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Villaguay, 15 de abril de 2011

VISTO:
La Ley Nacional N° 26.227 que crea el Consejo Federal de Juventud se propone 

construir mapas estratégicos de gestión que posibiliten la construcción del concepto de 
ciudadanía  en  valores  tales  como  solidaridad,  equidad,  compromiso,  justicia, 
responsabilidad, ética e identidad nacional;

El Decreto Provincial Nº 4396, de fecha 17 de noviembre de 2010, que crea en el 
ámbito  del  Poder  Ejecutivo  de  la  Provincia  de  Entre  Ríos,   el  Consejo  Provincial  de 
Políticas de  Juventud (C.P.P.J),  como ámbito de representación de los jóvenes de la 
Provincia de Entre Ríos; y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 18 de la Constitución Provincial en su segundo párrafo promueve el 

desarrollo y la integración de los jóvenes y su participación social y estatal;
Que, esta Municipalidad coincide plenamente con el proyecto nacional que está 

orientado  por  una  visión  que  considera  a  los  jóvenes  como  sujetos  estratégicos  del 
desarrollo y,  por lo tanto, promueve la generación de herramientas necesarias no sólo 
para alentar la participación juvenil en distintos ámbitos, sino sobre todo, para incorporar 
la visión de los jóvenes en el diseño y ejecución de las políticas públicas. De esta manera, 
los jóvenes pasan de ser meros destinatarios de éstas, a ser actores fundamentales;

Que,  además tiene como objetivo promover la constitución de un espacio orgánico 
de representación y participación de los jóvenes, de carácter consultivo con respecto al 
gobierno;

Que realizando una valoración correcta acerca de la participación juvenil y de la 
visión que los jóvenes, en general, tienen sobre las organizaciones sociales, los partidos 
políticos,  las instituciones gubernamentales,  etc.,  es que se creará en el  ámbito de la 
Municipalidad  de  Villaguay,  el  “Consejo  Municipal  de  la  Juventud”,  con  el  objeto  de 
generar  acciones  y  políticas  juveniles  con  y  desde  los  jóvenes  de  la  ciudad,  que 
profundicen la ciudadanía y promuevan el cambio de las condiciones de participación de 
los jóvenes en las distintas problemáticas por las que atraviesan;
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. 1°).- CRÉASE, en el ámbito de la Municipalidad de Villaguay, el “Consejo Municipal de 
la Juventud”, (C.M.J.), como espacio de representación de los jóvenes de la 

ciudad de Santa Rosa de Villaguay.

Art. 2°).- SERÁN atribuciones del C.M.J., proponer, controlar y colaborar en la ejecución de 

políticas relativas a los jóvenes, procurando en su integración la representación 

de  organizaciones  juveniles,  ya  sean  de  carácter  sectorial,  gremial,  político, 

social, religioso, estudiantil, etc., en el ámbito de la Municipalidad de Villaguay.

Art. 3°).-  Tendrá por finalidad el C.M.J.: 

a).- generar un espacio de encuentro para las organizaciones juveniles en el que 

se  propicie  la  convivencia  democrática,  la  cooperación,  la  tolerancia,  la 

integración y la solidaridad entre los jóvenes. 
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b).- Promover  la  participación  de  las  juventudes  en  el  quehacer  político, 

económico,  social,  cultural,  sindical,  deportivo  y  en  aquellos  ámbitos  cuyas 

decisiones afecten al conjunto social o a su sector.

c) Actuar como canal institucional en la promoción, defensa y garantía de los 

derechos e intereses de los jóvenes.

d) Promover la igualdad real de oportunidades para los jóvenes, buscando la 

eliminación de todas formas de discriminación,  especialmente por razones de 

edad, género, raciales, religiosas, .

e) Implementar instrumentos que favorezcan la participación juvenil, promover el 

intercambio de experiencias entre las distintas organizaciones juveniles y ofrecer 

asesoramiento a la formación de nuevas organizaciones de jóvenes.

f) Actuar  como  interlocutor  ante  organismos  públicos  y  privados  en  todo  lo 

referente a estos objetivos y fines.

g) Asesorar y brindar información a los jóvenes sobre sus derechos, garantías y 

oportunidades.

h) Generar  propuestas,  emitir  ideas o recomendaciones y  realizar  estudios o 

investigaciones en todos los  campos de interés juvenil  para colaborar  con la 

administración del Estado y  la sociedad civil en su conjunto .

i) El  Consejo  Municipal  de  la  Juventud,  desarrollará  políticas  de 

descentralización y favorecerá la realización de actividades, planes, programas y 

convenios en las distintas regiones, en coordinación con los diversos organismos 

e instituciones pertinentes.

Art. 4°).-  ESTARÁ el C.M.J. integrado por un Coordinador, que el Departamento Ejecutivo 

Municipal designe mediante Decreto,  Municipal y por los miembros de la Mesa 

Ejecutiva, los que no podrán ser menos de tres (03), a efectos de garantizar la 

representación de los diferentes sectores juveniles de la ciudad, y serán elegidos 

por votación en la reunión constitutiva de la Mesa, que se realizará oportunamente 

previa  notificación  a  las  entidades  y  con  la  difusión  por  los  medios  de 

comunicación locales.

Art. 5°).- Tendrá el C.M.J. su sede en un espacio físico de la Municipalidad de Villaguay a 

designar por el Presidente Municipal, para que el C.M.J. funcione y desarrolle 

sus actividades.

Art. 6°).- REFRÉNDESE el presente, por el  Secretario  de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, Arq. Alberto Atilio Nieres.

Art. 7º).- COMUNÍQUESE, regístrese, 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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