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PRÓLOGO: Estructura de la Tesis y agradecimientos. 

 

El texto se compone de una introducción al objeto de estudio, y seis capítulos, incluyendo 

la bibliografía, donde se referencian las obras y los documentos citados, y los anexos. En la 

introducción se efectúa, en primer lugar, la definición del objeto de estudio, esto es, el Plan 

Estratégico de Mar del Plata (PEM), en tanto que es un referente empírico adecuado para 

presentar un conjunto de reflexiones críticas a las propuestas de transformación de la 

gestión pública local. Se trataría de un tipo de gestión que busca tanto posicionar la ciudad 

como el gobierno local para aprovechar las oportunidades que se le presentan y, en la 

medida de lo posible, contribuir a crearlas. La ciudad debe ser capaz de dotarse de una 

estrategia urbana compartida entre los principales actores urbanos, pues no es suficiente la 

iniciativa de una élite política o empresarial, sino que es preciso que la mayoría de los 

actores económicos, sociales o culturales sean partícipes activos de las políticas urbanas. Si 

la democracia social y económica es hoy una demanda y una necesidad social en el ámbito 

local (y nacional) argentino, nos preguntábamos en el inicio de la investigación qué 

articulación efectiva se efectúa de esta demanda en el PEM. En todo caso en éste se 

proyecta una praxis urbana que pretende en alguna medida lograr tanto el crecimiento 

económico como el desarrollo social, de ahí que en las determinaciones del plan estratégico 

está el debate sobre las bases productivas y competitivas de la ciudad, por un lado, y la 

cohesión y la equidad social, por el otro.  

 

Además, en la introducción se presentan los objetivos de la investigación, a saber, 1) 

cartografiar la trama de organizaciones e instituciones participantes en el PEM a efectos de 

identificar los intereses sectoriales y las relaciones interinstitucionales y las sinergias que se 

establecen entre las mismas; 2) analizar el proceso de planificación estratégica en Mar del 

Plata y el partido, dando cuenta de las diversas modalidades participativas, y 3) sistematizar 

la información del PEM sobre el diagnóstico de Mar del Plata y el partido, analizándolo 

junto con los escenarios, los objetivos de actuación, las líneas estratégicas y los proyectos 

concretos propuestos, y ello en un doble contexto. Por un lado, ubicando la ciudad-región 

Mar del Plata en la historia de la Argentina, y, por otro, situándola en lo que se denomina 
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realidades urbanas de nuevo tipo, es decir, las ciudades red, ciudades globales o 

metaciudades. 

 

En el capítulo segundo y tercero se aborda el aspecto teórico de la investigación. En primer 

lugar, se efectúa  la genealogía de la idea de desarrollo desde una perspectiva histórica, no 

sólo en términos de evolución teórico-ideológico, sino además estableciendo las 

interrelaciones que ha tenido con la realidad social, económica y política a partir de finales 

del siglo XVIII. De este modo se establece un primer periodo en el que los evolucionistas y 

desarrollistas colocaron las fuerzas motrices de la evolución y del desarrollo en el dominio 

natural, en tanto que las tendencias y potencialidades inherentes a la sociedad fueron hechas 

responsables del curso progresivo de los procesos sociales. En el segundo periodo se da 

cuenta, por un lado, de las reinvindicaciones crecientes de los pueblos colonizados a 

consecuencia de la revolución rusa y en el marco del consenso internacional en torno al 

sistema de mandatos de la primera posguerra mundial. Por otro, se subraya la importancia 

de la noción de desarrollo en la orientación de las políticas nacionales de los países de todo 

el mundo tras la Segunda Guerra Mundial, basada ésta tanto en modelos estadocéntricos o 

mercadocéntricos. Finalmente, el tercer periodo –Segunda Década del Desarrollo-, a pesar 

que se inició con la preocupación por encontrar un enfoque unificado respecto al desarrollo, 

evolucionó hacia la dispersión de los problemas abordados por los modelos generales.    

 

En el capítulo tres, se expone más detenidamente la problemática teórica vinculada a la 

Segunda Década, en un contexto de cambio en las políticas públicas. Se presentan las 

teorías sobre la endogeneidad del desarrollo, haciendo hincapié en la metodología de la 

planificación estratégica de ciudades. Teorías que colocan a las poblaciones locales en el 

centro del desarrollo territorial, incorporando un enfoque “abajo a arriba” e introduciendo 

en las agencias de desarrollo expertos y su agenda en ciencias sociales. En esta agenda se 

expone las ventajas de la gestión estratégica de las ciudades, entendida como un proceso 

muy participativo, con acuerdos de cooperación entre los agentes económicos, las 

autoridades locales y la sociedad civil. 
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En el capítulo cuatro, basándonos en las problemáticas derivadas del subdesarrollo, el 

control privatizador y la modernización, se presentan las hipótesis y la metodología de la 

investigación. En el capítulo sexto, luego de presentar las coordenadas históricas de la 

Argentina de los últimos 30 años y una breve introducción sobre los planes estratégicos 

argentinos –capítulo cinco-, se realiza el análisis de la información recogida en el trabajo de 

campo, y que nos ha permitido contrastar las hipótesis formuladas a efectos de explicar, por 

un lado, las tomas de posición de los actores sociales e institucionales involucrados en el 

proceso de planificación en Mar del Plata y, por el otro, la elaboración del Plan Estratégico 

de Mar del Plata por parte de los equipos técnicos a partir de la “participación” ciudadana 

en los talleres. Y finalmente, en el capítulo séptimo, se presenta la conclusión de la 

investigación. 
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