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RELATORÍA DEL 1er. ENCUENTRO DEL AÑO 2012,                                                                                            

DEL COMITÉ ACADÉMICO DE DESARROLLO REGIONAL DE LA A UGM, 
 Universidad Nacional de Tucumán – 26 y 27 de abril  de 2012 

 
 

Durante los días 26 y 27 de abril de 2012 se reunieron en la sede de la Secretaría de Ciencia y 
Técnica de la UNT, los siguientes miembros del Comité Académico de Desarrollo Regional de 
la AUGM: 

Alberto Riella Universidad  de la  República 
Marta Panaia Universidad de Buenos Aires 
Olga Firkowski Universidad Federal de Paraná 
Vicente C. Pires Silveira Universidad Federal de Santa Maria 
María del Carmen Gracia Universidad Nacional de Asunción 
José Rubioli Universidad Nacional de Córdoba 
Nestor Domínguez Universidad Nacional de Entre Ríos 
Nestor Bono Universidad Nacional de La Plata 
M. Cristina Tamburrini Universidad Nacional de Rosario 
Marta Casares Universidad Nacional de Tucumán 
Nora Jarma Universidad Nacional de Tucumán 
Hugo Arrillaga Universidad Nacional del Litoral 
Julio Talin Universidad Nacional del Litoral 
Carlos  Enrique Abihaggle Universidad Nacional de Cuyo 

No asistieron con notificación previa de su ausencia, los representantes de las siguientes 
Universidades: Universidad Federal de Sao Carlos, la Universidad Federal de Rio Grande do 
Sul, ambas de Brasil y la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina. 

Los temas tratados en la misma fueron: 

1. Recepción por parte de las autoridades de la UNT, la Secretaría de Ciencia y Técnica, 
Dra.  Dora Miccelli y la Subsecretaria CyT. Dra. Maria Peralta 

2. Programación del 9na. Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales 
3. Solicitud de la UNC y de la AUGM al CADR, para cooperar con el Seminario 

Internacional: Universidad-Sociedad-Estado “A 400 años de la Universidad en la 
Región” el 25 y 26 de octubre. 

4. Informe sobre los avances y próximas reuniones a celebrar en relación al Proyecto del 
Observatorio Urbano de Transferencias e Innovaciones Tecnológicas y sociales de la 
AUGM.  

5. Informe del II Seminartio Internacional de AUGM: Universidad-Sociedad- Estado 
6. Pagina web CADR-AUGM 
7. Próxima reunión de CADR/AUGM  
Sobre los temas de referencia se llevó a cabo una intensa actividad que abarcaron las dos 
jornadas, en las cuales llegó a los siguientes acuerdos y conclusiones:  

1. Salutación de las autoridades de la SCyT de la U TN 

Las autoridades  de la Casa reciben a los miembros del CADR ofreciéndoles toda la 
cooperación necesaria y deseándoles una placentera estadía. Los miembros del Comité, le 
agradecen tanto la predisposición y cooperación puesta de manifiesto a lo largo de este  
último año y medio, como también le agradecen a las autoridades de esta Casa de 
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Estudios el hecho de que esta Universidad se ofreciera en el año 2009 a ser sede de la IXª 
Bienal, solicitándole que les trasmitan  este reconocimiento y particular agradecimiento al 
Sr. Rector de la UNT.  

2. Programación del 9na. Bienal del Coloquio de Tra nsformaciones Territoriales 

2.1.- La Arq. Marta Casares dio a conocer la cantidad de trabajos presentados para evaluación 
en las distintas mesas temáticas del Coloquio. La misma asciende a 288 presentaciones 
provenientes de 8 países de América y Europa. 

2.2.- Se solicitó a la coordinación del CADR la redacción de un proyecto de “bases y 
procedimientos” para la presentación, evaluación y publicaciones de los Anales que incluyan 
las ponencias de los próximos Coloquios, con el proposito de que los mismos queden 
estandarizados en forma definitiva.  

En las mismas se deberá tener en cuenta las características de la presentación de los 
resúmenes que serán sometidos a evaluación, las formas alternativas admitidas (ponencias, 
postres, videos,  otros), las características formales de la presentación definitiva de los 
trabajos aceptados para ser presentados en la Bienal, la catidad máxima de trabajos por autor, 
los requisitos de presentación por al menos uno de sus autores, como condición para su 
aceptación definitiva y publicación en los Anales, los plazos en que deberán ser  publicados 
los mismos, las características y pautas básicas de diseño de los anales. La difusión virtual, 
más otros modos posibles de difusión de los mejores trabajos que se presenten, etc. 

La Universidad a cargo de la Coordinación del Comité se compromete a presentar una 
propuesta en la próxima reunión de Comité. 

2.3.- Estructura del programa de desarrollo del 9º Coloquio:  

a. Se acordó la realización de tres conferencias que estarán a cargo del Ph.D. Michael Cohen, 
la Dra. Alicia Ziccardi, y el Dr. Geógrafo Martín Koi. 

Tambien se acordó la presentación de dos mesas redondas que estarán constituidas por 
Miguel Vasallo, el Lic. Hugo Arrillaga y otro panelista a designar, la primera, y la segunda a 
cargo de Olga Firkosky, Graciela Oporto, la Arq. Isabel Martinez de San Vicente y el Arq. 
Roberto Fernandez. 

Se adjunta como Anexo Programa y cronograma completo de las actividades programadas. 

2.4.- Se  acordó que los Coordinadores de mesas deberán elevar a la mesa final de cierre del 
Coloquio (a cargo de los miembros del CADR), una síntesis de las ponencias presentadas en 
las diversas mesas, destacando tanto las temáticas cubiertas como los principales aportes al 
conocimiento o interpretaciónde las diversas temáticas cubiertas.  

2.5.- Se analizaron nuevamente los investigadores externos (de univeridas no UNT), invitados 
como coordinadores de las mesas temáticas, entre ellos se destaca: 
 

• Mesa 1:  M. C. TAMBURRINI (UNR) – M. CASARES (UNT) – J. RUBIOLI (UNC) – 
Olga FIRKOWSKI (UFP) 

• Mesa 2: M. PANAIA (UBA) , N. JARMA (UNT), A. DELFINO (UNL), S. GROSSO 
(UNL), M.RETA (UNER)  

• Mesa3: C. SCHIAVO (UDELAR), N. DOMÍNGUEZ (UNER), M.FIALHO (UFSM) 1, 
I.TRUFFER (UNER) 1, G. ORSINI (UNER) 1 
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• Mesa 4: A. RIELLA (UDELAR), F. SOLANAS (UBA) 1,   

• Mesa 5: J. TALIN (UNL), M. LIBORIO (UNC), A. FILLA ROSANELI(UFP) 1, V. 
FILARDO(UDELAR) 1 

• Mesa 6: MAZZEI (UDELAR)1, H. FLORIANI (UNR) 1, E. ALFONSO (UNNE)1 

• Mesa 7: N. BONO (UNLP), M. C. GRACIA (UNA), A. DOMINGUEZ (UDELAR) 1 

• Mesa 8: D. VALIENTE (UNL)1, A. GUERRA (UBA) 1,  

• Mesa 9: V. C. PIRES SILVEIRA (UFSM), H. ARRILLAGA (UNL), G. TRIPALDI 
(UNNE), A. L. RIVOIR (UDELAR)1 

  1   no integran el CADR/AUGM 

Se destaca, que dado las restricciones presupuestarias reconocidas, la participación de 
estos actores, no podrá ser financiada desde el evento, debiendo resolverse en el marco 
de cada Institución o Proyecto de pertenencia de los Investigadores, ante lo cual, de ser 
absolutamente inviable esta instancia, las excepciones a este criterio, deberán acordarse 
explícitamente entre el Representante Institucional de la Universidad miembro del Comité, 
con los responsables de la Universidad sede (M. Casares y N. Jarma).  

La lista de coordinadores se completará con otros docentes/investigadores de la propia  
UNT y de otras universidades que integran el CADR, en la medida que se vayan 
confirmando sus participaciones. 

2.6.- Se realizará una exposición permanente de publicaciones realizadas por las 
universidades miembros del Comité, cuya temática sea pertinente a la temática  del Coloquio, 
y que sea producción editorial del periodo entre el último coloquio y el presente. Los 
ejemplares expuestos serán donados a la biblioteca de la Universidad sede. 

2.7.- Por otra  parte se llevará  a  cabo una presentación oral de no más de uno o dos libros o 
revistas publicados por las Instituciones miembros de AUGM, en el periodo que media entre la 
Bienal 2010 y esta, la cual deberá ser realizada por al menos uno de sus autores o 
responsables editoriales para el caso de revistas. Aqui también los costos de traslado de/los 
expositor/es deberán serán cubiertos por la institución que presente la publicación.  

3. Solicitud de la UNC y de la AUGM al CADR, para c ooperar con el Seminario 
Internacional: Universidad-Sociedad-Estado “A 400 a ños de la Universidad en la 
Región”. 

El Representante de la UNC, Arq. José Rubioli, transmite al CADR la solicitud de las 
autoridades de la UNC para que este Comité coopere en el desarrollo del Seminario de 
referencia, para lo cual se pone a consideración del Comité, una invitación para que el 
mismo se haga cargo de la realización de un taller, en el marco del Eje III: Integración 
Regional  a llevarse a cabo en dicha Universidad el día 26/10.  

Paralelamente a dicho requerimiento, y en función de que el plazo de conmemoración de 
los 400 años de la Universidad se extiende hasta el año 2014, se solicita al CADR que 
procure maximizar la presencia del mismo en la sede de dicha Universidad, a lo largo de 
este período.  

El Comité tras una corta deliberación, decide poner a consideración de la UNC, a través de 
su representante, dos propuestas, a saber: 
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1) Aceptar la propuesta de organización de un taller en el seminario que la AUGM llevará 
a cabo en dicha Universidad, y proponerle a los responsables de la organización del 
mismo, la inclusión de un taller, en el eje  propuesto (Eje 3: IntegraciónRegional), 
denominado “Transformaciones territoriales y desarrollo regional, en el Cono Sur”, de 
ser aprobada esta iniciativa, se remitirá un programa en detalle encuadrado en el 
borrador del Programa de dicho seminario, elaborado por la UNC. 

2) A los efectos de maximizar la presencia requerida, se propone evaluar la posibilidad 
que dicha Universidad sea sede de la próxima bienal del CADR, la cual se debería 
celebrar en el año 2014, ello implicaría que durante los próximos dos años todas las 
actividades preparatorias y las reuniones del CADR se celebren en dicha Universidad. 
Para que ello sea posible se informa que dicha decisión debería ser tomada con 
antelación al mes de agosto del corriente año, ya que la próxima sede debe ser 
anunciada publicamente, como es costumbre, en oportunidad de celebrarse la Bienal 
prevista para los días 8, 9 y 10 de Agosto del corriente año. 

Por último se solicita a las autoridades de AUGM, que gestione ante los Representantes de 
las Universidades con presencia en este Comité, que aseguren la provisión de los recursos 
presupuestarios necesarios, para garantizar la movilidad que implicaría los dos próximos 
encuentros que correspondería a este ejercicio (La IXº Bienal en Tucumán y este 
Seminario en la Ciuadad de Córdoba, oprtunidad en que se volvería a reunir el Comité).  

4. Informe sobre los avances y próximas reuniones a  celebrar en relación al Proyecto 
del Observatorio Urbano de Transferencias e Innovac iones Tecnológicas y sociales 
de la AUGM.  

Se informó a los miembros sobre el desarrollo de esta iniciativa, de los anteproyectos de 
reglamentos, del sistema de difusión en desarrollo y del próximo encuentro a celebrarse en 
la sede  de AUGM y del encuentro con Mercociudades el  próximo 25 de Mayo. 

5. Informe sobre el II Seminartio Internacional de AUGM: Universidad-Sociedad- Estado 

Se realizó un informe sobre la realización del II Seminario Internacional: “Universidad-
Sociedad-Estado”, realizado en Montevideo en el mes de noviembre  del 2011. 

6. Pagina web CADR-AUGM 

Se mostró la página WEB diseñada del Comité, cuyo dirtección es: www.augm-cadr.org.ar.  

Se solicitó a AUGM que coloque un link en su página que vincule a la del CADR. 

Se recomienda a los respresentantes ante este Comité, que promuevan en el seno de sus  
instituciones de origen la difusión de esta página. 

Se recuerda incluir en la misma, la producción teórica presentada en las diversas Bienales 
de las cuales se tiene soporte magnético. 

7. Próxima reunión de CADR/AUGM  

Se fija la próxima reunión del Comité para el día 7 de agosto, en vísperas de la IX Bienal. 

No siendo para más, y siendo las 6 hs. del día 27/04/2012 se dio por concluida esta 1er. 
reunión del CADR del presente año. 
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PROGRAMA GENERAL, CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS: 

Horario Miércoles (08/08) Horario Jueves (09/08) Viernes (10/08) 
Sábado 

(11/08) 

Mañana 

9:00 

a 

17:00 

Trabajo de 

campo 

opcional
(*) 

 

 
08:30 

a 
 11:00 

 

Recepcion e inscripciones 
  

 
08:30 

a 
10:30 

 

Mesas Temáticas 
simultaneas 

 

Mesas Temáticas 
simultaneas 

 

10:30 a 10:45 Pausa para café Pausa para café 

10:45  a 
12:00 

Mesa redonda I:  “Transformaciones 
productivas, recursos sociales e 

impactos territoriales” 
 

Miguel Vasallo 
Hugo Arrillaga 
A designar 

 

Sesión Espacial 
CEPAL   

TITULO A DEFINIR  
 

Sesión de presentación de  
libros y revistas  

11.00 
a 

11.30 

Acto de Apertura  
Autoridades locales, de  AUGM y 

del CADR  
 

11.30 
a 12.30 

Conferencia inaugural 
Michael Cohen 

Ph.D.  
Departamento New School 

 
TITULO A DEFINIR  

12.30 a 
12.45 

Preguntas  
12:00 a 14:00 

Preguntas  Preguntas  

12:30 a 
14:00 

Pausa  Pausa Pausa 

Tarde 
 
14:00– 
16:00 
 

Mesas Temáticas 
simultaneas 

8 ponencias x modulo 

14:00– 16:00 
 

Mesas Temáticas 
simultaneas 

 

Sesión  de póster 
Sesión de presentación  

de libros y revistas 

16:00 – 
16:15 

Pausa para café 16:00 – 16:15 Pausa para café Pausa para café 

16:15– 
18:00 Mesas Temáticas simultaneas 16:15– 18:00 

Mesas Temáticas 
simultaneas 

Mesas Temáticas 
simultaneas 

 
 
 
 
18:00– 
19:30 
 
 
 
 
 

Conferencia  
Dr. Alicia Ziccardi 

Directora Centro de Estudios 
sobre la Ciudad- UNAM 

 
  TITULO A DEFINIR  

 
 
18:00– 19:30 
 
 
 

 

Mesa redonda II : 
 

“Procesos urbanos y dinámicas 
territoriales” 

 
Olga Firkovsky 
Graciela Oporto 

Isabel Martinez de San Vicente 
Roberto Fernandez 

 
 

Conferencia Cierre del 
Coloquio 

“Las estrategias regionales para 
el Desarrollo Territorial”  

Dr. Martin Koy 
 

19:00– 
19:30 
 

Preguntas Preguntas  Cierre del evento autoridades 
locales  y CADR 

20,00 Brindis de bienvenida  Cena de camaraderia 
 

Noche cultural 
 

 
 


