
MERCOCIUDADES / UTJ / ACTA 01-2014
REUNION UNIDAD TEMATICA DE JUVENTUDES

Avellaneda –Buenos Aires-, primero de agosto de dos mil catorce, siendo las quince quince
horas se da por iniciada, la primera REUNIÓN DE LA UNIDAD TEMÁTICA DE JUVENTUDES DE
MERCOCIUDADES.

Se hacen presentes; Fabricio Milo (Rojas -Buenos Aires-); Nahuel Fhilippini (Pergamino- Buenos
Aires-);  Roció González, Guillermo Lasala y Guadalupe Freyre (Rosario –Santa Fe-);  Andrés
Cerón  (Villa  María  –  Córdoba-);  María  López  Thais  (Córdoba  –Capital-)  Leila  Paulin,  Matías
González (Avellaneda –Buenos Aires); Héctor Servín (Asunción – Paraguay-); Leticia Guerrero y
Didier Olivar (Morón- Buenos Aires-) Valeria Jacquelimin (Posadas-Misiones); Camila Cardoso
Riveiro ( Sao Paulo –Brasil-) Agustín Aicega (Capital Federal – Buenos Aires-); Carlos Fernando
Simoes Filho (Porto Alegre – Brasil-); Matías Naranjo y Juan Manuel Antilopi, Damián Agustín
Miño (Asoc. Civil Ser Parte); Julieta Ritiro, Cinthia Fernández, Catrina Escalante, Julieta Ritiro,
Lorena  Paola  Rojas,  Yastin  Giménez,  Thalía  Martínez,  Ángela  Lazarte,  Cecilia  Berg,  Uriel
Bickhati, Sergio Balardini, Javier Lasconi  (Echeverria- Buenos Aires-);  Macros Bustamante (La
Pampa);  Cintia  Celis  (  Osasco  –Brasil-),  Wagner  Hosokawa  (Guarulhos  –Brasil-);  Soledad
Santillán (Santa Fe- Capital); Manuel Palacios (Necochea -Buenos Aires-); Ivana Vargas (Consejo
de  Participación  Democrático),  Roxana  Ayverg  (Jesús  Maria-Peru-);  David  Castillo  (Quilmes)
Lucas Manchini (Medios Audiovisuales), Julio Cesar Rodríguez y Marcelo Dopico (Avellaneda). 

Tema 1: Propuesta y elección de Secretario /a de actas:  la reunión es presidida por el
Director  de  Juventudes  de Avellaneda,  -  Julio  Cesar  Rodríguez-,  plantea  la  iniciativa,  todos
aprueban  la    propuesta,  Javier  López  Martínez  propone  que  quien  ocupe  este  cargo sea
Soledad Santillán (Santa Fe – Capital) dado sus conocimientos del portugués y su participación
durante  el  encuentro,  los  presentes  aprueban.  Se  resuelve:  que  Soledad  Santillán,
representante de la Ciudad de Santa Fe, asuma el cargo de SECRETARIA DE ACTAS.

Tema 2: lectura de las ciudades presentes y  nombres de los representantes de las
ciudades: presentación oficial de las ciudades presentes en la reunión.  Se expone que Carlos
Simoes,  representante de (Porto Alegre – Brasil-)  estaba ausente por  que debió volver por
cuestiones laborales.

Tema 3:  presentación de la  revista e Historial  de la  Unidad Temática  Rosario:  se
expone el contenido de la misma, cual objetivo de la revista es plasmar las ideologías de la
juventud,  así  como también el  accionar  de los gobernantes.  También se adjunta memoria,
balance y temas que involucran a la juventud, sin salir del eje de la Unidad Temática, orientada
a las políticas públicas. Se propone que alguno de los presentes se encargue de recepcionar
información de las ciudades para recepcionar información para hacer una base de datos.  Se
postulan   Coordinadores  de  la  Unidad  Temática  de  Avellaneda.  Se  da  por  aprobado.  Se
resuelve:  que  todas  las  ciudades  presentes  envíen  información  de  un  correo  único  para
recepcionar y publicar la información de su ciudad. 



Tema 4: Julio Cesar Rodríguez, expone la invitación realizada por Carlos Simoes para participar
de del Congreso Internacional de Presupuesto Participativo que se llevara a cabo en el mes de
noviembre por conmemorarse 25 años del mismo. 

Tema 5: Festival de cortos ambientales: los representantes de Morón, exponen requisitos,
bases y condiciones e información general,  a su vez  hacen participes a los presentes del
Festival que  realizaran articulando con INCA – AFCA.

Tema 6: Experiencia casa de la Juventud Morón: exposición y muestra de cortometrajes
realizado por los jóvenes que participan, así como también los talleres de fotografías. 

Tema  7:  concurso  de  bandas  juveniles  latinoamericanas  de  garaje  (Jesús  María-
Perú):  Descripción del concurso, bases y condiciones del mismo. Propone realizar un concurso
similar  en  Latinoamérica.  Se  expresa  que  la  mayoría  de  las  ciudades  cuentan  con  estos
concursos.  Surge la idea de crear una web de difusión que involucre la presentación de las
bandas de rock que participen. Se resuelve: la coordinación de Avellaneda cree el sitio web, y
que las ciudades que deseen difundir, podrán hacerlo. 

Tema 8  Radio on-line de Jóvenes de Mercociudades: se propone crear una fan page para
facilitar los listados de links de radios on line de las ciudades, dado que la mayoría de las
ciudades cuentan con esto. Se da por aprobado. 

Tema 9 Encuentro Juvenil de Mercociudades en Octubre (Córdoba): la ciudad anfitriona
invito a los presentes al próximo encuentro. Que por el momento seria los días 23 y 24 de
octubre del corriente.

Tema 10 Fondos  Buitres:  Julio  Cesar,  Coordinador  del  Área  de  Juventud  de Avellaneda,
expone la propuesta de Quilmes de hacer una declaración al respecto y expresan su postura
sobre los fondos buitres. Por su parte Wagner (Garulos – Brasil), manifiesta el apoyo de Brasil
en esta problemática y sostiene que es el momento en el cual…” los países del Mercosur deben
están más unidos, para luchar contra las grandes potencias…”.  

Tema 11: lectura del documento final y conclusiones. Aprobación de la misma en español y
portugués. 

Siendo las dieciocho treinta horas, del día primero de agosto de dos mil catorce. Se da por
finalizada la reunión. Avellaneda – Buenos Aires-. 


