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red de planificación esratégica
en gobiernos locales del AMBA

2 y 3 de diciembre de 2008
Teatro Presidente Alvear
Corrientes 1659
Ciudad de Buenos Aires

Encuentro de Planificación Estratégica
en Gobiernos Locales del AMBA

Este Encuentro se origina en una iniciativa conjunta de diversos gobiernos 
locales comprendidos en el Area Metropolitana de Buenos Aires. Tiene 
por objeto compartir y difundir las experiencias en el uso de las 
herramientas de planificación estratégica que se aplican en la región, 
fomentar la colaboración y el intercambio de información entre las 
distintas jurisdicciones comprendidas en la compleja realidad 
metropolitana y contribuir a la resolución de las problemáticas que afectan 
al área a partir del  diseño de soluciones consensuadas entre todos los 
actores institucionales y sociales intervinientes. 

El Encuentro constituye el punto de partida para la creación de la “Red de 
Planificación Estratégica en Gobiernos Locales del AMBA” como 
espacio de encuentro y trabajo permanente en el marco del cual poder 
alcanzar los objetivos señalados más arriba. 

Quienes participamos en esta iniciativa creemos que los problemas que 
existen en la “ciudad real” metropolitana en materias tales como transporte 
y tránsito, sustentabilidad ambiental, seguridad, salud, educación y  
prestación de servicios públicos entre otros, no pueden ser abordados 
con éxito por cada una de las jurisdicciones políticas y administrativas 
involucradas en forma aislada. En consecuencia, esta iniciativa constituye 
un intento de colaborar a la construcción de políticas comunes solidarias, 
inclusivas, participativas y sustentables elaboradas a partir de las 
herramientas provistas por la planificación estratégica.    



martes 2 de diciembre

8:30 hs. _ acreditaciones

9:00 hs. _ apertura y presentación
_ Director Ejecutivo del Consejo de Planificación Estratégica de la Ciudad de Buenos Aires, Arq. Andrés Borthagaray

9:15 a 11:30 hs. _ la planificación estratégica en el área metropolitana
Orientado principalmente a difundir la actividad de los organismos de planificación estratégica, propiciar la creación de 
estas unidades en los municipios en que no existen, comparar experiencias y fomentar los vínculos de colaboración 
interjurisdiccional entre estas instancias. 
_ Ciudad de Buenos Aires, Lic. José Luis Giusti, Titular de la Unidad de Coordinación de Planes Estratégicos 
_ Municipio de San Martín, Ing. Osvaldo Scotton, Subsecretario de Planeamiento Estratégico 
_ Municipio de Morón, Sr. Daniel Larrache, Secretario de Planificación Estratégica y Administración General 
_ Municipio de Avellaneda - COMCOSUR, Lic. Walter Romero, Secretario de Planificación 
_ Municipalidad de Florencio Varela - COMCOSUR - Arq.Tomás Eugenio Vanrell, Secretario de Obras y Servicios Públicos  
_ Municipalidad de Lanús, Arq. Gerardo López Arrojo, Secretario de Planificación Urbana, Obras Públicas y Servicios  

El panel prevé exposiciones y tiempo para preguntas al final.

11:30 a 11:45 hs. _ coffee break

11:45 a 13:15 hs. _ la planificación estratégica en el área metropolitana (continuación) 
_ Municipio de La Plata, Dr. Tomás Diego Bernard, Oficina de Planificación Económica y Desarrollo Urbano  
_ Municipio de San Fernando, Sr. Gustavo Aguilera, Subsecretario de Planeamiento Urbano, Tierra y Vivienda
_ Municipio de San Fernando, Arq. Vera Ponce Betti, Jefa del Área de Planeamiento Urbano
_ Municipalidad de San Isidro, Arq. Fernando Romero, Subsecretario de Obras Públicas
_ Municipalidad de Malvinas Argentinas, Arq. Planif. Mónica Patricia Pintos, Directora de Ordenamiento Territorial
_ Municipalidad de Moreno, Arq. Alejandro Miceli - Representante IDUAR
_ Municipalidad de La Matanza, Mgter. Antonio Colicigno, Jefe de Gabinete 
_ Ministerio de Planificación Federal, Infraestructura y Servicios. Arq. Graciela Oporto. Subsecretaria de Planificación 
Territorial de la Inversión Pública

El panel prevé exposiciones y tiempo para preguntas al final.

13:00 a 14:00 hs. _ almuerzo

14:00 a 15:45 hs. _ modelos de gestión para el área metropolitana
El contenido de este panel, conformado por organizaciones de la sociedad civil y universidades nacionales, gira en torno 
a las diversas alternativas de modelos de gestión para los asuntos metropolitanos. Asimismo, se relatarán las actividades 
desarrolladas en el marco del proyecto NEÁPOLIS integrado por Fundación Metropolitana, el Instituto del Conurbano de 
la Universidad de General Sarmiento y CIPPEC. 
_ Dr. Pedro Del Piero, Fundación Metropolitana
_ Lic. Antonio Cicioni, CIPPEC 
_ Lic. Gustavo Badía, Instituto del Conurbano, Universidad de General Sarmiento 
_ Arq. Rodolfo Macera, Instituto Superior de Urbanismo, FADU / UBA 
_ Dr. Pablo Reca, Universidad Nacional de La Plata
_ Dr. Daniel Sabsay, FARN

Coordinador: Arq. Marcelo Corti – Café de las Ciudades

15:45 a 16:00 hs. _ coffee break

16:00 hs. _ conferencia y firma de Acta Acuerdo Fundacional de la Red de Planificación Estratégica de 
Gobiernos Locales del AMBA “RedAMBA” 

_ Baldomero Álvarez de Olivera, Intendente Municipalidad de Avellaneda
_ Municipalidad de Florencio Varela, Arq. Tomás Eugenio Vanrell, Secretario de Obras y Servicios Públicos
_ Fernando Espinoza, Intendente Municipio de La Matanza
_ Pablo Bruera, Intendente Municipalidad de La Plata
_ Darío Díaz Pérez, Intendente Municipalidad de Lanús
_ Andrés Arregui, Intendente Municipalidad de Moreno 
_ Martín Sabbatella, Intendente Municipalidad de Morón
_ Francisco Gutiérrez, Intendente Municipalidad de Quilmes 
_ Gerardo Osvaldo Amieiro, Intendente Municipalidad de San Fernando
_ Municipio de San Isidro, Fernando Romero, Secretaría de Obras Públicas 
_ Ricardo Ivoskus, Intendente Municipalidad de San Martín
_ Gabriela Michetti, Vicejefa de Gobierno Ciudad de Buenos Aires
_ Alberto Perez, Ministro de Jefatura de Gabinete y Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
_ Raquel Kismer de Olmos, Secretaria de Asuntos Municipales, Ministerio del Interior de la Nación
_ Sergio Massa, Jefe de Gabinete de Ministros, Presidencia de la Nación (a confirmar)  

9:30 a 12:30 hs. _ conferencia internacional “Buenos Aires – México: ciudad, medio ambiente y gestión
en dos áreas metropolitanas”
El objetivo de este panel es propiciar el debate sobre los temas que hacen a la agenda metropolitana a partir de los 
trabajos desarrollados por organizaciones académicas y sociales, y fomentar la cooperación y el intercambio entre estas 
organizaciones y los gobiernos locales que integrarán RedAMBA.

Organizaciones que auspician y organizan la presentación Centro de Estudios de Desarrollo y Territorio de la Escuela de Política y 
Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México. 
_ Dr. Pedro Pirez, CONICET - UNSAM (Centro de Estudios, Desarrollo y Territorio)
_ Dra. Marta Schteingart, CEDUA - Colegio de México (Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales)

 
12:30 hs. _ cierre del evento y entrega de certificados

miércoles 3 de diciembre

Universidad
Nacional
de La Plata
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