Instituciones de Mar del Plata se reunieron
con profesionales del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable
Promovido por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Buenos Aires Distrito IX, el encuentro se llevó a cabo el lunes 31
de marzo en la Sede Distrital de ese Colegio Profesional.
Con la colaboración del Diputado Rodolfo Iriart, la reunión convocada por el Colegio de
Arquitectos fue presidida por la Arq. Julia Romero, presidente de esa Institución y contó
con la presencia del Ing. Eduardo Aquindo, presidente del Colegio de Ingenieros Distrito
II, el MMO Diego Peláez, Presidente del Colegio de Técnicos Distrito V, Dr. Juan Martín
Colombo, Director del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados del
Departamento Judicial de Mar del Plata, el Arq. Norberto Cánepa, presidente del Centro
de Constructores, el Lic. Leonardo Giampietri Director de Gestión Ambiental, el Arq. José
Luis Castorina, secretario de Planeamiento Urbano de la MGP y el equipo de
profesionales del OPDS encabezados por la Lic. Patricia Pastore y el Dr. Diego
Deudebes.
Los temas tratados refirieron a problemáticas para el desarrollo de obras de construcción
en la ciudad de Mar del Plata en las cuales particulares solicitan presentación de
Evaluación de Impacto Ambiental, no previsto en los procedimientos de aprobación de
obras comprendidas en áreas urbanas que además cumplen con la normativa municipal
vigente. Al respecto se analizó la situación en general y se establecieron acciones a
desarrollar tanto desde el Municipio como desde el Organismo Provincial.
Por otro lado, desde el Colegio de Arquitectos ofrecieron colaborar formulando una
opinión sobre el Proyecto de Ley de Costas que el gobierno provincial impulsa en las
cámaras legislativas. En ese sentido también acercaron los avances del Proyecto de
Desarrollo Urbano Costero en el Siglo XXI que lleva adelante el Instituto de Estudios
Urbanos del CAPBA IX y que se considera será un aporte disciplinar para avanzar en una
revisión la normativa de alcance ambiental.
Además solicitaron que, ante el proceso de reformulación del Código de Ordenamiento
Territorial, el Organismo Provincial colabore con la asistencia técnica en materia
ambiental que deba ser incluida en la formulación de un Código de Ordenamiento Urbano
Ambiental del Partido de General Pueyrredon.
Desde el CAPBA IX agradecieron la predisposición de los profesionales y
fundamentalmente del Ing. Hugo Bilbao, Director Ejecutivo del OPDS, quien atendió la
inquietud manifestada. Además calificaron como muy positivo este primer encuentro,
adelantando que la expectativa de la Institución es que ésta sea la primera de las
actividades de una agenda de trabajo interinstitucional.
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