
      

MERCOCIUDADES/UTSC/ACTA Nº3/2012

El  día  29  de  noviembre  de  2012  se  celebró,  en  la  ciudad  de  Quilmes 
(Argentina),  el  tercer  encuentro  anual  de  la  Unidad Temática  de  Seguridad 
Ciudadana de la Red de Mercociudades, con la presencia de las delegaciones de 
las  siguientes  ciudades:  por  Argentina:  Avellaneda,  Morón,  Rafaela  y 
Pergamino; Por Brasil: Sao Bernardo do Campo; por Perú: Jesús María.

La  reunión  estuvo  a  cargo  de  la  ciudad  de  Pergamino,  en  ejercicio  de  la 
coordinación  del  grupo y tuvo como centro la  realización  del  balance de la 
actuación de la UTSC en el período 2011/2012 así como la determinación de la 
ciudad  coordinadora  y  subcoordinadoras  para  el  período  entrante,  con  los 
respectivos ejes a abordar y actividades a desarrollar.

En relación a ello, se ha determinado que la coordinación continúe a cargo de la 
ciudad de Pergamino, y las subcoordinaciones sean ejercidas por Jesús María, 
Sao Bernardo do Campo y Canoas (Brasil).

Asimismo,  se  ha  establecido  que  la  actuación  de  la  UTSC para  el  periodo 
2012/2013  tenga  los  siguientes  ejes  prioritarios,  en  función  a  la  propuesta 
presentada por la coordinación: seguridad vial, como componente prioritario 
de la seguridad de la ciudadanía; políticas locales de prevención, con foco 
en  la  sociedad  civil  y  el  vínculo  entre  la  cultura  y  la  seguridad;  la 
conceptualización conjunta para aunar criterios y definiciones comunes; y 
formación  de formadores como elemento  transversal,  que  comprende  la 
capacitación de los funcionarios que participan de las actividades del grupo así 
como las políticas locales de formación de los agentes, y la sensibilización y 
capacitación de la sociedad civil.

La UTSC ha decidido que el primer encuentro del año 2013 se realice en la 
ciudad de Jesús María (Perú), en el mes de abril, con fecha a determinar.

En el ANEXO I se encuentra la nomina de los delegados que participaron de la 
reunión y el ANEXO II contiene el detalle de las temáticas tratadas.



      

ANEXO I: NOMINA DE DELEGADOS

Nombre Ciudad Contacto

Emiliano Gentile “Ser Parte” emilianogentile@gmail.com 

Ariel Muñoz Avellaneda, Buenos 
Aires

Arielmarcelo19@hotmail.com 

Romina Rébola Rafaela rominarebola@hotmail.com 
jdavicino@rafaela.gov.ar 

Ligia Daher Sao Bernardo ligiadaher@terra.com.br 

Victoria Gallo 
Llorente

Morón Vicky_gallo@yahoo.com.ar 

Sofía Aramburu Morón observatorio@moron.gov.ar 
aramburusofi@gmail.com 

Lara Carvajal Morón laragcarvajal@yahoo.com
carvajal.lara@moron.gov.ar 

Maria Monserrat 
Benavides

Jesús Maria (Perú) lucy.guerreroreategui@gmail.com 

Romina Viale Pergamino Romina.viale@pergamino.gob.ar
dircoopint@pergamino.gob.ar 
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ANEXO II: TEMATICAS TRATADAS

1. PRESENTACIONES DE LOS ASISTENTES
Atendiendo a la presencia de representantes de los gobiernos locales que no 
habían  asistido  a  encuentros  previos,  se  procedió  a  hacer  una  breve 
presentación de cada uno de los asistentes.

2. BALANCE DE ACTIVIDADES PERIODO 2011/2012
La  ciudad  de  Pergamino,  representada  por  la  Lic.  Romina  Viale,  realizó  el 
balance de actuación de la UTSC durante el período en cierre. En este sentido, 
se destacó que el resultado fue sumamente exitoso dado que se han cumplido 
todos los objetivos y realizado las actividades establecidas en el plan de trabajo 
confeccionado.
Así, se destaca la realización de tres encuentros anuales, la confección de un 
sitio web para facilitar los intercambios entre las ciudades y con la ciudadanía 
(seguridadciudadana.mercociudades.org),  la  realización  de  una  publicación 
conjunta y una capacitación destinada a las autoridades con participación en la 
UTSC.

3. PRESENTACION PLAN DE TRABAJO PARA EL PERIODO 2012/2013
La representante de la ciudad de Pergamino, dio a conocer la propuesta para el 
año  entrante,  la  cual  contiene  a  la  seguridad  vial,  la  determinación  de 
conceptos comunes, a las políticas integrales de prevención –con foco en la 
relación  entre  la  seguridad  y  la  cultura-  y  la  formación  como  temática 
transversal de todas las anteriores, como ejes a trabajar.
En  este  sentido,  se  han  identificado  algunas  actividades  a  ejecutar  que 
aportarán  en  el  abordaje  de  dichos  temas  y  en  el  logro  de  los  objetivos 
pautados: realización del Primer Congreso Regional de Seguridad Vial, diseño y 
ejecución de una campaña regional de prevención, capacitación destinada a los 
agentes locales,  realización de la segunda publicación conjunta de la UTSC, 
ejecución de asistencias técnicas en la materia, el desarrollo de una encuesta 
de evaluación.
Asimismo, se ha determinado como relevante fomentar una mayor vinculación 
con  otras  instancias  de  la  Red,  como  las  UT  de  Cultura,  de  Desarrollo 
Económico  Local  y  la  Comisión  de  Derechos  Humanos;  así  como  con 
organizaciones de la sociedad civil. Entre estás últimas, se destaca el aporte 
que realizará la OSC “Estrellas Amarillas” en el abordaje de la temática de la 
seguridad vial, y la Universidad Tecnológica Nacional con sede en San Nicolás.

4. LA SEGURIDAD COMO UNA CONSTRUCCION COLECTIVA
La primera publicación conjunta de la UTSC, confeccionada con el aporte de 
doce ciudades de la Red, fue presentada en el marco del encuentro. La misma 



      

se divulgó mediante la entrega de un cd, y fue cargada para su consulta en el 
sitio web de la UTSC.
5. DESAFIOS EN COMUNICACIÓN Y PARTICIPACION
Finalmente, se determinaron los desafíos que deberá sobrellevar la UTSC en el 
periodo  entrante.  Por  un  lado,  la  necesidad  de  fortalecer  la  comunicación 
interna entre las ciudades, que se ha manifestado en la falta de respuesta a las 
comunicaciones de las ciudades coordinadora y subcoordinadoras. Para ello, la 
web será reforzada con la publicación de un boletín informativo mensual.
Asimismo, es necesario que las ciudades participen con mayor énfasis en las 
instancias patrocinadas por el grupo, como el caso del envío de información 
para ser divulgada en la web común, y la descarga y relleno del formulario de 
buenas prácticas para avanzar en la ejecución de asistencias técnicas.


