
O R D E N A N Z A    Nº 1240.-

VISTO:
La Ordenanza N° 553/96 aún vigente que crea el Concejo Deliberante 

Juvenil; y,

CONSIDERANDO:
Que la  citada  Ordenanza  N°  553/96  crea  y  reglamenta  el 

denominado  “Concejo  Deliberante  Juvenil”,  mediante  el  cual  y  a  modo  de 
competencia,  estudiantes  de nuestra  ciudad generan y  debaten proyectos  de 
ordenanzas, los cuales son expuestos y defendidos en sesión pública, motivando 
de esta manera la participación democrática, lo cual además sirve de motivador y 
complemento fundamental de la educación cívica que reciben nuestros jóvenes.

Que lamentablemente, pese a lo valioso que resultaron sus 
anteriores convocatorias y el manifiesto interés que nuestros jóvenes tuvieron en 
participar, el Concejo Juvenil dejó de convocarse.

Que sin lugar a dudas resulta de significativa importancia y 
valioso convocar a los jóvenes con herramientas de participación ciudadana y 
prácticas democráticas, a la vez que siempre resulta enriquecedor escuchar las 
opiniones,  análisis,  pareceres  o  expectativas  de  las  nuevas  generaciones 
respecto de las necesidades o modelo de ciudad y sociedad que se pretende.

Que  este  tipo  de  actividades  requieren  de  promoción, 
acompañamiento de parte de dirigentes, funcionarios y docentes, y seguimiento 
de los jóvenes a los efectos de estimularlos, para provocar su interés por los 
asuntos de la comunidad y cuestiones de interés general, promoviendo el debate 
democrático de sus ideas y el trabajo mancomunado en búsqueda de proyectos o 
soluciones a la problemática que detectan.

Que recientemente se ha creado la Dirección de la Juventud 
en el  ámbito  de esta Municipalidad de Villaguay,  organismo no existente a la 
época de sanción de la Ordenanza  N° 553/96; resultando pertinente modificar 
esta Ordenanza, incorporando a la Dirección de la Juventud en la gestión del 
Concejo Deliberante Juvenil.

Que  a  tales  efectos,  estando  vigente  la  Ordenanza  N° 
553/96,  y  siendo  intención  de  este  cuerpo  recuperar  el  funcionamiento  del 
Concejo; resulta necesario volver a convocar a los jóvenes, por intermedio de los 
respectivos colegios de la ciudad a fines de concretar anualmente el “Concejo 
Deliberante  Juvenil”,  estableciéndose  como  fecha  permanente  o  estable  la 
segunda quincena del mes de septiembre de cada año respectivo a los fines de 
su realización, para lo cual se hace necesario el dictado de la presente y realizar 
reformas de la Ordenanza N° 553/96 para su actualización.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art. 1º).-  Dispónese convocar anualmente al Concejo Deliberante Juvenil en los 
términos previstos en la  Ordenanza N° 553/96,  convocatoria  que se realizará 
mediante notas dirigidas cada año a los distintos colegios de Educación Media.

Art.  2º).- Se deja  establecido  como fecha  para  la  realización  o  sesiones  del 
Concejo Deliberante Juvenil, la segunda quincena de los meses de septiembre 
de cada año respectivo.
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Art.  3º).- Modifícase  el  Art.  2°)  de  la  Ordenanza  N°  553/96,  que  quedará 
redactado de la siguiente manera:  ”El mismo estará conformado por estudiantes 
secundarios o del nivel medio, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento.”  

Art.  4º).-  Modifícase  el  Art.  3°)  de  la  Ordenanza  N°  553/96,  que  quedará 
redactado  de  la  siguiente  manera:  “El  funcionamiento  de  dicho  cuerpo  será 
dirigido por el Director de la Juventud Municipal, con el respaldo y asesoramiento 
del Honorable Concejo Deliberante.”

Art.  5º).-  Modifícase  el  Art.  4°)  de  la  Ordenanza  N°  553/96,  que  quedará 
redactado  de  la  siguiente  manera:  “Notifíquese  de  la  presente  a  todos  los 
establecimientos  secundarios  o  de  nivel  medio  de  nuestra  ciudad   para  que 
tomen conocimiento de esta tarea con sus integrantes.”

Art. 6º).- Comuníquese, regístrese, publíquese  y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a los 
diez días del mes de mayo del año dos mil doce.

FIRMADO:  LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO M.  GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


