Reunión Unidad Temática de
Desarrollo Social
10 y 11 de octubre de 2013
Esteban Echeverría - Argentina
Monte Grande 11 de Octubre de 2013
Acta Nº 2 / 13 U.T.D.S.
Los días 10 y 11 de octubre se celebró en el Museo Histórico Municipal “La
Campana”, ubicado en Dean Funes 1221 en la Localidad de Monte Grande de la
Ciudad de Esteban Echeverría la segunda reunión de la UTDS.
La reunión tuvo como ejes de trabajo:
 Continuar con los logros obtenidos por la UTDS hasta el momento para
profundizar y enriquecer el trabajo realizado. Se buscará trabajar
coordinadamente con las experiencias construidas hasta la actualidad y
profundizar las mismas en función de los acuerdos celebrados en el Acta Nº1 /
13 de la UTDS.
 Coordinar líneas de acción con UNICEF Argentina a los efectos de profundizar
estrategias enmarcadas el PEAS y los ODM.
 Fortalecer y ampliar la red de ciudades que participan en la unidad temática.
 Celebrar la firma de un acta acuerdo que refleje el encuentro y compromiso de
trabajo entre el departamento de Desarrollo Social de la Intendencia de
Montevideo (Uruguay) y la Secretaría de Políticas Sociales del Muicipio de
Esteban Echeverría (Argentina).
 Desarrollar en simultáneo a la reunión de la UTDS, una capacitación sobre
alimentación saludable en la ciudad de Esteban Echeverría, dirigido a
referentes de CAI “Centros de Atención Infantil”, Casas del Niño/a y
“Comedores Infantiles” de dicha ciudad. La duración del curso implicaría tres
días consecutivos de cpacitación.
 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:
Por Argentina:
Esteban Echeverría: Subcoordinación de la UTDS y Consejal a cargo de la Comisión de
Políticas Sociales.
Quilmes: Responsable de Mercociudades.
Avellaneda: Responsbles de la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano. (UTDS).
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Gerencia operativa - Gestión Estrategica de
Políticas Sociales.
Por Uruguay:
Montevideo: Subcoordinación de la UTDS, Responsables de ODM y Equipo Técnico de
Nutrición de la intendencia.
Por Brasil:
Macaé: Coordinadora del Proyecto “Programa Eco Cidadão” Prefeitura de Macaé.
Por Paraguay:
Asunción: Coodinación de la Dirección del Área Social de la Municipalidad de
Asunción.
Además se destacan la participación de:
- Jefe de Gabinete del Municipio de Esteban Echeverría.
- Responsable de la Secretaría Técnica Permanente de Quilmes.
- Representante de UNICEF en Argentina.
- Responsable de Mercociudades de Esteban Echeverría.
- Responsable de Mercociudades de Avellaneda.
- Secretaria de Políticas Sociales de Esteban Echeverría.
- Directora de política Alimentaria de Esteban Echeverría.
- Coordinador de Derechos Humanos de Esteban Echeverría.
- Consejal de Esteban Echeverría (Coordinación área de Políticas Sociales).
Desarrollo:
La reunión comenzó el día jueves 10 de octubre, realizándose una apertura a cargo
del Dr. Miguel Angel Uchipía, Jefe de Gabinete del Municipio de Esteban Echeverría,
quien destacó la importancia del trabajo de la UTDS y de la integración de las Políticas
Sociales del Mercosur.
Seguido de esto, el Lic. Lautaro Lorenzo, responsable de Mercociudades de Esteban
Echeverría (E.E.), brindó unas palabras de bienvenida destacando la participación de
cuatro de los cinco países que integran el Mercosur trabajando en la UTDS. También
resaltó el logro de poder desarrollar la capacitación en alimentación saludable como
consecuencia del trabajo mancomunado entre dos de las ciudades que participan
activamente de la U.T. (E.E. y Montevideo).
A continuación, Yanina Martínez, Secretaria de Políticas Sociales de E.E. reflexionó a
cerca de la estrategia de abordaje territorial como herramienta primordial tanto para
la planificación como para la puesta en marcha de políticas sociales integrales.
Resaltó la importancia de la visita técnica que se realizaría por la tarde a la Casa del
Niño Nº 1, lugar donde transcurre la Capacitación en Alimentación Saludable.

Reunión Unidad Temática de
Desarrollo Social
10 y 11 de octubre de 2013
Esteban Echeverría - Argentina
Para continuar, el Lic. Javier Nascone, responsoble de la Subcoordinación de UTDS de
E.E., hizo un recorrido por el Programa de Actividades de la reunión, explicando
brevemente cada una de las actividades que se desarrollarían en la jornada de
trabajo.
Luego se realizó una ronda de presentación de los participantes, mediante la cual
cada uno expuso brevemente acerca de la expectativa que tenía con relación al
encuentro y al trabajo de la UTDS, además de expresar su agradecimiento a los
organizadores del encuentro.
A continuación se procedió a la exposición del Lic. Javier Curcio quien disertó a cerca
de “El trabajo de UNICEF en políticas públicas dirigidas a la niñez”. Luego se realizaron
algunas preguntas y reflexiones de intercambio. Se establecieron lineamientos
generales de cara a la próxima Cumbre de Mercociudades en la ciudad de Porto
Alegre.
Por la tarde se realizó una visita técnica a la Casa del Niño Nº1 del Municipio de E.E.
donde transcurría la "Capacitación e Intercambio Regional sobre las Buenas
Prácticas en Alimentación Saludable para la Población Infantil" .
El día viernes 11 de octubre, comenzó la jornada de trabajo con una visita guiada por
el Museo Histórico Municipal “La Campana”. Los participantes recorrieron las
diferentes salas donde se pudo apreciar la historia y los eventos mas significativos de
la ciudad de E.E.
Luego se dió inicio a las exposiciones, comenzando por Marielza Cunha Horta de la
Ciudad de Macaé – Río de Janeiro – Brasil, quien disertó a cerca de "Projeto Cultivar
plantas Cultivar paz". A continuación el Lic. Richard Saravia y la Lic. Alejandra
Traversino de Objetivos Desarrollo del Milenio de la Intendencia de Montevideo
llevaron a cabo su disertación a cerca de “Programa ODM, Contenidos, acciones y
resultados”. Al finalizar hubo un espacio de para realizar preguntas e intercambios
con los disertantes de ambas ciudades.
Este bloque de trabajo culminó con la firma de un acta acuerdo que reflejó el
encuentro y compromiso de trabajo entre el departamento de Desarrollo Social de la
Intendencia de Montevideo (Uruguay) y la Secretaría de Políticas Sociales del
Muicipio de Esteban Echeverría (Argentina).
Seguido de esto se hizo un recorrido por las acciones desarrolladas a lo largo del año
por la U.T. y se delinearon los ejes a trabajar en la cumbre de Mercociudades en el
mes de Noviembre.
Entre los logros mas destacados se resaltan:
- Haber podido realizar dos reuniones de la U.T. a lo largo del año con participación
activa de varias ciudades representando diferentes países.
- Haber plasmado los acuerdos en trabajos de concretos de integración regional.
- Haber articulado con organismos internacionales como: UNICEF, Instituto Social del
Mercosur e Instituto de Polícas Públicas y Derechos Humanos del Mercosur.
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- Desarrollar la "Capacitación e Intercambio Regional sobre las Buenas Prácticas en
Alimentación Saludable para la Población Infantil". También se resalta que dicha
capacitación es el resultado de un Proyecto presentado por Esteban Echeverría a INN
– Innovación y Cohesión Social, y fue seleccionado entre los quince Proyectos
Seleccionados para recibir una capacitación sobre Proyectos regionales.
Finalmente el encuentro concluyó con la visita de los participantes al cierre de la
Capacitación de Alimentación Saludable. En la cual se entregaron Diplomas a los y las
participantes del mismo.
Finalmente todos los participantes se mostraron satisfechos por lo trabajado y
producido en las jornadas, como así también por la organización de las mismas.
Acuerdos y Conclusiones:
 Resaltar el compromiso y la participación en las jornadas, de Funcionarios,
como así también del Consejo Deliberante de Esteban Echeverría.
 Celebrar la firma del convenio de Capacitación e intercambio regional sobre
buenas prácticas en alimentación saludable. (se adjunta anexo).
 Dar la más amplia difusión al mismo a través de la SE y la STPM de
Mercociudades.
 Manifestar el interés de las ciudades participantes de la reunión de la UTDS en
continuar y profundizar las experiencias de intercambios de capacitación
técnica.
 Estudiar las posibilidades de concretar un convenio de cooperación entre el
Organismo Internacional UNICEF y la red de Mercociudades. El mismo se
ejecutaría a través del trabajo de la UTDS.
 Apoyar las candidaturas de Esteban Echeverría para la coordinación y de
Avellaneda para la subcordinación de la UTDS a partir del 2014.
 Cursar notas de agradecimiento del Municipio Esteban Echeverria a los
Intendentes de Asunción, (Paraguay) Macaé (Brasil) y Montevideo (Uruguay)
por el apoyo brindado a la UTDS.

