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ACTA de la REUNIÓN de la
UNIDAD TEMÁTICA DE AUTONOMÍA, GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO

A los 22 días del mes de septiembre de 2005 se celebró en la Ciudad
de Malvinas Argentinas la Reunión de la Unidad Temática de Autonomía,
Gestión y Financiamiento convocada por el coordinador de la misma, con la
presencia de las delegaciones de los gobiernos locales de las ciudades de
Malvinas Argentinas, representada por el Arq. Norberto Iglesias, Arq. Héctor
Lostri y Dra. Marian Santos; La Matanza, representada por la Dra. Marta Inés
Arabel y Morón, representada por el Dr. Javier Calvo. Se recibieron las
excusas, por razones de ultimo momento, de los representantes de las
Ciudades de La Plata y Bahía Blanca, quienes tenían anticipada su
concurrencia.

Esta reunión, previa al Seminario Internacional sobre Financiamiento
del Desarrollo Local que se realizará en Santo André, en el marco de la XI°
Cumbre de la Red de Mercociudades, se realiza en cumplimiento del Plan de
Trabajo de la Unidad Temática para el ciclo 2004-2005. Su convocatoria
dirigida a todos los miembros de la UT, distribuyó, para su discusión, una serie
de documentos relativos a los contenidos de las próximas actividades.

Con relación al seminario Internacional a organizar en la Cumbre, se
analizó el programa del Seminario propuesto por el coordinador y acordado con
la Prefeitura de Santo André, con sus Objetivos Generales, los Específicos y el
documento que describe el contexto y que obra como anexo I del presente. Se
analizaron los puntos de interés de acuerdo al escenario y realidades de las
distintas ciudades presentes, acordando que lo propuesto responde a las
inquietudes y preocupaciones de todos los presentes.

Se acordó también una presentación con cuatro panelistas asumiendo
la ciudad Coordinadora el costo de sus traslados y alojamiento en Santo André,
quedando a definir los perfiles y los temas que se recomendarán para la
exposición de los expertos. A los efectos de trabajar las cuestiones pendientes,
se establece que durante la semana del 26 al 30 de septiembre se circulará
entre las ciudades miembros de la Unidad Temática sus opiniones y
recomendaciones.

Se analizo la adecuación del Plan de Trabajos vigente, aprobándoselo
con los contenidos que obran como anexo II del presente, poniéndose especial
énfasis el al publicación de un libro como aporte tangible a la difusión de las
problemáticas atendidas por la UT. Se editarán las ponencias y conclusiones
del Seminario Internacional sobre Gobernabilidad de las Áreas metropolitanas
de América Latina, llevado a cabo con financiamiento del Programa URBAL en
el 2004. Su contenido vincula las temáticas de Autonomía Local y
Gobernabilidad y será un aporte valioso al Panel “Nuevas Instituciones para la
Gobernabilidad metropolitana en el MERCOSUR” organizado por la Prefeitura
de Santo André en el marco de la XI° Cumbre.



Por último, comprometiéndose los presentes a trabajar en el espacio
virtual en la coordinación de las taras pendientes, se conviene la realización de
la próxima Reunión de Trabajo el 29 de Noviembre, en el marco del Seminario
de la UT. Esta reunión tendrá como objetivo la evaluación del trabajo
desenvuelto durante el ciclo, la redacción de una Declaración con
recomendaciones, el Plan de Trabajo para el ciclo 2005/2006 y la propuesta
para la coordinación del mismo.


