
18/9/2018 expediente.juntamvd.gub.uy/JDM/Resoluciones.nsf//FPuntoImp?OpenForm&ID=F92EFE50E6AB8C590325830C0063AF26,Tipo=Proyecto

http://expediente.juntamvd.gub.uy/JDM/Resoluciones.nsf//FPuntoImp?OpenForm&ID=F92EFE50E6AB8C590325830C0063AF26,Tipo=Proyecto 1/2

 

 

 

Exp. N° 2018-98-02-002529

 

Repartido N° 22190

 

 

PUNTO N° 6

 

Comisión de TURISMO Y DEPORTE

A la Junta Departamental: 

 

VISTO: la nota de fecha 23 de agosto de 2018, del Sr. Juan Pedro Ribas, representante de la Fundación

Winners, en la que solicita se declare de Interés de la Junta Departamental el proyecto “Construyendo

Ciudadanía”.

 

RESULTANDO: I) que la Fundación Winners tiene entre sus objetivos la inclusión y la formación en

valores de los jóvenes, mediante un esfuerzo de cooperación y articulación entre todos los actores

sociales que permitan generar las condiciones necesarias para que más niños y adolescentes tengan la

oportunidad de tener un futuro próspero; 

                                                                  II) que la Fundación Winners ha firmado a través de su

programa “Charruitas” un convenio de cooperación con el Instituto Nacional de Inclusión Social

Adolescente (INISA), con el objetivo de generar acciones coordinadas en pos de una mejor convivencia; 

                                                                  III) que el proyecto apunta a la reinserción de jóvenes mediante

tres áreas de acción: 1. incentivar la actividad deportiva mediante la asignación de 20 cupos de socios

integrales para jóvenes en el complejo deportivo La Cabaña, en La Paz; 2. realizar visitas a instituciones

públicas y privadas para conocer su funcionamiento, como ser bibliotecas, medios de comunicación,

entes estatales, museos y el Complejo Celeste —en este último, los jóvenes recibirán charlas de los

directores técnicos Oscar W. Tabárez y Alejandro Garay; 3. facilitar la experimentación del rol de

comunicador con la asignación de 10 cupos en Radio FM 88.7 Ciudadela y otras radios comunitarias,

generándose un espacio de expresión e intercambio entre los jóvenes y los oyentes; 

                  

CONSIDERANDO: que se entiende que el asesoramiento sobre el asunto se relaciona a los cometidos de
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esta Comisión, amparado por el Art. Nº 93 del Reglamento Interno, Resolución Nº 7.425 de 9 de diciembre

de 1999, y sus modificativos;

 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, esta Asesora aconseja la sanción del siguiente proyecto: 

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO

R E S U E L V E:

 

1º   Declarar de Interés de la Junta Departamental el proyecto “Construyendo Ciudadanía” de la

Fundación Winners.

 

2º   Realizar el lanzamiento oficial del programa “Construyendo Ciudadanía” en las instalaciones de la

Junta Departamental de Montevideo, en fecha a coordinar.

 

3º   Pase a la Mesa para su instrumentación.

 

4º   Hacer saber. 

 

SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTE, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE

SETIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
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