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Destinatarios        
El curso está destinado especialmente a arquitectos de reciente ingreso en cargos técnicos o de respon-
sabilidad política en los municipios bonaerenses así como a los que ya se desempeñan en esos roles o 
integran equipos técnicos que deseen capacitarse en las lógicas políticas, jurídicas e institucionales que 
enmarcan la gestión pública local; desarrollar sus capacidades de gestión e intervención y actualizar 
sus conocimientos en las técnicas y herramientas recientes requeridas para abordar las problemáticas 
del hábitat, de la planificación-gestión urbana y de la obra pública (Infraestructura de Datos Espaciales, 
Consorcio Urbanístico, Captación de plusvalías, Fondo para la Mejora del Hábitat, Participación muni-
cipal en las valorizaciones inmobiliarias, parcelamiento y/o la edificación obligatorios, Mecanismo de 
reajuste de tierras, etc.)
Su Programa está especialmente diseñado para responder a sus demandas concretas y adecuarse a 
los condicionamientos de disponibilidad y responsabilidades de sus destinatarios, desplegándose en 
Módulos teóricos temáticos, que proveerán los marcos conceptuales y la información actualizada de las 
distintos contenidos que desarrolla el Curso; Presentación de experiencias de planificación y gestión 
urbana desplegadas recientemente en municipios bonaerenses y Actividades de Taller donde, además 
de reforzar las técnicas de formulación de proyectos, se trabajará un problema de su propia ciudad para 
redactar un programa viable para resolverlo a partir de la reflexión y proposición compartida en el taller 
con sus pares y del trabajo propio entre sesiones, con el apoyo de tutores.

Contexto
Las diferentes actuaciones de planificación y gestión urbana que demanda la ciudad contemporánea 
requieren de gobiernos locales que puedan ponerse al frente de estos procesos de manera proacti-
va 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 implemen-
tación práctica de planes, programas y proyectos específicos 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 formación, los arquitectos, sin ser los 
únicos profesionales intervinientes, se posicionan en un número cada vez mayor en espacios de res-
ponsabilidad 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 y el rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata se compro-
meten 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 300 colegas desde el año 
2008, a través de la propuesta académica del Instituto Territorio, Municipio y Ciudad puesta a disposi-
ción del CAPBA, que esta vez lo dicta en la ciudad de Mar del Plata.

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 intervinientes 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, a través de  
procesos pedagógicos que apenas han permitido dar una introducción a la ciencia urbanística -dramáti-
camente pobre respecto de la administración municipal- y una práctica -en muchos casos riquísima- que 
otorga aprendizajes basados en procesos poco sistemáticos. De este modo, estas formas de adquisición 
de saberes conformaron un conocimiento general, introductorio, con diferentes grados de déficit en el desa-
rrollo de aptitudes específicas para incidir en la realidad.
Por último, el acceso a la función pública estatal por parte de los profesionales arquitectos se produce, en 
la mayoría de los casos, más por razones de “confianza personal o política” con sus mandantes que por 
antecedentes en la materia que deberán abordar y gestionar. Súmese a ello la falta de conocimiento de 
otros saberes no incluidos en la currícula formativa universitaria como la organización del estado, el régi-
men jurídico de la administración pública, las infraestructuras urbanas, el régimen político municipal, etc. 
En esta encrucijada, el CAPBA se propone acompañar el cada vez más intenso protagonismo de los go-
biernos locales en materia de desarrollo urbano, volcando sus aportes hacia la valorización de los arquitec-
tos que ejercen su labor en los municipios, protagonistas de la gestión urbana de nuestras ciudades.

Objetivos del curso

Institucionales: 
• Promover a la capacitación y el intercambio como uno de los capítulos centrales en el proceso de jerar-
quización de la actividad profesional del arquitecto abocado a la gestión pública.
• Fortalecer las capacidades de los recursos humanos del estado, especialmente los municipales
• Instalar los temas y problemas de la planificación y gestión urbanas en la agenda profesional, 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 (descontrol de la expansión urbana, enca-
recimiento de suelo urbanizable, desfinanciamiento de las infraestructuras, escases de recursos municipa-
les, riesgos ambientales, informalidad urbana, etc.).  
• Actualizar (y/o incorporar nuevos) instrumentos y herramientas de intervención urbana (captación de plus-
valías, formulación de intervenciones urbanas aplicando herramientas disponibles, formación de bancos de 
suelo, inicio de procesos de planificación gestión, aplicación de la Ley 14.449, aplicación de sistemas de 
información geográficos a la gestión urbana, etc.).
• 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 estado.

Competencias a desarrollar 
Se espera que al finalizar el curso el participante desarrolle ciertas capacidades a partir de la esta pro-
puesta pedagógica y del intenso y reciproco intercambio de experiencias que se producen en el proceso 
de capacitación con sus pares, poseedores de idénticas inquietudes y motivaciones y transmisores de una 
enriquecedora diversidad de contextos. A saber:
• Un conocimiento básico del marco jurídico institucional del estado especialmente municipal) y de las lógi-
cas de sus procesos administrativos.
• Una perspectiva de los debates y prácticas actuales de la planificación y gestión urbana que permita pro-
fundizar en los principales paradigmas, diferenciándolos de postulados circunstanciales o las modas. 
• Una mirada diagnóstica situacional y comparativa de sus prácticas en materia de planificación y gestión 
urbana, vinculando facetas comúnmente disociadas (economía urbana / derecho / práctica política / am-
biente / ingenierías / geomática / dinámica social / tributación, etc). 
• Capacidades para revisar críticamente actitudes y aptitudes personales, normas e instrumentos de plani-
ficación y gestión urbana, formas de organización y gestión a fin de proponer innovaciones y/o mejoras de 
estos.

Estructura organizativa del curso
La propuesta del curso parte de una necesaria integración, entre la teoría y la práctica específica, de los 
saberes que se dispondrán. Ello se logrará mediante la articulación entre:
a)  Módulos teóricos temáticos, que proveerán los marcos conceptuales y la información actualizada de los 
distintos contenidos que desarrolla el Curso. 
b)  Presentación de experiencias concretas desplegadas en municipios bonaerenses, cuya realización se 
asociará con el resto de los contenidos del curso.



c)  Actividades de Taller donde, además de reforzar las técnicas de formulación de proyectos, se desa-
rrollará un proyecto sobre el territorio municipal donde se desempeña cada cursante, a partir de la re-
flexión y proposición compartida en el taller y el trabajo propio entre sesiones, con el apoyo de un tutor.

Premio Estimulo: el trabajo que se desarrolle en el Taller será apto para ser presentado al Concurso 
Premio Estimulo que organiza el Instituto de Investigación, Desarrollo e innovación del Consejo Superior 
del CAPBA, cuyo objetivo es premiar a las iniciativas y proyectos desarrollados como trabajo colabo-
rativo de los colegas que participan de las distintas 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. 
Ver: https://www.capbacs.com/premio-estimulo.

Perfil del cursante
En formato y contenido, el curso está diseñado y destinado especialmente para el colectivo de arquitec-
tos que ocupan cargos técnicos o de responsabilidad política en los municipios bonaerenses o integran 
equipos técnicos municipales que deseen actualizarse o perfeccionarse en sus saberes. 
Conforme se verifique la demanda concreta a partir de las inscripciones, podrán ser admitidos arqui-
tectos con cargos electivos en los Deliberativos Municipales o que integren o participen en comisiones 
afines de estos cuerpos, así como funcionarios provinciales que se aboquen a las temáticas contenidas 
en el curso.

Cuerpo Docente
Director: Arq. Norberto Iglesias 
Coordinador General: Arq. Diego Domingorena
Coordinador Académico: Arq. Jorge Prieto
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: Arqto. Raúl Fernández Wagner, Ing. Claudia Bernazza, Arqto. Alfre-
do Garay, Arqto. Luciano Pugliese, Arqto. Norberto Iglesias, Arq. Olaf Jovanovich, Dr. Hernán Petrelli, 
Dra. Arqta. Daniela Mariana Gargantini, Lic. En Ecología Marcela Gregori, Arqto. Julio Villamonte, Arq. 
Horacio Goyeneche, Arqto. Marcelo Artime, Arq. Marcelo Lenzi, Dr. Jorge Spárvoli, Dr. Martin Colombo, 
Arqta. Miriam Amoroso y Arqto. Fabián Pulti.

Días, horarios y lugar
El curso se desarrollará en seis sesiones de dos jornadas completas cada una, siempre siempre 
jueves y viernes cada tres semanas, de los meses de agosto a diciembre, entre las 9:30 a 13:30 hs 
y las 15:30 a 18:30 hs., conforme el siguiente cronograma. 

Fechas programadas

Mes              Sesión     Jueves      Viernes
Agosto                    1°                     23          24
Septiembre            2°                     13          14
Octubre        3°                     04          05
Octubre        4°                      25          26
Noviembre        5°                     15          16
Diciembre        6°                     06          07

La organización de los contenidos será: el jueves dictado de los módulos teóricos (mañana y tarde) 
y los viernes Presentación de experiencias destacadas de gestión, por la mañana, y actividades de 
taller, por la tarde. La duración total del curso asciende a 96 horas cátedra.
Se dispondrá de cortes para un refrigerio dentro del aula a media mañana y media tarde, a cargo de 
los organizadores y un corte de 2 horas para el almuerzo libre. 

Las clases y demás actividades se dictarán en la ciudad de Mar del Plata, en sitio a designar.

Inscripción: Utilizando el formulario disponible en la web del CAPBA www.capbacs.com o escri-
biendo un e.mail a capbaidicosta@gmail.com, con de se atenderan todas las consultas.



Admisión y Aprobación 
Será requisito para la admisión responder al “Perfil del cursante” indicado más arriba y estar matri-
culado en el CAPBA con sus obligaciones al día. Los que no lo estén podrán matricularse y/o regu-
larizar su situación antes del inicio del curso.  
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 óptima 
relación docente-alumno. El arancel del curso es de $ 5.000, aunque poseerá valores diferentes y 
descuentos conforme la opción de alguna de estas formas de pago: 
1. Cinco pagos mensuales y consecutivos de $ 1.000 a realizarse antes de cada sesión, el primero 
antes del 23 de agosto y el último antes del 16 de noviembre de 2018. 
2. Contado: Un único depósito de $ 4.200.- a realizarse antes del 24 de agosto de 2018 para abo-
nar la totalidad del arancel. En este caso se obtiene un descuento de $ 800. 
3. Preinscripción: el depósito de $ 1.000.-, via transferencia bancaria, para confirmar la vacante, el 
que será requerido una vez admitido 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 Mar del Plata, respectivamente, bajo alguna de éstas condiciones: 
1. Que desempeñe su labor en un Municipio o participe de alguna actividad de planificación o ges-
tión urbana de orden público. Deberán acreditarse estos supuestos. 
2. Que sea promovido por las autoridades de alguno de los municipios bonaerenses. En tales casos 
deberá adjuntarse una carta de apoyo a su solicitud de Beca por parte del intendente Municipal. 
3. Que sea promovido por las autoridades de alguno de los Distritos del CAPBA. En tales casos 
deberá adjuntarse una carta de apoyo a su solicitud de Beca por parte del Presidente del Distrito, 
dirigida al Consejo Superior. Se adjudicará 1 beca por Distrito.
Los criterios de selección para el otorgamiento de las becas, entre todos los que reúnan los requi-
sitos 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 be-
neficiario se compromete al pago de este monto reducido, al inicio del curso. 
 

Esquema de Contenidos (sujeto a modificaciones)

Sesión 1 : 23 y 24 de agosto
Jueves – Mañana
Módulo 1 (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 gestión. 
Las políticas de recursos humanos. Organización formal e informal; estructura, carrera administrativa, 
capacitación, comunicación. La programática de gobierno: plan estratégico de gobierno, agenda de go-
bierno, programas y proyectos. Los métodos del planeamiento de gobierno. El planeamiento estratégico 
situacional. Democracia y participación en la gestión local. Los actores sociales y el estado: la construc-
ción del la agenda pública.
Docente: Claudia Bernazza

Receso almuerzo

Jueves – Tarde
Módulo 2 (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 his-
toria: Siglo XIX.  El  pasaje  del  capitalismo  mercantil  al  capitalismo  industrial.  La  cuestión  social.  
Primeras  reformas urbanas.   Siglo   XX.   Primeros   planes   de   Urbanización.   Los   suburbios.   La   
ciudad   Jardín.   Especialización profesional  y  división  sectorial  de  la  producción.  La  crisis  de  re-
gulación.  Planificación  estatal  centralizada. Crisis de la planificación fordista. La urbanización Latinoa-
mericana. La urbanización acelerada.  
La ciudad en la economía global: Reorganización de la producción. La gobernabilidad urbana. 
Docente: Raúl Fernández Wagner

Viernes – Mañana
Presentación de los cursantes y de las problemáticas de las ciudades y municipios de pertenencia me-
diante exposición de filminas.

Receso almuerzo

Viernes - Tarde
Trabajo en Taller: Exposición de objetivos y explicitación de lineamientos metodológicos del taller: 
vinculación teoría-práctica, resultados esperados, mecanismos de evaluación. Presentación de los ejes 
de problemáticas de gestión urbano territorial en las que los alumnos inscribirán sus trabajos de taller. 
Presentación de casos por parte de los alumnos en exposiciones sintéticas ilustradas con información 
básica de las ciudades/territorios de actuación de los participantes 

Sesión 2  13 y 14 de Septiembre

Jueves – Mañana
Módulo 3 (4 hs.): Problemas de crecimiento de las ciudades argentinas
Procesos socio-demográficos 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 re-
gulaciones territoriales: principales déficits y desafíos en relación con el marco jurídico y las prácticas 
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 antece-
dentes y perspectivas. 
Docente: Luciano Pugliese

Receso almuerzo

Jueves - Tarde
Módulo 4 (4 hs.): Ambiente y urbanización.
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,  escurri-
mientos  y  ecosistemas; crecimiento  urbano  y  transformaciones  de  ecosistemas  estratégicos.  De-
sastres  Ambientales  Urbanos: caracterización desde la teoría del riesgo social. 
Docente: Marcela Gregori

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

Receso almuerzo



Viernes - Tarde
Mesa de experiencias: Presentación de experiencias municipales en políticas integrales de suelo 
vinculadas al hábitat informal. Caso IDUAR Moreno. Expositor: Carlos Benítez.  

Sesión 3: 4 y 5 de octubre 
Jueves -Mañana
Módulo 5 (4 hs.): Legislación urbanística provincial
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. Diseño normativo: códigos e instrumentos. Relación y articulación del Plan 
con la Normativa. Regulación de usos, densidades y morfología. La cuestión de los derechos adquiri-
dos. 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. Preser-
vación del patrimonio y del medio ambiente.
Docente: Hernán Petrelli

Receso almuerzo

Jueves - Tarde
Módulo 6 (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: Jorge Spárvoli

Módulo 7 (2 hs.): La información para la gestión urbana.
El impacto de las tecnologías de información y comunicación en la gestión local. Los sistemas de 
información 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 
diagnósticos de estructura urbana y cobertura de servicios. Estudio de bases imponibles y desempe-
ño fiscal. Monitoreo de la gestión del suelo, la actividad productiva y las habilitaciones comerciales. 
Montaje de un SIG municipal.
Docente: Horacio Goyeneche

Viernes - Mañana
Mesa de experiencias: Presentación de experiencias municipales en la aplicación de instrumentos de 
gestión del suelo urbano. Caso Trenque Lauquen por Jorge Prieto.

Receso almuerzo

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: 24 y 26 de octubre
Jueves – Mañana

Módulo 8 (4 hs.): El 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 al-
ternativas de conformación territorial y de estructuración del espacio urbano. Evaluación de contextos 



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 instancias 
de participación. Objetivos y de ejes programáticos sectoriales. Matriz problema-programa y plano de 
intenciones sobre el territorio.
Docente: Olaf Jovanovich 

Receso almuerzo

Jueves - Tarde
Módulo 9 (4 hs.): El plan de proyectos
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 priva-
dos. El Proyecto Urbano y las dinámicas sociales: inclusión y exclusión de sectores sociales. Los 
Proyectos Urbanos de nueva urbanización: la búsqueda de heterogeneidad social y calidad urba-
na. Los proyectos urbanos de reestructuración o revitalización de áreas centrales o consolidadas. 
Las formas de financiamiento. La distribución 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: Alfredo Garay

Viernes - Mañana
Mesa de experiencias: Presentación de experiencias municipales de formulación y gestión de Pro-
yectos Urbano-territoriales. Caso Bahía Blanca por Marcelo Lenzi.  

Receso almuerzo

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.

Sesión 5: 15 y 16 de noviembre
Jueves - Mañana
Módulo 10 (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 
espacio urbano. El propietario en el mercado de suelo. La especulación. Valor de mercado. Obser-
vatorio 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. 
Cambio normativo y plusvalía urbana. Recuperación de plusvalías. Acciones e instrumentos.
Docente: Julio Villamonte 

Receso almuerzo

Jueves – Tarde
Módulo 11 (2 hs): La infraestructura pública y su cualificación
Impactos de las infraestructuras y calidad urbana. Gestión de los Drenajes Urbanos. Las redes 
infraestructuras (agua, cloacas, gas, electricidad, comunicaciones, etc.). Conceptos básicos para 
la  planificación, proyecto, construcción y mantenimiento. La vialidad especializada. Planeamiento 
integrado de la movilidad. La calle como espacio público y el verde como infraestructura. El proyecto 
de la arquitectura pública (salud, cultura, administración, etc.).
Docente: Marcelo Artime

Módulo 12 (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 Publi-
cas Municipales. Distintos sistemas de ejecución. La concesión de obra publicas: tipos. El proyec-
to 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. Meto-
dologías para la 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: Martin Colombo

Viernes – Mañana
Mesa de experiencias: Presentación de experiencias municipales de gestión pública de proyectos de 
transformación urbana. Caso Malvinas Argentinas por Norberto Iglesias.  
Receso almuerzo

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

Sesión 6: 6 y 7 de diciembre
Jueves - mañana
Módulo 13 (4 hs.): Políticas municipales de Hábitat
La oferta de mercado en Argentina. El problema del financiamiento. Las condiciones de tenencia. Situa-
ción 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. Construcción 
de vivienda y construcción de ciudad. Sustentabilidad social y económica post entrega. Políticas alterna-
tivas: 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: Daniela Mariana Gargantini

Receso almuerzo

Jueves - tarde
Módulo 14 (4 hs.): La fiscalización de las actividades urbanas
Modificación de estados parcelarios. Aprobación y registración. Permisos de ejecución de obras. Regis-
tración de obras nuevas. Registración de obras clandestinas y de obras antirreglamentarias. Solicitud de 
habilitación de usos. Uso Conforme. Tramite de habilitación. Permiso de publicidad en vía pública y su 
registración. Solicitud de uso u ocupación del espacio público y registración. Fiscalización de obras, de 
comercio, de industria, de publicidad, de construcciones, de medio ambiente. Organización y georrefe-
renciación.
Docentes: Miriam Amoroso / Fabian Pulti

Viernes – Mañana
Módulo 15 (4 hs.): El Municipio, gestión urbana y recursos municipales
Municipio como gobierno local. Marco Jurídico legal y financiero, Autonomía municipal. Concepciones 
políticas del municipio. Caracterización de los municipios argentinos.  Agenda política. Presupuestos 
mínimos Política Urbana municipal. Claves para la Gestión y el Control de la urbanización. Instrumen-
tos de urbanismo (Obra Pública, Normativos, Tributarios, Presupuesto, Financieros, Gestión y Control) 
Capacidad contributiva y finanzas públicas. Instrumentos de redistribución de costos y beneficios del 
desarrollo. Nuevos Instrumentos para la administración local de programas urbanos y de vivienda. 
Docente: Norberto Iglesias

Receso almuerzo

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

Acto de cierre: Entrega de Diplomas


