FACULTAD DE ARQUITECTURA DISEÑO Y URBANISMO

C.A.P. - CENTRO DE ACTUALIZACION PROFESIONAL
GESTIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.
Proyecto | Administración| Supervisión.
DOCENTES: ANGELOME, JUAN CARLOS – ORREGO, SEBASTIAN (Coordinación)
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CURSO
Este curso intenta, definir una serie de conceptos metodológicos y modelos de gestión técnica,
administrativa legal y ambiental que de:
- A - Los profesionales arribados en los últimos tiempos o con intenciones de arribar, nuevas
herramientas, les permita manejar un vocabulario acorde y una visión sistema de la cuestión de la
inversión pública, entendiendo a esta salida laboral como una especialidad a desarrollar
especialmente.
- A - Los técnicos y funcionarios, les permita avanzar y profundizar en el profesionalismo de sus
UNIVERSIDAD DE gestiones y optimizar las obras públicas que llevan adelante. Y debatir con otros profesionales los
modelos de gestión utilizados y confrontarlos con nuevas experiencias y caminos.
BUENOS AIRES
Y en general a todos los participantes:
• Brindar una visión sistémica y ordenada de la gestión de los Proyectos y Obras Públicas
• Promover la interacción a través del conocimiento, de los distintos actores de la Obra Pública
• Capacitar a los cuadros intermedios de la gestión especifica
• Capacitar a los profesionales que provén servicios a los organismos ligados a los Proyectos y
Obras Públicas (OP).
TEMARIO
Filosofía y Ciclo de Vida de los Proyectos de Inversión Pública | Génesis y Marco Conceptual
de la razón y acción de las Obras Públicas por parte del Estado. Formulación y Evaluación de
Proyectos. Idea Prefactiblidad, Factibilidad, Ejecución y Operación y Mantenimiento de las OP
Las Fases de la Obra Pública | Desarrollo de la teoría de “las 5 fases de la obra Pública” 1
Formulación del Proyecto, 2 Contratación, 3 Puesta en marcha, 4 Ejecución y 5 Operación y
Mantenimiento.
Marco y Estrategia Legal | Formas y maneras de contratación más aconsejables para cada caso,
marco nacional, provincial y municipal. El estudio de las Licitaciones la estrategia de
adjudicación. Riesgos habituales y formas de solución. Su relación con cada una de las 5 fases
Marco y Estrategia de la Inversión Pública | Reflexión sobre el diseño de los presupuestos
administrativos, la relación con la ejecución de las obras, formas de financiamiento y crédito
público. Riesgos habituales y forma de contratación. Su relación con cada una de las 5 fases
Gestión Técnica | Los documentos técnicos de una OP. Los instrumentos de la gestión técnica
para cada una de las 5 fases , la supervisión del proceso, la dirección de las obras el Control de
calidad.
Gestión Económica | El seguimiento y cumplimiento de las metas presupuestarias, la cuestión
económica financiera en cada una de las 5 fases, la certificación de las obras, cumplimiento de
plazos en relación a los presupuestos administrativos.
Gestión Ambiental | La nueva lógica ambiental de las obras públicas, su importancia en el
proceso de proyecto y formulación. Los instrumentos normativos y planes de gestión en cada uno
de los distintos momentos de la OP
Panel de Control | Los instrumentos de control para lograr la denominada ALTA GERENCIA
PUBLICA, modelos y mecánicas de indicadores y paneles de control.
Estudio de casos | A efectos de consolidar a acordar conceptos se presentaran 2|3 casos de obras
públicas con distinto grado de éxito

DESTINATARIOS: Arquitectos, Ingenieros, funcionarios de las administraciones nacionales, provinciales y
municipales que participen en áreas ligadas a los proyectos, obras y los servicios públicos. Arquitectos, Ingenieros de
firmas consultoras o estudios dedicados a la misma temática.
DURACION: 32 horas

Arq. Juan Carlos Angelomé
Arquitecto recibido en la Universidad de Morón (1982). Ha realizado también numerosos cursos sobre cuestiones
ligadas a la Obra Públicas, las privadas y Medio Ambiente. En los últimos 17 años, tanto en forma individual o como
Director Ejecutivo de TRECC S.A. Consultores, se ha ido especializando en la Evaluación y Formulación de proyectos
de inversión de carácter público y privado. Llevando adelante en ese lapso estudios y evaluaciones cerca de 100
proyectos de múltiples características y escalas.En el ámbito público, ha ocupado puestos en las áreas de Planeamiento
Urbano, Medio Ambiente y Obras Públicas. Ha sidoconsultor en temas de Obra Pública de organismos de la Banca
Multilateral como son el Banco Mundial (BIRF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fue contratado por
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ejerció la docencia en distintas universidades públicas y privadas. Ha
obtenido premios en Concursos Nacionales de Arquitectura y Urbanismo y participado como expositor de Congresos
sobre la temática de la Gestión Urbana y la Obra Pública y Enseñanza. Es autor de diversos artículos y ha publicado
“Gestión y Producción de Obras” y “Gestión de Obras Públicas” para la Escuela de Gestión de la Construcción de la
Cámara Argentina de la Construcción.
Prof. Sebastián Orrego
Profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación. Licenciado en Dirección y Supervisión de Instituciones Educativas
(tesis en curso, UCA). Se ha desempeñado en los cuatro niveles educativos: nivel inicial, primario, secundario y
terciario, tanto universitario como no universitario, en cargos docentes, administrativos y de conducción.Se desempeña
actualmente como Coordinador Académico de la Escuela de Gestión de la Construcción (EGC), espacio específico de
Educación Ejecutiva de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO). Manifiesta como área de interés
particular la gestión de proyectos, especialmente a través de la metodología de “cadena crítica” (CCPM), aplicación
específica de la Teoría de las Restricciones Es Coordinador Ejecutivo de la Maestría en Planificación y Gestión de la
Ingeniería Urbana (UBA-UTN-CPIC) Es Jefe de Trabajos Prácticos de la Cátedra “Práctica y Organización de Obra” de
la carrera de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires (Cátedra Arq. Angelomé). Es miembro del Project
Management Institute (PMI) y participa activamente, como voluntario, del Capítulo Buenos Aires del PMI. Es vocal
titular de la Comisión Directiva de la Asociación de Desarrollo y Capacitación de Argentina (ADCA)

