
PODER LEGISLATIVO 

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO 

SUR 

LEGISLADORES 

BLOQUE M.P.F.; PROY. DE RESOL. SOLICITANDO AL 

P.E.P. INFORME SOBRE ACCIONES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CA-

BO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS PRESCRIPCIONES DEL ART. 19 

DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL Y OTROS ITEMS. 

EXTRACTO 

2004 PERÍODO LEGISLATIVO Nº 402 

     28/10/2004        P/R         RESOL. 194 Entró en la Sesión 

Girado a la Comisión 
Nº: 

Orden del  día Nº: 

                              

 

 



Provincia de Tierra del  Fuego,
Anfartida  e  lslas del Atlantlco  Sur

REPUBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO

Bloque Movimiento Popular Fueguino
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Uchuaia, 20 de octubre de 2004.-

S efior Presidente:

Al  ponerse   en   vigencia   la  Ley   de  Mnisterios,
aprobada  oportunamente  por  5sta  Cinara  Legislativa  a  requerimiento  del
actual   Poder  Ejecutivo  Provincial,   comenz6   a   desarrollar  sus   tareas   el
Mhisterio de la Juventud y Deportes.

Desde  entonces  y  hasta  la  fecha  hemos  conocido
informalmente y a trav5s de los medios de comunicaci6n algunas iniciativas
aisladas, relaciinadas con el area de competencia de la cartera ministerial.

No  obstante euo,  creemos que es oportuno  conocer
en forma directa la totalidad de las acciones que se estin desarrollando en la
actualidad y las que. se prev6n en el corto, mediano y largo plazo vinculadas
con la Juventud.
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vulnerable y que merecen la m5xina y mejor atenci6n`jbr parte del Estado y
que  el  acierto  de  las  polfticas  activas  que  se  inplementen    permitife  una
efectiva y arm6nica integraci6n social.

Con   la   convicci6n   de    que    6ste   criterio`se
compartido por el resto de mis pares, les  sohcito su acompafiamiento a este
Proyecto.

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH  DEL SuR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES, SON Y SERAN ARGENTINOS"



Provincia de Tierra del  Fuego,
Anfartida  e  l§las del AIlantico Sur

REF'UBLICAARGENTINA
POD ER LEGISLATIVO

Bloque Movimiento Popular Fueguino

LA LEGISIATURA I)E ILA
I.R!OVINCIA I)E TIERRA I)EL FUEGO, ANTARTIDA E ISIAS DEL

AiTLANTICO SUR
RESUELVE:

ARTicuL0  1°:   Solicitar  al  Poder  Ejecutivo  Provincial  infome  a  esta
Cinara Leedslativa por medio del area que estime pertinente, 1o siguiente:

1.-  Acciones  que  se  estin  uevando  a  cabo  para  dar  cumplimiento  a  las
prescripciones del Articulo 19 de la Constrfuci6n provincial;
2.- Actividades que se realizin err relaci6n con la formaci6n y el desalrollo
integral de los j6venes;
3.-  Programas  de  prevenci6n y  concientizaci6n  respecto  del  consuno  de
bebidas alcoh6licas y de estupefacientes;
4.- Programa de actividades vinculadas con la ocupaci6n creativa del tiempo

¥P.I:;|anificaci6ndeaccionestendientesafacihij
mercado local;
6.-   Actividades   previstas   de   integraci6n   e   ij
familiares de los j6venes;
7.-   Programas   y   actividades   tendientes

1a inserci6n laboral en el

a   la   inserci6n
democratica de los j6venes en el medio social.

ARTicuLO 20: Registrese, comuniquese y archivese.

GELPORTELA
erprovincial

'`LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWIcll DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES, SON Y SERAN ARGENTINOS"
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Ushuaia, 20 de octubre de 2004.-

S efior Presidente :

AI   ponerse   en   vigencia   la   Ley   de   Ministerios,
aprobada  oportunamente  por  6sta  Camara  Legislativa  a  requerimiento  del
actual   Poder   Ejecutivo   Provincial,   comenz6   a   desarrollar   sus   tareas   el
Minl.sterio de la Juventud y Deportes.

Desde  entonces  y  hasta  la  feclia   hemos   conocido
iliformalmente  y  a  trav6s  de  los  medios  de comunicaci6n  algunas  iniciativas
ajsladas, relacionadas con el area de competencia de la cartera miiiisterial.

No  obstante  ello,  creemos  que  es  oportuno  conocer
eii  forma directa  la  totalidad  de  las  acciones que se estin desariollando  en la
actualidad y las qu€ se prev6n en el corto, mediano y largo plazo vinculadas
con la Juventud.
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entendimiento   de   que   los  j6venes   representan   un   sector   particularmente
vulnerable y que merecen la maxima y mejor atenci6n por parte del Estado y
que  el  acierto  de  las  politicas  activas  que  se  implementen    perinitira  una
efectiva y arm6nica integraci6n social.

Con    la    convicci6n    de    que    6ste    criterio    se
compartido I)or el  resto  de  mis  pares,  les  solicito  su-acompafiamiento
Proyecto.
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