Reunión Unidad Temática Desarrollo Social Municipio Esteban Echeverría
– 26 y 27 de Mayo de 2016 Programa de Actividades –
Centro Cultural El Telégrafo, Alem 275, Monte Grande, Buenos Aires Argentina.

Esteban Echeverría 27 de Mayo de 2016
Acta Nº 1/ 16 U.T.D.S.
Los días 26 y 27 de Mayo se celebró en el Centro Cultural “El Telégrafo”, ubicado en Leandro
N. Alem 275 en la Localidad de Monte Grande de la Ciudad de Esteban Echeverría la primera
reunión Del año de la UTDS – Mercociudades.

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 buscó trabajar coordinadamente con las experiencias
construidas hasta la actualidad y profundizar las mismas en función de los acuerdos
celebrados en las Actas de 2013, 2014 y 2015 de la UTDS.
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 Generar aportes a la discusión sobre un documento en elaboración para ser
presentado en el mes de Octubre en Quito en las jornadas de ONU Hábitat III 2016.
 Desarrollar una metodología, “tipo coloquio”, en la que se realizarán intercambios
entre los presentes, tendientes a obtener aportes, para la elaboración de un proyecto
colectivo de cooperación en materia de Políticas Sociales Urbanas entre gobiernos locales
del Mercosur, con el objeto de ser presentado ante organismos de cooperación
internacional.
 Registrar a través relatoría del encuentro a cargo del Centro de Investigación de
Políticas Sociales Urbanas (CEIPSU), de la Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTREF),
con el objetivo de sistematizar los aportes y producciones del evento en un documento
adicional para ser profundizado por los equipos de formulación de proyectos.
 Profundizar la transversalidad del trabajo con las UT de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y la de Desarrollo Urbano, ya que nos parece esencial poder abordar las Políticas
Sociales con una mirada integral de las áreas.
 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.
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De la misma participaron las siguientes ciudades de la Red, Organizaciones e Instituciones:
Ciudades:
Por Argentina:
Esteban Echeverría: INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Fernando Gray, Coordinación de la UTDS,
Subsecretario Agencia para el Desarrollo Sostenible, Subsecretaria de Políticas Sociales, Secretario
de Cultura, Director de Ordenamiento Territorial y el Director de Abordaje Territorial.
Lomas de Zamora: Secretario de Ambiente y el Subsecretario de Asuntos Interjurisdiccionales.
Venado Tuerto: Asesora de Relaciones Internacionales.
Por Uruguay:
Canelones: Secretaria de Desarrollo Social.
Por Brasil:
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Osasco: Secretario de Relaciones Internacionales y Secretaria de Desarrollo Social.
Además se destacan la participación de las siguientes Organizaciones e Instituciones:
 Dra. Julia Pomares, Directora Ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas
para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
 Dr. Germán Emanuele. Fundación Poder Ciudadano.
 Lic. Daniella Colldeforns, Asesora del Senado de la Provincia de Buenos Aires.
 Mg. Gala Díaz Langou, Directora de Protección Social, del Centro de Implementación de
Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
 Jorge Carpio, Director de la Maestría en Políticas Sociales Urbanas CEIPSU / UNTREF.
 Lic. Leonardo Milenkovsky, Coordinador / Cancillería Argentina.
 Lic. Jimena Capece, Coordinador de Ciudades Sustentables del Ministerio de Ambiente de la
Nación Argentina.
 Lic. Mónica Teresa Farre, Coordinadora de Hábitat Sustentable del Ministerio de Ambiente
de la Nación Argentina.
 Lic. Daniel Misino, Coordinador de Fortalecimiento Barrial de la Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo (ACUMAR).
 Alejandro Biondini, Asesor del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la
Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
 Lic. Gustavo Quintana. Instituto de Investigación Gino Germani. Universidad de Buenos Aires.
 Lic. Pablo Flores: Integrante de la Comisión de Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 Damián De Cuzzi, Inspector Técnico del Programa Limpieza de Márgenes con Cooperativas
de ACUMAR.
 Ignacio Lacour, Inspector Técnico del Programa Limpieza de Márgenes con Cooperativas de
ACUMAR.
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Desarrollo:
La reunión comenzó el día jueves 26 de Mayo. Al inaugurar las Jornadas, el Subsecretario de la
Agencia para el Desarrollo Sostenible del municipio anfitrión, Lic. Lautaro Lorenzo, explicó la
importancia de trabajar en proyectos conjuntos con los municipios regionales. Destacó la
posibilidad que se abre a Mercociudades, en su participación en la Conferencia sobre Vivienda y
Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), convocado por Naciones Unidas, a desarrollarse en
Ecuador en 2016. A través de este encuentro, se renovará el compromiso mundial con el
desarrollo humano sostenible, y se establecerá la Agenda Urbana Pos 2016, indicó.
Por su parte, la Dra. Julia Pomares, Directora Ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas
Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), resaltó la importancia de generar espacios de
construcción e intercambio entre responsables de áreas sociales de distintas ciudades.
El Intendente Municipal de Esteban Echeverría, Dr. Fernando Gray agradeció la presencia de todos
y todas los participantes que hicieron presente, destacando el esfuerzo que hacemos las ciudades
en destinar técnico especialistas y recursos municipales para apostar a una construcción de
ciudadanía regional. Solicitó a la Coordinación de la UTDS que presente una propuesta de trabajo
para ser elevada al Consejo de la Red de Mercociudades. Por otro lado realizó un recorrido de la
participación del Distrito en la Red y analizó la situación económica política de la Región del
Mercosur.
El Mg. Jorge Carpio de la Universidad Nacional Tres de Febrero y el Centro de Estudios e
Investigación en Políticas Sociales Urbanas (CEIPSU) de la misma universidad-, propuso el trabajo
mancomunado de académicos y municipios para lograr proyectos de inclusión social, que
contemplen buenas prácticas en materia de Políticas Sociales Urbanas.
El responsable de coordinador de la Unidad Temática de Desarrollo Social de Mercociudades, Lic.
Javier Nascone, trazó un recorrido del trabajo desarrollado por el municipio en los ámbitos de
desarrollo social, urbano, de ambiente y desarrollo sostenible, en el ámbito de Mercociudades,
organización a la que ingresó en 2011. Relató la experiencia desarrollada entre referentes de
centros de asistencia infantil del municipio, con nutricionistas de Montevideo.
En la presentación de los paneles, el destacado profesor Jorge Carpio, director de la Maestría en
Políticas Sociales Urbanas de la UNTREF, se refirió al eje sobre el cual gira su cátedra, abocada a la
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formación de una masa crítica de profesionales con competencias teóricas, metodológicas e
instrumentales necesarias para abordar el tratamiento de la problemática social de las grandes
ciudades. El enfoque es de derechos y de construcción de ciudadanía, en una concepción colectiva
comunitaria de los “derechos del otro”.
Ya en el primer panel la Mg. Gala Díaz Langou, Directora de Protección Social - Centro de
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), expuso los resultados
de una investigación en Experiencias de Políticas Sociales Locales – Proyecto de Evaluación Programa
“Argentina Trabaja”. Lo que llevó a un gran debate sobre el rol de la gestión social y urbana”, se hizo

alusión a los modelos de intervención estatal y a los viejos y nuevos escenarios de intermediación
en lo local. En este sentido se recalcó que a la Red Mercociudades como la vía posible e ideal para
generar cambios en la sociedad, y propuso trabajar en un verdadero puente entre la academia y
los espacios urbanos y rurales.
Luego el Lic. Diogo Bueno de Lima, Secretario de Relaciones Internacionales de la Ciudad de
Osasco, San Pablo, Brasil expuso sobre la experiencia de las ciudades brasileras y los gobiernos
locales en la Red Mercociudades. El funcionario destacó que la mirada de los gobiernos locales
deben estar presentes en todos los informes nacionales e internacionales, a través de sus
organismos. Y ubicó a las ciudades intermedias como las grandes protagonistas del futuro.
Por su parte el Dr. Germán Emanuele de la Fundación Poder Ciudadano, expuso un resumen de
Experiencias Políticas de Participación e Inclusión Ciudadana. Hizo hincapié en la reciente
Audiencia Pública que tuvo lugar el mes pasado en Esteban Echeverría sobre el proceso licitatorio
para el contrato de recolección de residuos. En este sentido resaltó la importancia de informar a la
ciudadanía para consolidar los procesos de gestión local y favorecer los procesos participativos en
los mismos.
Por último el Lic. Gustavo Quintana de la Universidad de Buenos Aires expuso a cerca de los
resultados de investigación en materia de Políticas de Transporte e Inclusión Social. En este
sentido el debate se originó en pos de pensar al transporte público como parte del
desplazamiento social y el acceso a la movilidad urbana.
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Acuerdos y Conclusiones:
 Destacar la presencia y la participación del Intendente Municipal, como así también de
otros funcionarios de áeras a fines a la Unidad Temática como son: Desarrollo Sostenible,
Abordaje Territorial, Ordenamiento Territorial, Cultura, entre otras.
 Elaborar un resumen de posicionamiento para elevar a las autoridades de la Red con el fin
de generar un aporte al documento en construcción para llevar a la Conferencia sobre
Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III).
 Realizar una reunión de Unidad Temática en el mes de Septiembre en la Ciudad de
Canelones en donde se presentará un proyecto colectivo de cooperación en materia de

Políticas Sociales Urbanas entre gobiernos locales del Mercosur.
 Apoyar y fortalecer el trabajo que se viene desarrollando en la comisión de trabajo de

Derechos Humanos y en el Grupo de Discapacidad e Inclusión Social.
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