
                                            
DECRETO Nº 1907- 2010 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:  

Villaguay, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
           Que, el Area de Promoción de Derechos Humanos y la Sub sede Villaguay de la 

Facultad de Ciencias de la Gestión, realizará una Jornada de Capacitación denominada 

“Los Derechos Humanos en relación con el Estado, la Sociedad y la Construcción 
ciudadana “, en la Escuela Primaria Nº1 “Bartolomé Mitre”, sita en calle Moreno Nº 650, 

de nuestra Ciudad, los días sábado 20 de noviembre y 04 de diciembre del corriente año, 

a partir de las 8.00hs, y;

CONSIDERANDO:
Que, en la misma disertarán el Prof. Sergio Dines, el Lic. César Ricciardino, y su 

equipo de coordinación, todos profesionales especializados y estará destinada a docentes 

de nivel Primario y nivel Medio;

Que, la propuesta prevé el abordaje de la categoría de Estado contemplando las 

más destacadas concepciones teóricas universales surgidas a través de la historia, de 

manera tal  de desnaturalizar  al  Estado moderno como superestructura jurídico-político 

emergente de relaciones sociales y económicas junto a sus construcciones simbólicas 

discursivas analizadas en el marco de la discursividad de los derechos humanos, llevando 

a los actores, a través del mediador didáctico “juego- situación simulada”, a tomar partido 

de acciones concretas que los obligan a reflexionar sobre sus prácticas democráticas;

Que,  este  Departamento  Ejecutivo  es  consciente  de  la  importancia  de  la 

realización de este tipo jornadas, por lo que declarará a la Jornada de “Interés Municipal”;

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A

Art. 1º).- DECLÁRASE de “Interés Municipal” a la Jornada de Capacitación  “Los Derechos 

Humanos en relación con el Estado, la Sociedad y la Construcción ciudadana “, 

que se realizará en la Escuela “Bartolomé Mitre”, sita en Moreno Nº 650, los días 

20 de noviembre y 04 de diciembre de 2010,  a partir de las 8.00hs.

Art. 2°).-  REFRÉNDESE el presente por el  Secretario  de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, Arq. Alberto Atilio Nieres.

Art. 3°).-  REGÍSTRESE, comuníquese, etc.
VS.

Arq. Alberto Atilio NIERES Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Gobierno, Planeamiento, Presidente Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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