
 

 

                   

 

 

 

 

Oliva (Cba.), 23 de septiembre de 2021. 

ORDENANZA N° 195/2021. 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

La Carta Orgánica Municipal establece, en los artículos 151 inc. 4 y 161, el deber 

de presentar un informe de las actuaciones desplegadas por el Defensor del Vecino 

y el Juez Administrativo de Faltas. 

Art. 151 inc. 4. Defensor del Vecino: Presentar anualmente al Concejo deliberante, 

dentro de los últimos treinta días corridos anteriores a la finalización del período 

ordinario de sesiones un informe de todo lo actuado. 

Art. 161 Carta Orgánica Municipal: Anualmente presenta al Poder Ejecutivo, 

Concejo Deliberante y Defensor del Vecino, la memoria y un informe estadístico de 

las actuaciones labradas en el tribunal, dentro de los treinta días corridos anteriores 

a la finalización del período ordinario de sesiones. 

Esta actividad que deben cumplimentar los referidos funcionarios públicos se 

encuentra regulada en cuanto a los destinatarios y a la pauta temporal de 

cumplimiento de la obligación. 

Sin embargo, no están determinados los objetivos, pautas generales, contenidos 

del informe a presentar, los que son útiles y necesarios, por ejemplo, para llevar 

adelante la gestión de gobierno, realizar una evaluación del impacto de las 

normativas y acciones en la vida cotidiana de la ciudad, analizar posibles vías de 

acción para disminuir las dificultades o necesidades de los vecinos, las 

contravenciones y enriquecer la convivencia ciudadana. 

Sin lugar a dudas, la cantidad de causas e intervenciones del Juez de Faltas y 

Defensor del Vecino es un dato objetivo que debe estar inserto en el Informe, pero 

ello no resulta suficiente -por si solo- para contribuir a la evaluación y planificación 

de las políticas públicas. 
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De allí la importancia que los informes, además de la información objetiva del 

número de intervenciones, expresen la materia o temática comprometida, el 

resultado de la actuación, la existencia o no de procesos judiciales, las dificultades, 

propuestas o sugerencias de los funcionarios y cualquier otro dato de interés que 

enriquezca la construcción colectiva del derecho a la ciudad. 

Los informes cuantitativos y cualitativos constituirán un importante antecedente para 

planificar, regular, ordenar, revisar disposiciones y prácticas en el ámbito de nuestra 

ciudad.  

Asimismo, es importante destacar que no se trata a través del contenido del informe 

anual realizar una evaluación de desempeño personal de quienes ejercen la función 

pública. La finalidad de establecer el contenido mínimo de los informes es tener en 

cuenta que: “Lo que no se puede medir, no se puede evaluar y lo que no se puede 

evaluar no se puede mejorar. De esta premisa deviene la importancia de contar con 

indicadores que permitan medir el desempeño de las intervenciones públicas…Los 

indicadores son expresiones cuantitativas construidas a partir de variables 

cuantitativas y cualitativas, que permiten medir el avance del logro de los objetivos, 

proporcionando información para la toma de decisiones informada en el ámbito de 

la gestión pública, permitiendo el mejoramiento en el diseño, gestión y resultados 

de las políticas públicas. (Conf. Cepal -Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe-, Naciones Unidas, Curso a Distancia, Indicadores de Desempeño de la 

Gestión Pública -Información General- Abril 2021). 

Por todo ello, y lo dispuesto por los artículos 98 inc. 1, 151 inc. 4 y 161 de la Carta 

Orgánica Municipal,  

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

Artículo 1: Establézcase que la memoria e informe estadístico que presenta el Juez 

de Faltas Municipal conforme lo establece el artículo 161 de la Carta Orgánica 

Municipal, debe contemplar información objetiva del número de intervenciones, 

pauta temporal, la materia o temática comprometida, el resultado de la actuación, la 

existencia o no de procesos judiciales como consecuencia de la misma, las 

actividades de educación, información y prevención desplegadas y cualquier otro 

dato de interés que enriquezca la construcción colectiva del derecho a la ciudad. 

Artículo 2: Incorpórese al artículo 20 de la Ordenanza 123/2020 el siguiente texto: 

Artículo 20 Ordenanza 123/2020: Exposición. El defensor del Vecino debe exponer 

oralmente un resumen de su informe anual ante el Concejo Deliberante. El informe 



anual prescripto por el Art. 151 inc. 4 de la Carta Orgánica Municipal debe 

contemplar información objetiva del número de intervenciones, pauta temporal, la 

materia o temática comprometida, el resultado de la actuación, intervenciones 

desestimadas y la causa de las mismas, la existencia o no de procesos judiciales 

como consecuencia de ellas, y cualquier otro dato de interés que enriquezca la 

construcción colectiva del derecho a la ciudad. 

Artículo 3: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal.   

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 

DOS MIL VEINTIUNO. 

Firmada por: 

 

 

 

Matías Nicolás GARCIA.    Silvia Marcela GONZÁLEZ. 

      Presidente Concejo Deliberante.                                Concejal por la mayoría. 

 

 

Mariana Elizabeth TISERA.    César Miguel SALVATORI. 

    Concejal por la mayoría.            Concejal por la mayoría. 

 

 

  Carlos Antonio ACTIS POZZO.                       Javier Alejandro PRENNA. 

 Concejal por la primera minoría.                  Concejal por la segunda minoría. 

 

       

       Alberto Gustavo LÓPEZ. 

    Concejal por la tercera minoría. 

Promulgada por Decreto N° 363/2021. 

 



 

 

 

 

 

 


