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Villaguay, 26 de agosto de 2015
VISTO:

Las numerosas carreras  terciarias y universitarias que se han establecido en

nuestra ciudad,  y;

CONSIDERANDO:

Que, este Municipio pretende convertir  Villaguay en un “polo universitario”,
por lo cual trabaja diariamente implementando proyectos y políticas que redunden en
el bienestar y comodidad de los estudiantes;

Que,  en  este  compromiso  y  tratando  de  atraer  educandos,  se  ha
implementado la Tarjeta Estudiantil Municipal y el Comedor Universitario;

Que, dando continuidad a estas políticas que beneficien a los estudiantes, el
municipio creará el “Centro de Salud Joven”, con el objeto de ofrecer diariamente
servicios gratuitos de atención médica a los estudiantes de la ciudad;

Que, este servicio se prestará bajo la coordinación y trabajo conjunto de la
Dirección  de  Cultura,  Educación  y  Juventud  y  la  Dirección  de  Salud  Municipal  ,
funcionará en el  espacio físico ubicado en calle  Simón Bolívar N°150,  de lunes a
viernes , de 10:00 a 16:00 hs.;

Que, por ello se crea el “Centro de Salud Joven”, en el ámbito de la
Ciudad  de  Villaguay,  al  que   podrán  acceder  todos  los  Estudiantes  que  cursen
carreras de nivel superior (terciario) y universitario, tanto en la modalidad presencial
como a distancia, que cuenten con la Tarjeta Estudiantil Municipal como así también
aquellos jóvenes que cursen el último año de la Educación Secundaria, acreditando
esta condición a través de certificado o constancia de alumno regular;
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: el  “CENTRO DE SALUD JOVEN”, en el ámbito de esta ciudad de

Santa Rosa de Villaguay, funcionará en el espacio físico ubicado en calle

Simón Bolívar N°150, de lunes a viernes , de 10:00 a 16:00 hs. según Visto

y Considerandos mencionados.

Art. 2º).- TENDRÁN acceso todos los Estudiantes que cursen en  carreras de nivel

superior  (terciario)  y  universitario,  tanto  en  la  modalidad presencial

como a distancia y que cuenten con la Tarjeta Estudiantil Municipal como

así también aquellos  jóvenes que cursen el último año de la Escuela

Secundaria acreditando tal condición a través de certificado o constancia

de alumno regular.

Art.  3º).-  DÉJASE establecido  que las  prestaciones  médicas  que  funcionarán  en

dicho  centro  estarán  a  cargo  de  profesionales  matriculados  y  serán:

Nutricionista, Psicólogo, Médico Generalista, Obstetricia y Enfermería, sin

ser  taxativa  esta  enumeración,  pudiendo  las  mismas  ser  ampliadas  o

modificadas durante el transcurso del funcionamiento del mismo.  
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  Art. 4º).-  FACULTESE a las Direcciones de Salud,  Cultura, Educación y Juventud

para  convocar  mediante  concurso  de  oposición  de  antecedentes  a  la

cobertura de los cargos profesionales en el Centro creado.

Art. 5º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.

Dr. Carlos Florencio MONTIEL   Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Gobierno Presidente Municipal

Santa Rosa de Villaguay Santa Rosa de Villaguay
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