
ORDENANZA  N° 04/11 

ACTA N° 07/11          09/06/11             EXPTE. N° 54/11 

VISTO: 

   La necesidad de crear instrumentos para la contención y estimulación de los jóvenes 

en actividades que sean de beneficio para la sociedad y para ellos mismos y… 

CONSIDERANDO: 

   Que, la motivación es lo que mueve al ser humano alcanzar sus metas, con ella todo 

lo puede. 

   Que es deber delas autoridades velar por el bienestar de la comunidad y sobre todo 

los jóvenes cuya responsabilidad nos obligan las layes. 

   Que, es necesario instrumentar políticas sociales que motiven y estimulen, la 

participación de los mismos en todos los ámbitos de la vida de nuestro pueblo. 

   Que, el desarrollo de actividades recreativas, deportivas, etc., organizadas y 

planificadas contribuyen a logara que los jóvenes manifiesten sus capacidades físicas y mentales. 

   Que, es necesario premiar a todos aquellos jóvenes que por sus acciones, actividades 

y conducta sean un ejemplo para la sociedad y sobre todo para sus pares. 

POR ELLO 

  EL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO EN USO DE LAS 

FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, HA ACORDADO Y… 

ORDENA 

Art. 1°.- Que el Departamento Ejecutivo Municipal incorpore en cada ejercicio presupuestario, un porcentaje no 

inferior al cero coma uno por ciento (0,1%) de la partida presupuestaria, el cual será destinado a fomentar las 

actividades que desarrollan los jóvenes del Municipio de Campo Quijano. 

Art. 2°.- El destino prioritario de los fondos será el de solventar gastos de actividades culturales, recreativas, 

deportivas que desarrollen los jóvenes dentro del ámbito municipal; y el traslado, alojamiento y/o viáticos en 

las actividades propias que se desarrollen fuera del ámbito municipal. 

Art. 3°.- El objetivo general consiste en fomentar la apertura de espacios propicios de expresión y participación 

juvenil, a fin de incentivar a los jóvenes para que realicen tareas que promuevan su beneficio y el de la ciudad. 

Art. 4°.- Los objetivos específicos son: 

a) Estimular a jóvenes talentos quijaneños que sean distinguidos o destacados en actividades solidarias, 

artísticas, técnico-científicas, académicas, deportivas y de micro emprendimientos. 

b) Impulsar la participación de los jóvenes por medio de la promoción de espacios en diferentes áreas del 

quehacer científico, tecnológico, cultural, social, académico, deportivo y político. 

c) Cooperar con los jóvenes, en la práctica de actividades positivas en beneficio tanto de su desarrollo 

personal como de su comunidad, para propiciar su participación en forma consciente y organizada en 

la vida social. 

d) Promover a jóvenes que por su creatividad, talento, dedicación, trayectoria y aportaciones, están en 

condiciones de vincularse con instancias públicas y sociales de financiamiento, para aplicación de sus 

proyectos en los ámbitos que correspondan. 

Art. 5°.- La contribución económica a los jóvenes quijaneños destacados se otorgará anualmente por uncía vez 

podrá consistir en: 



a) Reconocimientos colectivos: la contribución se entregara a las asociaciones civiles juveniles, grupos, 

etc., que trabajen con los jóvenes o grupos de jóvenes que sean destacados en alguna de las 

actividades  antes representadas. 

b) Reconocimiento individual: esta contribución se concederá a aquella persona física que a título 

individual, se haya destacado por haber realizado actividades como las descriptas en los objetivos 

específicos. 

Dicho reconocimiento se entregara a jóvenes de entre diez (10) a treinta (30) años que residan en el Municipio 

de Campo Quijano. 

Art. 6°.- El porcentaje de la partida previsto en el artículo N° 1 de la presente, será administrado por la autoridad 

de aplicación que el D.E.M. establezca. 

Art. 7°.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a los fines previstos en la presente, habilitara una cuenta especial 

y registrara los movimientos emergentes de la ejecución de la presente norma. 

Art. 8°.- De forma. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE ESTA LOCALIDAD A LOS NUEVE 

DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2011.- 


