
RED DE OBSERVATORIOS SOCIO-TERRITORIALES DE AMÉRICA LATINA 

-Reunión de Trabajo: 19/04/2017-UBA- 

 

El día miércoles 19 de abril de 2017, entre las 10 y 16:30 hs., se llevó a cabo una reunión de trabajo 
entre los Representantes de diversos Observatorios, quienes previamente se habían comprometido 
a la realización de diversas tareas dedicadas a la conformación de la Red de Observatorios. La 
misma se llevó a cabo en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 
Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina). 

La instancia tuvo por objetivo principal realizar una puesta en común de lo trabajado por cada uno 
de los grupos conformados el pasado 24 de noviembre de 2016, en la ciudad de Santa Fe, en lo que 
respecta a: indagar en alternativas de institucionalización de la misma; diagramar la misión, la 
visión, los objetivos institucionales y líneas estratégicas de intervención, a los efectos de realizar un 
documento preliminar para su discusión en el III Encuentro de la Proto-Red. Cabe destacar que 
asistió como Representante de AUGM, su Secretario Ejecutivo Dr. Alvaro Maglia.  

Los representantes de Observatorios que se reunieron con el propósito indicado fueron: 

Representante Observatorio Institución Correo electrónico 
Alejandro 
Belmonte 

Observatorio de Políticas 
Públicas U.N.Cuyo - (Arg) abelmonte@uncu.edu.ar 

 

Marta Casares 
Observatorio de 
Fenómenos Urbanos y 
Territoriales 

U.N.Tucumán - (Arg) martacasares@hotmail.com 

María Alejandra 
Gutiérrez Vigo 

 
Mauricio 

Gianguzzo 

Observatorio de Estudios 
Electorales y Político 
Institucionales 

U.N. La Plata - (Arg) gutierrezvigo@yahoo.com.ar 
mauricio.gianguzzo@gmail.com 

Adriana Rofman Observatorio del 
Conurbano Bonaerense 

U.N.Gral. Sarmiento - 
(Arg) adrirofman@gmail.com 

Germán Tessmer Observatorio Económico 
Social | UNR U.N.Rosario - (Arg) german.tessmer@unr.edu.ar 

Luis Traba Observatorio de Servicios 
Sanitarios U.N. Litoral - (Arg) oss@unl.edu.ar 

ltraba@fich.unl.edu.ar 

Hugo Arrillaga Observatorio Económico 
Territorial 

Universidad Nacional 
del Litoral - Argentina 

oet@unl.edu.ar 
harrillaga@gmail.com 

Hugo Arrillaga 
Claudia Herzfeld 

Observatorio Urbano de 
Transferencias e Innovaciones 
Tecnológico-Sociales 

AUGM - 
Mercociudades 

observatorio@grupomontevideo.org 
harrillaga@gmail.com 
claudiaherzfeld@gmail.com 

Gloria Mendicoa 
 

Susana Liñero 

Observatorio Social 
Región Oeste 

U.N.La Matanza - 
(Arg) 

gloriaedel@gmail.com 
hlineiro@unlam.edu.ar 

María Beatriz 
Lucuix 

 

Grupo de Estudios Institu-
cionalidad Social y 
Mercosur – Gino Germani 

U.Buenos Aires - (Arg) mlucuix@sociales.uba.ar 
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La reunión se inicia con la presentación de los representantes institucionales, con la incorporación 
del Observatorio Social Región Oeste de la Universidad Nacional de La Matanza (Argentina). 

En segundo lugar, se hizo dio una lectura a la agenda programada para el día de la fecha y se 
realizaron pequeños ajustes sobre la misma, acordando el tratamiento de los siguientes temas: 

1. Indagar en alternativas de institucionalización de la Proto-Red; 

2. Diagramar la misión, la visión, los objetivos institucionales y líneas estratégicas de 
intervención, a los efectos de realizar un documento preliminar para su discusión en el 3er 
Encuentro que se lleve a cabo de la Proto-Red. 

3. Otros temas de interés 

 

 

En forma sintética los acuerdos a los que se arribó fueron: 

1. Respecto a las opciones de institucionalización, luego de analizar cada una de las distintas 
alternativas remitidas a los participantes con antelación, se acordó avanzar en la confección de 
un proyecto piloto contemplado –provisoriamente- en el marco de AUGM. A partir del mismo, 
se busca que puedan adherir tanto observatorios universitarios pertenecientes a universidades 
miembro de AUGM, como de aquellas que no lo son, y observatorios pertenecientes a distintas 
jurisdicciones de gobierno, que se ajusten a las características requeridas para ser miembro de 
la Red. 
 
En términos operativos, el OUTITS, en su doble carácter de miembro de la Red y de AUGM, 
elevará al Dr. Alvaro Maglia, y por su intermedio al Consejo de Rectores, que se reunirá el 
próximo martes 25 de abril, un breve documento que presente dicha iniciativa y solicite su 
reconocimiento institucional.  

2. En cuanto a la diagramación de la misión, la visión y objetivos de la Red, se plantean ajustes al 
borrador elaborado previamente, con el objeto de realizar un documento de difusión que 
contenga las bases fundamentales de la Red.  Dicho documento, que se adjunta a la presente, 
se hará circular entre los observatorios participantes en las instancias previas, a los efectos de 
que puedan realizar sus aportes y sugerencias para dar forma a un documento “Constitutivo” 
de la Red. 
 
Asimismo, se acuerda como nombre de la Red: “RED DE OBSERVATORIOS SOCIO-
TERRITORIALES DE AMÉRICA LATINA” y como marca “Observatorios Socio-Territoriales en 
Red”.   

3. Ante la necesidad de comenzar a dar forma organizacional a la Red, se plantea la conformación 
de un “grupo impulsor” constituido por: 
● Los observatorios asistentes a la Reunión del 19 de abril de 2017, quienes suscriben la 

presente. 
● Los observatorios e instituciones participantes en las instancias previas, que manifiesten 

su adhesión al documento “Constitutivo” de la Red, con antelación a la próxima reunión 
de la misma, establecida aproximadamente en el mes de septiembre.  
 

4. Se acuerda en que es necesario comenzar a dar vida a la Red mediante la planificación de 
actividades. En base a esto se propone: 
● Realizar el 3er Encuentro de observatorios en el mes de septiembre, con lugar a definir   

(Ciudad de Buenos Aires y/o Los Polvorines) y cuyo comité organizador está compuesto 
por Marta Casares, Adriana Rofman y M. Beatriz Lucuix. 



Dicho evento consistirá en 2 jornadas de trabajo, con distintas actividades. Entre ellas se 
pueden citar: 
○ Un seminario en el que se trabajen distintas estrategias de comunicación (que incluya 

la presentación de la información en infografías, el diseño de páginas web 
interactivas, inclusión de geo-referenciación, etc.) que permitan facilitar la 
comprensión y utilización de la información generada por los observatorios, por 
distintos tipos de público pero sin perder el rigor científico de la misma. 

○ Presentación de experiencias. 
○ Reunión del “Grupo Impulsor” a los efectos de definir: 

 La forma organizacional de la Red. 
 Evaluación de lo actuado en torno al Proyecto Piloto presentado a AUGM, y 

definición de plan de trabajo en detalle, más responsabilidades de los miembros 
de la Red. 

● Presentación de un proyecto a la convocatoria de Eventos Científicos del MINCYT, a los 
efectos de conseguir financiamiento para el evento de Septiembre, configurándose como 
grupo responsable a Marta Casares, Adriana Rofman y M. Beatriz Lucuix. 

● Se acuerda, plantear a través de los representantes de observatorios pertenecientes a la 
Red que a su vez son miembros del Comité de Desarrollo Regional de AUGM, la solicitud 
de generar la mesa temática “Sentido y acción de los observatorios”, en la próxima bienal 
del Coloquio de Transformaciones Territoriales a realizarse en Bahía Blanca en 2018.  

● Analizar alternativas para realizar proyectos de investigación conjuntos. Los cuales 
podrían centrarse en torno a problemáticas relacionadas con qué indicadores de 
desarrollo y asimetrías a escala territorial es posible elaborar con la información existente. 

 
5.En cuanto al aumento de la visibilidad de la Red y sus integrantes, se plantea: 

● Elaborar una identidad gráfica para la Red, tarea a cargo del OUTITS. 
● Actualización y difusión del listado de Webs de los Observatorio participantes de la Red 

(tarea a cargo del OUTITS, que se vuelca como Anexo de esta Acta), a los efectos de que 
cada integrante de la Red pueda incorporar dichos links en sus respectivas páginas, se 
solicita informar cuando dicha tarea se ha cumplido.  

● Elaboración de un micro-sitio institucional, que se alojaría en la web de AUGM 
 

6. A los efectos organizativos, se acuerda armar un Dropbox o Carpeta de Google Drive, para 
compartir documentación de la Red. 

7. Por último, ante la necesidad de obtener financiamiento, se propone subir al Dropbox o Carpeta 
de Google Drive, las distintas convocatorias disponibles, a los efectos de analizar posibles 
presentaciones. 

No siendo para más y siendo las 16:30 hs del 19 de abril de 2017, se da por finalizada la reunión.

 


