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Acciones de funcionamiento operativo 

Reuniones coordinadores IEU9 

Se mantuvieron comunicaciones a distancia para el intercambio de opiniones y reflexiones sobre el 

trabajo del Instituto y los temas a desarrollar, así como la operatividad del mismo. 

Mantenimiento sitio web 

Se continuó con el mantenimiento y actualización del sitio web del IEU9 y su blog de noticias. Se 

incorporaron documentos recientes, noticias de la actividad del Instituto y de la institución. Se 

actualizó en el inicio una ventana emergente que permite tener acceso a la información más 

reciente o destacada. 

Se incorporaron documentos de estudio y análisis, algunos como informe que amplía los temas 

desarrollados en artículos de divulgación en la revista distrital. 

Sitio WEB: http://ieu9capba.wixsite.com/ieu9. 

Blog de Noticias: http://ieu9capba.wixsite.com/ieu9/blog-de-noticias. 

Concursos  

Ante el anuncio del Consejo Superior de la organización de un concurso en un predio dentro del 

ámbito territorial del CAPBA IX sin participación de este distrito se elaboró un borrador de nota 

para consultar a la autoridad de aplicación sobre el marco normativo vigente para esa localización. 

Acciones por Delegación 

Delegación General Alvarado 

Lectura e interpretación del proyecto de creación del espacio interinstitucional Consejo Asesor 

Urbanístico del Partido de General Alvarado. Sugerencias elevadas al Delegado Arq. Enrique 

Malbrán. 

Delegación Balcarce: 

Asistencia a la Delegación Balcarce para la constitución de la Comisión de Patrimonio de la 

Municipalidad de Balcarce. Análisis del marco normativo vigente, elaboración de propuestas 

normativas y de procedimiento organizacional.  

Delegación Necochea: 

Estudio de lo solicitado por las ONG “Surfrider Foundation” y “El parque no se vende” para el caso 

de la “Factibilidad de localización de una terminal de fertilizantes” en la ribera necochense. Se 

realizaron dos encuentros en sede de la delegación. Actualmente se está redactando el informe 

técnico final. 

Proyectos y acciones en curso 

Proyecto de Desarrollo Urbano Costero 

-Se continúa con los alcances de la redacción del informe final con aportes propositivos 

referenciados al objeto del proyecto.  

http://ieu9capba.wixsite.com/ieu9
http://ieu9capba.wixsite.com/ieu9/blog-de-noticias
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-Se sigue actualizando el córpus normativo en materia de ordenamiento territorial y gestión 

ambiental de nuestra región. Análisis de los instrumentos de gestión vigentes en el Partido de 

Lobería. 

Revista Info CAPBA IX 

Se editaron artículos para la edición #24 de la publicación distrital #24. 

 Redacción de la nota “La práctica profesional en la gestión pública. Historias en primera 

persona”, Memorias de las experiencias y acciones como funcionario de la Municipalidad de 

Necochea entre los años 2003 y 2011. 

 Redacción de la nota que ilustra las actividades desarrolladas en el Coloquio desarrollado por 

el Consejo Superior el día 11/9 referido a la temática “Articulación de los colegios provinciales 

y los municipios”. 

 DESARROLLO URBANO. Día mundial del hábitat. 2018 Manejo de Residuos Sólidos Municipales. 

 
Proyecto curso de iniciación profesional: 

Se diseñó y presentó el proyecto de MODULO “La práctica profesional y la gestión en el ámbito 
público. Las prácticas profesionales en la gestión urbano ambiental” a coordinarse por los 
integrantes del IEU9. Esta propuesta será considerada en el plan de trabajo del año 2019. Se adjunta 
copia 
 

Mesa Directiva: 

Redacción modelo de nota de elevación para la participación del CAPBA IX en el Coloquio 

desarrollado por el Consejo Superior el día 11/9 referido a la temática “Articulación de los colegios 

provinciales y los municipios”.  

Espacios de Participación Comunitaria 

Consejo Comunitario del PEM 

Se participó de las reuniones del Comité Ejecutivo del CCPEMB, donde el CAPBA IX desarrolla la 

Coordinación Adjunta de ese consejo comunitario.  

Red de Monitoreo Ciudadano Mar del Plata entre Todos 

 Se concluyeron los aportes 

para el capítulo de “uso y 

ocupación del suelo” del 2º 

informe de la red.  

 Se elaboraron mapas 

síntesis sobre diferentes 

dimensiones que sirvieron para 

ilustrar los capítulos del 2º 

informe. Se adjuntan mapas. 

 
  

https://mardelplataentretodos.org/documentos 
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MODULO: La práctica profesional y la gestión en el ámbito público. Las prácticas profesionales en 

la gestión urbano ambiental.   

DOCENTES: Coordinación IEU. 

 

PLANIFICACION MODULO  

DOCENTE: Arq. Martín Sarasíbar / Arq. Adriana Olivera / Arq. Celeste Siccardi / Arq. Julia Romero. 

 

-Carga horaria total asignada en el plan de estudios: 8 hs. (dos módulos de 4 hs.). 

-Acreditación del Taller: presencial en ambos módulos y aprobando monografía propuesta como 

Trabajo final de los mismos.   

 
1-Contexto. Del área temática. Descripción resumida de la propuesta pedagógica. 

Con el objetivo de realizar un aporte efectivo desde la institución a los colegiados y fortalecer la 

práctica profesional en el escenario de la gestión territorial en los municipios costeros marítimos 

bonaerenses (Distritos CAPBA IX y X); desde los alcances y conclusiones del proyecto DUC se 

procurará  indagar y caracterizar el escenario actual en materia de ordenamiento ambiental – 

territorial con el fin de entender en aquellos procedimientos, instrumentos, recursos, soportes 

normativos y, especialmente, de aquellos modelos de gestión públicos que median en el ámbito de 

decisión y factibilidad habilitatoria de toda actividad en nuestro territorio. 

 
La propuesta pedagógica. 

La propuesta establece como estrategia didáctica introducir al colega participante en la temática 

en el marco de las metas propiciadas: diagnosticando los modelos de gestión de los municipios 

costeros bonaerenses, considerando los distintos soportes territoriales y rango urbano; 

caracterizando el perfil de la gestión público-privada; interpretando los alcances principales a 

actualizar del marco normativo provincial vigente; reconociendo los instrumentos de gestión 

existentes y las estructuras administrativas y; develando, en el marco de nuestras incumbencias 

profesionales, que conocimientos disciplinares requieren ser complementados en materia de 

gestión urbano ambiental. 

En síntesis, para la acreditar la participación en el taller, el alumno deberá vivenciar lo siguiente: 
1-conocer, desde el enfoque disciplinar, los modelos de gestión pública-privada existentes 
en cada escenario local;  
2-conocer y interpretar las conclusiones del proyecto DUC.  
3-seleccionar un procedimiento - cursograma tipificado y desarrollar sus alcances, 
definiendo la normativa soporte, las Autoridades de Aplicación intervinientes, los plazos de 
tramitación previstas, la determinación de los profesionales vinculados (equipo técnico 
asistente) y los recursos y/o productos técnicos necesarios desde nuestro ámbito de 
incumbencia. Propuesta en el marco de temáticas orientativas sugeridas (a elección del 
alumno). 

2-Organización de los contenidos curriculares.  

El módulo contempla en cada jornada el desarrollo - síntesis de tres momentos concurrentes: 
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Primer momento: 

-Alcances del Proyecto DUC. Antecedentes. El paradigma urbano-ambiental y la gestión sostenible 

de la ciudad. Valoración y protección de los servicios ambientales. Propuestas de gestión pública y 

aplicabilidad en el diseño de instrumentos normativos. Estudio de casos en los municipios costeros 

marítimos. Definición del perfil de demanda de los procesos de desarrollo urbano. La función de las 

“Agendas ambientales” como soporte del proceso de planificación urbana. Los modelos de gestión 

de los municipios costeros bonaerenses, caracterización de los diferentes soportes territoriales; los 

diferentes perfiles de la gestión público-privada; el marco normativo provincial y municipal vigente; 

los instrumentos de gestión existentes y las estructuras administrativas. El rol del profesional 

Arquitecto en materia de gestión urbano ambiental. 

Segundo momento: Taller grupal. 

Recurso didáctico: Documentos multiple choice y guías de lectura. Contenidos orientativos:  

A-Cuadro comparativo por municipio. 

A1-Política de suelo urbano. Creación y/o ampliación de núcleo urbano. 

A2-Política de suelo urbano en zona costera. 

A3-Política de suelo en tierras fiscales. 

A4-Política en materia de gestión ambiental. 

A5-Política de financiamiento de desarrollo urbano. 

B-Política de suelo urbano. Gestión de emprendimientos de servicios e industrias. 

C-Política de suelo urbano. Gestión de emprendimientos urbanísticos integrales. 

Tercer momento: Conclusiones. 

Recurso didáctico: documento con determinación de conclusiones en materia de gestión urbano-

ambiental. Contenidos: 

a-Caracterizar el perfil de las áreas municipales intervinientes;  

b-Identificar las normas locales y/o provinciales que se aplican en los procedimientos 

administrativos ilustrados. 

c-Citar intervenciones y casos que se presenten en su localidad: 

-que ilustren los casos enunciados precedentemente.  

-que hayan suscitado problemáticas territoriales-ambientales (tanto en su etapa de proyecto, de 

ejecución o de habilitación). 

-que revelen disfuncionalidades con el soporte costero (ej: intervenciones urbanas; infraestructuras 

urbanas o industriales; actividades balnearias sobre borde marítimo; vías circulatorias vehiculares 

litorales; etc.)   
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