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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires 

RESUELVE 

De beneplácito por la participación de Agustín Flaherty, de la ciudad de 

General Alvear, en el Parlamento Juvenil del Mercosur, que se realizó 

en la Ciudad de La Plata, el día 17 de Octubre de 2017. 
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FUNDAMENTOS 

Unos 1.900 alumnos de Escuelas Secundarias de la provincia de Buenos Aires 

protagonizaron el Sexto Encuentro Provincial del Parlamento Juvenil del Mercosur 2017, 

que se realizó en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata bajo el lema "Abramos debate". 

La actividad terminó en la Cámara de Diputados donde los estudiantes redactaron y leyeron 

el documento final que será presentado por una comisión de jóvenes que representará a la 

Provincia en la etapa nacional en noviembre. 

El protocolo provincial se elaboró tras un debate sobre los ejes temáticos: género, derechos 

humanos, jóvenes y trabajo, inclusión educativa, participación ciudadana de los jóvenes y 

convivencia digital. 

Al abrir el Parlamento y ante un auditorio colmado de estudiantes, el ministro de Educación 

Gabriel Sánchez Zinny dijo: "Los felicito por el debate y por la capacidad que han 

mostrado para exponer las ideas. Quiero destacar el respeto y la tolerancia democrática que 

tuvieron para escuchar a compañeros que piensan diferente". A su vez, destacó que "estos 

espacios son clave para que los chicos adquieran buenos hábitos de convivencia y puedan 

intercambiar realidades muy distintas de cada una de sus comunidades". 

Del encuentro participaron el presidente de la Cámara de Diputados Manuel Mosca, la 

directora provincial de Política Socio-Educativa Carolina Ruggero y el director de 

Participación y Organización Estudiantil Rafael Pérez Muñoz, junto a otras autoridades 

provinciales y municipales. 

El Parlamento Juvenil es un proyecto que se desarrolla en las Escuelas Secundarias de la 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y Uruguay, con el objetivo de promover espacios de 

participación y canales de diálogo entre los jóvenes en relación a su desarrollo educativo y 

las políticas públicas dirigidas a este sector de la población. 

Cabe mencionar que este año, entre las instancias provinciales y distritales, participaron 45 

mil jóvenes de Nivel Secundario pertenecientes a 1.080 escuelas de gestión pública y 

privada. 

Instancias de Participación: 
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El programa plantea distintas instancias de participación directa de los alumnos, las mismas 

son excluyentes, resultando ser las siguientes: 

Áulica: Se trabaja con docentes y alumnos dentro de la institución teniendo como guía el 

material que el programa prevé. 

Distrital: Se realiza un encuentro con las escuelas del distrito donde se debaten los ejes 

temáticos y se produce una conclusión final. 

Provincial: participan los alumnos electos de la instancia Regional y como producto final se 

realiza la Declaración Provincial. 

Nacional: Participan los electos en la instancia anterior, se arma la Declaración Nacional y 

se eligen Parlamentarios Mercosurianos. 

Mercosuriana: Se realiza cada dos años y participan los delegados electos en instancia 

Nacional, en conjunto con sus pares de los países miembros del Mercosur. 

Consideramos que estos espacios de participación, generan que una gran cantidad de 

alumnos se proyecten en las actividades públicas, y al mismo tiempo, les sirva como 

fundamento y preparación para formar parte de organismos con representación de los 

diferentes niveles del Estado. Por eso, que cada día, debemos bregar porque sean más 

grandes las cantidades de jóvenes que se involucren con este tipo de jornadas, las cuales 

nos hacen sentir un gran orgullo. 

Es por esto, y por todo lo expuesto, que solicito a mis pares que acompañen la presente 

iniciativa con su voto. 
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