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VI ELABORATORIO IGC 
Herramientas para temas urbanos complejos 

POSADAS –MISIONES – ARGENTINA 

24/25/26 de OCTUBRE de 2012 

  

PRESENTACION 

La complejidad puede ser un término recurrente y políticamente correcto que permite 

ocultar incapacidades técnicas  y-o falta de decisión política para avanzar en los 

problemas estructurales que hacen al desarrollo de las ciudades. 

 

Para los que intentan transformar los territorios en el sentido de la inclusión y la 

sostenibilidad, es una categoría central para comprender los procesos de cambio y la 

necesidad de diseñar políticas e instrumentos de gestión que sean capaces de abordar 

estas cuestiones. 

 

Se tratan de temas difíciles por su magnitud, por su gravedad, por su 

multidimensionalidad, por la insuficiencia las herramientas disponibles para la actuación, 

por la escasez de recursos.  Pero estas dificultades reconocibles y verificables no deben 

ser impedimento o excusa para abordarlos desde la sociedad en su conjunto y desde lo 

público principalmente. 

 

Pretendemos en esta ocasión, profundizar algunos de ellos – fragmentación urbana, 

cultura organizacional, desarrollo económico y ordenamiento territorial –para indagar 

algunas modalidades de abordaje desde la perspectiva de las ciudades y sus gobiernos 

locales. 

 

Para ello nos reuniremos en dos espacios, una de carácter abierto a la ciudadanía y otro 

más acotado para profundizar los temas con equipos técnicos que se encuentren 

trabajando estas temáticas. 

 

Institución promotora 

MUNICIPALIDAD DE POSADAS 
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DESTINADO A 

 Funcionarios de gobiernos municipales y provinciales. 

 Miembros de los concejos deliberantes de ciudades. 

 Equipos técnicos de las áreas de producción, desarrollo social, obras públicas, 

planificación urbana, organización municipal. 

 Organizaciones profesionales y empresariales vinculadas al tema. 

● Organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos preocupados por el futuro 

 

Organiza  

IGC “Instituto de Gestión de Ciudades”. www.igc.org.ar 

 

Institución promotora 

Municipalidad de Posadas 

 

Fecha de realización 

24, 25 y 26 de octubre de 2012 

 

Lugar de realización 

Centro de Convenciones Posadas, (Misiones - Argentina) 

 

MODALIDAD DE PARTICIPACION,  

El  VI Elaboratorio IGC, presenta dos modalidades de participación. 

 

Elaboratorio 1.0: Paneles de especialistas y espacio de diálogo con los participantes 

Elaboratorio 2.0: Talleres Intensivos de trabajo, presentación de casos, Identificación de 

herramientas. 

 

MATRICULA  

La matrícula de la actividad tiene los siguientes costos, 

Elaboratorio 1.0: 800$ (pesos ochocientos) 

Elaboratorio 1.0 + 2.0: 1200$ (pesos mil doscientos). 

 

Incluye participación de las actividades, certificado de asistencia, copia digital del material 

de trabajo, coffe-breaks. 

 

BECAS 

El IGC- Instituto de Gestión de Ciudades y la Municipalidad de Posadas, ponen a 

disposición de los participantes un sistema de becas que cubre hasta un 50% del costo 

de matriculación. 

 

http://www.igc.org.ar/
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Para estudiantes las becas cubren hasta un 75% del costo de matriculación. 

 

Para la postulación a la beca, completar y enviar el formulario digital 

http://elaboratorio2012.igc.org.ar/?page_id=200 

 

La Municipalidad de Posadas y el IGC evaluarán y responderán dentro de los 10 días de 

recepcionada la postulación. 

Se priorizará aquellas personas vinculadas al diseño e implementación de políticas 

públicas urbanas. 

Hay cupos. 

 

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

IGC – Instituto de Gestión  de Ciudades 

Leguizamón 1128 – Rosario 

Te 54 -341-4387685 – skype. 

Email: elaboratorio2012@igc.org.ar –  

Web: www.elaboratorio2012.igc.org.ar 

Información institucional: www.igc.org.ar 

 

  

http://elaboratorio2012.igc.org.ar/?page_id=200
mailto:elaboratorio2012@igc.org.ar
http://www.elaboratorio2012.igc.org.ar/
http://www.igc.org.ar/
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PROGRAMA  

 

MIERCOLES 24  

 

Mañana   

 

APERTURA 

10 a 11hs 

● Autoridades de la Provincia de Misiones 

● Ing. Orlando Franco 

  Intendente de Posadas 

● Instituto de Gestión de Ciudades – Rosario 

         

Panel I 

11:00 a 13:00 

LA FRAGMENTACION DE LAS CIUDADES.  

El aporte de Urbanismo social 

● Sebastian Bustamante – Centro URBAM_ Medellín - Colombia 

● Alejandra Monteoliva - Experta en seguridad urbana - Córdoba 

● Patricia Nari – IGC Rosario 

 

 

Almuerzo libre 13:00 a 15:00hs 

 

 

Tarde   

 

Panel II 

16:00 a 18:00 

ORGANIZACIONES TRADICIONALES Y ESCENARIOS 

CAMBIANTES. Las capacidades técnico-políticas de los 

gobiernos locales.  

● Mario Riorda – Experto comunicación política- Córdoba 

● Viviana Guglielmi – Municipalidad de Ushuaia – Tierra del Fuego 

● Rita Grandinetti- IGC 

 

Break 

 

 

Panel III 

18:30 a 19:30 

TRANSFORMACIONES VERTIGINOSAS:  

el singular caso Posadas-Misiones 

Municipalidad de Posadas  

● Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales 

● Plan Estratégico Posadas 2022 
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JUEVES 25  

 

Mañana   

 

Panel IV 

9:00 a 11:00 hs 

LOS CRUCES INTERJURISDICCIONALES.  

Planes, programas y proyectos para una política coordinada 

● Marta Aguilar – Directora Nacional de Planificación Estratégica 

Territorial 

● Juan Solari – Sub-Secretario Ordenamiento Territorial - Misiones 

● Laura Aon – Universidad de La Plata 

 

Break 

 

 

 

Panel V 

11:30 a 13:00 hs 

CRECIMIENTO URBANO Y CONFLICTOS TERRITORIALES 

Presión económico-inmobiliaria, consumo de suelo y 

ciudades extensas. 

● Claudio Romero  – Municipalidad de El Bolsón. Río Negro. 

● Marcela Luján - Municipalidad de Victoria. Entre Ríos. 

● Oscar Bragos - IGC Rosario. 

 

 

Almuerzo libre 13: a 15:00hs 

 

Tarde: Taller   

 

1/10/10 (●) 

Una idea, diez slides, 

diez minutos. 

15:30 a 16:00 

 

Intervenciones innovadoras en ciudades fragmentadas 

Presentación de casos de ciudades seleccionadas 

 

Taller parte I 

16:00  a 19:00 hs 

Herramientas para el abordaje de la complejidad.  

Coordinación Equipo IGC 

 
(●) 1 idea, con 10 slides, en 10 minutos. Modalidad expositiva de experiencias que podrán realizar los 

participantes previas selección de casos por parte de la organización 

 

(opcional) 

“After elaboratorio” 

19:30 hs 

Posadas-Encarnación desde el agua. 

Recorrido en catamarán y tragos 
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VIERNES 26 

 

Mañana   

 

Panel VI 

9:00 a 11:00 hs 

LA MULTIDIMENSIONALIDAD DE LAS CIUDADES   

Otras miradas de lo urbano 

 

● Jorge Melguizo. Experto en gestión cultura y educación 

ciudadana. Medellín-Colombia 

● Iconoclasistas. Colectivo comunicacional de creación colectiva  

 

Break 

 

 

 

Panel VII 

11:30 a 12:30 hs 

El Abordaje de la complejidad 

Herramientas, ideas y algunas ocurrencias 

● Roberto Monteverde IGC. 

 

 

Almuerzo libre 13: a 15:00hs 

 

 

Tarde: Taller   

 

1/10/10 

Una idea, diez slides, 

diez minutos. 

15:30 a 16:00 

 

Intervenciones innovadoras en municipio tradicionales 

Presentación de casos de ciudades seleccionadas 

(●) 1 idea, con 10 slides, en 10 minutos. Modalidad expositiva de experiencia que podrán realizar los 

participantes previas selección de casos por parte de la organización 

 

Taller parte II 

16:00  a 19:00 hs 

Herramientas para el abordaje de la complejidad.  

Coordinación Equipo IGC  

 


