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EXPEDIENTE N°: 145/CAGRl10
SANCIONADA : 09/09/10
DECRETO N°
PROMULGADA:
ORDENANZA N°: 1.322/HCD/10

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE EL CALAFATE
SANCIONA CON FUERZA DE:

ARTICULO 1°) CREASE el "Consejo Municipal de la Juventud", el cual sera conformado
para el asesoramiento al Departamento de la Juventud Municipal, con
temas referentes a actividades culturales, deportivas, prevenci6n de
adicciones, problematica juvenil, Orientaci6n vocacional, politica juvenil,
o cualquier actividad que permita y promueva la participaci6n activa de
j6venes en nuestra L.ocalidad.-

ARTICULO 2°) EL Consejo Municipal de la Juventud sera conformado por siete (7)
miembros, cuyas edades seran de 14 a 25 anos, los cuales seran
designados de la siguiente manera:
- Un (1) representante del Colegio Polimodal N° 9
- Un (1) representante del Colegio Polimodal "Padre Manuel Gonzalez"
- Un (1) representante del Colegio EDJA N° 4
- Un (1) representante del Colegio EDJA N° 11 "Jose A. Pantin"
- Un (1) representante del Colegio Privado "Upsala Collage"
- Dos (2) miembros designados por el Ejecutivo Municipal.

ARTICULO 3°) UNA vez conformado el Consejo Municipal de la Juventud, tendra un
maximo de cuarenta y cinco (45) dias para la elaboraci6n del
"Reglamento Interno", que detallara el funcionamiento del mismo, que
sera presentado ante el Ejecutivo Municipal para su verificaci6n y
posterior aprobaci6n del mismo.

ARTICULO 4°) LOS miembros del Consejo Municipal de la Juventud seran los
encargados directos de la recepci6n de las inquietudes y/o solicitudes
por parte de los referentes juveniles de la localidad para distintas
actividades y asi lograr mayor dinamismo para la concreci6n de estas
solicitudes de forma mas directa con las Autoridades Municipales.
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ARTICULO 5°) ALGUNAS de las tareas a lIevar a cabo por este Consejo seran la
creaci6n de:

• Campanas ecol6gicas, de prevenci6n contra Bulimia y Anorexia,
Tabaquismo, Alcoholismo, Educaci6n Sexual etc.

• Fomentar la Cultura con actividades teatrales, musicales,
deportivas, etc.

• Ayudar a losa estudiantes con orientaci6n vocacional.-
• Promover el analisis y debate acerca de la realidad de las politicas

publicas de juventud, Incentivar al debate constructivo y prom over
la participad6n juvenil en el proceso de elaboraci6n de politicas
j6venes acordes alas necesidades actuales.-

• Cualquier actividad que permita y promueva la participaci6n activa
de j6venes en nuestra LocaJidad.-

ARTICULO 6°) LAS inquietudes, decisiones y/o determinaciones que se generen desde
este Consejo Municipal de la Juventud seran solo consultivas y no
vinculantes, quedando a criterio del Ejecutivo Municipal la ejecuci6n de las
mismas.-

ARTICULO 7°) DETERMINESE que cada uno de los integrantes miembros del Consejo
Municipal de la Juventud percibiran una retribuci6n no contractual mensual
de pesos mil ($1000,00), la cual no generara vinculo laboral alguno con la
Municipalidad de EI Calafate.-

ARTICULO 8°) REFRENDARA, la presente Ordenanza la Senora Secretaria General de
este Honorable Concejo Deliberante, Dona Rosa Ercilia Trujillo.-
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Prof .. Miguel Angel
Presidente

Hble. Concejo Deliberante

POR TANTO:
Tengase por Ordenanza Municipal N° 1.322/10. Dese a Boletin Municipal.

Comuniquese y cumplido ARCHIVESE.-
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