
 

 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 20/12 

 

 

 

VISTO: 

 

 Que se dispone la  Creación  del Concejo Deliberante para Jóvenes, Estudiantes  del 

Nivel Medio, cuerpo colegiado integrado por alumnos de las escuelas  de Nivel Medio de la 

localidad. 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que motiva la generación de dicho cuerpo, propiciar un ámbito innovador de 

participación para los jóvenes de nuestra localidad. 

 Que el proyecto  contiene un espíritu democrático y  propone un ámbito de 

participación, mediante la creación de un verdadero espacio que permitiría a la juventud  

canalizar inquietudes, proyectos y actividades, sobre las distintas problemáticas y 

realidades de nuestros jóvenes y de la localidad; además de darles la posibilidad, por 

primera vez en la historia del pueblo, de conocer el trabajo parlamentario con la práctica. 

Que los jóvenes, en ese ámbito, podrán desarrollar y difundir el ejercicio legislativo, 

recorriendo todas las instancias de la actividad parlamentaria, como son la elaboración de 

proyectos, su presentación en “tiempo y forma” y tratamiento concreto. 

Que será una verdadera herramienta de participación juvenil para la elaboración de 

propuestas que permitan solucionar temas de nuestra comunidad, especialmente temas 

específicos a la juventud. Ofreciendo a los diferentes establecimientos educativos de 

nuestro medio un canal de índole pedagógico, que permita a la comunidad escolar acercarse 

a la tarea legislativa y fundamentalmente a la vida de las instituciones democráticas. 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA SANCIONA CON 

FUERZA DE: 

ORDENANZA: 

 

ARTTÍCULO 1º.- Créase  el Concejo Deliberante para Jóvenes Estudiantes  del Nivel 

Medio, Cuerpo colegiado integrado por alumnos de las escuelas  de Nivel Medio de la 

localidad. 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO 2º.- Invítase a las escuelas públicas y privadas de la localidad de Alcira 

Gigena a participar del Concejo Deliberante para  Jóvenes, Estudiantes  del Nivel Medio 

cuyo objetivo es el de facilitar la participación cívica de los jóvenes. 

 

ARTÍCULO 3º.-  De la Composición. 

El Concejo Deliberante para Jóvenes, Estudiantes del Nivel Medio, estará compuesto por 

representantes de cada establecimiento de educación media participante, cualquier 

modificación en el número total de las escuelas secundarias, se reflejará directamente en el 

número de concejales. A cada sesión asistirán 2 (dos) representantes de cada institución que 

participe en el proyecto.  

La asistencia será rotativa garantizando la presencia de cada concejal a dos sesiones 

consecutivas. 

 

ARTÍCULO 4°.- De la Elección. 

 

1) La elección de los Concejales queda sujeta a criterio de cada institución propendiendo 

a una elección democrática. 

2) Cada institución educativa notificará formalmente al HCD de Alcira Gigena, mediante 

nota dirigida a la Presidencia del mismo, el resultado del acto eleccionario con todos 

los datos de los representantes elegidos y sus constancias de alumnos regulares. 

 

ARTÍCULO 5º.-  Requisitos para ser elegido. 

 

1) Podrán ser elegidos como concejales aquellos jóvenes que acrediten su condición de 

alumno regular del establecimiento al cual representan. 

2) Podrán participar alumnos de 14 a 21 años  de nivel medio  de todas las escuelas 

públicas e institutos privados de la localidad. 

 

ARTÍCULO 6º.- De la duración de los mandatos y de la renovación. 

1) El cuerpo se renovará cada año. 

 

ARTÍCULO 7º .- El Concejo Deliberante para  Jóvenes, Estudiantes  del Nivel Medio 

sesionará en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de Alcira, una vez por mes, 

acatando las normas emanadas de dicho Cuerpo Deliberativo, siempre que puedan las 

mismas adecuarse. En la Primera Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante para  

 



 

 

 

Estudiantes  del Nivel Medio, éste resolverá el orden mediante el cual la Presidencia de 

cada sesión será ejercida por los representantes de las distintas instituciones, rotando 

equitativamente durante todo el año. Un concejal asistirá al Presidente en cada Sesión 

Ordinaria, con el objeto de orientar el funcionamiento del órgano, sin obstaculizarlo, ni 

direccionarlo.  

Cualquier aspecto no contemplado por el Reglamento Interno del Concejo Deliberante, o  

que no pueda ser adecuado será resuelto por los Concejales voluntarios que participan del 

proyecto en una reunión especial para definir ese asunto. El Concejo Deliberante para 

Jóvenes, Estudiantes  del Nivel Medio podrá autoconvocarse a Sesión Extraordinaria, con 

el acuerdo de los dos tercios del Cuerpo. 

El horario de sesión deberá consensuarse entre el concejal voluntario del HCD que deba 

asistir a la sesión y los concejales jóvenes. Los horarios de las sesiones pueden ser variados. 

 

ARTÍCULO 8°.- La asistencia al Presidente de Concejo Deliberante para Jóvenes, 

Estudiantes  del Nivel Medio  estará a cargo de Concejales, que desempeñarán dicha 

función a voluntad, debiendo rotar y asumir esta responsabilidad en el orden que decidan. 

Los concejales voluntarios pertenecerán a los distintos partidos políticos que integren el 

HCD. A los efectos de asegurar que este rol esté cubierto, los concejales interesados en 

ejercerlo notificarán por escrito a la Presidencia del Cuerpo, a los efectos de diagramar el 

orden. El Concejal que ejerza esta función, asumirá también la de Secretario Legislativo de 

la Sesión correspondiente, siendo responsable de confeccionar el Acta. 

 

ARTÍCULO 9.- De las atribuciones y deberes:  

 

1) El concejal que asista al Presidente durante la Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante 

para Estudiantes  del Nivel Medio, estará comprometido a elevar  a través de la Secretaría 

del Honorable Concejo Deliberante, el material presentado por los concejales Jóvenes, a los 

efectos de que sean tomados en cuenta como aporte del sector social que representan. 

 

2) Un docente de cada Institución podrá asistir a las sesiones con el objetivo de garantizar 

la función pedagógica del proyecto, sin interferir en la actividad ni decisión de los jóvenes. 

 

ARTÍCULO 10º .- De forma. 

 
 
 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE ALCIRA A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE AGOSTO 

DEL AÑO DOS MIL DOCE. 



 


