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“La temática Metropolitana debiera ser posiblemente el tema más importante
que tenemos que mirar en esto de tener una visión a largo plazo”

Lic, Horacio Rodríguez Larreta,
Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
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ANTECEDENTES
Desde el año 2013, en ese entonces la
Subsecretaría Unidad de Coordinación del Plan
Estratégico implementó el Programa de Formación
“Planiﬁcación Estratégica en la Administración
Pública Local” dirigido a Miembros de Juntas
Comunales y Agentes de la Administración Pública
y organización miembro del Consejo de
Planeamiento Estratégico. Se realizaron dos ciclos
por año hasta el 2015 con un caudal máximo de 75
inscriptos.
La gestión iniciada en diciembre de 2015 por el
Subsecretario Jorge Gior no se propuso
profundizar tanto en contenidos como en
extensión territorial el alcance de la formación del

área.
A partir de 2016, y con la colaboración de la
Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y
Política Metropolitana del GCABA, se diseña
entonces una nueva propuesta de capacitación
destinada a, funcionarios de los municipios de la
Región Metropolitana, autoridades comunales y
organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y RMBA. En cuanto a
contenidos se plantea avanzar en la cuestión
metropolitana en primera instancia, desde la
perspectiva de la Ciudadanía y en las ediciones
posteriores desde la institucionalidad
metropolitana.

OBJETIVOS
Adquirir conocimiento de los diferentes aspectos
del Área Metropolitana Buenos Aires, a ﬁn de
intercambiar experiencias vinculadas a las distintas
problemáticas, identiﬁcando, planiﬁcando y
elaborando proyectos para formar estrategas
capaces de diseñar y gestionar, los planes y
proyectos estratégicos de la Ciudad de Buenos
Aires, a corto, mediano y largo plazo.

Proponer un sistema de formación permanente
generando una red de estrategas expertos en la
observación y análisis de proyectos estratégicos
urbanos.
Promoción de una ciudadanía metropolitana
propiciando ámbitos de debate sobre la Ciudad
entre los actores políticos y sociales que se
encuentran involucrados en su dinámica.

DESTINATARIOS
El Curso de Capacitación en Planeamiento
Estratégico y formación de Estrategas Urbanos
está dirigido a los/as funcionarios/as de los
municipios de la Región Metropolitana,

autoridades comunales y organizaciones de la
sociedad civil de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y RMBA.

ESTRUCTURA
12 módulos con diferentes temáticas y enfoques
que permitan luego un seguimiento de las
problemáticas y soluciones planteadas durante el
curso.

La metodología empleada estimula la participación
en la construcción colectiva y la gestión del
conocimiento, a partir de la experiencia de todos y
cada una de las personas participantes en el curso.
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CRONOGRAMA DEL CURSO
En el año 2016 se desarrollaron 6 jornadas de
distribuyendo los contenidos en 2 módulos diarios.
Ya en el 2017, se le dio un nuevo formato, de 4
jornadas, divididos en 3 módulos diarios de una

hora y media de duración.
En todos los casos, al ﬁnalizar se otorgaron
certiﬁcados a los alumnos que cumplan con el 75%
de asistencia presencial a las clases.

METODOLOGÍA
Con este programa de formación se apunta a
generar contenidos que permitan a los
participantes obtener herramientas para diseñar
planes estratégicos urbanos pensados para
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a
mediano y largo plazo; como así también capacitar

para ser expertos en la observación y análisis de
proyectos modélicos sobre lo estratégico urbano.
Para el año 2017 se ha planiﬁcado desarrollar tres
ediciones en el año, la última en el período
noviembre- diciembre.
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RESOLUCIÓN N° 33 - CPE/13
Buenos Aires, 27 de Agosto de 2013

VISTO: La Ley Nº 310, la ley Nº 1777, el Decreto Nº 1213/2000, el Decreto Nº 823/2001 y el
Expediente Electrónico 03972354/13

CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo 19 la creación
del Consejo de Planeamiento Estratégico;
Que la ley Nº 310 establece como responsable de elaborar y proponer Planes Estratégicos
Consensuados como instrumentos elaborados sobre la base de la participación y consenso,
expresando los denominadores comunes de la _sociedad;
Que el Decreto Nº 1213/2000, creó como Organismo Fuera de Nivel a la Coordinación del Plan
Estratégico, quien se encarga de evaluar las fortalezas y debilidades de la Ciudad, a los efectos de
competir, trazar los métodos para la formulación de los planes estratégicos de desarrollo que
posicionen a la ciudad en el país, la región y el mundo;
Que entre los objetivos de la Coordinación del Plan Estratégico se encuentra la coordinación de
acciones del Consejo de Planeamiento Estratégico con las Juntas Comunales;
Que en diversas reuniones mantenidas con los miembros de las Juntas Comunales se ha establecido
la necesidad de incrementar la información de los sectores de las comunas en cuanto a la
planiﬁcación estratégica;
Que la ley Nº 1777, tiene por objeto establecer las normas de organización, competencia y
funcionamiento de las Comunas, y entre las ﬁnalidades de la misma, establece facilitar la participación
de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones y en el control de los asuntos públicos;
Que en el artículo 1O de la mencionada ley se establece entre las competencias exclusivas de las
Comunas la elaboración participativa de su programa de acción y anteproyecto de presupuesto
anual, su ejecución y la administración de su patrimonio;
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha venido
desarrollando diferentes políticas públicas tendientes a mejorar los canales de participación
ciudadana;
Que en virtud de ello, uno de los criterios adoptados para cumplir con dicha política es el de utilizar
eﬁcazmente las ventajas que pueden derivarse de la planiﬁcación estratégica;
Que el proceso de planiﬁcación se enriquece con la experiencia y el aporte que realizan los actores a
partir de sus particularidades y la visión estratégica garantiza que cada una de las acciones que se
emprendan contribuyan a la materialización del objetivo establecido;
Que los principios básicos de la planiﬁcación estratégica son: la participación ciudadana, el trabajo
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conjunto entre el sector público y el privado, el debate democrático, la búsqueda de consensos y el
compromiso de acción en la implementación de las medidas de gestión;
Que la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico posee una sólida experiencia en planiﬁcación
estratégica, y ha sido el sostén para la elaboración del Plan Estratégico 2010-2016 actualmente
vigente en nuestra Ciudad. La permanente interacción con .organizacionesde la más variada índole le
permite estar actualizada sobre las necesidades de los ciudadanos y las tendencias en materia de
gestión que se siguen en los modelos de ciudad exitosos;
Que en tal sentido, se toma imprescindible la creación de un programa de formación, destinado a las
autoridades comunales, los agentes de la administración que desarrollen sus tareas en contacto
directo con los ciudadanos y los miembros de organizaciones integrantes del Consejo de
Planeamiento Estratégico;
Que dicho programa tendrá entre sus objetivos transferir capacidades en materia de planiﬁcación
estratégica, integrar e intercambiar conocimientos entre los distintos agentes públicos y sus áreas de
incumbencia, fortalecer recursos y herramientas de gestión y administración pública en áreas
descentralizadas, mejorar desempeños personales y colectivos en función de una mejor atención al
ciudadano, profundizar la importancia de la generación de un ambiente de control capacitando sobre
la importancia del rol de los organismos de control público y del control ciudadano e incorporar
nociones y herramientas sobre el presupuesto público en sus diversos niveles;
Por ello, en uso de las facultades que le son· propias,
LA SUBSECRETARIA DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Créase el Programa de Formación en "Planiﬁcación Estratégica en la Administración
Pública Local" destinado a las autoridades comunales, agentes de la administración que desarrollen
sus tareas en contacto directo con los ciudadanos y miembros de organizaciones integrantes del
Consejo de Planeamiento Estratégico.
Artículo 2.- Apruébase el Plan de Estudios que como Anexo I forma· parte de la presente Resolución.
Artículo 3.- Invitase a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, a efectos de la mejor
realización del presente, a participar del presente Programa mediante la provisión del espacio
físico para las clases y la invitación a las diferentes Juntas Comunales.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oﬁcial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana, para su
conocimiento, notiﬁcación y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa
de la Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana y para su toma de conocimiento a la
Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese.
Silvana Giudici
Subsecretaria
Unidad de Coordinación de Planes Estratégicos
Jefatura de Gobierno
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RESOLUCIÓN RESOL-2017-3-UCPE
Buenos Aires, Martes 17 de Enero de 2017
Referencia: Curso de Estrategas Urbanos - Ampliación Resol 33-CPE-2013
VISTO: La Ley N° 310, el Decreto N° 1213/2000, el Decreto N° 823/2001, el Decreto N° 147/2012 y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo 19 la creación del
Consejo de Planeamiento Estratégico;
Que la Ley N° 310 creó el Consejo de Planeamiento Estratégico como órgano consultivo y responsable
de elaborar y proponer Planes Estratégicos Consensuados de índole urbana o metropolitana, sobre la
base de la participación y consenso de todos los sectores que representan las Organizaciones de la
Sociedad Civil que lo integran.
Que, mediante el Decreto 823/01 se reglamentó la citada ley y se designó a la Coordinación del Plan
Estratégico como autoridad de aplicación de la Ley N° 310, facultándola en tal carácter a dictar las
resoluciones complementarias que sean necesarias para la puesta en marcha del ente consultivo
creado por el citado cuerpo legal ,
Que, el decreto N° 147/12, modiﬁcatorio del Decreto 823/01, en sus considerandos estableció la
necesidad de ajustar las normas que regulan las actividades del Consejo de Planeamiento Estratégico a
ﬁn de perfeccionar los instrumentos con que cuenta para su actuación y en su Artículo 5°, faculta al
organismo fuera de nivel Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico a dictar las
normas complementarias e Interpretativas que fueren necesarias para la mejor aplicación de sus
funciones;
Que, mediante la Resolución 33-CPE/13 se creó el Programa de Formación en Planiﬁcación Estratégica
en la Administración Pública Local”;
Que, dicho programa estaba destinado a las autoridades comunales y a los agentes de la
administración que desarrollen sus tareas en contacto directo con los ciudadanos y miembros de las
organizaciones integrantes del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE);
Que, a ﬁn de ampliar el ámbito de aplicación de los programas de formación y optimizar la eﬁcacia del
trabajo de las dimensiones alentando eﬁcientemente el desarrollo de los proyectos y planes
estratégicos en elaboración con alcance Metropolitano, considerando la experiencia y conclusiones de
los talleres y jornadas realizadas por las distintas organizaciones integrantes del Consejo de
Planeamiento Estratégico, con el objeto de brindarles mayores herramientas que ameriten el
cumplimiento de las expectativas de una Sociedad organizada con participación activa de todos los
actores sociales en la políticas de gobierno de la Ciudad y su incidencia en el AMBA, y dada la
insuﬁciencia y limitación de los referidos programas de formación en planiﬁcación estratégica vigentes,
estimamos necesario ampliar el alcance de la Resolución 33-CPE/13, incorporando un nuevo
programa de formación estratégica, que permita capacitar estrategas urbanos como instrumento
permanente del Plan Estratégico Buenos Aires con perspectiva Metropolitana;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias.
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EL SUBSECRETARIO DE LAUNIDAD DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO,
RESUELVE:
Artículo 1°. Ampliase el alcance de la Resolución la 33-CPE/13 incorporándose como ANEXO II, el
Curso de Formación “Estrategas Urbanos” Hacia una Ciudadanía Metropolitana.
Artículo 2° Apruébase el programa y plan de estudios que integra el ANEXO II que forma parte de la
presente Resolución.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oﬁcial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Director Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico, a la Secretaría General y
de Relaciones Internacionales (SGRI) para su notiﬁcación y para su conocimiento a la Secretaría Legal y
Técnica(SECLYT) Cumplido, archívese.

ANEXO II
Curso de Formación Profesional organizado por la Unidad de Coordinación del Consejo de
Planeamiento Estratégico
“Estrategas Urbanos”
Hacia una Ciudadanía Metropolitana
Objeto- Destinatarios
Curso de capacitación en Planeamiento Estratégico y formación de Estrategas Urbanos, dirigido a
los/as
funcionarios/as de los municipios de la Región Metropolitana, autoridades comunales y organizaciones
de la sociedad civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y RMBA.
Estructura
12 módulos con diferentes temáticas y enfoques que permitan luego un seguimiento de las
problemáticas y soluciones planteadas durante el curso.
Días y Horas
El curso se dictará durante 4 jornadas, divididos en 3 módulos diarios de una hora y media de duración.
Al
ﬁnalizar se otorgarán certiﬁcados a los alumnos que cumplan con el 75% de asistencia presencial a las
clases del curso.
Instituciones participantes
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE)
Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE):
Instituciones Universitarias Integrantes del Consejo de Planeamiento Estratégico
Metodología
El curso se dictará como mínimo una vez al año en el primer semestre, durante cuatro jornadas en
horario
a designar el día de apertura del período de inscripción.
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Esta actividad deberá generar contenidos que permitan a los participantes obtener herramientas para
diseñar planes y proyectos estratégicos urbanos pensados para mejorar la calidad de vida de la
ciudadanía a mediano y largo plazo; como así también, capacitar para ser expertos en la observación y
análisis de proyectos modélicos sobre lo estratégico urbano.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Temáticas y Enfoques para cada Módulo
Módulo 1
Presentación del Curso y Objetivos del mismo
Conocimiento de los diferentes aspectos del área metropolitana de Buenos Aires. Intercambio de
experiencias vinculadas a las distintas problemáticas, identiﬁcación y elaboración de proyectos,
planiﬁcación. La co-gestión interjurisdiccional y la elaboración de los planes estratégicos de la Ciudad de
Buenos Aires, a corto, mediano y a largo plazo. Construcción de una ciudadanía metropolitana.
Módulo 2
La Cuestión Metropolitana, gobernabilidad y articulación inter-jurisdiccional
La dinámica en las políticas públicas y privadas dentro del espacio metropolitano. El territorio.- La
comunidad y el territorio. La ciudadanía Metropolitana - La movilidad como eje central estructurante del
AMBA
El desafío que presenta la gobernabilidad en la “Buenos Aires Metropolitana” o “AMBA”. La Metrópoli
Buenos Aires. La cuestión del territorio y sus problemáticas con la falta de planiﬁcación. Mapa de
urbanización (comparativo de ayer y hoy). Comunidad Rioplatense, identidad y homogeneidad de los
metro-bonaerenses. La unidad eco sistémica. Competencias, normas, jurisdicción y control.
Módulo 3
Planiﬁcación Estratégica y participación ciudadana a nivel local.
Planiﬁcar la ciudad: La importancia de establecer los criterios de la planiﬁcación; los tiempos los actores y
el presupuesto.
La articulación entre planiﬁcación y gestión.
Las instancias de participación ciudadana.
Mecanismos de control y formulación de programas.
Nuevos paradigmas: pensar la ciudad que queremos vivir, con las cuestiones que hacen a su desarrollo y
crecimiento, como así también el impacto ambiental y urbano.
El liderazgo político, es clave para encauzar la participación de la sociedad civil en todas las instancias.
Los ajustes y correcciones del plan, escenarios posibles.
Las consecuencias de no contar con una planiﬁcación del territorio.
Módulo 4
Experiencias de participación en el COPE y en otros Consejos de gobiernos locales
Organizaciones no gubernamentales (ONG ), Organizaciones de la sociedad civil ( OSC ), locales e
internacionales.
Que signiﬁca la participación en el Consejo de Planeamiento Estratégico? (COPE). Beneﬁcios de formar
parte del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad.
El valor de la articulación con otras instituciones.
Objetivos del Planeamiento y Proyectos a impulsar.
Búsqueda de mejor calidad de vida en la ciudadanía.
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Módulo 5
Planiﬁcar la ciudad: Conceptos, criterios e instrumentos
El modelo del CoPE, marco normativo, y reglamentación
Temáticas, planes, programas y funcionamiento
Incidencia en el Parlamento /Proyectos e iniciativas público-privadas
Experiencia con el CIDEU
La experiencia del CoPE en la Ciudad de Barcelona. Beneﬁcios de participar y generar alianzas con
organismos pares internacionales.
Módulo 6
Identiﬁcación y elaboración de proyectos, planiﬁcación desde la demanda de la
sociedad
Análisis de las problemáticas y necesidades de la comunidad, vinculación y aportes desde las
organizaciones.
Planeamiento, gestión de procesos
Participación del sector publico/privado.
Módulo 7
Presupuesto Público: Implicancias macroeconómicas y herramientas de gestión.
Nuevas tendencias.
Concepto teórico de gasto público y las variables que interviene en la determinación del mismo, así
como
en su cumplimiento y diferencias presupuestarias.
Presupuesto, concepto de Presupuesto participativo ( PP ) y su importancia en la asignación de
recursos y gastos. Mecanismos legales y administrativos para la aprobación del presupuesto,
articulación entre poderes: ejecutivo, legislativo, judicial y organismos descentralizados.
Módulo 8
La experiencia de Bs.As. en la alianza para el Gobierno Abierto
Concepto de Gobierno Abierto,” Open Government Partnership “ (OGP)
¿Qué es y qué no es?
Antecedentes de OGP en otros países, como así también los beneﬁcios de su implementación.
Como elaborar las temáticas y mesas de trabajo
Como instrumentar la participación de la Sociedad Civil
Importancia de la implementación de un Gobierno Abierto
Conceptos y diferencias de gobierno abierto y datos abiertos.
Programa piloto de gobiernos subnacionales.
Agenda de transparencia e innovación institucional.
Módulo 9
Transparencia en el Siglo XXI: Cambiando el paradigma hacia la apertura
Reforma política y asuntos legislativos.
Acceso a la información, la transparencia y la conﬁanza en las instituciones
Las nuevas tecnologías en la información.
La participación de la ciudadanía. Información en tiempo real (redes sociales + internet + cuentas
directas de los funcionarios y medios de prensa).
Conﬁanza pública.
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Módulo 10
Desafíos y Herramientas de Gestión para el Desarrollo Sustentable en Ciudades
Unidad de Ciudades Sustentables. La Ciudadanía Metropolitana
La visión de la ciudad - Concepto de sustentabilidad
Estudios, proyectos y diagnóstico de las problemáticas.
Experiencias en otras ciudades. Procesos y mecanismos de implementación
Metas de sustentabilidad.
Módulo 11
Radiografía de la Ciudadanía Metropolitana - Estudio de Hábitos y Valores
El Área Metropolitana Buenos Aires ( AMBA ) , criterios y enfoques.
Calidad de Vida en GBA y CABA.
Estereotipos culturales de los residentes – Comunicación y discurso social
Articulación de políticas inter-jurisdiccionales
Módulo 12
Programa “Más Que una Ciudad” estrategia de comunicación y sensibilización social en
el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Acciones que pretender inﬂuir sobre ideas, percepciones y estereotipos para provocar cambios en las
prácticas sociales, individuales y colectivas.
Diagnóstico sobre temas que preocupan a la ciudadanía.
Discurso social-. Comunicación con una planiﬁcación integral / interna y externa
El contenido de los Módulos y su temática podrán ajustarse a las necesidades académicas y al desarrollo
de la gestión respetando la esencia de su creación.

JORGE ALBERTO GIORNO
Subsecretario
UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO (SGYRI)
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STAFF ACADÉMICO

Conocé al cuerpo docente encargado de dictar los diferentes módulos que
componen el Curso de Formación Estrategas Urbanos.

Año 2016
Estrategas Urbanos: Hacia una Ciudadanía Metropolitana
Módulo 1
Dr. Jorge A. Giorno: Es Contador Público, Economista y Empresario. Actualmente es Subsecretario de la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE) en el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Es autor del libro “La Ciudad Autonómica, una propuesta política con
coraje”, y del ensayo “Ideas para un plan de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires”.
presidente del Foro Argentino de Empresarios y Profesionales para el siglo XXI (FAE XXI), Vicepresidente
de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios Argentino Californiana y Miembro del Consejo
Estratégico de la Sociedad Internacional para el Desarrollo. En su condición de escritor y ensayista ocupó
la presidencia de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE). Fue Diputado del Parlamento Mundial
(mandato 2010-2015). Durante dos períodos ha sido electo Diputado de la Ciudad, ocupando la
presidencia de la Comisión de Presupuesto, la vicepresidencia de la Comisión de Desarrollo Económico,
Políticas de Empleo y Mercosur e integrando la Comisión de Turismo y Deportes.
Eduardo Ricciutti: Arquitecto. Subsecretario de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana.
Módulo 2
Pedro del Piero: Abogado, Escribano y Profesor en Ciencias Jurídicas. Presidente de la Fundación
Metropolitana. Fue Senador de la Nación, Director del Banco Central, Síndico General de la CABA y
Vicepresidente del CoPE.
Módulo 3
Marcelo Corti: Arquitecto y urbanista. Dirige la revista y editorial Café de las Ciudades. Asesor urbanístico
de Estudio Estrategias e integrante Red de consultores La Ciudad posible. Dirige la Maestría en
Urbanismo de la FAUD-UNC en Córdoba. Autor del libro La Ciudad Posible y editor del libro Ciudades
para cambiar la vida.
Módulo 5
Guillermo Tella: Arquitecto y Doctor en Urbanismo. Profesor e investigador de la U.B.A. y de la
Universidad de Gral. Sarmiento. Director Ejecutivo del COPE. Autor de numerosos libros sobre los
procesos de transformación socioterritorial de nuestras ciudades.
Módulo 6
Christian Grillo: Secretario de Cultura y Extensión de la Facultad Regional Buenos Aires (FRBA).
Anteriormente se desempeñó como Subsecretario de Cultura y Extensión, Director de Sede Campus y
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Director de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la FRBA. Es Ingeniero Industrial (FRBA) y Diplomado
en Control y Gestión de Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO). Posee un Posgrado en Gestion de Proyectos PM y Participó como disertante en las 1eras
Jornadas de Investigación (FRBA) y en el 1er Congreso Provincial de “Innovación Tecnológica para el
Desarrollo Inmobiliario”, entre otros.
Módulo 7
Mg. Matías Bolis Wilson: Economista Jefe y PSLO para el Banco Mundial. Responsable del
Departamento de Economía, de la Cámara Argentina de Comercio. Director de la revista Economía 360.
Lic. Sebastián Ferrari: Economista Senior de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Profesor de
Economía Internacional- Macroeconomía- Economía Ambiental de la Universidad de La Matanza.
Módulo 8
Alvaro Herrero: Es un experto en gobierno, transparencia y leyes con amplia experiencia en América
Latina. Ha trabajado a nivel nacional e internacional con organizaciones no gubernamentales y
organizaciones internacionales tales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Diálogo
Interamericano y de IFES. También se desempeñó como consultor en proyectos del PNUD, USAID, BID y
del Banco Mundial en más de quince países de América Latina. Fue Director Ejecutivo de la Asociación
por los Derechos Civiles y sirve en el Laboratorio de Políticas Públicas y Poder Ciudadano. Actualmente
es Subsecretario de Gestión Estratégica y Calidad Institucional en el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Es licenciado en Derecho (Universidad Nacional de La Plata), un título de maestría en Estudios de
América Latina (Universidad de Georgetown) y un doctorado en Ciencias Políticas (Universidad de
Oxford).
Módulo 9
Hernán Charosky: Subsecretario de Reforma Política, Ministerio de Gobierno. Licenciado en Sociología
por la UBA y Máster en Políticas Públicas en George Washington University. Se especializa en
transparencia de la gestión pública y control de la corrupción desde hace más de quince años. Desde
diciembre de 2015 se desempeña como subsecretario de Reforma Política en el Ministerio de Gobierno.
Módulo 11
Luis Alberto Quevedo: Licenciado en Sociología y graduado en la École des Hautes Études en Sciences
Sociales de la Universidad de París, donde obtuvo la Maestría en Sociología. Es Director de la FLACSO
Argentina e investigador del Área Comunicación y cultura de la FLACSO, desde donde dirige varios
cursos de postgrado en gestión y política en comunicación. También se desempeña como Profesor
Titular Regular de la materia Sociología Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Ignacio Ramírez: Licenciado en Sociología (UBA) y DEA en Cultura, Comunicación y Política de la
Universidad Complutense de Madrid. Es Director de la consultora Ibarómetro y especialista en análisis de
la opinión pública. Dirige el Posgrado de Opinión Púbica y Comunicación Política de Flacso e integra el
área de asuntos públicos. Dicta clases y charlas en diferentes universidades sobre comunicación e
investigación.
Módulo 12
Daniel Lavella: Licenciado. Responsable Área de Estrategias de Comunicación. Programa de Estrategias
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Metropolitanas de Buenos Aires. Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana,
Ministerio de Gobierno – GCBA.
Juan González Morales: Licenciado. Director del Programa de Estrategias Metropolitanas.

Año 2017
Estrategas Urbanos: Hacia una Institucionalidad Metropolitana
1° edición

Módulo 1
Dr. Jorge A. Giorno: Es Contador Público, Economista y Empresario. Actualmente es Subsecretario de la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE) en el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Es autor del libro “La Ciudad Autonómica, una propuesta política con
coraje”, y del ensayo “Ideas para un plan de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires”.
presidente del Foro Argentino de Empresarios y Profesionales para el siglo XXI (FAE XXI), Vicepresidente
de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios Argentino Californiana y Miembro del Consejo
Estratégico de la Sociedad Internacional para el Desarrollo. En su condición de escritor y ensayista ocupó
la presidencia de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE). Fue Diputado del Parlamento Mundial
(mandato 2010-2015). Durante dos períodos ha sido electo Diputado de la Ciudad, ocupando la
presidencia de la Comisión de Presupuesto, la vicepresidencia de la Comisión de Desarrollo Económico,
Políticas de Empleo y Mercosur e integrando la Comisión de Turismo y Deportes.
Arq. Eduardo Ricciuti: Subsecretario de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana- Ministerio
de Gobierno- GCABA
Módulo 2
Dr. Pedro del Piero: Abogado, Escribano y Profesor en Ciencias Jurídicas. Presidente de la Fundación
Metropolitana. Fue Senador de la Nación, Director del Banco Central, Síndico General de la CABA y
Vicepresidente del CoPE.
Módulo 3
Dr. Guillermo Tella: Arquitecto y Doctor en Urbanismo. Profesor e investigador de la U.B.A. y de la
Universidad de Gral. Sarmiento. Director Ejecutivo del COPE. Autor de numerosos libros sobre los
procesos de transformación socio territorial de nuestras ciudades.
Arq. Carlos Colombo: Subsecretario de Planeamiento Urbano GCABA- MDUyT
Módulo 4
Dr. Jorge A. Giorno: Ver Módulo 1.
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Módulo 5
Autopistas Urbanas S.A.- Lic. Camila Suárez: Directora Comunicación y Modernización. Licenciada en
Ciencia Política (UBA). Realizó un Posgrado de Especialización en Educación con Orientación en Gestión
Educativa en la Universidad de San Andres y un Posgrado en Comunicación política y Marketing 2.0 en la
Escuela Complutense de Verano (Madrid, España), actualmente es Profesora Adjunta Teoría Política I en
la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Ha trabajado en la Gerencia de Desarrollo
Social de la Organización Grupo Techint (OT).Ha sido Directora General de Programas Descentralizados
en el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires además de Directora General en la Unidad de Proyectos Especiales Construcción
Ciudadana y Cambio Cultural perteneciente a la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Desde el año 2013 trabaja en AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima en
la Gerencia de Comunicación y Marketing, desempeñándose hasta la actualidad como Directora de
Comunicación y Modernización teniendo a cargo las Gerencias de Comunicación, Nuevos Negocios,
Recursos Humanos y Sistemas y Tecnología.
Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.- CPN Florencia Scavino: Contadora Pública, Universidad de
Buenos Aires Facultad de Ciencias Económicas- Julio 1996. Posgrado en Políticas Públicas –
Universidad del Salvador – (culminado sin diplomar). Ha sido Directora general ﬁnanciero contable
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Directora General de Espacios Verdes GCABA. En
la actualidad es Vicepresidenta del directorio Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.
Corporación Buenos Aires Sur - Lic. Nicolás Olego: Lic. en economía UCA- Master en Desarrollo
Económico local de la Universidad de Milán. Asesor de Pte. de la Comisión de Planeamiento Urbano en la
Legislatura de la CABA. Gerente de Desarrollo Económico de Corporacion Buenos Aires Sur.
Moderador - Lic. Alejandro Liberman: Doctorado en Ciencias Políticas, Master en Gestión y Gobierno en
América Latina, Especialista en Administración Financiera del Sector Público, Abogado y Contador
Público. Consultor internacional, Profesor de la Escuela Iberoamericana de Políticas Públicas del Centro
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Articulista y Coautor del libro "El gobierno de las
grandes ciudades: Gobernanza y Descentralización en las Metrópolis de América Latina" (publicado en
2017).
Módulo 6
Dr. Martín Alessandro: Subsecretario de Gestión del Cumplimiento en el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Previamente se desempeñó como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en
Buenos Aires y en Washington, DC, y como Director de Investigaciones en el Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP), entre otras posiciones. Es Licenciado en Ciencia Política por la
Universidad de Buenos Aires y tiene una Maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Maryland,
donde estudió como becario Fulbright.
Módulo 7
Lic. Alvaro Herrero: Es un experto en gobierno, transparencia y leyes con amplia experiencia en América
Latina. Ha trabajado a nivel nacional e internacional con organizaciones no gubernamentales y
organizaciones internacionales tales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Diálogo
Interamericano y de IFES. También se desempeñó como consultor en proyectos del PNUD, USAID, BID y
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del Banco Mundial en más de quince países de América Latina. Fue Director Ejecutivo de la Asociación
por los Derechos Civiles y sirve en el Laboratorio de Políticas Públicas y Poder Ciudadano. Actualmente
es Subsecretario de Gestión Estratégica y Calidad Institucional en el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Es licenciado en Derecho (Universidad Nacional de La Plata), un título de maestría en Estudios de
América Latina (Universidad de Georgetown) y un doctorado en Ciencias Políticas (Universidad de
Oxford).
Módulo 8
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA)
Mg. Raúl Soria: Con formación de grado en Ciencias Sociales y Magister en Políticas Públicas, se
desempeña actualmente en el área de Planiﬁcación Técnica y Económico Financiera de AySA. Lo
acompaña el Ing. Fernando Calatroni, Director Adjunto de Planiﬁcación Técnica y Económico Financiera.
UNSAM - Sobre Infraestructura Verde
Mg. Arq. Diego Garay: Es Arquitecto (UBA) y Magister en Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad (UNLP).
Realizó estudios de posgrado en Paisaje Cultural y Territorio (en UPC Barcelona). Se ha desempeñado
como especialista en Ordenamiento territorial y Planiﬁcación del Paisaje en el ámbito público en el Gob
Pcia de Bs As. En la actualidad integra el Equipo de Investigación Ríos Urbanos de la UNSAM.
Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE)
Lic. Adolfo Koutoudjian: Licenciado en Geografía, egresado de la UBA. En el área docente se desempeña
como Profesor de Geopolítica en la Escuela de Defensa Nacional, Profesor de Geopolítica y
Geoestrategia en la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas y Profesor de
Geopolítica en la Escuela de Guerra Naval. Es Profesor Invitado del Departamento de Geografía en la
UBA. En lo profesional se desempeña como Gerente de Planeamiento de C.E.A.M.S.E. y Consultor
Técnico en temáticas relativas a la Infraestructura. Es autor de numerosas publicaciones en los temas de
su especialidad nacionales e internacionales destacándose la autoría de los libros Geopolítica del Mar
Argentino (2015), Geopolítica de Armenia. En el Centenario del Primer Genocidio del Siglo XXI (2015),
Globalización y Geopolítica (2001) y Geopolítica Tridimensional Argentina (1999), entre otros.
Ing. Carlos Fontán: Ingeniero Electromecánico, orientación Mecánico, egresado de la UBA. En el área
docente se desempeña como Profesor de la materia Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en
los posgrados de Gestión Ambiental del ITBA (Instituto Tecnológico de Buenos Aires) y en la Universidad
ISALUD. Es integrante desde hace años de la comisión directiva de la ARS (Asociación para el Estudio de
Residuos Sólidos) integrante regional de la ISWA (International Solikd Waste Association). En lo
profesional se desempeña como SubGerente de Planeamiento de C.E.A.M.S.E. y Consultor Técnico en
temáticas relativas a la Gestión de Residuos. Es autor de numerosas publicaciones en los temas de su
especialidad.
Módulo 9
Mg. Matías Bolis Wilson: Economista Jefe y PSLO para el Banco Mundial. Responsable del
Departamento de Economía, de la Cámara Argentina de Comercio. Director de la revista Economía 360.
Lic. Sebastián Ferrari: Economista Senior de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Profesor de
Economía Internacional- Macroeconomía- Economía Ambiental de la Universidad de La Matanza.
Módulo 10
Lic. Juan Manuel González Morales: Licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
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Actualmente Director del Programa de Estrategias Metropolitanas dependiente de la Subsecretaría de
Asuntos Interjurisdiccionales y Políticas Metropolitanas del Ministerio de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En el ámbito de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de
Educación de la Nación, fue responsable del Plan Estratégico de Formación de Ingenieros, asesor el
Programa de Cooperación internacional, consultor del programa de Calidad Universitaria. Responsable
de la Secretaría ARFITEC en Argentina y de Proyectos de Centros Asociados para el Fortalecimiento de
Posgrados Argentina Brasil. Consultor de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional y del
Consejo Federal de inversiones. Asesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires en temas de Cooperación Internacional Asesor de la Cámara de Diputados de la Provincia de
Buenos Aires. Docente de diversas instituciones de educación Superior. Subsecretaría de Asuntos
Interjurisdiccionales y Política Metropolitana- Ministerio de Gobierno- GCABA.
Lic. Daniel Lavella: Licenciado en Pedagogía del Arte por la Escuela Superior de Arte de Arnhem Holanda. Master en Educación en Valores y Ciudadanía. Unversitat de Barcelona. Master en Patrimonio
Audiovisual, Historia, Recuperación y Gestión- Facultad de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Complutense Madrid. Master en modelos de investigación cualitativa en Educación Social y
Animación Sociocultural. Universitat de Barcelona. Desde año 2000 al 2012 fue director de proyectos de
sensibilización y comunicación social para el Fondo Social Europeo, con los proyectos Internacionales
europeos “EQUAL”, “Nexos”, “Bembea” y “Crea y Media”, trabajando estrechamente con la Universidad
Complutense de Madrid, Universidad de Barcelona, Ministerio de Inmigración de España, Secretaria de
Estado de Política Social del Gobierno Español. Desarrollando estrategias de sensibilización social con
Francia, Alemania, Italia, Dinamarca y España, contra la xenofobia y el racismo.
Módulo 11
Facultad de Arquitectura, Diseño y urbanismos de la Universidad de Buenos Aires
Dra. Rosa Aboy: Arquitecta y Doctora en Historia Moderna. Se ha especializado en investigación y
gestión de la vivienda en Argentina. Es profesora Titular de la Universidad de Buenos Aires y Directora del
Centro de Investigaciones de Historia de la vivienda en América Latina también de la UBA. Ha escrito
numerosos artículos y libros sobre su especialidad. Ha sido Consejera del Plan Urbano Ambiental, del
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, Consultora de la Fundación YPF, de la Corporación Puerto
Madero, Coordinadora de Proyectos BID y Asesora de la Comisión de Planeamiento Urbano de la
Legislatura Porteña.Docente FADU UBA Directora CEHYVAL Centro de investigaciones de Historia de la
Vivienda.
Arq. Mg. Sandra Rua: Arquitecta y Magister en Economía Urbana. Profesora Adjunta de la Universidad de
Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Moreno. Es autora y coautora de diversos capítulos de
libros y artículos de investigación acerca de la arquitectura y la economía urbana. Actualmente dirige un
proyecto de investigación de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido Consejera del Consejo Asesor de
Asuntos Patrimoniales.
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Argentina
Lic. Luis Alberto Quevedo: Licenciado en Sociología y graduado en la École des Hautes Études en
Sciences Sociales de la Universidad de París donde obtuvo la Maestría en Sociología. Es Director de la
Sede Argentina de la FLACSO desde 2014. Se desempeña como Profesor Titular de Sociología Política
en la Universidad de Buenos Aires desde 1998. Es Director del Posgrado Internacional “Gestión y Política
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en Cultura y Comunicación” y del Posgrado “Opinión Pública y Comunicación Política” de la FLACSO
Sede Argentina. Ha sido consultor del PNUD, OEI, FIDA, OIT, Banco Mundial, entre otras instituciones y
organismos internacionales.
Lic. Ignacio Ramírez: Lic. en Sociología (UBA) y DEA en Comunicación, política y cultura por la
Universidad Complutense de Madrid. Analista de opinión pública, consultor en comunicación y Director
del Posgrado en Opinión Pública y Comunicación política de FLACSO.
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Dra. Claudia Minnaard: Doctora en Educación - Magister en Metodología de la Investigación Cientíﬁca Especialista en Educación y Nuevas Tecnologías- Licenciada en Pedagogía de la Matemática- Profesora
en Matemática Codirectora del Instituto de Investigaciones de Tecnología y Educación (IIT&E), Facultad
de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Centro Asociado a la Comisión de
Investigaciones Cientíﬁcas de la Provincia de Buenos Aires. Directora e integrante de grupos de
investigación. Profesora Titular de Probabilidad y Estadística en la FIUNLZ.
Mg. Diego Serra: Magíster en Economía Industrial con mención en PyMEs. Ingeniero Industrial.
Subsecretario de Vinculación Tecnológica de la UNLZ. Secretario de Planeamiento de la FI UNLZ. Asesor
del Consejo General de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Director del Instituto de
Investigaciones en Ingeniería Industria I4- UNLZ -Centro Asociado a la Comisión de Investigaciones
Cientíﬁcas de la Provincia de Buenos Aires. Profesor Asociado Ordinario de Introducción a la Ingeniería en
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Módulo 12
Dr. Facundo Suárez Lastra: Secretario Ejecutivo CoCAMBA ( Comisión Consultiva del Área Metropolitana
de Buenos Aires )

Estrategas Urbanos: Hacia una Institucionalidad Metropolitana
2° edición

Módulo 1
Dr. Jorge A. Giorno: Es Contador Público, Economista y Empresario. Actualmente es Subsecretario de la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE) en el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Es autor del libro “La Ciudad Autonómica, una propuesta política con
coraje”, y del ensayo “Ideas para un plan de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires”.
presidente del Foro Argentino de Empresarios y Profesionales para el siglo XXI (FAE XXI), Vicepresidente
de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios Argentino Californiana y Miembro del Consejo
Estratégico de la Sociedad Internacional para el Desarrollo. En su condición de escritor y ensayista ocupó
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la presidencia de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE). Fue Diputado del Parlamento Mundial
(mandato 2010-2015). Durante dos períodos ha sido electo Diputado de la Ciudad, ocupando la
presidencia de la Comisión de Presupuesto, la vicepresidencia de la Comisión de Desarrollo Económico,
Políticas de Empleo y Mercosur e integrando la Comisión de Turismo y Deportes.
Arq. Eduardo Ricciuti: Subsecretario de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana- Ministerio
de Gobierno- GCABA
Módulo 2
Hernán Charosky: Subsecretario de Reforma Política, Ministerio de Gobierno. Licenciado en Sociología
por la UBA y Máster en Políticas Públicas en George Washington University. Se especializa en
transparencia de la gestión pública y control de la corrupción desde hace más de quince años. Desde
diciembre de 2015 se desempeña como subsecretario de Reforma Política en el Ministerio de Gobierno.
Módulo 3
Arq. Carlos Colombo: Subsecretario de Planeamiento Urbano GCABA- MDUyT
Módulo 4
Dr. Jorge A. Giorno: Ver Módulo 1.
Módulo 5
Dra. Cynthia Goytia: Profesora y Directora de la Maestría de Economía Urbana de la Universidad Torcuato
Di Tella, donde también dirige desde su creación el Centro de Investigación en Política Urbana y Vivienda
(CIPUV). Obtuvo su PhD en la London School of Economics and Political Science. Es profesora visitante
2016-2017 en la Universidad de Harvard. También de London School of Economics (UK), la Universidad
de Cambridge (UK) y el Institute of Housing Studies (IHS) de Erasmus University (Holanda). Es consultora
senior del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Naciones Unidas, el Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF), entre otros organismos multilaterales para los que ha dirigido
numerosos proyectos de investigación en temas urbanos.
Arq. Diana Giambiagi: Consultora independiente con más de 20 años de experiencia en Diseño Urbano y
Planiﬁcación. Especializada en Infraestructura Urbana y Desarrollo Regional con un Master en
Planiﬁcación de Desarrollo Urbano de University College of London (UCL). Su experiencia en estrategias
nacional y de desarrollo urbano y regional se expande a lo largo de todos los procesos del proyecto,
desde propuestas de visualización y planiﬁcación hasta el diseño detallado. Diana es Gerente Regional de
Programas Urbanos de CH2M en Latinoamérica. Participó de la revisión de los requisitos físico y de las
consideraciones especíﬁcas para el Parque Olímpico Rio 2016. Desarrolló el Master Plan Conceptual
para un centro urbano en el estado de Río de Janeiro.
Moderador: Dr. Alejandro Liberman: Doctorado en Ciencia Políticas, Master en Gestión y Gobierno en
América Latina, Especialista en Administración Financiera del Sector Público, Abogado y Contador
Público. Consultor internacional, Profesor de la Escuela Iberoamericana de Políticas Públicas del Centro
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Articulista y Coautor del libro "El gobierno de las
grandes ciudades: Gobernanza y Descentralización en las Metrópolis de América Latina" (publicado en
2017).
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Módulo 6
Dr. Pedro del Piero: Abogado, Escribano y Profesor en Ciencias Jurídicas. Presidente de la Fundación
Metropolitana. Fue Senador de la Nación, Director del Banco Central, Síndico General de la CABA y
Vicepresidente del CoPE.

Módulo 7
Lic. Alvaro Herrero: Es un experto en gobierno, transparencia y leyes con amplia experiencia en América
Latina. Ha trabajado a nivel nacional e internacional con organizaciones no gubernamentales y
organizaciones internacionales tales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Diálogo
Interamericano y de IFES. También se desempeñó como consultor en proyectos del PNUD, USAID, BID y
del Banco Mundial en más de quince países de América Latina. Fue Director Ejecutivo de la Asociación
por los Derechos Civiles y sirve en el Laboratorio de Políticas Públicas y Poder Ciudadano. Actualmente
es Subsecretario de Gestión Estratégica y Calidad Institucional en el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Es licenciado en Derecho (Universidad Nacional de La Plata), un título de maestría en Estudios de
América Latina (Universidad de Georgetown) y un doctorado en Ciencias Políticas (Universidad de
Oxford).
Módulo 8
Panel de Ciudades: Planiﬁcación y Desarrollo Estratégico
Presencial
Arq Amparo Arteaga (La Plata, Pcia. de Bs. As): Arquitecta. Master en Desarrollo Urbano y Territorial de la
Universidad Politécnica de Catalunya. Se ha desempeñado tanto en el ámbito académico como en el
ámbito privado en planiﬁcación urbana y territorial. Actualmente es docente en la Universidad Nacional de
La Plata y se desempeña como coordinadora del Plan Estratégico La Plata 2030 en el Municipio de La
Plata.
Dr Guillermo Lindoso (Pilar, Pcia. de Bs. As.): Abogado (con orientación en Derecho Público). Egresado
del Instituto Nacional de Capacitación y Formación Política (INCAP). Master en Derecho del Trabajo y
Relaciones Laborales Internacionales. Ha sido Consejero del Colegio de Abogados de San Isidro junio de
2014 a mayo 2018. Director de la Comisión de Legislación General y Seguimiento Legislativo del Colegio
de Abogados de San Isidro desde agosto de 2014. Asesor de la Cámara Empresaria del Parque Industrial
Pilar (CEPIP) años 2001/2004.
Vía Skype
Arq. Constanza Rivas Godio (Bahía Blanca, Pcia. de Bs. As)
Arq. Mario Isgró (Mendoza, Pcia. de Mendoza): Secretario de Planiﬁcación Infraestructura y Ambiente de
Mendoza capital. Arquitecto y Urbanista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad
Mendoza. Ha estudiado los procesos de evolución de CABA y Medellín. Se ha capacitado en programas
urbanos del BID como: Programa para Ciudades Emergentes y Sostenibles y Mastersclass de Jan Ghel.
Es cofundador de Furtado-Isgró Arquitectos y desde 2015 ejerce la función pública en la Intendencia de
Mendoza, enfocando su actividad en planiﬁcación estratégica, proyecto y ejecución de obras públicas,

estrategas urbanos - Capacitación y liderazgo
aplicando innovación y tecnología.
Módulo 9
Dr. Martín Alessandro: Subsecretario de Gestión del Cumplimiento en el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Previamente se desempeñó como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en
Buenos Aires y en Washington, DC, y como Director de Investigaciones en el Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP), entre otras posiciones. Es Licenciado en Ciencia Política por la
Universidad de Buenos Aires y tiene una Maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Maryland,
donde estudió como becario Fulbright.
Módulo 10
Arq. Guillermo Tella: Doctor en Urbanismo. Profesor e investigador de la U.B.A. y de la Universidad de
Gral. Sarmiento. Director Ejecutivo del COPE. Autor de numerosos libros sobre los procesos de
transformación socio territorial de nuestras ciudades.
Arq. Yamil Asch: Docente de Planiﬁcación Urbana en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de
la UBA. Gerente Operativo de la Subsecretaría de la Unidad de Coordinación del Consejo de
Planeamiento Estratégico de la CABA. Coordinador General del Plan Estratégico Participativo Buenos
Aires 2035.
Módulo 11
Lic. Norberto Quaglia: Coordinador Académico de la Especialización en Prospectiva Estratégica en el
departamento de posgrado de UCES. es Licenciado en Ciencia Política y Gobierno, egresado de la
Universidad Nacional de Lanús, con estudios posgrado en la Especialización en Prospectiva Estratégica
con énfasis en Prospectiva Política y Organizacional, Asimismo es egresado del Curso para Funcionarios
Superiores del INAP (Instituto Nacional de la Administración Pública), habiendo cursado estudios sobre
“Psicología Y Orientación Familiar” y “Relaciones Interpersonales” en el Instituto de Hispanoamérica de la
Universidad del Salvador. Es Docente Investigador de la Universidad de Ciencias Empresariales y
Sociales.- UCES, en donde es Titular Asociado de la Cátedra de Sistemas Electorales Comparados y
Titular de la Cátedra de Seminario de Investigación que opera como taller de Trabajo Final en la carrera de
Licenciatura en Ciencia Política y Gobierno. Es asesor pedagógico en la Dirección Provincial de
Enseñanza Superior de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y
Consultor Externo del Banco Interamericano de Desarrollo en la Dirección Nacional de Capacitación
Municipal del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.
Lic. Silvina Lupo: Licenciada en Ciencia Política, egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires, actualmente cursando la Especialización en Prospectiva Estratégica en la
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Es Coordinadora de la Dimensión Social en la Unidad
de Coordinación de Planeamiento Estratégico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde se
elaboran los planes estratégicos para la Ciudad con la participación de las organizaciones de la sociedad
civil.
Módulo 12
Dr. Facundo Suárez Lastra: Desde 2016 Secretario Ejecutivo de la Comisión Consultiva del Área

estrategas urbanos - Capacitación y liderazgo
Metropolitana de Buenos Aires – Ha sido Secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires
2000-2001. Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1997. Intendente de la Ciudad de
Buenos Aires durante los años 1987-1989. Secretario del Interior de la Nación 1985-1987. Presidente del
Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires 1983-1985.
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desarrollo curso 2016
Año 2016: Del 17 de Octubre al 21 de Noviembre
De esta edición participaron como docentes
f u n c i o n a r i o s d e l G C A B A , e n t re o t ro s e l
Subsecretario de Asuntos Interjurisdiccionales y
Política Metropolitana, Arq. Eduardo Ricciuti; el
Subsecretario de la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico Dr. Jorge
Giorno; el Subsecretario de Reforma Política
Hernán Charosky, y el Director del Programa de
Estrategias Metropolitanas Lic. Juan González
Morales. Dieron cuenta de la gestión en temáticas
como la Planiﬁcación Estratégica Participativa,
Acceso a la información y transparencia,
Estrategias de sensibilización social en el AMBA.
La Fundación Metropolitana, la Universidad
CAECE y la Universidad Tecnológica Nacional
dictaron módulos vinculados al Presupuesto
Público, Diseño de proyectos, la Gobernabilidad y

Articulación interjurisdiccional. El Arquitecto
Marcelo Corti, Director de la Maestría en
Urbanismo de la FAUD-UNC en Córdoba, hizo una
presentación sobre Conceptos e instrumentos de
Planiﬁcación en ciudades
A su vez a los ﬁnes de dar cuenta del Rol de las
Organizaciones de la sociedad Civil en la
planiﬁcación urbana, se desarrolló un panel con
representantes del COPE, con organizaciones
como la Cámara de Comercio, la Fundación
Libertad y Progreso, la Sociedad Central de
Arquitectos y AMAI.
En la primera edición se inscribieron 340 alumnos,
los cuales según su lugar de origen se
distribuyeron de la siguiente forma:

Área de Procedencia

desarrollo curso 2016

PROFESORES Y ALUMNOS EGRESADOS DEL CURSO

desarrollo curso 2016

P R O G R A M A
Lunes 17 de Octubre
Lunes 17 de Octubre
09:30 Módulo 1
Apertura y Presentación del Curso
Dr. Jorge Giorno – Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico - GCABA
Arq. Eduardo Ricciuti - Subsecretario de Asuntos Interjurisdiccionales y Políticas Metropolitanas
- GCABA

11:00 Coffee break
11:30 Módulo 2
La Cuestión Metropolitana, gobernabilidad y articulación interjurisdiccional
Dr. Pedro Del Piero - Fundación Metropolitana

Lunes 24 de Octubre
Lunes 24 de Octubre
09:30 Módulo 3
Planiﬁcar la ciudad: Conceptos, criterios e instrumentos
Arq. Marcelo Corti - Dir. de la Maestría en Urbanismo de la FAUD - Universidad Nacional de
Córdoba

11:00 Coffee break
11:30 Módulo 4
Panel de Organizaciones de la Sociedad Civil , Experiencias de participación en el COPE
OSCS - Modera UCPE - GCABA

Lunes 31 de Octubre
Lunes 31 de Octubre
09:30 Módulo 5
Planiﬁcación Estratégica y participación ciudadana a nivel local. El modelo del COPE
Dr. Jorge Giorno – Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico - GCABA

11:00 Coffee break
11:30 Módulo 6
Identiﬁcación y elaboración de proyectos, planiﬁcación desde la demanda de la
sociedad
Ing.Christian Grillo - UTN - Universidad Tecnológica Nacional

Destinatarios El curso está dirigido a funcionarios de los municipios de la Región
Metropolitana, autoridades comunales y organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y RMBA.

desarrollo curso 2016
Lunes 77 de
de Noviembre
Noviembre
Lunes
09:00 Módulo 7
Presupuesto Público: Implicancias macroeconómicas y herramientas de gestión.
Nuevas tendencias.
Mg. Matias Bolis Wilson - Lic. Sebastián Esteban Ferrari - Universidad CAECE

11:00 Coffee break
11:30 Módulo 8
La experiencia de Bs. As. en la Alianza para el Gobierno Abierto
Dr. Álvaro Herrero - Subsecretario de Gestión Estratégica y Calidad Institucional - GCABA

Lunes 14
14 de
de Noviembre
Noviembre
Lunes
09:00 Módulo 9
Transparencia en el Siglo XXI: Cambiando el paradigma hacia la apertura
Mg. Hérnan Charosky - Subsecretario de Reforma Política, Ministerio de Gobierno - GCABA

11:00 Coffee break
11:30 Módulo 10
Desafíos y Herramientas de Gestión para el Desarrollo Sustentable en Ciudades
Lic. Jimena Capece - Lic. Laura Cirulnik - Unidad de Ciudades Sustentables - MAyDS Nación

Lunes 21
21 de
de Noviembre
Noviembre
Lunes
La Ciudadanía Metropolitana
09:00 Módulo 11
Radiografía de la Ciudadanía Metropolitana – Estudio de Hábitos y Valores
FLACSO - Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

11:00 Coffee break
11:30 Módulo 12
Programa “Más Que una Ciudad” estrategia de comunicación y sensibilización social
en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Lic. Juan González Morales - Director del Programa de Estrategias Metropolitanas.
Lic. Daniel Lavella - Responsable de Estrategias de Comunicación y Sensibilización Social. Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Políticas Metropolitanas - GCABA

Clausura del Curso de Formación - Entrega de diplomas - Lunch
Organización El curso se desarrollará durante 6 Lunes y se dividirá en 2 módulos diarios
de una hora y media de duración.
Certiﬁcados de asistencia Se entregarán a los alumnos que cumplan con el 75% de
asistencia a las clases del curso (10 módulos)

Curso de Formación

ESTRATEGAS

URBANOS

“En este curso, lo que estamos haciendo es brindar instrumentos. La idea nuestra es
que todos ustedes cuenten con la información necesaria para que los representantes
de gobierno, miembros de organizaciones, puedan participar activamente en este
proceso. Nosotros no concebimos a la Ciudad de Buenos Aires sin el Área
Metropolitana. El desafío que hemos asumido, es empezar a generar este verdadero
Cuerpo de Estrategas Urbanos, capaces de planiﬁcar estrategias y pensar el futuro”

Dr. Jorge Alberto Giorno,
Subsecretario Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico

Curso de Formación

ESTRATEGAS

URBANOS

“Hay 16 millones de metrobonaerenses que demandan gestiones exitosas en políticas
públicas de inclusión, empleabilidad, competitividad territorial, cadenas de valor. Lo
metropolitano debe basarse en la sociedad, de otra manera no existe. Es por eso que
proponemos a los gobiernos la constitución de la Región Metropolitana Buenos Aires, a
tono con el federalismo de concertación y como evolución del federalismo del siglo XIX”

Dr. Facundo Suárez Lastra,
Secretario Ejecutivo de la Comisión Consultiva
del Área Metropolitana de Buenos Aires

Curso de Formación

ESTRATEGAS

URBANOS
HACIA UNA INSTITUCIONALIDAD METROPOLITANA
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CoCAMBA
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de la Ciudad de Buenos Aires

desarrollo curso 2017 - 1ra edición
Año 2017: Del 5 de Abril al 4 de Mayo de 2017
Para el dictado del mismo, se conformó un staﬀ
docente integrado por funcionarios del GCABA, a
saber los Subsecretarios: de Planeamiento
Urbano, Arq. Carlos Colombo, Subsecretario de
Gestión del Cumplimiento Lic. Martín Alessandro;
Subsecretario de Gestión Estratégica y Calidad
Institucional, Lic. Álvaro Herrero; de Asuntos
Interjurisdiccionales y Política metropolitana, Arq.
Eduardo Ricciuti; y el Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico Dr. Jorge Giorno.
Los funcionarios dieron cuenta de sus modelos de
gestión y buenas prácticas en temas como
Planiﬁcación Estratégica y Urbana, Compromisos
Públicos de Gobierno, Gobierno abierto y Políticas
de Articulación metropolitana.
También dictaron clases la Universidades CAECE,

FADU UBA, FLACSO Arg. , la UTN y la Facultad de
Ingeniería de Lomas de Zamora sobre Presupuesto Público, Resultados de Proyectos investigación en Urbanismo y Gestión Metropolitana
A su vez, a los ﬁnes de profundizar en los
conceptos teóricos de la Cuestión metropolitana, y
la institucionalidad interjurisdiccional, se contó con
la presentación del Dr. Pedro Del Piero, Presidente
de la Fundación Metropolitana.
Finalmente se presentaron dos Paneles de Entes
de Gestión Metropolitana, en los que expusieron
autoridades de AySA; CEAMSE, Corporación
Buenos Aires Sur, Corporación Antiguo Puerto
Madero y AUSA.
En esta edición se inscribieron 368 alumnos, los
cuales según su lugar de procedencia se
distribuyeron de la siguiente manera:

Área de Procedencia

Entre los asistentes, contamos con la presencia de profesionales del GCABA de áreas de gobierno como
la Agencia Gubernamental de Control, la Secretaría de Inclusión Social y Urbana, el Ministerio de
Educación, Policía de la ciudad, Hospital de oncología Marie Curie, APRA, Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, Ministerio de Gobierno, Subsecretaría de Trabajo, e Instituto de Vivienda
entre otros.
Con respecto a los funcionarios del AMBA, participaron de localidades como Morón, Florencio Varela,
San Isidro, Vicente López, San Martín, La Plata, Merlo, Tigre, Esteban Echeverría, San Justo y Presidente
Perón.

desarrollo curso 2017 - 1ra edición

PROFESORES Y ALUMNOS EGRESADOS DEL CURSO

desarrollo curso 2017 - 1ra edición
P R O G R A M A
Miércoles 5 de Abril
09:30 a 10:00 Acreditación
10:00 a 10:30 Módulo 1
Apertura y Presentación del Curso
Dr. Jorge Giorno – Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico - GCABA
Arq. Eduardo Ricciuti - Subsecretario de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana
- GCABA

10:30 a 10:45 Coffee break
10:45 a 11:45 Módulo 2
La Cuestión Metropolitana, gobernabilidad e institucionalidad interjurisdiccional
Dr. Pedro Del Piero - Presidente Fundación Metropolitana

12:00 Módulo 3
Planiﬁcar la ciudad: Planiﬁcación Estratégica y Planiﬁcación Urbana
Dr. Guillermo Tella - Director Ejecutivo del COPE. Consejo de Planeamiento Estratégico GCABA
Arq. Carlos Colombo - Subsecretario de Planeamiento Urbano GCABA- MDUyT

Jueves 20 de Abril
09:30 a 10:15 Módulo 4
Planiﬁcación Estratégica y participación ciudadana a nivel local. El modelo del COPE
Dr. Jorge Giorno – Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico - GCABA

10:15 a 11:15 Módulo 5
Panel Entes Metropolitanos I
Autopistas Urbanas S.A.- Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. -Corporación Buenos Aires
Sur

11:15 a 11:45 Coffee break
11:45 a 12:30 Módulo 6

.

Innovaciones en la gestión de objetivos prioritarios: los Compromisos públicos de Gobierno
en la Ciudad de Buenos Aires
Lic. Martín Alessandro- Subsecretario de Gestión del Cumplimiento -Secretaría General y
Relaciones Internacionales - GCABA

Destinatarios El curso está dirigido a funcionarios de los municipios de la Región
Metropolitana, autoridades comunales y organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y RMBA.

desarrollo curso 2017 - 1ra edición
Jueves 27 de Abril
09:30 a 10:15 Módulo 7
Programa Gobierno Abierto
Lic. Álvaro Herrero- Subsecretario de Gestión Estratégica y Calidad Institucional
Secretaría General y Relaciones Internacionales - GCABA

10:15 a 11:15 Módulo 8
Panel Entes Metropolitanos II
AySA –CEAMSE- SISTEMA ÁREAS VERDES AMBA

11:15 a 11:45 Coffee break
11:45 a 12:30 Módulo 9

Presupuesto público: herramientas de gestión
Mg. Matías Bolis Wilson - Universidad CAECE

Jueves 4 de Mayo
09:30 a 10:15 Módulo 10

Programa de Estrategias Metropolitanas
Director Lic Juan Manuel González Morales. Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y
Política Metropolitana – Ministerio de Gobierno - GCABA

10:15 a 11:15 Módulo 11

Panel Sector Académico-Resultados del Programa de Políticas Metropolitanas
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, Dra. Rosa
Aboy
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Argentina, Mg. Luis Alberto
Quevedo y Lic. Ignacio Ramirez
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Dra. Claudia Minnaard
y Mg. Diego Serra

11:15 a 11:45 Coffee break
11:45 a 12:30 Módulo 12

Políticas de Articulación Metropolitana CoCAMBA (Comisión Consultiva del Área
Metropolitana de Buenos Aires)
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de Nación
Dr. Facundo Suárez Lastra

12:30 Clausura del Curso
Dr. Jorge Giorno – Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico - GCABA
Arq. Eduardo Ricciuti - Subsecretario de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana
– GCABA

13:00 Entrega de diplomas

Organización El curso se desarrollará durante 4 jornadas, dividiéndose en 3 módulos
diarios.
Certiﬁcados de asistencia Se entregarán a los alumnos que cumplan con el 75% de
asistencia a las clases del curso (9 módulos)

Curso de Formación

ESTRATEGAS

URBANOS

Creemos que la única forma de avanzar hacia una resolución de los problemas de
ámbito interjurisdiccional es a través de la construcción de gobernabilidad, es decir,
la coordinación de acuerdos especíﬁcos entre los municipios para tratar los
diferentes temas problema que afectan a la región”

Dr. Pedro Del Piero
Presidente de la
Fundación Metropolitana

Curso de Formación

ESTRATEGAS

URBANOS

“Una sociedad diversa y de identidades múltiples, propias de la cultura e idiosincrácia
hacen necesaria una solución desde una concepción que trascienda la gestión de
gobierno y cuyo diseño implique una instancia participativa ciudadana: El Plan de
Desarrollo Estratégico”

Dr. Guillermo Lindoso
Secretario Desarrollo Económico,
Municipalidad del Pilar

Curso de Formación

ESTRATEGAS

URBANOS
HACIA UNA INSTITUCIONALIDAD METROPOLITANA

2da Edición 2017
desarrollo curso 2017 - 2da edición

22 de Agosto al 8 de Septiembre

CoCAMBA
Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda

UNIVERSIDAD

CAECE

Secretaría General
y de Relaciones Internacionales
de la Ciudad de Buenos Aires

de la Ciudad de Buenos Aires

desarrollo curso 2017 - 2da edición
Año 2017: Del 22 de agosto al 8 de Septiembre
Con respecto al Staﬀ docente, en esta edición se
incorporaron módulos presentados por los
funcionarios del GCABA y Nación, a saber el
Subsecretario de Reforma Política Hernán
Charosky, y el Presidente de la Comisión
Consultiva del Área Metropolitana, CoCAMBA, Dr.
Facundo Suárez Lastra. Los mismos aportan su
amplia experiencia en Políticas de Trasparencia y
de Promoción de la Institucionalidad
Metropolitana.
Desde el ámbito académico, se incorporaron

como disertantes la UTDT, Universidad Torcuato Di
Tella y de la UCES, Universidad Ciencias Empresariales y Sociales.
A través de su participación, se introdujeron otros
ejes temáticos de importancia para el ámbito local
y metropolitano, como ser los ODS y la Agenda
2030, además de la Anticipación y la Prospectiva
Estratégica.
En esta edición se inscribieron 327 alumnos, cuya
distribución de acuerdo a su origen fue la siguiente:

Área de Procedencia

En esta ocasión se puede reconocer una mayor participación de organizaciones de la Sociedad Civil
tanto de CABA como del AMBA, como así también una presencia signiﬁcativa de funcionarios de AMBA
En relación a los asistentes es de destacar representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil
devariadas temáticas como ONGS dedicadas a Estudios Históricos, Partidos políticos, Centros de
Atención de problemáticas sociales (violencia de género, trata de personas) y Fundaciones dedicadas a
la Promoción de la Cultura.
También se han incluido en esta edición miembros de Juntas Comunales y de los consejos consultivos de
las mismas.
Con respecto al AMBA; han asistido funcionarios de Florencio Varela, Moreno, Pilar, san Fernando, Lanús
como así también otros equipos de los municipios que asistieron a la primera edición.

desarrollo curso 2017 - 2da edición

PROFESORES Y ALUMNOS EGRESADOS DEL CURSO
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P R O G R A M A
Martes 22 de Agosto
09:30 a 10:00 Acreditación
10:00 a 10:30 Módulo 1
Apertura y Presentación del Curso
Apertura y Presentación del Curso
Dr. Jorge Giorno – Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico - GCABA
Arq. Eduardo Ricciuti - Subsecretario de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana GCABA

10:30 a 10:45 Coffee break
10:45 a 11:45 Módulo 2
Transparencia en el Siglo XXI: Cambiando el paradigma hacia la apertura.
Mg. Hernán Charosky - Subsecretario de Reforma Política - GCABA

12:00 a 12:45 Módulo 3
Planiﬁcar la ciudad: Planiﬁcación Estratégica y Planiﬁcación Urbana
Arq. Carlos Colombo - Subsecretario de Planeamiento Urbano GCABA- MDUyT

Martes 29 de Agosto
09:30 a 10:15 Módulo 4
Planiﬁcación Estratégica y participación ciudadana a nivel local. El modelo del COPE
Dr. Jorge Giorno – Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico - GCABA

10:15 a 11:15 Módulo 5
Objetivos de Desarrollo Sustentable, Nueva Agenda Urbana y los desafíos para Áreas
Metropolitanas en Argentina
Arq. Cynthia Goitia – Arq. Diana Giambiagi- Universidad Torcuato Di Tella

11:15 a 11:45 Coffee break
11:45 a 12:30 Módulo 6
La Cuestión Metropolitana, gobernabilidad e institucionalidad interjurisdiccional
Dr. Pedro Del Piero - Presidente Fundación Metropolitana

Destinatarios El curso está dirigido a funcionarios de los municipios de la Región
Metropolitana, autoridades comunales y organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y RMBA.

desarrollo curso 2017 - 2da edición
Viernes 1 de Septiembre
09:30 a 10:15 Módulo 7
Ecosistema de Gobierno Abierto: una mirada integral
Lic. Álvaro Herrero- Subsecretario de Gestión Estratégica y Calidad Institucional
Secretaría General y Relaciones Internacionales. GCABA

10:15 a 11:15 Módulo 8
Panel de Ciudades: Planiﬁcación y Desarrollo Estratégico

11:15 a 11:45 Coffee break
11:45 a 12:30 Módulo 9
Innovaciones en la gestión de objetivos prioritarios: los Compromisos públicos de Gobierno
en la Ciudad de Buenos Aires
Lic. Martín Alessandro- Subsecretario de Gestión del Cumplimiento
Secretaría General y Relaciones Internacionales. GCABA

Viernes 8 de Septiembre
09:30 a 10:15 Módulo 10
Programa de Estrategias Metropolitanas
Director Lic Juan Manuel González Morales - Dra Marta Comoglio - Subsecretaría de Asuntos
Interjurisdiccionales y Política Metropolitana – Ministerio de Gobierno - GCABA

10:15 a 11:15 Módulo 11
Anticipación Estratégica
Lic. Norberto Quaglia- Lic. Silvina Lupo- UCES- Universidad de Ciencias Empresariales y
Sociales

11:15 a 11:45 Coffee break
11:45 a 12:30 Módulo 12
Políticas de Articulación Metropolitana CoCAMBA
Dr. Facundo Suárez Lastra - Comisión Consultiva del Área Metropolitana de Buenos Aires
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de Nación

12:30 Clausura del Curso
Dr. Jorge Giorno – Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico - GCABA
Arq. Eduardo Ricciuti - Subsecretario de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana
– GCABA

13:00 Entrega de diplomas

Organización El curso se desarrollará durante 4 jornadas, dividiéndose en 3 módulos
diarios.
Certiﬁcados de asistencia Se entregarán a los alumnos que cumplan con el 75% de
asistencia a las clases del curso.

“La reforma acceso a la información pública fue aprobada sin votos en contra. El gran
cambio que propone es la transformación de una herramienta de control ciudadano a
una herramienta innovadora y participativa que acerque la gestión del Estado a las
personas”

Mg. Hernán Charosky
Subsecretario de Reforma Política
GCBA

"Nuestra propuesta plantea un desarrollo urbano consciente a partir de la identiﬁcación
y la creación de unidades sustentables, que se desarrollarán entre avenidas o calles
transitadas. Se redirigirá la circulación vehicular hacia las avenidas, se priorizarán la
movilidad peatonal y la creación de nuevos espacios verdes”

Arq. Carlos Colombo
Subsecretario de Planeamiento,
MDUyT

desarrollo curso 2017 - 3RA edición

desarrollo curso 2017 - 3RA edición
Año 2017: Del 15 de noviembre al 7 de diciembre
El nuevo enfoque de la última edición del año 2017,
con perspectiva de género, enriqueció la
propuesta de contenidos y permitió incorporar al
cuerpo docente a especialistas en Género y
D e s a r r o l l o U r b a n o d e l a FA D U - U B A , a
profesionales del Centro Argentino de Arquitectos
Paisajistas como así también a funcionarios del
programa de Resiliencia del GCBA.
También se incorporaron módulos vinculados a la
gestión local, como el de la Subsecretaria de Vías
Peatonales Clara Muzzio, quien desarrolló la
conceptualización sobre la Gestión Inteligente del
espacio Público. Por otra parte fueron muy
valiosos los aportes de la Universidad del Salvador

cuya Decana de la Facultad de Ciencias Sociales
expuso junto con la Mg. Sonia Ramella sobre
Gestión Estratégica en las OSCs.
Otro importante referente en políticas públicas, el
CIPPEC, se sumó a esta edición por lo que el Mg
Gabriel Lanfranchi, Director del Programa de
Ciudades, expuso sobre la Brecha metropolitana y
propuestas para su superación.
Un aspecto importante a destacar es que desde
esta edición el Curso forma parte de la Oferta
formativa del Instituto Superior de la Carrera del
GCBA.
En esta edición se inscribieron 371 alumnos, cuya
distribución de acuerdo a su origen fue la siguiente:

Área de Procedencia

En esta ocasión se puede reconocer un incremento signiﬁcativo de funcionarios y equipo técnico del
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En particular es de destacar la participación de un grupo numeroso de profesionales del Instituto de la
Vivienda, organismo que decidió además hacer un Acto especial para la entrega de sus diplomas.
En relación a los asistentes es de destacar representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil de
variadas temáticas, sociales, ambientales, culturales..
También se han incluido en esta edición miembros de Juntas Comunales y de los consejos consultivos de
las mismas.
Con respecto al AMBA; han asistido funcionarios de Lanús, José C. Paz, Cañuelas, como así también
otros equipos de los municipios que habían concurrido a la segunda edición.
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PROFESORES Y ALUMNOS EGRESADOS DEL CURSO
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“Desde 2016, Buenos Aires forma parte del programa piloto para ciudades de la Alianza
para el Gobierno Abierto. La iniciativa busca asegurar compromisos concretos de los
gobiernos para promover la transparencia, empoderar a los ciudadanos, luchar contra
la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernabilidad.”

Lic. Álvaro Herrero
Subsecretario de Gestión Estratégica
y Calidad Institucional - GCBA

"La selección de 20 compromisos de gobierno combinó la deﬁnición política del Jefe de
Gobierno con una metodología de priorización desarrollada ad hoc. Esos compromisos
surgieron de tres fuentes principales: los anuncios realizados en la campaña electoral;
los planes de los propios ministerios; y una serie de ejes prioritarios para la gestión.

Lic. Martín Alessandro
Subsecretario de Gestión del
Cumplimiento - GCABA
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web page

web page
En la página web del Consejo de Planeamiento Estratégico podrá encontrar noticias de
todas las actividades que desarrolla la Unidad de Coordinación del Consejo de
Planeamiento Estratégico (UCPE), información institucional, base documental de las normas
que regulan el funcionamiento del CoPe y la UCPE, y el catálogo completo de las
publicaciones realizadas.
En la sección UCPE TV se encuentran los vídeos publicados en nuestro Canal de Youtube,
cuyo contenido se compone de entrevistas a representantes de las organizaciones de la
sociedad civil miembros del CoPe y todas las actividades desarrolladas por la UCPE.

http://www.buenosaires.gob.ar/cope

web page
Las distintas Dimensiones y Grupos de Trabajo nucleados en el CoPE tienen su apartado
correspondiente, en el que se pueden visualizar los objetivos, materiales de trabajo, minutas de
las reuniones mensuales y la agenda de actividades mes a mes.

web page

CURSO DE FORMACIÓN ESTRATEGAS URBANOS
El Curso de Formación Estrategas Urbanos cuenta con una sección especial dentro de la
página del Consejo de Planeamiento Estratégico. El ícono Estrategas Urbanos contiene entre
otros temas los objetivos, estructura y metodología de la cursada. En Staff académico,
conocerá al cuerpo docente encargado de dictar los módulos que componen cada edición del
curso. En la sección bibliografía podrá consultar y descargar el material didáctico
especialmente elaborado con los temas desarrollados en los distintos módulos. Y ﬁnalmente,
podrá consultar la agenda de clases para cada ciclo.

http://www.buenosaires.gob.ar/cope/curso-de-formacion-estrategas-urbanos

web page
Estrategas Urbanos
¿ En que consiste el curso de formación ?

web page
Staff Académico
Conocé al cuerpo docente

web page
Bibliografía
Consultá el material didáctico

web page
Agenda
Mirá el cronograma de clases
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http://www.infobae.com/politica/2017/04/06/la-ciudad-organizo-un-curso-para-funcionariosde-estrategias-urbanas/

La Ciudad organizó un curso para funcionarios de estrategias urbanas
Se llevó a cabo en el auditorio de la sede en Parque Patricios
El 5 de abril se llevó a cabo la primera jornada del "Curso de Formación Estrategas Urbanos
hacia una Institucionalidad Metropolitana" organizado por la ciudad de Buenos Aires
destinado a funcionarios de los municipios de la región metropolitana, autoridades comunales
y organizaciones de la sociedad civil. Las otras fechas son el 20 y 27 de abril y el 4 de mayo. Se
realiza en el auditorio del Centro Cívico Parque Patricios, ubicado en Uspallata 3160.
Entre los expositores se encuentran docentes de CAECE, FLACSO, UNLZ, Fundación
Metropolitana y funcionarios de la Ciudad y de la Nación. La apertura del seminario estuvo a
cargo de Jorge Giorno, subsecretario de la UCPE y de Eduardo Ricciuti, subsecretario de
Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana de la Ciudad..
La intención es "proponer un sistema de formación permanente generando una red de
estrategas expertos en la observación y análisis de proyectos estratégicos urbanos" y la
"promoción de una ciudadanía metropolitana propiciando ámbitos de debate sobre la Ciudad
entre los actores políticos y sociales que se encuentran involucrados en su dinámica".

noticias
http://www.otrabuenosaires.com.ar/curso-de-estrategas-urbanos/

Curso de Estrategas Urbanos

Comenzó la segunda edición del año del Curso de Formación “Estrategas Urbanos hacia una
Institucionalidad Metropolitana” organizado por la Ciudad en el auditorio del Centro Cívico
Parque Patricios en Uspallata 3160. La apertura del mismo estuvo a cargo de Jorge Giorno,
Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico de la
Ciudad y Marta Comoglio, de la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política
Metropolitana.
“Aspiramos a que los 40 municipios de AMBA tengan su plan estratégico como el de la
Ciudad. Contaremos experiencias, para a ﬁn de año llegar a mil estrategas urbanos”, dijo
Giorno en la presentación. Y agregó que “en los últimos años se ha producido en el mundo un
cambio en la forma de hacer política que tiene que ver con el involucramiento de las
organizaciones de la sociedad civil”.
Por su lado, Comoglio habló de “megaciudades”, reﬁriéndose a Buenos Aires como la cuarta
de América, ya que el AMBA aporta el 46% del PBI de Argentina. “La deliberación e
interacción entre los diversos actores sociales que se encuentran en el AMBA, liderados por el
esfuerzo de sus gobiernos, son fuente inmejorable de recursos y capacidades. Con una
adecuada colaboración y cooperación permiten alcanzar metas de bienestar común para la
ciudadanía, a través del diseño y la implementación de estrategias conjuntas”, aseguró.
Entre los expositores del Curso de Estrategas Urbanos se encuentran docentes de las
universidades CAECE, Universidad Torcuato Di Tella, UCES, la Fundación Metropolitana y
funcionarios del GCABA y de la Nación.

noticias
https://nuestras-ciudades.blogspot.com.ar/2017/08/curso-de-formacion-estrategasurbanos.html

Curso de Formación: Estrategas Urbanos, hacia una Institucionalidad
Metropolitana - 22 de agosto al 8 de septiembre de 2017 - Buenos Aires
La Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico y la Subsecretaría de
Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires invitan al Curso de Estrategas Urbanos, hacia una institucionalidad metropolitana.
El Curso de Estrategas Urbanos, hacia una institucionalidad metropolitana persigue la
adquisición de conocimiento de los diferentes aspectos del Área Metropolitana de Buenos
Aires, a ﬁn de intercambiar experiencias vinculadas a las distintas problemáticas, identiﬁcando,
planiﬁcando y elaborando proyectos para formar estrategas capaces de diseñar y gestionar
los planes y proyectos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires a corto, mediano y largo
plazo.
Propone un sistema de formación permanente, mediante la generación de una red de
expertos en la observación y el análisis de proyectos estratégicos urbanos y propicia ámbitos
de debate acerca la Ciudad entre los actores políticos y sociales que se encuentran
involucrados en su dinámica. Está divido en 12 módulos con diferentes temáticas y enfoques
que permiten un seguimiento de las problemáticas y soluciones planteadas durante el curso.
La metodología empleada estimula la participación en la construcción colectiva y la gestión del
conocimiento.

noticias
http://metropolitana.org.ar/idm/estrategas-urbanos-hacia-una-institucionalidadmetropolitana/

Estrategas urbanos. Hacia una institucionalidad metropolitana

El pasado miércoles 05 de Abril, en la sede de Parque Patricios del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, se presentaron los primeros tres módulos del curso de
formación “Estrategas Urbanos. Hacia una institucionalidad metropolitana”. El
mismo está dirigido a funcionarios de los municipios de la Región Metropolitana,
autoridades comunales y organizaciones de la sociedad civil. El curso se desarrollará
durante 4 jornadas, dividiéndose en 3 módulos diarios. A la primera jornada asistieron
más de 300 participantes.
El curso es organizado por la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Políticas
Metropolitanas y la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico. Participan la Fundación Metropolitana, la CoCAMBA del Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda, FLACSO, Universidad CAECE, y la Universidad
Tecnológica Nacional.
La presentación del curso, estuvo a cargo del Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico y del Arq. Eduardo
Ricciuti, Subsecretario de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana,
ambos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

noticias
https://sitioshoy.com.ar/2017/08/30/segunda-jornada-del-curso-estrategas-urbanos/

Segunda jornada del curso Estrategas Urbanos
En el Auditorio del Centro Cívico Parque Patricios se llevó a cabo el dictado de los módulos
correspondientes a la segunda clase del Curso de Formación “Estrategas Urbanos, hacia una
Institucionalidad Metropolitana”, organizado por la Unidad de Coordinación del Consejo de
Planeamiento Estratégico.
El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico, tuvo a su cargo el dictado del Módulo 4 “Planiﬁcación Estratégica y participación
ciudadana a nivel local. En su exposición, se reﬁrió al concepto de ciudades inteligentes o
Smart Cities, aquellas que ofrecen a los ciudadanos la oportunidad de gestionar su entorno de
la mano de la tecnología, y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de la gente. Respecto a
las formas de participación ciudadana, presentó como ejemplo El modelo del Consejo de
Planeamiento Estratégico (CoPE), que se trata de un organismo de carácter multisectorial y
consultivo, cuyo ﬁn es proponer periódicamente planes estratégicos consensuados que
ofrezcan fundamentos para la elaboración de políticas de Estado en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

noticias
http://diario5.com.ar/?p=12556

Estrategas Urbanos. Fin del Curso

La Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico, organizadora
del Curso de Formación “Estrategas Urbanos, hacia una Institucionalidad
Metropolitana” realizó la última tapa de trabajo en el Auditorio de Uspallata 3160, Sede
de Gobierno porteño en Parque Patricios. Fue la cuarta y última jornada
correspondiente a la primera edición del año 2017, en la que los Licenciados Juan
Manuel González Morales y Daniel Lavella de la Subsecretaría de Asuntos
Interjurisdiccionales y Política Metropolitana del Ministerio de Gobierno GCBA
expusieron la parte más sustanciosa del curso especialmente establecido para
personas interesadas en la interactividad social y urbana.
Juan Manuel González Morales dijo que el Área Metropolitana Buenos Aires es una
megalópolis que resulta en el segundo conglomerado urbano más poblado de
Sudamérica. Se trata de 40 municipios unidos a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Los conceptos Región Metropolitana (RMBA) y AMBA fueron lo más destacado en
estas jornadas de formación a futuros especialistas en temáticas urbanas .

noticias
http://diariodeﬂores.com.ar/ultima-jornada-del-curso-estrategas-urbanos/

Última jornada del “Curso Estrategas Urbanos”
En el auditorio de la Sede de Gobierno porteño en Parque Patricios se llevó a cabo la cuarta y
última jornada del Curso de Formación “Estrategas Urbanos, hacia una Institucionalidad
Metropolitana”, que organiza la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico, correspondiente a la primera edición del año 2017.
A lo largo de cuatro jornadas intensas se desarrolló este curso dirigido a funcionarios de los
municipios de la Región Metropolitana, autoridades comunales y OSC de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y RMBA, quienes fueron capacitados para diseñar planes y proyectos
estratégicos urbanos que mejorarán la calidad de vida de la ciudadanía a mediano y largo
plazo; como así también, ser expertos en la observación y análisis de proyectos modélicos
sobre lo estratégico urbano.

noticias
http://www.revistaque.com/politica/realizaron-curso-estrategas-urbanos-24112016.html

Realizaron curso de Estrategas Urbanos

La realización estuvo a cargo del GCBA, a través del Consejo de Planeamiento
Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires y la Subsecretaria de Asuntos
Interjurisdiccionales y Políticas Metropolitanas.
El objetivo es el de diseñar e implementar políticas para un ámbito complejo y
heterogéneo, como lo es el AMBA; continuo y con problemáticas comunes y que
demanda recursos humanos altamente caliﬁcados. La mirada interdisciplinaria
aborda la interjurisdiccionalidad con el foco puesto en la mejora de la calidad de vida
de sus vecinos.

noticias
http://www.observatorioamba.org/noticias-y-agenda/noticia/curso-estrategas-urbanos-haciauna-institucionalidad-metropolitana

Curso Estrategas urbanos, hacia una institucionalidad metropolitana.
La Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico y la Subsecretaría de
Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires realizan el Curso de Estrategas Urbanos 2017, hacia una institucionalidad metropolitana.
El Curso de Estrategas Urbanos, hacia una institucionalidad metropolitana persigue la
adquisición de conocimiento de los diferentes aspectos del Área Metropolitana de Buenos
Aires, a ﬁn de intercambiar experiencias vinculadas a las distintas problemáticas, identiﬁcando,
planiﬁcando y elaborando proyectos para formar estrategas capaces de diseñar y gestionar
los planes y proyectos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires a corto, mediano y largo
plazo.
Propone un sistema de formación permanente, mediante la generación de una red de
expertos en la observación y el análisis de proyectos estratégicos urbanos y propicia ámbitos
de debate acerca la Ciudad entre los actores políticos y sociales que se encuentran
involucrados en su dinámica. Está divido en 12 módulos con diferentes temáticas y enfoques
que permiten un seguimiento de las problemáticas y soluciones planteadas durante el curso.

noticias
http://www.periodicodelagente.com.ar/Notas/2017/08/2017_08_24a.htm

COMENZÓ LA SEGUNDA EDICIÓN DEL CURSO DE ESTRATEGAS URBANOS

La apertura del mismo estuvo a cargo de Jorge Giorno y Marta Comoglio en el
auditorio del Centro Cívico Parque Patricios.
Organizado por el Gobierno de la Ciudad en el auditorio del Centro Cívico Parque
Patricios en Uspallata 3160. La apertura del mismo estuvo a cargo de Jorge Giorno,
Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico de la Ciudad y Marta Comoglio, de la Subsecretaría de Asuntos
Interjuris diccionales y Política Metropolitana.

noticias
http://www.revistavivienda.com.ar/actualidad/calendario/estrategas-urbanos

Estrategas urbanos
Curso de Formación: ESTRATEGAS URBANOS, hacia una institucionalidad metropolitana
Se desarrollará los días jueves, desde el 6 de Abril hasta el 4 de Mayo en el Auditorio del Centro
Cívico Parque Patricios, cito en Uspallata 3160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Propone un sistema de formación permanente, mediante la generación de una red de
expertos en la observación y el análisis de proyectos estratégicos urbanos y propicia ámbitos
de debate acerca la Ciudad entre los actores políticos y sociales que se encuentran
involucrados en su dinámica. Está divido en 12 módulos con diferentes temáticas y enfoques
que permiten un seguimiento de las problemáticas y soluciones planteadas durante el curso.

noticias
https://villadelparqueinfo.com.ar/noticia/8037/se-dicto-la-segunda-clase-del-cursoestrategas-urbanos.html

Se Dictó La Segunda Clase Del Curso Estrategas Urbanos

Se llevó a cabo el dictado de los módulos 4, 5 y 6 correspondientes a la segunda
clase del Curso de Formación Estrategas Urbanos, Hacia una Institucionalidad
Metropolitana. La misma se llevó a cabo en las instalaciones de la sede de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se encuentra en el Distrito
Tecnológico, en el barrio porteño de Parque Patricios.
El dictado del Módulo 4 “Paniﬁcación Estratégica y participación ciudadana a nivel
local. El modelo del CoPE”, estuvo a cargo del Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico.

noticias
http://radiocadenasol.com.ar/web/la-ciudad-organizo-un-curso-para-funcionarios-deestrategias-urbanas/

noticias
http://www.genteba.com.ar/index.php/component/k2/item/81912-segunda-edici%C3%B3ndel-curso-de-estrategas-urbanos

Segunda edición del Curso de Estrategas Urbanos

La apertura del mismo estuvo a cargo de Jorge Giorno y Marta Comoglio en el
auditorio del Centro Cívico Parque Patricios
Comenzó la segunda edición del año del Curso de Formación “Estrategas Urbanos
hacia una Institucionalidad Metropolitana” organizado por la Ciudad en el auditorio
del Centro Cívico Parque Patricios en Uspallata 3160. La apertura del mismo estuvo
a cargo de Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo
de Planeamiento Estratégico de la Ciudad y Marta Comoglio, de la Subsecretaría de
Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana.
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WallPaper
Dimensiones: 1080p Full HD
Muro escenográﬁco e
informativo del curso.
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BANNER

Banner
190 cm x 70 cm
Tela plastiﬁcada
Dos banners colocados a
ambos lados del escenario.
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CARPETA

Carpeta con Solapa
22 cm x 31 cm (cerrada)
Carpeta que contiene el
material provisto para el
desarrollo del curso.
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PROGRAMA

Programa
Díptico A4 (abierto)
Contiene todo el desarrollo
del curso clase a clase,
módulos, temas y profesores.
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PAPEL MEMBRETADO

Papel Membretado
A4
Papel carta que acompaña
a la carpeta para tomar
apuntes del curso.
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DIPLOMA DOCENTES

Diploma Docentes
A4
Reconocimiento a su
participación en calidad de
docente.
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DIPLOMA ALUMNOS

Diploma Alumnos
A4
Documento que certiﬁca la
cursada.
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CREDENCIAL

Credencial
10 cm x 15 cm
Credencial que habilita al
alumno a ingresar a la sala y
desplazarse por el ámbito
físico del curso.

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Curso de Formación

ESTRATEGAS

URBANOS

