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SÍNTESIS DE LAS CONCLUSIONES

ENCUENTRO DE LA JUVENTUD DEL FRENTE CÍVICO
(Realizado en Bell Ville / Nov. 2010)
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Cumpliendo con los objetivos planteados en el Encuentro De La Juventud de Bell Ville se elaboró un
documento en el que expresan las posiciones vertidas en esa jornada con respecto a las 4 temáticas
tratadas (Participación; Trabajo; Salud; Educación).
El presente documento es el resultado del trabajo de muchas y muchos compañeros que colaboraron
participando del Encuentro, brindando sus opiniones y posiciones, recopilando conceptos, transcribiendo el
texto y aportando sus experiencias.
A continuación brindaremos la síntesis de las conclusiones surgidas de dicho encuentro (queda a
disposición el in extenso de los registros).

JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN
ORADOR INVITADO: ALEJANDRO GROPPO
Entre las ideas vertidas durante la jornada las más destacadas por las y
los participantes fueron las de : romper con el individualismo propio de
nuestra generación; cambiar el legado oscuro dejado por los gobiernos
de facto con respecto a la participación ciudadana; promover espacios
de participación dentro y fuera del Partido para que quienes
pertenecemos a él y aquellos que no podamos actuar activamente ;
cambiar desde los ejemplos la imagen negativa que tienen los jóvenes
con respecto a la política y a quienes se dedican a ella ; entender que
los jóvenes no sólo somos el Futuro sino también el Presente; ofrecer
opciones locales a las y los jóvenes que por diversos motivos emigran
sin desearlo ; fomentar la participación de jóvenes que asisten al nivel
Terciario y Universitario ;

JUVENTUD Y TRABAJO
ORADOR INVITADO: ALEJANDRO ROGANTI
Con respecto a la Juventud y el Trabajo las ideas
aportadas fueron las siguientes : poner atención en
el trabajo precario que afecta principalmente a los
jóvenes (ej.: call centers); entender que la base de
un buen trabajo es una buena educación; ofrecer
alternativas a aquellos jóvenes que deben decidir
entre estudiar y trabajar debido a sus situaciones
económicas; experimentar el capitalismo de
estado a través de la creación de empresas mixtas
inclusivas; transparentar los concursos para
cargos públicos que deberían ser accesibles a
toda y todo joven idóneo; reflotar las escuelas
técnicas; trabajadores menores de edad.

JUVENTUD Y EDUCACIÓN
ORADOR INVITADO: MARCELINO GATICA
La relación Educación – Juventud generó diversas
opiniones de las cuales surgieron las siguientes
ideas: ¿Ley de Educación óptima o deficiente?;
mercado laboral exigente; el Nivel Secundario es
académicamente deficiente; las y los jóvenes deben
ser protagonistas y modificadores activos en la
educación; apoyar las asambleas estudiantiles;
fomentar la inversión en educación; implementar
planes tecnológicos inclusivos en todos los niveles
educativos; apoyo a la madres adolescentes que
estudian; planes de seguimiento y apoyo a jóvenes
que deben trabajar y estudiar; accesibilidad a la
educación pública, gratuita y laica en todos sus
niveles.

JUVENTUD Y SALUD
ORADOR INVITADO: RAÚL JIMÉNEZ
La Salud y la Juventud tuvieron también una serie
de ideas que quedaron plasmadas en este escrito,
estas ideas son: reforzar los proyectos destinados
a prevenir y tratar afecciones que impactan
especialmente a nuestro grupo generacional
(infecciones de transmisión sexual , drogadicción y
alcoholismo , depresión, etc.); los embarazos no
planificados ; el derecho de las y los jóvenes a
decidir sobre sus propios cuerpos ; accesibilidad a
la salud pública ; educación sexual en los colegios ;
inclusión de las y los jóvenes con capacidades
diferentes.

CONCLUSIONES FINALES
El Encuentro De La Juventud Del Frente Cívico realizado en Bell Ville tuvo como objetivo principal
ubicar a las y los jóvenes en un rol activo y participativo dentro del Partido y fuera de él también.
Este documento resume en parte las opiniones, ideas, posturas y críticas que ese día surgieron.
Estas ideas deben ser tenidas en cuenta por todas y todos los integrantes de esta fuerza política que
desea ser gobierno de nuestra Provincia, ya que es parte de un valioso aporte que como jóvenes
militantes y simpatizantes podemos realizar.
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