
Mercociudades/UTDS/Acta Nro.1/07 
 
Reunión de la Unidad Temática de Desarrollo Social / La Matanza, 31 de mayo y 1 
de junio de 2007 
 
Se celebró en la ciudad de La Matanza entre los días 31 de mayo y 1 de junio de 2007 
una nueva reunión de la Unidad Temática de Desarrollo Social de 
Mercociudades/2006 con la presencia de las siguientes ciudades integrantes de la red: 
Diadema, Jacarei, Porto Alegre y Santo André (Brasil), Montevideo (Uruguay), Junín, 
La Matanza, Morón, Olavarría, Quilmes y San Fernando del Valle de Catamarca 
(Argentina).  
 
El encuentro tuvo como ejes rectores de discusión dos temas relacionados con las 
agendas sociales de los estados locales. Estos ejes fueron: 
 

• Los abordajes locales de los grupos vulnerables y las nuevas problemáticas 
sociales. 

 
• La problemática del trabajo infantil. 

 
Día Jueves 31 de Mayo, Salón Islas Malvinas, Municipalidad de La Matanza. 
 
En la actividad participaron más de 20 funcionarios de las áreas sociales de cada una de 
los municipios participantes donde el tema central de discusión fue el abordaje local de 
los grupos vulnerables y las nuevas problemáticas. 
 
A manera de charla introductoria, la Lic. Maria Graciela García, dicente  de la 
Universidad de Buenos Aires, expuso acerca de las “Nuevas problemáticas sociales en 
grupos vulnerables” A partir de debates y presentaciones las ciudades analizaron las 
principales dificultades y virtudes de estos abordajes al tiempo que varias ciudades 
presentaron sus experiencias en este sentido. 
 
Por otro lado, se realizo en el ámbito de esta reunión la presentación formal del 
recientemente creado Instituto Social del MERCOSUR. En este sentido, dos 
representantes del Área MERCOSUR y Asuntos Internacionales del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, institución que participa por parte de Argentina en el 
diseño de este nuevo órgano del bloque, ofrecieron un panorama sobre sus principales 
características, funciones y objetivos. En un contexto institucional del bloque donde 
además de la creación de este nuevo órgano se suman el Fondo de Convergencia 
Estructural (FOCEM) y el Foro de Municipios, Estados y Departamentos del 
MERCOSUR surgió entre los presentes, a partir de esta charla de presentación, la 
necesidad de acordar la realización de un proyecto en común que desde la Unidad 
Temática refuerce la idea de construcción de una Agenda Social desde los gobiernos 
locales. Por esto mismo, se comenzó en el diseño de este proyecto estableciendo los 
plazos y el cronograma de trabajo con la intención de presentarlo formalmente en la 
próxima reunión de la Unidad Temática a realizarse los días 18 y 19 de septiembre en la 
ciudad de Jacarei, Brasil. 
 
 
 



 
 
Día Viernes 1 de Junio, Salón Islas Malvinas, Municipalidad de La Matanza. 
 
Como el día anterior, abrió la reunión una especialista en el tema de la jornada. En este 
sentido, la Lic. Claudia Pittari de la Comisión Nacional de Prevención y Erradicación 
del Trabajo Infantil ofreció sus puntos de vista respecto de la problemática del trabajo 
infantil abriéndose posteriormente el debate acerca del abordaje local a la problemática. 
 
Asimismo, se presentaron formalmente dos foros de discusión virtual en áreas que 
constituyen subtemas de trabajo dentro de la Unidad Temática. Ellos son: la promoción 
de los derechos humanos desde los gobiernos locales y el abordaje que los diferentes 
municipios realizan respecto de los migrantes. De esta manera, los representantes de 
estas áreas dentro de los diferentes municipios disponen de un espacio de reflexión y 
discusión dentro del portal de la Red. 
 
La actividad fue concluida por el presidente del Honorable Concejo Deliberante de La 
Matanza, Sr. Daniel Castro, quien en representación del intendente de la ciudad ofreció 
unas palabras a manera de cierre de la jornada para luego invitar a los participantes al 
almuerzo de despedida.  
 
Plan de Trabajo/Acuerdos y sugerencias al segundo semestre del año 2007 
 
De acuerdo al Plan de Trabajo de la UTDS 2007 se acordaron los siguientes puntos 
tendientes a consolidar el trabajo de la Unidad Temática y reforzar su participación 
dentro de la red: 
 

1- Elaboración de un proyecto de trabajo común por parte de las ciudades con el 
objetivo de ser presentado ante el Instituto Social del MERCOSUR. 

2- Utilizar el espacio del portal www.mercociudades.org para difundir la iniciativa 
y acordar los términos de objetivos, cronograma y plazos. 

3- Fortalecer los grupos de reflexión dentro del portal de Mercociudades con el 
objetivo de que las ciudades miembros de la Unidad Temática tengan no 
solamente un vinculo mas continuo en el tiempo sino para comenzar a debatir 
temáticas y problemáticas sociales que son comunes a los municipios de la red 
de forma mas permanente. EJ: foros virtuales de derechos humanos y 
Migraciones. 

4- Generar un compromiso de permanencia en el tiempo de las ciudades que 
participan en cada una de las reuniones y profundizar las relaciones entre los 
mismos funcionarios participantes con el objetivo de poder continuar con los 
debates en plazos mas amplios de tiempo de manera de profundizar cada uno de 
los temas abarcados. 

5- Promover el vínculo con otras unidades temáticas que compartan temas 
particulares con el objetivo de realizar acciones conjuntas y consolidar el 
espacio de la red. 

 
Próxima reunión 
 



La próxima reunión de la UTDS se celebrará los días 18 y 19 de septiembre en la ciudad 
de Jacarei donde, a su vez, se realizara una actividad conjunta con la Unidad Temática 
de Desarrollo Económico Local. 
 



 
La ciudad de La Matanza se compromete a remitir el presente Acta a la Secretaría 
Ejecutiva y a la Secretaría Técnica de la red de Mercociudades a efectos de reenviarlo a 
los alcaldes, intendentes y prefeitos participantes. 
 
La Matanza, 5 de Junio de 2006 
 
ANEXOS 
 
1- Experiencias presentadas 
 
1.1 Experiencia desarrollada en La Matanza, presentada por  
1.2 Experiencia desarrollada en Olavarría, presentada por  
1.3 Experiencia desarrollada en Gral. San Martín, presentada por  
1.4 Experiencia desarrollada en Comodoro Rivadavia, presentada por  
1.5 Experiencia desarrollada en Villa Gesell, presentada por  
1.6 Experiencia desarrollada en Junín, presentada por 
1.7 Experiencia desarrollada en Jacarei, presentada por 
1.8 Experiencia desarrollada en Santo André, presentada por 
1.9 Experiencia desarrollada en Río de Janeiro, presentada por 
 
2- Documentos UTDS 
 
2.1 Desgrabación de Conferencia 
 
2.2 Listado de participantes 
 


