
Expte. Nº 204/16 HCD 

RESOLUCION Nº 040/2016 H.C.D. 

 

VISTO: Que el viernes 26, sábado 27 y domingo 28  de agosto del año 2016, se realizará en  la 

Ciudad de Chajarí la apertura del “V Encuentro Uniendo Metas: Jóvenes Para el Futuro. 

Metodología Modelo de Naciones Unidas de la Ciudad de Chajarí”, organizado por la Asociación 

CONCIENCIA, y  

 

CONSIDERANDO: Que “Uniendo Metas, Jóvenes para el Futuro”, es un programa que tiene como 

principal objetivo fortalecer las capacidades de jóvenes estudiantes de nivel secundario de escuelas 

públicas y privadas de todo el país con el fin de prepararlos para ejercer un liderazgo comprometido, 

activo y responsable. 

                                 Que a través de la capacitación y la participación en ejercicios de simulación y 

de diálogo comprendidos bajo las dos metodologías que componen el Programa, Metodología de 

Diálogo Juvenil y Metodología de Naciones Unidas, Asociación Conciencia brinda a los estudiantes 

de nivel primario y secundario, de escuelas públicas y privadas de todo el país, la oportunidad de 

poner en práctica sus conocimientos y experiencias, dialogar y fortalecer los lazos sociales con sus 

pares, y estar mejor preparados como tomadores de decisión tanto para su vida individual como 

social. Se crea un espacio a partir del cual se procura concientizar a los estudiantes que su 

involucramiento y participación en los asuntos públicos de su comunidad es clave para alcanzar su 

desarrollo. 

    

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI 

 

R E S U E L V E 

 

Primero: Declárese de Interés Municipal el “V Encuentro Uniendo Metas: Jóvenes Para el Futuro. 

Metodología Modelo de Naciones Unidas de la Ciudad de Chajarí”, organizado por la Asociación 

Conciencia, que se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de agosto del corriente año en la Ciudad de 

Chajarí.  

 

Segundo: Comunicar de la presente a la entidad organizadora. 

 

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 

 

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar. 

 

               Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad 

de Chajarí, a los nueve días del mes de agosto de dos mil dieciséis. 

 


