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La RAMCC recibió a participantes de Italia y España quienes visitaron la o�cina y
diferentes organizaciones como parte del intercambio del proyecto CTAFOYE.

El proyecto se inició en el mes de febrero en Brasil, con un encuentro que contó
con la participación de dos jóvenes referentes locales: Francisco Tomatis de San
Justo (Santa Fe) y Franco Ciaffardini de San Antonio de Areco.
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Actualmente Carlos Amanquez Coordinador de Comunicaciones de la Red y
Carla Cado de Inriville se encuentran en una actividad de intercambio en
Málaga.

La fase tres del proyecto se realizará en Polonia a �n de mayo, en la ciudad de
Gdynia donde Nilce Gregoret de Avellaneda (Santa Fe) y Sabrina Kriger de
Piedras Blancas participarán de un intercambio junto a jóvenes de España, Perú,
Brasil y Polonia.

El cierre de proyecto se llevará a cabo en Málaga en el mes de septiembre.

Convocatoria de jóvenes hasta 25 años para participar en dicho encuentro con
�nanciación de la Unión Europea a través del Programa Erasmus Plus, en la
siguiente base de datos hasta el 14/06;

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1nh0HEWN3QlcYSrs6140JmxrMlTmNH
usp=sf_link

Retornaron a sus localidades, Martina Gimeno de Rosario, Francisco Rastelli de
Camilo Aldao y María Lucía Fernandez de Carmen de Patagones luego de su
jornada de intercambio en Rumanía. Los jóvenes líderes locales se encuentran
difundiendo en sus ciudades las experiencias compartidas en la jornada.

Algunas de las actividades de difusión realizadas por los jóvenes líderes:

- Alcance internacional:

https://www.facebook.com/ArgentinaEnRumania/photos/a.106405923115277/667063
type=3&theater

https://www.amosnews.ro/18-lucratori-de-tineret-din-america-de-sud-si-europa-
construiesc-un-boardgame-de-educatie-2019-05-06?
fbclid=IwAR3OomYV47CHzp6KmRR2HsFqF_Z8vvCyWKby5xPBBeNDrW0e2AXTdy0

https://foccen.org/en/news/item/249-training-course-for-youth-workers-on-
entrepreneurial-skills?fbclid=IwAR28n9q7tQjOisOw4t8-FP8xzO9T3Pwe-
1zV6A6gt92C990cvdF_h9YFzY0

- Alcance nacional:

http://www.camiloaldaomultimedios.com/2019/05/07/francisco-rastelli-miembro-
del-grupo-de-e�ciencia-energetica-de-la-municipalidad-de-camilo-aldao/

https://www.noticiasnet.com.ar/nota/2019-5-17-10-23-0-una-maragata-viajo-a-
rumania-para-fomentar-a-emprendedores?
fbclid=IwAR2VpwO9TETVyXAD4RadVKsfuVeZy4oau20NKTejYPpr0FCqoX6g4mfzTZo

http://radio2000camilo.com.ar/wp/?
p=15735&fbclid=IwAR1jwAPVE4a0g6FsyYfKCmB5E4A6MF9rTRZaWe-
XLD_atYphLaXvKz5_kpM
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En el mes de octubre la RAMCC recibirá a un contingente de 25 referentes de
organizaciones de Rumanía, Italia, Perú, Bulgaria y Uruguay. Se encuentra
abierta la postulación de Municipios que deseen recibir a los participantes.

Actualmente la RAMCC se encuentra coordinando 3 proyectos Erasmus Plus y
esperando el resultado de nuevas propuestas de intercambio.
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