
PROYECTO  DE  ORDENANZA  MUNICIPAL  PARA  LA  CREACIÓN  DEL
DEBATE PÚBLICO OBLIGATORIO A POSTULANTES A INTENDENTE CON
HABILITACION PARA LAS ELECCIONES GENERALES.-

Este  proyecto  con  formato  de  ordenanza,  fue  creado  por  Osvaldo
Luciani, DNI 24.193.539, tomando como base otras ordenanzas que ya
han sido sancionadas e incorporando nuevas ideas.

VISTO:

La importancia de promover la conciencia cívica para lograr un mayor
grado de participación y pertenencia ciudadana, mejorando la calidad
de la democracia y de las instituciones públicas que la componen, y;

CONSIDERANDO:

Que la práctica del debate público entre aspirantes a la intendencia
municipal de las diversas fuerzas políticas, garantiza a la ciudadanía el
acceso  al  conocimiento  de  los  distintos  proyectos  para  ejercer  su
derecho a una decisión política informada;

Que  la  democracia  exige  cada  vez  más  compromiso  y  deberes  a
quienes pretenden ser representantes y por lo tanto, el pueblo debe
conocer fehacientemente sus propuestas;

Que esta práctica mejora la calidad democrática e institucional de la
ciudad de Colón y sus dependencias: Sarasa, Pearson y Villa Manuel
Pomar;

Que,  si  bien  no  sería  correcto  proponer  un  debate  con  carácter
obligatorio para sus postulantes, tampoco debería ser exigido el voto
de la ciudadanía. Si es obligatorio para ésta, que también lo sea para
aquélla.

Que  hay  preguntas  de  suma  importancia  para  el  conjunto  de  la
sociedad que tienen que ser respondidas, para que el votante tenga
claridad a la hora de decidir.

Que las promesas electorales de candidatas/os a intendente, de alguna
forma,  configuran  una  especie  de  relación  precontractual  con  la
población. Fundamentalmente, quien vota, lo hace en base a lo que



prometen o proponen en sus campañas por los diferentes medios, sean
éstos publicidades, entrevistas, etc.

Que la política debe recuperar el valor de la palabra, la ética, la moral
y - sobre todo - las convicciones. Quien ejerza la función pública como
corresponde, de nada debe preocuparse. Pero quien lo haga de forma
antojadiza,  y,  principalmente,  olvidándose  de  sus  promesas  de
campaña, debe recibir su correspondiente sanción.

Que como ámbito de discusión política este concejo debe legislar al
respecto;

POR TODO ELLO:

SE  SOLICITA  AL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  LA
MUNICIPALIDAD  DE  COLON  QUE  SANCIONE  CON  FUERZA  DE
ORDENANZA, LO SIGUIENTE:

ARTICULO 1º:

Establézcase para el partido de Colón, el sistema de “Debate Público”
para aspirantes de los  diferentes partidos  en condiciones legales al
cargo de Intendente previo a las elecciones generales.-

ARTICULO 2º:

El debate público deberá realizarse no menos de 7 días antes del acto
eleccionario establecido por la junta electoral provincial.-

ARTICULO 3º:

Créase  una  “Comisión  del  Debate”  integrada  por  los  centros  de
estudiantes de los colegios y de las diferentes asociaciones civiles del
partido de Colón.-

ARTICULO 4º:



La “Comisión del  Debate” deberá, con anticipación a la fecha fijada
para  el  debate  público,  realizar  una  consulta  a  instituciones,
organizaciones y vecinos en general, a los fines de establecer el diseño
de temas y preguntas sobre el que habrá de versar el mismo. Dicho
diseño será de carácter público.-

ARTICULO 5º:

La “Comisión del Debate” tendrá por objetivo:

• Fijar fecha, lugar y hora del debate.

• Organizar la consulta local de temas.

• Enviar con siete (7) días de anticipación al debate, las preguntas
resultantes  a  cada  postulante  al  cargo  con  confirmación  de
entrega.

• Determinar  el  método  para  el  desarrollo  de  debate  y
quién/quiénes moderarán el mismo.

• Garantizar y coordinar la transmisión del mismo por los medios
de  comunicación,  redes  sociales,  como  así  la  presencia  de
público.

• Disponer  por  sorteo  público  el  orden  de  exposición  de  los
candidatos.

ARTICULO 6º:

Cada candidata/o tendrá un tiempo de exposición, derecho a réplica y
conclusión establecido por la comisión. Y quien haya sido cuestionado
por un/a oponente, tendrá su derecho a réplica.-

ARTICULO 7º:

El ejecutivo municipal proveerá los recursos necesarios a la “Comisión
del Debate” para la concreción del evento: espacio físico, escenario,
sonido, iluminación, acceso a Internet para la transmisión, decoración,
difusión del evento y gastos en general.-



ARTICULO 8º:

Los gastos que demande la realización del debate serán incorporados
en la partida presupuestaria del año en curso.-

ARTICULO 9º:

Establézcase que deberá dejarse un espacio vacío por aquella/aquel
aspirante que no participe del  debate con un cartel  conteniendo su
nombre y dejando su tiempo correspondiente en total silencio.-

ARTICULO 10º:

Se establece una sanción para quienes no cumplan con esta ordenanza
del valor correspondiente al 50% de la dieta del postulante (en caso de
ser  electa/o)  por  el  período  de  un  año  (1  año)  que  se  ejecutará
automáticamente desde el inicio de su mandato.-

ARTICULO 11º:

Se exime de la sanción pecuniaria regulada en el artículo 10 a quien
acredite  fehacientemente,  con  certificado  médico,  un  problema  de
salud ante la comisión.-

ARTICULO 12°: 

La “Comisión del Debate” enviará a un/a médico/a de su elección, que
pertenezca o no al partido de Colón, para verificar que el estado de
salud del postulante coincida con el certificado de salud presentado,
acorde a lo dispuesto en el artículo 11.-

ARTICULO 13º:

El  producido  de  la  sanción  pecuniaria  será  destinado  a  cualquier
asociación civil  sin fines de lucro local  que coyunturalmente solicite
colaboración.  El  destino  de los  fondos  será  decisión de  la  comisión
luego del análisis de la documentación y necesidades de las entidades.



ARTICULO 14º:

La “Comisión del Debate” de la siguiente elección a intendente será la
encargada  de  verificar  el  cumplimiento  o  no  de  las  promesas
electorales  de  quien  llegó  a  la  función  pública  a  través  del  voto
popular.  Esa  comisión  deberá  constatar  que  más  del  70%  de  las
promesas realizadas en campaña se hayan ejecutado. De lo contrario,
podrá establecer una sanción económica a pagar por el/la intendente
que va desde 3600 UF a 20000 UF.

Ese  70%  se  puede  contabilizar  como  el  porcentaje  de  promesas
completadas en su totalidad o como los porcentajes individuales de
cada una de las promesas que, en la sumatoria, totalicen un 70% de
realización.

** U.F. es una Unidad Fija equivale al precio por litro de nafta de mayor
octanaje, informado por el Automóvil Club Argentino (A.C.A) con sede
en la ciudad de La Plata.-

ARTICULO 15º:

Pase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  a  los  efectos  que  estime
corresponder.-

ARTÍCULO 16º:

Comuníquese, publíquese, dese al Libro de Ordenanzas y Resoluciones,
cumplido que fuere, archívese.-


