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VISTO: 

 El Documento Provincial 2022 emanado del X Encuentro Provincial del 

Parlamento Juvenil del Mercosur. Y,                

 

CONSIDERANDO: 

 Que una vez más la participación geselina en el proyecto Parlamento Juvenil 

del Mercosur fue notable. 

 Que participaron jóvenes de los establecimientos Escuela Secundaria Nº 1, 

Escuela Secundaria Nº 5, Escuela Secundaria Nº 6 y Colegio San Patricio. 

 Que sus aportes y trabajo en las distintas comisiones enriquecieron el 

Documento Provincial promovido desde la Dirección de Políticas Socioeducativas. 

 Que el trabajo de los y las jóvenes pone manifiesto la agenda temática que 

consideran importante abordar desde el ámbito educativo y social, incluyendo aportes 

para el trabajo sobre salud mental, cuidado ambiental, educación sexual integral, 

diversidad, participación ciudadana y articulación entre los Centros de Estudiantes y 

la comunidad educativa en su conjunto, entre otras. 

 Que  el rol del estado y sus diferentes estamentos debe ser atender y dar cuenta 

de estas temáticas para poder encauzar los esfuerzos, recursos y acciones en brindar 

respuesta a estas demandas. 

 Que la promoción, debate y puesta en común de este Documento emanado 

desde el X Encuentro Provincial del Parlamento Juvenil del Mercosur servirá para 

seguir pensando en conjunto y llevando adelante acciones para cumplir con los 

objetivos allí propuestos. 

 

 

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante sanciona la siguiente: 

 

R E S O L U C I Ó N 
 

PRIMERO: Solicitase al Departamento Ejecutivo, a través de las áreas pertinentes, la 

----------------promoción desde sus canales de comunicación y en actividades y 

eventos que considere relevantes de las conclusiones y propuestas de los y las jóvenes 

que han quedado plasmados en el Documento Provincial 2022 del X Encuentro 

Provincial del Parlamento Juvenil del Mercosur. 
 

 


