
ORDENANZA Nº 1.045 
 

 
VISTO: 
 
           La alta morosidad que se observa de padres que no cumplen con las 
obligaciones alimentarias para con sus hijos y la necesidad de arbitrar desde todos los 
niveles estatales acciones, mecanismos y normas a los efectos de impulsar la plena 
satisfacción de los derechos alimentarios de niños, niñas y adolescentes; y  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que el Estado argentino ha dado jerarquía constitucional a la 
Convención de los Derechos del Niño desde el año 1994 y además ha sancionado 
diversas normas que tutelan de forma amplia los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes;  

 
Que por tal razón se torna necesario adoptar medidas legislativas y 

políticas públicas ejecutivas, a fin de operativizar los derechos consagrados en el 
ordenamiento jurídico argentino;  

 
Que en la actualidad, no son pocos los padres que evaden las 

obligaciones alimentarias para con sus hijos, aún estando ordenadas por sentencia 
judiciales y la no satisfacción de las necesidades de los menores significa un 
sinnúmero de dificultades para su pleno desarrollo como personas, no solo en lo 
atinente a sus necesidades de alimentación, sino también educativas, recreativas, 
sanitarias y habitacionales entre otras;  

 
Que la insatisfacción de los derechos alimentarios se constituyen en 

privaciones que de modo alguno pueden aceptarse en un estado de derecho, razón por 
la cual entendemos que una persona que no es capaz de cumplir con las obligaciones 
que le corresponden hacia sus hijos no puede desempeñarse laboralmente en ningún 
nivel de la administración pública;  

 
Que la Provincia de Santa Fe ya ha dictado normas relativas a los 

conceptos desarrollados y coincidiendo con estos principios, consideramos 
convenientes hacerlos extensivos a través de la forma legal correspondiente a la 
administración pública municipal;   

 
Por todo ello, el H. Concejo Municipal de El Trébol, en uso de las 

atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756 sanciona la 
siguiente 

 
O R D E N A N Z A  

 
ARTÍCULO 1º:  Toda persona que se encuentre incluida en el Registro Provincial de 

Deudores Alimentarios Morosos no podrá ser designada para ejercer 
cargos políticos ni de planta permanente en el ámbito de la 
Municipalidad de El Trébol.- 

 
ARTÍCULO 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal, previo a la incorporación de los 

agentes que se designen para cubrir los cargos indicados en el 
Artículo precedente, hará exigible la presentación de la Certificación 
Negativa de Inclusión en el Registro Provincial de Deudores 
Alimentarios Morosos de la Provincia de Santa Fe.-  

 
 

Dada en la Sala de Sesiones del H. Concejo Municipal de la ciudad 
de El Trébol, Departamento San Martín, Provincia de Santa Fe, a los dieciséis días del 
mes de diciembre del año dos mil catorce.-   


