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Los días 9 y 10 de mayo se celebró en el Centro Cultural “El Telégrafo”. L. N Alem 275, 
Monte Grande de la Ciudad de Esteban Echeverría la primer reunión de la UTDS en 
conjunto con la Comisión de Derechos Humanos. 

La reunión tuvo como ejes de trabajo:

• Continuar  con  los  logros  obtenidos  por  la  UTDS  hasta  el  momento. 
Profundizando  y  enriqueciendo  el  trabajo  realizado.  Se  buscará  trabajar 
coordinadamente con las experiencias construidas hasta actualidad.

• Coordinar líneas de acción con el Instituto Social del MERCOSUR a los efectos 
de profundizar estrategias para la implementación del PEAS.

• Fortalecer y ampliar la red de ciudades que participan en la unidad temática.
• Consolidar  espacios  de  intercambio  y  sistematización  de  experiencias  en 

materia  de  políticas  públicas  locales  que  garanticen  derechos  sociales: 
aumento inversión y  de  cobertura  social;  acceso por  derecho a  programas 
universales; participación social y transparencia. Estrategias de disminución de 
la pobreza urbana y de los procesos de exclusión social.

De la misma participaron:

Esteban Echeverría: - Subcoordinación de la UTDS.
Montevideo: Subcoordinación de la UTDS.
Maldonado: Coordinación de la Comisión de DDHH.
Avellaneda: Responsables de la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano. (UTDS).
Quilmes: Responsable de Mercociudades.
Vicente López: Subsecretaría Desarrollo Humano. (UTDS).
Montevideo: Desarrollo Social y DD.HH.
Morón: Dirección de DD.HH. (Comisión de DDHH).
Avellaneda: Área DDHH.

Además se destacan la participación de:

- Intendente de Esteban Echeverría.
- Responsable de la Secretaría Ejecutiva de Quilmes.
- Jefe de Departamento de Políticas Sociales del Instituto Social del Mercosur.
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- Director del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur.
- Grupo de Estudios Institucionalidad Social y MERCOSUR Instituto Gino Germani.
- Coordinador del Observatorio del Mercosur en Montevideo.
- Responsable de Mercociudades de Esteban Echeverría.
- Responsable de Mercociudades de Avellaneda.
- Secretaria de Políticas Sociales de Esteban cheverría.
- Coordinador de Derechos Humanos de Esteban Echeverría.
- Consejal de Esteban Echeverría (Coordinación área de Políticas Sociales).
- Consejal de Esteban Echeverría (Coordinación área Derechos Humanos).
- Estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires.

Desarrollo:

La reunión comenzó el día jueves 09 de mayo, realizándose una apertura a cargo del 
Lic.  Lautaro  Lorenzo,  responsable  de Mercociudades  de Esteban Echeverría  (E.E.). 
Seguido de esto, la Secretaria de Políticas Sociales de E.E. hizo una reflexión a cerca 
de  la  estragia  del  abordaje  territorial  como herramienta primordial  tanto  para  la 
planificación  como  para  la  puesta  en  marcha  de  políticas  sociales  integrales. 
Resaltando la importancia de la visita técnica que se realizaría por la tarde a uno de 
los Centros Integradores Comunitarios que hay en el Distrito.
Luego se realizó una ronda de presentación de los participantes, mediante la cual 
cada uno expuso brevemente a cerca de la expectativa que tenía con relación al 
encuentro y al trabajo de la UTDS.
El cierre de esta primera parte estuvo a cargo del Intendendente, Dr. Fernando Gray, 
quien destacó la importancia del trabajo de la UTDS y de la integración de las Políticas 
Sociales del Mercosur.
Por la tarde se llevó realizó una visita técnica al CIC del Barrio Parish Robertson. Se 
recorrieron las instalaciones donde se pudo apreciar  los consultorios médicos,  los 
espacios  donde  se  realizan  los  talleres  artísticos  y  culturales.  Durante  la  visita 
hubieron  muestras  deportivas  y  artísticas  de  las  cuales  se  destaca  la  orquesta 
sinfónica infanto juvenil. 
El día viernes 09 de mayo, comenzó la jornada de trabajo con la exposición del Lic. 
Mariano Nascone, Jefe de Departamento de Políticas Sociales del Instituto Social del 
Mercosur quién disertó a cerca de “ Experiencias de Políticas Sociales e Integración 
Regional. “El combate a los núcleos duros de la pobreza”. También se presentó el 
“Premio Mercosur Social”.  Luego se realizaron algunas  preguntas  y reflexiones de 
intercambio.  En  segundo  término,  Víctor  Abramovich,  Director  del  Instituto  de 
Políticas  Públicas  y  Derechos  Humanos”,  disertó  a  cerca  de  las  “Experiencias  de 
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Políticas Públicas y Derechos Humanos. Al finalizar se realizaron algunas preguntas y 
reflexiones de intercambio.
La tercera exposición estuvo a cargo del Lic. Nahuel Lizitza, del Grupo de Estudios 
Institucionalidad Social y MERCOSUR Instituto Gino Germani  quien disertó a cerca de 
“Las  redes  municipales  y  la  gobernanza  en  la  integración  regional:  la  Red 
Mercociudades  y  la  Red  Andina  de  Ciudades  en  perspectiva  comparada”.  Aquí 
también se produjo un intercambio de opiniones y reflexiones. 
Por la tarde se trabajó en dos grupos en simultáneo. Por un lado la UTDS y por otro la 
Comisión de DDHH. 
La  Comisión  de  DD.HH.  evaluó  la  situación  actual  de  trabajo  y  los  desafíos  que 
atraviesa al finalizar el Proyecto E + D. Se plantea el concepto de transversalidad de 
los  DD.HH. en muchas  de las  Unidades  Temáticas.  Esteban Echeverría  propone el 
armado de un convenio  con las  ciudades  para  favorecer  el  intercambio  de datos 
necesarios para el desarrollo de los juicios de lesa humanidad contra las Dictaduras 
Militares. Se acuerda una próxima reunión para delinear nuevos objetivos y continuar 
con el trabajo desarrollado hasta ahora.
La UTDS plantea los déficit que atraviesan a las ciudades en cuanto a la participación 
y la comunicación con relación al trabajo en la Unidad Temática. 
Luego  se  reunieron ambos  grupos  y  se  hizo  una  puesta  en  común de  los  temas 
trabajados para arribar a las conclusiones.
Finalmente  todos  los  participantes  se  muestra  satisfechos  por  lo  trabajado  y 
producido en las jornadas, como así también por organización de las mismas.

Acuerdos y Conclusiones:

• La  UTDS  resalta  el  compromiso  y  la  participación  en  las  jornadas,  del 
Intendente, como así también del Consejo Deliberante de Esteban Echeverría.

• La UTDS define  sus  líneas  de  trabajo estrategicas en  concordancia  con  los 
Objetivos de los ODM y PEAS de reducción  la pobreza.

• Se destaca el  trabajo en conjunto entre la UTDS y la Comisión de DD.HH., 
entendiendo que se debe continuar con el proceso iniciado.

• Se distingue la participación en las jornadas del Instituto Social del Mercosur y 
del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos, la construcción del 
vínculo, como así también la construcción común de conceptos y significados y 
los mecanismos de trabajo en conjunto, acordando dar continuidad al trabajo 
con ambas instituciones.

• La UTDS se compromete en promocionar el “Premio Mercosur social 2013” 
difundiéndolo  e intentando declararlo de interés municipal por las ciudades. 
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Desde el Municipio de Esteban Echeverría este compromiso ya quedó asumido 
y se va tratar en Comisión en el Consejo Deliberante.

• Se resuelve Aceptar la propuesta que envió la coordinación de la UTDS a cargo 
de la ciudad de Guarulhos para la creación de un boletín electrónico de la 
UTDS.

• Se acuerda llevar a cabo al menos una o dos reuniones de la UTDS para en este 
año. Se proponen los meses de Julio y/o Septiembre en lugar y fecha a definir.

 


