
CONVOCATORIACONVOCATORIACONVOCATORIACONVOCATORIA    

Dada la proximidad de la relocalización de la Estación Terminal de Ómnibus  y por 
tratarse de una iniciativa de gran trascendencia para nuestra ciudad que involucra a 
distintos sectores de su población, es que el Instituto de Estudios Urbanos  del 
Distrito IX del CAPBA, convoca a una Jornada de Trabajo el día viernes 11 de 
diciembre a las 18 hs. en el SUM de la sede distrital, sita en la calle Dorrego Nº 
1657 de la ciudad de Mar del Plata.  

Esta convocatoria es una instancia de participación que nos permitirá enriquecer 
nuestra opinión institucional sobre esta temática, convocando a todos aquellos que 
puedan verse afectados o se sientan involucrados con esta relocalización, con la 
futura refuncionalización del actual edificio y con los efectos que ello genere en el 
sector. 

Cabe aclarar que entre los deberes y atribuciones de las Instituciones Colegiales de 
Ley, está el responder a las demandas de la sociedad en su conjunto y a las gremiales 
de sus matriculados en particular.  

El Distrito IX del Colegio de Arquitectos  en concordancia con lo planteado por la Ley 
Nº 10.405/86 de la Provincia de Buenos Aires, “emitir opinión y formular propuestas 
sobre cuestiones relacionadas con el ámbito de la actividad profesional y con el 
análisis de los problemas del medio y de la comunidad” (art. 26º inc. 21), y “asesorar a 
los poderes públicos, en especial a las reparticiones técnicas oficiales, en asuntos de 
cualquier naturaleza relacionados con el ejercicio de la profesión de arquitecto” (art. 
26º, inc. 7); realiza esta convocatoria a la comunidad. 

Nos resulta de especial interés generar conciencia sobre las temáticas urbanas, las 
que deben atender y velar por el reconocimiento e inserción profesional y los intereses 
de la sociedad, como forma de promover la vinculación y participación de nuestros 
matriculados con el medio e instalar nuestras inquietudes en los organismos decisores 
de gobierno para contribuir, a partir de nuestra mirada disciplinar, en la 
implementación de las políticas públicas. 

En consecuencia, venimos participando de los distintos debates sobre las temáticas 
que hacen al desarrollo urbano de nuestra ciudad, como en la promoción y en las 
distintas etapas del proceso de Planificación Estratégica para la ciudad de Mar del 
Plata y el Partido de General Pueyrredon (PEM), desde sus inicios en el año 2000 
hasta la actualidad. 

Creemos que acciones de esta envergadura no pueden ser resueltas fuera de un 
contexto de planificación. En este sentido, cualquier intervención sobre el edificio 
actual de la Estación Terminal de Ómnibus con su reconocido valor simbólico y 
patrimonial; debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

− la transferencia dominial a título gratuito del inmueble, por parte del Estado 
Nacional a la Municipalidad de General Pueyrredon (Ley Nº 25.166/99), que 
tomará posesión del mismo en el momento de realizarse el traslado. 

− el destino al uso público como bien cultural de interés patrimonial, según lo 
establecido por la Ordenanza Nº 13.127/00.  

− la evaluación de los impactos urbanos, ambientales y sociales en las diferentes 
escalas de afectación (barrial, local y regional);  

− sustentabilidad de la intervención 

− la modificación del sistema de transporte urbano;  

− la interrelación con el resto de las áreas de la ciudad;  

− la relación con los centros comerciales de las calles Güemes y Alberti; 
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− la factibilidad de apertura de la calle Rawson, entre otros. 

En una instancia general de análisis de los usos, ocupación y apropiación del espacio 
público de las ciudades, consideramos que la definición de la intervención sobre un 
equipamiento comunitario de la ciudad, debe garantizar la preservación y puesta en 
valor del espacio público; siendo la herramienta mas apropiada para arribar a ello, el 
sistema de concurso.  

Esta herramienta garantiza  que el resultado sea la mejor alternativa a la problemática 
planteada, transparencia, máxima exigencia, sana confrontación, conocimiento y 
libertad de expresión o de ideas; jerarquiza  los temas que desarrolla porque instala 
una enorme capacidad de creación; y moviliza  la opinión pública a través de la 
difusión. 

El Instituto de Estudios Urbanos del Distrito IX del Colegio de Arquitectos de la 
Provincia de Buenos Aires los invita a involucrarse en la temática, en pos de la 
construcción de una ciudad con la participación del conjunto de la comunidad.  

 


