
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. ANEXO II: FUENTES DOCUMENTALES ANALIZADAS RELATIVAS AL 

PLAN ESTRATÉGICO DE MAR DEL PLATA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Documento de Junta Promotora del Plan Estratégico de Mar del Plata “Avanza el Plan 

Estratégico para la ciudad”, fecha sin especificar. 

 Documento de Junta Promotora del Plan Estratégico de Mar del Plata “Integración de 

instituciones a las comisiones de trabajo del Plan Estratégico de Mar del Plata”, fecha 

sin especificar. 

 Actas de las reuniones de la Junta Promotora del Plan Estratégico de Mar del Plata, Nº 

1-31, 22-10-01 / 22-10-02. 

 Actas de las reuniones de la Comisión Mixta del Plan Estratégico de Mar del Plata, Nº 

32-87, 05-11-02 / 26-10-04. 

 CD sobre el “Primer Encuntro Hacia un Plan Estratégico de Mar del Plata”, 

conferencias y ponencias presentadas, 19,20 y 21 de septiembre de 2002. 

 Texto Ordenanza Municipal Nº 14.957, Expediente D.E.: 2002/5/12679, Expediente 

H.C.D.: Nota 845-J-2002, Nº registro: 0-9225, Fecha de sanción 10/10/2002, Fecha de 

promulgación 25/10/2002, Decreto de promulgación 2800/2002. 

 Texto de proyecto de Ordenanza Municipal del Partido Socialista “Plan Estratégico 

Municipal”, fecha sin especificar. 

 Informe de la Comisión Técnica de la Junta Promotora del Plan Estratégico de Mar del 

Plata “2ª Asamblea Plan Estratégico”, diciembre de 2002. 

 Informe de la Comisión Técnica de la Junta Promotora del Plan Estratégico de Mar del 

Plata, 5 de marzo de 2002. 

 Informe de Comisión de Comunicación de la Junta Promotora del Plan Estratégico de 

Mar del Plata “Planificación estratégica de comunicación”, fecha sin especificar. 

 Acta Compromiso de Apoyo de los Candidatos a Intendente del Partido de General 

Pueyrredón al Plan Estratégico de la ciudad, 3 de julio de 2003. 

 Bases de la convocatoria al Concurso Nacional de Antecedentes, Propuesta y Oposición 

para el Asesor metodológico, 3 de julio de 2003. 
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 Transcripciones de las exposiciones en el Concurso Nacional de Antecedentes, 

Propuesta y Oposición del contador Figueroa y los arquitectos Mignaqui, Zingoni, 

Tauber, Garay y Monteverde, 26 y 27 de septiembre de 2003. 

 Propuesta de Trabajo presentada por Monteverde en el Concurso Nacional de 

Antecedentes, Propuesta y Oposición para el Plan Estratégico de Mar del Plata, 

septiembre de 2003.  

 Anexo metodológico de la propuesta de Trabajo presentada por Monteverde en el 

Concurso Nacional de Antecedentes, Propuesta y Oposición para el Plan Estratégico de 

Mar del Plata, septiembre de 2003.  

 Listado de los 73 asistentes a la presentación realizada por Monteverde en el Primer 

taller para el desarrollo del Plan Estratégico de Mar del Plata, 28 de noviembre de 2003. 

 Listado de los 33 asistentes al Primer taller para el desarrollo del Plan Estratégico de 

Mar del Plata, “Actores & expectativas”, 29 de noviembre de 2003. 

 Taller “Actores & expectativas”, 29 de noviembre de 2003: consignas, material de 

trabajo y cuento “De Los Hombres Sensibles y Los Refutadores de Leyendas”. 

 Informe técnico de coordinación del Equipo asesor externo resultante del taller 

“Actores & expectativas”, diciembre de 2003. 

 Consideraciones para el ajuste de la Propuesta de Trabajo. Metodología para la 

elaboración del Plan Estratégico de Mar del Plata, diciembre de 2003.  

 Bases de la convocatoria para selección de los inegrantes del Equipo técnico local, 

diciembre de 2003. 

 Listado de inscriptos a la convocatoria para la selección del Equipo técnico local, enero 

de 2004. 

 Solicitud del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, distrito IX, a la 

Comisión Mixta del Plan Estratégico de Mar del Plata, fecha sin especificar. 

 Listado de las 66 entrevistas realizadas a actores calificados por parte de los Equipos 

técnicos, marzo y abril de 2004. 
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 Nota referida a la no realización de la Asamblea de Instituciones dirigida al 

Coordinador de la Comisión Mixta Emir Migliorata, Autoconvocados PEM, 27 de 

mayo de 2004. 

 Nota “Hablamos del Plan Estratégico de Mar del Plata y el Partido de General 

Pueyrredón (PEM)” dirigida a instituciones y a medios de comunicación, por 

Autoconvocados PEM, fecha sin especificar. 

 Talleres de “Prediagnóstico” mayo y junio de 2004: consignas, material de trabajo y 

cuento “Los ciegos y la cuestión del elefante”. 

 Documento de “prediagnóstico” utilizado como insumo en los talleres de 

Prediagnóstico, mayo de 2004. 

 Documento de “Base de Diagnóstico” resultante de los talleres de Prediagnóstico y de 

insumos obtenidos con anteriores actividades, junio de 2004. 

 Nota referida a la Audiencia Pública celebrada con motivo de la localización de la 

estación ferro-automotora dirigida al Equipo técnico por Autoconvocados PEM, 24 de 

junio de 2004. 

 Reglamento Interno de Funcionamiento de la Comisión Mixta del Plan Estratégico de 

Mar del Plata, 2004. 

 Propuesta de Reglamento Interno de Funcionamiento de la Comisión Mixta del Plan 

Estratégico de Mar del Plata, Colegio de Arquitectos. 

 Propuesta de Reglamento Interno de Funcionamiento de la Comisión Mixta del Plan 

Estratégico de Mar del Plata, Centro de Constructores y Anexos. 

 Nota de solicitud de realización de Asamblea de Instituciones PEM dirigida a la 

Comisión Mixta por Autoconvocados PEM, 28 de junio de 2004. 

 Nota “El Plan Estratégico: ¿sólo un juego?”, Autoconvocados PEM, 

http://ar.groups.yahoo.com/group/autoconvocados_pem/. 

 Nota “Página web del Plan Estratégico ¿información falsa?, ¿contradictoria? ¿o falsa y 

contradictporia?”, Autoconvocados PEM, http://ar.groups.yahoo.com/group/autocon 

vocados_pem/. 
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 Nota “Puntos a considerar para conformar la tarea del grupo alternativo”, 

Autoconvocados PEM, http://ar.groups.yahoo.com/group/autoconvocados_pem/. 

 Nota referida al Reglamento Interno dirigida por el presidente de la Cooperativa de 

Agentes para la Psicología Social Ltada. al Coordinador de la Comisión Mixta Emir 

Migliorata, 28 de junio de 2004. 

 Listado de los 80 invitados a los encuentros de trabajo del “Diagnóstico” en Sierra de 

los Padres del Partido de General Pueyrredón, julio de 2004. 

 Listado de los 75 invitados a los encuentros de trabajo de “Diagnóstico” en Batán del 

Partido de General Pueyrredón, julio de 2004. 

 Taller de “Diagnóstico”, 7 de julio de 2004: consignas, material de trabajo y cuento “El 

rompecabezas del mundo”. 

 Documento de “Diagnóstico” resultante del taller de Diagnóstico, y de los encuentros 

de trabajo realizados en Sierra de los Padres y Batán, y de insumos obtenidos con 

anteriores actividades, julio de 2004. 

 Reglamento Interno de Funcionamiento de la Comisión Mixta aprobado, elaborado por 

la Comisión Jurídica de la Comisión Mixta, 2004. 

 Propuesta de Reglamento Interno de Funcionamiento de la Comisión Mixta, elaborada 

por la Universidad FASTA. 

 Propuesta de Reglamento Interno de Funcionamiento de la Comisión Mixta, elaborada 

por el Colegio de Arquitectos. 

 Propuesta de Reglamento Interno de Funcionamiento de la Comisión Mixta, elaborada 

por el Centro de Constructores y Anexos. 

 Nota informativa sobre el Reglamento Interno de Funcionamiento dirigida a 

instituciones y a medios de comunicación, en la que se adjunts el mismo Reglamento, 

por Autoconvocados PEM, 2 de agosto de 2004. 

 Nota referida a la considerar sólo la ciudad y no el partido dirigida por Jorge Cottura 

(IEU) al Equipo técnico, 17 de agosto de 2004. 
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 Taller de “Escenarios”, 18  de agosto de 2004: consignas e insumos de elaboración 

técnica: 3 propuestas de Caracterización de la Ciudad, Síntesis de Diagnóstico-Espina 

de pescado y Grilla de Escenarios. 

 Documento de “Dónde estamos? Definiendo el perfil de ciudad. Objetivos y líneas 

estratégicas de acción” resultante del taller de Escenarios y de insumos obtenidos con 

anteriores actividades, agosto de 2004. 

 Nota de solicitud de realización de Asamblea de Instituciones PEM dirigida a la 

Comisión Mixta por Autoconvocados PEM, 20 de septiembre de 2004. 

 Taller de “Estrategias”, 16 de septiembre de 2004: consignas, material de trabajo y 

cuento “El centésimo mono”. 

 Documento de “Líneas estratégicas y objetivos de actuación” resultante del taller de 

Estrategias y de insumos obtenidos con anteriores actividades, septiembre de 2004. 

 Calendario de Mesas de Trabajo sectoriales, territoriales y temáticas para Proyectos, 

entre el 15-10-04 / 30-10-04. 

 Nota de petición formal de modificación del Reglamento Interno dirigida al 

Coordinador de la Comisión Mixta por Autoconvocados PEM, 21 de octubre de 2004. 

 Información sobre el Banco de Proyectos del Plan Estratégico de Mar del Plata y ficha 

de proyectos, octubre de 2004. 

 Documento interno elaborado por el responsable del área de comunicación del Equipo 

técnico local “La comunicación en el Plan Estratégico de Mar del Plata y el partido”, 3 

de noviembre de 2004. 

 Listado de los 321 proyectos presentados al Banco de Proyectos del Plan Estratégico de 

Mar del Plata, noviembre de 2004. 

 Documento de “Estrategias & proyectos” resultante de la agrupación en proyectos y 

programas por parte de los Equipos técnicos de las iniciativas presentadas al Banco de 

Proyectos, 22 noviembre de 2004. 

 Taller de “Estrategias & proyectos”, 1  de diciembre de 2004: consignas, material de 

trabajo y documento Estrategias & proyectos. 
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 Antecedentes y primeros pasos del Plan Estratégico de Mar del Plata, disponible en la 

página oficial del PEM: www.planestrategicomdp.org/historia.html. 

 Información sobre noticias, anuncios y eventos del Plan Estratégico de Mar del Plata, 

disponibles en la página oficial del PEM: www.planestrategicomdp.org. 

 Plan Estratégico de Mar del Plata, “Documento Final”, presentado en el acto público 

del 29 de diciembre de 2004.  
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