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Mendoza, 26 de agosto de 2020 
 
 
PRESIDENCIA H.C.D. MENDOZA 
DECRETO Nº  
 
VISTO: 
 
El concurso municipal intercolegial “SI YO FUERA CONCEJAL”: CONSTRUYENDO UNA CIUDAD DE 

MENDOZA SOSTENIBLE, en su edición 2020. 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que el concurso intercolegial “SI YO FUERA CONCEJAL” nace por Ordenanza 3182/94. 
 
Que se creó con la finalidad de acercar a las y los estudiantes de la Ciudad de Mendoza a la instancia 
deliberativa primordial de las democracias modernas.  
 
Que se invita a colegios secundarios y CENs a vivir la experiencia de representar a los vecinos de la 
Ciudad de Mendoza mediante la formulación de  proyectos de relevancia para el mejoramiento de la 
calidad de vida en la ciudad de Mendoza.  
 
Que dicho certamen tiene como objetivo principal de fortalecer la democracia, la ciudadanía, la 
educación y solidaridad entre los estudiantes de la Ciudad de Mendoza y su entorno más directo. 
 
Que el presente año, en cumplimiento del distanciamiento social preventivo y obligatorio producto 
de la Pandemia Coronavirus Covid – 19, el concurso intercolegial se desarrollará en forma virtual, 
mediante sesiones simuladas. 
 
Que la Ciudad de Mendoza declaró la emergencia climática en enero del 2020 fijándose como meta 
del Municipio de la Ciudad de Mendoza, para el año 2030, alcanzar una gestión climática de balance 
positivo, traduciéndose en una mayor absorción y reducción de Gases de Efecto Invernadero. 
 
Que uno de los grandes desafíos que nos impela como gobiernos municipales no sólo es el diseño e 
implementación de políticas climáticas que estén a la altura de dar soluciones a una problemática tan 
grave y de escala mundial, sino también posicionar a la ciudadanía como principal musculo en la 
lucha contra el cambio climático. En este sentido, el involucramiento y empoderamiento de los 
vecinos de la Ciudad de Mendoza en esta tarea, es un eje central para nuestro gobierno 
 



 
          

2 
 

En línea con lo mencionado, la tarea de generar normativa y propuestas para inducir a un quiebre de 
emisiones y promover acciones para la lucha contra el cambio climático, resulta una tarea central. 
Que en esta nueva edición del concurso Intercolegial SI YO FUERA CONCEJAL”: CONSTRUYENDO UNA 
CIUDAD DE MENDOZA SOSTENIBLE” se propone que los ejes temáticos a ser trabajados por los 
participantes respondan a diversas estrategias orientadas a generar un quiebre sobre los principales 
factores de emisión de Gases de Efecto Invernadero, tomando como referencia las medidas 
contempladas por la Emergencia de Cambio Climático declarada por el municipio, siendo un ejemplo 
de las mismas la movilidad sostenible, gestión de residuos, eficiencia energética, enfriamiento 
urbano, incentivos fiscales, biodiversidad urbana, etc. 
 
Que es menester de esta presidencia reglamentar las pautas y condiciones que son determinantes 
para el normal funcionamiento del concurso. 
 
POR ELLO: 
 
 
 

LA PRESIDENTE DEL  H. CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE MENDOZA 

                     
 
DECRETA: 
 
 
La participación en el concurso “Si yo fuera Concejal, construyendo una Ciudad de Mendoza 
Sostenible” estará sujeta a las siguientes bases y condiciones 
 
Art. 1-  Podrán participar estudiantes de los dos últimos años del polimodal o escuela secundaria y 
CENS de la Ciudad de Mendoza. 
 
Art.2-   Los estudiantes y las estudiantes podrán formar grupos, con un mínimo de dos y un máximo 
de cinco integrantes del mismo curso, que deberán elaborar un proyecto de Ordenanza. Su temática 
deberá ser referida a estrategias orientadas a generar un quiebre sobre los principales factores de 
emisión de Gases de Efecto Invernadero, tomando como referencia las medidas contempladas por la 
Emergencia de Cambio Climático declarada por el municipio, siendo un ejemplo de las mismas la 
movilidad sostenible, gestión de residuos, eficiencia energética, enfriamiento urbano, incentivos 
fiscales, biodiversidad urbana, etc. 

 
Art.3-   La inscripción estará abierta a partir del 01 de septiembre de 2020, hasta el 15 de octubre del 
mismo año. Se recibirán las propuestas únicamente por correo electrónico a la dirección 
siyofueraconcejal@ciudaddemendoza.gov.ar. Para inscribirse deberán consignar:  

- Nombre del proyecto a presentar  
- Nombre, apellido, DNI, teléfono y correo electrónico de cada estudiante.  
- Nombre, apellido, DNI, teléfono y correo electrónico del Profesor/a a cargo 
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- Nombre, teléfono y correo electrónico de la Institución a la que representan. 
 
 
Art.4- El proyecto deberá respetar la estructura típica de: membrete del Honorable Concejo 
Deliberante, Vistos, Considerandos y Articulado. El H.C.D proveerá modelos a los fines orientativos y 
realizará una capacitación niveladora destinada a tutores y participantes.  
 
Art.5-  La presentación deberá ser elaborada por los y las estudiantes del grupo que se inscriban, con 
la coordinación de un profesor/a designado por las autoridades de la institución a la que pertenecen.  
 
Art.6- Los proyectos podrán ser sobre una misma temática ambiental, pero no se podrá presentar el 
mismo proyecto por grupos diferentes. 
 
Art.7-  Quienes presenten los proyectos podrán validar sus propuestas con funcionarios y 
funcionarias municipales del Departamento Ejecutivo o de este Honorable Cuerpo. 
 
Art.8-   Cada grupo deberá asignar a los y las estudiantes que expondrán el proyecto en el recinto 
virtual del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza, asumiendo el rol de Concejales 
en una sesión simulada. 
 
Art.9-    La presentación deberá ser de un proyecto por grupo  en soporte digital el día de la 
exposición del mismo.  
 
Art.10-   En caso que deseen desarrollar una presentación en PPT, Prezi o simil (opcional) deberán 
enviarla por correo electrónico a siyofueraconcejal@ciudaddemendoza.gov.ar hasta el 16 de octubre 
sin  excepción.  
 
Art.11-  Se comunicará por correo electrónico a cada grupo el día y hora en el que realizarán la 
exposición mediante plataforma electrónica Zoom.us del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad 
de Mendoza  
 
Art.12-   El periodo de exposiciones comenzará en la tercer semana de octubre en el recinto virtual 
del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza. 
 
Art.13-   El día acordado deberán conectarse las estudiantes y los estudiantes acompañados por un 
profesor/a o autoridad de la institución a la cual representan. 
 
Art.14-   El jurado será integrado por todos los y las Concejales del Honorable Concejo Deliberante de 
la Ciudad de Mendoza. 
 
Art.15-    Para la selección de los proyectos ganadores se tendrá en cuenta:  

a. Que haya sido elaborado en relación a una temática ambiental municipal. 
b. La viabilidad presupuestaria 
c. Que posea un impacto concreto en relación a una problemática ambiental  
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d. Claridad expositiva 
e. Creatividad y trabajo en equipo. 

 
Art.16-  Los proyectos que sean elegidos como ganadores del concurso intercolegial, podrán ser 
convertidos en Ordenanza o Resolución según corresponda, reservándose este Honorable Concejo 
Deliberante el derecho a su modificación. 
 
Art.17-   El HCD distinguirá especialmente a los y las docentes que asistan a los grupos en el proceso 
de formulación del proyecto. 
 
Art.18-  Se invitará a estudiantes, docentes y autoridades educativas a una capacitación en la que se 
trabajará sobre las funciones del HCD y las labores del Concejal.  
 
Art.19-  La premiación se realizará a los tres proyectos más votados los que resultaran ganadores, 
otorgándoles (en fecha a estimar acorde a la situación epidemiológica):  
 

1er.  Puesto $20.000 
2do. Puesto $15.000 
3er.  Puesto $10.000 

 
Art.20- Institúyase para todo tipo de contacto, consultas e informes: el e-mail 
siyofueraconcejal@ciudaddemendoza.gov.ar o teléfono 4495351 (de 9 a 13hs). Bases del concurso en 
www.ciudaddemendoza.gov.ar. 
 
Art.21-    De forma. 
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