
La Apertura del “Primer Encuentro sobre Región y Territorio” estuvo a cargo de la Presidente 
del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito IX, la Arq. Graciela Gómez. 
La acompañaron, en representación del Intendente del Partido de General Pueyrredon, el 
Secretario de Obras y Planeamiento Urbano, Arq. Jorge González y en representación de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, el Subsecretario de Comunicación y Relaciones 
Públicas, Arq. Miguel Ángel Bartolucci. 

En primer término, la Arq. Graciela Gómez expresó que el objetivo de este encuentro es 
impulsar y revalorizar la discusión sobre la importancia de considerar la escala regional y 
territorial en las políticas públicas promovidas desde los ámbitos locales. Dichas escalas 
habitualmente tienen poca relevancia en los ámbitos locales, dado el cortoplacismo derivado 
de la necesidad de resolver urgencias que aquejan cotidianamente a nuestras ciudades o a la 
necesidad que tiene el Estado municipal de concretar políticamente la gestión de estos temas 
para responder a situaciones coyunturales. 

Asimismo, en aquellos casos en que son consideradas en los ámbitos locales, frecuentemente 
su aplicación es discontinua como consecuencia de los recambios en las administraciones 
nacionales, provinciales y/o municipales, como también por la perdida de apoyo en alguna de 
ellas o por las dificultades para lograr los consensos necesarios que requiere involucrar las 
distintas jurisdicciones para funcionar en dichas escalas. 

Agregó que, por lo tanto, se considera de suma importancia abordar en este encuentro la 
redefinición de las relaciones entre ciudad- región y su articulación mediante la creación de 
nuevas redes territoriales, las estrategias de posicionamiento del territorio provincial a escala 
nacional o supranacional, por ejemplo el Mercosur; los antecedentes referidos a la 
determinación de regiones y creación de corredores productivos dentro de la Provincia de 
Buenos Aires; la determinación y mitigación de impactos ambientales producto del 
crecimiento espontáneo de los centros urbanos. Debido a su magnitud que excede las escalas 
locales, inevitablemente nos lleva a la cogestión interjurisdiccional y a la implementación por 
parte del Estado nacional y provincial de políticas activas para el mediano y largo plazo. A su 
vez, los Municipios deberán asumir un rol mas activo en la implementación de estas políticas, 
máxime en momentos en que la descentralización de responsabilidades desde distintos 
ámbitos de gobierno trae implícita la responsabilidad de ser co- gestores del desarrollo local. 

También reafirmó el compromiso institucional asumido con los colegas representados en la 
Comisión Mixta del Plan Estratégico de Mar del Plata y el Partido de General Pueyrredon y a 
partir del proyecto presentado en los talleres del Plan, donde este Colegio participó en 
conjunto con su Instituto de Estudios Urbanos, aportando una visión técnica urbanística 
vinculada a la percepción del rol estratégico que Mar del Plata y el Partido de General 
Pueyrredon tienen en la Provincia de Buenos Aires, considerando la vital importancia que este 
tema tiene para el desarrollo económico y social de los centros urbanos y periurbanos que 
componen el territorio provincial es que impulsamos este encuentro.  

Finalmente dio por inaugurado el Primer Encuentro sobre Región y Territorio, con un 
reconocimiento especial a los integrantes de nuestro Instituto que han sido quienes a través 
de un gran esfuerzo, cuidado y respeto por la Institución han logrado que hoy se encuentren 
ciudadanos de distintos estamentos preocupados por debatir e instalar una temática para el 
desarrollo de la sociedad en su conjunto.  

El Arq. Jorge González, en representación del señor Intendente afirmó que es bastante poco 
habitual encontrar en la gestión administrativa nacional, provincial o municipal, términos 
como planificación, como ordenamiento como estrategia o planes estratégicos para el 
desarrollo de cualquier región y destacó la experiencia del Plan Estratégico como una ventaja 
respecto a otras regiones y otras ciudades del país a la hora de gestionar con niveles 
superiores al municipal.  



Asimismo, expresó la expectativa de que, además de los panelistas que son de real valía, toda 
la gente que participe permita generar consensos para poder llevar adelante proyectos tal cual 
lo hicimos a escala de ciudad, para poder hacerlo a escala de región. Asumiendo a Mar del 
Plata como cabecera de una región muy importante de la Provincia de Buenos Aires, y a partir 
de allí tener una línea clara de desarrollo. Tener lineamientos con los cuales poder seguir y 
que, mas allá de los cambios de administración, esto sea un curso que la ciudad tenga y que 
vaya cumpliendo objetivos en función de su crecimiento.  

Destacó la importancia de saber que va a haber un grupo importante de académicos y de 
vecinos de la ciudad debatiendo, trabajando, en función de poder, luego, tomar herramientas 
y tomar líneas desde allí para a los que nos toca hoy circunstancialmente llevarlas adelante y 
dejarlas planteadas, para quienes vengan posteriormente y hacerlo de manera ordenada.  

Finalmente confirmó el apoyo del Municipio para poder llevar adelante este tipo de eventos 
confiando en que la gente también se acerque y que sea posible sacar los mejores resultados 
de este evento para poder dotar a la ciudad y a la región de líneas realmente importantes para 
su desenvolvimiento posterior. 


