
www.acep.org.ar/campus/

Programa Ejecutivo
 en Gobierno Local

El Programa es una propuesta académica de gestión asociada de la Asociación 
Civil de Estudios Populares ( ACEP), la Fundación Konrad Adenauer en 
Argentina y el Instituto Legislativo de Capacitación Permanente de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Tiene como objetivo acercar a los alumnos conocimientos teóricos y prácticos 
sobre las temáticas de comunicación, campañas electorales, políticas socio-
ambientales, políticas sociales, movimientos sociales, sindicalismo y servicios 
públicos como ejes centrales de la gestión pública, que aparecen en la escena 
pública y deja en evidencia la transformación en el modelo de organización 
social-política. 
Esta es una propuesta multidisciplinaria que procura articular las políticas 
públicas, sociales y la comunicación con el objetivo de visualizar y analizar las 
relaciones que se establecen con el mercado, el Estado y la sociedad civil, que 
nos acerque al debate para comprender el contexto sociopolítico y su 
evolución.
Cuando hablamos de gestión no nos imaginamos solo implementación de un 
modelo a seguir, no es mera administración, pensamos en estrategias que se 
implementan mediante herramientas o instrumentos, un proceso dinámico en 
el que interactúan los ciudadanos y las instituciones.
La misión de la gestión es generar resultados valiosos en relación con su 
objetivo, cuando la gestión es pública, estamos hablamos de bien colectivo y no 
individual, cuyo valor se traduce en el impacto en la comunidad, construcción 
de sociedades más equitativas y capital social. La gestión como proceso 
dinámico necesita de continua evaluación para que mejore su impacto en la 
sociedad
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Fundamentación 

En la actualidad, los gobiernos locales configuran una parte muy 
importante de la Administración pública de nuestro país. Se nota 
claramente una fuerte revalorización de lo local. Por su cercanía a la 
ciudadanía, y de acuerdo con el principio de subsidiariedad, son los que se 
encuentran en mejor condiciones para solucionar los problemas de los 
vecinos.  En este contexto, la gestión local cambia su rol administrativo por 
un modelo gubernativo – gerencial que le asigna la función de planificador 
estratégico, con un criterio integrador y participativo de toda la comunidad 
local. Es un gobierno local que busca realizar una gestión más 
independiente de los poderes provinciales y nacionales. Además, en los 
últimos años, a partir de un proceso de descentralización de facultades, el 
gobierno local ha asumido progresivamente cada vez más servicios a la 
comunidad. Tiene proyección internacional, busca inversores, promueve 
las empresas locales, genera alianzas con la educación y la universidad. 
Descentraliza, da espacios a la sociedad civil, trabaja con las ONGs. Es un 
modelo de gestión que privilegia la corresponsabilidad entre Estado y 
Sociedad. 

Metodología de enseñanza

El programa tiene  modalidad presencial. Durante el desarrollo de las 
clases se prevé el dictado de contenidos teórico-prácticos junto al 
intercambio de experiencias y debate grupal. Para recibir el certificado de 
aprobación, los alumnos deberán tener una asistencia mínima del 75%.
Los contenidos de cada módulo serán presentados por el docente de 
acuerdo con la bibliografía obligatoria y de consulta. Cada módulo tiene a 
disposición de los alumnos material adicional que complemente y sirva de 
apoyo a lo que exponga el docente (notas periodísticas, documentos de 
trabajo). Tanto la bibliografía como la guía de cada clase, estará disponible 
en formato digital en el sitio web de ACEP. 

Inicio de las clases: 5 de mayo de 2015
Días y horarios de cursada: martes de 18 a 20 hs.
Lugar: Av. de Mayo  676 Piso 3º. CABA.

Recepción de las postulaciones:  hasta el 30/04

Confirmación de la admisión: 2/05

Objetivos Generales 

El Programa Ejecutivo en Gobierno Local se 
propone capacitar en las problemáticas de las 
políticas públicas, revalorizando diferentes 
enfoques y debates que sumen a la 
participación ciudadana y la construcción de 
políticas de equidad. Asimismo evaluar la 
innovación en la gestión pública y el impacto 
que genera en la sociedad y medios de 
comunicación.

Destinatarios

El programa está dirigido a funcionarios, 
dirigentes políticos y sindicales, miembros de 
organizaciones de la sociedad civil y 
empleados de organismos públicos-privados, 
que tenga vocación por la gestión pública y la 
participación ciudadana.

Documentación de inscripción

- Completar el formulario. 
- Presentar un CV resumido (no más de 4 
hojas).
- La documentación deber ser remitida por 
correo electrónico a la dirección 
conradolaigle@acep.org.ar, en asunto indicar 
REF Programa Ejecutivo en Gobierno Local.

Matrícula con beca completa

El Programa es gratuito y solo cuenta con 35 
vacantes, las cuales serán notificadas vía 
correo electrónico previa selección a cargo 
del Consejo Asesor.

Coordinación: Sandra Cesario 
Es docente y graduada en la licenciatura en 
Educación, con especialidad en Gestión de 
Grupos, tutora virtual (OEA), realizó cursos de 
posgrado referidos a Desarrollo Local para la 
Inclusión Social. Coordinó el área de Formación 

y Gestión de la Fundación Poder Ciudadano, desde donde desarrolló 
proyectos educativos ligados a la participación ciudadana y la 
construcción de ciudadanía. Diseñó un programa de capacitación 
online sobre votación para jóvenes, gestionó el campus virtual de la 
institución y dictó cursos online sobre Desarrollo Local, asimismo 
publicó el manual sobre Herramientas de Participación Ciudadana 
para docentes de la CABA. Dictó clases en la materia La Dimensión 
Ética de la Comunicación Social, Maestría en Periodismo de 
Investigación (MPI), USAL. Historia de la Educación Argentina y 
Política Educativa, ISFA, Manuel Belgrano. Actualmente es asesora 
técnica en el Ministerio de Desarrollo Social de la CABA en monitoreo 
y evaluación de Programas Sociales, docente en temas de Desarrollo 
Local para la Fundación Cláritas y forma parte del equipo técnico de 
ACEP

Director Académico: Conrado G. Laigle
En su formación académica, se graduó como 
Analista en Computación Administrativa, 
Diplomado en Gestión Pública por la Universidad 
Cató l ica de Córdoba,  Dip lomado en 
Responsabilidad Social Empresaria por la 

Universidad de San Pablo-T y la Fundación Carolina, obtuvo un 
Posgrado en Responsabilidad Social Empresaria por la Universidad 
Católica de Córdoba y es Consultor Internacional en Responsabilidad 
Social Empresaria. Entre múltiples actividades se destaca el haberse 
desempeñado como Consultor de la Unión Europea en temas de Uso 
Racional de la Energía. Actualmente desempeña tareas en la 
Dirección General de Evaluación Técnica en la Agencia de Protección 
Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Es Director Académico de la Diplomatura en Responsabilidad Social 
Empresaria de la UCES-Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales y es Director Nacional de Relaciones Institucionales de la 
Asociación Civil de Estudios Populares- ACEP.



Asociación Civil Estudios Populares
Uruguay 390 - 9° G - C1015ABH -  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina - Tel.: (+ 54 11) 4373 1840
www.acep.org.ar | info@acep.org.ar

Comunicación de Gobierno

Docentes: Reina Eduardo, Reina Augusto y Reina Máximo

Elaboración de Estrategias de Comunicación 

Investigación y diseño de la estrategia de comunicación. Claves para la 
elaboración de escenarios políticos. La planificación estratégica y la 
formulación del posicionamiento político. La construcción de mensajes.

Diferencias entre estrategias de campaña electoral y de gestión de 
gobierno

Comunicación de partidos, candidatos y funcionario. La comunicación de 
políticas públicas, leyes y programas de gobierno. Organización de la 
estructura de Comunicación. Aplicación de la estrategia al diseño e 
identidad visual. Comunicación de Ciudades 

Gestión de la comunicación 

Dirección de la comunicación interna y externa,  gestión de equipos, 
medios y tiempos, Publicidad y campañas de comunicación. Diferencias 
entre campañas publicitarias electorales y campañas de gestión. 
Comunicación de Crisis: La gestión de estrategias en situaciones de crisis, 
claves y herramientas para la creación del discurso político institucional en 
crisis.
 
Relaciones con los medios

Organización de las relaciones con los medios: Dirección de 
Comunicación, Oficinas de Prensa y Vocería. El periodista y la relación 
con los medios de comunicación. Relaciones públicas desde el gobierno. 
El periodista como filtro de información y la optimización de lo publicado. 

Taller de elaboración de estrategias

Trabajo práctico por equipos. Desarrollo y planificación de una campaña 
de comunicación.

Campañas electorales - Cómo construir el relato para 
una campaña

Docente: Jorge Dell`Oro

Como construir el relato para una campaña

- Los 4 componentes estructurales de la narrativa política
- Los 5 roles de la Comunicación Política
- La complejidad no debe admirarse, debe evitarse
- Cómo construir el mensaje
- 6 elementos que componen el mensaje
- El uso de las metáforas
- Detrás de cada relato exitoso se construye un mito
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Políticas Socio-Ambientales en Gobiernos Locales

Docentes: Mauricio Lisa, Yamila Castagnola, Conrado G. Laigle

Aspectos de la Gestión Ambiental Local

Consideraciones generales sobre el desarrollo humano sustentable. 
Desarrollo, crecimiento económico y medio ambiente. La ciudad y la 
Dimensión Ambiental. Formulación de un Plan de Gestión Ambiental 
Local. Organización Institucional ambiental local.

Normativa para municipios sustentables

Normativa para la gestión local sustentable. Desafíos del “paradigma 
ambiental” en la normativa. Principios rectores ambientales para la 
normativa: principio preventivo y precautorio. Ordenamiento normativo 
local respecto al orden jurídico provincial y nacional.

Políticas Públicas para el desarrollo local y regional

Docentes: José Emilio Graglia, Daniel Arroyo, Sandra Cesario

Análisis de políticas para el desarrollo local y regional

Necesidades a satisfacer y problemas a resolver. Planes, programas o 
proyectos existentesPlanes, programas o proyectos “sobrantes” y 
“faltantes”. Crítica y recomendaciones.

Diagnóstico de políticas para el desarrollo local y regional

Fases del diagnóstico: Enumerar y jerarquizar las necesidades locales y 
regionales. Enumerar y priorizar los problemas locales y regionales. 
Enumerar las alternativas. Seleccionar las posibles.

Decisión de políticas para el desarrollo local y regional

Fases de la decisión: Valorar los criterios del diagnóstico. Determinar la 
agenda gubernamental. Planear los objetivos. Planear las actividades.

Gestión y evaluación de políticas para el desarrollo local y regional

Dirección de políticas para el desarrollo local y regional

Fases de la dirección: Implantar los planes, programas y proyectos 
decididos. Operar los planes, programas y proyectos decididos. Analizar 
lo ejecutado. Corregir la ejecución.
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Difusión de políticas para el desarrollo local y regional

Fases de la difusión: Informar las actividades planificadas o ejecutadas. 
Divulgar las actividades planificadas o ejecutadas. Analizar lo 
comunicado. Corregir la comunicación.

Evaluación de políticas para el desarrollo local y regional

Pasos de la evaluación: Medición del impacto deseado. Medición del 
impacto logrado. Comparación de los impactos (deseado y logrado). 
críticas y recomendaciones.

El Desarrollo Local en Argentina

Docente: Daniel Arroyo

Contenidos:

La primera idea básica sobre el desarrollo local como concepto supone 
pensarlo “desde abajo”, no un como un proceso que va desde lo general a 
lo particular sino al revés. Supone pensar desde lo que tenemos en un 
determinado territorio (municipio, localidad) qué podemos hacer y que no; 
con qué recursos contamos y con cuáles no para promover el desarrollo 
del lugar. 

El desarrollo local, supone además otras cuestiones: la más importante es 
entender el concepto de desarrollo como la idea del crecimiento 
económico con impacto social. 

El desarrollo local, de una localidad, de un partido, de un municipio, es 
aquella actividad económica que motoriza el crecimiento económico del 
lugar y mejora las condiciones de vida. No cualquier actividad económica 
fomenta el desarrollo local.  Sólo aquella que, a la vez de motorizar el 
crecimiento, de generar volumen económico en el lugar, genera mejoras 
en las condiciones de vida; sobre todo, en lo que tiene que ver con los 
ingresos de la población.  

Ejes temáticos:

a) Concepto de Desarrollo como crecimiento económico con    
impacto social
b) El perfil del desarrollo
c) Municipios
d) Circuitos económicos
e) Modelo de gestión
f) Políticas sociales locales
g) Desarrollo local como proceso
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Trabajo, consumo y ciudadanía

Docente: Juan Escobar y Diego Serrano

Contenidos:

Trabajo, consumo, ciudadanía

La complejidad, la Historia. Revoluciones, sujetos, organizaciones. La 
democracia, la ciudadanía, el derecho. La revolución industrial, la 
empresa, el trabajador. La inserción social, del trabajo al consumo. 
Autonomías y heteronomías. La globalización y la responsabilidad social. 
Individuos, necesidades, comunidad. Estado, mercado y sociedad civil. 
Los desafíos a la ciudadanía en la revolución tecnológica. 

Comunicación Sindical

Los sindicatos vistos desde los medios. El rol del sindicalismo del 
transporte. Imagen sindical en la sociedad. El rol estratégico del 
sindicalismo en la economía y la gobernabilidad frente a la conflictividad 
social.

Análisis del Discurso Político

Docente: Diego Monasterio

Contenidos:

La presente propuesta promueve como principio estructural, a partir del 
análisis de piezas clásicas del discurso político, la realización de un 
autodiagnóstico, por parte de cada participante, a fin de reconocer sus 
competencias y estrategias para la construcción de una presentación 
efectiva, con la finalidad de convencer, conmover y persuadir a su 
audiencia.

En la actividad se analizan tácticas y estrategias para la construcción 
expositiva, como así también criterios y principios para la argumentación 
lógica – racional y crítica – emocional, permitiendo identificar las 
cualidades de cada funcionario para abordar el desafío expositivo y las 
características a considerar de todo auditorio. 

Casos exitosos de comunicación de gobierno

Docente: Carlos Fara

Contenidos:

- Ilustración de los conceptos de comunicación con casos exitosos
- Las claves para diseñar una estrategia de comunicación para un 
gobierno local
- Pensando la comunicación en spots
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Panorama General de los Servicios Públicos en 
Argentina

Docente: Ricardo J.A. Dall´Aglio y 

Contenidos:

Panorama General de los Servicios Públicos en Argentina

Intervención del Estado en la Economía. La elasticidad del concepto 
Servicio Público. Evolución histórica de los servicios públicos en 
Argentina. Carga ideológica en los servicios públicos. Los servicios 
públicos como actividad económica. Los nudos a desatar: diagnóstico 
general del estado de los servicios públicos hacia el 2016 y el caso 
particular de la Ciudad de Buenos Aires. 

Régimen jurídico de las inversiones extranjeras

Principales cláusulas de los Tratados Bilaterales de Inversión, Sistema 
de solución de controversias en materia de Inversiones (CIADI), 
lineamientos de los principales laudos en casos en los que ha sido 
demandada la República Argentina, perspectivas del "caso argentino" 
en el arbitraje de inversiones.

Eloísa Raya de Vera
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Posgrado en Economía Social de Mercado de la Universidad 
Landivar de Guatemala. Actualmente es profesor en el 
Posgrado de Comunicación Política en la Universidad 
Nacional de Rosario. 
Becario de la Fundación Ebrópolis, de Zaragoza España, 
para realizar el Curso Superior de Dirección Pública Local 
para Gestores Iberoamericanos. 
Consultor BID, responsable de la comunicación del Proyecto 
Urbanístico Aurora-Cañas, de la ciudad de Guatemala. 
Participo en los equipos de comunicación de más de 40 
campañas políticas, entre ellas las del Partido Popular de 
España campaña candidatura José María Aznar,  Partido 
Nacional de Honduras campaña presidencial candidato 
Pepe Lobo, Partido Social Cristiano de Costa Rica, Partido 
Popular de Panamá.  
Consultor de Naciones Unidas PNUD para el armado de la 
Sala de Situación del gobierno de la Republica de Honduras.
Actualmente es asesor del Alcalde de Santiago de Atitlán, 
Guatemala, del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, 
Partido Popular de Panamá.    
Fundador de OCPLA Organización de Consultores Políticos 
Latinoamericanos. 
Es consultor del Programa Participación Política de 
Indígenas y del Programa Partidos Políticos y Democracia en 
Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
Fue premiado con el EIKON otorgado por la revista Imagen 
por la Estrategia Marca País para la Argentina.
Distinguido con el GOLDEN BRAIN 2012  a la trayectoria en 
la Comunicación y Publicidad Argentina.                  

Realiza tareas de investigación en el área sociojurídica en la 
Universidad de Belgrano y UBA, en particular, relacionadas a 
la problemática de los daños de incidencia colectiva y 
políticas públicas ambientales. Miembro del Seminario 
Permanente de Investigación “Problemática de los Daños en 
la Sociedad Actual” del Instituto de Investigaciones Ambrosio 
Gioja (Facultad de Derecho, UBA). Autora de artículos de 
divulgación y capítulos de libros vinculados a la temática 
ambiental. Conferencista en diversos Congresos  y 
Seminarios de la especialidad. Fue asesora legal de la 
Autoridad Ambiental Provincial bonaerense durante 7 años 
en temáticas vinculadas a la gestión de residuos y la 
actividad industrial, colaborando en la elaboración de 
normativa ambiental provincial y nacional.

Diego Serrano. Formado en la UBA,  
Licenciado en Ciencias de la  
C o m u n i c a c i ó n  ( U C E S ) .   
Especialización en Políticas y  
P lan i f icac ión de l  Transpor te   
(UnSam, BsAs). Comenzó su carrera 
como periodista gremial en 1993,  20 

años después participa activamente como técnico en 
comunicación estratégica  para sindicatos de la industria y 
transporte del Movimiento Obrero Argentino. Miembro de la 
Comisión Directiva del Consejo Profesional de Relación 
Públicas de la República Argentina y de la Asociación de 
sistemas inteligentes de transporte (ITS). En 2005 abrió la 
consultora  Diego Serrano & Asociados Comunicación. En 
2011 fundó el portal digital de noticias de transporte, 
Notitrans.com del cual es Director. Asesor externo para 
Latinoamérica de la Federación Internacional de 
Trabajadores del Transporte (ITF). Además en su cartera 
cuenta a los sindicatos de la ANSES, trabajadores del 
software, frigoríficos y curtiembres. En el 2009, recibió la 
consultora el premio Eikon a la mejor comunicación de crisis 
del año por el conflicto gobierno - campo.   

Docentes del programa

Jorge Dell´ Oro es el Presidente de 
Dell´Oro Trigo Comunicación. Técnico en 
Publicidad de la Escuela Argentina de la 
Propaganda. Posgrado en Gestión y 
Comunicación Cultural en FLACSO de 
Buenos Aires. 

Yamila Marian Castagnola es abogada 
con especial ización en Derecho 
Ambiental (UB). Docente en la materia 
Instituciones del Derecho (UB) y de la 
Diplomatura en Derecho Ambiental y 
Laboral (COPIME – Gerencia Ambiental).

Cela, UCJC España.Profesor Pro titular de la Universidad 
Católica Argentina, UCA Argentina. Post grado Business and 
Management Berkeley UCLA California, USA.  Consultor 
Senior del Banco Mundial. Especializado en Comunicación 
Institucional, Política, Asuntos Públicos y Gubernamentales 
en Manejo de Crisis y Relaciones con los Medios, ha 
participado en múltiples campañas de partidos políticos, 
Instituciones, ongs y clubes de fútbol . Asesora en la 
actualidad a comunas en políticas públicas, gestión de 
gobierno y relanzamiento e imagen de gobiernos. 

Comunicación Gubernamental (Universidad Austral). 
Director de Doserre - Consultoría Política, desde donde ha 
trabajado para 38 campañas electorales, tanto en Argentina 
como en América Latina y han capacitado a más de 40 
equipos de campaña, candidatos y gabinetes de gobierno.
Ha ejercido la docencia y la investigación en la Universidad 
del Salvador, FLACSO, el Instituto Tecnológico de Monterrey,  
Universidad Nacional de Cuyo, Universidad de La Punta y 
Universidad de la Matanza. Ha trabajado como consultor en 
Ipsos - Mora y Araujo y Carlos Fara & Asociados. 
Coautor de los libros “Acciones para una Buena 
Comunicación en Campañas Electorales” y “Acciones para 
una Buena Comunicación en Gobiernos Locales” editados 
por la Fundación Konrad Adenauer y ACEP”.  Representante 
para Argentina de la Asociación Latinoamericana de 
Consultores Políticos (ALACOP), Vocal de la Asociación 
Argentina de Consultores Políticos (ASACOP) y miembro de 
la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP).

Política, desde donde ha trabajado para 38 campañas 
electorales, tanto en Argentina como en América Latina y han 
capacitado a más de 40 equipos de campaña, candidatos y 
gabinetes de gobierno. Posee cursos de especialización en 
comunicación en la UCA (2006) y en la Universidad  Austral 
(2007) y en economía y finanzas en el IAE (2010) . Profesor 
de la Universidad Siglo XXI (Provincia de Córdoba, 
Argentina) y de la Universidad de Montevideo (Montevideo, 
Uruguay). Coautor del Manual de Marketing Político 
“Acciones para una Buena Comunicación en Campañas 
Electorales” (2013) de la Fundación Konrad Adenauer y 
ACEP. Conferencista en cursos y seminarios de Media 
Training para dirigentes, partidos políticos, empresas e 
instituciones. Ha trabajado junto a consultoras 
internacionales como Newlink Political y Carlos Fara y 
Asociados. Miembro de la Asociación Latinoamericana de 
Consultores Políticos (ALACOP) y miembro fundador de la 
Asociación Argentina de Consultores Políticos (ASACOP).

Eduardo Reina es profesor titular de la 
materia ¨Historia de las campañas 
Políticas¨, MMP Master de Marketing 
Político USAL, Universidad del Salvador 
Argent ina.  Pro fesor  de l  Master  
Asesoramiento de Imagen y Consultoría 
Política, de la Universidad Camilo José

Augusto Reina es Politólogo (USAL). 
Consultor político especializado en 
Campañas Electorales, Comunicación de 
Gobierno y Opinión Pública. Cursó 
estudios de Campañas Electorales 
(Fundación Konrad Adenauer - Berlin), 
Comunicación Institucional (UCA) y de 

Máximo Reina es Sociólogo por la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). 
Consultor político especializado en 
E s t r a t e g i a s  d e  C o m u n i c a c i ó n ,  
Investigación en Opinión Pública y Media 
training. Director de Doserre - Consultoría
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Es miembro de la Sociedad Internacional para el Desarrollo y 
Coordinador del Departamento de Responsabilidad Social 
del Capítulo Buenos Aires (SID-Baires). Es docente del 
Programa Amartya Sen, dirigido por Bernardo Kliksberg. 
Realizó diversas investigaciones sobre cuestiones sociales y 
políticas, abarcando temáticas tales como sindicalismo y 
peronismo; consumidores y usuarios en la dinámica 
económico-social contemporánea; modelización de la 
realidad a partir del pensamiento complejo; condiciones 
históricas de emergencia de la responsabilidad social, etc.  
Participó en publicaciones periódicas y libros colectivos, 
desempeñando asimismo distintas funciones en ámbitos del 
Estado y organizaciones de la sociedad civil. Es co-autor 
junto a Federico Saravia del libro “Hacia una democracia 
socialmente responsable. Una reflexión desde la universidad 
pública”  (Ediciones Prometeo, Buenos Aires, 2010). 
Actualmente es columnista de la revista  Debate.

de São Pablo – Brasil, y estudios de posgrado en Educación y 
Escolaridad - Univ. Hebrea de Jerusalén y Universidad de 
San Andrés. En el 2011 culminó la especialización en 
Docencia de la Educación, encontrándose cursando las 
últimas materias y próximo a defender su tesis: “De la 
inclusión a la inserción. Desafíos de los programas de 
Tutorías en universidades nacionales”, en el marco de la 
maestría en Educación Superior en la Universidad Nacional 
de La Matanza – UNLaM.  Es profesor titular extranjero de la 
Facultad de Ciencias Empresariales - Universidad Católica 
del Uruguay – UCU- teniendo a cargo la cátedra: “Protocolo, 
Ceremonial y Relacionas Públicas”. Profesor  adjunto de los 
departamentos de Derecho y Ciencia Política y de 
Humanidades y Ciencias  Sociales – UNLaM - a cargo de las 
cátedras: “Retórica y Oratoria Forense”, “Elocuencia y 
Oratoria”, “Ceremonial y Protocolo”. Profesor titular de la 
Facultad de Geografía, Historia y Turismo - Escuela de 
Hotelería y Turismo - Universidad del Salvador, responsable 
de la cátedra: “Relaciones Públicas”. Profesor adjunto de los 
departamentos de Relaciones Públicas, Relaciones 
Laborales  y Abogacía – UK – impartiendo y coordinado de 
las asignaturas: “Comunicaciones Estratégicas”, 
“Comunicaciones Internas y Externas”, “Técnicas de las 
Expresión” y  “Seminario de Oratoria”. En 1995 fue nombrado 
Secretario Departamento de Relaciones Públicas – UK-, 
desempeñándose, a partir del 11/03/2015, como Decano del 
Departamento y Director de la Escuela de relaciones 
Públicas - UK. También se desempeña como asesor 
pedagógico de la “Tecnicatura Universitaria en Ceremonial y 
Protocolo” – Depto. Humanidades y Ciencias Sociales – 
UNLaM - y coordinador cátedra “Retórica y Oratoria Forense” 
– Depto. Derecho y Ciencia Política en la misma Universidad. 
En la actualidad se desempeña por segundo período 
consecutivo, como jefe de asesores legislativos de la 
Diputada Nacional Soledad Martínez, siendo su ámbito de 
mayor incumbencia las iniciativas parlamentarias que se 
tratan y analizan en la Comisión de Educación de la H. 
Cámara de Diputados de la Nación. En el 2010, la Fundación 
Konrad Adenauer – KAS, y la Asoc. de Estudios Populares – 
ACEP, editaron su obra: “Nuevo Manual de Retórica 
Parlamentaria y Oratoria Deliberativa”, cuya 2ª edición fuera 
publicada en el 2012 por  la Corporación Pensamiento Siglo 
XXI y la representación de la KAS en la República de 
Colombia. (Edición digital: http://www.kas.de/wf/doc/4082-
1442-4-30.pdf) En el 2013, colaboró como co-autor en la 
Nueva edición del ABC de la Comunicación Política, 
publicado por KAS y ACEP.  

Juan Escobar es escritor e investigador 
independiente. Nació en 1968 en San 
Martín, Pcia. de Bs. As. Desde 2006 se 
desempeña como Director de Promoción 
de la Responsabilidad Social de la 
Facultad de Ciencias Económicas (UBA).

Diego Luciano Monasterio ,  es 
graduado de la Universidad Argentina 
John F. Kennedy – UK, en la licenciatura 
en Relaciones Públicas. Ha cursado la 
especialización en Comunicación y 
Desarrollo en la Universidad Metodista

Pública en Chile (año 2000) y otro de Teoría Política y 
Realidad Latinoamericana en México (año 2002). Dictó 
cursos, talleres, seminarios y conferencias en distintas 
provincias del país: Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, 
Formosa, Entre Ríos, San Luis, Misiones, Ushuaia, San 
Juan, Salta y La Pampa; y en el exterior: Chile, Panamá, 
México y Perú. Es autor de ensayos incluidos en revistas y 
publicaciones especializadas sobre políticas públicas 
sustentables (Diálogo Político KAS). Es co-autor y 
coordinador general de la publicación de la Fundación 
Konrad Adenauer y la Asociación Civil de Estudios Populares 
ACEP: Aportes para la Gestión Ambiental Local. 2006 1º 
Edición – 2013 2º Edición. Es co-autor y coordinador de la 
Publicación “La importancia de la sustentabilidad en pro del 
desarrollo comunitario”, de la Universidad de Sonora 
(México) y Jorale Editores. 2013. Dictó talleres y cursos como 
docente invitado en las siguientes universidades: 
Universidad Católica de Santa Fe, Universidad Católica de 
Córdoba, UTN Facultad Regional San Francisco Córdoba; 
UCES Buenos Aires; Universidad Nacional del Litoral 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Siglo XXI, 
Universidad de Playa Ancha Valparaíso Chile y la 
Universidad Miguel Hernández Santiago de Chile. Ex director 
Provincial de Medio Ambiente y Ecología de la Provincia de 
Santa Fe (período 2003-2007). Actualmente se desempeña 
como consultor y asesor público-privado en temas de gestión 
ambiental y como Supervisor de Medio Ambiente de Nextel 
Communications Argentina SRL. Es Director del Instituto de 
Políticas Socioambientales de la Asociación Civil de Estudios 
Populares ACEP.

Tiene tres doctorados: es Doctor en Derecho y Ciencias 
Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba (2001), 
Doctor en Gobierno y Administración Pública por la 
Universidad Complutense de Madrid (2011) y Doctor en 
Política y Gobierno por la Universidad Católica de Córdoba 
(2014). Es docente e investigador en la Universidad Católica 
de Córdoba, la Universidad Nacional de Villa María, la 
Universidad Empresarial Siglo 21, el Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y Gasset y la Unión Iberoamericana de 
Municipalistas (UIM). Es miembro del Comité Académico de 
la Asociación Civil Estudios Populares y coordinador de la 
Red KAS (Konrad Adenauer Stiftung). Asesora en políticas 
para el desarrollo a gobiernos locales y subnacionales de 
provincias argentinas y países latinoamericanos. 
Actualmente se desempeña como Vicepresidente del 
Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de 
Córdoba (COPEC).

Ex Viceministro de Desarrollo Social de la Nación y ex 
Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires.
Autor de los libros “Las Cuatro Argentinas” (2012) y “Políticas 
Sociales: Ideas para un debate necesario” (2010).
Actualmente es Presidente de Red de Prioridades Argentinas 
(RED-PAR). 
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Mauricio Lisa es Ingeniero MecánicoUTN 
Facultad Regional Santa Fe (1985) y 
Maestrando en Impacto y Gestión 
Ambiental de la Universidad Católica  de 
Santa Fe. Becado por la Fundación Konrad 
Adenauer,  rea l i zó  un  D ip lomado 
Internacional en Teoría Política y Gestión

José Emilio Graglia es Licenciado en 
Ciencia Política por la Universidad 
Católica de Córdoba (1987, Premio 
Universidad), Procurador y Abogado por 
la Universidad Nacional de Córdoba 
(1988).

Daniel Arroyo es Licenciado en Ciencia 
Política (UBA).
Profesor de FLACSO, UBA, Universidad 
Nacional de Cuyo, Universidad de 
Salamanca, Universidad de Bologna y 
Universidad Nacional de Moreno.
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 Aristóteles 2010, como uno de los 10 mejores consultores del 
mundo, por el trabajo realizado en las elecciones en Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia. Asimismo, Carlos Fara & Asociados 
junto con la Municipalidad de General Pueyrredón (Mar del 
Plata, Argentina) recibió en 2010 el Premio Eikon de Oro por 
su presentación en la categoría “Comunicación política, de 
gobierno y campañas electorales”. En 2012, la consultora 
recibió el Premio Eikon de Plata por su presentación en la 
categoría “Comunicación en Campañas Electorales”. 
Participó en 110 campañas electorales, alcanzando el 
objetivo fijado en el 81 % de los casos. Realizó consultorías 
en Argentina, México, Bolivia, Colombia, República 
Dominicana, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela, Paraguay, 
Nicaragua, Uruguay y Costa Rica. Además ha desarrollado 
campañas en asociación con Newlink, empresa de 
consultoría de comunicación estratégica con sede en Miami, 
Estados Unidos. 
Participó en más de 500 proyectos de investigación, 
asesoramiento y capacitación. Ha expuesto en más de 150 
seminarios en América y Europa. Es coautor del primer 
Manual de Marketing y Comunicación Política “Acciones 
para una Buena Comunicación”, y editor del primer CD de 
entrenamiento para candidatos en América Latina 
“Capacitando Candidatos”, ambos editados por la Fundación 
Konrad Adenauer. 
Dicta clases en varias universidades de Argentina y el 
exterior. Presidente de la AsociaciónLatinoamericana de 
Consultores Politicos (ALACOP), miembro del board de la 
Asociación Internacional de Consultores Poíticos (IAPC) e 
integrante de OCPLA. Forma parte del Consejo Consultivo 
de CIPPEC. Habitualmente publica columnas de opinión en 
el diario El Cronista (Argentina), la revista El Estadista 
(Argentina) y posee una columna semanal en el blog 7 
miradas (www.7miradas.com). 

Ex Director de Asuntos Legales y Regulación Contractual de 
Aguas Provinciales de Santa Fe S.A. Consultor en Derecho 
Administrativo y Regulatorio. 

Diplomada en Derechos Humanos (Universidad de 
Zaragoza-Colegio Universitario Henry Dunant).
Diplomada en Propiedad Intelectual (Universidad de Castilla-
La Mancha).
Doctoranda en Ciencias Jurídicas (UM-CIJUSO)
Profesora Titular de Derecho Internacional Privado y de la 
Integración (UM).
Profesora Asociada de Derecho de la Integración (UAI).
Profesora Titular de Derechos Humanos (UAI).
Directora del Instituto de Derecho Internacional del Colegio 
de Abogados de Moreno/Gral. Rodríguez (CAMGR).
Secretaria Técnica de la Actividad Académica (CAMGR).
Directora del Curso Superior de Posgrado en Derecho de los 
Negocios Internacionales (UM/CIJUSO).
Autora de varios artículos de su especialidad, investigadora y 
conferencista.
Autora del libro “El régimen jurídico latinoamericano de las 
inversiones extranjeras” de la Editorial Académica Española, 
2015.

Carlos Fara es consultor especialista en 
estrategias pol í t icas,  campañas 
e lec to ra les ,  op in ión  púb l i ca  y  
comunicación de gobierno. Presidente de 
Carlos Fara & Asociados desde 1991. 
Recibió el primer Premio Anual

Ricardo J. A. Dall’ Aglio es Licenciado 
en Ciencia Política y Abogado. Master en 
Regulación Económica de los Servicios 
Públicos. 

Eloísa Raya de Vera es abogada 
(Diploma de Honor). 
Magister en Relaciones y Negociaciones 
Internacionales (FLACSO-UDESA)
Magister en Relaciones Económicas 
Internacionales (Univ. de Barcelona).
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