
ORDENANZA Nº 1881/02

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTICULO 1°) Créase en el ámbito de la Ciudad de Cutral Co, el CONSEJO ASESOR CONSULTIVO
SOCIAL, el cual será un espacio de participación ad-honorem de las instituciones más representativas de
la comunidad, herramienta que viene a complementar y no a sustituir a los órganos institucionales vigentes
establecidos.

ARTICULO 2°) Defínase al Consejo Asesor Consultivo Social como un órgano de carácter consultivo y
asesor de los Poderes Ejecutivo y Legislativo Municipal, que procure la participación de la comunidad con
objetivos claros:

a) Afianzar la convivencia y los valores democráticos.
b) Incrementar la participación social en el análisis de la problemática de la ciudad, en la toma de

decisiones y la implementación de las mismas.
c) Fortalecer la representatividad de las instituciones municipales.
d) Propender a la participación activa y solidaria de la comunidad.
e) Contribuir a la formación de un proyecto municipal concertado.

ARTICULO 3°) Son atribuciones del Consejo Asesor Consultivo Social:
a) Dictar su propio Reglamento Interno.
b) Asesorar, con opinión vinculante, en aquellos temas para los que sea requerido por el Órgano

Ejecutivo Municipal.
c) Emitir opinión en temas que hacen a la materia social.
d) Presentar planes y proyectos al Órgano Ejecutivo Municipal y elevar proyectos de ordenanzas.
e) Solicitar información tanto al Órgano Ejecutivo Municipal como al Concejo Deliberante.
f) Efectuar consultas y recabar la colaboración o el asesoramiento de expertos o técnicos.

ARTICULO 4°) De forma.

FUNDAMENTOS:

La participación popular es base fundamental para la construcción de una sociedad seria, pensada
básicamente para el  futuro de las instituciones de la república y en particular de la ciudad. Actores sociales
como estos hacen que se comience a transitar el camino de la concertación y el diálogo, convencidos de
que la única manera de salir de las crisis más profundas es con el compromiso de todos y cada uno de los
integrantes de una comunidad organizada.

Con la creación del Consejo Asesor Consultivo Social, se crea una herramienta viable con los
protagonistas necesarios para la creación de proyectos y la correcta elaboración de propuestas pensadas
teniendo en cuenta los verdaderos intereses del conjunto. Esta herramienta de control contribuye a mejorar
propuestas para una sociedad interesada en ayudarse a sí misma porque desde las instituciones
intermedias y con un sentido solidario –sin intereses mezquinos- se puede solidificar una verdadera política
de estado, para las próximas generaciones.

Con esta norma se propicia una participación mas activa de todos los actores sociales, porque
creemos que en muchas oportunidades la sociedad civil no participa de cada acontecimiento y no se
involucra lo suficiente como para que siempre los proyectos de desarrollo
se piensen y construyan a partir de los verdaderos intereses de la gente.



DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS ONCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DOS.-
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