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RELATORÍA DE LA 3ra REUNIÓN DEL COMITÉ ACADEMICO DE DESARROLLO 

REGIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DEL GRUPO MONTEVIDEO 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 

Siendo las 16 hs. del día 7 de noviembre de 2013, se reúnen en la sede de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, los miembros del CADR/AUGM, que se 
detallan a continuación:  

UBA: Marta Panaia - Presente  
UNC: Miriam Liborio - Presente  
UNER: Néstor Domínguez - Presente  
UNER: Magdalena Reta - Presente  
UNL: Hugo Arrillaga - Presente 
UNL: Julio Talín - Presente  
UNLP: Isabel López- Presente 
UNT: Marta Casares - Presente  
UFSM: Vicente Celestino Pires Silveira- Presente 
UNA: María del Carmen Gracia - Presente  
Los miembros del CADR que no pudieron estar presentes son: 
UNNE: Gustavo A. Tripaldi - Ausente con aviso 
UDELAR: Alberto Riella y Carlos Schiavo - Ausentes con aviso 
UFSCar: Carlos Henrique Costa da Silva - Ausente con aviso  
UFSC: Clécio Azevedo da Silva - Ausente con aviso 
UFPR: Alessandro Filla Rosaneli - Ausente con aviso 
UNCuyo: Carlos Abihaggle 

Mientras que por la Universidad sede, las Facultades que participan de la Organización del evento  y por el 
Comité Académico Local, estuvieron presentes además de la Representante al CADR, los siguientes 
funcionarios y docentes: 

Arq. Elvira Fernández (Decana de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño. FAUD-UNC) 
Ing. Roberto Terzariol (Decano de Facultad de Ciencas Exactas Fìsicas y Naturales) 
Ing. Ing. Agr. M.Sc. Daniel A. Peiretti (Decano Facultad de Ciencias Agropecuarias.UNC) 
Dr. Alberto Edgardo Barbieri (Decano Facultad de Ciencias Econòmicas.UNC) 
Lic. Gabriela Avalle, Pri (Pro-secretaria de relaciones internacionales UNC - Coordinadora AUGM) 
Ing. Agr. Enzo Tártara (Secretario de Asuntos Académicos) Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
Arq. Orlando Daniel Ferraro (Secretario General de la FAUD-UNC) 
Dra. Cecilia Marengo (Secretaria de Posgrado de la FAUD-UNC) 
Arq. Augusto Bravo (Coordinador Iplam-Instituto de Planificación metropolitana de Córdoba) 
Prof. Adriana Cerato - Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales UNC 
Arq. Mg.Carolina Peralta – FAUD.UNC. 

 

Los temas objeto de tratamiento son los siguientes: 

1. Homenaje a la Arq. María Cristina Tamburrini:   
 
Dado el fallecimiento de María Cristina Tamburrini, representante de la Universidad Nacional de Rosario a 
este Comité, todos los miembros presentes coinciden en expresar su profundo pesar por esta pérdida, 
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destacando que los aportes de María Cristina a este grupo de trabajo durante tantos años de esfuerzo 
compartido, fueron más que significativos y valiosos, por lo que su desaparición constituirá sin duda una 
gran pérdida para nuestro Comité. 
 
De este modo, se decide enviar un mensaje a la Facultad de Arquitectura, institución donde la misma era 
docente, a los efectos de expresarle nuestro más profundo pesar y solicitarle que haga extensivo este 
mensaje a su familia.  

   
2. Ratificación y  avances en relación al Plan de trabajo bianual, definido en la reunión del 11 

de abril de este año. 

Las temáticas incluidas en dicha programación fueron: 

a.     Organización y ejecución de Xº Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales:  Grupo 
Responsable: EL Comité Académico en pleno, más el Comité Académico local. Se avanzó 
respecto de los preparativos de la próxima Bienal, los cuales se detallan en el punto 2 de esta 
relatoría.  

 
b. Participar de las actividades inherentes a la Red Latinoamericana de Pensamiento sobre el 

Desarrollo, impulsada por AUGM.  Responsable: Coordinador del CADR.: Responsable: Lic. 
Hugo Arrillaga, el mismo informa al Comité que AUGM definió una Comisión para materializar la 
programación en esta temática, la cual integrada por cuatro Rectores y a la que se invitó a 
integrarse al Coordinador del CADR. Realizada las consultas a la Secretaría Ejecutiva del CADR, se 
nos informó que a la fecha no hay una programación definitiva a futuro, ni fecha prevista de 
encuentro de la Comisión creada ad-hoc. 

 
c.     Cooperar con la organización de las Jornadas de Jóvenes Investigadores, especialmente la que 

se llevará a cabo en Corrientes, sede de la UNNE, en octubre del 2013.: Responsable de esta 
tarea al Arq. Gustavo Tripaldi. Se informa que las Jornadas se llevaron a cabo tal cual lo 
programado. Que sus resultados fueron plenamente satisfactorios, que la participación de 
estudiantes planteando temáticas de investigación relacionadas con el campo disciplinar que 
cubre el Comité fue muy numeroso, que el representante por la UNNE a este Comité, participó y 
cooperó en la Organización y el funcionamiento de las mismas.  Pero dado a que el Arq. Tripaldi 
no pudo asistir a este encuentro, queda pendiente para el próximo encuentro el informe 
pormenorizado del mismo. 

 
d. Editación de los Nº 9 y 10 de la Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales: PAMPA, 

Responsables de esta tarea:  Andréa Delfino y Hugo Arrillaga, ambos de la UNL. Se informa que 
el número 9 de la Revista PAMPA ya se encuentra en proceso de edición, y que será publicada a 
fines del mes de noviembre del presente año.  

 
Asimismo, ya se está trabajando en el número 10 de la misma, encontrándose la mayoría de los 
trabajos propuestos para publicar en proceso de evaluación, por los cual se entiende que la 
marcha de esta iniciativa se ajusta a lo programado desde el año 2005.  

 
e.     Edición de un suplemento especial temático de la Revista Pampa, dedicado a problemáticas 

metropolitanas y/o al desarrollo metropolitano. Para ello se constituyó una Comisión ad-hoc, la 
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cual estuvo integrada por: A. Delfino (UNL), Carolina Peralta y Estela Valdes (UNC), M. Cristina 
Tamburrini (UNR), Julio Talín (UNL), Olga Firkowsky(UFPR), Gustavo Tripaldi (UNNE) y Marta 
Casares (UNT).  Dado el fallecimiento de la Arq. M. Cristina Tamburrini, se propone reemplazarla 
en esta responsabilidad por el Arq. Héctor Floriani, también de la Universidad Nacional de 
Rosario.  
La representación de la UNL informa que se materializaron varias comunicaciones para concretar 
esta iniciativa, de la cual surgía que el principal escollo era el financiero, dado que las 
Universidades que sostienen económicamente esta publicación, no se pueden comprometer 
más que a la edición de un número anual, hecho que se sostiene desde el año 2005. Una vez 
intercambiado las opiniones sobre  el particular, se acordó programar dicha edición para el año 
2015, y cubrir el costo del financiamiento de su edición con un aporte de doscientos dólares 
estadounidenses por cada trabajo seleccionado para su publicación, aspecto que deberá ser 
difundido en la convocatoria específica. 

 
f.      Promover la organización de un posgrado a nivel del MERCOSUR en “Gestión del Desarrollo 

Territorial”: Grupo Responsable: Marta Panaia (UBA), Marta Casares (UNT), Néstor Domínguez 
(UNER), José Rubioli (UNC), Vicente Silveira (UFSM). Se informa que dado que el Arq. Rubioli si 
hizo acreedor a los beneficios del sistema jubilatorio, se retira de esta Comisión.  Se informa la 
dificultad de tipo económica-financiera que se afronta, en función de que la única vía de 
financiamiento de una carrera como la proyectada estaría asentada en el cobro de una 
matrícula, pero que dicha vía de financiamiento choca con los marcos jurídicos que rigen en 
algunas Instituciones Universitarias miembros de AUGM, las que estatutariamente definen su 
labor formativa como parte de una acción pública de carácter gratuito, a todos los niveles 
educativos. 

 
En función de ello se acordó proponer a AUGM, a través de Secretaría Ejecutiva, la posibilidad de 
que el Comité Académico se haga cargo del la organización y dictado de un curso en “Desarrollo 
económico e integración Regional”, en oportunidad de que se materialice otra experiencia de las 
Escuela de Invierno, promovida entre la propia AUGM y el Grupo COIMBRA. 
 
En este caso la gestión administrativa, quedaría a cargo de AUGM y/o la Institución sede. La 
gestión académica, a cargo del CADR, es decir la preparación de la Currícula y del conjunto de 
actividades académicas, más el dictado y evaluación de los cursos que contenga. En este caso, no 
existiendo costos de honorarios docentes, el costo del evento estaría dado en la movilidad y 
sostenimiento de docentes y alumnos. A su vez, habría que definir y tramitar el potencial 
reconocimiento de este curso, en las diversas carreras de posgrado que se dictan en las 
Universidades miembro. 
 
De mediar una opinión positiva por parte de AUGM, habría que acordar la fecha (año calendario) 
donde se materializaría esta experiencia, la cual debería ser con una anticipación no menor a un 
año. 

 
g.      Difundir y promover el aprovechamiento del programa de formación Erasmus Mundus y del 

conjunto de programas de movilidad implementados por AUGM. Dado el carácter global de 
estas oportunidades, no se fijo un grupo responsable, dado que todos los Representantes de las 
Universidades miembro, deben ocuparse en difundir estas herramientas en el seno de cada 
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Universidad. Se destaca que se ha ya verificado procesos de articulación de actividades 
académicas inter-universitarias aplicando este tipo de herramientas.  
 
Se solicita a los Representantes que en un plazo no mayor de 30 días, presenten a la 
Coordinación del Comité, un informe por Universidad, describiendo el aprovechamiento de estas 
herramientas de movilidad académica. 

 
h. Consolidar la página web del CADR: Responsabiles: Lic. Hugo Arrillaga y Arq. J. Talín (ambos de 

la UNL). Se informa que esta página se encuentra en satisfactorio funcionamiento, utilizándola 
como espacio de difusión y visibilización de tanto de la próxima Bienal, como del Encuentro de 
Ciudades y Universidades, ambos en los cuales este Comité detenta responsabilidades 
organizativas. También se difunden los desarrollos del OUTITS (AUGM-Mercociudades); eventos 
y actividades realizadas por instituciones con las que este comité genera articulaciones, en 
especial las publicaciones periódicas (Revista de estudios territoriales Pampa y la Revista de 
Estudios Regionales y del mercado de Trabajo).  
 
Resulta muy importante que esta página se le otorgue visibilidad en el seno de nuestras 
instituciones, procurando linquearla en las páginas de las Universidades, Departamentos, 
Institutos y Grupos que trabajan en forma relacionada a este Comité. Asimismo aprovechar este 
instrumento, a los efectos de difundir los logros (las publicaciones, eventos y ofertas académicas 
temáticamente relacionadas entre otros desarrollos),  que se logran o materializan en cada una 
de las Universidades que participa de este Comité. 
 
También se resolvió difundir en dicha página, la totalidad del material académico presentado en 
la 9º Bienal llevada a cabo en la Universidad Nacional de Tucumán en el 2012 (Conferencias, 
Mesas Redondas y Ponencias), con los respectivos Números de ISBN (del Anal escrito y de su 
versión electrónica). La Arq. Marta Casares, asumió la responsabilidad de remitir dicho material 
a la UNL y el Lic. Hugo Arrillaga de incorporarlo en la Página WEB del Comité, una vez que 
disponga del mismo. 

 
i.    Organización de una Red de investigadores en Desarrollo Territorial, que nuclee a especialistas 

del sistema científico-académico de América Latina y de la Unión Europea. No se verificaron 
avances en esta línea de trabajo, se acordó reprogramar la misma en el próximo encuentro del 
Comité. 

3. Informe sobre las gestiones y avances en la organización de la Xº Bienal del Coloquio de 

Transformaciones Territoriales 

En relación a este punto, las siguientes cuestiones: 

1) El Comité Local: Presenta al grupo responsable de diseño y difusión de la Bienal, quienes muestran 
sus diversas propuestas, tras un cordial análisis de los mismos se materializaron un conjunto de 
recomendaciones a los efectos de acabar con su producción. En relación a los Anales, dicho equipo 
informa que ya cuenta con el Manual de Estilos de la Bienal del Coloquio de Transformaciones 
Territoriales, elaborado por el Comité (que le fuera entregado por la Representante de la UNT) y 
que ajustará el diseño de la X° Bienal a lo allí pautado.  
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2) El Comité Local presenta las diversas propuestas en términos de soporte físico del evento, 
fundamentalmente las Facultades de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. El Comité  expresa que ambas opciones  aseguran cubrir las necesidades que se 
estiman demandará el evento, pero que es la propia UNC (anfitriona y sede la Xº Bienal) quién 
debe definir donde radicará este encuentro. 

 
3) Apertura y miembros que integran la instancia inaugural:  

i) La organización del acto de apertura y las invitaciones al estrado, serán definidos e 
instrumentadas por la UNC, de acuerdo a sus normas de protocolo. Al respecto sólo se solicita 
que, al margen de quienes defina la UNC, también se invite (con voz) al estrado que tendrá a 
su cargo la inauguración: 
(1) Al Presidente y/o al Secretario Ejecutivo de AUGM, 
(2) Al Coordinador del CADR 
(3) Al Responsable del Comité Organizador local de la Xº Bienal. 
 

4) En relación a normas de presentación de trabajos: 
Se mantiene lo resuelto en la Reunión de Comité  del 17/06/2013 – Pag 4. De la Relatoría 
(Disponible en pagínas WEB del CADR y de AUGM) 
 

5) En lo relativo a: 
i) Máximo de ponencias por autor 
ii) Otros requisitos a tener en cuenta 
iii) Certificaciones 
iv) Base de datos 
v) Informe final del Evento 
vi) Fecha de presentación de ponencia 
vii) Evaluación de ponencias 
viii) Fecha de comunicación de las aceptaciones 
ix) Plazos que dispondrá el CADR y el C.A. Local para evaluación de ponencias 
x) Costos de inscripción y sistema administrativos de la UNC 
Se mantiene en todos los caso lo resuelto en la Reunión de Comité  del 17/06/2013 (Disponible en 
pagínas WEB del CADR y de AUGM) 
 

6) En relación a las conferencias y mesas redondas: 
i) Se decidió organizar seis espacios con este propósito, a saber: 

(1) Una conferencia inaugural, al respecto ratificando lo ya resuelto en forma precedente, se 
invitará al Lic. Rubén Lo Vuolo, economista, Investigador Principal del Centro Interdis-
ciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp): Responsables de materializar esta 
invitación: Marta Panaia y Hugo Arrillaga 

 
(2) Un segundo espacio en el cual se conformarán dos mesas redondas que funcionarán en 

paralelo, a saber: 
(a) Una orientada al análisis de las problemáticas de las áreas metropolitanas de 2do. 

Orden: La organización de esta mesa redonda, estará a cargo de Marta Casares (UNT), 
Olga  Firkowsky (UNPR) y se invitará a sumarse a la misma al Arq. Héctor Floriani 
(UNR), quienes tienen la responsabilidad de definir los expositores en dicha mesa, los 
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que deberán garantizar una representatividad plurinacional. La responsabilidad de la 
comunicación a los miembros de esta Comisión no presentes y la invitación al Arq. 
Floriani, la asume la Arq. Marta Casares (único miembro presente de dicha Comisión)  

(b) Una segunda mesa, orientada a las problemáticas del desarrollo rural. Su organización 
estará a cargo de Alberto Riella (UDELAR) y Nestor Dominguez (UNER). En este caso 
también dichos representantes asumen la responsabilidad de definir los expositores 
en dicha mesa, los que deberán garantizar una representatividad plurinacional. La 
responsabilidad de la comunicación de lo resuelto a Alberto Riella, la asume el Lic. 
Nestror Dominguez (único miembro presente de dicha Comisión) 

 
(3) Una tercer espacio en el que se planteará el desarrollo de una mesa redonda, que tendrá 

como eje convocante, el análisis de la evolución de los desequilibrios sociales en los países 
del cono sur de América Latina, repensando la agenda política pendiente. En este caso se 
ha pensado en invitar  arepresentantes de Organizaciones internacionales o públicas no 
estatales (tales como la OIT, la fundación Getúlio Vargas, el Observatorio de la deuda 
social Argentina, etc. Los responsables de esta organización serán Marta Panaia (UBA),  
Vicente Celestino Pires Silveira (UFSM) y Andrea Delfino (UNL). Como en los casos 
anteriores, los mismos definirán los invitados (con la garantía de representatividad 
territorial necesaria). 

 
(4) Un cuarto espacio, estará conformado por una tercer mesa redonda que se abocará a la 

crisis de los modelo de integración territorial en América Latina. En esta mesa hay que 
asegurar cubrir la persectiva de los distintos países miembros del Mercosur, al menos de  
los dos socios grandes y de Uruguay y/o Paraguay. Se propone considerar la invitación de 
un expositor de CEPAL, al margen de los académicos que pueden abordar esta 
problemática: Se designa como responsables de esta organización a Alberto Riella, Marta 
Panaia y Hugo Arrillaga. 

 
(5) Por último al cierre se conformará una Mesa del CADR, cuya temática y alcance será 

definido en el próximo encuentro. 
 
Estas definiciones deben ser tomadas en el menor plazo posible, a los efectos de darle difusión a 
las mismas, en lo posible deben estar ya definidas antes de fines de febrero del 2014. 
 

7) Organización de responsables de mesas temáticas: 
 

i) Ordenamiento territorial  
Coordinadores: Casares Marta (UNT) + Valiente Diego (UNL) – Firkoswski Olga  (UFPR) –  Carolina 
Peralta (UNC) - Mónica Martínez (UNC)  -  Martha Martinez Colombres (UNT) 
 
ii) Desarrollo Urbano  
Coordinadores: Isabel Lopez (UNLP) – Paulo R. Rodrigues Soares (UFRGS) – Miriam Liborio (UNC) –  
Natalia Czytajlo (UNT) – Fernando Diaz (UNC) – M. Soijet (UNR/UNL) - Cecilia Marengo (UNC) –
María Julia Roca (UNLP) – Giselle Pereyra (UFPR)   
 
iii) Redes y sistemas de infraestructura territorial  
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Coordinadores: Fila Rossaneli (UFPR) - Augusto Bravo (UNC) - Fernando Pesce  (UDELAR) - Patricia 
Maldonado (UNC) - Carlos Henrique Costa da Silva (UFSCar) 
 
iv) Sistemas de innovación y desarrollo territorial  
Coordinadores: Gustavo Tripaldi (UNNE) – Hugo Arrillaga (UNL) – Mariana Versino (UBA) – Daniel 
Scacchi (UNL) – Juan Carlos Etulain (UNLP) - Nora Jarma (UNT)  
 

VER LA POSIBILIDAD DE INTEGRAR AL GTEC LOCAL, HABLAR CON VICTORIA ROSATTI TE: 
153948573, DIRECTORA DE DICHA CARRERA, FUNCIONARIA DEL MINCYT DE CÓRDOBA Y DOCENTE 

UNC. 

 
v) Modelos de producción y acumulación: su impacto territorial  
Coordinadores; Marta Panaia (UBA) – Germán Orsini (UNER) – Andrea Delfino (UNL) – Luis Adriani 
(UNLP) –  

EN ESTA MESA SE DEBEN INTEGRAR DOS ESPECIALISTAS DE LA UNC 
 
vi) Desarrollo rural, actores sociales y territorio  
Coordinadores: Riella (UDELAR) – Nestor Domínguez (UNER) – Susana Grosso (UNL) – Luiz 
Fernando Mazzini Fontoura (UFRGS) – Isabel Truffer (UNER) – Ing. Agr. Mg. Marta, Boeto (UNC) – 
María Cristina Nazar (UNC) – Marco Antonio Berardi Fiallo (UFSM)  
 
vii) La acción colectiva, concertaciones y conflicto.  
Coordinadores: Facundo Solanas (UBA) - Virginia Monayar (UNC)- Arq. Prof. Patricio Mullins (UNC) 

– Beatriz Garrido (UNT) – Jorge Karol (UNLP) - Carlos Abihaggle (UNCu)  SE SOLICITA QUE 

CONFIRME LA POSIBILIDAD DE ASUMIR ESTE COMPROMISO   
 
viii) Patrimonio, cultura e identidades  
Coordinadores: Julio Talin (UNL) - Clemenina Zablosky (UNC) - Arq. Mg. Hugo Peschiutta (UNC) – 
Joaquón Peralta (UNC) – Cristina Dominguez (UNLP)  
 
ix) Fronteras y procesos de integración  
Coordinadores: Carlos Schiavo (UDELAR) – Laurelli Elsa (CEUR) – Isabel Clemente (UDELAR) – 
Adriana Dorfman (UFRGS) – Enrique Mazzei (UDELAR)  
  

EN ESTA MESA SE DEBEN INTEGRAR DOS ESPECIALISTAS DE LA UNC 
 
x) Sustentabilidad y Gestión Ambiental  
Coordinadores: Domínguez Ana (UDELAR) – Marcel Ashkar (UDELAR) – Magdalena Reta (UNER) – 
Abril  Ernesto (UNC) - Gabriela Sacchi (UNC) - Maria del Carmen Gracia (UNA) - Lucila Grand (UNL) 
– Franco Francisa (UNC)  
 

EN TODOS LOS CASOS LOS REPRESENTANTES DE CADA UNIVERSIDAD MIEMBRO, DEBEN RATIFICAR LA 
PARTICIPQACIÓN DE LOS DOCENTES-INVESTIGADORES DE CADA UNIVERSIDAD EN LAS MESAS QUE 

FUERON PROPUESTOS Y DEBEN REMITIR LAS DIRECCIONES ELECTRÓNICAS DE LOS MISMOS AL COMITÉ 
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ACADÉMICO LOCAL Y A LA COORDINACIÓN DEL CADR. ESTE COMPROMISO DEBE SER RESUELTO CON 
ANTERIORIDAD AL 28 DE FEBRERO DEL 2014. 

 

4. Informe sobre los avances y proyección en torno al Observatorio Urbano de Transferencias e 

Innovaciones Tecnológicas y Sociales de AUGM:  
 
Los responsables de esta actividad por parte del Comité son: Paulo R. Rodrigues Soares (UFRGS), Marta 
Panaia (UBA), Marta Casares (UNT) y Gustavo Tripaldi como alterno (UNNE), los cuatro en Representación 
del CADR; Hugo Arrillaga (UNL) y María del Carmen Gracia (UNA), en representación de AUGM y Julio Talín 
(UNL) como Responsable titular de la gestión del OUTITS por la UNL, quién actuó como miembro 
informante de los avances logrados. 
 
Así informa al Comité, la evolución lograda con las ponencias presentadas al 2do. Encuentro de 
Universidades con Gobiernos Locales, la programación del 3er. Encuentro para el año 2015, el estado de la 
Página WEB, y la próxima reunión que se llevará a cabo en  la localidad de Porto Alegre los días 27 a 29 de 
noviembre, donde se constituirá el Comité Ejecutivo del Observatorio. 
 
Los representantes ante el OUTITS señalados precedentemente informan respecto a sus posibilidades de 
concurrencia: Asegurando la misma Paulo R. Rodrigues Soares (UFRGS), Marta Panaia (UBA), Hugo 
Arrillaga (UNL) y Julio Talín (UNL), mientras que María del Carmen Gracia (UNA), expresa su voluntad de 
concurrir pero destaca no contar a la fecha con financiamiento asegurado, por lo cual solicita que AUGM 
coopere en la cobertura de sus costos de traslado y/o en la gestión de financiamiento. Un caso similar se 
da con Marta Casares (UNT) quien informa la inviabilidad de su concurrencia, fundamentalmente por 
problemas de carácter financiero. 
 
5. Próximos encuentros del CADR 

• Se acuerda realizar una reunión reducida de CADR antes de la conclusión de la presentación de 
ponencias, la misma se llevara a cabo en la sede de la FAUD el día viernes 7 de Marzo del 2014. 
A la misma han comprometido su asistencia: Marta Panaia, Marta Casares, Magdalena  Reta y 
Hugo Arrillaga. 

• La próxima reunión del CADR ampliado será convocada para cuando se hallan recibido el 
conjunto de ponencias, 2da. Quincena de Mayo, en fecha a confirmar.   

 

No siendo para más se da por finalizada esta 3er. Reunión anual del CADR, correspondiente al ejercicio 
2013. Se le solicita a la Secretaría Ejecutiva de AUGM, que tanto lo expresado en el Punto 2.6. de la 
reunión del 11/abr/2013 (pag. 3-4), como en el Punto 2 de la presente (pag. 2 a 4), se tome como 
Programa Bianual de Trabajo del Comité y de informe de avance de su desarrollo. 


