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AR門CULO IQ)輸Crease la Secretarla de la Juventud con dependencla direc-

ta del se静Or Gobernador del Terrltorio.-

AR鵬CuLO 2Q)- La Sec鳩tarla de la∴Juventud es七ara a cargo de un secre畦

rio designado por el Poder EjectItivo Terrltorial, Cuya e-

dad no podra superar los treinta a香los de edad.置

ART基CULO 3Q)- Ser6 de∴COmPeten。1a de la∴Secre七a正a de la Juventud, la

Planiflcaci6n y co寄trol de los∴aSuntO塁∴SOCiales, Cultura置

1es Y POllticos inherentes al sector. Ptopender a la劃ovillzac16n cons-

titucional de los∴reCurSOS humanos voluntarios para la ejec:uCiらn de las

acciones saれitarlas y socialesl difundlr y a塊anza|" la cultura y promo-

Ver el deporte, las artes y el turi鎖のO.-

AR調CuLO 4Q)一La∴Secretarまa de la Juventud estar急compuesta por∴tres d主

reccIones Y un departamenCoI COnforme al orgaf車grama des-

Cripto en el anexo le que integra la presente ley.-

ART|CULO　5Q)_ La Direcci6n de Asuntos Sociales contar6 c:On treS d|visio置

nes; a) laboビal; eStara destinada a c種mp11r un papel efec圭

vo en la bさsqueda de fuentes de trabajo como asl tamblen a carlalizar, 9

rientar y SOlucIonar los problemas derivados de la desocupaci6n de la壇

ventud ter正torial, b) deporte y同risoo soclal: tendか& como objetlvo el

desarrollo Y Organizaci6n integral del deporte juvenil? PrOPiciando pl呈

nes tarrltoriales e interprovlncialeg para∴el mejor∴COnOCimiento de nue室

七ro territorio para el logro de un sostenido acercamiento entre todos /

los J6venes de⊥∴mlsmo, C) salud social: tlene por組nalidad p富evenlr l種s

enfemed亀des 3uveniles a trav6s de una∴Ca調Paぬde dl筆usi6n y la impleme聖

taciらn de cen6oS Peri6dico容para evaluar el grado de∴COntrOl y secuela

de la　同量露観a●-

ARTエCULO 6Q)_ La direcci6n de asuntos culturales crear6 1os centros de

dlfu轡i6n que∴requiere el territorio. Esta direcci6n cont主

ri c。r¥ dos divisiones: eXPreSi6n cultural y difusi6n cultural.-

ÅRT工CUI.O 7Q)_ La direcci6n de asunt。S POllticos seguirS el 。bjetivo,
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de coordlnar en su area todas las inquietu〔整S POllticas de la juventud

a trav6s de las agrupac:iones juveni工es de los　計ortidos po虹ticos.

Derechos軸mano§:∴COnStitulra un v°CerO entre la juventud de los princ主

Pios∴COnStitucionales que aseguren la inviola鎚lidad de los derechos y

garant亀s de todos Ios habitantes del territorio._

m七erior:工nstrumentara los∴COnductos de participaciらn de la juventud

由el interior del Terr土torio respecto de los objetivos Y tareaS de la∴Se-

cre七合でまa._

ART|CULO 8Q　-畠l departamento de coordinaciらn y asesoramiento tiene por

funci6n la∴⊂O°rdinaciらn de las tareas previstas para los dintintos or-

ganismoa de la ju$entud, el control de su∴realizaciらrl y el asesoramiento

tec関.co y profesional necesario para el desenvoIvimiento de la misma.-

子、RTエCULO 9Q　- Facalta且e al Poder Ejecutivo Territorial a deteminar∴y r呈

gユamentar la organizaci6n Y COmPete職da‾ de la unidades previstas en la

PreSen七e leY●-

ARTエCULO 10Q　-雷l gdStO que demande el cumplimiento de la preseIlte ley

Se har6　con cargo a las previd乱OneS PreSuPueStarias correspondientes.輸

ÅRT工CUし0 119　De　童orma.-
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PROYECTO DE LEY

F UND.¥MENT11C|ON.

Se員or Presldenteこ

Este proyecto de ley, PrOPエCiando la∴CreaCi6n de la Secreta

ria de la∴Juventudタ　tiende∴a∴reSPOnder∴a una PrOblem6tica canden輸

te de nuestro Territorio el cual, en los (]ltimos　轟OS, PreSent6

un crecimiento poblacional inedito en el pais∴COnStituldo en su

gran mayoria por argentinos menores de∴treinta a膚os que han ⊂en-

trado sus∴anhelos y esperarlZaS en eSte Suelo.

Nos hemos∴CanSado de escuchar, Se寅or Presidente, que distin

guidos∴rePreSentanteS del continuismo y de la antidemo⊂raCia∴nOS

expresaran que la juventud es el futuro, Cuando en∴realidad -bien

10 Sabemos- los j6venes∴SOn Princ:lpales y primerisimos actores

del presente de todo pueblo que busca∴COnquistar la libertad’ 1a

independencia Y la justicia.

En definitiva, Cuando un pais reclama∴Sa⊂rificio y esfuerzo

para construir∴Su grandeza, eS la juventud la que m6s da su aporte;

cuando una Naci6n Eebe lu⊂har por∴reCOnquistar su soberania arran-

cada∴POr un invasor, eS la juventud la primera en∴aCudir∴a1 1lama-

do; y C:uando Ios pe宙SOnerOS de la deper‘dencia dictatorial proponen

y ejecutan Su Plan de aniquilamiento, eS la juventud la primera

en caer baうo su∴rePreS王らn・

Nuestra juventud1 1a juventud fueguina, enCuentra∴serias di-

ficultades para lograr cristalizar sus anhelos de un futuro mejor・

desarrollando sus aPiitudes e inquietudes) debido a las grandes

distancias que la∴SeParan de los∴grandes centroS laborales’Cultu

rales) P01王とicos y soc王ales・

En mas de una opOrtunidad書Sefior∴Presidente, hemos∴Sido teS-

tigos de la∴triste realidad que significa observar∴a los j6venes

emigrando hdCia el norte POr falta de posibilidades que le permi-

tan crecer dentro de valores eticos∴y m。rales, de solidaridad y

que confo調an el espiritu argentino y latinoamericano.

.../

うus七王⊂1a,
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Es亡a∴c王でcuns七a鴫cla que har上Sufrido t亀nとるs provincias∴ar-

gentirlaS, debe servirnos∴COmO mOdelo para evitar que ello ocurra

brindando las mejores∴POSibilidades por p種rte del Estado para

que nuestros j6venes, 1os que hoy construYen el presente, y que

Seran los gestores de la generaciらrl que habitar6 la∴futura y a旦

helada provincia, Cuenten COn los mayores medios que podamos p○○

ner a s早alcance Qara que Su eSfuerzo sea la base de una nueva

SOCiedad fueg9ind que Vien∈ abriendo camino.

Ushuaia, 20 de agosto de 1986
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