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San Fernando del Valle de Catamarca, 14 de agosto de 2018.
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Señores Miembros
De la Comisión de Labor Parlamentaria
Su Despacho.-
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Tengo el agrado de dirigirme a
ustedes con el objeto de elevar para su inclusión en el
temario de la próxima Sesión Ordinaria, proyecto de
Declaración de Interés Parlamentario la realización del
"Segundo Encuentro Provincial de Parlamento Infantil" que
se llevara a cabo los días 23 y 24 de agosto del corriente
año.
Sin otro particular, saludo a
ustedes atentamente.-

LA CANARA DE SENADORES
DE L.A. PROVINCIA DE CATAMARCA
DECLARA
ARTICULO 10._ DECLARAR de Interés Parlamentario la
realización del "Segundo Encuentro Provincial de Parlamento
Infantil" que se llevara a cabo los días 23 y 24 de agosto
del corriente año, en las instalaciones de la Escuela
Hogar N° 601 y del Poder Legislativo, instancia selectiva
rumbo al XXVIII Parlamento Nacional San Juan 2018.
ARTICULO 2 0 .- POR Secretaria Parlamentaria del Senado,
tómese los recaudos necesarios para el desarrollo de la
jornada de debate del Parlamento Infantil en el Recinto de
Sesiones Fray Mamerto Esquiú.
ARTICULO 3 0 .- DE forma.-

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 14 de agosto de 2018.
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Por segunda vez, desde la Direcciones de Programas
Educativos y de Nivel Primario del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, se programa el Encuentro Provincial
de Parlamento Infantil. En esta oportunidad se lleva
adelante el trabajo selectivo local, en forma previa al
XXVIII Parlamento Nacional San Juan 2018.
La actividad está destinada a los alumnos de sexto
grado de las diferentes escuelas de Capital y del Interior,
cuyos representantes iniciaran el día jueves 23 de agosto
los debates en las instalaciones de la Escuela Hogar N° 601
y concluirán el día viernes 24 de agosto, en el recinto de
Sesiones Fray Mamerto Esquiú del Poder Legislativo de
Catamarca, donde democráticamente se elegirán los tres
alumnos que representaran a Catamarca en el XXVIII
Parlamento Nacional que se realizara desde el 10 al 14 de
septiembre del corriente año en la provincia de San Juan,
en el marco magnifico del protocolo establecido para la
Semana Sarmientina.
El Parlamento Nacional Infantil fue creado y es
organizado anualmente por la Fundación FUNDAL (Fundación
para Crecer con Fe) . Desde sus comienzos en 1991 el
Parlamento Infantil sesionaba en el Congreso de la Nación,
y desde el año 2007 adopto la experiencia de realizarlo en
distintas Capitales de provincia, como por ejemplo, la
nuestra que fue sede de la XXXVII Edición. El
funcionamiento de este plenario nacional lo constituye la
integración de tres niños por provincia para la
conformación del quórum, procediendo al debate de cada
presentación provincial.
Al margen de la experiencia motivadora y movilizante
de esta experiencia, tanto en la faz provincial como en la
nacional, este evento contribuye extraordinariamente a la
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construcción de ciudadanía y de civilidad en nuestros
niños, que son los futuros dirigentes institucionales de
cada provincia. Consideramos loable que los niños vayan
internalizando los mecanismos del funcionamiento de uno de
los poderes de nuestra forma de gobierno republicano.
Hacemos votos para que este evento tenga cumpla con el
objetivo fijado. Estamos convencidos que así será.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la sanción de la
Declaración que se adjunta.

