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Provincia de Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 

PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar Interés Legislativo la "Semana de la Juventud" en su 38° edición 
organizada por la Se.Ju. Turdera. 



Provincia de Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 

FUNDAMENTOS 

La Semana de la Juventud es una actividad que se viene desarrollando desde 1973 
con el fin de celebrar cristianamente la llegada de la primavera entre la 3° y 4° semana 
de setiembre, congregando a miles de jóvenes que durante siete días participarán de 
actividades deportivas, culturales, artísticas y sociales, en sus propios grupos o en la 
comunidad. 

La Se.Ju Turdera es una actividad de la Iglesia que se especializa en la 
evangelización de jóvenes y adolescentes, actividad que impulsaran los padres 
Juancho Hernando y Sergio Schawb para celebrar cristianamente la primavera y que 
en estos 38 años no solo ha mantenido su convocatoria sino que se van sumando los 
descendientes de los jóvenes que acompañaron a la organización en sus orígenes. 

Organizados en "Tribus" los jóvenes compiten en actividades como desfile de 
carrozas, Feria india ( de artesanías), videoclips, deportes, carreras de postas y otras, 
alternadas con charlas de carácter espiritual, constituyendo un marco adecuado para la 
formación de los jóvenes participantes, todo dentro de un mensaje de evangelización. 

En esta edición, y dado el creciente número de jóvenes que se acercan, la Se.Ju 
informa que se han constituido para la competición un número de 40 Tribus, lo que 
asegura la presencia de numerosos stands que dan colorido a las Jornadas. 

Es importante conocer que no solo la presencia de miles de participantes demuestran 
una exitosa convocatoria, sino que la presencia de padres, adultos que colaboran, sino 
también la comunidad en general que en distintas formas participa, demostrando que 
hay una manera de educar a la juventud con su crecimiento espiritual. 

Al entusiasmo y colorido de las jornadas se le suma la presencia de la música, con la 
presencia de diversos conjuntos y grupos, que con la participación colectiva de los 
asistentes, transmiten en sus canciones mensajes religiosos que como ellos definen : 
"ayudan a los jóvenes a cantar rezando y rezar cantando". 

La Semana de la Juventud (Se.Ju Turdera) en una respuesta de los que integran 
Respuesta Cristiana, movimiento perteneciente a la Unión del Apostolado Católico. 

La historia de Se.Ju se puede conocer en su página www.seiuturdera.com.ar  en donde 
en forma minuciosa se detallan todas las actividades como las expuestas en el resente 
proyecto.. 

En pos de una mejor calidad de vida de nuestros jóvenes en consonancia con los 
principios de espiritualidad que se promueven y difunden, hace de este evento un 
marco adecuado para una cristiana convivencia entre todos los hombres del mundo. 

Por todo lo expuesto solicito de los Señores Diputados acompañen con su voto el 
presente Proyecto. 


