
 

ORDENANZA Nº 2368/12 

 

REFORMA CREACIÓN JORNADAS ESTUDIANTILES 

 

“CONOCIENDO MI PAIS Y CUIDANDO MI CIUDAD” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º) Ratificase la implementación de las Jornadas Estudiantiles “Conociendo mi País y 

Cuidando mi Ciudad”, las cuales serán promovidas y organizadas por el Concejo Deliberante y el 

Departamento Ejecutivo de la Ciudad de Cutral Co, en adelante Los Organizadores. 

 

ARTICULO 2º) Las Jornadas Estudiantiles formarán parte del Programa de Actos por el Aniversario de la 

Ciudad de Cutral Co. 

 

ARTICULO 3º) La participación en las mencionadas Jornadas tendrá alcance a todos los alumnos de 7º 

Grado de las Escuelas Primarias de la ciudad de Cutral Co.  

Los Establecimientos Educativos deberán inscribirse en un Registro que se abrirá entre el 1º y el 30 de 

Junio de cada año. La inscripción será obligatoria y su incumplimiento obstará la participación. 

 

ARTICULO 4º) Las Jornadas abordarán los siguientes temas: conocimiento de la Geografía e Historia del 

País, conocimiento de nuestra Ciudad y cuidado del Medio Ambiente. Los contenidos específicos de las 

Jornadas serán diagramados por una Comisión nombrada a tal efecto por los organizadores.  

 

ARTICULO 5º) La Comisión designada se conformará con ex docentes, personalidades de la cultura, 

miembros de ONG’s y organizaciones sociales, docentes secundarios, etc. 

Dicha Comisión tendrá a su cargo la preparación de los contenidos específicos de las Jornadas, de 

acuerdo a los lineamientos propuestos por los organizadores así como la evaluación de los participantes. 

Deberá excusarse de ser miembro de la Comisión cualquier persona que tenga algún grado de parentesco 

con alguno de los alumnos participantes en las Jornadas. 

 

ARTICULO 6º) Los establecimientos educativos participantes elevarán a los Organizadores antes del 30 de 

Septiembre la nómina de todos los alumnos Titulares y Suplentes  designados para la instancia competitiva.  

 

ARTICULO 7º) Fíjase para los Establecimientos participantes de las Jornadas la siguiente escala de 

premios:  

 

 - Primer Premio: Consiste en un monto de $ 15.000,00, aplicable a cobertura de gastos de 

transporte de un viaje dentro del País o en su defecto para la adquisición de material didáctico de uso 

exclusivo del Establecimiento que resulte ganador.. 

 

 - Segundo Premio: Consiste en la entrega de un “EQUIPO DE COMPUTACIÓN COMPLETO”, 

con destino a la Institución Educativa.  

 

 - Tercer Premio: Consiste en Pesos Tres Mil ($ 3.000,00) con destino especifico a la compra de 

material educativo para uso exclusivo del establecimiento que represente. 

 

 - Cuarto Premio: Consiste en Pesos Dos Mil ($ 2.000,00) con destino especifico a la compra de 

material educativo para uso exclusivo del establecimiento que represente. 

 



 

 - Quinto Premio: Consiste en Pesos Un Mil ($ 1.000,00) con destino especifico a la compra de 

material educativo para uso exclusivo del establecimiento que represente  

 

Todos los establecimientos que concursen recibirán un CERTIFICADO por reconocimiento a su 

participación. 

 

ARTICULO 8º) Los gastos (premios, impresiones, folletería, etc.) que demande la realización de las 

Jornadas serán compartidos en un cincuenta por ciento (50 %) por el Concejo Deliberante y un cincuenta 

por ciento (50 %) por el Departamento Ejecutivo, debiendo preverse las Partidas Presupuestarias 

correspondientes para su absorción.  

 

ARTICULO 9º) Institúyase como logotipo oficial de las Jornadas Estudiantiles la siguiente imagen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 10º) Las Jornadas serán difundidas por medios locales gráficos, radiales y televisivos. 

 

ARTICULO 11º) Derogase cualquier otra norma que se contraponga con la presente. 

 

ARTICULO 12º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 Dada la reformulación de la Ordenanza de creación de las Jornadas Estudiantiles “Conociendo Mi 

País y Cuidando Mi Ciudad” es necesario adecuar los montos destinados a los premios, a los participantes 

ganadores, que servirán como incentivo al tiempo que permitirán la integración de los alumnos de los 

distintos establecimientos educativos propiciando una comunidad global entre alumnos, docentes y padres. 

 

 La propuesta con alcance a los alumnos de nivel primario de las Escuelas de Cutral Co permite la 

posibilidad de que a través de una instancia competitiva, se adquieran mayores conocimientos en las 

materias de historia y geografía potenciando el  conocimiento sobre nuestra Ciudad.  

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL DOCE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

FDO: 

          ARENS 

          QUEVEDO 

 

 


