MEMORIA
X Reunión de Trabajo (Virtual)
Unidad Temática de Desarrollo Urbano
18 de Diciembre de 2001
en sitio www.mercourbano.gov.ar
Se realiza la Xa Reunión de Trabajo Virtual, en el día y horario pactados
(13:00, hora argentina), en el chat de la página www.mercourbano.gov.ar
La misma fue coordinada los representantes de la Municipalidad de Malvinas
Argentinas, Norberto Iglesias y de la Prefeitura de Río Claro, Silvana Pintaudi,
coordinador y subcoordinador de la Unidad Temática de Desarrollo Urbano.
En primer lugar se trata el tema del Concurso de Fotografía de la UTDU, cuya
organización fue asumida en este ciclo por la Prefeitura de Río Claro. Se
acuerda que éste se relacione con el eje temático del año anterior, O Espaço
do Público, cuyas bases y condiciones se comunicarán próximamente. Su
fecha de cierre y exposición en Río Claro será en la última quincena del mes de
junio próximo, una semana antes del Seminario de Uberlandia, al que se
trasladará luego. También se propone exhibir la muestra en la Cumbre de
Asunción, a realizarse en el mes de septiembre. En esta edición, también se
solicitó el auspicio de la UT de Cultura de la Red, a cargo de la cuidad de Juiz
de Fora.
Confirmado, para este ciclo 2001-2002, el eje Temático la Visión Urbanística de
la Tributación Municipal, se plantea la necesidad de un encuentro de trabajo
previo al Seminario Anual de la UTDU, en el marco de la Reunión Anual de
Unidades Temáticas de Mercociudades, que tradicionalmente organiza la
ciudad de Mar del Plata. Malvinas Argentinas se compromete, en la que sería
la XI Reunión de Trabajo de la UTDU, a organizar este encuentro técnico e
invitar a uno o varios expositores que enfoquen el tratamiento del eje temático
anual a los fines de su abordaje en el Seminario. En caso de no realizarse la
Reunión Anual en Mar del Plata, el encuentro de trabajo se concretará en el
marco de un Seminario sobre “Tributación Municipal en Relación con el
Desarrollo Urbano”, que será organizado por la Municipalidad de Malvinas
Argentinas en la ciudad de Moreno (área metropolitana de Buenos Aires), con
fecha a confirmar oportunamente.
Se acuerda en la importancia de reforzar el diálogo técnico con la Prefeitura de
Uberlandia con el propósito de apoyar la organización del V Seminario de la
Unidad Temática de Desarrollo Urbano (bajo su responsabilidad) a principios
de julio, oportunidad en la cual se propone realizar la XII Reunión de Trabajo.
Malvinas Argentinas renueva su compromiso de editar el libro anual, en este
caso sobre la “Visión Urbanística de la Tributación Municipal”, en tanto Río
Claro asistirá en la tarea de las traducciones.

En un plano meramente organizacional y a partir de este Acta, se resuelve
cambiar la numeración de la Reuniones de Trabajo, en números romanos,
ordinales y considerando a la organizada en la pág. Web de la UTDU el 30 de
noviembre de 1999, como la primera. En tal sentido esta reunión es la decima.
Se plantea la inquietud de impulsar durante este período el funcionamiento
efectivo del Consejo Asesor, para lo cual se evidencia la necesidad de integrar
otros miembros de Chile, Uruguay y Paraguay, tarea que será emprendida por
los coordinadores de la UT.
Se destaca como preocupación la escasa participación en las reuniones
virtuales, lo cual limita las contribuciones a los aportes de pocos miembros,
planteando la necesidad de reflexionar al respecto en la próxima Reunión de
Trabajo, junto al tratamiento de el reglamento Interno de la misma.
Siendo las 13:30 horas (Argentina), se da por concluida la presente reunión.

