
MEMORIA
VIII Reunión de Trabajo

Unidad Temática de Desarrollo Urbano
5 Julio del 2001
Río Claro, Brasil

Los integrantes de la Unidad Temática Desarrollo Urbano la Red de
Mercociudades, en ocasión del Seminario Internacional organizado por la
Prefeitura de Rio Claro, en la ciudad homónima sita en el estado de Sao Pablo,
Brasil durante los días 5 y 6 de Julio del 2001, se reúnen cumpliendo el Plan de
Actividades Anual acordado en la Reunión de Rosario del 3 de septiembre del
año 2000.

Esta reunión estuvo organizada por la subcoordinadora de la UTDU, Silvana
Pintaudi, representante de la Prefeitura de RIO CLARO y conducida por el
coordinador de la UTDU Norberto Iglesias, representante de MALVINAS
ARGENTINAS. Debe destacarse la presencia en el Seminario que sirvió de
marco a esta reunión de los Prefeitos de Río Claro, Piracicaba, São Carlos y
Garça.

Es la tercera, del período septiembre 2000 – septiembre 2001, y marca la
continuación del trabajó que comenzó hace cuatro meses con la Reunión
virtual realizada en página web, en el mes de diciembre y la segunda en el
encuentro efectuado en Mar del Plata en abril de este año.
Participaron de la reunión los siguientes representantes de los gobiernos
locales: Tristan Dierkx por BOTUCATU, Emilia Rutkowski por CAMPINAS,
Rubenz Bazzo y Jose R. Rocha por FLORIANOPOLIS, Mauro Ferreira por
FRANCA, Carmen Andrea Da Fonseca Tavares por MACEIO, Laerte Otávio
Rojo Rosseto por MARILIA, Silvana M. Pintaudi por RIO CLARO, Carlos Osorio
por CORDOBA, Norberto Iglesias y Marián Santos de MALVINAS
ARGENTINAS, Ana Olivera de: MONTEVIDEO y Mariua G. Hermosilla por
SANTIAGO, de Chile.

Esta IIIº Reunión del ciclo tiene por objeto básico ampliar y profundizar el
debate sobre el eje temático anual “El espacio Publico”, pero considerando que
estas actividades se están dando en el marco del Seminario Internacional
convocado en paralelo, su desarrollo se redujo a cuestiones de orden interno.
Hubo una invitación a participar de las actividades de la UTDU a las ciudades
que no eran miembros de la Red Mercociudades, informando y ofreciendo la
mediación de los coordinadores para la adhesión formal a la misma.
Se convocó a los presentes a participar de la elaboración del Documento anual
sobre el eje temático a partir de las reflexiones que hiciéramos en el seminario
que todavía tenía por delante dos mesas redondas y sendos debates.
Se ratificaron las siguientes actividades:

Realización de la IV° Reunión de la Unidad Temática en el espacio virtual de la
misma UTDU, www.mercourbano.gov.ar, el día xx de agosto de 200. En esta
ocasión se terminará de redactar el Documento Final y se preparará el temario
para la V° Reunión.



Edición de la memoria del Seminario Internacional de Rio Claro junto a todo el
material producido por la UTDU en este ciclo en orden a reflexionar sobre el eje
temático anual: “El Espacio Público”.

Realización de la V° Reunión de este ciclo 2000/2001 a realizarse en
coincidencia de la Cumbre de Valparaíso, Chile los días 3 y 4 de setiembre
próximos, donde se presentará la memoria anual de la UTDU, se elegirá el Eje
temático para el ciclo 2001/2002, se ratificará o modificará la coordinación de la
UTDU y se presentará el plan de trabajos para el Ciclo 2001/2002.
Presentación del Documento Final sobre el eje temático “Espacio Público” para
ser incorporado a las declaraciones de la VII° cumbre de la Red Mercociudades


