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EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA CON FUERZA DE 

 
RESOLUCION 

 
VISTO:  
 El Decreto Municipal Nº3221/06, por el cual se observa totalmente la Ordenanza 
Nº3310/06 que consagra la Consulta Popular; y 
 
CONSIDERANDO : 
 Que, este Cuerpo no comparte los fundamentos del DEM en especial el de 
permisión expresa para la consagración en los municipios de las formas semidirectas de 
democracia por las siguientes consideraciones: 
La Constitución Nacional en el sistema federal tiene la dimensión de máxima validez 
institucional, jerarquía superior y generadora de los principios generales del derecho 
constitucional de nuestro país; 
En ese sentido ninguna norma de inferior categoría, sea del propio Estado Federal, las 
mismas Constituciones Provinciales, el resto de su andamiaje legal y obviamente la 
reglamentación legal vigente de los municipios, podrán contradecirla, violarla o estar al 
margen de la misma; 
Cuando la Constitución Nacional consagra un artículo en determinada dirección no 
solamente aborda una temática sino muy por el contrario consagra principios rectores, los 
que deberán ser cumplidos adoptados y garantizados por el resto del orden normativo 
federal; 
Específicamente en el tema que nos ocupa el mismo constituye un elemento esencial de 
la democracia republicana el cual deberá ser uniformado por el resto de las provincias y la 
totalidad de los municipios; 
Que, en la provincia de Santa Fe no se halla habilitado el mecanismo de la reforma 
constitucional para consagrar la figura en discusión, la que sin lugar a dudas una vez 
efectuada será indudablemente incorporada. 
Un principio de la Constitución Nacional no puede estar condicionado por usos o técnicas 
legislativas de un Estado como el provincial, que no es soberano como la Nación, 
cayendo en el absurdo de que cualquier materia abordada por la Constitución Nacional 
que no esté contemplada en las Constituciones Provinciales no podrá ser aplicada en el 
territorio; 
Que, la doctrina constitucional argentina ha avanzado desde el concepto de la democracia 
política al de democracia social, fomentando la participación ciudadana en materia de 
interés público y social hasta llegar a la incorporación de la figura del presupuesto 
participativo pero además y por sobre todo esta figura, nos aleja del peligro de dirigencia 
políticas de poder concentrado, las que han violado el mandato popular y han terminado 
convirtiéndose en élites encerradas en si mismas: 
Para finalizar creemos que el Veto del DEM a la presente, constituye una lesión a uno de 
los principios más importantes de la Constitución Nacional: el de la DEMOCRACIA 
REPRESENTATIVA, principio éste que sí está en juego y que hay que respetar más allá 
de las formas;  
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Cabe señalar dos antecedentes que resultan fundamentales: la Constitución de Santa Fe, 
de 1921 y la Ordenanza Nº2870/01 de la Municipalidad de Venado Tuerto; 
Llama poderosamente la atención que en el marco del actual estado de cosas nuestro 
DEM pretenda negar la participación popular en temas fundamentales, recordándole que 
es mandatario del poder popular y constituyente, el que reside siempre en nuestro pueblo; 
 

Por todo ello el 
Honorable Concejo Municipal 

Resuelve: 
 

ARTICULO 1º: Recházase en todos sus términos el Veto a la Ordenanza Nº3310/05 
interpuesto por el Departamento Ejecutivo Municipal a través del Decreto Nº3221.- 
 
ARTICULO 2º: Insístase en la sanción de la Ordenanza Nº3310/06 en todo y cada uno de 
sus artículos, basados en el legítimo ejercicio que otorga a este Cuerpo el Artículo 39º Inc. 
12 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº2756.- 
 
ARTICULO 3º: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
 
SALA DE SESIONES, 27 de junio de 2006 
Registrado bajo el Nº309/2006.- 
 
Firmado: Dr. GERARDO CASCE – Presidente H.C.M. 
      GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
  


