más  que  consolidar  la  gestión  como
funcionario públicos en pro de sus miembros y muestra a la población  que los fondos públicos son
utilizados en bienes y servicios de ellos no direccionados a ningún favoritismo personal.

Que, para todo existe un tiempo, y cada cosa en su lugar. En por ello que al
tiempo de gestionar y ponerse al servicio de la gente - que es en todo momento - debe actuarse en
consecuencia y que al momento de realizar actos partidarios y política personal, sin perjuicio de
seguir con el compromiso funcional otorgado, recién allí " rendir cuentas " a la comunidad de la
gestiones  y  labores  realizadas  en  pro  de  sus  miembros,  siendo  ello  acorde  con  la  misma  ley
electoral, ya que con eso es permisible formular el discurso personal de lo concretado y formulado
en cada una de nuestras funciones.

Que,  el  dinero  con  que  se  sustenta  y  administra  el  municipio  es  de  los
contribuyentes, y en consecuencia que mejor honores hacia ellos que plasmar en las cosas, bienes y
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demás actos de gobierno su presencia sin (otra) alusión que a la comunidad misma; en fin, cabe
destacar que son fondos públicos y deben ser usados en beneficio de la comunidad.

Que, el propósito que se persigue, a más de lo expuesto, es evitar cualquier
actitud  propagandista  oficial  con  tinte  político  o  partidario,  en  el  entendimiento  que  cualquier
funcionario  en  ejercicio  de  sus  funciones,  sea  de  modo  transitorio  o  permanente,  debe  velar
primordialmente por el pueblos siendo la rendición de sus actos, luego, una cuenta obligada para
con la comunidad, inherente a su calidad de tal. 

Que, como quedo expuesto, se deben respetar los tiempos en la política; ello a
fin de evitar m alas interpretaciones con relación a cualquier campaña electoral; por cuanto esto
último tiene previsto un plazo razonable para trasladarse luego hacia la generalidad de la gente y
más concretamente al tiempo depostulaciones y candidaturas.

Que,  debemos  evitar  los  malos  ejemplos  y  que  mejor  con  un  orden  pre-
establecido, que a más de darnos un paradigma a seguir en el futuro, permitirá también incurrir en
groseros  errores  que  den  lugares  a  críticas  a  la  comunidad  por  el  actuar  por  ético  de  sus
funcionarios; que en la actualidad en han tomado reproches y se hicieron ecos de las situaciones
acaecidas (v.g) en la Pcia. de Buenos Aires, en donde se plasmaban la adquisición de los bienes
como adquiridos  por  determinados intendentes  de aquella jurisdicción y sin ir  más lejos en un
Municipio cercano al nuestro se mostró algo similar, abdicando a tal proceder y rectificándose para
evitar justamente malos entendidos hacia el pueblo.

Es  que  si  bien  puede  no  suceder,  debe  quedar,  sin  duda  alguna,  clara  la
situación para todos desde aquí y ahora y hacia el futuro; que toda gestión realmente la va a valorar
e electorado al tiempo de emitir su voto, ya sea premiando o no el trabajo de cada uno.

POR ELLO:

EL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO  QUIJANO  EN  USO  DE  SUS
FACULTADES SANCIONA P OR UNANIMIDAD LA P RESENTE.

ORDENANZA

ARTICULO Nº1: Queda prohibido identificar los bienes – mueble o inmuebles - de propiedad del
Estado Municipal, adquiridos o a adquirirse c/ la mención del nombre del funcionario o gobernante
de turno. (Intendente).

ARTICULO N° 2: Que solo podrá hacerse referencia en los bienes,  referidos en considerando,
únicamente con la leyenda "Municipio de...." y/o indicar de donde procedieron los fondos para su
adquisición o administración por parte del Estado Municipal, siempre y cuando no sea contrario a lo
dispuesto en el Art. 1° prenombrado.

ARTICULO N° 3: En los casos en que aquellos bienes tengan alguna leyenda o referencia - actual -
y sea contrario a los dispuesto en el Art. 1°, debe el D.E.M (Departamento Ejecutivo Municipal) m
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andar a modificar tal situación/es, adecuándolas a los dispuesto en el Articulo precedente, en el
plazo de 30 días contados desde la entrada en vigencia de la presente.

ARTICULO N° 4: Déjese sin efecto cualquier otra disposición que sea contraria a la presente y su
espíritu e interpretación.

ARTICULO Nº 5: Que, en caso de su incumplimiento será pasible el funcionario de las sanciones 
que les correspondan de conformidad a los dispuesto por nuestra constitución provincial y de 
acuerdo a la  Ley Nº 1.349 orgánica de municipalidades, en sus artículos pertinentes vigente al 
presente de el dictado de esta ordenanza.

ARTICULO Nº 6: Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO, 
A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017.-

 


