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 La presente propuesta está enmarcada dentro de los objetivos históricos 

contemplados en el Plan de la Patria, como una manera de insertar la problemática 

local del Municipio Rojas del Estado Barinas, adecuando los instrumentos Jurídicos 

Municipales y estudiando el que hacer cotidiano del Municipio para debatir con los 

Consejos Comunales y Comunas, todo lo relativo a las necesidades del Municipio 

Rojas como son los proyectos de Ordenanzas Municipales como instrumentos 

jurídicos para el desarrollo social, económico y político del Municipio. 

 

 Es necesario articular con el Poder Popular y las comunidades en el ámbito 

geográfico del Municipio con la finalidad de logar la mayor y más efectiva 

participación ciudadana en la discusión de los Proyectos de Ordenanzas y otros 

Instrumentos Jurídicos, que sean necesarios presentar a la Cámara Municipal para 

que sea discutida, con la finalidad que la normativa Municipal este impregnada de la 

decisión del pueblo. 

 De igual manera se propone una agenda legislativa centrada en la 

incorporación de los Consejos Comunales, organizaciones deportivas, culturales y 

organizaciones populares en general  a la discusión de los proyectos jurídicos que 

normen la actividad económica, política y social del Municipio Rojas para que de 

esta manera el pueblo organizado aporte sus conocimientos para el enriquecimiento 



de estos elementos jurídicos y de esta manera la Cámara Municipal se sume a la 

propuesta de gobierno de calle y de legislar con el pueblo para la construcción del 

estado comunal, enumerados de la siguiente manera: 

1. Hacer la propuesta de reforma parcial o total de las Ordenanzas vigentes en 

el Municipio Rojas para adaptarlas a las necesidades de los habitantes de 

este Municipio  

2. Elaborar, proyecto de Ordenanza sobre construcción civil del Municipio Rojas  

3. Redactar proyecto de Ordenanza sobre Mercados Comunales de carácter 

popular en el Municipio  

4. Redactar proyecto de Ordenanza sobre uso y manejo de Pesticidas en el 

Municipio Rojas 

5. Redactar proyecto de Ordenanza sobre deporte, actividad física y recreación 

del Municipio Rojas  

6. Redactar proyecto de Ordenanza de derecho de frente en áreas urbanas 

7.  Redactar proyecto de Ordenanza sobre reforestación y preservación de las 

riveras de caños y ríos  

8. Redactar proyecto de Ordenanza sobre terrenos ejidos y propios en zonas 

urbanas populares 

9. Redactar proyecto de Ordenanza sobre zonificación para la instalación de 

manufacturas e instalaciones industriales  

10. Redactar proyecto de Ordenanza sobre el aprovechamiento de recursos 

forestales en el Municipio. 

11. Redactar un proyecto de Ordenanza sobre mataderos del Municipio Rojas  



12.  Redactar un proyecto de Ordenanza sobre Contaminación Sónica  del 

Municipio. 

13. Redactar proyecto de Ordenanza sobre Servicios Públicos del Municipio 

Rojas,  

14. Redactar proyecto de Ordenanza sobre Uso y Conservación de la Vialidad 

del Municipio Rojas. 

15. Redactar un proyecto de Ordenanza sobre el rescate de la historia del 

Municipio Rojas 

16.  Elaborar y discutirlo con las comunidades un proyecto de Ordenanza sobre 

el ornato y embellecimiento de  las comunidades  

17. Redactar proyecto de Ordenanza sobre Parques Forestales y Bosques 

Urbanos en el Municipio Rojas. 

 

 

 

 


