
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. ANEXO III: CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES DE LOS 

MIEMBROS DE LA JUNTA PROMOTORA Y DE LA ASAMBLEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Junta Promotora: 

1. Asociación de Empleados de Casinos. Es una entidad gremial que nuclea a los 

trabajadores de casinos.  

2. Bolsa de Comercio. Es una entidad que agrupan distintas actividades económicas, 

empresariales y educativas, a través del Eurocentro de Cooperación Empresarial, la 

Fundación de la Bolsa de Comercio, el Mar del Plata Community College, la 

Universidad CAECE y la Escuela de Hotelería y Gastronomía). La Bolsa de Comercio 

participa en el Consejo Empresario de Mar del Plata, en el Consorcio Regional Puerto 

de Mar del Plata y en el Ente Municipal de Turismo. 

3. Confederación General del Trabajo (CGT). Es una entidad sindical de carácter nacional 

que nuclea a todo el espectro gremial. Fue creada en 1930 con la fusión de las centrales 

sindicales Unión Sindical Argentina (USA) y Confederación Obrera Argentina (COA) y 

que desde los años cuarenta estableció lazos históricos con el peronismo.  

4. Café Cabrales. Es una empresa marplatense creada en 1941, que actualmente es la 

mayor empresa importadora de cafés finos en la Argentina y gran productora de café y 

sus derivados. 

5. Cámara Argentina de la Construcción. Es una organización fundada en 1936 que 

representa a más de mil empresas de la construcción a través de sus 26 delegaciones en 

todo el país, entre las que se cuenta la de Mar del Plata. 

6. Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines. Es una cámara que 

agrupa al sector empresarial relacionado con este tipo de actividades en Mar del Plata y 

su región. 

7. Centro de Constructores y Anexos. Es un centro que nuclea a los sectores relacionados 

con la construcción de Mar del Plata. 

8. Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires - Distrito IX. Es una entidad de 

derecho público no estatal encargada de llevar por delegación del Estado provincial, el 

registro matricular y el control del ejercicio de la profesión de los Arquitectos. 

9. Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires - Distrito II. Es una entidad de 

derecho público no estatal encargada de llevar por delegación del Estado provincial, el 

registro matricular y el control del ejercicio de la profesión de los Ingenieros. 
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10. Colegio de Martilleros y Corredores Públicos - Departamento Judicial Mar del Plata. Es 

una entidad de derecho público no estatal encargada de llevar el registro matricular y el 

control del ejercicio de la profesión de los Martilleros y Corredores Públicos. 

11. Consejo de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires - Distrito IV. Es una entidad 

de derecho público no estatal encargada de llevar por delegación del Estado provincial, 

el registro matricular y el control del ejercicio de la profesión de los Agrimensores. 

12. Consorcio Portuario Regional Mar del Plata. Es un ente mixto conformado por la 

Provincia y el Municipio que maneja la actividad dentro del puerto de Mar del Plata. 

13. Intendente Municipal de General Pueyrredón. Es el alcalde del gobierno local y 

actualmente está al frente el arquitecto Carlos Katz, por el partido El Frente (UCR). 

14. Honorable Concejo Deliberante Municipalidad General Pueyrredón. Es el poder 

legislativo del gobierno local. Inicia formalmente sus funciones con la fundación del 

Partido de General Pueyrredon en 1881. 

15. Mar del Plata Community College / Universidad CAECE. Son dos centros de educación 

de Mar del Plata. En 1983 la Bolsa de Comercio creó el Instituto Superior de Estudios 

Administrativos (ISEA), de Educación Superior No Universitaria. En 1994 el ISEA 

cambió su nombre por el de Mar del Plata Community College. Posteriormente firma 

un convenio con la Universidad CAECE que posibilitó a partir de 1996 el inicio del 

dictado de diversas licenciaturas. En 1998 el Ministerio de Cultura y Educación 

autorizó a la Universidad CAECE a crear una sede en Mar del Plata, por lo que en 1999 

la Universidad CAECE comenzó a dictar las algunas carreras universitarias. 

16. Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP). Es una entidad gremial 

empresaria que se conformó en 1946. Actualmente, son miembros de la UCIP 69 

Cámaras, Asociaciones y Centros Asociados, y más de 1.500 Empresas individuales 

como socios directos, los que en conjunto componen una relación que supera las 5000 

empresas. 

17. Universidad FASTA. Es una universidad privada denominada de la Fraternidad de 

Agrupaciones Santo Tomás de Aquino.  

18. Universidad Nacional de Mar del Plata. Es una universidad estatal que cuenta con las 

Facultades de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Ciencias Agrarias, Ciencias 
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Económicas y Sociales, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias de la Salud y Servicio 

Social, Derecho, Humanidades, Ingeniería y Psicología.    

 

 

Asamblea Representativa de Instituciones: 

1. Acooperar. Es una asociación cooperativa regional que agrupa a un número importante 

de cooperativas de Mar del Plata y su región. 

2. Arbolar. Es una asociación ecológica que pertenece a la Red Nacional de Acción 

Ecologista (RENACE), junto con otras organizaciones ecologistas, como las 

entrevistadas  BIOS y Reserva Natural del Puerto de Mar del Plata. 

3. AOCA & BUREAU. Son dos asociaciones que agrupan a los organizadores de 

congresos y convenciones en Mar del Plata. 

4. Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica. Es una asociación que nuclea al 

sector empresarial marplatense del sector hotelero y gastronómico. 

5. Asociación Licenciados en Turismo. Es una asociación de Mar del Plata que tiene una 

presencia importante en las actividades de este sector. 

6. Astillero Naval Federico Contessi y Cia. S.A. Es un astillero dedicado a la construcción 

de buques y con funciones de varadero, fundado en Mar del Plata 1950. Su propietario 

se integró al Consejo de la Producción como referente empresario a nivel local.  

7. Cámara de Administradores de la Propiedad Horizontal. Es una cámara que fue creada 

en 1960 como respuesta a la necesidad de coordinación de actividades intra e inter 

profesionales de la comunidad de la propiedad horizontal. Ofrece servicios de asesoría 

integral, de carreras y cursos y de información. 

8. Centro de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de Mar del Plata. Es un centro que 

agrupa a estos profesionales, atendiendo a las relaciones que se establecen en diversas 

actividades económicas de Mar del Plata.  

9. Cámara Empresaria de la Recreación. Es una cámara que agrupa al sector empresarial 

relacionado con actividades turísticas en Mar del Plata y su región. 

10. Cámara Textil de Mar del Plata. Es una cámara que nuclea a los industriales del sector 

textil marplatense desde hace más de treinta años, brindando programas de 
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asociatividad, relaciones institucionales y capacitación textil en convenios de servicios 

y asesoría. 

11. Cámara de Turismo Rural. Es una cámara empresaria del sector turístico orientada al 

mundo rural del Partido de General Pueyrredon. 

12. Centro de Desarrollo Empresarial de Mar del Plata. Es una fundación vinculada a UCIP 

y sirve como instrumento para transformar a Mar del Plata en un “centro de desarrollo”, 

en el contexto del Convenio firmado entre el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) 

y la UIA ( Unión Industrial Argentina). 

13. Club de Leones Mar del Plata. Es un club que forma parte de los 40.000 Clubes de 

Leones distribuidos en más de 180 países y con 1.500.000 miembros. Declara la misión 

de trabajar en favor del bienestar de la comunidad, promoviendo los principios éticos y 

el entendimiento entre todos los pueblos del mundo. 

14. Colegio de Abogados Dpto. Judicial Mar del Plata. Es una entidad de derecho público 

no estatal encargada desde 1955 de llevar el registro matricular y el control del ejercicio 

de la profesión de los Abogados. 

15. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires - Delegación Mar del Plata. Es 

una entidad de derecho público no estatal encargada desde 1956 de llevar el registro 

matricular y el control del ejercicio de la profesión de los Escribanos. 

16. Colegio de Gestores de la Provincia de Buenos Aires - Delegación II. Es una entidad de 

derecho público no estatal encargada de llevar por delegación del Estado provincial, el 

registro matricular y el control del ejercicio de la profesión de los Gestores. 

17. Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires - Distrito V. Es una entidad de 

derecho público no estatal, creada en el año 1986, encargada de llevar por delegación 

del Estado provincial, el registro matricular y el control del ejercicio de la profesión del 

Técnico en sus distintas especialidades, teniendo como meta además la defensa y 

jerarquización del Profesional Técnico. 

18. Consejo Empresario de Mar del Plata. Es un consejo que nuclea a la Bolsa de 

Comercio, la Cámara Argentina de Armadores de Buques de Altura, la Cámara 

Argentina de Industriales del Pescado, la Cámara de Procesadores del Pescado, la 

Asociación de Hotelero Gastronómica, la Sociedad Rural de Mar del Plata, el Centro de 

Constructores y la Cámara Textil. 
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19. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires - 

Delegación General Pueyrredon. Es un consejo que desde el año 1969 brinda 

capacitación y servicios en materia económica y comprende los Partidos de General 

Pueyrredon, General Alvarado, Balcarce, Mar Chiquita, General Madariaga, Maipú, 

Dolores, Pinamar y Villa Gesell. 

20. Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA). Es un consejo que surge ante la 

crisis del Caladero Argentino y la aplicación de la Ley Federal de Pesca y se trata de un 

ámbito de estudio y trabajo con el fin de asesorar, divulgar y formar imagen y opinión 

del sector pesquero argentino.  

21. Cooperativa Horticultores. Es una sociedad cooperativa de producción, 

industrialización, comercialización y consumo que se constituye en 1953 y cumple 

funciones de mercado concentrador y de defensa de los derechos de los productores. 

Ofrece los siguientes servicios: créditos para la producción, provisión de insumos, 

asistencia técnica y profesional, capacitación y provisión a la agroindustria. 

22. C.O.A.R.C.O.  S.A. Es una compañía argentina de construcción que inicia sus 

actividades en el año 1968 como contratista de obras viales para la provincia de Buenos 

Aires. En 1980 diversifica sus actividades y se concentra en el segmento de obras de 

infraestructura de servicios públicos. A partir de 1990 se asocia a empresas líderes del 

mercado nacional y operadores internacionales en distintos servicios. En 1994 se asocia 

a la empresa Tawara especialista en obras industriales y portuarias y juntas construyen 

la planta industrial en Zarate para Toyota. 

23. Estudio de Arquitectura Mariani - Perez Maraviglia. Es un estudio de arquitectos de 

origen marplatense. 

24. Eurocentro Mar del Plata. Es un centro que surge de un acuerdo firmado entre la Unión 

Europea y la Bolsa de Comercio de Mar del Plata y su Fundación, en el marco del 

Programa AL-INVEST (inversiones en América Latina). Tiene la finalidad de 

promover y asesorar en la cooperación económica, y sobre todo industrial, entre 

empresarios de la Unión Europea y esta región de la Argentina, mediante la búsqueda 

de oportunidades de negocios, creación de joint-ventures, transferencia de tecnología, 

licencias, know how y capacitación. 
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25. Federación Vecinal Fomentista. Es una federación que nuclea a las sociedades de 

fomento del Partido de General Pueyrredon. Las sociedades de fomento en este partido 

se caracterizan por su importancia en los barrios. 

26. Fundación Aquarium. Es una entidad sin fines de lucro patrocinada por el Oceanario 

Mar del Plata Aquarium la cual canaliza sus objetivos a través de las áreas educativa, 

recreativa, investigación y divulgación científica y relaciones internacionales. 

27. Fundación Tecnológica Mar del Plata. Es una fundación vinculada al desarrollo 

tecnológico. 

28. Fundación Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales. Es un centro dedicado 

a desarrollar y divulgar sus estudios sobre las problemáticas locales.  

29. Fundación UCIP. Es una fundación creada por la Unión del Comercio, la Industria y la 

Producción para brindar servicios de asesoramiento integral, formulación de proyectos, 

diagramación de actividades y seguimiento permanente. 

30. Gianelli SACIF. Es una empresa marplatense. 

31. Hotel Costa Galana. Es un hotel de cinco estrellas del grupo Alvarez Argüelles. Le debe 

su nombre a que, cuando Juan de Garay hizo una expedición por estas tierras, en una 

carta al Rey de España mencionó estos lugares diciendo que se trataba de una muy 

galana costa. 

32. La Capital Multimedios. Es un diario de Mar del Plata que nació en 1905. En 1983 fue 

adquirido por Florencio Aldrey Iglesias, empresario de origen gallego que logró 

cimentar un conglomerado económico que cuenta con dos emisoras de amplitud 

modulada de Mar del Plata (LU6 Radio Atlántica y LU9 Radio Mar del Plata) y sus 

correspondientes FM (Atlántica Latina y Universo) y un canal de cable (Canal 12), 

estableciendo en Mar del Plata una concentración multimediática.  

33. Los Gallegos Shopping. Es un shopping inaugurado en 1994 que cuenta con tres 

niveles, más de 60 locales, una tienda departamental, cines, patio de comidas, 

entretenimientos y estacionamiento en dos subsuelos. 

34. Obispado de la Diócesis de Mar del Plata. Es la iglesia católica de Mar del Plata.  

35. Open Sports. Es una empresa marplatense de indumentaria. 

36. Rotary Club de Mar del Plata. Es una organización internacional integrada por líderes 

empresariales y profesionales que hacen suya la misión de brindar servicios 
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humanitarios, alentar la práctica de elevadas normas de ética en todas las ocupaciones y 

contribuir al desarrollo de la buena voluntad y la paz en todo el mundo. 

37. Supermercados Toledo S.A. Es una cadena de supermercados marplatense que cuenta 

con 30 sucursales, de las cuales 24 están en Mar del Plata y las restantes en Balcarce, 

Miramar, Necochea, Olavarría, Azul y Tandil. 

38. Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires. Es una subsecretaría que 

depende del gobierno provincial. 

39. Universidad Atlántida Argentina. Es una universidad que se gesto a partir de un 

proyecto de la comunidad del Partido de la Costa, que fue concretado por la Fundación 

de la Atlántida Argentina junto con el apoyo de once municipios de la región. Además 

de su sede central inaugurada en 1995, se encuentran en funcionamiento los anexos de 

las ciudades de Dolores y Mar del Plata. 
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