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Introducción 
Las diferentes actuaciones de planificación y gestión urbana que demanda la ciudad con-
temporánea requieren de gobiernos locales que puedan ponerse al frente de estos procesos 
de manera proactiva e innovadora, para lo que es imprescindible contar, en un extremo, con 
una renovada visión de las dirigencias -políticas, sociales y económicas- sobre el fenómeno 
urbano, y en el otro, con la implementación práctica de planes, programas y proyectos espe-
cíficos y pertinentes, condicionados éstos, a la asignación de recursos adecuados, tanto 
económicos como técnicos.  
Este último requisito incluye tecnología, infraestructura y, especialmente, recursos humanos 
calificados, en una cantidad suficiente, formados y entrenados en los distintos aspectos que 
deberán abordar en esta no tan valorada actividad profesional. Por sus competencias y for-
mación, los arquitectos, sin ser los únicos profesionales intervinientes, son claves como in-
tegrantes de los equipos interdisciplinarios que abordan el desarrollo urbano y se posicionan 
en un número cada vez mayor en espacios de responsabilidad técnica y política en los 135 
municipios bonaerenses.  
Tomando en cuenta estas circunstancias y el compromiso con la capacitación y formación 
continua, el Consejo Provincial del CAPBA se compromete a efectuar un aporte concreto a 
la capacitación de los colegas que trabajen en la función pública local promoviendo una 
nueva edición del curso que ya ha capacitado a más 100 colegas bonaerenses entre los 
años 2015 y 2018 y muchos más en sus ediciones previas nacionales promovidas por la 
Federación Argentina de Municipios, entre 2008 y 2014. 

Fundamentos 
En el marco de un entorno institucional donde lo urbano ha tenido en los últimos 30 años un 
lugar casi irrelevante en la agenda pública, a nivel profesional predomina cierto retardo en la 
actualización de saberes aplicables y un escaso debate profesional sobre la gestión integral 
del desarrollo urbano a nivel local. En consonancia con ello, los responsables técnicos inter-
vinientes en los espacios de formulación y decisión municipal poseen un bagaje signado por 
trayectos formativos diferentes, compuesto mayoritariamente de instancias no formales.  
Es común que los profesionales tengan una instrucción universitaria escasa sobre lo urbano, 
con procesos pedagógicos que apenas han permitido dar una introducción a la ciencia urba-
nística -dramáticamente pobre respecto de la administración municipal- y una práctica -en 
muchos casos riquísima- que otorga aprendizajes basados en procesos poco sistemáticos. 



2 
 

De este modo, estas formas de adquisición de saberes conformaron un conocimiento gene-
ral, introductorio, con diferentes grados de déficit en el desarrollo de aptitudes específicas 
para incidir en la realidad. 
Paralelamente, el acceso a la función pública estatal por parte de los profesionales arquitec-
tos se produce, en la mayoría de los casos, más por razones de “confianza personal o políti-
ca” con sus mandantes que por antecedentes en la materia que deberán abordar y gestio-
nar. Súmese a ello la falta de conocimiento de otros saberes no incluidos en la currícula 
formativa universitaria como la organización del estado, el régimen jurídico de la administra-
ción pública municipal, las infraestructuras o la economía urbana, etc.  
En esta encrucijada, el CAPBA se propone acompañar el cada vez más intenso protagonis-
mo de los gobiernos locales en materia de desarrollo urbano, volcando sus aportes hacia la 
valorización de los recursos técnicos y humanos municipales, protagonistas esenciales de la 
gestión de nuestras ciudades. 

Destinatarios 
El curso está destinado especialmente a arquitectos de reciente ingreso en cargos técnicos 
o de responsabilidad política en los municipios bonaerenses (Secretarios, Directores, Con-
cejales, Jefes de Departamento, etc.), así como a los que ya se desempeñan en esos roles 
o integran equipos técnicos que deseen capacitarse en las lógicas políticas, jurídicas e insti-
tucionales que enmarcan la gestión pública local. 
Conforme se verifique la demanda concreta a partir de las inscripciones, serán admitidos 
arquitectos u otros profesionales que concurran a la gestión multidisciplinar urbana (Aboga-
dos, geógrafos, sociólogos, ambientalistas, ingenieros, etc.) con vocación por la “cosa públi-
ca” o que integren o participen en comisiones afines de estos cuerpos. 

Objetivos del curso 
Institucionales:  
 Promover a la capacitación y el intercambio como uno de los capítulos centrales en el 

proceso de jerarquización de la actividad profesional del arquitecto abocado a la gestión 
pública. 

 Fortalecer las capacidades de los recursos humanos del estado, especialmente los mu-
nicipales 

 Instalar los temas y problemas de la planificación y gestión urbanas en la agenda profe-
sional, vinculada a la práctica concreta de nuestros matriculados.  

De formación:  
 Profundizar en la identificación y comprensión de los fenómenos urbanos recientes, en 

especial aquellos que impactan en las ciudades bonaerenses, de distintas escalas (des-
control de la expansión urbana, encarecimiento de suelo urbanizable, desfinanciamiento 
de las infraestructuras, escases de recursos municipales, riesgos ambientales, informa-
lidad urbana, etc.).   

 Actualizar (y/o incorporar nuevos) instrumentos y herramientas de intervención urbana 
(Participación municipal en las valorizaciones inmobiliarias, formulación de intervencio-
nes urbanas aplicando herramientas disponibles, formación de bancos de suelo, inicio 
de procesos de planificación-gestión, aplicación de la Ley 14.449, aplicación de siste-
mas de información geográficos a la gestión urbana, etc.) desarrollando sus capacida-
des de gestión e intervención. 

 Introducir a los profesionales de la arquitectura en el conocimiento del ordenamiento 
jurídico institucional de la gestión pública y en las lógicas que gobiernan la política y es-
tado. 

Competencias a desarrollar y producción esperada 
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Se anhela que el participante desarrolle ciertas capacidades a partir de la esta propuesta 
pedagógica y del intenso y reciproco intercambio de experiencias que se producen en el 
proceso de capacitación con sus pares, poseedores de idénticas motivaciones e inquietu-
des, y transmisores de una enriquecedora diversidad de contextos. En tal sentido, las 11 
ediciones previas dan cuenta de una cierta horizontalización de conocimientos en razón de 
la amplia expertisse de mucho de los participantes. A saber: 

 Conocimiento básico del marco jurídico institucional del estado (en los niveles pro-
vincial y municipal) y de las lógicas de sus procesos administrativos. 

 Perspectiva crítica de los debates y prácticas actuales de la planificación y gestión 
urbana que permita profundizar en los principales paradigmas, diferenciándolos de 
postulados circunstanciales o las modas.  

 Mirada diagnóstica situacional y comparativa de sus prácticas en materia de planifi-
cación y gestión urbana, vinculando facetas comúnmente disociadas (economía ur-
bana / derecho / práctica política / ambiente / ingenierías / geomática / dinámica so-
cial / tributación, etc.).  

 Capacidad para revisar críticamente actitudes y aptitudes personales, normas e ins-
trumentos de planificación y gestión urbana, formas de organización y gestión a fin 
de proponer innovaciones y/o mejoras de los mismos.  

El curso contempla, como producción esperada, la formulación de un proyecto de política 
pública propio y singular sobre el territorio municipal donde se desempeña cada cursante, 
atravesado por las perspectivas aportadas por el curso y las capacidades adquiridas en él.  

Estructura organizativa del curso 
Con una carga horaria de 96 horas catedra, el programa está especialmente diseñado para 
responder a sus demandas concretas y adecuarse a los condicionamientos de disponibilidad 
y responsabilidades de los cursantes. 
La propuesta del curso parte de una necesaria integración, entre la teoría y la práctica espe-
cífica, de los saberes que se dispondrán. Ello se logrará mediante la articulación entre: 

a) Módulos teóricos temáticos, que proveerán los marcos conceptuales y la infor-
mación actualizada de los distintos contenidos que desarrolla el Curso.  

b) Presentación de experiencias concretas desplegadas en municipios bonaeren-
ses, cuya realización se asociará con el resto de los contenidos del curso. 

c) Actividades de Taller, a través del cual, además de reforzar las técnicas de for-
mulación de proyectos, se desarrollará un ejercicio proyectual para formular un 
programa o proyecto de política pública municipal  

Modalidad del Ejercicio Práctico 
Premisas: La propuesta de trabajo para la instancia de Taller está guiada por las siguientes 
proposiciones:  

 Que se obtenga un producto singular de cada cursante o, preferiblemente, de cada 
equipo conformado ad hoc y generado a partir de un trabajo de debate, intercambio 
de experiencias, colaboración grupal y apoyo técnico; 

 Que cada trabajo practico esté acompañado por la asistencia de un tutor que lo guia-
rá hasta la entrega del mismo, incluyendo las consultas durante el interregno entre 
módulos presenciales. 

 Que la mayor carga de tarea de los cursantes se resuelva en el propio tiempo del 
“Taller”, requiriendo un mínimo de esfuerzo “domiciliario”; 

Producto Final: Elaborar un informe que contenga el esquema de un programa o proyecto 
de acuerdo a las pautas definidas en el Esquema de presentación que se facilitará. 
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Tema: En la selección de los temas a desarrollar por cada uno de los participantes, se ten-
drán en cuenta los intereses personales e institucionales manifestados en la ficha de ins-
cripción. 
Grupos: Se propiciará la conformación de grupos de trabajo según dos criterios, uno sustan-
tivo, la afinidad temática; y otro operativo, la cantidad de integrantes, que permita un debate 
e intercambio de experiencias fértiles.   
Dinámica: Las sesiones del Taller estarán divididas, en la mayoría de las sesiones, en tres 
momentos en los que se desarrollarán de manera secuencial los avances del informe, te-
niendo en cuenta el formato propuesto, y el tema elegido por cada participante. 

 Momento 1: Devolución por parte de los docentes del producto entregado por los 
participantes en la sesión anterior. En esta instancia se realizan comentarios sobre el 
avance realizado, puntualizando las contribuciones y los obstáculos. 

 Momento 2: Debate grupal en torno a la Consigna planteada para la Sesión, el pro-
pósito es que entre los participantes intercambien opiniones y experiencias acerca de 
las claves y los criterios a tener en cuenta para completar el avance del producto. 

 Momento 3: En función de la Consigna, elaboración individual del avance del produc-
to para entregarlo.     

Consignas: Las que guiarán el trabajo en cada sesión de taller serán: 1°: Definición del pro-
blema a abordar, 2° Definición del proyecto y formulación de los objetivos, 3°: Establecer y 
caracterizar el mapa de actores, 4°: Explicitar las intervenciones principales, recursos, pre-
supuesto, estructura de gestión del Proyecto, 5°: Diseño Final de Proyecto a Nivel de Perfil y 
6°: Presentación escrita y oral del Informe Final 
El trabajo que se desarrolle en el Taller, mediando cambio de formato, será apto para ser 
presentado al Concurso Premio Estimulo que organiza el Instituto de Investigación, Desarro-
llo e innovación del Consejo Superior del CAPBA, cuyo objetivo es premiar a las iniciativas y 
proyectos desarrollados como trabajo colaborativo de los colegas que participan de las dis-
tintas instancias del sistema I+D+i, orientado a posibilitar que los saberes y conocimientos 
propios de cada localidad o región se formalicen como propuestas que tiendan a incidir en 
las agendas publicas locales.  

Cuerpo Docente 
El plantel docente se conforma con profesionales poseedores de una importante trayectoria 
a nivel provincial y nacional, desarrollada en la actividad académica alternada con cargos de 
la gestión pública municipal. Están comprometidos los siguientes docentes: 
Director: Arq. Norberto Iglesias. 
Coordinador General: Arq. Alberto Farías. 
Coordinador de Taller de proyectos: Arq. Marcelo Lenzi. 
Tutores de taller: Soledad del Cueto, Karina Cortina y Daniel Numerosky.  
Docente de Módulos Teóricos: Arqto. Alfredo Garay, Ing. Claudia Bernazza, Arq. Raúl Fer-
nández Wagner, Geóg. Patricia Pintos, Arqto. Luciano Pugliese, Arq. Olaf Jovanovich, Lic. 
en Soc. Federico Bouilly, Dr. Hernán Petrelli, Lic. Nicolás Caloni, Dra. Arqta. Daniela Maria-
na Gargantini, Lic. Marcela Gregori, Arqto. Julio Villamonte, Arqto. Norberto Iglesias, Arq. 
Alberto Farías y Dr. Jorge Spárvoli. 
Expositores de experiencias: Arq. Javier Fernández Castro, Lic. Máximo Lanzetta, Arq. Jor-
ge Prieto y Arq. Marcelo Lenzi. 

Días, horarios y lugar 
El curso se desarrollará en seis sesiones de dos jornadas completas cada una, siempre un 
jueves y viernes de los meses, de mayo a octubre, entre las 9:30 a 13:30 hs. y las 15:00 a 
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19:00 hs., conforme el siguiente cronograma: 
Nota importante: Si 10 días antes de la fecha programada para el inicio del curso no se 
alcanza la masa critica de inscriptos, se prorrogará su inicio en la fecha siguiente, respetan-
do el resto de las fechas y agregando una nueva al final (31 de octubre y 1 de noviembre).    

Actividades programadas 

Sesión / 
mes 

Jornada 
Mañana 

9:30 / 13:30 hs. 

 Tarde 
15:00 / 19:00 hs. 

Primera 

 

MAYO 

Jueves 9 

Modulo 1  
La ciudad como objeto de conocimiento, plani-

ficación y gestión 
Raúl Fernández Wagner 

 Modulo 2  
Problemas de crecimiento de las  

ciudades argentinas 
Luciano Pugliese  

Viernes 10 
Presentación de cursantes y  

ciudades 

 
Clase sobre Metodolo-

gía del Marco Lógico  
 

Conformación de gru-
pos y asignación de 

tutores 

 
    

Segunda 

 

JUNIO 

Jueves 13 

Modulo 3 
Ambiente y transformaciones  

territoriales 
Marcela Gregori 

 
Juego de Roles sobre 

conflicto 
urbano-ambiental 

 Ia Experiencia  
Municipal  

Política ambiental  
Caso Alte. Brown  
Máximo Lanzetta 

Viernes 14 

Modulo 4 
La política, el Municipio y  

su Organización  
Claudia Bernazza 

 
Trabajo en Taller en grupos  

tutoreados  

 

Tercera 

 

JULIO 

Jueves 11 

Módulo 5 
Legislación urbanística provincial y competencias 

municipales 
Hernán Petrelli 

 Módulo 6 
Información para la 

gestión urbana 
Nicolas Caloni 

 Módulo 7 
Procedimientos de 
la administración 

Jorge Spárvoli 

Viernes 12 

IIa Experiencia municipal 
Planificación-gestión de ciudades pequeñas 

Caso Trenque Lauquen 
Jorge Prieto 

 
Trabajo en Taller en grupos 

tutoreados 

 

Cuarta 

 

AGOSTO 

Jueves 8 

Módulo 8 
Transformaciones territoriales y los enfoques 

sobre la planificación 
Patricia Pintos 

 Módulo 9 
Construcción y gestión del  

Plan urbano Territorial 
Olaf Jovanovich 

Viernes 9 

IIIa Experiencia municipal 
Planificación-gestión de ciudades intermedias 

Caso Bahía Blanca 
Marcelo Lenzi 

 
Trabajo en Taller en grupos 

tutoreados 

 

Quinta 

 

SETIEMBRE 

Jueves 5 

Módulo 10 
El Plan de Proyectos: Programas, herramientas y 

Proyecto Urbano 
Alfredo Garay 

 Módulo 11 
La gestión del suelo y la dinámica  

inmobiliaria local 
Julio Villamonte 

Viernes 6 

IVa Experiencia municipal  
Reurbanización de villas 
Caso Barrio padre Mujica 
Javier Fernández Castro 

 
Trabajo en Taller en grupos 

tutoreados 

 

Sexta 

 

OCTUBRE 

Jueves 3 

Módulo 12 
Gestión local del hábitat  

y la vivienda 
Daniela Gargantini 

 Módulo 13 
Acceso al suelo y 
tenencia segura  

Alberto Farías 

 

Módulo 14 
Gestión de la obra 

pública 

 

Viernes 4 

Módulo 15 
El Municipio, gestión urbana y  

Recursos municipales 
Norberto Iglesias 

 
Presentación de los trabajos aprobados 

Entrega de Diplomas 

 
En todas las jornadas haremos un corte, promediando mañanas y tardes, para servirnos un 
café a cargo de la organización. Se prevé un corte de hora y media, al mediodía para el al-
muerzo libre.  
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Las clases y demás actividades se dictarán en la sala de capacitación del Consejo Superior 
del CAPBA, en Calle 54 Nº 315, de la ciudad de La Plata. 

Inscripción 
Utilizando el formulario disponible en la página del CAPBA: www.capbacs.com o escribiendo 
al correo electrónico cursogdul@gmail.com, donde se atenderán todas las consultas. 

Admisión y Aprobación 
Será requisito para la admisión responder al perfil del destinatario indicado más arriba y es-
tar matriculado en el CAPBA con sus obligaciones al día. Los que no lo estén podrán matri-
cularse y/o regularizar su situación antes del inicio del curso. Se aceptarán, eventualmente, 
a matriculados de otros colegios adheridos a la FADEA y profesionales de otras disciplinas 
concurrentes a la gestión urbana (abogados, ingenieros, sociólogos, geógrafos, etc.). 
Los organizadores admitirán a los postulantes considerando especialmente la relación entre 
sus responsabilidades y su antigüedad en la función pública. 
Se extenderán Certificados de Aprobación a todos aquellos cursantes que participen de más 
del 80% de las horas lectivas y cumplan con el trabajo práctico producido en el Taller. Al 
resto de los cursantes que cumplan con este nivel de asistencia y no elaboren el trabajo se 
les extenderá un Certificado de concurrencia. 

Cupos y arancel 
Se han dispuesto un cupo limitado a un máximo de 35 vacantes a fin de mantener una ópti-
ma relación docente-alumno. 
El arancel del curso al contado es de $ 7.000, pero también se puede abonar en cuotas de 
acuerdo con la siguiente forma de pago:  

1. Cinco pagos mensuales y consecutivos de $ 1.600 antes de cada sesión, el primero 
antes del 9 de mayo y el último antes del 3 de octubre de 2019.  

2. Contado: Un único depósito a realizarse antes del 9 de mayo de 2019 para abonar la 
totalidad del arancel. 

3. Preinscripción: será útil para confirmar la vacante, la que se requerirá una vez admiti-
do el postulante.  

Becas  
A fin de facilitar el acceso a la capacitación y equilibrar los gastos de traslado y alojamiento 
a cargo de los cursantes, el Consejo Superior del CAPBA otorgará becas consistentes en la 
reducción al 25% y al 50% del valor del arancel a los postulantes se residan en una ciudad 
distante a más de 200 km y 400 km de La Plata, respectivamente, bajo alguna de estas 
condiciones: 

1. Que desempeñe su labor en un Municipio o participe de alguna actividad 
de planificación o gestión urbana de orden público. Deberán acreditarse estos supuestos. 

2. Que sea promovido por las autoridades de alguno de los municipios bonae-
renses. En tales casos deberá adjuntarse una carta de apoyo a su solicitud de Beca por par-
te del intendente Municipal. 

3. Que sea promovido por las autoridades de alguno de los Distritos del CAPBA. 
Se adjudicará 1 beca por Distrito. En tales casos deberá adjuntarse una carta de apoyo a su 
solicitud de Beca por parte del Presidente del Distrito, dirigida al Consejo Superior. 

Los criterios de selección para el otorgamiento de las becas, entre todos los 
que reúnan los requisitos indicados previamente, serán los siguientes: a) La distancia de 
su ciudad a la sede del curso, b) La capacidad financiera del municipio de pertenencia y 
c) La valoración de las condiciones de aplicabilidad y replicabilidad de los conocimientos 
impartidos en el curso. 
Acordada la beca, el beneficiario se compromete al pago de este monto reducido al inicio del 
curso.  

http://www.capbacs.com/


7 
 

PROGRAMA DESARROLLADO 
 

Sesión 1                                                                                                                             9 y 10 de mayo 
Jueves – Mañana 

Módulo 1 (4 hs.): La ciudad como objeto de conocimiento, planificación y gestión. 
El proceso de producción de la ciudad. El mercado de productos urbanos. La urbanización en la histo-
ria: Siglo XIX. El pasaje del capitalismo mercantil al capitalismo industrial. La cuestión social. Prime-
ras reformas urbanas. Siglo   XX. Primeros   planes   de   Urbanización. Los suburbios. La ciudad   Jar-
dín. Especialización profesional y división sectorial de la producción. La crisis de regulación.  Planifica-
ción estatal centralizada. Crisis de la planificación fordista. La urbanización Latinoamericana. La urba-
nización acelerada. La ciudad en la economía global: Reorganización de la producción. La gobernabi-
lidad urbana.  
Docente: Arq. Raúl Fernández Wagner 

Jueves - Tarde 
Módulo 2 (4 hs.):  Problemas de crecimiento de las ciudades argentinas 
Procesos sociodemográficos recientes: distribución socio espacial y condiciones de hábitat y vivienda. 
Entre Estado y mercado: financiamiento y construcción de la ciudad; flujos financieros y producción 
inmobiliaria. Los patrones socio-territoriales predominantes: densificación, suburbanización, ciudad 
informal y barrio privado; problemas ambientales. El régimen de suelo, las políticas urbanas y las 
regulaciones territoriales: principales déficits y desafíos en relación con el marco jurídico y las prácti-
cas urbanísticas locales. Condiciones actuales para el acceso a la tierra y a la vivienda de los sectores 
de menores recursos. La dinámica de los mercados informales. Experiencias municipales: algunos 
antecedentes y perspectivas.  
Docente: Arq. Luciano Pugliese 

Viernes – Mañana 
Trabajo en Taller: Presentación de casos por parte de los alumnos de las ciudades/territorios de ac-
tuación de los participantes.  (en exposiciones sintéticas ilustradas con información básica)  

Viernes - Tarde 
Trabajo en Taller:  

1° parte: Explicitación de lineamientos metodológicos del taller: Exposición de objetivos, vinculación 
teoría-práctica, resultados esperados y mecanismos de evaluación. 
Docente: Lic. en Sociología Federico Bouilly 
2° parte: Presentación de los ejes de problemáticas de gestión urbano territorial en las que los alum-
nos inscribirán sus trabajos de taller. 
3° parte: Conformación de los grupos de trabajo y presentación de los tutores. 

 

Sesión 2                                                                                                                                 13 y 14 de junio 
Jueves – Mañana 

Módulo 3 (4 hs.): Ambiente y transformaciones territoriales. 
Hitos en la construcción de una nueva perspectiva de la problemática ambiental. Relación entre am-
biente natural y construido.  Metabolismo urbano.  Huella ecológica de las ciudades. Sustentabilidad 
urbana y perspectiva ambiental del ordenamiento territorial. Conflictos, restricciones ambientales y 
políticas locales. Residuos urbanos, localización industrial, cuencas hídricas, contaminación de suelos 
urbanos y rurales, formas de urbanización que producen alteraciones sobre topografía, escurrimien-
tos y ecosistemas; crecimiento urbano y transformaciones de ecosistemas estratégicos. Desastres 
Ambientales Urbanos: caracterización desde la teoría del riesgo social.  
Docente: Lic. en Ecología y Conservación de RRNN Renovables Marcela Gregori 
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Jueves – Tarde 
Trabajo en Taller:  
1° parte: Juego de Roles: Ejercicio práctico conducido por la docente del módulo Ambiente y urbani-
zación en el que los participantes del curso participaran de un juego en el que se ponen a prueba los 
diferentes actores que se pronuncian en un conflicto urbano-ambiental real.  
Docente: Marcela Gregori 

Mesa de experiencias I: Presentación de experiencias municipales en política ambiental. Caso Almi-
rante Brown, presentado por el Sociólogo/Mg. en Política Ambiental Máximo Lanzetta.  

Viernes – Mañana 
Módulo 4 (4 hs.): La política, el Municipio y su Organización 
El rol del municipio. Política y poder en la escena local. La estructura técnica y la estructura política: 
explorando las interrelaciones. Formación de gestores y producción de una nueva cultura de la ges-
tión. Las políticas de recursos humanos. Organización formal e informal; estructura, carrera adminis-
trativa, capacitación, comunicación. La programática de gobierno: plan estratégico de gobierno, 
agenda de gobierno, programas y proyectos. Los métodos del planeamiento de gobierno. El planea-
miento estratégico situacional. Democracia y participación en la gestión local. Los actores sociales y 
el estado: la construcción de la agenda pública. 
Docente: Ing. Agrón./Dra. en Ciencias Sociales Claudia Bernazza 

Viernes - Tarde 
Trabajo en Taller: Primera tutoría. Trabajo en taller de los cursantes con los tutores asignados a los 
respectivos ejes temáticos a fin de orientar los trabajos, sugerir bibliografía específica, aclarar dudas.  

 

Sesión 3                                                                                                                                           11 y 12 de julio 
Jueves -Mañana 

Módulo 5 (4 hs.): Legislación urbanística provincial y competencias municipales 
Legislación urbana y territorial: marcos jurídicos generales. Derecho administrativo. Visión histórica 
de las regulaciones urbanas. Tres generaciones de normativa, del “zoning” a los indicadores urbanos 
y los actuales instrumentos avanzados. Regímenes jurídicos del suelo. Legislación urbanística argen-
tina y Decreto-Ley 8912. Competencias municipales. Diseño normativo: códigos e instrumentos. Re-
lación y articulación del Plan con la Normativa. Regulación de usos, densidades y morfología. La cues-
tión de los derechos adquiridos. La administración de bienes inmobiliarios del estado. La constitución 
de patrimonios públicos de suelo. La regularización dominial y la cuestión del acceso a la propiedad 
en el hábitat popular. Preservación del patrimonio y del medio ambiente. 
Docente: Abogado/Mg. en Administración Pública Hernán Petrelli 

Jueves - Tarde 
Módulo 6 (2 hs.): La información para la gestión urbana. 
El impacto de las tecnologías de información y comunicación en la gestión local. Los sistemas de in-
formación territorial en la gestión municipal. Funcionalidad de los SIG’s. Características de los datos 
espaciales. Modelos de datos. Aplicaciones de los SIG’s a la gestión urbana: relevamientos y diagnós-
ticos de estructura urbana y cobertura de servicios. Estudio de bases imponibles y desempeño fiscal. 
Monitoreo de la gestión del suelo, la actividad productiva y las habilitaciones comerciales. Montaje 
de un SIG municipal 
Docente: Lic. en Geografía Nicolás Caloni  

Módulo 7(2 hs.):  Marco normativo y procedimientos de la administración municipal 
Introducción a la Constitución provincial. Ley orgánica municipal. Régimen de competencias entre los 
distintos niveles del estado. Defensa de la autonomía municipal. Procedimientos administrativos 
municipales (Ordenanza General 267/80). Actos administrativos. El expediente municipal. Régimen 
de Faltas. Sistema tributario. Organismos de control. Responsabilidades de los funcionarios públicos. 
Docente: Abogado Jorge Spárvoli 
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Viernes - Mañana 
Mesa de experiencias II: Presentación de experiencias municipales en la aplicación de instrumentos 
de gestión del suelo urbano en ciudades medianas. Caso Trenque Lauquen, presentado por el Arq. 
Jorge Prieto. 

Viernes - Tarde 
Trabajo en Taller: Segunda tutoría. Trabajo en taller de los cursantes con los tutores asignados a los 
respectivos ejes temáticos a fin de orientar los trabajos y aclarar dudas.  

 

Sesión 4                                                                                                                                           8 y 9 de agosto 
Jueves – Mañana 

Módulo 8 (4 hs.): Transformaciones territoriales y los enfoques sobre la planificación. 
Principales enfoques sobre las relaciones entre espacio y sociedad. La noción de territorio. Relacio-
nes entre planificación de gobierno y planificación territorial. Comprendiendo los enfoques sobre la 
planificación: la planificación racional funcionalista y el saber “experto”. Crisis y emergencia de nue-
vos modelos a la luz de las transformaciones globales: negación de la planificación, incrementalismo, 
planificación estratégica y sus variantes, la noción de “gobernanza”; prospectiva territorial; el para-
digma ambiental, el “marketing de ciudades”. La revalorización del papel de la planificación en los 
2000 y principales dilemas e incertidumbres actuales en la búsqueda de una planificación asociada a 
los procesos de decisión.  
Docente: Lic. en Geografía/ Mg. en Ciudad, Políticas, Proyectos y Gestión Patricia Pintos  

Jueves – Tarde 
Módulo 9 (4 hs.): Construcción y gestión del Plan urbano Territorial 
Etapas en la elaboración e implementación: A) Diagnóstico El equipo técnico: características y perfi-
les. Actividades preparatorias: base de datos y cartografía base. Contenidos para la caracterización 
del municipio. Sistema e instrumentos de relevamiento, registro y procesamiento de datos. Análisis 
de la información y discusión de hipótesis interpretativas. B) Prospectiva. Formulación de escenarios 
alternativos. Hipótesis explicativas del comportamiento de las diferentes variables. Evaluación de 
alternativas de conformación territorial y de estructuración del espacio urbano. Evaluación de con-
textos de articulación regional. Evaluación de probables efectos sobre las estructuras económica y 
social, e impactos sobre el ambiente. C) Estrategia. Elección de un escenario. Ajuste a través de ins-
tancias de participación. Objetivos y de ejes programáticos sectoriales. Matriz problema-programa y 
plano de intenciones sobre el territorio. 
Docente: Arq. Olaf Jovanovich 

Viernes - Mañana 
Mesa de experiencias III: Presentación de experiencias municipales de formulación y gestión de ins-
trumentos de planificación y ordenamiento territorial en ciudades grandes. Caso Bahía Blanca, pre-
sentado por el Arq. Marcelo Lenzi. 

Viernes - Tarde 
Trabajo en Taller: Tercera tutoría. Trabajo en taller de los cursantes con los tutores asignados a los 
respectivos ejes temáticos a fin de orientar los trabajos y aclarar dificultades. Los alumnos entregan 
los avances alcanzados en base a las sugerencias realizadas por los tutores. 

 

Sesión 5                                                                                                                                    5  y 6 de setiembre 
Jueves - Mañana 

Módulo 10 (4 hs.): El plan de proyectos. Programas, herramientas y Proyecto Urbano 
El plan y sus estrategias de intervención para la transformación territorial. Marco conceptual del 
Proyecto Urbano y su tipología. Capacidad del Proyecto Urbano para inducir transformaciones en el 
contexto. La cuestión de las escalas. El rol del estado y los agentes privados. El Proyecto Urbano y las 
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dinámicas sociales: inclusión y exclusión de sectores sociales. Los Proyectos Urbanos de nueva urba-
nización: la búsqueda de heterogeneidad social y calidad urbana. Los proyectos urbanos de reestruc-
turación o revitalización de áreas centrales o consolidadas. Las formas de financiamiento. La distribu-
ción de beneficios públicos. La arquitectura y el paisaje urbano en los Proyectos urbanos. La cuestión 
del suelo. Etapas en la formulación y ejecución de un Proyecto Urbano.  
Docente: Arq. Alfredo Garay 

Jueves – Tarde 
Módulo 11 (4 hs.): La gestión del suelo y la dinámica inmobiliaria local 
Qué entendemos por “gestión del suelo”. Rol del Estado en el mercado de suelo. Producción del es-
pacio urbano. El propietario en el mercado de suelo. La especulación. Valor de mercado. Observato-
rio de mercado. Actividad económica y construcción. Ciclos inmobiliarios. Demanda. Mercado de 
alquileres. Conformación del valor del suelo urbano. Inelasticidad de la oferta de suelo urbano. Cam-
bio normativo y plusvalía urbana. Recuperación de plusvalías. Acciones e instrumentos. 
Docente: Arq. Julio Villamonte 

Viernes – Mañana 
Mesa de experiencias IV: Presentación de experiencias municipales de gestión pública de proyectos 
de regularización física y reurbanización. Caso Villa padre Mujica, presentado por el Arq. Javier Fer-
nández Castro.  

Viernes - Tarde 
Trabajo en Taller: Cuarta tutoría. Trabajo en taller de los cursantes con los tutores asignados. Se dis-
cute el contenido de los informes de avance y se hacen sugerencias para la elaboración del informe 
final. 

 

Sesión 6                                                                                                                                         3 y 4 de octubre 
Jueves - mañana 

Módulo 12 (4 hs.): Gestión local del hábitat y la vivienda 
La oferta de mercado en Argentina. El problema del financiamiento. Las condiciones de tenencia. 
Situación del parque habitacional. Rol del municipio y de los otros niveles de gobierno en relación al 
hábitat. Atención a los distintos segmentos de la demanda. Modos de producción de la vivienda. 
"Producción Social del Hábitat”. Construcción de vivienda y construcción de ciudad. Sustentabilidad 
social y económica post entrega. Políticas alternativas: unidades nuevas, vivienda evolutiva, vivienda 
en lote intersticial, mejoramiento habitacional, lote con servicios, banco de materiales. La cuestión 
del suelo y la urbanización en la producción de vivienda. 
Docente: Dra. en Arquitectura/Mg. en Hábitat y Vivienda Daniela Mariana Gargantini 
 

Jueves - tarde 
Módulo 13 (2 hs.): Acceso al suelo y tenencia segura 
Régimen legal del suelo en la Pcia. de Buenos Aires. Conformación del Patrimonio municipal de suelo 
(formas de adquisición, administración y enajenación). Bancos de Tierra. Informalidad dominial del 
Hábitat, Intervención municipal en relación a las Leyes provinciales N° 10.830, 11.418, 13.342, 14.449 
y las Leyes nacionales N° 24.374 y 21.890. Diseño de la gestión municipal apropiada. Sistemas insti-
tuidos por la Ley de Acceso Justo al Hábitat y el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de 
Integración Urbana (RENABAP) y su evolución. 
Docente: Arq. Alberto Farías 
 
Módulo 14 (2 hs.): Gestión de la obra pública y su marco jurídico 
Obra pública y trabajo público. Régimen normativo Ley 6021 y Ordenanza General de Obras Públicas 
Municipales. Distintos sistemas de ejecución. La concesión de obra públicas: tipos. El proyecto y los 
estudios previos. Plan Anual de Inversiones. Cómputo y Presupuesto. Pliegos de Bases y Condiciones 
Generales y de Especificaciones Técnicas. Procedimientos de selección del contratista. El Registro de 
Constructores. Concurso de proyectos. Licitaciones con preselección de ofertas. Metodologías para la 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/755/texact.htm
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evaluación de las ofertas. El Contrato. Orden de comienzo y Acta de inicio. Dirección e Inspección de 
obra. Representante técnico. Obligaciones.  Régimen de Acopio. Seguros. Certificado de obra pública,  
Docente: A designar 

Viernes – Mañana 
Módulo 15 (4 hs.): El Municipio, gestión urbana y recursos municipales 
Municipio como gobierno local. Marco Jurídico legal y financiero, Autonomía municipal. Concepcio-
nes políticas del municipio.  Presupuestos mínimos Política Urbana municipal. Organización municipal 
de la planificación-gestión urbanística. Instrumentos de urbanismo (Obra Pública, Normativos, Tribu-
tarios, Presupuesto, Financieros, Gestión y Control). Visión urbanística de la tributación local. Capaci-
dad contributiva y finanzas públicas. Instrumentos de redistribución de costos y beneficios del desa-
rrollo. Experiencias de administración local de programas urbanos y de vivienda.  
Docente: Arq. Norberto Iglesias 

Viernes - Tarde 
Trabajo en Taller: Exposición de los Proyectos formulados por los cursantes. Reflexiones conjuntas y 
devolución de los responsables del curso. 

Acto de cierre: Entrega de Diplomas 
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               PRESENTACION DEL CUERPO DOCENTE 

Claudia Alicia BERNAZZA, Docente de Módulo Teórico 
Ingeniera Agrónoma UNLP, Master en Ciencias Sociales (FLACSO) con tesis sobre capacitación en el 
sector público; Doctora en Ciencias Sociales con tesis sobre planificación gubernamental en Argenti-
na. Docente en la Diplomatura en Gestión y Control de Políticas Públicas de FLACSO; en el Instituto 
Nacional de Capacitación Política del Ministerio del Interior; Universidad de Quilmes, Depto. de Pos-
grado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA sobre materias relativas a gobernabilidad, 
liderazgo, planificación estratégica municipal y planificación y evaluación de programas sociales. Se 
ha desempeñado como Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de la Matanza a partir del 2015. 
Realizó además tareas de asesoramiento en municipios como Moreno y San Fernando sobre adminis-
tración de Recursos Humanos y Planificación de gobierno. Fue Directora Nacional de Fomento del 
Monotributo Social del ministerio de Desarrollo Social de la Nación; integrante del Consejo de Exper-
tos de la Secretaría de la Gestión Pública de la Nación, Subsecretaria de la Gestión Pública de la Pro-
vincia de Buenos Aires, y en la misma Provincia sucesivamente, Presidenta del Instituto Provincial de 
la Administración Pública y del Consejo Provincial de las Mujeres (2004-2007). En su desempeño en 
las áreas provinciales de gestión pública y recursos humanos ha impulsado la reorganización de pro-
cedimientos y organizado amplios programas de capacitación. Fue Diputada Nacional entre 2007 y 
2009. 

Federico Lucio BOUILLY, Docente de metodología en el Taller 
Licenciado en Sociología de la UBA. Es Especialista en Formulación y evaluación de proyectos. Ha sido 
responsable técnico de proyectos de políticas sociales o institucionales en diversas áreas del Go-
bierno Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, consultor en muchos proyectos de planificación, 
gestión y Fortalecimiento Institucional para municipios financiados por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y asesor en el Senado de la Nación. Posee trabajos de Investigación 
publicados y premiados, es Ponente y Disertante y autor de artículos científicos y académicos. En 
materia pedagógica ha sido responsable del Diseño del Planes de Capacitación y coordinador de 
equipos de Capacitación y Entrenamiento, Coordinador de Área Programa de Estudios sobre la Uni-
versidad (FCS-UBA), Coordinador de Área del Centro de Estudios Avanzados del Rectorado de la UBA, 
Coordinador de Extensión Universitaria en la Dirección de Programación y Coordinación Institucional 
del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y docente en el Instituto Provincial de la Adminis-
tración Pública (IPAP) de la Secretaría General de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, 
Jefe de Trabajos Prácticos de Metodología de Investigación Social (FCS UBA), Ayudante de Primera de 
Metodología y Técnicas de Investigación Social I, II y III (FCS-UBA). Actualmente es coordinador del 
taller del Curso de Capacitación en Planificación y Gestión Urbano-territorial en Municipios de 
ITEMCiudad y trabaja en el Área de Enlace Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación. 

Nicolás CALONI, Docente de Módulo Teórico 
Licenciado en Información Ambiental de la Universidad Nacional de Luján y Magister en Cartografía, 
Teledetección y Sistemas de Información Geográfica de la Universidad de Alcalá de Henares. Docto-
rando en Geografía (UNS). Es docente e investigador del Instituto del Conurbano en la Universidad 
Nacional de General Sarmiento en la Tecnicatura Superior en SIG, el Programa de Estudios Urbanos 
(Maestría) y la Diplomatura en Gestión de las Políticas de Salud en el Territorio. Es responsable del 
Área de Tecnologías de la Información Geográfica y Análisis Espacial y Coordinador del Laboratorio 
de Sistemas de Información Geográfica del Instituto del Conurbano (UNGS). Es responsable del Pro-
yecto ARG14/G55 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Argentina "Manejo Sustenta-
ble de Tierras en Zonas Secas del Noroeste Argentino" (Desarrollo e Implementación de Nodos SIG-
IDE en 8 (ocho) provincias del noroeste argentino) y codirector del proyecto de investigación “Situa-
ción socio-habitacional del Gran Buenos Aires. Análisis Linkage con contigüidad espacial.” Ha presen-
tado ponencias en diversos congresos, publicado muchos artículos en revistas especializadas y los 
siguientes libros: “Manual de procedimientos: digitalización del catastro municipal”, Luján, 2015; 
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“SIG en la investigación científica actual”, Los Polvorines, UNGS, 2015; “SIG: Teoría y aplicación”, 
Universidad Nacional de Luján, Luján, 2013; “Análisis Espacial con Evaluación Multicriterio. Genera-
ción de alternativas viales para el trazado de la autopista Luján-Mercedes”, Editorial Académica Es-
pañola, Saarbrücken, 2012; “Geografía y sistemas de información geográfica: aspectos conceptuales 
y aplicaciones”, GESIG. Depto. De Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Luján, 2009. 

Karina CORTINA, Tutora del Taller 
Arquitecta, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, UNLP (2003). Maestranda en Economía Urbana, 
Universidad Torcuato Di Tella. Tesista del Lincoln Institute of Land Policy. Doctoranda en Ciencias 
Sociales FLACSO Argentina. Becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(2005-2010). Docente-Investigadora Categoría IV, Ministerio de Educación de la Nación. Docencia 
Universitaria de Grado: Ayudante de Curso Diplomada Ordinaria Taller Vertical de Arquitectura N°8 
FAU UNLP, Ayudante de Curso Diplomada Interina Taller Vertical de Teorías Territoriales y Planifica-
ción Territorial 1 y 2 N° 1 FAU UNLP. Integrante del equipo de investigación y extensión del Laborato-
rio de Tecnología y Gestión Habitacional FAU UNLP. Docente-Investigadora invitada del Programa de 
Planificación Participativa y Gestión Asociada FLACSO Argentina. Directora de Proyectos Promociona-
les de Investigación y Desarrollo acreditados por la UNLP: “Instrumentos de Regulación de Mercado 
de Suelo en Ciudades de la Provincia de Buenos Aires. caso La Plata.” (PPID U003/2012-2014) e “Ins-
trumentos de Regulación Del Mercado de Suelo en Ciudades: Aproximaciones desde el Proyecto Ur-
bano -Arquitectónico.” (PPID U005/2014-2016).  Directora de Proyectos de Extensión Universitaria 
acreditados por la UNLP: “Gestión de Proyecto Participativo de Centro Comunitario Intercultural” 
2011, “Construcción Compartida de Centro Comunitario Intercultural” 2012, “Proyectos Participati-
vos y Tecnologías Sustentables para viviendas sociales” 2013, “Proyectos Participativos y Tecnologías 
Sustentables para viviendas sociales. Etapa II” 2014. Integrante del equipo docente responsable del 
Proyecto de Voluntariado Universitario “Colectivo Producción Hábitat”, acreditado por la Secretaría 
de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación de la Nación (2014-2015). 

María Soledad DEL CUETO, Tutora del Taller 
Arquitecta FAU/Universidad Nacional de La Plata. Ha asistido a diversas organizaciones en materia 
habitacional: Proyecto y Dirección Técnica del Barrio Unión. Construcción de 20 viviendas y Guarde-
ría con Salón de Usos Múltiples. Localidad de Abasto, ciudad de La Plata (1991); Asesoramiento Téc-
nico/Profesional y dictado de cursos de capacitación técnica a la UOCRA Seccional La Platal. Dictado 
de cursos de capacitación técnica para conformar Cooperativa de los Trabajadores (1992-94); Ante-
proyecto de la sede de la UTGRA Seccional La Plata; Unión Trabajadores Gastronómicos República 
Argentina La Plata; Cooperativa Participación de los Trabajadores de la Construcción: Integrante del 
Consejo de Administración.  
Ha trabajado para el área técnica del Programa de Autoconstrucción y Ayuda Mutua del Consejo 
Provincial de La Familia y Desarrollo Humano de la Pcia de Bs. As (1994–1996) y entre 1997–1999 en 
el Área Técnica del Programa de Autoconstrucción y Ayuda Mutua y Emergencia Habitacional. 
Miembro de la Comisión Asesora de Preadjudicación Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo 
Humano entre 2000 y 2001; Subdirectora del Programa Emergencia Habitacional. Prov. de Buenos 
Aires. Responsable de los lineamientos del Programa de Emergencia Habitacional de la Prov. de Bue-
nos Aires entre 2001-2005; Representante del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de 
Buenos Aires como Miembro de la Mesa Coordinadora Consultiva del Programa de Recuperación del 
Hábitat de Comunidades Vulnerables, denominado “Pro-Hábitat Eva Perón” (2005); Directora de 
Políticas Sectoriales y Directora de Infraestructura Comunitaria y Tierras. Ministerio de Desarrollo 
Social de la Prov. de Buenos Aires (2007-2009); Asesora Técnica en la Honorable Cámara de Dipu-
tados de la Nación (2010); Secretaria del Instituto de Estudios Urbanos, Arquitectura y Ambiente del 
Colegio de Arquitectos del Distrito I. Directora General de Relaciones Institucionales de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros de la Nación (2012). 

Alberto FARÍAS, Coordinador del Curso y Docente de Módulo Teórico 
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Arquitecto, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, con estudios de Postgrado en Hábitat y 
Vivienda en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de 
Mercados de Suelos en el Lincoln Institute of Land Policy-LILP para América Latina y el Caribe. Cuenta 
con experiencia en la formulación y ejecución de proyectos de mejoramiento habitacional y barrial y 
de regularización dominial de asentamientos irregulares. Ha desempeñado diversos cargos en el Go-
bierno de la Provincia de Buenos Aires: Asesor de la Presidencia de la Comisión de Tierras y organiza-
ción Territorial de la H. Cámara de Diputados (2010 a la fecha); Integrante del Gabinete de Asesores 
del Sub-Administrador del Instituto de la Vivienda (2012-2015), Integrante del Gabinete de Asesores 
del Administrado General del Instituto de la Vivienda (2008-2012), Director Provincial de Coordina-
ción de Programas Habitacionales de la Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda de la Provincia de 
Buenos Aires (2004-2008), Vocal de la Comisión de Tierras Fiscales Nacionales “Programa Arraigo” 
(2003-2004), Director de Planeamiento Provincial de la Jefatura de Gabinete (2002-2003), Director de 
Estudios y Análisis Dominial de la Subsecretaría de Tierras y Urbanismo (1996-2002), Jefe de la Uni-
dad Sectorial de Gestión del “Programa Social de la Familia Bonaerense Eva Perón” (1992-1994), 
Director de Asistencia Social del Ministerio de Salud y Acción Social (1992-1994), Director de Regula-
rización de Tierras del Ministerio de Acción Social (1990-1991). Ha sido docente en diversos cursos 
universitarios y ha publicado diversos artículos sobre la temática de tierras y regularización dominial 
y urbana en medios vinculados a la cuestión. 

Javier FERNÁNDEZ CASTRO, Expositor de experiencia municipal propia 
Arquitecto (1990) de la FADU/UBA. Profesor Titular de Proyecto Urbano y Arquitectónico y de Morfo-
logía General, Arquitectónica y Urbana desde 2007 y 2008, respectivamente. Se desempeña también 
como docente de posgrado en las Maestrías de Investigación Proyectual y Hábitat y Pobreza Urbana 
en América Latina (FADU UBA) y en Investigación en Proyecto (FADU UdelaR Uruguay). Su tarea pro-
fesional y académica está orientada al desarrollo de Proyectos Urbanos en contextos centrales y peri-
féricos, constitución de barrios y reurbanización del hábitat popular, desde la gestión pública y priva-
da. Entre sus trabajos se cuentan los planes de Desarrollo Urbano de los Municipios de Villa Gesell 
(2016), San Pedro Jujuy (2015), San Vicente (2005), Luján (2000), y Malvinas Argentinas (1° premio 
CAPBA 1999). En la escala de proyectos específicos ha sido responsable de los desarrollos urbanísti-
cos ProCreAr Barracas y Pompeya (2013-14), de la articulación Ciudad Vieja-Ciudad Nueva Montevi-
deo (2006), del Área de Transferencia Nueva Pompeya (2004), de la Reestructuración del Ensanche 
La Fe en Santo Domingo (2002), del Nuevo Centro Polvorines (1° premio CAPBA 2001), del Área Cha-
carita Lacroze (1° Premio Concurso Santiago de Compostela 2000) y del Conjunto Balcarce-Chile 
(1999). Ha coordinado diversos equipos técnicos hasta el 2015 en el marco de la investigación pro-
yectual sobre el Barrio 31 Carlos Mujica en Retiro que diera origen a la Ley 3343/09 de la CABA, ten-
dientes a su reurbanización definitiva. Se ha desempeñado como como Secretario Académico (2006-
09) y Secretario de Investigaciones (2002-05) y Consejero Directivo por el claustro de Profesores 
(2014-18) en la FADU/UBA. Ha recibido el 1° premio en el Concurso Nacional de Anteproyectos para 
el Parque de homenaje-Mausoleo Juan y Eva Perón en San Vicente, Provincia de Buenos Aires, obra 
que obtuvo el Premio Bienal SCA CPAU 2006 de “arquitectura en el paisaje”. Ha dictado seminarios, 
talleres y publicado diversos trabajos de investigación, entre ellos “Barrio 31, condiciones y posibili-
dades del proyecto urbano en contextos de pobreza” (Primer Premio Bienal SCA CPAU 2012 de “in-
vestigación publicada”), “Teoría del Proyectar”, “Teoría de la Periferia”, “La Incógnita del Gran Bue-
nos Aires”, “El Hábitat de la Pobreza”, “Nuevos Barrios, lineamientos proyectuales” y “Metro, Intra, 
Meta. Nuevos paradigmas urbanos”. Ha sido docente invitado de Facultades y Escuelas de arquitec-
tura, tanto del país como del exterior (Brasil, Chile, Dinamarca, España, Francia, Italia, México, Uru-
guay) y ha diseñado el plan de estudios de la Carrera de Arquitectura de la UNLaM (2015). Se ha 
desempeñado como jurado de concursos en el ámbito nacional e internacional. Actualmente coordi-
na la carrera de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Matanza. 

Alfredo GARAY, Docente de Módulo Teórico 
Arquitecto (1975) de la FAU de la Universidad de Buenos Aires, con Master en Urbanismo y Ord. Te-
rritorial (1978) de la universidad Libre de Bruselas. Se ha desempeñado en distintos ámbitos de la 
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administración pública como Presidente (2014/16) y miembro del Directorio (1989/93 y 2008/16) de 
la Corporación Antiguo Puerto Madero SA, Miembro del directorio de Procrear (2013/15), Subsecre-
tario de Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (2004/07), Secretario de Planeamiento 
de la Ciudad de Buenos Aires (1989/92) y Subsecretario de Obras Públicas de las Municipalidades de 
Florencio Varela (1984/86) y de Moreno (1983/84). Durante su gestión como Secretario de Planea-
miento de la Ciudad de Buenos Aires reformuló el Código de Planeamiento Urbano, impulsó el pro-
grama de rehabilitación de la Av. de Mayo, concibió e implementó el proyecto de Nuevo Puerto Ma-
dero y puso en marcha los trabajos de remodelación de 21 conventillos en la Boca y la reforma como 
vivienda social del edificio de la manzana Franciscana. Durante su gestión como Subsecretario de 
Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires implementó el Plan Federal (40.000 viviendas), 
el subprograma de villas y la ampliación del Programa de Mejoramiento de Barrios. Obtuvo la apro-
bación de la ley de regularización dominial de inmuebles construidos por el IPV, formuló los Linea-
mientos Estratégicos para el AMBA y el decreto reglamentario de la ley de aguas en los partidos de la 
costa. Se desempeña como Consultor de organismos internacionales como UN-Hábitat, BID, CAF, 
Banco Mundial y PNUD en distintos países (Panamá, Ecuador, Colombia, Brasil, Paraguay, Surinam, 
Chile, Guatemala y Argentina) y ha coordinado diversos tipos de planes urbano-territoriales como la 
Agenda Estratégica Metropolitana de Confluencia (2017), el Plan de Desarrollo Urbano de La Matan-
za (2013/14), el Plan de Desarrollo Urbano de José C Paz (2012), el Plan de Tratamiento Costero de 
las Ciudades afectadas por la represa Yaciretá (2011/15), la Etapa instrumental del Plan de Ordena-
miento Urbano de Calafate (2000), el  Plan de Ordenamiento Urbano de Luján (1999/00), la Revisión 
del Plan de Desarrollo Urbano de Puerto Iguazú (1998/99), el Plan Estratégico de Concepción del 
Uruguay (1997/98), el Master Plan del Puerto de Mar del Plata (1996), el Proyecto Génesis 2000, 
dirigido a subdividir municipios del AMBA (1994/95), el Plan del sector Noroeste de la ciudad de 
Neuquén (19866) y los planes de Desarrollo urbano de las ciudades de San Martin de los Andes, Junín 
de los Andes, Moreno y Pto. Iguazú (1983/1985). Ha participado del Montaje de Grandes emprendi-
mientos urbanos como el antiguo cuartel de Santa Catalina (2013), la Recuperación del frente coste-
ro en la ciudad de Viña del Mar (2004), el Proyecto de rehabilitación de la Costanera Sur y diseño del 
sistema de parques de Puerto Madero (1999) y el Proyecto del Nuevo Centro Urbano de Malvinas 
Argentinas (1999), entre otros. En materia académica, ha diseñado, organizado y coordinado la Li-
cenciatura en Urbanismo de la UNGS y ejerce actualmente como Profesor Titular de la Cátedra de 
Planeamiento Urbano en la FADU/UBA desde 1998, Profesor titular del Taller de urbanismo y del 
módulo “Las formas del desarrollo urbano” en la Maestría en Urbanismo FA/UNC desde 2015 y Pro-
fesor de la FLACSO en los módulos de Políticas de Vivienda y Planeamiento del Diploma Superior en 
GCPP, desde 2011. Ha recibido varios premios entre los que se destaca el IHS Alumni International 
for Exellency & Leadership in Urban Management and Development de la Universidad Erasmus, Ro-
terdam, Holanda, en 2016. 

Daniela Mariana GARGANTINI, Docente de Módulo Teórico 
Es Doctora en Arquitectura por la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) y Magíster en Hábitat 
y Vivienda (Mar del Plata, Argentina), con especialidad en Promoción y Gestión del Desarrollo Local 
por parte de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (España). Es Investigadora Adjunta del Con-
sejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y miembro del equipo técnico del 
Área de Asesoramiento en Gestión Integral del Hábitat del Centro Experimental de la Vivienda Eco-
nómica (Córdoba), desde donde asesora en el diseño y gestión de programas habitacionales. Este 
proceso comprende asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnologías de gestión y cons-
tructivas a equipos municipales en temas referidos al hábitat popular, formulación y gestión de pro-
yectos habitacionales integrales y asociativos para sectores de bajos recursos, seguimiento de obras 
y evaluaciones socio-habitacionales en numerosas localidades del país. Durante el período 2014-
2015 coordinó el Programa de apoyo a la gestión local del hábitat desarrollado en municipios del país 
bajo convenio de articulación entre CEVE-CONICET y la Secretaría de Asuntos Municipales del Minis-
terio del Interior y Transporte de la Nación (SAM-MI), a fin de poner a disposición de los gobiernos 
locales del país herramientas que les permita poder abordar la temática de gestión local del hábitat 
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de manera integral, permitiéndole así dar respuesta a las necesidades existentes en su territorio. 
Como producto de su actividad académica, de sus trabajos de investigación y de su participación en 
equipos de consultoría vinculados a la gestión local del hábitat, ha realizado numerosos informes 
técnicos y servicios científicos- tecnológicos destinados a variados municipios argentinos. También ha 
publicado libros, manuales, artículos y ponencias en revistas nacionales e internacionales, recibiendo 
premios locales y nacionales por ello. Fue Secretaria Técnica de la Facultad de Arquitectura, y 
desempeña su labor docente desde el año 2004 como profesora titular de la cátedra Problemática 
socio-habitacional y encargada del Servicio socio-habitacional de dicha Facultad. Es docente titular en 
asignaturas de grado y posgrado en Córdoba, Santa Fe, Chaco, México, Madrid, Granada y Bilbao 
(España) Fue Vicerrectora de Medio Universitario y Vicerrectora Académica de la Universidad Católi-
ca de Córdoba. 

Marcela A. GREGORI, Docente de Módulo Teórico 
Licenciada en Ecología y Conservación de Recursos Naturales Renovables (UNLP). Especialista en 
Ambiente y Patología Ambiental (Convenio UNLP/Universitá degli Studi di Siena). Profesional Asisten-
te en la UIDD Gestión Ambiental UNLP - 1995-2007. Directora de Trabajos de Evaluación de Impacto 
Ambiental de diversas empresas y obras privadas y públicas; Evaluación Ambiental Estratégica PBA; 
Evaluación de Daños Ambientales Azurix. Asistencia en Gestión Ambiental para distintas ciudades del 
país. Evaluación de aplicabilidad de Legislación Ambiental; Asistente para Gestión de RSU en varios 
municipios. Responsable de Variables Ambientales en el Observatorio de Calidad de Vida (UNLP). Ha 
sido docente de posgrado de Maestrías: Ingeniería Vial; Evaluación Ambiental de Sistemas Hidrológi-
cos (Eco hidrología) FI (UNLP); actualmente docente en la Maestría Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad 
(FAU UNLP); curso Alta Gerencia Pública Provincial y Municipal (Presidencia UNLP); Asesora Senior en 
la Secretaría de Política Ambiental PBA (2004-2006). Coordinadora del Proyecto Indicadores Territo-
riales de Desarrollo Sustentable PBA (2006-2007). Formación de recursos humanos (Codirección de 
tesistas y asistencia de pasantías). Exposición de más de 30 trabajos en actividades Académicas (con-
gresos, jornadas). Publicación de alrededor de 15 trabajos sobre Gestión Ambiental. Ha sido Secreta-
ria Institucional del Consejo Profesional de Ciencias Naturales PBA. Integrante del Consejo Interna-
cional de URBENVIRON, Asociación Internacional de Planeamiento y Gestión Ambiental. Represen-
tante de Argentina ante el Proyecto BID BPR (Bienes Públicos Regionales), de Financiamiento para 
Acciones de Gobernanza Ambiental para Brasil, Chile y Argentina. 

Norberto IGLESIAS, Director del Curso y Docente de Módulo Teórico 
Arquitecto (UBA) con maestría en Administración Pública Local (Univ. Carlos III, Madrid). Es especia-
lista en gestión pública del desarrollo urbano, con amplia experiencia en políticas de vivienda, planifi-
cación y gestión urbanística municipal, coordinación de proyectos y capacitación. Se ha desempeña-
do como Director Provincial de Formulación y Desarrollo de Políticas en la Subsecretaría de Políticas 
Metropolitanas (2011) y en funciones directivas en los municipios de Gral. Sarmiento (1989-1991), 
Morón (1992), Malvinas Argentinas (1995-2008), Gral. San Martín (2012-2013), Tigre (2014-2015) y 
Zárate (2015-2016), de la Provincia de Buenos Aires y como Director Ejecutivo del Instituto de Estu-
dios Urbanos del Colegio de Arquitectos de la Pcia. de Buenos Aires (2011-2013). Prestó asesora-
miento técnico en diversos municipios en materia de ordenamiento urbano y planificación habiendo 
coordinado el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de Malvinas Argentinas, el Plan Maestro 
del Delta de Tigre, el PET de Toay (La Pampa) y el Plan Estratégico de Infraestructura de Rio Grande 
(TdF). Ha sido docente de Planificación Urbana de la Cátedra Garay (FADU-UBA) entre 2008-2016, del 
“Curso de Capacitación en Planificación y Gestión Urbano-territorial en Municipios” por Convenio 
entre ITEMCiudad-Federación Argentina de Municipios y el Módulo entre 2008-2014 y del Curso de 
formación en Planificación y Ordenamiento del Territorio para Agentes Gubernamentales de la 
SSPTIP. Ha escrito diversos artículos y publicaciones en sus especialidades. En materia de hábitat, ha 
construido más de 600 unidades de vivienda pública como Representante Técnico y promovido la 
ejecución de proyectos habitacionales como responsable de varias agencias estatales. Ha coordinado 
grupos regionales e internacionales para el intercambio de experiencias (FAM, Mercociudades, UR-
BAL y CGLU). Actualmente es Secretario relator de la Comisión de Obras Publicas del Senado de la 
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Pcia. de Bs As y codirector del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación del Consejo Supe-
rior del CAPBA. Es Vicepresidente de la Sociedad Argentina de Planificación desde dic. 2018 y Preside 
el Instituto Territorio, Municipio y Ciudad (ITEMCiudad) desde 2008.  

Olaf JOVANOVICH, Docente de Módulo Teórico 
Arquitecto, Universidad Nacional de La Plata (2004), Docente de grado de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Realizó diversos cursos de actualización y forma-
ción profesional en el país y el exterior. Desde el 2006 ha sido parte de los equipos técnicos de la 
Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, del Ministerio de Planificación Fede-
ral de la Nación, donde coordinó las provincias patagónicas en el proceso PET, en sus tres avances, 
2008, 2011, y 2015. Actualmente es Secretario de planificación de la Pcia. de Tierra del Fuego. Se 
desenvolvió como director y/o coordinador general diversos planes urbanos, regionales y estudios, 
como: Santa Rosa-Corrientes, Esquina-Corrientes, Plan estratégico de la cuenca del Río Colorado, 
Estudios estratégicos sobre el impacto de Vaca Muerta, Plan de Santa Catalina-Corrientes, entre 
otros. Con este último, que lo tuvo como coordinador general, ganó el premio de la bienal de urba-
nismo de la Sociedad Central de Arquitectos en 2014. 

Máximo LANZETTA, Expositor de experiencia municipal propia 
Licenciado en Sociología (Facultad de Ciencias Sociales/UBA), Especialista en globalización y reestruc-
turación urbana (Universidad de Paris 1) y Magister en políticas ambientales y territoriales (Facultad 
de Filosofía y Letras/UBA). Profesor titular Regular de la materia “Gobierno Local”. Carrera de Cien-
cias Políticas y Gobierno; desde el año 2011 y de la Maestría en Políticas Públicas y Gobierno de la 
Universidad Nacional de Lanús. Profesor Titular regular de la materia “Gobernanza y gestión ambien-
tal municipal” desde 2013 y Profesor contratado para la materia: “Producción, Ambiente y Territorio. 
Conflictos socioambientales en América Latina” de la Maestría en Políticas Ambientales y Territoria-
les de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Ha dictado materias en maestrías de las Universidad 
de Buenos Aires. (Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Medicina y Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo), en la Universidad Nacional de Córdoba (Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño), Universidad Tecnológica Nacional (Facultad Regional La Plata) y en la Universidad de Bel-
grano. Es docente-investigador categoría 3 del Ministerio de Educación de la Nación (2013) y miem-
bro del Consejo Académico de la Fundación Metropolitana. Como consultor ha ealizado trabajos para 
la Municipalidad de General San Martín, Fundación Metropolitana, Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), Facultad Regional Bahía Blanca de la UTN, Defensoría del Pueblo de la Nación, Agencia 
de Cooperación Alemana (GTZ), Ministerio del Interior de la Nación (CONAMBA) y privados.   
Ha sido Asesor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre ambiente y renovación urbana en 
varios períodos (1999-2000, 2004-2005), Secretario de Política Ambiental y Seguridad Alimentaria de 
la Municipalidad de Avellaneda (2001-2003), Subsecretario de Desarrollo Sustentable de la Provincia 
de Buenos Aires (2005-2007); y desde el 2008, titular de la Agencia de Política Ambiental y Desarrollo 
Sustentable dependiente de la Municipalidad de Almirante Brown. Es Profesor Titular Regular en la 
Universidad Nacional de Lanús desde 2003 y en la Universidad Nacional Arturo Jauretche desde 
2011. 

Marcelo LENZI, Coordinador del Taller 
Arquitecto, Universidad de Buenos Aires, Especializado en planificación urbana, desarrollo de proyec-
tos urbanos e instrumentos de gestión. Ha desempeñado cargos en la función pública como Director 
de Proyectos Especiales de la Pcia. de Buenos Aires y Director Provincial de Ordenamiento Urbano y 
Territorial de la Subsecretaría de Urbanismo de la Pcia. de Buenos Aires, Coordinador de diferentes 
planes municipales de ordenamiento urbano en municipios bonaerenses, Secretario de Planificación 
del Municipio de Bahía Blanca y Titular de la Agencia Urbana de Planificación y Desarrollo de Bahía 
Blanca. Actualmente es consultor para la formulación del Plan de OT de Junín de los Andes y Coordi-
nador del Instituto Desarrolla su actividad académica en la Facultad de Arquitectura de la Universi-
dad de Buenos Aires desde el año 1989, Actualmente es asesor de la Administración de Tierras y 
Hábitat del Municipio de Berazategui. Coordina el Taller Sudamérica de la FADU/UBA Cátedra de 
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Diseño Arquitectónico nivel 1 a 4, y Planificación Urbana + Proyecto Arquitectónico nivel 5. Es Exper-
to argentino del Fondo Argentino de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exterio-
res. Ha participado como profesor invitado y/o especialista, en numerosos seminarios y conferencias 
de distintas universidades y ciudades a nivel nacional y regional. 

Daniel NUMEROSKY, Tutor del Taller 
Arquitecto (1993) FADU/Universidad de Buenos Aires, Especialista en Proyecto Urbano (2003), cur-
sante de la Maestría en Economía Urbana en la Universidad Di Tella. Docente en Planificación Urbana 
en la FADU desde 1990. Docente en Cátedra de Diseño Arquitectónico nivel 1 a 4 y Proyecto Ar-
quitectónico nivel 5 en la FADU entre 1990/2003. Con trabajos publicados en la misma facultad y 
diversos medios. Ha sido proyectista en Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (2004/07), Director de Planeamiento Urbano y Territorial y Director General de Obras 
de Urbanización en el Municipio de Esteban Echeverría (2011/18). Participó como Consultor Urbano 
(BID) en el Plan Desarrollo Local para el Municipio de Lobería, Provincia de Buenos Aires (2008/09) y 
para la DGDU de la CABA en el programa Corredor Verde del Oeste (2005/2007). Cofundador de la 
ONG Tierra-Viva con tareas en el ámbito comunitario. Invitado a dictar clases en las carreras de Eco-
nomía Urbana (UTDT) y Arquitectura (FADU-UBA). 

Hernán César PETRELLI, Docente de Módulo Teórico 
Abogado (Universidad del Salvador). Realizó la Maestría Científica en Administración Pública en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires). Becario UBA. Es Profesor Adjun-
to en Elementos de Administración y Análisis Organizacional (Universidad Nacional de La Matanza), 
Profesor a cargo de Derecho Urbano en el Instituto del Conurbano (Universidad Nacional de Gral. 
Sarmiento) y docente en la Universidad Nacional de Córdoba. Es investigador del Instituto Provincial 
de la Administración Púbica (IPAP) de la provincia de Buenos Aires y del Laboratorio de Políticas Pú-
blicas. Trabajó en el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación, en la Prefectura 
Naval, en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en PEG Asesoría y Consultora Grupo Ace, Ac-
tualmente, es Vocal electo por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en el Consejo del Plan 
Urbano Ambiental y Asesor Legal del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Subsecretaría 
de Planificación Territorial de la Inversión Pública. Es Consultor en Derecho Urbano Ambiental y 
Miembro de Abogados por el Derecho Urbano (ADU). 

Patricia PINTOS, Docente de Módulo Teórico 
Profesora (1986) y Licenciada en Geografía (1989) de la Universidad Nacional de La Plata y Máster en 
“La ciudad: Políticas, Proyectos y Gestión” de la Universidad de Barcelona (España, 2003). Es docente 
del Departamento de Geografía-UNLP desde 1987 y la ha ejercido en los niveles de grado y posgrado 
en las Universidades Nacionales de Quilmes, Córdoba, Rosario, Mar del Plata y Buenos Aires. Ha dic-
tado cursos y seminarios de posgrado; participado en paneles de discusión y dictado conferencias. Es 
investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas (CIG) del IIHCS (sede CONICET) de la UNLP. 
Ha dirigido y codirigido becas de investigación, como también tesinas de especialización y tesis de 
licenciatura y maestría en distintas Universidades Nacionales. En la función Pública ha sido Directora 
de Planificación Urbana y Territorial del MIVySP de la Provincia de Bs. As. (2006/08), Co-coordinadora 
del Área de Planificación Estratégica Urbana y Municipal/DAM/ UNLP (1998/2004) y coordinadora de 
planes estratégicos en ciudades de la Pcia. de Buenos Aires y de los procesos participativos del Plan 
Estratégico Regional Tuyú Mar y Campo, Integrante de la Secretaría Técnica del Consejo de Ordena-
miento Urbano y Territorial (COUT), Municipalidad de La Plata (1995/98) y Coordinadora de la Revis-
ta de Estudios Geográficos del Departamento de Geografía-UNLP. Es autora y coautora de diversos 
artículos sobre temas de planificación urbana y territorial, planificación y gestión participativa muni-
cipal y desarrollo local editados en el país y el exterior entre los que se destacan: “La privatopía sacrí-
lega. Efectos del urbanismo privado en los humedales de la cuenca baja del río Luján”, junto a Patricio 
Narodowski, 2012; “Pensar La Plata: Políticas públicas, sociedad y territorio en la década de los no-
venta” y “La Planificación estratégica participativa para la planificación urbana y regional”. Es miem-
bro del Instituto Territorio, Municipio y Ciudad 
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Jorge Omar PRIETO, Expositor de experiencia municipal propia 
Arquitecto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de UNLP con posgrado en Planeamiento Pai-
sajista y Medio Ambiente Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales UNLP y Fundación Biosfera 
(1997), Maestría en Gestión Urbana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo U.N.L 
(1997/98) y perfeccionamientos en Patrimonio Arquitectónico, Urbanismo y Acceso al suelo urbano.  
Ha ocupado diversos cargos Públicos como Asesor de Planeamiento Urbano y Vivienda Municipalidad 
de Trenque Lauquen (1983/87), Director de Turismo de Guaminí (1983/87), Concejal y Presidente de 
la comisión de Obras y Servicios Público del HCD de Trenque Lauquen (1987/91), Secretario de Obras 
y Servicios Públicos Municipalidad de Trenque Lauquen (1991/2002), Asesor de Obras Públicas y Pla-
neamiento Municipalidad de Tres Lomas (2002/06) y Secretario de Planeamiento Urbano Municipali-
dad de Trenque Lauquen (2007/11). Ha coordinado o dirigido diversos proyectos de desarrollo terri-
torial en la Pcia. de Buenos Aires como el Proyecto de desarrollo urbano para villa turística Cochicó 
de 128 Has en Guaminí, (1982/83), el Código de Zonificación de la ciudad de Trenque Lauquen 
(2008/09), el Proyecto y desarrollo de captación de plusvalía urbana (contribución por mejoras) de la 
ciudad de Trenque Lauquen (2008/09), el Proyecto de Ampliación Urbana para 25.000 habitantes en 
200 Has. De la ciudad de Trenque Lauquen (2009/10), el Plan Director de la ciudad de Trenque Lau-
quen (2011) y el Código de Zonificación para el Partido de Guaminí (2012/13). Ha sido Presidente del 
Centro Profesionales de la Ingeniería de trenque Lauquen (1983/84), Presidente de la Sociedad de 
Arquitectos del Oeste de la Pcia. de Bs. As. (1984/86), Miembro Titular del Consejo Superior del Cole-
gio de Arquitectos de la Pcia. de Bs. As. (1986/89) y vocal de la Sociedad Argentina de Planificación 
SAPLAT (2018/20). Además de más de cien obras de Arquitectura proyectadas, ejecutadas y en eje-
cución en el ámbito privado, ha coordinado o dirigido diversos proyectos de desarrollo territorial en 
la Pcia. de Buenos Aires como el Proyecto de desarrollo urbano para villa turística Cochicó en Guami-
ní (1982/83), el Código de Zonificación de la ciudad de Trenque Lauquen (2008/09), el Proyecto y 
desarrollo de captación de plusvalía urbana de la ciudad de Trenque Lauquen (2008/09), el Proyecto 
de Ampliación Urbana para 25.000 hab. de la ciudad de Trenque Lauquen (2009/10), el Plan Director 
de la ciudad de Trenque Lauquen (2011) y el Código de Zonificación para el Partido de Guaminí 
(2012/13). Coordinador del curso de posgrado Gestión Local del Desarrollo Urbano en el Colegio de 
Arquitectos Pcia. de B.A./ Universidad de Mar del Plata (2018). 

Luciano PUGLIESE, Docente de Módulo Teórico 
Arquitecto (UBA) con estudios de posgrado en Planificación Urbana y Regional (FAU-UBA) y Adminis-
tración Pública (FCE-UBA). Es especialista con amplia experiencia en políticas de base territorial y en 
la formulación y ejecución de programas sobre regularización dominial, ordenamiento territorial, 
suelo urbano y mercado de tierras. Ha desempeñado funciones ejecutivas en las municipalidades de 
Moreno y Florencio Varela (Provincia de Buenos Aires) y prestado asesoramiento técnico en las mu-
nicipalidades de San Martín, Bahía Blanca y Ate. Brown en tareas relativas a políticas de regulariza-
ción dominial, movilización de suelo urbano inactivo, vivienda, planeamiento urbano y gobierno. En 
cargos provinciales ejerció funciones ejecutivas en los organismos de regularización dominial (1990-
1992), Gerenciamiento de Inmuebles Fiscales (2002-2004) y Ordenamiento Urbano y Territorial 
(2004-2007). Fue responsable de Ordenamiento Territorial de la Autoridad de Cuenca Matanza Ria-
chuelo (2007-2008). Tuvo asimismo responsabilidad en la planificación de políticas públicas de ali-
mentación, infancia y economía social como funcionario del Ministerio de Desarrollo Social (1989-
1992) y Director Provincial de Planificación del Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo de la Pro-
vincia de Buenos Aires (2002-2004). Ha sido consultor hasta 2017 del Programa de Desarrollo de 
Áreas Metropolitanas del Interior (BID-Ministerio del Interior). Ha escrito diversos artículos y publica-
ciones en sus especialidades y actuado como ponente y organizador de numerosos eventos del ámbi-
to académico y de instituciones especializadas.  
Actualmente coordina la formulación del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Junín de los An-
des para COPADE-CFI. Es vicepresidente del Instituto Territorio, Municipio y Ciudad (ITEMCiudad) y 
vocal de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial y de la Fundación Metropolitana. 

Jorge Oscar Alberto SPÁRVOLI, Docente de Módulo Teórico 
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Abogado Universidad Nacional de Buenos Aires (1983) Posee una larga trayectoria como funcionario 
municipal en las áreas de asuntos jurídicos y administración: Director de Asuntos Legales de la Muni-
cipalidad de General Sarmiento (1988/1991); Asesor en Informática Jurídica de la Municipalidad de 
General Sarmiento (1991/1995); Director General de Gobierno de la Municipalidad de Malvinas Ar-
gentinas (1995/2015) y Director General de Administración de Malvinas Argentinas (2015 a la fecha). 
Ha participado en comisiones de trabajo relativas a la mejora de la gestión pública municipal como 
Integrante de la comisión redactora de la norma IRAM 30300 Guía para la interpretación de la norma 
ISO 9001-2000 en municipios y Representante del Comité de Calidad de Malvinas Argentinas en la 
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ciones y bajas. Ha desarrollados múltiples actividades docentes y de capacitación en sus diversas 
materias. 

Julio VILLAMONTE, Docente de Módulo Teórico  
Arquitecto de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, Especialista Universitario 
en Ingeniería de la Tasación y Valoración del Centro de Ingeniería Económica de la Universidad Poli-
técnica de Valencia, España y Magíster Polis-Maker en Gestión de la Transformación de los Asenta-
mientos Urbanos del Politécnico de Milán, Italia. En el sector público se desempeñó como Jefe del 
Departamento de Desarrollo de Bases Antárticas, Dirección Nacional del Antártico; asesor en el Pro-
grama de Recuperación de la Traza de la ex AU3 -Secretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarro-
llo Urbano, GCBA;  asesor en el Programa de Creación del Parque de Investigación e Innovación Tec-
nológica de Comodoro Rivadavia -Agencia Comodoro Conocimiento-; asesor en el Consejo del Plan 
Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Asesor de la Vicepresidencia Ejecutiva 
del INTI; Director de Desarrollo del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda del Municipio 
de Malvinas Argentinas; Consultor especialista contratado por el B.I.D. para la Dirección General de 
Rentas del GCBA y Perito tasador del área inmuebles del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. En el 
sector privado se ha desempeñado como Coordinador de proyectos para el área Ingeniería & Cons-
trucción de TECHINT, Sede de Milán, Italia. Consultor inmobiliario en las firmas Toribio Achaval, On-
cor Internacional, L. J. Ramos Brokers Inmobiliarios y B.H.N.   
Actualmente es vicepresidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación desde enero de 2017. En el 
ámbito académico se desempeña como Profesor y Coordinador de los Módulos a Distancia y Tesinas 
en la Carrera de posgrado en Tasación de Inmuebles y Valoración de Proyectos de la FADU-UBA/UPV 
y Docente de “Gestión del suelo y dinámica inmobiliaria” del Instituto Territorio, Municipio y Ciudad. 
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REPOSITORIOS DIGITALES DE PLANES Y ESTUDIOS URBANOS 

 

Biblioteca "Dr. Manuel Belgrano" del Coinsejo Federal de Inversiones 
Especializada en Planificación Regional y el Desarrollo Económico y Social, cuenta con 
información muy valiosa y en muchos casos única, producida por los técnicos de la 
institución, expertos contratados y consultoras, y estudios resultantes de convenios con 
organismos nacionales e internacionales. 
http://biblioteca.cfi.org.ar/biblioteca/ 
 
Biblioteca de Planes de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública 
Especializada en disponibiliar informacion digitalizada con la finalidad de implementar la 
Política Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se organiza en Planes locales, 
Planes provinciales, Planes Regionales, Planes provinciales, Planes nacionales y Planes 
internacionales. 
https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-planificacion-territorial-y-coordinacion-
de-obra-publica/biblioteca-de-planes  

http://biblioteca.cfi.org.ar/biblioteca/
https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-planificacion-territorial-y-coordinacion-de-obra-publica/biblioteca-de-planes
https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-planificacion-territorial-y-coordinacion-de-obra-publica/biblioteca-de-planes
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               INFORMACION DE INTERES PARA INICIAR EL CURSO 
 

1. COMPLETAMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN  

1.1. Trámites previos al inicio  
Luego completado y remitido el formulario de inscripción, se notificará la aceptación en el curso. 
Junto a ella se requerirá el completamiento de un cuestionario denominado “Formulario de presen-
tación de los cursantes” y una presentación de filminas, los que deberán ser completados y devueltos 
al correo electrónico cursogdul@gmail.com antes del 2 de mayo de 2019.  

1.2. Pago para confirmación de la vacante:  
A fin de garantizar su participación en el curso, se deberá abonar, antes de su inicio, el arancel co-
rrespondiente a la reserva ($ 1.000), importe que se deducirá del costo total de la matrícula, confor-
me el plan de pago elegido. La reserva, deberá ser abonada, mediante transferencia bancaria, a la 
siguiente cuenta:  

Banco de la Pcia. de Buenos Aires: Cta. Cte.: 2000-45364/4 La Plata 
CBU: 0140999801200004536443 

Titular: Colegio de Arquitectos de la Pcia. de Buenos Aires 
CUIT: 30-61513668-5 

Una vez efectuada será necesario que nos indiquen, mediante correo electrónico a la casilla cursog-
dul@gmail.com, los datos para identificar la operación bancaria efectuada. Este depósito, es para 
reservar la vacante, pretende demostrar el compromiso del cursante de manera inequívoca y nos 
ayuda a planificar la actividad.  

Ante cualquier dificultad que tengan para efectivizarlo no duden comunicarse con nosotros para 
buscar una alternativa. Nuestro teléfono online será: (011) 4969 2624  

2. INFORMACION LOGISTICA GENERAL  

2.1. Inicio de actividades: 
Jueves 9 de mayo de 2019, a las 9.30 horas.  

2.2. Días:  
La modalidad de dictado del curso prevé seis sesiones que se desarrollarán los 6 jueves y viernes de 
cada mes indicados en el programa. 

2.3. Horarios:   
Dictado de módulos teóricos: jueves de 9:30 a 13:30 hs. y de 15:00 a 19:00 hs. Presentación de expe-
riencias: viernes de 9:30 a 13:30 hs. Actividades de Taller: viernes de 15:00 a 19:00 hs.   

2.4. Lugar:  
Las clases y demás actividades se dictarán en la sala de capacitación del CAPBA, en Calle 54 N° 315, 
de la ciudad de La Plata, detrás de la Casa Curutchet. 

 2.5. Medios de transporte:  
La sede del CAPBA se ubica en el extremo del eje fundacional de la ciudad de La Plata, en las proxi-
midades de la Av. 1 y el Boulevard 53. Cuenta con variedad de líneas de transporte automotor dispo-
nibles a metros del lugar.   

En particular, para lo que lleguen a la ciudad en Ómnibus de media y larga distancia, podrán unir la 
terminal de Ómnibus de La Plata, localizada en la esquina de las calles 41 y 4, con la sede del Consejo 
Superior del CAPBA utilizando las siguientes opciones de líneas de colectivos: 506-80, Este-46, 202-A 
x 60, 202-C x 60, 202-E x 60 y 338 TALP.  



26 
 

 

2.6. Intervalos y almuerzos:  
El curso prevé en cada uno de sus turnos, mañana y tarde, la realización de una pausa que incluye un 
refrigerio y café, a cargo de los organizadores. El almuerzo no está contemplado entre los servicios 
incluidos en el arancel del curso por lo que los cursantes quedan en libertad dentro del horario de 
13:30 a 15:00 horas. La experiencia indica que, en algunas sesiones, debido al interés de los cursan-
tes, se prolonga el taller de los viernes dentro del espacio reservado para el almuerzo. En esas oca-
siones nos organizamos para comer algún refrigerio dentro del propio local del curso.   

2.7. Hospedaje:  
Para quienes necesiten alojarse en La Plata adjuntamos un listado con algunos de los hoteles 
disponibles en los alrededores y ofrecen a sus visitantes una buena relación calidad/precio. (En 
el primero de ellos, referir al Consejo Superior del CAPBA por descuento). 
- Hotel Benevento. Calle 2 esq. 45. Tel. 0221 423 7721. 3 estrellas.  
- Hotel San Marco. Calle 54 N° 526 entre 5 y 6. Teléfono 0221 422 9322. 3 estrellas  
- Hotel Corregidor. Calle 6 entre 53 y 54.- Tel. 0221 425 6800. 3 estrellas   
- Hotel del Sol. Calle 54 y 10. Tel. 0221 427 2049. 3 estrellas  

Para informarse sobre la totalidad de los servicios de alojamiento en la ciudad de La Plata ver la pági-
na: http://turismo.laplata.gov.ar/informacion.php?1#Lista_ID=1&Item_ID=1 
 
Informes e inscripción: www.capbacs.com - cursogdul@gmail.com 
 
 
 

http://turismo.laplata.gov.ar/informacion.php?1#Lista_ID=1&Item_ID=1
mailto:cursogdul@gmail.com
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