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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 1038/2017 

GENERAL ROCA,  29 DE MAYO DE 2017 

VISTO:  

 La necesidad de transparentar la gestión pública en materia de obra 

pública e infraestructura.- 

 El deseo por parte de este Honorable Concejo Deliberante de promover 

la participación ciudadana en las actividades de gobierno como forma de 

democratizar el funcionamiento del Estado Municipal.- 

 Que  a partir del procedimiento legislado, los vecinos podrán a través de 

su compromiso, intervención y seguimiento controlar las obras públicas 

que los benefician, sea por la cercanía a su domicilio o por tratarse de 

un servicio público que alcance a la localidad toda.-  

Y CONSIDERANDO: 

 Las atribuciones que otorga al Honorable Concejo Deliberante la Ley 

Orgánica Municipal nº 8102, en su artículo nº 30, inciso 1. 

 

Por ello el Honorable Concejo Deliberante sanciona con fuerza de 

ORDENANZA 

Art. 1º) Créese la Comisión de Control Ciudadano para la Obra Pública, ente 

veedor de las obras  y canal de comunicación entre los vecinos beneficiarios de 

la  misma, y el Departamento Ejecutivo Municipal y el Honorable Concejo 

Deliberante- 

Art. 2º) La Comisión funcionará con total independencia, sin recibir órdenes de 

ningún ente oficial. 

Art. 3º) La Comisión se constituirá por sectores, conforme el avance y 

concreción de la obra pública, preferentemente por cuadra o cuadras. Podrán 
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funcionar diversas Comisiones de Control Ciudadano para la Obra Pública en 

simultáneo.-  

Art. 4º) La Comisión estará compuesta por dos vecinos, elegidos por la 

totalidad de los integrantes de la cuadra o cuadras donde se realice la obra 

pública, debiendo acompañar nota firmada por los mismos acreditando la 

designación de los representantes. Los vecinos electos deberán residir en la 

localidad, y ser mayores de 18 años.- 

Art. 5º) La Comisión se encontrará facultada para requerir informes o realizar 

visitas presenciales directamente en las obras para constatar la cantidad y 

calidad de los materiales utilizados, pudiendo el vecino tomar conocimiento 

durante el transcurso de cualquier obra pública, del cumplimiento de lo 

especificado en los pliegos correspondientes y verificar el avance de las obras 

en el lugar de  realización para así constatar el estado de la ejecución de las 

mismas, buscando garantizar el respeto a la normativa legal vigente tanto en 

materia ambiental como laboral.-  

Art. 6º) Ante una inquietud en el desarrollo o ejecución de la obra pública que 

se trate, la Comisión deberá notificar al Departamento Ejecutivo Municipal y 

Honorable Concejo Deliberante, mediante nota escrita e ingresarla en la Mesa 

de Entradas de la Municipalidad de General Roca.- 

Art. 7º) El Departamento Ejecutivo Municipal entregará copia del reclamo a la 

entidad técnica que ejecuta la obra, debiendo la misma propiciar la restauración 

de lo requerido en caso de que corresponda. Deberá también informar por 

escrito si a lo solicitado se le ha dado curso o no, conforme criterios técnicos. 

En caso afirmativo, en la nota remitida al Departamento Ejecutivo Municipal 

deberán establecerse las causas de la irregularidad y solución proyectada. El 

Departamento Ejecutivo Municipal enviará copia de las notas al Honorable 

Concejo Deliberante. 

Art 8º)- La comisión que fuere creada para una obra pública específica, cesará 

automáticamente en sus funciones al finalizar la misma.  
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 Art. 9º) Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. 

 

 


