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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nª 1176/2022 

GENERAL ROCA, 16 DE  AGOSTO  DE 2022 

 

VISTO: 

 La iniciativa de convocar al centro educativo del nivel secundario de 

nuestra localidad a fin de que sus alumnos sean partícipes en la 

elaboración de proyectos de Ordenanzas no vinculantes con el simple 

objetivo de establecer vínculos participativos de los jóvenes de General 

Roca;  

Y CONSIDERANDO: 

 Que, la presente iniciativa prevé la convocatoria por parte de este Cuerpo 

Deliberativo, con la conformidad previa de las autoridades del centro 

educativo que se adhiera al mismo, para que los alumnos de quinto año 

de nivel medio del establecimiento educativo, participen en la elaboración 

de proyectos de ordenanzas sobre temáticas de interés especialmente 

referido al Medio Ambiente, Residuos, Tránsito u otra que esté vinculada 

al sistema educativo de la localidad de General Roca, en un contexto que 

abarque la realidad de nuestra localidad. 

 Que, esta iniciativa, es a los fines de que los alumnos conozcan el 

funcionamiento del Cuerpo Legislativo local; que aprendan los 

procedimientos necesarios para elaborar ordenanzas y así establecer un 

vínculo participativo de los alumnos, en propuestas de aporte local, 

enmarcado en un contexto real. 

 Que, la propuesta presentada en el centro educativo como así la temática 

a desarrollar deben estar fuera de todo contexto político partidario, con la 

simple intención de desarrollar actividades que lleven al conocimiento y 

participación de los alumnos a los fines de inculcarles los valores de 

participación cívica. 
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 Las atribuciones que otorga al Honorable Concejo Deliberante la Ley 

Orgánica Municipal nº 8102, en su artículo nº 30, inciso 1. 

 

Por ello el Honorable Concejo Deliberante sanciona con fuerza de 

 

ORDENANZA 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Implementación 

ARTÍCULO 1°.- IMPLEMÉNTASE, en el ámbito del Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de General Roca, la iniciativa “Si Yo fuera Concejal”, Edición 2022, 

de conformidad con las disposiciones de la presente Ordenanza. 

 

Finalidad 

ARTÍCULO 2°.- La iniciativa “Si Yo fuera Concejal” tiene por finalidad la 

participación de los alumnos de quinto año de nivel medio del establecimiento 

educativo local  para la elaboración de proyectos de ordenanzas sobre temáticas 

de Medio Ambiente, Residuos, Tránsito u otra que esté vinculada al sistema 

educativo de la localidad de General Roca. 

 

Objetivos 

ARTÍCULO 3°.- La iniciativa “Si Yo fuera Concejal” tiene los siguientes objetivos: 

a) Que los alumnos conozcan el funcionamiento del Cuerpo Legislativo local; 

b) Que los alumnos aprendan los procedimientos necesarios para elaborar 

proyectos de ordenanzas; 

c) Que se establezca un vínculo participativo de los estudiantes e instituciones 

educativas, mediante la presentación de propuestas de aporte local no 

vinculantes, enmarcadas en un contexto real antes mencionadas. 

d) Que, todas las propuestas deben ser realizadas en un marco estrictamente 

democrático fuera de todo contexto político partidario. – 
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Alcances 

ARTÍCULO 4°.- Al ser las propuestas no vinculantes, el Concejo Deliberante de 

General Roca no está obligado a aprobar e implementarlos proyectos 

presentados que resulten elegidos como ganadores. 

  

CAPÍTULO 2 

BASES DE LA INICIATIVA 

Participación 

ARTÍCULO 5°.- Puede participar de la iniciativa “Si Yo fuera Concejal” la 

institución educativa del nivel secundario de la localidad de General Roca que 

previamente haya manifestado su adhesión y cuyos alumnos cursen el quinto 

año del nivel medio. 

La participación de los alumnos puede realizarse en forma unipersonal o en 

grupos. 

 

Tutoría 

ARTÍCULO 6°.- Los alumnos participantes deben contar con la coordinación de 

un Profesor/a  Tutor, designado por las autoridades de la institución educativa a 

la que pertenecen. 

 

Temas 

ARTÍCULO 7°.- Los temas que se aborden en los proyectos de ordenanza deben 

tener relación a los establecidos en el art. 2° de la presente Ordenanza. 
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CAPÍTULO 3 

PROCEDIMIENTO 

 

Elaboración de los proyectos.- 

ARTÍCULO 8°.- Los alumnos y tutores del centro educativo que participen del 

programa tendrán 30 días a partir de la promulgación de la presente Ordenanza 

para desarrollar las propuestas y/o proyectos. En el referido período los 

miembros del Cuerpo Legislativo realizarán visitas al centro educativo en fecha 

y horario previamente coordinado con los tutores a los fines de informar a los 

alumnos los posibles requerimientos de quienes participen y brindar las 

repuestas a todas las inquietudes que pueden ser planteadas por los alumnos 

participantes.- 

 

Presentación. - 

ARTÍCULO 9°.- Las propuestas y/o proyectos de Ordenanza pueden ser 

presentadas hasta 48 horas antes de la caducidad del plazo de presentación en 

la sede de la Municipalidad de General Roca, sita en calle Liniers 535, en copia 

impresa por duplicado y con indicación del nombre del alumno o grupo de 

alumnos a los fines de su exposición.- 

 

Acreditación 

ARTÍCULO 10°.- La copia sellada del proyecto que entregue el Concejo 

Deliberante, con indicación de la fecha de recepción, acreditara formalmente 

participación en el programa regulado por esta Ordenanza. 

 

Exposición 

ARTÍCULO 11°.- Los alumnos y/o grupos participantes expondrán sus proyectos 

en el recinto del Concejo Deliberante de la localidad de General Roca, 

asumiendo el rol de concejales, en un ejercicio simulado de sesión en fecha a 

designar por este Cuerpo Deliberativo.- 
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Acompañamiento 

ARTÍCULO 12°.- El día señalado en el artículo anterior, los grupos participantes 

deben estar acompañados necesariamente por el Profesor/a Tutor, y 

voluntariamente por las autoridades de la institución educativa y de los padres 

que deseen hacerlo. 

 

CAPÍTULO 5 

RECONOCIMIENTO 

 

Reconocimiento 

ARTÍCULO 13°.- El Concejo Deliberante teniendo en cuenta que el programa es 

participativo y no competitivo reconocerá a todos los participantes con la entrega 

de diplomas y distinciones. 

 

Estímulos 

ARTÍCULO 14°.- El Concejo Deliberante premiará a todos los alumnos 

participantes con un viaje a la Ciudad de Córdoba a los fines de realizar una 

visita a la Legislatura Provincial, con el acompañamiento y coordinación del 

legislador por el Departamento Marcos Juárez, en la fecha que así determinen 

las autoridades del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba con el objeto 

de conocer el funcionamiento del Cámara Legislativa Provincial.- 

 

Entrega 

ARTÍCULO 15°.- El Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Roca 

fijará la fecha de entrega de los diplomas y distinciones a los alumnos 

participantes y la comunicará previamente a las autoridades de la institución 

educativa  participante. 

 

Publicidad 

ARTÍCULO 16°.- El Concejo Deliberante informará los resultados de la presente 

iniciativa en la Página Oficial de la Municipalidad de General Roca y en los 

medios de comunicación de la zona de influencia. 
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CAPÍTULO 6 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Implementación 

ARTÍCULO 17°.- FACÚLTASE a la Presidencia del Concejo Deliberante a 

regular los detalles del procedimiento a los fines de facilitar la participación de 

los alumnos de la institución educativa, en condiciones de igualdad de 

oportunidades. 

 

De forma 

ARTÍCULO 18°.- COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 
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