
DECÁLOGO DEL/A 
CONCEJAL/A

1| COMPROMETERSE
A la tarea de gobernar en pos de tu comunidad, 
consciente que deberás dar cuenta de lo que hagas 
con aquella confianza que los/as vecinos/as 
depositaron sobre tí en el voto y que renuevan a 
diario. Promueve en esa inteligencia que también 
tus votantes se involucren con la gestión local y sé 
vehículo para ello.

2| REPRESENTAR
Representa dignamente las ideas del partido 
político que propuso tu candidatura y consensúa 
soluciones con quienes en él te acompañan, pero 
en caso de duda, nunca olvides que el mandato te 
lo ha dado el pueblo. 

4| DEBATIR
Se consecuente en tus convicciones, firme en la 
defensa de ellas y hasta vehemente en su discusión 
en las comisiones, en el recinto, en la prensa o en las 
redes sociales; más no olvides que igual derecho 
asiste a tus opositores/as, por lo que sé respetuoso/a 
en la escucha de sus posturas, inteligente en el 
análisis de las mismas, teniendo por norte el leal 
enriquecimiento del debate en la solución de los 
problemas.

5| ELEGIR
Elige, porque para ello has sido a su vez elegido/a, 
debiendo tan solo abstenerte cuando exista una 
causal extrema que impida a tu moral expresarse 
en el caso.

6| ESTUDIAR
Estudia las Leyes y actualízate a diario sobre su 
vigencia, interpretación  y aplicación, por cuanto 
eres el/la primero/a que debe cumplirlas, sabiendo 
que solo la ley en su conjunto, iguala al/la rico/a con 
el/la pobre y al/la poderoso/a con el/la débil. 

3| PONDERAR
Analiza en detalle cada problema que se te 
presente y estudia las ventajas y desventajas 
económicas, sociales, ecológicas y culturales 
de cada decisión que impulses o contribuyas
a aprobar o rechazar.

7| LEGISLAR
Legisla siempre a conciencia, sabiendo que la 
ordenanza o ley local que apruebes tendrá la virtud 
de mejorar o el defecto de empeorar, la calidad de 
vida de tus vecinos/as y afírmate en la necesidad de 
que tu comunidad halle sus propios caminos, sin 
injerencias que afecten su autonomía.

8| CONTROLAR
Controla al Poder Ejecutivo, cuando seas opositor/a 
y más aún cuando pertenezcas al oficialismo, puesto 
que en ambos casos ayudarás a que sea un mejor 
Gobierno y en todos los supuestos, a que tu 
comunidad prospere.

9| APRENDER
No olvides que la distinción que te han dado tus 
vecinos/as es efímera, aprende de ellos/as, observa 
la realidad y opera sobre ella para hacerla mejor, haz 
buen uso del escaso tiempo que te han conferido. 

10| HONRAR
Honra el cargo, desea y trabaja para que al 
finalizar tu mandato hayas podido dejar  una 
huella en la construcción de una comunidad 
mejor, que nadie ni nada tenga algo que 
demandarte y que tanto tú, como tus afectos 
recuerden con alegría y orgullo tu paso por el 
Concejo Deliberante.
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