
 

 

Siendo las once cincuenta y ocho horas del día treinta y uno de octubre de dos mil catorce en 

la ciudad de Córdoba, se reúnen la Unidad Temática de Juventudes de Mercociudades. Se 

hacen presentes en la misma: Bruno Pileco, Zylly Pastagnet, Fermina Pintos (Artigas – 

Uruguay), Mariana López Tais (Córdoba); Marcelo Dopico, Julio Cesar María Cerrato, Micaela 

Arzumendi, Javier López Martínez, Victoria Dratman, Nahuel Virini (Avellaneda); Gabriel 

Medina (Sao Pablo – Brasil); Rocío González (Rosario), Héctor Segura (San Isidro), Federico 

Alvarez Lembeye (Malvinas Argentinas), Ariel López (Neuquén); Eliana De Buck (Jesus María), 

Soledad Santillan (Santa Fe), Leandro Emanuel Italiano (Mendoza). 

Tema 1: Presentación y postulación de la Coordinación y Sub Coordinación de la Unidad 

Temática debido a que se aproxima la Cumbre en la Ciudad de Rosario. Se expresa que los 

proyectos y las postulaciones tienen como fecha límite para su presentación el 7 de 

noviembre, se aclara que es un requisito que esta postulación tenga la firma del Intendente 

local. El representante de la ciudad de Mendoza manifiesta su interés de ser partícipe en la 

postulación de la Unidad Temática.  

Tema 2: Ejes temáticos de la Unidad Temática. El representante de Sao Pablo propone un 

encuentro en Brasil, donde sean dos días intensivos de discusión, debate e intercambio de 

ideas. Propone que los ejes de trabajos sean Educación y Trabajo; Cultura, Deporte y 

Recreación, Seguridad y Salud, Participación y Educación juvenil, Gestión y Organización, 

Políticas de juventud.  El representante de Mendoza manifiesta que no todas las ciudades 

tiene el área de juventud formada, por lo cual algunas ciudades deberían coordinar y trabajar 

en conjunto.  Malvinas Argentinas manifiesta que no tiene un área de juventud. Se manifiesta 

la importancia de la creación y consolidación de la misma.  

Tema 3: Pagina Web de Mercociudades. La ciudad de Córdoba tomara la coordinación técnica 

de la página, rediseñará la misma colocando el logo de la Unidad Temática. Se elaboraría un 

cronograma para que todas las ciudades envíen lo que desean que se publique. La información 

será enviada a una dirección de correo electrónico única. Los contenidos serán: políticas 

públicas, voluntariados juveniles, políticas y acciones en los barrios, entre otros. Se insertará 

un link exclusivo del área de juventud.  

Tema 4: Radio on-line. La ciudad de Avellaneda propone la creación de una radio via streaming 

para difusión de la Unidad Temática. Esta ciudad coordinaría el programa radial, restando aún 

por definir los días y horarios. Contendrá temas de interés general y las diversas ciudades 

podrán enviar una grabación de lo que quisiesen exponer, lo que luego será emitidos en el 

micro.  

Sin más temas a tratar, se da por finalizada la reunión de la unidad temática, siendo las trece 

horas cincuenta minutos del día primero de octubre de dos mil catorce.  

 

  


