
Síntesis del 2º Encuentro sobre Región y Territorio  

 

El 2º Encuentro sobre Región y Territorio  se llevó a cabo los días 1 y 2 de 
diciembre de 2006, en la sede distrital del Colegio de Arquitectos de la Provincia de 
Buenos Aires, Distrito IX en la ciudad de Mar del Plata. 

Este Encuentro  RyT fue declarado de interés municipal por las Municipalidades de 
General Pueyrredon, Villa Gesell y Pinamar y contó con el auspicio de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata.  

Sus objetivos fueron:  

− 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.  

Se desarrolló en tres áreas temáticas: Problemáticas Ambientales, Políticas de 
Desarrollo Regional Sustentable y Desarrollo Turístico Regional. Cada una de las 
mismas constó de dos etapas: la Apertura, con disertaciones de especialistas en la 
temática y una segunda etapa de Panel, integrado por funcionarios y técnicos de las 
áreas correspondientes de diferentes Municipios del Sudeste Bonaerense, 
especialistas académicos en la materia. 

En la Mesa Temática Problemáticas Ambientales  disertaron: la Lic. Cristina 
Huwiler , perteneciente a la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos 
Aires sobre “Plan de Costas Bonaerenses: ordenamiento ambiental costero”, la MG. 
Rosana Ferraro , del Centro de Investigaciones Ambientales de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata sobre “Problemas ambientales del siglo XIX en las ciudades 
del siglo XXI” y, por último, el Arq. Carlos Katz , de Obras Sanitarias sobre “OSSE: 
una experiencia de gestión local para un saneamiento sustentable”. 

En el panel de exposición y debate participaron el Lic. Leonardo Giampietri  y la Prof. 
Carla Vorano  de la Dirección de Gestión Ambiental del Ente Municipal de Vialidad, 
Servicios Urbanos y Gestión Ambiental de la Municipalidad de General Pueyrredon, 
que presentaron el Plan de Manejo del Paseo Costanero Sud para la ciudad de Mar 
del Plata; el Ing. Agr. Héctor Masson , Secretario de Obras de la Municipalidad de 
Pinamar que habló sobre las problemáticas ambientales del mismo Partido. En esta 
Mesa actuó como moderador el Arq. Daniel Pussó . 

En la Mesa Temática Políticas de Desarrollo Regional Sustentable  disertó el Arq. 
Alfredo Garay , Subsecretario de Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos 
Aires con “Planeamiento Municipal”. 

El panel de exposición y debate contó con la participación de la Arq. Raquel Bravo 
Almonacid , Directora de Planeamiento del Partido de Pinamar, que planteo el desafío 
institucional del desarrollo local sustentable del Partido de Pinamar y cómo intervienen 
la región, el turismo y el ambiente en la producción social del Territorio; el Arq. Juan 
Vidal , Director de Planeamiento del Partido de La Costa, que explicó algunas 
características del Municipio de La Costa y expresó su opinión respecto de la ley que 
promueve el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires sobre nuevas urbanizaciones 
en ese sector; el Arq. Martín Sarasíbar , Secretario de Planeamiento y Medio Ambiente 
del Partido de Necochea, que expuso la experiencia local del proceso de planificación 
que están llevando a cabo; la Lic. Ángela Armentía , Secretaria de Turismo del Partido 
de Necochea, que comentó algunas experiencias de prácticas asociadas entre 



distintos estamentos públicos de carácter turístico ambiental; el Ing. Agr. Germán 
Garrido,  Director de Producción del Partido de Mar Chiquita, que habló sobre las 
problemáticas urbanísticas, de zonificación, ambientales, de infraestructura de dicho 
Partido así como algunos conflictos generados por la utilización de los recursos 
naturales por parte de algunos Partidos vecinos haciendo hincapié en el desarrollo 
regional para darle solución a estas problemáticas; el Arq. Luis Salles , Director de 
Obras Públicas del Partido de General Alvarado, que comentó algunas problemáticas 
de dicho Partido y las posibilidades de planificación de ese territorio; la Prof. Mirta 
González , del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata, que hizo algunas reflexiones sobre las políticas regionales y territoriales y 
destacó de la importancia del debate de la cuestión regional en forma intersectorial y 
multidisciplinaria; el Arq. Alberto Cignoli , que comentó algunas características de las 
ciudades de la faja litoral marítima bonaerense, actividades, configuración, 
composición social, estado de la infraestructura, normativa y el poder real de los 
Municipios en la actualidad para generar desarrollo. En esta Mesa Temática actuó 
como moderador el Arq. Hugo Leguizamón . 

En la Mesa Temática Desarrollo Turístico Regional  el Arq. José María Zingoni , 
expuso sobre “Causas y efectos de valorización del suelo urbano en localidades con 
fuerte perfil turístico” y el MG Juan Carlos Mantero , Director del Centro de 
Investigaciones Turísticas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, presentó la 
disertación “De urbanizaciones a nodalidades turísticas: Desarrollo Turístico del 
Municipio de General Alvarado”.  

En el panel de exposición y debate participaron el Arq. Ricardo Dosso , del Centro de 
Investigaciones Turísticas de la Universidad Nacional de Mar del Plata (CTI), que 
contó algunas de las experiencias que allí se están desarrollando, particularmente 
aquel que trata de ver cuáles son los rasgos diferenciales entre el litoral atlántico 
bonaerense y el interior de la provincia casi inadvertido por la gestión pública en 
función de sus potencialidades, asimismo realizó algunos comentarios acerca de 
experiencias como la COTAB o la Región Mar y Sierras y el Mg. Juan Carlos Mantero . 
Actuó como moderadora en esta mesa la Prof. Mirta González . 


