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FUNDAMENTOS 

                            Me dirijo a usted y por su intermedio a los señores 

concejales a fin de remitir el presente proyecto de Ordenanza que tiene por 

objeto la creación de “La Casa de la Juventud” en el ámbito de la 

Municipalidad de San Fernando del valle de Catamarca. 

               El presente proyecto pretende promover la iniciativa para 

jóvenes y adolescentes de la Ciudad de San Fernando del valle de Catamarca 

cuyo objetivo será contar con un espacio físico, idóneo para su contención 

donde puedan acceder a múltiples beneficios inherentes a la Dirección de 

Políticas Juveniles del Municipio de la Capital. 

                Cabe mencionar que existen proyectos de adhesión a la Ley 

Nacional Nº 26.227 acerca del Concejo Federal de la Juventud, y leyes 

provinciales de creación del Concejo de la Juventud en nuestra Provincia, sus 

Direcciones de Políticas Juveniles por parte del Poder Ejecutivo Provincial y 

Municipal. 

               Con el correr de los años se notó una mayor participación 

de jóvenes y adolescentes interesados en las cuestiones del Municipio. La 

tarea es fortalecer la confianza de los jóvenes en el ámbito político y su 

promoción por parte del estado que apunten a integrar, a motivar su 

convocatoria y participación que sirva de eje para el desarrollo pleno de los 

jóvenes dentro del sistema democrático. 

                 Resulta indispensable que se generen políticas de 

contención en atención a las diversas problemáticas de los jóvenes y que 

partan desde el Municipio, todo en el marco del consenso. 
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                 A modo de fundamento debo hacer hincapié en que la 

problemática adolescente no es de carácter homogénea, sino que son 

diferentes los factores que se deben contemplar de manera integral. 

                    Es menester entonces, partir de la creación de un espacio 

al que denominaremos “La Casa de la Juventud” el cual se proyecta integral 

para jóvenes y adolescentes, sus propuestas y participación, que pueda 

utilizarse como centro de reuniones, donde sea factible generar objetivos 

comunes y aspiraciones a mejorar las necesidades colectivas al verlas desde 

su realidad. 

                   Es indispensable que “La Casa de la Juventud” se 

constituya como el principal centro de participación y actividad de los 

jóvenes de nuestro Municipio. Necesariamente se busca consolidad un 

sistema de comunicación que permita el acercamiento y la integración de los 

jóvenes a los diferentes programas y actividades que resulten en beneficio de 

la comunidad y de su crecimiento en ella. 

    Para la realización de esta tarea es que considero 

indispensable la participación de la Dirección de políticas Juveniles del 

Municipio y la posibilidad de convenir con los diferentes organismos 

destinados a la protección de los derechos y deberes de la juventud, su 

crecimiento y desarrollo. 

   Considero que la presente iniciativa viene a corresponder 

a los tiempos que corren y que no representará un gasto superfluo para el 

departamento Ejecutivo Municipal. 

               Por lo  anteriormente expuesto solicito a mis pares 

acompañen con su voto positivo el presente proyecto de Ordenanza. 
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 San Fernando del Valle de Catamarca, 

PROYECTO 

 

El CONCEJO DELIBERANTE de la Ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca, sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: CRÉASE en ámbitos del Departamento Ejecutivo 

Municipal la denominada  “Casa de la Juventud”  dependiente de la 

Dirección de Políticas Juveniles de la Municipalidad de San 

Fernando del Valle de Catamarca. 

Artículo 2°: FACÚLTASE  al Departamento Ejecutivo Municipal para 

que destine un espacio físico idóneo para el desarrollo de las 

actividades relacionadas a la Juventud, Adolescencia, sus principios, 

participación y desarrollo. 

Artículo 3º: FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal las 

partidas presupuestarias pertinentes a efectos del cumplimiento de 

la presente según las previsiones que determine. 

Artículo 4º: DE FORMA.- 

 

 


