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DEROGADA POR ORDENANZA Nº 1680/2015 

 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA  

ORDENANZA Nº 1472 

 

VISTO: 
 

Las distintas áreas de la Municipalidad de Firmat, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la comunidad está compuesta por diferentes rangos etáreos, entre 

ellos, la juventud y adultos mayores.- 

 

Que la juventud tiene diversas problemáticas y necesidades en el 

campo de la educación, el deporte, la cultura, la inclusión social, la salud y la 

infraestructura.- 

 

Que la Municipalidad cuenta con diversas áreas encargadas en 

general de estos temas.- 

 

Que la magnitud de la población perteneciente al rango etáreo 

juventud, esto es, hasta los 24 años según la Organización de las Naciones 

Unidas, que abarca la pubertad o adolescencia inicial (de 10 a 14 años), la 

adolescencia media o tardía (de 15 a 19 años), y la juventud plena (de 20 a 24 

años), merece la creación de un organismo coordinador especializado en sus 

intereses.- 

 

Que la clasificación o definición siguiendo criterios meramente 

temporales  o cronológicos se ha mostrado arbitraria e insuficiente ya que la 

juventud es un proceso que engloba aspectos como la madurez física, social y 

psicológica de la persona, la educación, la incorporación al trabajo, 
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autonomía e independencia que pueden conllevar la formación de un nuevo 

núcleo familiar, así como la construcción de una identidad propia que son 

difícilmente encajonables en apartados cronológicos. Además el concepto 

juventud difiere de un país a otro y de un contexto socioeconómico a otro. No 

hay una única juventud y deben considerarse las diversidades étnicas, 

sociales, culturales, así como las diferencias económicas, ya sean entre países, 

entre grupos o clases sociales. Por lo cual, al efecto de la presente, creemos 

necesario extender la noción de juventud hasta los 30 años 

aproximadamente.- 

 

Que los jóvenes tienen problemas específicos que suelen definir las 

políticas de Organizaciones Internacionales (UNESCO, OMS, UNICEF) y de los 

Estados. Problemas como la salud reproductiva, la salud sexual, trastornos 

psíquicos  o la drogadicción y el alcoholismo, como también el primer empleo, 

desempleo juvenil, criminalidad juvenil, embarazo adolescente, control de la 

natalidad, educación sexual, son aspectos a los que los jóvenes se tiene que 

enfrentar.- 

 

Que los jóvenes, por sus peculiaridades formativas y epistemológicas, 

poseen una capacidad mayor para realizar y materializar propuestas creativas 

radicalmente novedosas en todos los campos, desde las artes (música, artes 

plásticas, literatura…), ciencias teóricas o aplicadas (matemática, química, 

informática…). La juventud ha sido y es, en este sentido, la semilla de los 

cambios tecnológicos, sociales, políticos, científicos y artísticos de las 

sociedades humanas.- 

 

Que hay antecedentes de organismos organizadores de políticas 

publicas juveniles, teniendo sus máximos exponentes a nivel país en la 

Dirección Nacional de la Juventud y el Consejo Federal de Juventud, 

pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cuyos fines son: 

generar herramientas y condiciones que permitan que los jóvenes , como 

Sujetos de Derecho, sean protagonistas en sus territorios, realizar agendas 

políticas generacionales, generar participación solidaria, formación 

ciudadana y organización popular.- 
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Que los jóvenes necesitan un Subsecretario de políticas juveniles que le 

permita desarrollar sus proyectos personales y colectivos en forma eficiente.- 

 

 

Que se intento desarrollar foros juveniles que resultaron infructuosos por 

ser de corte vertical y a cargo de funcionarios que no compartían un vínculo 

generacional con los mismos.- 

 

Que sería positivo reactivar esa iniciativa a través de un Consejo 

Multisectorial de la Juventud, ya sea vinculante o no vinculante.- 

 

Que para generar un vínculo más estrecho y natural entre comunidad y 

Subsecretario, este debe necesariamente pertenecer al referido rango etáreo, 

siendo perjudicial para el funcionamiento y finalidad del órgano que el 

eventual titular del cargo supere la barrera de los 30 años.- 

 

Que la Subsecretaria para el logro de sus propósitos podría servirse del 

personal ya existente en cada una de las Secretaria y Subsecretarias 

Municipal, sin necesidad de contratar personal adicional y en consecuencia 

no generar nuevos gastos.- 

 

Que en relación a los adultos mayores, resulta conveniente brindar 

mayores espacios de contención social, propiciando una cultura participativa 

y preventiva.- 

 
Que es necesario avanzar sobre el respeto y la importancia del lugar 

que los adultos mayores representan para nuestra comunidad, los que han 
dado y siguen dando tanto a nuestra ciudad, considerando a este grupo 
etáreo dentro de las áreas vulnerables.- 
 

Que resulta necesario desmitificar los prejuicios y falsas creencias hacia 
los adultos mayores, que se traducen en una representación social negativa 
de la vejez.- 
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Que desde el estado se deben sentar las bases para la construcción de 
una sociedad plenamente participativa, con legislación adecuada, en la que 
exista cultura del envejecimiento con base en la integración familiar.- 
 

Que por ello, desde el estado se prevé crear un espacio para que el 
grupo etáreo de las personas mayores fuese apoyado desde sus múltiples 
aspectos, actuando coordinadamente con todas las áreas municipales, y con 
todas las instituciones de la ciudad, abocadas a la contención de los mismos.- 
 

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 
facultades y atribuciones, ha sancionado la siguiente:  

 
O R D E N A N Z A 

 
ARTÍCULO 1º: Crease en el ámbito de la Municipalidad de Firmat, la 

Subsecretaria de la Juventud y Adultos Mayores, que tendrá a su cargo 

coordinar con las distintas áreas de la Municipalidad la concreción de 

proyectos pertenecientes a la Juventud y Adultos Mayores.- 

 

ARTÍCULO 2º: Crease las partida presupuestaria para llevar adelante el 

funcionamiento de la referida Subsecretaria.- 

 

ARTÍCULO 3º: La persona que asuma la titularidad de la Subsecretaria  creada 

por ésta Ordenanza no debe superar los treinta años al momento de 

asumir en el cargo.- 

 

ARTÍCULO 4º: El Departamento Ejecutivo Municipal está facultado a 

reglamentar la presente.- 

 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.- 
______________________________________________________________ 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS DIEZ 
DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE.- 
 
 
 

Concejo Municipal de Firmat 
Dra. Janina Pellegrini 
Secretaria Legislativa 

Concejo Municipal de Firmat 
Sergio Stampone 

Presidente 


