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Sunchales, 26 de abril de 2022.-

DECRETON0 3 1 20 /2022

VISTO:

CONSIDERANDO:

Portodo ello,

Que esta jornada resulta de interes educative y cultural para la comunidad de 
Sunchales, en tanto promueve y brinda informacion para el desarrollo integral, la capacitacion 
y ei espiritu emprendedor de los jovenes.-

El Intendente de la ciudad de Sunchales, en use de sus facultades que le 
confiere la Ley Organica de Municipalidades N° 2756,

Que esta jornada se desarrollara con el objeto de promover el espiritu joven 
emprendedor, y contara con la exposicion de cuatro profesionales de diversas areas del 
conocimiento, todos oriundos de Sunchales, que compartiran con los estudiantes su 
experiencia particular-

Que ademas, participaran del evento ocho instituciones universitarias y 
terciarias de la ciudad y la region, en una Feria de Carreras, en la que ofreceran todas sus 
propuestas academicas, abriendo a los jovenes un abanico de posibilidades en este proceso 
de encuentro con su vocacion.

Que el evento transita su quinta edicion anual, y tiene cada aho una 
convocatoria cada vez mas amplia de jovenes interesados por las tematicas y la dinamica de 
este encuentro.

Que la realizacion de este evento esta destinada a brindar testimonios, 
experiencias e ideas a los egresados de 5to y 6to aho de las escuelas secundarias de la 
ciudad de Sunchales

La realizacion de quinta edicion de la jornada denominada "Soy el futuro" 
(SEF) el dia jueves 28 de abril del corriente aho en nuestra ciudad, organizada por la 
Fundacion bhy, y;
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DECRETA:

Articulo 2°: Entregase copia del presente a las autoridades de la Fundacion bhy.-

Articulo 3°: El presente sera refrendado per el Secretario de Gestion.-

Artlculo 4°: Registrese, comunlquese, publiquese y archlvese.-
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■EWTORO LAMBERTI 
SecretiriA de Gesddn 

MuniapaJidad de Sunchaiee

Articulo 1°): Declarese de Interes Municipal la quinta edicion de la jornada “Soy el future” 
(SEF), la cual se llevara a cabo el dia jueves 28 de abril del corriente ano en nuestra ciudad, 
organizada por la Fundacidn bhy.-
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