
 

Gobierno de la Ciudad de Chajarí 
www.chajari.gob.ar 
facebook.com/gobiernodechajari 
 

 

1er. FORO DE CIUDADES 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL ESPACIO URBANO 
 

Chajarí, Entre Ríos, 13 de diciembre de 2018 
 

Versión del 11 de diciembre de 2018 

 

PRESENTACIÓN 

 

El espacio urbano es nuestro hábitat común y a lo largo de su historia, desde la ciudad 
industrial a la ciudad informacional contemporánea, ha sido objeto de intervenciones de 
distinto tipo con el propósito de que quienes habitamos en ellas podamos vivir mejor. 

Desde la Modernidad hasta hoy el Estado -por intermedio de la formulación y aplicación de 
políticas públicas- es el agente de cambio social por excelencia, ya que tiene la capacidad 
de incidir en la transformación del hábitat. 

En la actualidad nuestras ciudades nos plantean numerosos desafíos, algunos estructurales 
y otros emergentes, propios de la época que vivimos. Los viejos y nuevos problemas nos 
interpelan y nos ofrecen la oportunidad de trabajar sobre ellos desde el Estado en todos sus 
niveles. 

Se trata de problemáticas múltiples y heterogéneas que debemos afrontar con creatividad, 
innovación y en colaboración, ya que muchas de ellas son comunes a nuestras localidades. 

En este sentido, este Foro se propone como un ámbito plural e intersectorial, de intercambio 
sobre temas disímiles, que pretende convocar a especialistas, vecinos, organizaciones de la 
comunidad y funcionarios públicos con el objetivo de trabajar sobre una agenda común, para 
elaborar diagnósticos, compartir experiencias y desarrollar políticas públicas en beneficio de 
nuestras comunidades. 

 

DESTINATARIOS 

 

La participación en el Foro es abierta a todos los actores de la comunidad, pero en particular 
está destinado a autoridades y funcionarios públicos municipales de Entre Ríos. 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

 

Auditorio del Centro Cultural “Constantino Cavallaro” de Chajarí, Av. 9 de Julio y Salvarredy. 
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AGENDA DE TEMAS 

 

Para esta primera edición del Foro, que aspiramos a reiterar año a año, se definió el 
abordaje de cinco temas de trabajo, a saber:  

 Ciudades productoras de energías alternativas 
 Ciudades resilientes  
 Ciudades emprendedoras 
 Ciudad y comunicación pública 
 Innovación y tecnologías para la gestión y el espacio urbano 
 Urbanismo y planificación: los cursos de agua y el espacio urbano 

 

MODALIDAD DE TRABAJO 

 

Para abordar cada uno de los temas se convocará a especialistas que puedan brindar un 
marco de referencia sobre las problemáticas enunciadas, como así también a funcionarios 
públicos que puedan compartir experiencias concretas de trabajo en cada tema. 

El Foro se organizará mediante el desarrollo de paneles compuestos por no más de tres 
participantes que tendrán 20 minutos cada uno para realizar sus presentaciones. Al término 
de este lapso se realizará el intercambio entre los presentes. 

 

PROGRAMA DEL FORO 

 

Se menciona a continuación el programa de temas a abordar con los nombres de los 
invitados. A medida que se concreten las confirmaciones se irá actualizando la nómina. 

 

09:00 hs. Acto de apertura 

A cargo del Intendente de Chajarí, Pedro Galimberti. 

 

09:20 hs. Panel: Innovación y tecnologías para la gestión y el espacio urbano 

Participantes: Ing. Guido Muchiutti (Tecnologías para la Gestión, Gobierno de Chajarí) y 
Laura Nuñez (Referente territorial a cargo de los municipio de Entre Ríos y Santiago del 
Estero, para la implementación de las soluciones ofrecidas por País Digital (parte del ex 
Ministerio de Modernización de la Nación) a las administraciones públicas municipales.) 

 

10:15 hs. Breack, pausa café 

 

10:30 hs. Panel: Urbanismo y planificación: los cursos de agua y el espacio urbano 
Participantes: María Paula Armándola (Lic. en Administración, Master I en Management en 
la Sorbonne (Francia) y Magister en Políticas Públicas en la Universidad Carlos III de 



 

Gobierno de la Ciudad de Chajarí 
www.chajari.gob.ar 
facebook.com/gobiernodechajari 
 

Madrid. Autora y gestora del Modelo de Ordenamiento y Desarrollo Territorial Sustentable 
"Entre Rios entre Arroyos") y Ing. Oscar Duarte (Master en Ingeniería de Regadíos, Doctor 
en Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, Post-Doctorado en la temática de Cambio 
Climático, docente universitario y Jefe del Departamento de Hidrología y Cuencas de la 
Dirección de Hidráulica de Entre Ríos.) 

 

11:20 hs. Charla “Ciudades resilientes” 

Participante: Eduardo Madariaga. Agrimensor, Magister en Gestión del Ambiente, el 
Paisaje y el Patrimonio, especialista en resiliencia y gestión de riesgos. Promotor de la 
Campaña Ciudades Resilientes de Naciones Unidas. 

 

12:00 hs. Charla “Ciudad y comunicación pública” 

Participante: Gustavo Pizzio. Lic. En Comunicación Social, docente de la UNER, Director 
de Comunicación Estratégica y Medios Públicos Gobierno de Chajarí. 

 

12:30 hs. Lunch 

 

13:15 hs. Panel: Ciudades emprendedoras 

Participantes: Pedro Kohn (Economista, especialista de emprendedorismo, capacitador, 
consultor y docente universitario), Fernanda Caffa (Licenciada en Organización Industrial, 
Especialista en Ingeniería Gerencial, docente universitaria y Secretaria de Vinculación 
Tecnológica e Institucional de la Facultad Regional Concepción del Uruguay de la UTN) y 
Andrea Lescano (Licenciada en Seguridad y Salud Ocupacional, responsable de la 
Incubadora y de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la UTN Regional Concepción del 
Uruguay) 

 

14:10 hs. Panel: Ciudades productoras de energías alternativas 

Participantes: Juan José Stivanello (Ingeniero en Electrónica, Magister en Energía para el 
Desarrollo Sostenible, docente e investigador universitario) y Facundo Cuestas (Ingeniero 
Mecánico, posgrado de especialización de aplicación de energías renovables en la 
Universidad Europea Miguel de Cervantes, en Valladolid). Ambos son integrantes del 
Laboratorio de Energías Renovables de la UTN Paraná. 

 

15:00 hs. Cierre del Foro 
 

INFORMES E INSCRIPCIÓN 

 

Dirección de Comunicación Estratégica y Medios Públicos 
Av. 9 de Julio y Salvarredy, Planta Alta 
(03456) 420162  
comunicacion@chajari.gob.ar 


