
APERTURA 

 

José Luis Castorina: Colegas, amigos, señoras, señores, tengan uds. buenos días. Con la 

presencia de la Lic. Cristina Huwiler, el Subsecretario de Urbanismo y Vivienda de la Provincia 

de Buenos Aires, Alfredo Garay; el Director de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad 

del Partido de General Pueyrredon, Arq. Ricardo Rodríguez y el Arq. Daniel Pussó que va a ser 

el moderador de las charlas de la mañana, vamos a dar comienzo a este encuentro que tiene 

básicamente 3 objetivos: visualizar cuáles son las problemáticas comunes que aquejan a las 

ciudades que componen la región del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires, promover las 

acciones para lograr su solución de forma articulada desde distintas disciplinas y sectores y 

privilegiar la complementación e integración por sobre la competitividad entre estas ciudades. 

Si entendemos esto, podemos llegar a tener un resultado positivo. 

Este Encuentro fue declarado de interés municipal por las Municipalidades de General 

Pueyrredon, Villa Gesell y Pinamar. Se complementa con la Jornada sobre Región, Turismo y 

Ambiente que se realizaron en octubre en la ciudad de Pinamar. 

El Encuentro se ha dividido en tres grandes temas: Problemáticas Ambientales, Políticas de 

Desarrollo Regional Sustentable y Desarrollo Turístico Regional. Durante la mañana van a 

disertar: la Lic. Cristina Huwiler que va a hablar sobre el Plan de Costas Bonaerenses, 

Ordenamiento ambiental costero, luego la MG. Rosana Ferraro, Problemas  ambientales del 

siglo XIX en las ciudades del siglo XXI y, por último, el Arq. Carlos Katz, OSSE: una experiencia 

de gestión local para un saneamiento sustentable.  

Luego se realizará el panel de exposición y debate, posteriormente las conclusiones. Por la 

tarde disertará el Arq. Garay. El día sábado disertarán el Arq. José María Zingoni, Causas y 

efectos de valorización del suelo urbano en localidades con fuerte perfil turístico y el Mg. Juan 

Carlos Mantero, Urbanizaciones y nodalidades turísticas….. 

Por mi parte, quiero darles la bienvenida y abrir este encuentro. La presidenta del Colegio está 

ausente porque se encuentra en La Plata por la Asamblea anual ordinaria, pero va a estar a la 

tarde con nosotros. 

 


