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...la democracia funciona mejor cuando los hombres las mujeres hacen las 
cosas por sí mismos, con la ayuda de sus amigos y vecinos, en lugar de 
depender del Estado. Esto no quiere decir que haya que identificar la 
democracia con el individualismo estricto. La confianza en sí mismo no 
equivale a la suficiencia. La unidad básica de la sociedad democrática no es 
el individuo sino la comunidad autogobernada1.

Glosario posible del planeamiento estratégico
COYUNTURA Y LARGO PLAZO: Quien escala una montaña tiene que tener 
dos cosas a la vista y conjugarlas: la cima que persigue y que está tácita en 
cada paso que se dé, y el terreno sobre el que se da cada paso. Puede irse en 
cualquier dirección si no mira la cima; pero puede caer al abismo si no 
consigue superar los obstáculos que se le presentan a cada paso.
ESCENARIO: El futuro es un horizonte abierto de múltiples posibilidades, es el 
resultado de una construcción social incierta, indeterminada, con diferentes 
probabilidades que surgen de las circunstancias históricas.
Los escenarios son una visión internamente consistente de la realidad futura 
con base en un conjunto de supuestos plausibles sobre las incertidumbres 
importantes que pueden influenciar esa realidad futura.
INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y SABIDURÍA: La diferencia entre
información, conocimiento y sabiduría radica en el orden de complejidad. La 
información es horizontal, el conocimiento es estructurado y jerárquico; la 
sabiduría es sistémica y flexible

LIDERAZGO ESTRATÉGICO: Los líderes ven más allá de la curva, los líderes 
con visión estratégica ven más allá del camino.
PROSPECTIVA: Etimológicamente “mirar mejor a lo lejos”. Se trata de un 
conjunto de conceptos, teorías y técnicas para explicar y construir 
anticipadamente futuros posibles. Permite la incursión sistemática en los 
posibles escenarios del porvenir.
TÁCTICA: es el uso de los recursos para la producción de un cambio 
situacional inmediato.
ESTRATEGIA: es el uso de los cambios situacionales inmediatos para alcanzar 
la situación-objetivo de un plan.
ESTRATEGIA: supone una forma imaginativa de formular objetivos y una 
manera de sortear las dificultades que las circunstancias y los otros actores 
sociales presentan para alcanzarlos.

1 Chistopher Lasch
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CONCEPTO Y ENFOQUE

1- El contexto: cuatro escenarios para una misma etapa del PEM
La voluntad de la comunidad del Partido de General Pueyrredón -en la que la 
ciudad de Mar del Plata ocupa un lugar central- es la que, sin duda, debe 
buscar la transformación local para adelantarse a los cambios inexorables, 
preveerlos y concertar una respuesta colectiva. Necesitará, sin embargo, de la 
capacidad de liderazgo de instituciones con una fuerte relación con la gente y 
de las oportunidades que brinde el contexto; factores que conjugados, signarán 
las posibilidades concretas de lograr un proceso de progreso.
En esa combinación, puede sumarse la capacidad institucional a un escenario 
favorable, pero también pueden desaprovecharse las posibilidades de un 
contexto positivo a partir de un deficiente liderazgo institucional. En la peor de 
las hipótesis, la comunidad puede encontrarse con la desalentadora situación 
de estar en manos de organizaciones incapaces para enfrentar un panorama 
general difícil o bien puede contar con instituciones locales calificadas, hábiles 
e imaginativas, pero que deben desenvolverse en un contexto desfavorable, de 
escasas oportunidades.
Una de estas cuatro alternativas condicionarán el futuro de la comunidad 
marplatense y la evaluación de sus características definirán el papel que 
deberá cumplir el Estado local y las Organizaciones de la Sociedad Civil y 
cuáles serán las herramientas necesarias para desempeñarlo con éxito.
Un contexto positivo para el desarrollo local, social y ambientalmente 
sustentable, significa:
-Un fuerte crecimiento económico nacional y regional en una economía mundial 
abierta, que repercuta directamente en el ambiente local y que invierta los 
beneficios en fuertes transformaciones sociales, en salud, educación y calidad 
ambiental, alentando nuevas instancias de participación, en la búsqueda 
generalizada de una mejor calidad de vida.
-Una integración micro y macro regional, que genere nuevos paradigmas, 
basados en las experiencias locales del conjunto de la región, respetando cada 
realidad; que flexibilice y dinamice la escala territorial y económica, según las 
metas fijadas por la comunidad y las oportunidades y demandas del contexto.
-Un mayor desarrollo tecnológico y de conocimiento, enmarcado en un 
intercambio comercial mundial libre de barreras y proteccionismos; que permita 
la consolidación de la identidad marplatense como factor competitivo y la 
paulatina diversificación de la economía regional y local, integrando valor 
agregado y alejándose de la dependencia de las commodities (aún la de los 
activos naturales para el turismo), es decir afianzándose en las ventajas 
adquiridas por sobre las naturales.
-Una baja inflación, infraestructura adecuada, calidad del entorno social y 
confiabilidad política de rumbo y procedimientos, que propicien un cambio de 
los movimientos de capital externo y local especulativos a las inversiones
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germinas y responsables, que aumenten las tasas de ahorro interno de la 
ciudad y la región y permitan la generación de recursos públicos, asignados a 
las prioridades sociales y de desarrollo.
-Una actitud solidaria con los más pobres, primeros beneficiarios de los 
programas de recuperación social, sumando a su imaginación y capacidad de 
supervivencia, las herramientas para ayudarlos a reaccionar.
-Y un afianzamiento del liderazgo de las organizaciones de la sociedad civil, 
legitimadas en su representatividad y la consolidación de un estado municipal 
chico, pero fuerte y orientado, consciente de su rol.
Sin embargo, el contexto puede ser desfavorable, y esto significa:
-Una economía mundial en crisis y adversa, que minimiza los desafíos y las 
oportunidades para el desarrollo local y en la que se multiplican las actitudes 
proteccionistas, sobre todo de los más fuertes, que acuerdan entre ellos, 
debilitando el libre comercio de regiones como la marplatense, caracterizada 
por el turismo, la pesca y las producciones primarias intensivas, que 
encuentran cada vez más obstáculos y no logran seducir al capital genuino.
-Un capital local y externo que se aleja y se concentra y vuelve imposible 
mantener el nivel de las exportaciones y pagar la deuda. En esta situación, la 
escasez de clientes vuelve desproporcionado el esfuerzo de construir y 
mantener infraestructura orientada a la exportación y al turismo y pensar en 
inversiones a largo plazo. El comercio y la producción se dimensionan y 
orientan al mercado interno, vuelven a prestarle atención a los productos 
devenidos del turismo, del campo y del mar, pero con mínimo valor agregado y 
escasa generación de trabajo.
-Una sociedad en la que crece la pobreza y la desocupación, baja la calidad de 
vida y las oportunidades. En este marco, la justicia se corrompe, se incrementa 
el crimen y la violencia y el gobierno encuentra dificultades en adoptar las 
medidas eficaces de corto plazo que atenúen el reclamo social y de mediano y 
largo plazo para asegurar un crecimiento sustentable. La brecha social y 
económica se amplía, pero el resentimiento sumado al descontrol y al 
desorden, vuelve difícil la vida de la sociedad en general y aún de los 
beneficiados por el sistema. Paradógicamente, la inseguridad se transforma en 
un rasgo de identidad negativa que involucra a todos los sectores sociales. 
Recrudecen las migraciones masivas que afectan directamente a la comunidad 
local y a la microregión y el descreimiento y la desconfianza debilita las 
referencias institucionales y democráticas.
Muchas de estas referencias, positivas y negativas conviven en la ciudad de 
Mar del Plata y su región y las tendencias aún no están definidas, sin embargo, 
no pueden construirse ni soslayarse, solamente con el esfuerzo local, aunque 
lo condicionen fuertemente. Es por eso que, participar, comprender, anticiparse 
y prepararse para encontrar un lugar y progresar, conviviendo, minimizando o 
aprovechando las alternativas que dispone el contexto mundial y regional, es el 
gran desafío conjunto de la comunidad de la ciudad de Mar del Plata, del
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Partido de General Pueyrredón y de la región que integra, de sus instituciones 
y de su gobierno.
2- El liderazgo institucional y las estrategias de desarrollo
Para que las Instituciones de la Sociedad Civil -fundamentalmente el 
Municipio- puedan asumir el difícil rol de CONDUCIR los destinos de su 
comunidad, necesitan contar con un PLAN y con una ESTRATEGIA para 
llevarlo adelante. Es decir que para poder CONDUCIR, deben ser primero 
PLANIFICADORAS y ESTRATEGAS. La planificación estratégica para el 
desarrollo local adquiere un valor instrumental decisivo para alcanzar el 
objetivo central de mejorar la habitabilidad del territorio y la calidad de vida de 
la comunidad.
Planificar estratégicamente permite que las tácticas coyunturales formen parte 
coherente del mejor camino hacia el futuro y que los PLANES DE GESTIÓN 
formen parte de una ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO 
consensuada y sin actores excluyentes, con objetivos y prioridades claros y 
compartidos, definidos por aspiraciones, necesidades y posibilidades del 
conjunto social.
Cada generación de la comunidad local que se integra al proceso de participar 
para definir su futuro y cada gestión de las instituciones que la acompañan; 
deberán asumir que forma parte de la historia y no que son la historia y con esa 
convicción realizar su aporte.
El diseño de una Estrategia de Desarrollo Local comprende no sólo al 
crecimiento ECONÓMICO (herramienta de la que dispone la sociedad para 
mejorar su calidad de vida), sino y fundamentalmente al SOPORTE 
AMBIENTAL sobre el que se asienta esa estructura económica, y al MEDIO 
SOCIAL al que sirve, o debería servir y que conforma la oferta del territorio.
El eje de esta reflexión es la búsqueda integrada y sistémica de la calidad 
ambiental del territorio (comprendiendo los actores y factores físicos, sociales y 
económicos) como plataforma que posibilite el progreso local.
La ciudad de Mar del Plata y al Partido de General Pueyrredón deberán ser una 
estructura social corporativa y competitiva, con la suficiente versatilidad y 
capacidad gerencial como para articularse convenientemente con los niveles 
superiores que la contienen; para asociarse o complementarse con otros 
territorios o sectores si es necesario un mayor volumen o fuerza para 
aprovechar una oportunidad o para competir o diferenciarse de esos 
eventuales socios en la búsqueda de un mayor beneficio para el conjunto 
social.
Especialización y complementariedad (más que igualdad), es un principio 
básico para el desarrollo de la ciudad de Mar del Plata y su partido en la región, 
así como el reconocimiento recíproco con las comunidades que la integran y la 
subsidiariedad de cada una de ellas, cuando el tema trasciende la competencia 
local y requiere de su participación para fortalecer una acción regional.
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Desde la perspectiva de las transformaciones estructurales y funcionales del 
país y el mundo, el sistema regional que integra Mar del Plata, necesita 
desarrollarse y encontrar una nueva dinámica de adaptación al cambio, pero el 
proceso de descentralización no significa la deserción de las estructuras 
mayores (Nación y Provincia) sino la definición de un nuevo rol para las 
mismas, que articule las estrategias y acciones locales y regionales en un plan 
mayor y que brinde a la estructura local los recursos, pero también las 
herramientas fundamentales para poder cumplir sus objetivos con eficacia.
Para alcanzar las metas que se proponga Mar del Plata y su Partido y 
consolidarlas, es necesario entonces, tener un conocimiento preciso de la 
realidad ambiental, social y económica del territorio y de su comunidad: El 
primer paso es saber COMO ES hoy, esa comunidad.
Esto significa saber desde cómo se distribuye y evoluciona la población y la 
vivienda en cada manzana de la ciudad, cómo se conforman sus barrios, qué 
prioridades tienen y a qué ritmo crecen, la disponibilidad y valor de la tierra 
urbana y rural, la cantidad y localización de gente con y sin cada servicio 
básico de infraestructura en cada barrio, la asistencia y deserción en cada 
establecimiento educativo, la cobertura social y asistencial, el estado 
alimentario de la población fundamentalmente en edad escolar, la identificación 
domiciliaria de la mortalidad infantil, la localización de robos y accidentes 
identificando los lugares más inseguros o peligrosos; hasta la localización y 
evolución del comercio y de los servicios, la identificación de la sobreoferta o 
suboferta de cada actividad y en cada barrio en función de la población que lo 
conforma, la identificación, dimensionado y localización de la actividad 
industrial, los empleos que genera, los insumos que requiere, las perspectivas, 
dificultades y demandas del sector, la oferta y las oportunidades del contexto, 
los usos rurales y la calidad de la tierra, la infraestructura que ofrece nuestro 
campo para el desarrollo, las actividades agropecuarias complementarias del 
desarrollo industrial local, las consolidadas y aquellas en crecimiento o con 
posibilidades y así determinar cómo se conforma y evoluciona el PBG del 
territorio, cómo se distribuyen las actividades de la población y cuáles son los 
niveles de desocupación y precarización laboral.
Esta información analizada, así como las mediciones de su evolución, deberá 
publicarse y difundirse, dándole a la comunidad los elementos concretos sobre 
los que deberá fundamentar su aporte. La desinformación, muchas veces 
implicó a las Instituciones y al Estado en “sociedades” con privilegios políticos, 
sociales y económicos. Por otra parte, las cosas son como son y conocerlas es 
el principio para corregirlas y mejorar.
El segundo paso es saber QUÉ QUIERE SER esa comunidad, por dos razones 
elementales, porque sin participación y consenso basado en la concertación 
social, no es posible implementar una estrategia que involucre a toda la 
comunidad y porque el objetivo no es fabricarle el futuro a la gente, sino 
generar el ambiente que dé la posibilidad para que la propia gente lo construya.
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Es responsabilidad de las Instituciones Locales alentar esta discusión 
comunitaria de objetivos comunes y prioridades, sobre la base de lo QUE 
PUEDE SER esta comunidad. Su actitud responsable debe ser contribuir a 
construir una utopía alcanzable, y para ello, el conocimiento de las 
posibilidades propias y del contexto son patrones ineludibles. Ya no es 
suficiente el oficio y la intuición (aunque siempre serán una ventaja).
El tercer paso es contar con UN PLAN Y UNA ESTRATEGIA para alcanzarlo: 
El pensamiento estratégico generalizado, aplicado al desarrollo local, supone 
imaginar objetivos comunes a toda una comunidad y sortear las dificultades 
que las circunstancias y los diversos actores sociales presentan para poder 
alcanzarlos, es decir, identificar el camino más corto para lograr esos objetivos 
y conseguir el progreso aspirado, pero desde un conocimiento preciso de la 
realidad local y de las aspiraciones de la gente.

3- El PEM como herramienta para el progreso
En un contexto globalizado, donde la diferencia entre el tamaño de las 
demandas y las posibilidades de darle respuesta es cada vez mayor y donde 
los pueblos defienden sus intereses y encuentran sus oportunidades de 
progreso basados en su propia competitividad; sin información transformada en 
conocimiento generalizado, sin un marco de consenso en la definición de 
objetivos y prioridades, basado en la articulación de los distintos intereses 
locales y sin una estrategia que defina el camino adecuado; es difícil que Mar 
del Plata y su Partido puedan avanzar en la búsqueda del progreso colectivo.
La clásica planificación a mediano o largo plazo, fundada en el mantenimiento 
de las tendencias y en objetivos fijos y basada en un presente proyectado, es 
insuficiente para afrontar la dinámica y velocidad que signan nuestra época y 
que requieren de la construcción permanente de estrategias que exploten 
ventajas, aprovechen oportunidades, adviertan amenazas y riesgos y sean 
capaces de asimilar nuevas tendencias y sorpresas, cambiando, si es 
necesario, de camino (estrategia) sin perder las grandes metas de una mejor 
calidad de vida para el conjunto.
Entendemos que el proceso necesario de afrontar por Mar del Plata, es el de la 
planificación denominada estratégica y participativa, que se basa en la 
previsión del futuro, más que en su planificación y consiste esencialmente en 
un proceso cíclico de verificación permanente del estado de situación de la 
comunidad y su territorio, de análisis de su proyección, de definición de metas 
basadas en este estado actual y previsto y en el consenso para alcanzarlas y 
en la evaluación de resultados y cambios para reciclar indefinidamente el 
proceso. Su objetivo global será el de penetrar en la cultura de la comunidad 
organizada y crear en ella, un sentido casi intuitivo de a dónde va, una noción 
colectiva de rumbo y de lo que importa a todos.
La planificación estratégica participativa es, entonces, un procedimiento para 
formular ordenadamente aquellas decisiones que involucran los objetivos 
generales de la comunidad y que afectan significativamente su futuro.

8

Arq. Fernando Tauber Equipo de trabajo: Arq. Diego Delucchi, Arq. Horacio Martirio,
Lie. Patricia Pintos, Lie. Irm a Tosí



Este procedimiento de conducción de la participación social, comprende el 
conocimiento profundo de la situación actual de Mar del Plata y su partido, la 
fijación de los objetivos comunes a su comunidad, la identificación de los 
obstáculos que puedan impedir o demorar alcanzarlos y las acciones y 
procedimientos para alcanzar esos objetivos: Involucra un diagnóstico que 
identifique el estado actual de situación, un análisis de esa situación que defina 
el contexto y las posibilidades de desenvolverse en el mismo; la identificación 
de la misión o rol que puede cumplir con éxito esta comunidad; una visión del 
horizonte posible de alcanzar; una estrategia para alcanzar esa visión en un 
tiempo determinado y la valoración de resultados para reciclar el proceso, 
superando la instancia anterior.
Justamente, la definición y la implementación del PEM no es un producto sino 
un proceso, esencialmente dinámico, continuo y cíclico, de acciones 
implementadas, de evaluación de su efecto y de concertación entre los actores 
involucrados para corregir o confirmar rumbos y prioridades, que se pone en 
marcha para alcanzar objetivos comunes a su comunidad.
En verdad, más que planificar estratégicamente, lo importante es lograr que la 
comunidad de Mar del Plata piense estratégicamente la construcción de su 
futuro. El pensamiento estratégico para el desarrollo local, interpreta el futuro, 
pero no extrapola el presente. Asume que habrá sorpresas y cambios en las 
tendencias y busca salidas, acuerdos y alternativas para adecuarse a los 
cambios.
Pensar estratégicamente se vuelve indispensable, para canalizar la vitalidad 
participativa de los vecinos e instituciones de Mar del Plata en un proyecto 
común, que refleje las inquietudes de todos a partir de propuestas sensatas y 
arraigadas en aspiraciones colectivas, pero también en posibilidades reales de 
alcanzarlas.
En síntesis, la implementación del PEM, será un proceso complejo y dinámico, 
participativo y sostenible, equilibrado y solidario, que permita prever los 
problemas de su futuro y las oportunidades de progreso de su comunidad en 
función de un conocimiento preciso del estado actual y anterior de situación, de 
su contexto, de la dinámica de las proyecciones y tendencias, de las 
dificultades a superar y las ventajas a ampliar. No asegurará que las decisiones 
que tome la comunidad sean las correctas, pero si así no fuere, la ayudará a 
reconocer y corregir errores. Seguramente, no reducirá su incertidumbre pero 
la ayudará a organizaría.
Una política de desarrollo local que involucre a la comunidad en su conjunto, 
significará además, el fortalecimiento de sus instituciones, porque son éstas las 
que pueden identificar los catalizadores del crecimiento y generar el ambiente 
necesario para el progreso colectivo y sustentable.
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4- Mar del Plata y el Partido de General Pueyrredón: condiciones y 
acciones para su desarrollo (más allá del
Es interesante intercambiar opiniones sobre aquellos factores, propios y 
externos que condicionan el progreso de Mar del Plata y su Partido. En esta 
ocasión nos interesa aportar algún pensamiento sobre tres aspectos a tener 
presente: el contexto en el que debe consumarse el proceso de desarrollo, las 
reglas que impone el modelo y las nuevas herramientas que es necesario 
crear para poder avanzar.
Sobre el primer aspecto, es evidente que la agenda de Mar del Plata y su 
partido no es la misma de hace diez años, ni de hace cinco. El contexto 
nacional y mundial cambió: la economía se globalizó y en consecuencia, los 
vínculos entre las comunidades se horizontalizaron, se relativizaron las 
fronteras. Esto significa que las relaciones jerárquicas y ordenadas del país, la 
provincia y el municipio también se modificaron. No se reconocen estructuras 
políticas de límites, se institucionalizan nuevas formas de gestión y pertenencia 
intercaladas en las preexistentes del municipio, la provincia y el país, como la 
micro región, la región y la macro región, que sintetizan una nueva dimensión 
del territorio que busca integrar un sistema altamente interdependiente.
Esto desata una crisis de pertenencia, de recursos y de competencias en las 
Instituciones de la comunidad, sobre todo en aquellas que siempre, 
fundamentalmente administraron y ahora les toca conducir o condicionar su 
destino; porque para eso deben contar con objetivos claros y compartidos con 
la gente, con un plan que involucre estos objetivos y con una estrategia que les 
permita alcanzarlos. Deben planificar y definir estrategias.
El nuevo contexto y sus consecuencias, definen nuevas características, roles y 
reglas para la planificación y la gestión asociada de la región, el partido y la 
ciudad; algunas como la prioridad, la complejidad y la competitividad 
social, se manifiestan con mayor claridad:
Aún definiendo y coincidiendo en los objetivos fundamentales del PEM, en un 
proceso de concertación social y por lo tanto, necesariamente participativo; la 
brecha difícil de achicar entre su tamaño y el costo / esfuerzo / tiempo para 
concretarlos, instalan un nuevo y permanente debate en una visión dinámica de 
la planificación, el de la prioridad. No sólo es necesario construir consensos 
sobre qué hacer, sino definir y acordar por dónde empezar. Cuáles serán las 
acciones que tendrán un efecto solidario mayor en la ciudad y el partido.
Además, “el progreso” de la comunidad de la región es un fenómeno 
complejo2, donde actúan y se articulan un sinnúmero de factores físicos, 
ambientales, sociales y económicos de los más diversos y es necesario 
reconocer esa complejidad para poder incidir positivamente en él.

2 Complejidad es "la propiedad de un sistema que se compone de múltiples subsistemas que son interdependientes 
pero no reducibles uno a cada uno" según Le Duc, Michael "From Suffix to paradigm. Elements oí constructivis 
system ios" 1995
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Finalmente, no existen estrategias de desarrollo (crecimiento) del territorio que 
no contemplen la competitividad social. El MODELO está fuertemente 
condicionado por el contexto: En un escenario globalizado, con una estructura 
corporativa que pretende el dominio absoluto de los mercados pero con una 
fuerte horizontalización de las relaciones político-territoriales, cada vez más 
interdependiente, las comunidades comienzan a buscar su oportunidad de 
progreso con equidad, defienden su identidad y se proponen ser socialmente 
competitivas.
En la crisis, nace la oportunidad de pertenecer, desde la ciudad y la región, a 
una nueva sociedad integrada al mundo, a partir de comprender y utilizar la 
colosal revolución tecnológica en marcha. Surgen nuevas y diversas 
posibilidades locales y regionales de inserción internacional, a partir de 
aprovechar sus propias oportunidades y generar otras basadas en un flexible 
mecanismo de alianzas externas e internas, antes insospechado. Emergen las 
mega, macro y micro regiones como las que indudablemente integra y lidera 
Mar del Plata en lo cultural, en lo productivo y en lo turístico, que intercalan su 
escala física, ambiental, social y económica, produciendo un nuevo concepto 
de territorio, dinámico y cambiante, necesario de planificar y articular con 
nuevas tecnologías.
Pero para que una sociedad / territorio como el de Mar del Plata sea 
competitiva, debe evaluar y conocer fortalezas y debilidades, oportunidades y 
riesgos: cuáles son sus ventajas comparativas, sus desventajas, en qué debe 
competir, qué debe mejorar para acrecentar sus posibilidades en esa 
competencia, cuáles son las dificultades que debe sortear y cuál es la 
CALIDAD AMBIENTAL y la HABITABILIDAD del territorio aspirada, posible y 
adecuada para que la comunidad local pueda consolidarse y crecer.
Pensando como Julio Cortázar, que la cultura es el conocimiento profundo de 
la propia identidad, es que concluimos que un proceso de desarrollo para la 
ciudad de Mar del Plata y el Partido de General Pueyrredón, que involucre a 
toda la comunidad, se transforma en un fenómeno fundamentalmente cultural.
En este proceso, para transformar las ventajas comparativas en ventajas 
competitivas, ya no es suficiente para su territorio la buena accesibilidad, la 
cobertura integral de los servicios de infraestructura, la potencialidad del 
consumo de residentes y turistas de toda la costa atlántica bonaerense, el 
puerto o la calidad de su tierra. Esas, como otras de similares características y 
envergadura, son condiciones necesarias pero no suficientes para su 
desarrollo. Las condiciones imprescindibles son las que la propia comunidad es 
capaz de generar, como el compromiso, la orientación, la transparencia, la 
organización, la continuidad, la capacitación, el conocimiento, la calidad, la 
creatividad, la investigación, la innovación, la tecnología, la información, la 
comunicación, y hasta la identidad (por eso de que lo que es propio y exclusivo 
difícilmente tenga competencia).
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La Comunidad de Mar del Plata y su Partido identificará y potenciará en el PEM 
los factores que debe mejorar y explotar para poder desarrollarse y ser 
competitiva, no obstante, a algunos será necesario promoverlos siempre, es el 
caso de los elementales como la salud de la población, su educación, su 
seguridad, su derecho a los servicios básicos, a la vivienda o al trabajo, o de 
los específicos como la calidad de su estructura cultural, la excelencia del 
conocimiento que se genera en ella, la generación y mantenimiento de una 
fuerte rivalidad competitiva interna en la búsqueda de calidad, o la adecuada 
localización y concentración geográfica de las actividades que garanticen no 
sólo efectos complementarios y solidarios de crecimiento, sino una adecuada 
calidad ambiental del contexto.
La imagen a construir y consolidar es la de una Ciudad en su Partido; 
moderna, articulada en lo administrativo, social, espacial y productivo, 
con canales claros de participación que potencien el crecimiento 
económico con equidad y sustentabilidad ambiental.
Para alcanzar esta imagen, los gobernantes y las instituciones de Mar del Plata 
desempeñan un rol ineludible e indelegable y cada vez más importante en su 
proceso de desarrollo. Por un lado, y como siempre, como receptores y 
responsables de la respuesta a las demandas y presiones por necesidades y 
expectativas insatisfechas de cada uno de los sectores de la Comunidad; y por 
otro, como impulsores, coordinadores, estimuladores y orientadores en la 
formación de una nueva cultura que se comprenda y use como un sistema del 
que forma parte y del que debe formar parte.
Es por eso que, así como la sociedad encuentra sus responsabilidades, sus 
instituciones requieren de nuevas herramientas para asumir estos desafíos: 
Hoy, sin Información, sin Tecnología y sin Profesionalismo es cada vez más 
difícil conducir el destino de un pueblo: el oficio y la intuición son necesarios y 
muy útiles, pero insuficientes, y adquirir estas cualidades requiere de esfuerzos 
que producidos, potencian la acción de cada uno de los actores en beneficio 
del bien común.

5- Los activos de Mar del Plata y el partido de General Pueyrredón:
Mar del Plata debe proporcionar un contexto en el que cualquier sector pueda 
prosperar, si afronta su responsabilidad, si se capacita, si se muestra innovador 
y consigue mejorar. Es decir que debe ofrecer aquello que hace más atractivas 
a las ciudades para vivir e invertir: infraestructura de soporte de la actividad 
regional, equipamiento social y vivienda; la formación y acumulación de 
conocimientos tradicionales e innovadores que valoricen los recursos humanos 
locales; una administración pública eficiente, un adecuado sistema financiero 
para los emprendimientos privados, pero también públicos y una gestión eficaz 
para el mejoramiento de la calidad ambiental.
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La Comunidad de la ciudad de Mar del Plata y del Partido de General 
Pueyrredón se deberá preparar para este desafío, resolviendo con un gran 
esfuerzo ciertos postulados elementales:
- La Comunidad de MdP, con sus Instituciones, Empresas y Gobernantes, 
se acepta como tal y está dispuesta a trabajar para su fortalecimiento. Sin
la convicción de que nadie es por sí sólo, pero todos deben formar parte, 
cualquier proceso que se afronte será regresivo.
- La Comunidad de MdP quiere ser socialmente competitiva. Aquellas 
Comunidades y gobiernos que no definen los términos de su propia 
competitividad, corren el mayor riesgo de ser factorías o campo de batalla de 
corporaciones e intereses ajenos y generalmente contrapuestos.
- La Comunidad de MdP cuenta con objetivos claros y compartidos, un 
plan que los contiene y una estrategia para llevarlo adelante. Debe 
sostenerlos y mantener vivo el proceso. Como quedó dicho, sus posibilidades 
no se cimientan sólo en recursos naturales o de infraestructura, sino en 
aquellos generados por su propia Sociedad.
Es necesario una comunidad orientada para orientar la ciudad y su partido y es 
necesario una comunidad convencida y comprometida para que el proceso de 
planificación participativa se refleje y construya el territorio. Será la Sociedad 
como conjunto la que podrá alcanzarlo, consolidando la Visión Compartida del 
futuro que pretende, con un compromiso generalizado para asumir la Misión 
que se dispuso a cumplir y con un tremendo esfuerzo que sólo lo sostendrá su 
convicción de que esa visión es alcanzable.
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a) METODOLOGÍA Y MODALIDAD DE TRABAJO
a.1) SÍNTESIS DE LAS ETAPAS DEL PEM

FASE 1:
INSTALACION DEL PEM
Y DIAGNOSTICO PRELIMINAR CUALIFICADO (3 meses)_________

1. ORGANIZACIÓN PREVIA
1.1 Conformación de los equipos técnicos
1.2 Diseño de la estrategia comunicacional

2. LANZAMIENTO E INSTALACIÓN COMUNITARIA DEL PEM

3. DIAGNOSTICO PRELIMINAR CUALIFICADO
3.1 Tecnologías para el manejo y generación continua de la información
3.2 Generación de información cualificada: Encuesta Delphi
3.3 Síntesis del Diagnóstico preliminar

4. AJUSTE METODOLÓGICO
- En función de los ejes temáticos definidos
- En función de la delimitación territorial determinada

5. CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS
- Del Equipo Técnico
- De referentes comunitarios

FASE 2:
CONSTRUCCIÓN COMUNITARIA DEL PEM (4 meses)____________

1. SEMINARIOS DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
- Por eje temático definido

2. TALLERES PARTICIPATEOS Y HERRAMIENTAS DE DEMOCRACIA
ELECTRÓNICA
2.1 TALLERES TEMÁTICOS (integración sectorial diagnóstico-propuesta)
- Por eje temático definido
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2.2 TALLERES TERRITORIALES (integración sectorial diagnóstico -  
propuesta)

- Por agrupamiento barrial
- Por unidad Territorial contenedora de los agrupamientos:

Centro, Norte, Puerto, Sudoeste, Oeste, Extraejidal
2.3 Herramientas de PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA

3 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO CONSENSUADO Y PROPUESTAS 
SECTORIALES:
- Matriz DAFO
- Lineamientos Propositivos

FASE 3:
FORMULACION DEL PEM (3 meses)_____________________________

1. FORMULACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL Y DEL MODELO DE 
DESARROLLO

2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS PARTICULARES
3. ANÁLISIS, SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS
4. IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS, ACCIONES Y PROYECTOS
5. FIRMA DEL CONTRATO SOCIAL

FASE 4:
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO, EVALUACIÓN CONTÍNUA Y 
AJUSTE DEL PROCESO (2 meses y continúa) 1

1. CONFORMACIÓN DEL ÓRGANO DE GESTIÓN DEL PEM
2. DEFINICIÓN DEL PLAN OPERATIVO
3. FORMULACIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO
4. EVALUACIÓN DEL PEM: ASPECTOS POSITIVOS,NEGATIVOS,LOGROS
5. EVALUACIÓN DE LOS CAMBIOS CONTEXTUALES
6. REDEFINICIÓN O AJUSTE DE ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, 

PROYECTOS Y ACCIONES PRIORITARIAS
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a.2) DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PEM

LA PARTICIPACIÓN:
Clave estratégica para la construcción del proyecto multiactoral del PEM
Cuando nos referimos a Planificación Participativa pensamos en un proceso 
plural, dialéctico, multifacético y continuo, cuya base de sustentación reside en 
la aplicación de mecanismos de empoderamiento social por la vía de la 
participación en sentido amplio (lo público / lo privado / la sociedad civil), 
componiendo un complejo escenario “involucrante”, centrado en el debate y la 
construcción de consensos.
Este proceso abarca desde la disponibilidad o generación de información, la 
adopción de metodologías participativas de definición de la agenda pública 
(corto plazo), la formulación de lineamientos estratégicos de desarrollo (corto, 
mediano y largo plazo), la aplicación de tecnologías de gestión y la redefinición 
-en términos organizacionales- de la administración institucional, para hacer 
frente a los desafíos planteados.
Visto de esta manera, el proceso de Planificación se ve transversalizado por la 
participación como condición sine qua n, proceso al que se debe integrar la 
estructura político-administrativa de las instituciones líderes (sin duda el 
municipio) a fin de que ambos subprocesos se construyan de manera paralela 
pero estrechamente articulados, en vistas de instituir una nueva fórmula 
cogestionaria entre público-privado y sociedad civil.
La metodología participativa contenida en esta propuesta reconoce a los 
actores a partir de sus intensidades, perfiles e intereses que los mueven a 
participar, comprometerse y vincularse con un proyecto colectivo.
Los espacios de participación, por lo tanto, deben constituirse en espacios de 
articulación multiactoral que reconozcan estas particularidades, caso contrario 
se caería en el riesgo de plantear la participación con un criterio marcadamente 
sectorial de “la sociedad” -como podría serlo considerando separadamente lo 
empresarial, lo institucional no gubernamental y lo público- y perdería la 
compleja riqueza de los grupos de contraste, que en definitiva contribuyen a 
manifestar a la sociedad como un todo.
Procurando rescatar la diversidad de visiones, posturas e intereses, se propone 
un trayecto metodológico de la participación, que contempla las siguientes 
instancias: Encuesta Delphi a informantes calificados, Seminarios de
Pensamiento Estratégico, Talleres Temáticos y Talleres Territoriales (de Área o 
Distrito e Inter-barriales), Mesa de Concertación y la adopción de mecanismos 
de participación electrónica.
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FASE 1:
INSTALACIÓN DEL PEM Y DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 
CUALIFICADO (3 meses)

En esta primera etapa del proceso se desarrollarán todas las actividades que 
permitan instalar el PEM en la comunidad, a través de una fuerte política de 
comunicación, que provoque una temprana apropiación social del mismo y deje 
sentadas las bases para el rápido inicio de las distintas instancias participativas 
previstas en la presente metodología.
Asimismo, se avanzará en una faz exploratoria que apunte a construir una 
primera visión diagnóstica general, que permita identificar los principales ejes 
temáticos de discusión y sirva de insumo básico para el desarrollo de los 
talleres participativos previstos.
Para articular estas acciones, adquiere singular relevancia el papel de la Junta 
Promotora del PEM3, en la organización y promoción de todas las actividades 
pertinentes para el inicio y desarrollo integral del proceso.

1. ORGANIZACIÓN PREVIA
Para el inicio de las tareas, será necesario avanzar en la faz organizativa del 
proceso, en lo referente a la conformación de los Equipos Técnicos, la 
identificación de actores relevantes para la encuata Delphi y el resto del 
proceso, y en el diseño de la estrategia comunicacional que permita la 
apropiación del PEM por parte de la comunidad marplatense. Para ello se 
prevé:
1.1 Conformación de los equipos técnicos4
La Junta Promotora del PEM tendrá a su cargo la conformación de los equipos, 
designando el /los responsables políticos y técnicos, como asimismo la 
estructura de funciones, con capacidad de articulación intersectorial y de 
gestión de proyectos complejos.
1.2 Diseño de la estrategia comunicacional5
Se definirán los criterios generales de comunicación cuyos objetivos serán:
- Generar una predisposición favorable a la participación de los distintos 
actores intervinientes.
- Conseguir un nivel de conocimiento y comprensión en el conjunto de la 
población, de los objetivos del PEM y de la estrategia para alcanzarlos.

3 Ver capítulo a) título a.3 "Estructura Organizativa"
4 Las características específicas del equipo se describen en el capítulo a) título a.3 "Estructura Organizativa".
5 La estrategia de comunicación se describe en el capítulo e) "Propuesta de Comunicación del PEM"
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- Promover la comprensión profunda y un compromiso de participación activa 
del conjunto de la sociedad en la instrumentación de las líneas de acción que 
surjan del PEM.

2. LANZAMIENTO E INSTALACIÓN COMUNITARIA DEL PEM
En acto público se dará inicio formal al proceso, donde se enunciarán los 
objetivos del PEM, explicitando las distintas etapas previstas y las metas a 
cumplir. El sentido de esta amplia convocatoria multisectorial es propiciar una 
rápida apropiación comunitaria del PEM que garantice la máxima participación 
ciudadana en todo su desarrollo. Para ello será fundamental la estrategia 
comunicacional adoptada, tanto para esta instancia, como a lo largo de todo el 
proceso participativo.

3. DIAGNOSTICO PRELIMINAR CUALIFICADO
Para delinear una estrategia participativa de desarrollo en la escala de Mar del 
Plata y su partido, que procure alcanzar los objetivos de calidad de vida que su 
Comunidad aspira, es fundamental poner en marcha y garantizar el 
funcionamiento perdurable de una estructura que contemple un sistema 
permanente de información, análisis y conocimiento particularizado de la 
realidad ambiental, social y económica local y de su evolución, a disposición de 
todos los actores públicos y privados.
Seguramente esto debe completarse con una rutina de participación 
generalizada que permita articular los intereses que conviven en la Sociedad, 
como forma democrática de confirmación del conocimiento adquirido y 
búsqueda de consenso en la identificación de objetivos comunes.
El par de insumos: conocimiento y consenso, es imprescindible para generar la 
sinergia que ponga en marcha un mecanismo de planificación participativa 
permanente de estrategias, basadas en el conocimiento preciso de la realidad, 
en las posibilidades reales de alcanzar los objetivos fijados y en la selección de 
prioridades en función de esas posibilidades.
Para adquirir este conocimiento colectivo, es necesario avanzar, en una 
primera etapa, en la construcción de una visión Diagnóstica del territorio 
marplatense, que incluya la recopilación de estudios previos, la sistematización 
de información dispersa y la construcción de información primaria a través de 
encuestas y muéstreos, que permitan, con la opinión de actores clave, analizar 
los factores ambientales, sociales y económicos que intervienen y condicionan 
la calidad de vida de la población y sus oportunidades de desarrollo.
3.1 Tecnologías para el manejo y generación continua de la información
Es necesario el uso de tecnologías de gestión de la información que permita 
complementar el oficio y la intuición con el conocimiento preciso de la realidad 
que genera el análisis de la información, permanentemente actualizada.
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Hoy se habla como una cuestión insoslayable, del manejo de la información en 
“tiempo real1'. Más aún, hemos acuñado el término “información en ”,
haciendo referencia a la idea de información activa, a la construcción 
automática y veloz de información para efectivizar modelizaciones inmediatas.
Por ello, en la Oficina de Coordinación Técnica del PEM, es necesario contar 
con tecnologías adecuadas tanto para el manejo de la información (Sistemas 
de Información Geográfica -SIG-) como para la generación continua de la 
misma, que permita abordar la complejidad de las variables que interactúan en 
el proceso de gestión territorial.
En ese sentido es recomendable instrumentar en la medida que avance el 
proceso del PEM, la puesta en funcionamiento de un OBSERVATORIO de 
CALIDAD DE VIDA, cuya misión sea la de observar (medir) en cada barrio de 
la ciudad y en cada localidad del interior del partido, la evolución de aquellos 
parámetros elementales que transforman un factor ambiental (en el sentido 
más amplio del término) en un problema crítico o en una necesidad no 
satisfecha y con ese conocimiento preciso, sacar conclusiones, identificar 
déficits y recomendar prioridades.
Esta información generada, además de ser insumo básico para el PEM, deberá 
ser publicada y difundida, estar a disposición de empresarios, medios, 
entidades vecinales e instituciones, siendo incluso material de información de 
los colegios, desde donde se pueda difundir el conocimiento de la identidad 
marplatense, de su pasado, de las posibilidades y aún las dificultades 
presentes y de cual es el futuro que esta Comunidad imagina y los pasos que 
da para alcanzarlo.
3.2 Generación de información cualificada: Encuesta Delphi
En esta instancia, el PEM aborda los grandes temas de debate que resultan 
centrales para el conjunto de la sociedad local. A diferencia de la forma 
tradicional utilizada en la definición de ejes de discusión temática -técnicamente 
sobre la base de emergentes del diagnóstico preliminar o bien a partir de un 
número acotado de entrevistas a informantes calificados- se propone un 
mecanismo amplio de consulta a actores sociales caracterizados y 
representativos de todas las extracciones de la comunidad local. A ese efecto 
resulta apropiada la aplicación de la “Técnica Delphi” que “...tiene por objeto 
conocer la opinión de algunas personas sobre problemas prevalentes en la 
comunidad (...) Este método permite reunir a individuos que poseen 
información de primer orden, sin la necesidad de que se desplacen para 
transmitirla..."6
A partir de la consideración de las tres esferas de actores que se articulan en la 
construcción del todo social (lo público, lo privado y la sociedad civil) y en línea 
con el axioma de la participación en sentido extenso que se propone como 
base ideológica del proceso de planificación estratégica, se presenta un 
esquema con los actores (Gráfico 1) que componen el universo de la consulta

E Pineault, Raynald y Daveloy, Carole; 1987: 176
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Delphi y que, al mismo tiempo en su forma ampliada, conformarán la 
plataforma participativa de los talleres temáticos y territoriales previstos en la 
presente metodología.

Gráfico 1: Mapa de actores del PEM

Espacio de Articulación del Plan Estratégico

Sector Público Sector Privado

Entidades financieras 
locales

Medios de comunicac.

Asoc. empresariales 

Colegios profesionales 

Entidades
3FM^ 1WI Empresas

Sindicatos 

Partidos Políticos 

Asociaciones vecinales y ONGs.

Sectores de la Intelectualidad 

Vecinos

Sociedad Civil

Organismos oficiales 

Centros de Educación 

Institutos Tecnológicos 

Municipio

En particular, el segmento de actores que componen la población objetivo de la 
consulta Delphi estará conformado por personas u organizaciones - 
representadas a través de sus líderes o responsables- que constituyan claras 
referencias en sus respectivos campos de actuación y sean capaces de ofrecer 
valoraciones conclusivas de un problema en cuestión y de hacer 
recomendaciones con un máximo de competencia. La selección definitiva de 
los mismos será decisión de los integrantes de la Junta Promotora del PEM.
Naturaleza del Cuestionario
El diseño del cuestionario contendrá un mix de preguntas abiertas y cerradas, 
cuya extensión y tenor será igual para la totalidad de los actores consultados.
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Objetivos de la Encuesta Delphi
Serán objetivos centrales de la encuesta:

-  Recoger juicios valorativos respecto a temas atinentes a la ciudad y el 
partido, que permitan identificar y ponderar integralmente las fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades de los escenarios interno y externo;

-  Recabar información y opinión segmentada de acuerdo a los temas u 
ámbitos de desempeño de los encuestados, a los fines de aportar a la 
construcción del diagnóstico preliminar y

-  Definir de manera precisa y con un criterio participativo y consensuado los 
ejes que serán motivo de debate en los respectivos talleres temáticos y 
territoriales

A los fines metodológicos del PEM, se prevé la utilización de la encuesta Delphi 
en dos momentos:
El PRIMER MOMENTO se inicia con la presentación pública de la Consulta 
Delphi y la distribución de los cuestionarios a la totalidad de los actores 
destinatarios de la misma. Esta reunión, además de propiciar la 
contextualización del procedimiento dentro del marco metodológico del PEM, 
posibilita compartir y difundir el proceso integral y afianzar el compromiso de 
devolución de los cuestionarios, al tiempo que da inicio a un vínculo formal del 
PEM con actores relevantes de la comunidad local.
Carácter del Primer cuestionario: El tenor del primer cuestionario apuntará a 
favorecer el aporte de visiones segmentadas de la realidad local, capitalizando 
el caudal de información diagnóstica que manejan los actores encuestados; de 
manera de avanzar en la elaboración de una matriz DAFO cualificada. En su 
diseño se procurará favorecer la riqueza de los aportes, de allí que se dará una 
fuerte prevalencia a la formulación de preguntas abiertas o de opinión.
Transcurrido un plazo de 15 días -contados desde la fecha de distribución- 
personal del área logística del equipo técnico del PEM procederá a recoger los 
cuestionarios para la sistematización de las opiniones de valoración cualitativa 
y el procesamiento estadístico de las preguntas cerradas. Al cabo de esta 
primera ronda, se dispondrá de un importante bagaje de información y 
opiniones preliminares que serán difundidas entre los consultados y servirán de 
base para el diseño del segundo cuestionario.
El SEGUNDO MOMENTO de la encuesta Delphi tendrá lugar a los 30 días de 
iniciada la consulta. En esta ocasión se presentará al universo de informantes 
los resultados del primer cuestionario, previéndose asimismo un lapso de 
tiempo para expresar opiniones y realizar consultas. Finalizada la reunión se 
procederá a entregar el segundo cuestionario junto a una síntesis de las 
principales conclusiones de la primera ronda7.

7 El conocimiento de las opiniones del resto de los consultados permite a los individuos modificar (cambiar, profundizar, 
justificar) sus respuestas primarias en función de los elementos de información y de juicios aportados por otros 
informantes calificados.
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Carácter de Segundo cuestionario: El segundo cuestionario estará orientado 
a la construcción de acuerdos respecto de los principales temas críticos que 
pasarán a conformar los ejes de debate de los talleres temáticos.
Los actores encuestados dispondrán de un plazo de 15 días para responder 
este cuestionario. Transcurrido dicho plazo se procederá a su recolección y 
posterior análisis, instancia cuya finalización está prevista al cabo de los 60 
días de iniciada esta fase de consulta. Los resultados de esta segunda ronda 
serán remitidos a los actores consultados para su conocimiento e implicación 
en la fase venidera.
3.3 Síntesis del Diagnóstico Preliminar
Tanto la recopilación y sistematización de estudios previos como la generación 
de información primaria a través de la encuesta Delphi, serán la base para la 
elaboración de un primer documento diagnóstico a cargo del Equipo Técnico.
El mismo oficiará de insumo básico para la identificación de los principales ejes 
temáticos de discusión, que permita avanzar en la instancia participativa de los 
Talleres Temáticos y Territoriales, donde se nutrirá y perfeccionará con la 
opinión de los distintos actores intervinientes.

4. AJUSTE METODOLÓGICO
La metodología propuesta es conceptualmente dinámica y flexible, lo que 
implica la necesidad de realizar un monitoreo continuo, que permita introducir 
las modificaciones necesarias a los fines de su rectificación o control. La 
redefinición de los mecanismos propios de cada etapa -producto de la 
evaluación de indicadores de operatividad del PEM- estará en función de los 
requerimientos que vayan surgiendo a lo largo del proceso del PEM.
En esta instancia de avance del proceso y a partir de la identificación de los 
ejes temáticos de discusión y de la delimitación de los distintos agrupamientos 
barriales que surgen del diagnóstico preliminar; será posible readecuar las 
características de los talleres temáticos y territoriales a realizar en la fase 
siguiente, con vistas a iniciar la etapa de máxima participación ciudadana del 
PEM.

5. CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS8
- Del Equipo Técnico
- De Referentes Comunitarios

Ver Capítulo d) "Transferencia de Conocimientos Técnicos y Formación Comunitaria"
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FASE 2:
CONSTRUCCIÓN COMUNITARIA DEL PEM (4 meses)

1. SEMINARIOS DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
A partir de la definición de los ejes de discusión temática de la instancia 
anterior, se promoverá la realización de Seminarios de Pensamiento 
Estratégico por Eje Temático, los cuales tendrán como disparador la exposición 
de expertos nacionales e internacionales sobre cada uno de tales ejes.
Si bien los Seminarios serán abiertos, el auditorio estará constituido 
básicamente por el universo de actores participantes de la instancia anterior y 
por actores directamente vinculados por su actividad o interés específico a las 
temas objeto de tratamiento.
Objetivos de los Seminarios de Pensamiento Estratégico:
El propósito de estos eventos temáticos es promover un feedback con 
especialistas externos al medio local, que permita dimensionar las 
particularidades de los temas críticos y provea un aporte de conocimiento 
táctico sobre alternativas de resolución y manejo en experiencias de 
planificación y gestión asimilables; ocasión que servirá asimismo para el 
planteo e instalación de temas / problema subsidiarios, que harán las veces de 
disparadores del debate en el marco del taller respectivo.
Con posterioridad a la reunión, cada especialista elaborará un documento de 
trabajo, en el que se sume al propio aporte las opiniones y consultas vertidas 
por los asistentes en el Seminario de Pensamiento Estratégico, de manera que 
en el propio marco del PEM y con el concurso de actores calificados en cada 
materia (ya se trate de actores de la escena local o especialistas externos) se 
de lugar a la producción de documentos de reflexión y sensibilización para la 
discusión en los Talleres Temáticos y Territoriales de la fase siguiente.

2. TALLERES PARTICIPATEOS Y HERRAMIENTAS DE DEMOCRACIA 
ELECTRÓNICA
Se trata de los espacios de mayor relevancia en términos de apertura a la 
participación ciudadana y de diversidad y capacidad de representatividad de las 
opiniones; tanto en lo referido al tratamiento de los temas críticos transversales 
a los intereses de toda la comunidad (Talleres Temáticos); como en la llegada 
a espacios ciudadanos descentralizados y por lo tanto más cercanos a las 
realidades y expectativas de la escena micro-local (Talleres Territoriales) a lo 
que se agrega el aprovechamiento de nuevas herramientas de participación 
basadas en la plataforma Internet (participación electrónica para el ensanche 
de la base de opiniones y aportes de los Talleres Temáticos y Territoriales)
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Cada uno de los temas críticos surgidos de la Encuesta Delphi será motivo de 
tratamiento específico en un espacio de debate en el que confluyan las miradas 
y opiniones de todos los actores directamente involucrados. Al respecto, si bien 
se considera que en todos los casos la convocatoria a los talleres es abierta, en 
estos espacios se privilegiará la participación de actores que por su experiencia 
o inserción concreta tengan una afinidad temática mayor.
Objetivos de los Talleres Temáticos
Partiendo del bagaje de información diagnóstica previa y del aporte de 
especialistas externos se propone:

-  Aportar a la construcción de un diagnóstico consensuado -sobre la base de 
opiniones informadas- acerca de los temas críticos transversales a la ciudad 
y el partido.

-  Generar un plafón propositivo para afianzar fortalezas, aprovechar 
oportunidades, revertir debilidades y anticiparse a las amenazas 
detectadas.

Dinámica de los Talleres Temáticos
La dinámica de los talleres temáticos se organiza de acuerdo a una sucesión 
de momentos (con tiempos estimados) cuyo carácter se señala en cada caso:
a) Presentación de los integrantes del Equipo Técnico del PEM que tendrán a 

su cargo la coordinación del taller (5 minutos).
b) Presentación del PEM y significado del Taller Temático en la construcción 

metodológica del mismo (10 minutos). Previendo que una buena parte de 
los asistentes al taller no ha participado en instancias anteriores del PEM, 
se procederá a presentar de manera sintética los propósitos que motivan la 
aplicación de esta herramienta, situando el respectivo Taller Temático 
dentro de la estructura metodológica general. La intención es poner en 
situación a los actores dentro del proceso, de manera que comprendan el 
significado que asume su participación.

c) Exposición de elementos del Diagnóstico Preliminar relacionados con el 
tema del taller (15 minutos). Previo al trabajo en Taller el Equipo Técnico 
realizará una presentación de información diagnóstica (aprovechando 
recursos multimediales) referida a la temática de tratamiento particular, 
elaborada en la etapa anterior del PEM. Se pretende que sirva a los efectos 
de contextualizar el debate y avanzar en la construcción del diagnóstico 
consensuado con los participantes.

d) Explicitación de las consignas de trabajo y de la dinámica de taller (10 
minutos). Al momento de establecer las consignas de trabajo, el equipo 
técnico marcará claramente el doble carácter diagnóstico /  propositivo del 
Taller en cuestión. A tal fin se requerirá que los asistentes trabajen en un 
primer momento en la identificación de Fortalezas y Debilidades, para luego 
abocarse a la formulación de propuestas sobre los temas debatidos.

2.1. TALLERES TEMÁTICOS (integración sectorial diagnóstico-propuesta)
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e) Conformación de las Mesas de debate (5 minutos). En función de la 
cantidad de asistentes al Taller se promoverá la conformación de Mesas 
integradas por un número de 8 a 10 personas; requiriendo de los propios 
actores la distribución de roles para el funcionamiento de las mismas: 
moderadores del debate, secretarios de acta y relatores de las 
conclusiones alcanzadas. Asimismo, los integrantes de cada Mesa dejarán 
asentados sus datos en una planilla (nombre, dirección, teléfono, correo 
electrónico) a los efectos de la remisión de los documentos de trabajo y de 
la conformación de un registro de actores participantes en el proceso, 
fundamental para las instancias subsiguientes del PEM.

f) Espacio de trabajo en las Mesas de debate (45 minutos a una hora). 
Conformadas las Mesas de debate, los asistentes dispondrán de un 
espacio de tiempo para trabajar sobre la base de las consignas del taller. El 
Equipo Técnico asistirá metodológicamente el funcionamiento de las Mesas 
allanando dudas y pautando los tiempos del taller, con intervenciones 
mínimas, procurando no interferir en la dinámica de trabajo programada.

g) Plenario con exposición de cada Mesa de debate Temática (30 minutos). 
Una vez concluida la sesión de debate en las Mesas, el equipo técnico 
convocará en forma sucesiva a cada relator que dará lectura de los 
respectivos documentos de trabajo en taller. Al finalizar cada exposición se 
recepcionará los aportes para su posterior incorporación al documento de 
trabajo del Taller.

h) Síntesis a cargo del Equipo Técnico (15 minutos). Luego de escuchar las 
exposiciones de las distintas Mesas, el equipo técnico realizará una síntesis 
y convendrá con los actores las prioridades en materia de conflictos / 
problemas y propuestas de acción.

i) Conformación de la Comisión Temática (10 minutos). Finalmente se invitará 
a quienes estén interesados en participar en etapas ulteriores del PEM a 
integrarse a la Comisión Temática, que tendrá a su cargo la profundización 
de las propuestas y la representación del Taller en el órgano de 
participación encargado de articular lo producido por el conjunto de talleres 
temáticos y territoriales: la Mesa de Concertación9. Se considera que para 
que esta Comisión Temática sea operativa, deberá estar constituida por un 
número de entre 5 y 10 personas.

5 Ver Capítulo a) título a.3 "Estructura Organizativa".
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Con la realización de estos talleres se apela a construir y consolidar espacios 
de participación descentralizados que involucren al vecino o ciudadano común 
en el proceso de planificación estratégica.
Entendiendo la complejidad territorial del Partido de General Pueyrredón que 
define una configuración urbana fuertemente polarizada en la ciudad cabecera 
y ejes de crecimiento coincidentes con las principales rutas de acceso a la 
misma; se propone una macro estructura de 5 espacios de participación 
comunitaria para el ejido de la ciudad de Mar del Plata que apela a reconocer 
particularidades y lo regularidades en su conformación y un espacio que nuclea 
a las Delegaciones, áreas de urbanización dispersa extra-ejidal (ver Planos de 
Organización Territorial de la Participación, ejidal y extra ejidal), según se 
detalla a continuación:
Áreas definidas para el ejido urbano de Mar del Plata
1- Área central: Incluye el área microcentro concentra las actividades político 
institucionales, administrativas (incluyendo varias reparticiones provinciales y 
nacionales), comerciales, financieras y culturales que potenciaron la centralidad 
que este sector ejerce en la ciudad.
Caracterizado como un sector polivalente y complejo en sus actividades, es 
asimismo un espacio singular e identificable por todos los ciudadanos, que se 
constituye en el espacio simbólico y referente a escala urbana.
Se destacan en el sector otras dos sub-áreas: 1) Hacia el sur del microcentro, 
el sector residencial de la Loma de Stella Maris, el barrio Los Troncos; hacia el 
oeste San Carlos y Primera Junta y 2) Tensionado por la Estación Norte sobre 
Avda. Luro y las vías primarias de la Avda. Libertad, Luro y Colón los barrios 
Nueva Pompeya, Don Bosco y San José. Alternan con usos de comercio y 
servicios sobre las avenidas. Se estima que su población según datos 
preliminares del Censo 2001 sería de 229.608 hab.
2- Área Norte: Predomina la residencia de baja densidad, con usos de 
comercio, servicios y actividades ligadas al tiempo libre sobre los ejes 
estructurantes del sector Avda. Tejedor y Avda. Constitución. Barrios Parque 
Luro, Villa Primera, Constitución, Estrada, Los Piñales, la Florida, Montemar, 
Grosellar y Zacagnini. Se estima que su población según datos preliminares del 
Censo 2001 sería de 74.937 hab.
3- Área Puerto: Constituye la primera delegación de la ciudad, área de 
segunda centralidad de la misma, ligada a las actividades de servicios a la 
pesca e industria. Hacia el sur se localiza el barrio Punta Mogotes y hacia el 
interior se suceden distintos barrios que coinciden con procesos de ocupación 
de la Avda. Juan B. Justo y la Avda. 39, muy activos desde la década del 70. 
Se estima que su población según datos preliminares del Censo 2001 sería de 
103.059 hab.

2.2 TALLERES TERRITORIALES (integración sectorial diagnóstico-
propuesta)
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4- Área Suroeste: La localización del predio Municipal de los deportes y la 
anexa Estación de Cargas -hoy desactivada- así como la presencia de gran 
cantidad de macizos sin subdividir contribuyen a la desestructuración del 
sector, en el que se alternan algunos barrios y zonas con predominio de 
equipamiento tipo depósitos, talleres e industria. Barrios Bosque Alegre, San 
Antonio, Bosque Grande, El Martillo. Se estima que su población según datos 
preliminares del Censo 2001 sería de 78.267 hab.
5- Área Oeste: Constituye el sector localizado al oeste de la Avda. 
Champagnat, suerte de Avda. de Cintura de la ciudad, asociada a usos de 
industria, depósitos y talleres. La ocupación del sector ligada a los corredores 
de crecimiento de las Avdas. Libertad, Luro y Colón, va luego generando 
ocupación e los sectores intermedios entre este corredor y coincidente con el 
acceso de la ruta N° 2 por avenida Champagnat, dejando gran cantidad de 
intersticios sin ocupar particularmente sobre los límites del Ejido. Se estima que 
su población según datos preliminares del Censo 2001 sería de 105.318 hab.
6- Área extra-ejidal: Para el área extra-ejidal el criterio ha sido considerar a la 
estructura de Delegaciones Municipales que tienen correspondencia en su 
configuración interna con los principales ejes de crecimiento urbano. Se estima 
que la población de las cuatro Delegaciones según datos preliminares del 
censo 2001 sería de 57.135 hab. en el área urbana extraejidal y de 8.535 hab. 
en área rural.
Delegación Puerto: Eje ruta prov N° 11 sur desde la Av. Mario Bravo hacia 
Miramar incluye todas subdivisiones urbanas desde Santa Celina hasta el 
Marquesado y San Eduardo del Mar. Corredor urbano que conecta Mar del 
Plata con Miramar ligado a actividades turísticas. Constituye unos 4 kms. casi 
continuos de loteos sobre la costa. Se ubican en esta zona los 
emprendimientos turísticos mas significativos de los últimos 15 años: La 
reserva Club de Mar -Cruz del Sur- Manantiales y un poco mas hacia el interior 
el club de campo Mar Ayui. Incluye: Santa Celina, Nuevo Golf, el Jardín, 
Parque Peralta Ramos, Faro Norte, Alfar, San Jacinto, Playa Serena, San 
Patricio, San Carlos, Costa Azul, Los Acantilados, Marisol, Barranca de los 
Lobos, La Estafeta, Playa Chapadmalal, Santa Isabel, unidad turística 
Chapadmalal, San Eduardo y el Marquesado.
Delegación Batán: Eje ruta prov N° 88: Mar del Plata-Batan-Estación 
Chapadmalal sobre la vía férrea: Zona de canteras y hornos ladrilleros 
inmediatos a Batán y localización del parque industrial en la década del '70 que 
no ha tenido demasiado éxito.
Delegación Sierra de los Padres y la Peregrina Oeste: Eje ruta N° 226: 
Asociado a un uso mixto de asentamientos hortícolas y segundas residencias: 
contiene las localidades de Santa Paula, Colonia Laguna de los Padres, 
localidad de Sierra de los Padres, y parajes el Coyunco, Gloria de la Peregrina 
y Colinas Verdes.

Plan Estratégico para la ciudad de Mar del Plata y el Partido de Gral. Pueyrredón
Arq. Fernando Tauber Equipo de trabajo: Arq. Diego Delucchi, Arq. Horacio Martirio,

------------------------------------ ¡------ ! Lie. Patricia Pintos, Lie. Irm a Tosí



Partido de General Pueyrredón
Organización Territorial de la Participación Extraejidal

PARTIDO DE BALCARCE

pnruAcrnN siihra oc ios

/ ‘,/F F O C
x y  R i N  j .  u-uk>
/ S j f  Ritjí FroMnciala»
, / y  Aí-nycw 

Luqu'uk 
|  Atíüfrjonú 

Ejtcm -ft-ano

DC3.EG. ESTACION CAMET 
□ PELEG WJRTF

PARTIDO DE
GENERAL ALVAKAPQ

RUTA PROVINCIAL *

PARTIDO 
MAR CHEQUITA

O  S-4; I utt, UlL*Mtf| 
□  CWf*gwrmfm?

P IE M Plan Estratégico para la ciudad de Mar del Plata y el Partido de Gral. Pueyrredón
Arq. Fernando Tauber Equipo de trabajo: Arq. Diego Delucchi, Arq. Horacio Martino,
------------------------------- t------ - Lie. Patricia Pintos, Lie. Irm a Tosí



Delegación Carnet o Norte:
Eje ruta N° 2: Alterna usos de residencia permanente con actividades 
agroindustriales y recreativas. El origen de los loteos fue para segundas 
residencias o casas de campo recreativas, algunas con más de 20 años -El 
Tejado -La Armonía- La Florida, Las Margaritas, 2 de Abril, Est. Carnet, Los 
Zorzales, El Sosiego, El Casal, Estación Cobo. Las Instalaciones del 
Aeropuerto Mar del Plata constituyen un freno a la expansión del eje.
Eje ruta N° 11 norte: Intenta conurbar con Santa Clara, con usos conexos a las 
actividades turísticas y recreativas aunque con inconvenientes debido a la 
escasa tarea de consolidación de la costa y los procesos erosivos de sus 
playas. Como frenos al desarrollo lineal se destacan la localización de la planta 
de tratamientos cloacales, generadora de severos impactos ambientales que 
afectan todo el sector norte de playas y el asentamiento del establecimiento 
militar. El sector incluye los barrios de Alto Carnet, Las Dalias, Parque Peña y 
Félix U. Carnet y hacia el interior El Retaso, próximo al aeropuerto.

Objetivos de los Talleres Territoriales
Partiendo del bagaje de información diagnóstica previa se propone:

-  Aportar a la construcción de un diagnóstico consensuado capitalizando la 
percepción y el conocimiento vivido que las instituciones y los ciudadanos 
tienen acerca de la ciudad, los barrios, las localidades y el medio rural en 
las que desarrollan sus actividades.

-  Generar un espacio para la formulación de propuestas orientadas a 
construir y lo consolidar escenarios micro-locales prospectivamente más 
acordes a las expectativas de los ciudadanos.

Organización de los Talleres Territoriales
La metodología propuesta para la realización de los talleres territoriales está 
concebida para que el PEM se sustente en una estructura de marcada 
participación ciudadana, imbricándose en los barrios y localidades desde la 
etapa misma de elaboración del diagnóstico consensuado y la formulación de 
propuestas (ver planos de Delimitación de las Sociedades de Fomento, ejidales 
y extraejidales.
Debido a que el peso poblacional de cada una de las áreas previstas excede 
por mucho la posibilidad de llegada efectiva a un umbral de población que 
garantice representatividad en la participación, la metodología incorpora una 
instancia descentralizada al interior de las mismas en lo que se ha denominado 
Talleres inter-barriales, cuyas dimensiones más acotadas permite consolidar 
niveles de participación más representativos. Estos Talleres -en un número que 
estará acorde a la complejidad y cantidad de población de cada área- estarán
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coordinados por “referentes comunitarios”10 11 (referentes de instituciones 
barriales u ONGs con amplio y reconocido consenso comunitario), los que 
contarán con la capacitación previa11, y la supervisión y asistencia permanente 
del Equipo Técnico del PEM.
En todos los casos, cada una de las seis áreas o distritos de participación 
territorial condensarán en uno o más talleres las opiniones y propuestas 
emanadas de los talleres Ínter-barriales. Si bien la estructura organizativa al 
interior de cada área será motivo de diseño a partir de un taller realizado al 
efecto, se estima a prioñ que el número de ámbitos de participación inter- 
barñales no excederá de cinco para cada área.
Dinámica de los Talleres Territoriales Inter-barriales y de Área o Distrito
Se plantea una estructura de Taller asimilable tanto para la coordinación de los 
talleres Inter-barriales como Territoriales de Área o Distrito:
a) Presentación del “Referente Comunitario”, en el caso de los Talleres Inter

barriales (o del Equipo Técnico del PEM que tendrá a su cargo la 
coordinación del Taller Territorial de Área o Distrito) (5 minutos).

b) Presentación del PEM y significado del Taller en la construcción 
metodológica del mismo (10 minutos) Previendo que una buena parte de 
los asistentes al taller no ha participado en instancias anteriores del PEM, 
se procederá a presentar de manera sintética los propósitos que motivan la 
aplicación de esta herramienta, situando el respectivo Taller Territorial 
dentro de la estructura metodológica general. La intención es poner en 
situación a los actores dentro del proceso, de manera que comprendan el 
significado que asume su participación.

c) Exposición de elementos del Diagnóstico Preliminar (15 minutos). Previo al 
trabajo en Taller se realizará una breve instancia de presentación de 
información diagnóstica de relevancia para el agrupamiento barrial o 
localidad en cuestión, elaborada en la etapa anterior del PEM. Se pretende 
que sirva a los efectos de contextualizar la discusión y avanzar en la 
construcción del diagnóstico consensuado con los participantes.

d) Explicitación de las consignas de trabajo y de la dinámica de taller (10 
minutos) Al momento de establecer las consignas de trabajo, el referente 
comunitario (o en su caso, el equipo técnico) marcará claramente el doble 
carácter diagnóstico / propositivo del Taller en cuestión. A tal fin se 
requerirá que los asistentes trabajen sobre la base de preguntas simples, 
disparadoras del debate; como por ejemplo: ¿Cuáles son las fortalezas del 
lugar donde viven? ¿Cuáles son los principales problemas de la ciudad?

10 La figura de los "referentes comunitarios" resulta de gran significación para la configuración de una nueva cultura 
cívica de las ciudades, puesto que implica la oportunidad de consolidar referencias de liderazgo ciudadano, en un 
proceso que trasciende los alcances del propio PEM. Reconociendo las dificultades de la democracia semidirecta como 
mecanismo para la toma de decisiones y la gestión de proyectos a partir de la escasa cultura política y social de la 
participación en Argentina, se considera fundamental el trabajo con los actores a fin de generar nichos de 
empoderamiento comunitarios que garanticen la sustentabilidad del propio espacio y de las acciones que 
consecuentemente allí se definan.
11 Ver capítulo d) "Transferencia de Conocimientos Técnicos y Formación Comunitaria".
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¿Cuáles son los problemas más importantes del barrio? ¿Qué propuestas 
harían para superar estos problemas? Esto implicará destinar una parte del 
debate a la identificación de Fortalezas y Debilidades, para luego abocarse 
a la formulación de propuestas sobre los temas debatidos.

e) Conformación de las Mesas de debate Inter-barrial / de Área o Distrito (5 
minutos). En función de la cantidad de asistentes al Taller se promoverá la 
conformación de Mesas de debate integradas por un número de 8 a 10 
personas; se requerirá a los propios actores la distribución de roles para el 
funcionamiento de las mismas: moderadores de la discusión, secretarios de 
acta y relatores de las conclusiones alcanzadas. Asimismo, los integrantes 
de cada Mesa dejarán asentados sus datos en una planilla (nombre, 
dirección, teléfono, correo electrónico) a los efectos de la remisión de los 
documentos de trabajo y de la conformación de un registro de actores 
participantes en el proceso, fundamental para las instancias subsiguientes

f) Espacio de trabajo en las Mesas de debate Inter-barrial / de Área o Distrito 
(45 minutos a una hora). Conformadas las Mesas de debate, los asistentes 
dispondrán de un espacio de tiempo para trabajar sobre la base de las 
consignas del taller. El referente comunitario (y en su caso el equipo 
técnico) asistirá metodológicamente el funcionamiento de las Mesas 
allanando dudas y pautando los tiempos del taller, con intervenciones 
mínimas, procurando no interferir en la dinámica de trabajo programada.

g) Plenario con exposición de cada Mesa de debate Inter-barrial / de Área o 
Distrito (30 minutos). Una vez concluida la sesión de debate en las Mesas, 
el referente comunitario (y en su caso el equipo técnico) convocará en 
forma sucesiva a cada relator que dará lectura de los respectivos 
documentos de trabajo en taller. Al finalizar cada exposición se 
recepcionarán los aportes para su posterior incorporación al documento de 
trabajo del Taller.

h) Síntesis a cargo del Referente Comunitario / Equipo Técnico (15 minutos) 
Luego de escuchar las exposiciones de las distintas Mesas, el referente 
comunitario (y en su caso el equipo técnico) realizará una síntesis 
rescatando los principales acuerdos del Taller.

i) Conformación de la Comisión Inter.-barrial / de Área o Distrito (10 minutos). 
Finalmente se invitará a quienes estén interesados en participar en etapas 
ulteriores del PEM a integrarse a la Comisión Inter-barrial / Territorial, que 
tendrá a su cargo la profundización de las propuestas y la representación 
del Taller en el órgano de participación encargado de articular lo producido 
por el conjunto de talleres temáticos y territoriales: la Mesa de 
Concertación. Se considera que para que esta Comisión Territorial sea 
operativa deberá estar constituida por un número de entre 5 y 10 personas.

del PEM.
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Partido de General Pueyrredón
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2.3. Herramientas de Participación Electrónica
Se propone utilizar las potencialidades que brinda la “red de redes” (Internet) 
en términos de apertura de nuevos espacios virtuales para la participación 
ciudadana. La propuesta en este sentido, apunta a sumar el aporte de actores 
locales que por diversas razones no participan de manera presencial en los 
Talleres Temáticos y Territoriales del PEM y receptar la opinión de un 
componente actoral de marcada relevancia para la ciudad y el partido: la 
población TURISTA: Del mismo modo permite incorporar el aporte de 
marplatenses residentes en otras ciudades del país o el exterior.
El mecanismo para hacer efectiva esta alternativa de participación plantea las 
siguientes instancias:

Para los Talleres Temáticos
• Publicación en la página web del PEM de los documentos de reflexión 
generados a partir de los Seminarios de Pensamiento Estratégico.
• Publicación de los elementos del Diagnóstico Preliminar construido a partir 
de la Encuesta Delphi y aquellos surgidos de la recopilación y sistematización 
de antecedentes.
• Publicación de preguntas disparadoras relacionadas con los temas críticos 
del taller en cuestión (desde 15 días antes y hasta las cinco horas previas a la 
realización del Taller).
Para los Talleres Territoriales
Serán utilizadas las mismas bases documentales de los talleres Temáticos a lo 
que se adicionará:
• La publicación de preguntas disparadoras relacionadas con problemáticas 
de la ciudad, el barrio o las localidades. Por ejemplo: ¿Cuáles son las 
fortalezas del lugar donde viven? ¿Cuáles son los principales problemas de la 
ciudad? ¿Cuáles son los problemas más importantes del barrio? ¿Qué 
propuestas harían para superar estos problemas? (Esta instancia estará abierta 
desde 15 días antes y hasta las cinco horas previas a la realización del Taller).
Formulario de participación virtual del PEM
Las personas interesadas en participar por este medio podrán acceder al 
formulario de participación virtual del PEM mediante un cuadro de diálogo 
situado de manera visible en la página web. Como requisito para participar por 
esta vía se requerirá completar las casillas con los datos personales (Nombre y 
apellido, dirección, teléfono, correo electrónico12), disponiendo luego de dos 
espacios en blanco (de hasta 200 palabras cada uno) para realizar aportes: En 
uno se podrá emitir opinión sobre fortalezas y debilidades del tema crítico 
motivo de consulta (Talleres Temáticos) o acerca de la visión del ciudadano 
respecto de cuestiones referidas a la ciudad, el barrio o las localidades

12 Respecto al correo electrónico, se consultará acerca del interés de ser incorporado en el mailing del PEM.
|36
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(Talleres Territoriales); y en el otro realizar propuestas para su resolución o 
mejoramiento.
Articulación de la Participación Electrónica en los Talleres Temáticos y 
Territoriales
Antes de dar a difusión los aportes de la participación electrónica por los 
canales de comunicación instituidos en el PEM, el equipo técnico realizará una 
relatoría virtual de las opiniones, consistente en la lectura y sistematización de 
los mismos, procurando registrar convenientemente tanto los puntos de 
contacto como aquellos que expresen posicionamientos particulares y lo 
disidencias.
El Equipo Técnico del PEM planteará durante la sesión plenaria de los 
respectivos talleres participativos aquellas cuestiones más salientes de la 
relatoría virtual que no hubieren sido consideradas por las Mesas de debate a 
fin de que se evalúe la pertinencia de su discusión e incorporación en los 
documentos del taller.
Quienes participen utilizando esta herramienta tendrán la posibilidad de ser 
incorporados en el mailing del PEM, lo que los habilitará a recibir los distintos 
documentos e informes que se produzcan a lo largo del proceso.
Documentos e Informes de los Talleres Temáticos y Territoriales
La confección de documentos de trabajo (por Mesa de debate y Plenario), será 
una mecánica extensiva a todos los talleres realizados en el marco del PEM. 
Una vez producidos los documentos, los mismos serán remitidos a quienes 
hubieran participado en el taller respectivo, produciendo de esta forma una 
devolución de los resultados a los actores del proceso.
Asimismo, la Mesa de Concertación del PEM, una vez finalizada la ronda de 
Talleres Temáticos y Territoriales, recibirá los informes respectivos, junto a los 
los documentos propios de cada Taller (información primaria de los talleres 
participativos) y aquellos emanados de la instancia de participación por medios 
electrónicos.

3. SÍNTESIS DEL DIAGNOSTICO CONSENSUADO Y PROPUESTAS 
SECTORIALES
Una vez concluida la instancia de los Talleres Participativos, las distintas 
comisiones temáticas y territoriales surgidas de los mismos nombrarán 
representantes para conformar la “Mesa de Concertación”13. En este ámbito de 
discusión, negociación y confluencia entre actores, se irán concertando los 
grandes acuerdos del PEM, desde la identificación de los conflictos y 
potencialidades, hasta la formulación de los lineamientos propositivos.
A partir de la sistematización que realizará el Equipo Técnico de todos los 
documentos producidos por los distintos Talleres participativos, se avanzará en

: Ver Capítulo a) título a.3.) "Estructura Organizativa"
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una primera instancia de síntesis integral del proceso desarrollado, para arribar 
a un Diagnóstico Consensuado, que tendrá en cuenta además, toda la 
información previamente levantada en la Fase 1 (recopilación de antecedentes, 
encuesta Delphi, participación electrónica, etc.)
Se trata de construir y consensuar una matriz DAFO que involucre a todas las 
temáticas analizadas, para avanzar en la formulación de estrategias que 
exploten las fortalezas identificadas, aprovechen oportunidades, adviertan 
amenazas y riesgos y sean capaces de asimilar nuevas tendencias y 
sorpresas.
Este primer documento globalizador de las problemáticas generales y primeras 
ideas fuerza para la ciudad y el partido, acordado en la Mesa de Concertación, 
será la base para avanzar en la fase de Formulación del PEM, donde se 
delinearán los grandes objetivos y estrategias del mismo.
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FASE 3:
FORMULACIÓN DEL PLAN (3 meses)

Considerando que una estrategia de desarrollo es el diseño concertado del 
camino más conveniente y la selección del vehículo más eficaz para que lleve 
a una comunidad desde un presente insatisfecho a un futuro con mayores 
posibilidades de satisfacción de sus necesidades, es fundamental que este 
camino defina y priorice el marco de la concertación y el consenso con los 
diversos actores que intervienen en la dinámica del proceso.
La definición de estrategias no es un producto sino un proceso, esencialmente 
dinámico, continuo y cíclico, compuesto por acciones implementadas, 
evaluaciones permanentes y momentos de discusión y concertación entre los 
actores involucrados para corregir o confirmar rumbos y prioridades.
Por ello, en el ámbito de la Mesa de Concertación del PEM, órgano donde 
están expresados todos los sectores e intereses de la comunidad marplatense, 
y sobre la base del diagnóstico consensuado en la fase anterior, se irá 
delineando el Plan Estratégico en términos integrales; a partir de la discusión, 
concertación y consenso que permita acordar un rumbo al que aspira la 
comunidad (objetivos) y el camino más eficaz para alcanzarlo (estrategia). 
Este proceso reconoce las siguientes instancias metodológicas:

1. FORMULACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL Y DEL MODELO DE 
DESARROLLO (qué queremos de la ciudad y el partido)
El Objetivo General debe expresar el marco de referencia que aporta el 
carácter globalizador de todas las estrategias del PEM, que debe surgir de la 
constatación de las oportunidades y de posibles ventajas derivadas de la 
transformación del entorno al que aspira la comunidad marplatense.
Tiene que incluir y manifestar el acuerdo de todos los talleres participativos 
realizados, para avanzar en una determinada dirección, que no es otra cosa 
que la definición del rumbo.
Este Objetivo debe traducirse en un “Modelo de Desarrollo”, contenedor de 
todas las estrategias del PEM, donde las condiciones de vida de los integrantes 
de la sociedad local mejoran de manera sostenida, tanto en lo económico como 
en lo social, lo cultural y lo político.

2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS PARTICULARES
Son propósitos específicos que devienen del objetivo general. La definición de 
los mismos permitirá analizar y evaluar alternativas para identificar y 
seleccionar las líneas estratégicas del Plan.
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3. ANÁLISIS, SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DE LINEAS ESTRATÉGICAS
Constituyen los temas clave de la ciudad de Mar del Plata y del partido de Gral. 
Pueyrredón, para pasar de la situación actual a la situación deseada, que 
garanticen alcanzar el objetivo central del Plan.
Implican el camino a recorrer, a partir de la evaluación y selección de 
alternativas, en un proceso de concertación de intereses a veces divergentes, 
pero muchas otras concurrentes.
Estas Líneas Estratégicas, se basan en objetivos específicos en los que existe 
un acuerdo para trabajar en la determinación de acciones concretas sobre las 
que asentar el proceso de implementación del Plan.
Será necesario entonces, definir las estrategias necesarias para alcanzar los 
Objetivos específicos, que deben expresar las situaciones deseadas, 
articuladas en función del objetivo general. Las mismas determinarán las 
acciones concretas, traducidas en Programas y Proyectos.

4. IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS, ACCIONES Y PROYECTOS
Constituyen los instrumentos para llevar a cabo las estrategias para alcanzar 
cada objetivo específico.
Se materializarán mediante la elaboración de Programas y Proyectos de 
actuación, definiendo los actores participantes en la priorización, formulación y 
evaluación de factibilidad de los mismos, donde se incluirá el análisis de 
posibles fuentes de financiación para su implementación.
Cada propuesta de acción deberá incluir el siguiente contenido genérico:
a. Descripción
b. Justificación
c. Objetivo particular que pretende alcanzar
d. Inconvenientes de la no realización de la acción
e. Acciones específicas
f. Actores involucrados en la realización de las medidas.
g. Correspondencia con la líneas estratégicas

2. FIRMA DEL CONTRATO SOCIAL
Culminada la instancia de elaboración, la Mesa de Concertación a través del 
equipo Técnico, presentará el Plan ante la Asamblea General14, ámbito de 
máxima jerarquía y expresión comunitaria de este proceso, para su evaluación 
y aprobación.

'" Ver capítulo a) título a.3 "Estructura Organizativa"
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Este acto se manifiesta a través de la “Firma del Contrato Social”, hito que 
marca la culminación de la etapa central del proceso de discusión, búsqueda 
de consensos y diseño del PEM. Con la firma del Contrato Social, las partes 
involucradas -La Comunidad y sus Instituciones- se comprometen a llevar 
adelante las acciones necesarias para alcanzar los objetivos consensuados por 
todos los sectores de la sociedad.
Este contrato tiene que traducirse en un verdadero instrumento de gestión 
local, que exprese los acuerdos alcanzados y garantice la puesta en marcha de 
las acciones transformadoras que se desprenden de sus objetivos y 
estrategias, como asimismo asegurar la sustentabilidad del proceso en la 
instancia de implementación, evaluación y reformulación del mismo.
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FASE 4:
IMPLEMENTACION, MONITOREO, EVALUACION CONTÍNUA Y 
AJUSTE DEL PROCESO (2 meses y continúa)

En esta instancia se pondrán en marcha todas las acciones y políticas 
tendientes a alcanzar los objetivos planteados, que fueron discutidas y 
consensuadas en cada uno de los ámbitos de participación generados en las 
tres primeras fases del PEM.
La etapa de implementación marca el comienzo de un proceso cíclico y 
continuo en el que se deberán llevar adelante medidas tendientes a priorizar la 
puesta en marcha de acciones según el Plan Operativo que se establezca, 
monitorear la evolución del plan, evaluar su desempeño, corregir o ajustar 
cursos de acción, producir nuevos diagnósticos y plantear eventuales nuevas 
estrategias para el desarrollo de la ciudad y el partido, sosteniendo el rumbo 
acordado.
Para ello es necesario conformar un Órgano de Gestión del PEM, órgano que 
sucede a la Mesa de Concertación en esta Fase y que define responsables por 
Programa para la puesta en marcha, seguimiento y reformulación de las 
acciones y proyectos concertados.

1. CONFORMACIÓN DEL ORGANO DE GESTION DEL PEM15

2. DEFINICIÓN DEL PLAN OPERATIVO
La implementación del PEM involucra un Plan Operativo Anual -POA- que 
contiene los Programas seleccionados como prioritarios para el año en curso y 
dentro de éstos las Acciones y Proyectos a concretar, definiendo objetivos 
operativos, Institución les responsables, actores involucrados, población 
beneficiada, territorio afectado y localización, alcance de cada etapa, costos, 
fuentes de financiamiento y tiempos desagregados en cada paso de la 
ejecución. El POA será pautado por el Órgano de Gestión del PEM y 
confeccionado por el Equipo Técnico para su aprobación definitiva.

3. FORMULACION DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO
El Equipo Técnico realizará el monitoreo operativo de la evolución del PEM y 
de su Plan Operativo Anual. Para ello, se diseñarán indicadores de 
seguimiento basados en criterios de CALIDAD relacionados con la naturaleza 
de la acción o proyecto en marcha.

' ' Ver Capítulo a) título a.3.) "Estructura Organizativa"
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Los indicadores directos deberán considerar por lo menos, los niveles de 
satisfacción de la población involucrada (incluye la disminución de la queja), el 
alcance de los objetivos operativos, el cumplimiento de los tiempos fijados, el 
cumplimiento de los costos estimados y el efectivo financiamiento. Los 
indicadores indirectos son los de calidad de vida y progreso (el Observatorio de 
Calidad de Vida propuesto como herramienta, cumple una función 
determinante en esta Fase del proceso), deberán considerar el aumento o 
disminución cuali /cuantitativo que represente la mejora buscada por el 
Proyecto o la acción16.

EVALUACIÓN DEL PLAN: aspectos positivos y negativos, logros.
El Órgano de Gestión realizará la evaluación de desempeño del PEM. Tomará 
como base los indicadores directos e indirectos considerados por el Equipo 
Técnico para realizar el monitoreo, los que serán permanentemente 
actualizados y difundidos al conjunto de la población. Podrá sumar encuestas 
de opinión, consultas a los integrantes de las comisiones, talleres de rendición 
y evaluación y todo mecanismo que permita realizar un balance objetivo de:

-  Acierto y alcance de cumplimiento en los objetivos particulares.

Eficacia de la estrategia adoptada para alcanzarlo.

-  Acierto en la selección de prioridades de Proyectos y Acciones en los 
Programas en gestión

-  Cumplimiento del POA

-  Niveles de satisfacción colectiva

4. EVALUACIÓN DE LOS CAMBIOS CONTEXTUALES
El Órgano de Gestión del PEM, la Junta Promotora que lo integra, las 
Comisiones de Seguimiento de los Programas y el Equipo Técnico seguirán, 
advertirán, evaluarán y comunicarán a la Comunidad los eventuales cambios 
mundiales, regionales, nacionales, provinciales, microregionales y las 
repercusiones locales. Imprevistos no devenidos de la marcha del PEM pero 
que pueden afectar su gestión, la selección de prioridades o requerir de nuevos 
objetivos particulares o cambios en las estrategias seleccionadas y ya

Por ejemplo: indicadores sociales: mortalidad infantil, desnutrición y cobertura social; deserción 
escolar, repitencia y desgranamiento educativo; seguridad de bienes y personas y seguridad vial, 
ocupación, subocupación y estacionalidad. Indicadores económicos: producción, ventas, rentas y 
Producto Bruto Geográfico; Indicadores físicos: disponibilidad de servicios de infraestructura de uso 
público: alumbrado público, recolección de residuos, transporte, semáforos, pavimentos, señalización, 
equipamiento, espacios verdes. Y servicios de infraestructura de uso particular: luz, gas, agua, cloacas, 
pavimento, teléfono, celular, Internet-, uso efectivo de los servicios, disponibilidad de tierra vacante y valor 
de la tierra para usos residenciales, comerciales, de servicios y productivos, urbanos y extra urbanos. 
Calidad del uso.
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concertadas. Los puntos 4 y 5 de esta Fase constituyen un diagnóstico 
expeditivo (nueva Fase 1 que reinicia el proceso).

5. REDEFINICIÓN O AJUSTE DE ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, 
PROYECTOS Y ACCIONES PRIORITARIAS

El Órgano de Gestión del PEM, la Junta Promotora que lo integra, las 
Comisiones de Seguimiento de los Programas y el Equipo Técnico promoverán 
el permanente ajuste y actualización del PEM, por cambios contextúales, por 
cumplimiento de objetivos, por cambio de prioridades. Para esto convocará 
bianualmente a talleres selectivos temáticos y territoriales que iniciarán un 
nuevo ciclo de concertación, decisiones y gestión, esta vez más expeditivo 
(nueva Fase 2 y 3) que se replica sistemáticamente afianzando la 
SUSTENTABILIDAD del PEM.
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a.3) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PEM

Siendo el PEM un proceso plural, dialéctico, multifacético y continuo, se opta 
por diseñar una estructura organizativa dúctil, a partir de la cuál los propios 
actores sociales irán concertando su propia organización, sobre la base de sus 
propios intereses y dinámica social.
Asimismo, partiendo de considerar a la planificación estratégica como un 
proceso flexible, se plantea una estructura organizativa que se va adaptando a 
los requerimientos de las distintas fases metodológicas :
En la Fase 1: Instalación del PEM y Diagnóstico Preliminar Cualificado (ver 
Gráfico 1), la estructura básica se organiza a partir de la Comisión Mixta Plan 
Estratégico Mar del Plata constituida por la Junta Promotora (según Ordenanza 
14957/2002) y el Equipo Técnico, que se articula al Equipo Asesor Externo y el 
Equipo de Comunicación, constituidos en la presente Fase.
En la Fase 2: Construcción Comunitaria del PEM (ver Gráfico 2), se mantiene 
el esquema básico de Junta Promotora y Equipo Técnico, articulado al Equipo 
Asesor Externo y el Equipo de Comunicación, y se incorporan las Comisiones 
de Trabajo, Temáticas y Territoriales, que surgen de los Talleres Participativos, 
que se llevan a cabo en la Fase 2.
En la Fase 3: Formulación del PEM (ver Gráfico 3), se consolidan los espacios 
de máxima participación y representación ciudadana y de las instituciones 
socioeconómicas de la ciudad y el partido, la Asamblea General y la Mesa de 
Concertación, que integra a la Junta Promotora. Se mantiene el Equipo Técnico 
(el Equipo Asesor Externo y el Equipo de Comunicación), coordinando las 
Comisiones de Trabajo. En la instancia diagnóstica (Diagnóstico Consensuado 
- Matriz DAFO), se mantienen las Comisiones de Trabajo Temáticas y 
Territoriales, y en la instancia propositiva (Objetivo General -  Modelo de 
Desarrollo - Líneas Estratégicas -  Programas y Proyectos) las Comisiones de 
Trabajo se reorganizan por Lineamientos Estratégicos.
En la Fase 4: Implementación del PEM (ver Gráfico 4), se mantiene la 
Asamblea General, como ámbito de articulación multiactoral representativo de 
las instituciones y fuerzas vivas de la ciudad y el partido. Se incorpora el 
Órgano de Gestión, que integra a la Junta Promotora y se mantiene el Equipo 
Técnico (el Equipo Asesor Externo y el Equipo de Comunicación), coordinando 
las Comisiones de Trabajo, que en esta fase se reorganizan por Programas.
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GRAFICO 1: ORGANIGRAMA FASE 1 
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1. ÓRGANOS DEL PEM

Junta Promotora
La Junta Promotora, que integra la Comisión Mixta Plan Estratégico Mar del 
Plata, representa el primer espacio consolidado de participación y 
representación ciudadana y de las instituciones socioeconómicas de la ciudad y 
el partido, responsable del proceso de Elaboración del PEM en su primera 
instancia (Fase 1: Instalación del PEM y Diagnóstico Preliminar Cualificado y 
Fase 2: Construcción Comunitaria del PEM)
Esta integrada por las instituciones y fuerzas vivas de la ciudad que integran su 
acta constitutiva.17
Además de los fines particulares de la Ordenanza 14957/02 que crea la 
Comisión Mixta Plan Estratégico Mar del Plata, las funciones básicas de la 
Junta Promotora son:

-  Dirigir el proceso de Elaboración del PEM en sus dos primeras fases.

-  Designar y organizar los equipos técnicos necesarios para la Elaboración

-  Convocar a la comunidad a participar del proceso de Elaboración del PEM 
(Talleres Participativos y Comisiones de Trabajo Temáticas y Territoriales).

-  Difundir en la comunidad los beneficios que representan la elaboración e 
implementación del PEM.

-  Integrar la Asamblea General, la Mesa de Concertación y el Órgano de 
Gestión del PEM.

Asamblea General
La Asamblea General es el espacio de máxima participación y representación 
ciudadana y de las instituciones socioeconómicas de General Pueyrredón, con 
un conocimiento profundo de la ciudad y comprometidas con el futuro 
desarrollo del partido.
Está integrada por todos aquellos representantes de las instituciones y los 
ciudadanos que participan en los distintos ámbitos multiactorales que se van 
desarrollando a lo largo del proceso del PEM (Junta Promotora, Talleres 
Participativos y Comisiones de Trabajo -Temáticas, Territoriales, por 
Lineamientos y por Programas-, Mesa de Concertación y Órgano de Gestión), 
constituyendo un verdadero espacio contenedor del todo social -lo público, lo 
privado y la sociedad civil- (ver Gráfico 5).

17 Junta Promotora: Colegio de Arquitectos de la Provincia De Bs. As. Distrito IX, Centro de Constructores Y Anexos, 
Universidad Fasta, Señor Jorge Cabrales, Cámara Argentina de la Construcción Filial Mar del Plata, C.G.T Mar del 
Plata, Sindicato de Casinos, Colegio de Ingenieros Provincia de Bs. As. Distrito II, Cámara de Balnearios, U.C.I.P., 
Colegio de Martilieros y Corredores Públicos de Mar del Plata Departamento Judicial Mar Del Plata, Bolsa de Comercio 
de Mar Del Plata, Mar del Plata Comunnity College y Colegio de Agrimensura de la Provincia de Bs. As. Distrito IV

del PEM.
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Contará con un presidente y un secretario elegidos por la propia Asamblea, que 
a su vez dictará su propio mecanismo de funcionamiento.
Es importante que las instituciones que la integran, sean los principales 
agentes de la vida económica, social y cultural del partido y estén 
representadas por sus máximos dirigentes, debiéndose instrumentar 
mecanismos que aseguren una buena comunicación entre los representantes y 
sus representados.
Si bien los ritmos de reuniones dependen de la dinámica del proceso 
participativo, es aconsejable un mínimo de una reunión por cada instancia 
clave del PEM (la aprobación definitiva del PEM y la aprobación anual de la 
Memoria y Balance de la Gestión), desarrollada en ámbitos institucionales 
representativos de las fuerzas vivas de la ciudad, de manera que se 
constituyan en espacios sociales convocantes, donde las instituciones se 
sientan protagonistas de la construcción del PEM.
La importancia de la Asamblea General, radica no sólo en que es el espacio de 
máxima participación y representación ciudadana y de las instituciones, sino en 
que tiene la decisión final en todo el proceso de Elaboración e Implementación 
del PEM.
Las funciones básicas de la Asamblea General son:

-  Participar en todos ámbitos participativos que surgen a lo largo del proceso 
de Elaboración e Implementación del PEM.

-  La aprobación definitiva del PEM.

-  La aprobación anual de la Memoria y Balance de la Gestión del PEM.

Mesa de Concertación
La Mesa de Concertación es el espacio responsable del proceso de 
Elaboración del PEM en su instancia de Formulación, donde se integran y 
construyen los acuerdos intersectoriales del PEM.
Está integrada por la Junta Promotora (mitad miembros titulares y mitad 
suplentes) y los representantes de las instituciones y ciudadanos que surgen 
de las Comisiones de Trabajo (cuatro miembros, dos titulares y dos suplentes 
por cada Comisión -Temática, Territorial y por Lineamientos-, que acepten 
dirigir y corresponsablizarse con el proceso de Elaboración del PEM (ver 
Gráfico 6).
Para fortalecer el liderazgo del proceso, es importante que la Mesa de 
Concertación sea presidida por el Intendente Municipal y este integrada por los 
principales actores sociales, económicos y políticos de la ciudad.
La cantidad de miembros se corresponderá con el número de Comisiones de 
Trabajo, estimándose en 30 miembros aproximadamente, de manera de 
garantizar una mayor efectividad y operatividad.
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A los efectos de garantizar un adecuado funcionamiento la Mesa de 
Concertación establecerá su propio Reglamento Interno, garantizando la 
participación, representación y transparencia del proceso.
Es importante que las instituciones que la integran, estén representadas por 
sus máximos dirigentes o delegados, con capacidad decisoria, posibilidades de 
participación en reuniones periódicas de trabajo y amplio conocimiento de la 
ciudad.
Es recomendable que exista también un equilibrio entre el sector público (tanto 
del Ejecutivo como del HCD) y del sector privado (económico, social, cultural) 
de manera de garantizar la pluralidad de sectores sociales y la continuidad del 
PEM, independientemente del gobierno de turno.
Las funciones básicas de la Mesa de Concertación son:

-  Dirigir el proceso de Elaboración del PEM en su faz de formulación.

-  Conformar las Comisiones por Lineamientos.

-  Debatir y aprobar los informes de avance elevados por el Equipo Técnico, 
producto del trabajo en comisiones, recomendando los ajustes pertinentes.

-  Aprobar el Diagnóstico Consensuado y la Formulación del PEM.

-  Difundir y comunicar a la comunidad los avances del PEM.

-  Proponer la aprobación del PEM a la Asamblea General.

Órgano de Gestión
El Órgano de Gestión es el espacio responsable del proceso de 
Implementación del PEM, encargado de poner en marcha el conjunto de 
programas y proyectos emanados del PEM y de garantizar la sustentabilidad 
del proceso, a través de su institucionalización legislativa y la identificación y la 
asignación de los recursos necesarios para su funcionamiento operativo.
Está integrado por la Junta Promotora (mitad miembros titulares y mitad 
suplentes) y los responsables de los Programas que integran el PEM (dos 
miembros, un titular y un suplente por cada Programa), que acepten dirigir y 
corresponsablizarse con el proceso de Implementación del PEM (ver Gráfico 
7).
Para fortalecer el liderazgo del proceso, es importante que el Órgano de 
Gestión sea presidido por el Intendente Municipal y este integrado por los 
principales actores sociales, económicos y políticos de la ciudad.
La cantidad de miembros se corresponderá con el número de Programas, 
estimándose en 30 miembros aproximadamente, de manera de garantizar una 
mayor efectividad y operatividad.
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A los efectos de garantizar un adecuado funcionamiento el Órgano de Gestión 
establecerá su propio Reglamento Interno, garantizando la participación, 
representación y transparencia del proceso.
Del mismo modo que en la Mesa de Concertación, es importante que las 
instituciones que integran el Órgano de Gestión, estén representadas por sus 
máximos dirigentes o delegados, con capacidad decisoria, posibilidades de 
participación en reuniones periódicas de trabajo y amplio conocimiento de la 
ciudad.
Asimismo, también es recomendable que exista un equilibrio entre el sector 
público (tanto del Ejecutivo como del HCD) y del sector privado (económico, 
social, cultural) de manera de garantizar la pluralidad de sectores sociales y la 
continuidad del PEM, independientemente del gobierno de turno.
Las funciones básicas del Órgano de Gestión son:

-  Conformar las Comisiones por Programas.

-  Monitorear y evaluar la marcha del conjunto de programas y proyectos del 
PEM.

-  Debatir y aprobar los informes de avance elevados por el Equipo Técnico, 
producto del trabajo en comisiones, recomendando los ajustes pertinentes.

-  Impulsar los Proyectos nuevos que no estén aún formulados.

-  Difundir y comunicar a la comunidad los avances del PEM.

-  Proponer la aprobación anual de la Memoria y Balance del PEM a la 
Asamblea General.

Equipo Técnico
El Equipo Técnico será el responsable de programar, coordinar y llevar a buen 
fin, el conjunto de actividades previstas para el desarrollo del PEM.
Es aconsejable que el Equipo Técnico cuente con un perfil profesional 
integrador e interdisciplinario, con capacidad para coordinar el trabajo grupal y 
los distintos ámbitos del PEM (Junta Promotora, Talleres Participativos y 
Comisiones de Trabajo -Temáticas, Territoriales, por Lineamientos y por 
Programas-, Mesa de Concertación y Órgano de Gestión), elaborar síntesis e 
interpretar el trabajo colectivo, generar ideas propias y promover una cultura de 
la planificación estratégica.
Dado el conocimiento que tienen las Universidades Locales sobre el objeto de 
trabajo -la ciudad y el partido-, es importante que el Equipo Técnico este 
integrado por representantes de las Unidades Académicas de la ciudad.
El Equipo Técnico debe tener ubicación física propia y en lo posible, estar 
integrado, en parte, por representantes del Municipio, a los fines de articular las 
acciones emanadas del PEM con la gestión Municipal.
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El Coordinador General debe tener un perfil integrador de las ciencias del 
territorio y ser un buen comunicador, con capacidad de articulación 
intersectorial y de gestión multiactoral de proyectos complejos.
Es aconsejable que el Equipo Técnico cuente con una estructura de 
comunicación externa, ya que la instalación del PEM en la comunidad y la 
convocatoria de los distintos eventos del PEM (Talleres Temáticos y 
Territoriales, Mesas de Pensamiento Estratégico, Reuniones de Junta 
Promotora, Mesa de Concertación y Asamblea General) resultan de vital 
importancia para el éxito del PEM.
A los efectos de transferir al Equipo Técnico el conocimiento metodológico que 
posibilite anticiparse a los hechos, reduciendo riesgos y la capacitación 
necesaria sobre aspectos concretos de la planificación estratégica (Encuesta 
Delphi a informantes calificados, coordinación de Talleres Temáticos y 
Territoriales, adopción de mecanismos de participación electrónica, elaboración 
de Matriz DAFO, Tablero de Control de Gestión, etc.), como asimismo la 
capacitación de los referentes comunitarios, es aconsejable que este se 
complemente con un Equipo Asesor Externo.

Comisiones de Trabajo
A lo largo del proceso se irán conformando distintas Comisiones de Trabajo.
En la Fase 2: “Construcción Comunitaria del PEM”, se conforman las 
Comisiones de Trabajo, Temáticas y Territoriales, que surgen de los Talleres 
Participativos, que se llevan a cabo en esta Fase.
Su función principal es la de debatir y aprobar los informes de los Talleres 
Temáticos y Territoriales elevados por el Equipo Técnico, así como elaborar los 
Informes de Avance Sectoriales, sobre el diagnóstico consensuado (Matriz 
DAFO) y la formulación de propuestas (Ideas Fuerza).
En la Fase 3: “Formulación del PEM”, las Comisiones de Trabajo, Temáticas y 
Territoriales, se reorganizan en Comisiones de Trabajo por Lineamientos.
Su función principal es la de elaborar los Informes de Avance Sectoriales sobre 
el diagnóstico consensuado y la formulación del PEM, en términos de Objetivos 
Particulares, Lineamientos Estratégicos, Programas y Proyectos.
En la Fase 4: “Implementación del PEM”, las Comisiones de Trabajo por 
Lineamientos se reorganizan Comisiones de Trabajo por Programa.
Su función principal es la de desarrollar el conjunto de programas y proyectos 
del PEM, con vistas a su ejecución y control por el Órgano de Gestión y el 
Equipo Técnico.
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d) Transferencia de conocimientos técnicos y 
formación comunitaria

1. CAPACITACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO. Fundamentos:
Durante el proceso de desarrollo del PEM se involucran profesionales y 
técnicos en un equipo de trabajo. Estos deberán conciliar las distinta ópticas 
particulares de cada disciplina y comprender que una de las claves del éxito lo 
da la existencia del trabajo en equipo, aprovechando las máximas 
potencialidades de cada uno, sabiendo crecer en las disidencias y fortaleciendo 
al equipo en la resolución de los conflictos que se presenten.
Objetivos:
a) Profundizar las habilidades específicas de la planificación participativa
b) Profundizar el conocimiento contextual en el que se desenvuelve el PEM
c) Lograr la consolidación como un “equipo de trabajo” eficaz.
d) Identificar las problemáticas que se presentan en la interacción 

comunicacional de los grupos de trabajo.
e) Contar con herramientas prácticas para resolver situaciones que afectan el 

funcionamiento de los grupos orientados a la realización de tareas.
f) Implementar procedimientos que permitan analizar y evaluar la eficacia en 

el funcionamiento de los grupos de trabajo y participación.
g) Incorporar herramientas que permitan el seguimiento y monitoreo de las 

acciones a encarar.
Talleres de formación: Contenidos
Se proponen tres talleres de formación y nivelación del equipo técnico a 
dictarse en los primeros 60 días del PEM
1. Planificación estratégica: enfoque y método. Estrategias destinadas a la 

construcción de una visión compartida. Herramientas y Tecnologías de la 
Planificación Participativa y la Gestión Asociada. La gestión de la 
información La gestión de la participación, actores. El control de gestión. La 
evaluación de resultados.

2. La cuestión local. La cuestión regional.
3. Técnicas grupales para avanzar en la planificación de acciones y en el 

trabajo interdisciplinario: Grupo de trabajo eficaz, la definición de los 
procedimientos de trabajo, la mediación y superación de los conflictos, la 
evaluación de la dinámica grupal.
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2. CAPACITACIÓN DESTINADA A LAS INSTITUCIONES 
/ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD. Fundamentos:
El éxito del PEM está condicionado por el mayor o menor involucramiento de la 
población en su desarrollo y consolidación.
El objetivo fundamental es lograr que la comunidad se apropie de la propuesta 
de trabajo y participe activamente en los Talleres Temáticos y Territoriales. Si 
la comunidad no comparte los objetivos del PEM y no hace propia la idea, no 
se podrá lograr su participación plena y comprometida.
Para lograr esa participación se propone encarar un proceso de formación y 
nivelación para que las organizaciones de la Sociedad Civil se consoliden como 
grupos de trabajo democráticos y participativos.
Las organizaciones de la comunidad se manifiestan en un conjunto de 
iniciativas autónomas y con diferentes grados de organización, orientadas a la 
gestión y promoción de valores y bienes sociales. Su espacio está ocupado por 
una extensa y variada trama de asociaciones voluntarias como: Sociedades de 
Fomento, Fundaciones, Colectividades, Clubes. Comedores, ONGs, etc.
Estas organizaciones tienen fortalezas y debilidades que deberán ser tenidas 
en cuenta al decidir el trabajo con ellas en el marco del PEM:
Entre las debilidades podemos citar:

-  Reducido alcance de sus acciones

-  Debilidad institucional

-  Financiamiento discontinuo

-  Baja visibilidad de su trabajo ante la opinión pública

-  Ambigüedad de roles y funciones

-  Poca intercomunicación con otras organizaciones

-  Dificultades para formular e implementar proyectos 
Entre sus fortalezas se encuentran:

-  Conocimiento real de las necesidades de la comunidad

-  Referencia con la identidad y arraigo al territorio local y al barrio

-  Alta convocatoria

-  Capacidad de trabajo

-  Compromiso

-  Comunicación abierta, solidaridad y pluralismo
La mayoría de las personas que trabajan en estas organizaciones ponen lo 
mejor de sí en su trabajo, pero muchas veces importan modelos que no son los 
más acordes para dar respuestas a las necesidades comunitarias.

Arq. Fernando Tauber Equipo de trabajo: Arq. Diego Delucchi, Arq. Horacio Martirio,
Lie. Patricia Pintos, Lie. Irm a Tosí



Creemos importante diferenciar las organizaciones por su grado de 
formalización y objetivos:
a) Las instituciones con una organización formal y objetivos sociales con 

referencia local o barrial, que responden a necesidades recreativas, 
deportivas, culturales, etc.

b) Las instituciones con una organización escasamente formalizadas y 
objetivos sociales que procuran satisfacer las necesidades más urgentes de 
la población: urgencias comunitarias, comedores, hogares para niños de la 
calle, etc.

Esta división se fundamenta en que estos dos tipos de instituciones se orientan 
a dar respuesta a necesidades distintas y requieren de un trabajo diferenciado 
en la mayoría de los casos.

Objetivos:
a) Que los dirigentes / referentes se apropien de una metodología que permita 

la participación plena de los vecinos
b) Capacitar a los dirigentes / referentes de las organizaciones comunitarias a 

fin de mejorar la eficacia de los recursos humanos en el trabajo con la 
sociedad.

c) Proporcionar herramientas operativas que posibiliten la organización del 
trabajo para garantizar desempeños eficaces en las tareas a emprender

Talleres de formación: Contenidos
Se proponen tres talleres participativos de formación y nivelación de dirigentes / 
referentes comunitarios a dictarse en los primeros 90 días del PEM
1. El proceso motivacional en los individuos y grupos que conforman las 

instituciones de la comunidad. Sistematización de las necesidades 
comunitarias. Diagnóstico de necesidades, competencias requeridas

2. Los grupos de trabajo en las organizaciones. El dirigente como mediador de 
conflictos. La eficacia en el trabajo grupal. Trabajo en equipo. El proceso de 
liderazgo. Tipos y características de los liderazgos.

3. Procesamiento y sistematización de información. Elaboración de informes.
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e) PROPUESTA DE COMUNICACIÓN DEL PEM

1. EL ENFOQUE COMUNICACIONAL DEL PEM
Durante muchos años se confundió el alcance de la comunicación con el de los 
medios masivos de comunicación. Pensamos que, sin desconocer la 
importancia de la difusión masiva, es preciso reconocer que la comunicación 
es, en términos sociales, mucho más amplia.
La trama de las relaciones se entreteje también a través de la comunicación 
institucional, la interpersonal, la comunitaria y éstas poseen características que 
no pueden ser agotadas a la luz de lo masivo.
Muchos errores se han cometido a lo largo de los años utilizando los patrones 
de la difusión de masas.
Cuando se generaliza lo masivo a toda forma de comunicación y no son 
tomadas en cuenta las características de públicos determinados, la relación 
con las otras instituciones, la comunicación interna, la manera en que se 
centraliza y descentraliza la información y la construcción de los mensajes 
según los distintos perceptores, se deja afuera buena parte de la problemática 
comunicacional.
Aún cuando se habla mucho de la necesidad de acercarse a la gente, de 
conocer sus códigos, de tener en cuenta sus características sociales y 
culturales, no es habitual trabajar en esta línea en el desarrollo comunicacional 
de los Planes Estratégicos.
Los grupos sociales no constituyen un espacio vacío que viene a llenarse con 
los mensajes dirigidos por las instituciones o por los medios de comunicación 
masivos. Estamos siempre ante seres que viven en diversas situaciones de 
comunicación, que poseen una cultura que ha ido conformando su realidad, a 
través de distintas experiencias y representaciones y que utilizan determinados 
recursos expresivos para dar cuenta de su realidad.
Instalar un proceso de comunicación participativa significa:

-  Tener como protagonistas a los sectores involucrados

-  Reflejar las necesidades y demandas de estos sectores

-  Acercarse a su cultura

-  Acompañar los procesos de cambio y transformación

-  Facilitar sus vías de expresión

-  Permitir la sistematización de las experiencias mediante la utilización de 
recursos apropiados a diferentes situaciones de vida

-  Buscar una democratización de la comunicación con y de la sociedad, 
basada en el reconocimiento de las mayorías a expresarse
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Para trabajar en esta línea, hay que partir de la necesidad de articular lo 
comunicacional en todas sus posibilidades: desde lo masivo hasta la relación 
directa con cada vecino, pasando por lo institucional público y privado.
La comunicación participativa, entonces, no concibe lo comunicacional bajo el 
modelo tradicional (emisor, medio, mensaje, receptor, etc.) sino que se sitúa en 
el ámbito más amplio de la reflexión y el enriquecimiento de las propias 
prácticas comunicacionales de las personas; ligado a un proceso de emisión y 
de percepción permanentes y a situaciones de comunicación múltiples, propias 
de la vida cotidiana.
El modelo tradicional de comunicación habla de emisor/ receptor, sin embargo, 
los seres humanos no somos simples receptores de mensajes ajenos, sino 
perceptores del mundo en el cual vivimos. El contexto nos aporta una 
formación social y un marco de referencia, que dan sentido a nuestros códigos, 
conductas, actitudes y que junto con las características culturales, hacen que 
un individuo tenga la posibilidad de percibir constantemente en su relación con 
el otro y encontrar el sentido de sus conductas.
Proponemos un proceso comunicacional integral, que tenga en cuenta las 
particularidades de los distintos perceptores de los mensajes.
Para poner en marcha este proceso de participación activa de la sociedad, hay 
que asegurarse que los ciudadanos participen en las distintas instancias del 
PEM y trazar una estrategia comunicacional participativa, cuyos ejes sean la 
comunicación al interior de los propios equipos, con los vecinos y con las 
instituciones públicas y privadas.
Para lograrlo se tendrá que poner atención en la utilización de los códigos a 
emplear en los mensajes. Se deberá asegurar que estos códigos sean 
comprendidos por todos los sectores sociales involucrados.
Todos manejamos en nuestra vida de relación códigos amplios y códigos 
restringidos. Por códigos amplios entendemos la totalidad de los signos que 
comparte una determinada sociedad y que acredita una interpretación común 
de los mismos. Cuando nos referimos a los códigos restringidos estamos 
hablando de los modos característicos de nombrar o designar distintas 
situaciones, que son comunes de un grupo o sector determinado (profesiones, 
etnias, grupos sociales, etc.)
Si no tenemos en cuenta esta característica de los códigos que manejan los 
distintos sectores que intervienen en la realización de un Plan Estratégico, 
podemos creer que estamos transmitiendo con claridad mensajes, que no son 
comprendidos totalmente y que dan lugar a una polisemia de interpretaciones, 
que podrán generar “ruidos” e “interferencias “ en el proceso comunicacional.
Un modelo de planificación estratégica basado en los principios de la 
concertación y el consenso, debe tender al aprovechamiento de esfuerzos.
Si los habitantes de la ciudad y del partido no conocen los objetivos, ni 
comprenden la filosofía del PE, será difícil lograr su adhesión y la de los 
formadores de opinión. Y si no se genera una predisposición colectiva a
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participar desde el inicio y durante el proceso de formulación, la gente no 
sentirá que el PEM le pertenece y por lo tanto, ni participará, ni lo defenderá, 
porque no lo sentirá como propio.

2. LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DEL PEM
Para iniciar el proceso de comunicación participativa se deberá:
1) Explicar en forma clara y dinámica qué pretende el PEM.
2) Identificar al público al que se quiere involucrar y segmentarlo, según su 

poder de decisión y posibilidades de participación e involucramiento.
3) Trabajar en la creación de la Identidad Corporativa del PEM, primer 

elemento para lograr la identificación.
4) Trabajar para crear un clima de coincidencia en la importancia del PEM con 

las instituciones y los diferentes actores sociales, económicos y políticos 
para que participen activamente en el proceso para su construcción.

5) Asegurar la participación de los diversos actores.
6) Trabajar constantemente para que la información circule libremente hacia 

“el adentro” del PEM (grupo de trabajo) -  comunicación interna- y hacia “el 
afuera” (comunidad) -comunicación externa-.

La estrategia comunicacional deberá comenzar por diseñar un mensaje del 
PEM respondiendo a la pregunta ¿Para qué un Plan Estratégico? y 
sucesivamente, deberá responder las preguntas claves de cada etapa.
La estrategia deberá asegurar que cada etapa del PEM va a ser difundida y 
será conocida por los habitantes e instituciones de la ciudad, antes de pasar a 
la etapa siguiente.
Preparar una estrategia comunicacional implica:
a) Identificar la imagen institucional que representará al PEM: Su IDENTIDAD 

y el DISCURSO que se utilizará para comunicarlo a la población
b) Trabajar en la recopilación y sistematización de toda la información 

existente, considerada relevante para comunicar el desarrollo del PEM 
(diagnóstico)

c) Identificar los actores claves y las instituciones representativas de la 
comunidad

d) Identificar los distintos canales de comunicación por los que se informa la 
comunidad y qué tipo de comunicación prefieren.

e) Decidir qué herramientas comunicacionales se utilizarán y / o cómo se 
combinarán, de acuerdo a los distintos perceptores.

f) Elegir los medios de comunicación para llegar a los distintos públicos que 
intervendrán durante el desarrollo del PEM y poder hacer una combinación 
de ellos.
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g) Elaborar una estrategia particular para los medios de comunicación masivos 
(códigos amplios).

h) Elaborar materiales de difusión: Página Web, cartillas, trípticos, programas 
de radio, TV (códigos amplios y restringidos)

i) Trabajar desde los talleres, para lograr la participación plena de todos los 
participantes. Se habilitarán medios de participación electrónica con 
consignas claras que permitan sumar asistencia “no presencial”. Se 
elaborarán boletines informativos de cada uno de ellos.

j) Capacitar a los técnicos y referentes institucionales y/ o barriales en la base 
comunicacional de una metodología de trabajo participativo

k) Trabajar al interior del grupo de trabajo (equipo) para aunar criterios 
comunicacionales comunes y unificar discursos.

l) Participar activamente en cada instancia del Plan, diseñando las distintas 
piezas comunicacionales, preparando especialmente para cada público los 
materiales de comunicación a utilizar y difundir, para garantizar la 
comprensión del proceso y la información necesaria para los que participen 
y/o sigan el desarrollo del PEM.

Las piezas comunicacionales a utilizar en el desarrollo del Plan Estratégico 
deberán contemplar un criterio comunicacional para:
El diseño de la Identidad Corporativa del PEM (logotipo, slogan, color, 
tipografía, etc.)
El diseño de la Web del PEM y la participación electrónica de los ciudadanos 
en foros.
El diseño de folletería, afiches, papelería y otros elementos de identificación 
general.
El diseño de publicaciones de las etapas del PEM y sus resultados: 
lanzamiento, diagnóstico, capacitación, charlas y seminarios de sensibilización, 
talleres de participación, mesas de concertación de objetivos, líneas y 
proyectos, firma del contrato social, documento integral, evaluación comunitaria 
y reformulación.
El diseño de la difusión de cada etapa y su resultado en medios masivos: Web, 
diarios, TV, radio y medios comunitarios.
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f) EQUIPAMIENTO E INSUMOS REQUERIDOS

1. Equipamiento e insumos para la Oficina de Coordinación Técnica
La Oficina de Coordinación Técnica del PEM será el espacio donde se 
programará, coordinará, y llevará a buen fin, el conjunto de actividades 
previstas para el desarrollo del PEM, siendo el asiento de trabajo del Equipo 
Técnico18 del mismo. Por las características de las funciones que debe 
albergar, se requiere un ámbito que posea:

-  una sala de reuniones con capacidad para 15 personas

-  una oficina para el Coordinador General

-  dos oficinas para los profesionales integrantes del equipo

-  un área administrativa

-  servicios de apoyo
Deberá contar con el mobiliario acorde con estos espacios (4 escritorios, una 
mesa de reuniones y las sillas necesarias) y con el siguiente equipamiento 
informático mínimo:

-  3 computadoras de última generación

-  Los software necesarios para la generación, actualización y manejo de la 
información requerida para la gestión del PEM

-  2 impresoras (una láser y otra a chorro a tinta)

1 escáner

-  1 Proyector multimedia para la exposición en los Talleres y otros eventos 
del PEM (que considerando su costo se sugiere gestionar su préstamo o 
alquiler)

Asimismo deberán preverse los insumos de funcionamiento permanente de 
esta oficina (papelería, fotocopias, insumos informáticos, etc.), los derivados de 
la difusión del PEM (publicaciones, folletería y otras piezas gráficas, etc), como 
los correspondientes a la apoyatura logística de los Talleres participativos que 
se describen a continuación.19

18 Ver Capítulo a) título a.3 "Estructura Organizativa"
19 El detalle de los gastos previstos de la oficina de coordinación técnica (alquiler, equipamiento y los gastos de 
funcionamiento que incluyen a la apoyatura logística a los talleres), publicaciones y publicidad, se encuentra en el 
Capítulo g) "Presupuesto Total Estimado".
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2. Equipamiento requerido para la realización de los Talleres Temáticos y 
Territoriales
Talleres Temáticos
Por el carácter masivo de estos talleres se requerirá de espacios físicos con 
una capacidad superior a las 200 personas. En la selección de los lugares se 
tendrá en cuenta preferentemente la relación de los mismos con el tema a 
debatir; ya que una adecuada elección puede incidir positivamente en la 
respuesta de participación de la gente. En cualquier caso, deberá tratarse de 
ámbitos que no generen resistencia a la participación en los distintos grupos de 
actores.

Debido a que la mecánica operativa será la de taller, deberá contarse con 
espacio suficiente para que el funcionamiento en simultáneo de las comisiones 
de trabajo, no provoque interferencias entre las mismas.

Las sillas deberán ser móviles para poder flexibilizar los espacios de trabajo, 
siendo imprescindible además disponer de una cantidad de mesas acordes al 
tamaño promedio de las comisiones (de 10 a 15 personas cada una).

Previendo que estos talleres congregan importantes niveles de participación - 
en espacios de dimensiones significativas- deberá contarse con los equipos de 
sonido acordes para estas circunstancias (donde al menos uno de los 
micrófonos será inalámbrico para poder acercarlo a las mesas de trabajo).

Talleres Territoriales
Los espacios más adecuados para la realización de los talleres territoriales son 
los establecimientos educativos, ya que constituyen claras referencias de 
identidad entre los vecinos; no obstante podrán realizarse en otras instituciones 
reconocidas a escala barrial (sociedades de fomento, asociaciones de vecinos, 
clubes de barrio, etc.) En estos casos la capacidad mínima será de 100 
personas.

Se requiere que el mobiliario (mesas y sillas) posea las mismas características 
que las citadas para los talleres temáticos.

Finalmente, para ambos Talleres (temáticos y territoriales) deberá disponerse: 
de insumos básicos como pizarrón / rotafolio; papel afiche y marcadores; resma 
de papel y lapiceras.

A los fines de presentar los elementos que hacen a la dinámica del taller, se 
requerirá de un Proyector multimedia.

Promediando el debate en las mesas de trabajo se recomienda brindar un 
refrigerio a los participantes; por lo que se deberá contar con los insumos 
necesarios.
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g) PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (en pesos)

RUBRO FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 SUB
(3 meses) (4 meses) (3 meses) (2 meses) TOTAL

Equipo
Técnico

1 Coordinador 
General

6.000 8.000 6.000 4.000

144.000

2 Profesionales 
Seniors

9.000 12.000 9.000 6.000

2 Profesionales 
Juniors

4.800 6.400 4.800 3.200

2 Técnicos 
de apoyo

3.000 4.000 3.000 2.000

Asesoría
Externa

12.000 16.000 12.000 8.000

Movilidad y 
Viáticos

1.200 1.600 1.200 800

Parcial 36.000 48.000 36.000 24.000

Equipo de 
Com unicación

1 Experto en 
Comunicación

3.600 4.800 3.600 2.400

56.400

1 Diseñador 
Gráfico

2.400 3.200 2.400

1 Técnico de 
apoyo

1.200 1.600 1.200

Publicaciones y 
folletería

5.000 15.000

Prensa, Difusión 
y Propaganda

3.000 5.000 2.000

Parcial 15.200 14.600 24.200 2.400

Personal
Transitorio

7 Expertos 
Conferencistas

3.500

14.100

4 Capacitadores 4.000 2.000

Movilidad y 
Viáticos

1.600 3.000

Parcial 5.600 8.500

Oficina de
Coordinación
Técnica

Alquiler
Oficina

1.800 2.400 1.800 1.200

34.600

Equipamiento
Oficina

3.000

Gastos
Oficina

1.200 2.000 1.200 800

Insumos Oficina 
e informáticos

1.200 4.000 1.200 800

Equipamiento
informático

12.000

Parcial 19.200 8.400 4.200 2.800

TOTALES 76.000 79.500 64.400 29.200 249.100
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h) PRESUPUESTO ETAPA PRELIMINAR (en pesos)

R u b ro A l ¡n id o  de A l p r im e r A l s e g u n d o A l te rc e r T o ta le s
las ta rea s m es m es m es

E q u ip o
C o n s u lto r 6 .250 6 .250 6 .250 6 .250 25 .000

M o v ilid a d  y  
V iá tic o s 250 250 250 250 1.000

T o ta le s 6 .500 6 .500 6 .500 6 .500 26 .000
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