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Ciudad de Oliva, (Cba.), 18 de junio de 2020.- 

 

ORDENANZA Nº 45 /2020.- 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que el artículo 280 de nuestra Carta Orgánica Municipal, incorpora como forma 

de participación la Banca Ciudadana. 

Que el artículo 283 de nuestra Carta Orgánica Municipal reconoce la 

competencia a este Concejo para el dictado de la ordenanza pertinente a los fines 

de regular el ejercicio de este derecho a la ciudadanía. 

Que el artículo 28 de nuestra Carta Orgánica Municipal garantiza la participación 

ciudadana en la gestión pública, constituyendo la Banca Ciudadana uno de los 

mecanismos para efectivizarla, en la búsqueda de soluciones y en la toma de 

decisiones del Gobierno Municipal, teniendo en cuenta también que resulta 

importante para el Concejo Deliberante recabar las inquietudes de los vecinos e 

instituciones de la ciudad y plasmarlas en normas que hagan a una convivencia 

armónica. Por otro lado, muchos sectores de nuestra comunidad exigen ser 

escuchados y que sus propuestas sean ejecutadas en soluciones concretas y 

atendibles si fuera factible. 

Que la necesidad de acercar al vecino la posibilidad de participar en en las 

actividades legislativas del Concejo y de exponer sus inquietudes, peticiones, 

reclamos e iniciativas no hace más que reforzar la idea de que este tipo de 

mecanismos de participación ciudadana son los que contribuyen a enriquecer el 

trabajo deliberativo y más importante aún, fortalecer la democracia, generando un 

vínculo institucional entre representantes y representados. 

Que sobre la base de los proyectos presentados por los Bloques de Concejales 

Somos Oliva – UCR - y de Encuentro Cívico Oliva, y en un trabajo en Comisión al 

que se incorporaron los representantes del Bloque Juntos por Oliva y Unión Por 

Córdoba, se formula por unanimidad el siguiente despacho de comisión. 

Por todo ello y en cumplimiento de las normas citadas y la Décima Disposición 

Transitoria de la Carta Orgánica Municipal: 

 

 
MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  OOlliivvaa  

  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  

BBeellggrraannoo  227766  ––  TTee..  ((0033553322))  

442200228899  

((55998800))  OOlliivvaa  ((CCbbaa..))  
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA 

 

 

Artículo N° 1: PARTICIPACIÓN. SOLICITUD. Los ciudadanos por sí o en 

representación de una institución legalmente constituida con domicilio en la ciudad 

de Oliva, que pretendan intervenir en las sesiones ordinarias del Concejo 

ocupando la Banca Ciudadana, deben solicitarlo por escrito al Presidente del 

Concejo Deliberante. Deben consignar los siguientes datos: nombre y apellido, 

número de documento de identidad, domicilio real, dirección de correo electrónico 

a la cual se realizan las notificaciones pertinentes, breve síntesis de proyecto o 

asunto de interés general a exponer y firma.  

Si la solicitud se realiza en representación de una Institución, se adjuntan las 

constancias de su constitución conforme la normativa legal vigente y la 

autorización por parte de ésta para ser representada. En cuanto al representante, 

se exigen iguales requisitos previstos en el párrafo anterior.   

Tienen derecho a acceder a la Banca Ciudadana, por sí o en representación de 

instituciones, las personas mayores de 16 años.  

La ocupación de la Banca Ciudadana por parte del postulante es “ad-honorem” 

y gratuita. 

 

Artículo N° 2: DECLARACIÓN JURADA. Debe, además, declararse bajo 

juramento no estar incursos en las prohibiciones contempladas en el artículo 282 

de la Carta Orgánica Municipal y manifestar en forma expresa el compromiso de 

respetar las normas previstas en la Carta Orgánica Municipal, en la presente 

ordenanza y el Reglamento Interno del Concejo Deliberante.  

 

 Artículo N° 3: PRESENTACIÓN. Las solicitudes de participación ingresadas, 

en cuanto a su admisión, son consideradas en el orden en que se presenten.  

Se presentan por Mesa General de Entradas del Municipio o en el lugar y 

modalidad que en el futuro se determine, atento la implementación de 

presentaciones virtuales.  

 

Artículo N° 4: MÚLTIPLES SOLICITUDES. Cuando las solicitudes de más de 

un vecino o institución se refieran a un mismo tema, la Presidencia del Concejo 

Deliberante, puede invitar a los que sucedan al ubicado en primer término, a 

suscribir la exposición de éste o realizar una nueva que contemple los aspectos 

del conjunto, haciéndolo constar en el momento de la intervención. En caso de no 

llegar a un acuerdo, puede exponer cada uno de los interesados en la sesión que 

el Presidente del Concejo Deliberante determine.  
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Si la cantidad de solicitudes sobre un mismo tema fuera tal, que hiciera ociosa la 

reiteración, el Presidente del Concejo Deliberante puede hacer constar la 

existencia de las demás y liberar los turnos siguientes para el tratamiento de otros 

temas. 

 

Artículo N° 5: ADMISIÓN. Admitida la participación ciudadana, con el voto de 

las dos terceras partes de los miembros presentes, es notificado el interesado, a 

través de la Secretaría del Concejo a la dirección de correo electrónico fijada en su 

presentación, con una antelación no menor a 24 horas a la Sesión en la cual tiene 

participación. La autorización debe hacerse efectiva en una de las próximas 3 

sesiones.  

 

Artículo N° 6: DESISTIMIENTO. Si el solicitante renuncia a acudir o no se 

presenta a la sesión ordinaria en la fecha establecida, se tiene por desistido del 

ejercicio del derecho y no es admitida una nueva solicitud en el mismo período de 

labor parlamentaria.  

 

Artículo N° 7: MODALIDAD.   El derecho de participación de la banca 

ciudadana, es otorgada sólo a un expositor –previa admisión- al inicio de la sesión 

ordinaria del Concejo Deliberante, con derecho a voz, sin voto, sin participar 

posteriormente de la misma.  

 

Artículo N° 8: ORDEN DEL DÍA. ACTA.  La participación a través de la Banca 

Ciudadana se incluye en el Orden del día, previo al tratamiento de los proyectos 

ingresados para la sesión ordinaria. La participación ciudadana queda registrada 

en el acta de la Sesión correspondiente.  

 

Artículo N° 9: TIEMPO DE EXPOSICIÓN. Ningún integrante del Concejo 

Deliberante debate con el expositor, quien hace uso de la palabra refiriéndose al 

tema mencionado en la solicitud, sin interrupciones y por un período de tiempo de 

hasta 30 (treinta) minutos.  

 

Artículo N° 10: ASISTENTES. En caso de ser solicitada por instituciones 

legalmente constituida con domicilio en la ciudad, pueden estar presentes 

integrantes de la misma, pero solo podrá hacer uso de la Banca Ciudadana, la 

persona a quien se le hubiere otorgado el ejercicio de este derecho, según lo 

dispuesto en el artículo 1 de la presente.  

 

Artículo N° 11: RESPONSABILIDAD. Las expresiones y consideraciones 

vertidas por la persona que haga uso de la Banca del Ciudadano son de su 

exclusiva responsabilidad.  
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Artículo N° 12: TEMA. Las exposiciones deben referirse a cuestiones de 

interés directo del vecino o de la institución a la que representa. En caso de que el 

orador se aparte de la cuestión de manera agraviante o infringiere las 

disposiciones de la presente, el Concejo puede – previa votación, y por mayoría 

de concejales- declarar el cese de la instancia de participación ciudadana. 

El Presidente del Concejo Deliberante puede decidir el carácter Público o 

Secreto de la participación del Ciudadano en la Sesión, acorde a las 

circunstancias o por solicitud especial del que expone.  

 

Artículo N° 13: ACLARACIONES. Finalizada la exposición, la Presidencia 

invita a los Concejales para que formulen preguntas ampliatorias o soliciten 

aclaraciones sobre lo expuesto.  

 

Artículo N° 14: CESE INTERVENCIÓN. Una vez respondidas las preguntas 

que los Concejales creyeren necesario formular, o cuando se entienda que el tema 

está agotado o fuera de cuestión, por petición de cualquiera de los Concejales, 

Presidencia puede decidir concluir las intervenciones y la remisión del acta 

correspondiente a la Comisión que los Concejales crean conveniente, cesando en 

ese momento el derecho de ocupación de la Banca Ciudadana y queda la misma 

vacante.  

 

Artículo N° 15: FACULTADES.  El Presidente, en uso de sus facultades, 

puede suspender la exposición y/o solicitar se despeje la Sala de Sesiones, en 

casos de agresiones, insultos o desviaciones en el tema a tratar.  

 

Artículo N° 16: POTESTAD. Facultase a la Presidencia del Concejo 

Deliberante a dictar los actos administrativos que fueren necesarios para 

complementar aspectos reglamentarios no incluidos en la presente.  

 

Artículo N° 17: REMISIÓN. Es de aplicación, durante el trámite de la sesión, el 

Reglamento Interno del Concejo Deliberante.  

 

Artículo N° 18: De forma.  

 

 

  

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS  DIECIOCHO  DÍAS DEL MES DE   JUNIO  DE DOS 

MIL VEINTE. 
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       FIRMADA POR:                            

                           

 

 

   Matías Nicolás GARCÍA.                             Silvia Marcela GONZÁLEZ. 

Presidente del Concejo Deliberante.                          Concejal por la mayoría.                                               

       

 

 

 

   Mariana Elizabeth TISERA.                           Cesar Miguel SALVATORI. 

       Concejal por la mayoría.                                     Concejal por la mayoría. 

                                                                                         

 

 

 

 

 

   Carlos Antonio ACTIS POZZO.                        Javier Alejandro PRENNA.  

   Concejal por la primera minoría.                      Concejal por la segunda minoría.                                                                   

 

                                                                  

                             

 

     Alberto Gustavo  LÓPEZ,                            

   Concejal por la tercera minoría. 

 

Promulgada por Decreto Nro. 134/2020. 

 

 

 


