
CASA DE LA JUVENTUD 

 

 

Es el lugar que asiste y promociona a 

los jóvenes a través de actividades 

culturales y deportivas 



Muni Joven 2011 

• El proyecto promueve 

actividades que involucren a 

los estudiantes en un proceso 

de intercambio y trabajo 

interinstitucional, que logre la 

asunción colectiva de 

responsabilidades, recreando 

y potenciando sus aptitudes. 



Talleres 
 

• Lideres (25) 

• Computación (160) 

• Ingles Turístico y Apoyo 

escolar (50) 

• Lenguaje de señas (20) 

• Hip Hop (75) 

• Asistencia a bandas y murga 

babosos del fin del mundo. 

(150) 



CONVENIOS 
• FUNDACION MALVINAS (Computación) 

• ESCUELA ESPECIAL KAYU CHENEN (Lenguaje de señas) 

• ASOCIACION SANMARTINIANA (Prueba del Muni joven) 

• CLUB ANDINO USHUAIA (Esquí de fondo Pista Jerman) 

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN A través de la coordinación de 

educación física (Capacitación de patinaje sobre hielo) 

 



• COLABORACIONES Y ASISTENCIA 
• Torneo ASDU. Asociación Síndrome de Down Ushuaia. 

• Encuentro “La Revuelta”, con logística y seguridad. 

• Asociación Civil Laguna de los Témpanos. Caminata 
Ramsar inclusivo. 

• Asistencia a distintas áreas del municipio que involucren 
acciones comunitarias y hacia los jóvenes. 
– Municipio y Comunidades Saludables 

– Ushuaia Recicla 

 

 



• COLABORACION Y ASISTENCIA 2012 
• CARNAVAL 2012 (Subsecretaria de Cultura y Educación) 

• CIERRE COLONIAS (Subsecretaria de Deporte) 

• TALLERES DE MEDIO AMBIENTE (Municipio Saludables) 

• TALLERES BOSQUES Y COSTAS (Subsecretaria de Gobierno) 

• YO JUEGO EN MI BARRIO Exhibición de hip hop y magia. 
(Subsecretaria de Deportes y Depto. Barrios) 

• Campaña Menos alcohol menos riesgo (Municipio Saludable, 
Ministerio de salud de la provincia a través de la Dir. De Salud 
Mental) 



4to. Encuentro Urbano de 

Hip Hop 

     Contando con la participación 

de alumnos del taller de Hip 

Hop, jóvenes de Río Grande e 

inscriptos para tal evento.  



Encuentro navideño de Bandas  

Juveniles de Rock 2011 

Organizado en conjunto con 

Interact Ushuaia. 

 

El mismo tuvo como objetivo juntar 

elementos escolares para enviar a 

los niños y jóvenes damnificados 

por el volcán Puyehue. 

 



VERANO JOVEN 2012 

 

• Se promueve el 

VOLUNTARIADO 

SOCIAL. 

• Kermes en el barrio 

La Cantera y cierre 

de colonia Municipal. 

Encuentros Juveniles de  

Futbol 5 

 
• Realizados en los barrios 64 

viviendas, La Cantera, Intevu XV y 
Monte Gallinero. 

• Con 100 jóvenes participante por 
torneo, de los barrios: Le martial, 
Felipe Varela, Andorra, 64 
viviendas, 640 viviendas, Monte 
Gallinero, Bintru, Arroyito, La 
cantera, San Vicente y Bella vista. 

• Participaron y asistieron los 
bloques UCR, PJ y FPV. 

• Asistieron con premios y regalos 
comercios de nuestra ciudad.  

 



Con presupuesto de obra 

pública se realizaron las 

mejoras y 

acondicionamiento en lo 

que era el galpón medio 

caño donde hoy funciona 

la Casa de la Juventud. 

 

 



INVERSION 
• Cerco perimetral (aprox. $ 90.000) 

• Calefacción Termo radiante, red de gas, 
instalación eléctrica, trifásica, 
monofásica, adecuación y pintura del 
piso. (aprox. $180.000) 

• Aislación térmica y acústica ecológica 
con material celulósico (aprox. $40.000) 

• Se traslado desde Andorra al predio del 
medio caño, una casa para el 
funcionamiento administrativo del área. 

• Se encuentra previsto la instalación de 
los servicios para su funcionamiento. 



USO DEL MEDIO CAÑO 

• Reuniones 

• Talleres 

• Ensayo de bandas 

• Asistencia a organizaciones 
que trabajen con jóvenes 

• Cine. Viernes de Película 

• Eventos propios 

• Shows Musicales 



PROMOCION Y 

PARTICIPACION EN 

EVENTOS COMUNITARIOS 

 

• Festejos cumpleaños escuela 

Nº 15, con la presentación de 

Sociedad Anónima, show de 

magia y exhibición de hip hop. 

• Festejos cumpleaños escuela 

Kayu Chenen, con la 

presentación Herencia 

Fueguina, show de magia y 

exhibición de hip hop. 

 



• PROMOCION Y 

PARTICIPACION EN 

EVENTOS COMUNITARIOS 

• Presentación en vivo de 

jóvenes en canal 11 

promocionando las actividades 

próximas a realizar. (Ritmo 

piola, Cumbia en base, 

exhibición de hip hop) 



LOS BABOSOS DEL FIN 

DEL MUNDO 

 

La murga como espacio de 

inclusión social. 

 



    ENCUENTROS DE BANDAS FORMANDA POR JOVENES  

Bandas de rock 
Sin sentido, Sociedad Anónima, Black Shadow, Bryan Lecter, Jardín 

Humano, Carrascosa y DNI 

Bandas de música tropical 
Flor de locura, Cumbia en base, Ritmo Piola, Cumbia del Perón, Ritmo y 

Sustancia. 

 



Encuentro de Bandas 

juveniles de Rock 

Asistencia de publico: 

200 personas 

Encuentro de Bandas 

Tropicales 

Asistencia de publico: 

350 personas 



LO QUE VIENE 



HACEMOS LA CASA DE LA JUVENTUD 

 
PABLO VALCHEFF 

NICOLAS BASBOUS 

FLORENCIA VIOLA 

ALEXIS PERALTA 

MARCELO IBARRA 

MATIAS MARTINEZ 

BORIS PIÑERO 

ANAHI HERNANDEZ 

PABLO LEDEZMA 

DIEGO BONVHEI 

PAOLA ORTEGA 

 



 
Presupuesto Participativo 2012/2013 

Reunión Temática Juventud 
 

Colegio Olga de Arco, 12 de mayo de 2012. 18,30 hora 

 
 



¿Cuál es el sentido de la reunión? 

• Rendir cuentas del trabajo realizado por el 
área de Juventud municipal. 

• Recibir ideas, proyectos y propuestas de 
jóvenes entre 14 y 29 años para ser evaluadas 
para el proyecto de presupuesto 2013. 



Momentos de la reunión 

• 18,30 apertura 

• ¨Sin sentido¨ toca 3 temas 

• Explicación del procedimiento 

• Detalla Prof Pablo Valcheff 

• Presentación de iniciativas 

 



Recomendaciones: 

• Silenciar los celulares 

• Atender fuera del Colegio y no en el hall de 
ingreso 

• Respetar la iniciativas que presenten otros y 
no interrumpir 



Ciclo del Presupuesto Participativo 

Abril y Mayo: recepción de iniciativas presenciales 

Junio: recepción electrónica 

Julio y Agosto: definición de proyectos, evaluación 
técnica, priorización y presentación a la 
Secretaria de Hacienda. 

Septiembre: presentación al Concejo Deliberante  

 



• Registro de iniciativas: 

• Sin Sentido: proponen arreglos para mejorar 
en medio caño. También baño. Evaluar el uso 
exclusivo. 

También apoyo con instrumentos musicales 

Más espacios para que las bandas ensayen-  

• Grupo de expresion urbana: piso adecuado a 
la actividad 



• Registro de iniciativas: 

• Grupo de expresión urbana (sigue): 
colchonetas y traslados para conocer a otros 
grupos. 

También apoyo para encuentros entre las dos 
ciudades 



   

• Registro de iniciativas: 

• Grupo de baile y coreografía: espacio para 
poder bailar con espejos. Son 16 en total- 

• Barrio Malvinas: infraestructura para 
actividades juveniles. Estudiar dónde son los 
mejores lugares para ubicarlos. Difundir las 
actividades de jóvenes en general para 
informar a los jóvenes del barrio. Informar a la 
comisión barrial- 



• Registro de iniciativas: 

• Marcelo: consulta sobre espacios para jóvenes 
menores de 18 años.  Espacios para 
adolecentes que no salen a bailar. 

• Agustín: snowpark centrico  

• Zoe: comunidad guia. Necesidad de espacio 
físico (podría utilizarse contenedores en 
desuso). Apoyo para campamentos juveniles.  



• Registro de iniciativas: 


