
Unidad Temática de Desarrollo Urbano
Plan de Trabajo 2003 – 2004

Eje temático del trabajo de la UT

En orden a las propuestas de la XVI° Reunión de la UTDU y considerando la decisión
del Consejo de la Red en el sentido de adecuar los planes de trabajo de las UTs para
que éstas sirvan como “entidades analíticas en el trabajo y producción de los
principales temas que hacen a la agenda de la integración y para nutrir a la REMI en su
accionar”, se adopta trabajar durante el ciclo de trabajo 2003-2004 como un Eje
movilizador para el trabajo anual de la UT el siguiente Eje Temático Anual “Inversión
pública para el desarrollo urbano y la inclusión social”.

Actividades

• Reuniones de Trabajo
XVII° Reunión (virtual) en el foro de la página web www.mercourbano.gov.ar,
efectuada el 16 de diciembre de 2003, en la que se precisaron responsabilidades,
compromisos y cronograma del plan de trabajo,
XVIII° Reunión en Santiago de Chile, el 21 de abril de 2004 para que, con la ayuda de
algunos expertos, se aborde el eje temático anual y se defina la organización del
Seminario Internacional que lo desarrollará a pleno,
XIX° Reunión en el mes de Julio en coincidencia con el Seminario Internacional,
XX° Reunión en el mes de Setiembre, en coincidencia con la Cumbre anual de la red.

• VII° Seminario Internacional de la UTDU, en el que se abordará en profundidad el
eje temático anual.  Organizado por Buenos Aires en Julio, 2004

• IV° Concurso Internacional de Fotografía y Muestra Itinerante de Fotografía
Urbanística. Co- organizado con la UT de Cultura, cumpliendo con las tareas
establecidas en el convenio de Colaboración suscripto en la IX Cumbre de
Montevideo.

• Documento anual Producir el Documento sobre el Eje Temático Anual a fin de
presentarlo en la X° Cumbre de la red Mercociudades, en Buenos Aires, en setiembre
del 2004.

• Libro Anual Editar un libro con las características de los publicados en los cinco
últimos años a fin de difundir la producción de la UTDU y hacer efectiva su
apropiación por el conjunto de la red.

• Programa de pasantías Diseñar y lanzar un programa de pasantías para técnicos y
profesionales de las áreas vinculadas al desarrollo urbano de los gobiernos locales de
la red a fin de profundizar el intercambio de experiencias, avanzando en el camino de
la integración de políticas.

• Página Web www.mercourbano.gov.ar de la Unidad Temática.  Revisar,
actualizar y profundizar los aportes de modo de convertirla en un Banco de
experiencias y un medio de comunicación permanente entre sus miembros.



• Consolidar las actividades de la UTDU en el ciclo entrante a través de la difusión
de sus actividades, la participación de eventos vinculados a la temática y la
colaboración con otras instituciones que persigan objetivos concurrentes.
Participación en el Seminario de lanzamiento de la Red URBAL 9, en Porto Alegre
(enero), participación del segundo Seminario de la Red URBAL 10 en Sao Paulo
(febrero), Auspicio de encuentro de Proyecto URBAL sobre organización de áreas
metropolitanas en Buenos Aires (marzo).

Coordinación: Malvinas Argentinas
Datos del Coordinador:
Norberto Iglesias
Director General de Planeamiento.
Municipalidad de Malvinas Argentinas
Av. Presidente  Perón 3127,  B 1613 AUE – Los Polvorines, Buenos Aires. Argentina
Tel: (54 11) 4469 9634 / 9600 int 234
e-mail: planeamientomalvinas@arnet.com.ar

Subcoordinación: Río Claro
Datos del Subcoordinador:
Silvana Pintaud
Directora de Desenvolvimento Urbano e Gestão Territorial
Prefeitura de Rio Claro
Av. Visconde do Rio Claro 290 Rio Claro CEP 13500-580
Tel: (55 19) 3532 4116
Fax: (55 19) 3534 9444
planejamento@rioclaro.sp.gov.br

Ciudades integrantes de la UT
Asunción, Paraguay
Bahía Blanca, Argentina
Belo Horizonte, Brasil
Buenos Aires, Argentina
Córdoba, Argentina
Florianópolis, Brasil
Guarulhos, Brasil
Juiz de Fora, Brasil
La Plata, Argentina
Malvinas Argentinas, Argentina
Montevideo, Uruguay
Mossoró, Brasil
Rancagua, Chile
Rio Claro, Brasil
Santa Fe, Argentina
San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina
Sao Caetano do Sul, Brasil
Uberlandia, Brasil


