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/S,$§§,i¿tS- i_1.: ü§ffi§G§RSH al Departamento Ejecutlvo lVlunlcipal, en ios té¡"rnino ^¡ei

ar::ct,iic 65 cie ia üarta CIrgániea hfrunicipal para que, a travás tie los ürEari;s

*orrespondlentes, en ei término de treinta (30) días proceda a INFORMA,R respecto ai

i:rr* fo"¡I¡-¡nieipal de la -.iuventud los siguientes puntos, a saher.

a)"- Si se ha constituido el Foro hflunicipal de la ""luventud creacio medi*nte

[irs*nanza fü' 8.77ü y reglamentada mediante Dec¡"eto N' 1780-A-94. En caso afirmati''¡*

iiriurf i"re a esie üiJerpo:

1)"- Si se designó un/a funcionarioia del DepartannentCI Ejecutivc &,'jiur".li*ipai

üara qt¡e represente ai lntendente en las reuniones ürdinarias del Fr:ro lViunlcipel c* la

!. .,,^,-¿. ,J
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2i.- Lugan o sede donde fr¡nciona el Foro Municipal de la Juventud.

3).- S¡ se ha dictado su reglamento interno. R.emita copia"

4i.- ürgariizaciones y/o asociacio¡res de jóvenes que hayari sciictiaa;

lnreg¡rai^ei Foro lr4unicipal de la Juventud. Rernita copia.

5).- Si se han constituido Cor¡risiones especiales para el tratarniento de

ten"¡as esp*cÍficcs" Renrita r¡ominá, integrantes y dictámenes o inforn"les emitidos en tas

6).- Si se ha creado un Registro a efectos de que se inscriban ias entidacies

que cieseen partlcipan enr el Foro Municipal de la Juventud. Rernita copia del misrno.

7i.- Sesiones ordinarias o extraordinarias convocadas desde el ari,: 2ü1§ *

¡a ieci;a cie respuesta *Jel presente requerimiento.

b).- En caso de respuesta negativa ai punto a).- det presente, cieialie de

iTianer-a clara y pnecisa motivos de ello y si se encuentra prevista su constitucióñ.
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&llediante Ordenanza N'8.770 sancionada ei 27 de agosto d* lgSZ y

i"egtrarnentada mediante Decreto N" 1780-4-94 de fecha 29 de septiembre de 1üS4, s*
*r*ó cl Foro f,r,{u¡nieipal de la Juventud.

§e establecié que dicho organismo será presidido por ei intendenfl*

f,riunic!pai o por el funcionario que este e,iesigne, contando entre sus facr-¡ltaCes ta rie s*rúir

üüiliü órgar-ro d* ecnsuita y asesüramiento del Departamento Ejecutrvo y del üonoejr

¡l*li¡:ernnte en mat*rias que le son específicas, corno surge de su artículo 1'. Tarnhlén se

r:sripu{a en su artieulado que deberá dictarse su reglamentc interno; podrá *onf*rn'lai

i*rr:isi,*nes espeeiaies para ei tratarnicnto de temas específicos; ilevara uni r"egisti"o ue la

¡:ntlei'ades que lo confornren; deberá reunirse en sesiories ordinarias y extraordinanias;

urnitirá di,:tánrenes o lnformes a pedido del Departanrento Ejecutivo o de sus Secreta¡-i*s,

rie; üoricejo üeiiberante o por propia iniciativa, siendo aquellos no vinci"¡larites, e¡-itre *tr'as

iaci; riades y atri buci,re'res.

h{abiéndonos co¡fiunicado con distintas áreas dei rnunicipia, erl

**nde ncs rnanrfestaren qure desconocen de la existencia y funcioriamiento de ast*

crgaiio, es que rü¡'nCI üoncejales de la eiudad nos vernüs en el deber ee peticiünar €i;

;1,[.lvi. ir:for¡:'lación cierta, clara y detallada en cuanto a la convocatoria, puesta en

íi.¡neiona,t.tiento y características de este organisrno.

Es de destacar que desde el municipio se incentive la ¡radiclpación

j*venii e¡r los asu¡''¡tos públicos y que puecian ernítir sus opiniones y dar sus puntos de

¡":lsta en ciistintas aspectes que hacen a la vida cotidiana del vecirro/4, cuando se i':

reqi;iera ü pür propia iniciativa, y así ponerlo a eonsideración de los gobernantes.

Por lo expresado con anterioridad, y habiendo tnan¡scurrido más cie

?S anos desde ia sanc!ór¡ de la Ordenanza h,!' 8.770, es qL.¡e solicitamos a ics S¡",:slas

üonce.jales¡'&$ ei acompañamiento al presente proyecto de resolt¡ción con su voio

afinniativa en ios térnrinos en Eue ha sido redactado.
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