MEMORIA
XII Reunión de Trabajo
Unidad Temática de Desarrollo Urbano
26 de Julio del 2002
Uberlandia, Minas Gerais, Brasil.
Los integrantes de la Unidad Temática Desarrollo Urbano de la Red de
Mercociudades se reunen, cumpliendo el Plan de Actividades Anual acordado
en la Reunión de Valparaíso del 3 de septiembre del año 2001, en el marco del
V Seminario Internacional de la UTDU organizado por la Prefeitura de
UBERLANDIA, en la ciudad homónima sita en el estado de Minas Gerais,
Brasil durante los días 25 y 26 de Julio del 2002. Seminario que bajo el lema
“Investimentos e tributaçao municipal para o desenvolvimento urbano” reunió a
representantes de más de 35 ciudades de la región, 13 de las cuales son
miembros de Mercociudades.
Esta reunión es conducida por el coordinador de la UTDU Arq. Norberto
Iglesias, representante de MALVINAS ARGENTINAS, destacándose la
participación del Prefeito de Uberlandia, Dr. Zaire Rezende, que intervino en la
totalidad de su desarrollo.
Participaron, representando a los gobiernos locales: por UBERLANDIA, el Dr.
Zaire Rezende y el Arqto. Jose Antonio Assis de Godoy; por SAO CAETANO
DO SUL, el Sr. Jerson Ourives; por MOSSORO, el Sr. Emerson Acevedo; por
CORDOBA, la Arqta. Rosa Harari; por MONTEVIDEO, el Arqto. Daniel
Crhistoff; por GUARULHOS la arqta Eulalia Portela y por MALVINAS
ARGENTINAS, el Arqto. Norberto iglesias y la Dra. Marián Santos.
Esta tercera Reunión del ciclo 2001/2002 tiene por objeto básico ampliar y
profundizar el debate sobre el eje temático anual “La Visión urbanística de los
Recursos Municipales”. Atento que la actividad principal orientada a estos fines
se desarrolla en el seno del Seminario, se trataron solo cuestiones de orden
interno que se encuentran pendientes de decisión, de acuerdo al ORDEN DEL
DIA de la Convocatoria.
Discutidos los distintos temas, se revisaron alternativas y arribaron a los
siguientes acuerdos:
Consejo asesor
1. Convalidar la integración del Consejo Asesor de la UTDU con las siguientes
personas, cuyos antecedentes obran como anexo I del presente: por Argentina
el Arq. Alfredo Garay, por Brasil la Arq. Raquel Rolnick, por Chile el Dr. Pablo
Trivelli y por Uruguay el Dr. Patricio Rodé.
2. Poner en vigencia su reglamento de funcionamiento, como capítulo del
Reglamento Interno de la UTDU

Eje Temático anual para el ciclo 2002/2003
1. Se acuerda que los integrantes de la UT tratarán de definir el eje para el plan
de trabajos del próximo ciclo, vía comunicaciones electrónicas y consultas, con
anterioridad a la Reunión de Trabajo que se realizará en el marco de la Cumbre
de Mercociudades en Asunción.
2. Como temas posibles se proponen: Emprendimientos urbanos, propuesto
por Guarulhos y Tránsito y transporte, propuesto por Uberlandia. Se les pide a
los proponentes que lo justifiquen, lo circunscriban y propongan su títulos por
escrito.
Propuesta para presentar ante el Consejo de la Red
1. Reclamar reglamento único, básico para todas las UT y presentar el de la
UTDU;
2. Exhortar para que se realice el Encuentro Anual de UT’s en otoño, en Mar
del Plata o en otra ciudad de la región, justificado en el importante rol de
intercambio que desempeña tradicionalmente este encuentro;
3. Solicitar y gestionar adoptar como propia, por parte de la Asamblea anual de
la Red, la Declaración anual de la UTDU;
Reunión de trabajo de marzo/abril del 2003
En caso de que no se realice la tradicional reunión de Mar del Plata u otra
ciudad no la sustituya, considerar la invitación del Arq. Luiz Fernando de
Almeida Freitas, Diretor do Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
do Estado de RJ, en el marco del Congreso de Arquitectos del Brasil entre el
29 de abril y el 10 de mayo de 2003.
Tareas a desarrollar hasta la Cumbre de Asunción.
1. Editar en forma de libro la memoria del V Seminario Internacional junto a
todo el material producido por la UTDU en este ciclo, en orden a difundir
nuestro trabajo y presentarlo en la Cumbre de Asunción.
2. Redactar y revisar por el Consejo asesor el Documento Final sobre el eje
temático “La Visión urbanística de los recursos municipales” para ser llevado
como declaración de la VIII° Cumbre de la Red Mercociudades.
3. Organizar una Reunión de Trabajo Virtual a fines de agosto para cerrar el
orden del día de la próxima Reunión y aprobar la declaración anual.
4. Organizar una Reunión de Trabajo en coincidencia con la Cumbre de
Asunción, el día 12 de setiembre próximo, donde se presentaa memoria anual
de la UTDU, se elegirá el Eje temático para el ciclo 2002/2003, se ratificará o
modificará la coordinación de la UTDU y se presentará el plan de trabajos
anual. A tal efecto la Coordinación realizará las gestiones pertinentes.

5. Organizar la exposición de fotografías seleccionadas por el jurado del II
Concurso Internacional organizado por la prefeitura de Río Claro en la Cumbre
de Asunción y difundir y coordinar su derrotero futuro en todas aquellas
ciudades que lo soliciten.

