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RELATORÍA DE LA 1ra REUNIÓN DEL COMITÉ ACADEMICO DE DESARROLLO 
REGIONAL DE LA AUGM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 

 
Siendo las 14 hs. del día 31 de marzo de 2016, se reúnen en la sede del Centro Universitario Región Litoral 
Norte, Sede Salto de la Universidad de la República (Uruguay), los miembros del CADR/AUGM, que se 
detallan a continuación:  
 
U de Santiago de Chile: Jonas Figueroa 
UBA: Marta Panaia  
UDELAR: Alberto Riella 
UDELAR: Edgardo Martinez 
UDELAR: Mauricio Tubio  
UFSM: Marco Antonio Verardi Fialho 
UNC: Mario Alberto Barrientos  
UNER: Germán Orsini 
UNER: Magdalena Reta   
UNER: Néstor Domínguez  
UNL: Andrea Delfino  
UNL: Hugo Arrillaga  
UNS: Ana Lía del Valle Guerrero 
 
Se destaca que a lo largo del tratamiento del segundo punto del orden del día, los miembros del Comité 
Organizador Local de la XIra. Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales acompañaron el 
encuentro. 
 

 
La agenda de la reunión se centra en tres temas: 1: Novedades en la conformación del CADR;  2. Orga-
nización de la XI Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales; y 3. Estado de situación del OUTITS 
(AUGM-MERCOCIUDADES): 
 
Los aspectos tratados en cada uno de los temas del día fueron: 
 
1. Novedades en la conformación del CADR:   
-   Se informa que la UFSC (Br.) ha informado su decisión de discontinuar su participación en este Comité. 
-  La representante de la UN de Asunción (Pr.), Arq. María del Carmen Gracia, ha informado su desvin-

culación con la Universidad, por lo cual no se tiene Representante de la misma en estos momentos. 
-    El representante de la UNR (Arg), Arq. Héctor Floriani, en función de que ha sido electo Rector de la 

Universidad  de origen, informó que debe discontinuar su presencia en este Comité, pero que se 
encuentra en proceso de designación del nuevo Representante, como también de su decisión de que su 
Universidad mantenga una participación activa en el CADR. 

-   La Universidad Nacional de Entre Ríos amplio la nómina de Representantes, habiendo incorporado como 
Representante Alterno al Lic. Germán Orsini. 

-   La Universidad de la República amplio la nómina de Representantes, habiendo incorporado como Re-
presentante Alterno al Arq. Edgardo Martinez. 
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2. Organización de la XI Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales: 
 

Dentro de este punto los temas tratados fueron los siguientes: 
 

a) Se han presentado 325 resúmenes de ponencias, de las cuales una vez evaluadas fueron aceptadas  
286 de acuerdo al siguiente detalle: 

Mesa 1: 45 presentadas,  44 aceptadas y 1 rechazada. 
Mesa 2:  71 presentadas, 57 aceptadas y 14rechazadas 
Mesa 3: 36 presentadas, 34 aceptadas y 2 rechazadas 
Mesa 4: 41 presentadas,  38 aceptadas y 3 rechazadas, 
Mesa 5:  46 presentadas, 39 aceptadas y 7 rechazadas, 
Mesa  6: 34 presentadas,  28 aceptadas y 6 rechazadas 
Mesa 7: 11 presentadas, 8 aceptadas y 3 rechazadas 
Mesa 8: 41 presentadas, 38 aceptadas y 3 rechazadas 
 
Su distribución por país de origen es la siguiente: 
- 130 de Argentina,  
- 91 de Brasil, 
- 59 de Uruguay, 
- 2 de  Colombia,  
-  2 de España y  
-  2 de Canadá. 
 
Se recomienda al Comité Organizador Local (COL), que hagan un listado de  presentaciones por 
Universidad y se trasmita la misma a los miembros del CADR 
 

b) Se recomienda al COL, establecer un fluido contacto con los autores de las ponencias aceptadas, para 
garantizar que el mayor número posible de los mismos asista al evento, facilitando la mayor 
información posible respecto a medios de transporte (en particular el traslado Concordia-Salto), 
hoteles, atractivos turísticos, , etc. 

 
c) Se recomienda organizar al menos dos visitas científicas o trabajos de campo uno al ámbito rural y 

otro a la represa Salto Grande. 
 

d) Respecto al arancel de inscripción a la Bienal, se decide:  
-  Prorrogar el pago con descuento hasta el 15 de Junio. 
-  A partir de allí, generar un incremento gradual y de bajo monto  hasta el día de apertura 
- Se decide continuar con la modalidad histórica de eximir a los Coordinadores de mesa y miembros 
del COL del pago del arancel establecido, con excepción de aquellos que presenten ponencias, a los 
cuales se les efectuará un descuento del 50%. 
- El COL informa que durante la Jornada, se habilitarán medios de pago externos a la Universidad, 
para evitar el manejo de efectivo dentro del ámbito de la Universidad. Como también, que se 
extenderán, , a los asistentes que así lo requieran, recibos por dichos pagos en la sede del Evento. 

 
e) Se acuerda que a los inscriptos en la Bienal, se les entregará un Certificado (o más, según 

corresponda) que acredite su forma de participación (miembro del Comité Científico, Organizador, 
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conferencista, moderador, ponente o asistente), como también un CD con los resúmenes de las 
ponencias aceptadas para ser expuestas, el cual no tendrá registro de ISBN. 
  

f) El certificado que se les entregará a los ponentes (autores que presentan trabajos que hayan sido 
evaluados y aceptados), deberá registrar el siguiente detalle:  
- Nombre y Apellido 
- El  carácter de expositor 
-El título del trabajo 
- Nómina de los autores (no más de cuatro) 
 

g) Los certificados se entregarán al día siguiente de la exposición, en función del registro de expositores 
y trabajos presentados, que a la finalización de cada bloque entreguen los Coordinadores al COL. 
 

h) Las ponencias efectivamente presentadas, serán publicadas en los anales de la Bienal, el cual será 
divulgado, con registro de ISBN en la páginas WEB de la Bienal  y del  CADR. La misma estará 
disponible a partir del 31 de agosto del 2016. 
 

i) Los Coordinadores de Mesa, deberán entregar al responsable del COL, una pequeña síntesis de los 
temas y debates de la mesa, para que los mismos sean incorporados en la relatoría final que se llevará 
a cabo en la Mesa de cierre de la Bienal. 
 

j) Conferencias y mesas: 
 

- Conferencias de apertura del miércoles 18.30hs: a cargo de la Dra Mabel Manzanal sobre 
diversidad de conceptualizaciones, interpretaciones y políticas entre desarrollo y territorio en 
Argentina y A.L., a través de la historia, Desarrollo y territorio Análisis y perspectivas.  
Relacionado con el tema del Coloquio que es “Repensar políticas y estrategias”. Coordinador de la 
Mesa: Alberto Riella. 
 
- Mesa Redonda del Jueves al mediodía: Sobre el tema Repensando el Ordenamiento Territorial 
en cada país (Título a definir).  A la misma se invitará a Marta Aguilar por Argentina, a Manuel 
Chabaigolty  por Uruguay y se completará con un especialista brasileño, cuya definición esta aún 
pendiente. La responsabilidad de resolver la misma, est a cargo de los Representantes Alberto 
Riella y Marco Antonio Verardo Fialho. La mesa será coordinada por Edgardo Martinez 
 
- Conferencia del jueves 18.30hs: a cargo del Arq. Salvador Esqueloto, Director Nacional de 
Ordenamiento Territorial. La misma será moderada por la Arqta. Marta Casares. 
 
- Conferencia de cierre Viernes 11.00hs: A consolidar, el representante de la U. de Santiago de 
Chile,  Jonás Figueroa Salas se hará cargo de invitar a un especialista en desarrollo regional de 
Chile, para que asuma dicha responsabilidad (Se espera su respuesta con anterioridad al 15/4). De 
efectivizarse dicha exposición,  la misma será coordinada por Marco Antonio Verardo  Fialho  
 
- Mesa de cierre: Balance del Encuentro, destacando las principales líneas, temáticas y 
preocupaciones en las que se centraron los trabajos presentados, se enunciará la sede de la 
próxima bienal (Se solicita que los representantes presenten ofertas de sede para la Bienal del 
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2018, las mismas serán ecibidas hasta el 30 de abril). Los expositores en esta mesa serán los 
Representantes: Marta Panaia, Nestor Dominguez y Ana Lía del Valle Guerrero 
 

k) Cuestiones Organizativas: En función de los trabajos completos que efectivamente se reciban, dicha 
Comisión planificará el uso de aulas para que se puedan presentar el conjunto de trabajos remitidos. 
La exposición de los mismos durará 20 minutos (15 de exposición y 5 de comentarios). Para lo cual 
procederán a subdividir las mesas que sean necesarias en las que se presentarán trabajos en forma 
simultánea. Asimismo, el jueves una hora antes del inicio de la conferencia deberán habilitar un sitio  
para la presentación de los libros y revistas publicadas desde la X° Bienal hasta el inicio de la XI°  
 

l) Fecha de la tercera circular: 15 de abril, para poder armar el programa.  
 

3. Estado de situación del OUTITS (AUGM-MERCOCIUDADES): 
 

El Representante de la UNL, expone sintéticamente la situación del OUTTIS y de las relaciones con AUGM, 
Mercociudades, y con el Encuentro periódico del Sistema universitario con el sistema de los gobiernos 
locales. 
 
Al respecto señala la tensión que presupone la gestión tanto de un evento como de una iniciativa de 
carácter académico/profesional con la lógica y los tiempos de la gestión política, lo cual derivó en la 
renuncia presentada por el Arq. Julio Talín, a fines del año pasado.  
 
El próximo 12 de abril se concurrirá al III Encuentro de Universidades con Gobiernos Locales a la reunión 
del Comité Ejecutivo del OUTITS que se celebrará en Porto Alegre, donde se definirá la futura marcha de 
esta iniciativa y de la relación del CADR  y de la UNL (Responsable ejecutiva de la misma), con estos 
esfuerzos que despliega la AUGM. 
 
Siendo las 14 horas del día 01/04/16, y habiendo concluido el temario propuesto, se da por finalizada esta 
1ra. Reunión anual del CADR, correspondiente al ejercicio 2016.  
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