
 

 

 
ACTA 

REUNIÓN UNIDAD TEMATICA DE JUVENTUDES DE MERCOCIUDADES 
 

Encuentro Anual Unidad Temática de Juventudes,  
Ciudad de Avellaneda, Argentina, 17, 18 y 19 de septiembre de 2015. 

 
“Ampliación de Derechos, Inclusión, Protagonismo Social y Político  

de los Jóvenes en Sur América, avances y esperanzas”. 
  
Siendo las catorce horas del día diecisiete de septiembre  de dos mil quince, se da por 

iniciada la reunión la Unidad Temática de Juventudes en la Ciudad de Avellaneda Buenos Aires 
Argentina,  donde se valora la amplia participación de las distintas ciudades en representación 
de los países miembros del MERCOSUR.  

 
Se encuentran presentes en la misma, los representante de Áreas de Juventud de los 

siguientes Ciudades: Ruth Morales (Agrupación Eva Perón Argentina), Fabricio Iván Melo (Rojas 
Argentina) Joana Soledad Santillán (Santa Fe Argentina), Erika Pezzatii Fernández (Paysandú 
Uruguay), Manuel Placios (Necochea Argentina), Guillermo Lasala (Rosario Argentina), Claudio 
Da Silva (Sao Paulo Brasil), Camila Cardoso Ribeiro  (Rio Claro Brasil), Cintia Bertha 
Contreras Ulloa (La Esperanza Perú), Andree Farek Gallo Lezama (Trujillo Perú), Marcelo Javier 
Candal (Lomas de Zamora, Argentina), Diego Alejandro Passarella (Partido Joven Argentina), 
Carlos Romero (Partido Joven Argentina), Berenice Eugenia Kuhisen Denis (Pando Uruguay), 
Noelia Armando Mendonio Maltese (San José de Mayo Uruguay), Carla Daniela Ortiz 
Sempertegui (La Paz Bolivia), María Lucia Gumber Giorgi (Montevideo Uruguay), Marcelo Ayala 
Da Roza (Canelones Uruguay), Manuel Cisneros (Saladillo Argentina), Eva Torrez (Quilmes 
Argentina), Gloria Reto (CABA Argentina), Santiago Didier (Moron  Argentina), Erika Gisel 
Piedrabuena (Moron Argentina), Marcelo Dopico (Avellaneda Argentina), Julio Rodriguez 
(Avellaneda Argentina) Coordinador de la UTJ. Teniendo como hecho histórico la participación 
por primera vez de Bolivia, siendo la ciudad de La Paz la representante por este país. Además 
participaron acompañando la reunión de la UTJ Armado Rodriguez Arroyo (Parcona-Ika Perú) 
Coordinador de la UT de Deportes, Paula y Paula Gutiérrez (Quilmes Argentina Coordinadora 
UT de Genero y Municipio, Sergio Balardini  (Friedrich Ebert Stifung Argentina) y Javier Lopez 
Martinez Asesor RRII y Representante en Mercociudades de la Municipalidad de Avellaneda de 
Argentina. 

 
Antes de comenzar las discusiones pertinentes, emitimos nuestro apoyo solidario con 

nuestros hermanos chilenos, que en estos últimos días están atravesando una catástrofe 
natural. Lamentamos profundamente las pérdidas que esto ha ocasionado y esperamos que 
tengan toda la fortaleza para superar las pérdidas humanas y daños materiales. 

 
En el inicio del encuentro nos pronunciamos la profunda preocupación por la 

intromisión al orden democrático que está sufriendo en particular el hermano país de Brasil,  
por lo que esta Unidad Temática se declara en total apoyo a las instituciones constitucionales 
del mismo, de todos los países miembros y a sus representantes elegidos democráticamente. 

 
Se hicieron presentes en la reunión el Sr. Secretario del Honorable Concejo Deliberante 

de Avellaneda, Ing. Roberto Sicari, el Sr. Concejal Jorge Degly Inocentti y el Sr. Concejal 
Emanuel Gonzalez Santalla, los mismos luego de dar la bienvenida presentaron la Ordenanza 



 

 

por la cual ese Concejo Deliberante declaro de Interés Legislativo y Municipal el “Encuentro de 
la Unidad Temática de Juventudes de Mercociudades” a realizarse en la Ciudad de Avellaneda 
entre los días 17 al  19 de septiembre de 2015, expusieron que lo mismo fue votado en la 
Cámara de Senadores de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires declarándolo de Interés 
Legislativo Provincial. 

 
Luego de un profundo debate sobre las situaciones actuales de las ciudades 

participantes, la mención de puntos en común sobre los trabajos realizados, nos abocamos a 
discutir y definir las coordinaciones y subcoordinaciones que se propondrán para continuar 
con el trabajo en el próximo año. Expresaron sus intenciones de Coordinación de la Prefeitura 
de San Pablo (Brasil), de Sub coordinación por Avellaneda (Buenos Aires, Argentina), Rosario 
(Santa Fe, Argentina), La Paz (Bolivia), Río Claro (Brasil). Se resuelve bajo consenso acompañar 
dichas iniciativas y esperar las presentaciones y solicitudes correspondientes. 

 
Continuando con el debate la ciudad autónoma de Buenos Aires propone conocer y 

sistematizar todos los programas realizados en las diferentes ciudades con el objetivo de 
elaborar políticas en común eficientes y sostenidas en el tiempo. En ese sentido, el Señor 
Sergio Balardini representante de la FES aclara que hay una antigua publicación que hacía 
comparativas de políticas de juventud de manera equilibrada y que aunque se encuentre 
desactualizada sirve como marco de referencia para encarar dicho trabajo.  

 
Tanto Avellaneda como ciudad coordinadora y Rosario como ciudad subcoordinadora 

se comprometen a buscar y analizar el documento mencionado por el Señor Balardini y a 
recopilar las políticas de juventud que serán enviadas por las distintas ciudades participantes 
para comenzar a elaborar un documento actualizado que registre dichas políticas, planes y 
estrategias de desarrollo. 

 
El Sr. Armando Rodriguez Arroyo Coordinador de la UT de Deportes expone la 

experiencia de GAME y UT de Deportes tanto en el Mundial de Futbol de Brasil como en la 
Copa América de Chile, convoca a la participación de la misma experiencia en las Juegos 
Olímpicos de Rio de Janeiro de Brasil en el año 2016. Se le solicito que en la próxima reunión 
de UTJ, en la Ciudad de San Pablo, trajera por escrito la propuesta integral documentada y 
acompañada por las firmas y avales de autoridades tanto de Mercociudades como de las 
Ciudades organizadoras, para poder resolver y convocar oficialmente desde la UTJ. 

 
Se decide confeccionar un documento al finalizar el encuentro, teniendo en cuenta el 

vigésimo aniversario de la Red Mercociudades, el mismo se titulara “MERCOCIUDADES 20 
AÑOS - DESAFIOS PARA LA INTEGRACIÓN, UNA MIRADA DESDE LAS JUVENTUDES”, el mismo se 
presentara en la Cumbre y Asamblea Anual a realizarse en el mes de noviembre 2015 en la 
Ciudad de San Pablo, Brasil. 

 
Se resuelve realizar la próxima reunión de la UTJ en el contexto de la Cumbre y 

Asamblea del mes de Noviembre de 2015 en la Ciudad de San Pablo, en la misma se resolverá 
oficialmente las responsabilidades de Coordinación y Sub Coordinaciones para el próximo 
periodo 2015-2016, la confección de los objetivos y plan de acción para el bienio 2015-2017 en 
el contexto de los 20 años de Mercociudades y la presentación oficialmente del documento 
“Mercociudades 20 años – Desafíos para la integración, una mirada desde las juventudes”. 

 



 

 

El Señor Julio Rodríguez como coordinador de la Unidad Temática expone en la 
reunión sobre la nueva Ley de Juventudes enviada al Congreso de la Nación Argentina por la 
Presidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández, lo cual constituye un gran avance para tener 
un marco normativo en la Argentina que permita mejorar las políticas de juventud desde la 
Nación. En relación con dicho tema el Señor Gabriel Medina, Director Nacional de Juventud de 
la República Federativa de Brasil hace llegar un saludo de hermandad y comenta la intención 
de poder reunir a los representantes de juventudes nacionales para lograr conformar la 
Secretaría Ejecutiva de Juventudes de UNASUR. Esta Unidad Temática celebra y brinda todo su 
apoyo hacia dicho proyecto ubicando una vez más a los jóvenes dentro de la ampliación de 
derechos.  

 
Siendo las quince cincuenta horas, del día diecisiete de septiembre de dos mil quince, 

se da por finalizada la reunión de la Unidad Temática de Juventudes en la Ciudad de 
Avellaneda, Buenos Aires Argentina. 

 
La presente es firma de común acuerdo por todos los participantes miembros de la 

Unidad Temática de Juventudes de Mercociudades. 
 

  


