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Decreto de Firma Conjunta

Número: 

Referencia: DIM Actividades UNLu “Del Secundario a la Universidad” ´22

 
VISTO la nota presentada por la Secretaria de Educación y Trabajo, mediante la que solicita se declare de
interés municipal las actividades de la UNLu con el nivel secundario denominado “Del Secundario a la
Universidad”, a llevarse a cabo en el mes de septiembre de 2022; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que la UNLu, en conjunto a las jefaturas regionales, articula con el nivel secundario tres actividades con el fin
de fomentar la elección, el acceso y la permanencia de los jóvenes en el nivel superior;

 

Que el objetivo es brindar herramientas para la búsqueda de carreras con espacios de reflexión sobre las
vocaciones y la salida laboral, ofreciendo charlas, talleres de orientación vocacional, exposiciones, entre otras;
   

 

Que el Departamento Ejecutivo considera procedente dictar el acto administrativo correspondiente;

 

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL

DECRETA



 

ARTICULO 1°: DECLARAR de Interés Municipal las actividades de la UNLu con el nivel secundario
denominado “Del Secundario a la Universidad”, a llevarse a cabo en el mes de septiembre de 2022, por los
motivos expuestos en los considerandos.

 

ARTICULO 2°: El gasto que demande la realización de lo referido en el artículo precedente, será imputado a
la partida correspondiente del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTICULO 3°: El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno, de Hacienda y
de Educación y Trabajo.

 

ARTICULO 4°: Registrar, comunicar, publicar y para conocimiento y cumplimiento, pase a la Secretaría de
Gobierno y Hacienda. Cumplido, ARCHIVAR.
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