
                                            
DECRETO Nº 025-2011 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:

Villaguay, 19 de diciembre de 2011

VISTO:
Que esta municipalidad no cuenta con una Dirección  de la Juventud,  y;

 

CONSIDERANDO:
Que el Presidente Municipal en acuerdo con el funcionario a cargo de la Secretaría 

de Medio  Ambiente,  Turismo y Desarrollo,  estiman necesario  crear la  Dirección de la 
Juventud  para  generar  un  espacio  que  permita  la  inserción  de  los  jóvenes  y  sus 
organizaciones  como  protagonistas  del  desarrollo  de  su  comunidad,  a  través  de  la 
concreción de un espacio físico contenedor y que facilite el desarrollo de actividades que 
articulen la participación juvenil con los actores sociales desde el Estado Municipal;

Que  también  establecerá  vínculos  con  las  organizaciones  no gubernamentales 
vinculadas a los temas juveniles;

Que, dentro de sus objetivos primordiales se prevé fortalecer la participación de los 
jóvenes  de  nuestro  medio  en  el  desarrollo  de  acciones  de  promociones  sociales; 
promover el desarrollo de diversas iniciativas de y para los jóvenes y sus organizaciones, 
para  canalizar  todas  aquellas  inquietudes  que  surjan  de  la  comunidad;  fortalecer  las 
iniciativas y actividades que los jóvenes realizan; propiciar la articulación de los actores 
sociales  involucrados  en  las  diferentes  problemáticas  juveniles  para  posibilitar  la 
construcción  social  de  los  modos de  resolución;  crear  canales  que permitan atraer  y 
contener a los sectores más carenciados de nuestra ciudad, para priorizar su inserción en 
el  mercado  laboral  y  el  acceso  a  los  bienes  culturales;  desarrollar  programas  de 
actividades para el uso creativo del tiempo libre de los jóvenes; promover el servicio de 
información para jóvenes;

Que, por todo ello, se creará la Dirección de la Juventud de esta Municipalidad; 
Que a estos efectos corresponde la emisión del presente Decreto;

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).-  CRÉASE en  el  ámbito  de  la  municipalidad  de  Santa  Rosa  de  Villaguay,  la 

“DIRECCIÓN DE LA  JUVENTUD”,  dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente, 

Turismo y Desarrollo,  según Visto y Considerandos.

Art. 2º).- DERÓGASE toda otra disposición anterior que se oponga a la presente.

Art. 3º).- REFRENDA el presente, el Secretario de Medio Ambiente, Turismo y Desarrollo, Sr. 

Manuel Servando ESQUIVEL, de la cual depende esta Dirección.

Art. 4º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc. 

VS

Sr. Manuel Servando ESQUIVEL Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Medio Ambiente Presidente Municipal

Turismo y Desarrollo Santa Rosa de Villaguay
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