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MODELO  DE  GESTION
Ges%ón  

Metropolitana  

M1 ACUERDO  DE  COOPERACION

M2 GESTION  INSTITUCIONALIZADA

M3 AUTORIDAD  DESCENTRALIZADA

M4 GOBIERNO  REGIONAL

AUTORIDADES ORGANIZACION CASOSMARCO  LEGAL

4  grandes  referencias  para  analizar



M1

AUTORIDADES ORGANIZACION CASOS

Colegiada,  de  carácter  
horizontal

Organización  simple,  
ajustada  a  la  voluntad  
de  las  parte:  personal  y  
recursos  financieros  de  
ges%ón  propia

MARCO  LEGAL

Convenio-‐Contrato  de  
colaboración  entre  
partes.

M1 ACUERDO  DE  COOPERACION



M1

AUTORIDADES ORGANIZACION CASOS

Colegiada,  de  carácter  
horizontal

Organización  simple,  
ajustada  a  la  voluntad  
de  las  parte:  personal  y  
recursos  financieros  de  
ges%ón  propia

Salta-‐  DAMI:  Mesa  Ejecu%va  
Metropolitana
Rosario  –  ENCOM  -‐Ente  de  
Coordinación  Metropolitana
Buenos  Aires  –    AMBA:  Area  
Metropolitana  Buenos  Aires.

MARCO  LEGAL

Convenio-‐Contrato  de  
colaboración  entre  
partes.

M1 ACUERDO  DE  COOPERACION



M2

AUTORIDADES ORGANIZACION CASOS

Órgano  ejecu%vo  
colegiado  y  horizontal,  
creado  por  estatuto.

Determinada  por  la  
voluntad  de  partes  en  
estatuto:  Organización  
ejecu%va,  técnica,  admi-‐
nistra%va  y  aportes  de  
las  partes

MARCO  LEGAL

Nueva  Ins%tucionalidad  
creada  por  voluntad  de  
las  partes.
Ente  Público  no  estatal

M2 GESTION  INSTITUCIONALIZADA



M2

AUTORIDADES ORGANIZACION CASOS

Órgano  ejecu%vo  
colegiado  y  horizontal,  
creado  por  estatuto.

Determinada  por  la  
voluntad  de  partes  en  
estatuto:  Organización  
ejecu%va,  técnica,  admi-‐
nistra%va  y  aportes  de  
las  partes

Salta-‐  DAMI:  Proyecto  Consorcio  de  
pavimentos  AMVL
Buenos  Aires:  Corredores  
produc%vos  de  la  Provincia  BA.
Bolivia:  Mancomunidades  de  
ciudades.

MARCO  LEGAL

Nueva  Ins%tucionalidad  
creada  por  voluntad  de  
las  partes.
Ente  Público  no  estatal

M2 GESTION  INSTITUCIONALIZADA



M3

AUTORIDADES ORGANIZACION CASOS

Organo  ejecu%vo  
colegiado  creado  por  la  
misma    ley.

Organización  ejecu%va,  
técnica  y  administra%va  
precisada  por  la  ley.
Asignación  de  par%das  
presupuestaria  pcial.

MARCO  LEGAL

Ente  público  estatal.  
Creado  por  ley  pcial.
En%dad  Autárquica

M3 AUTORIDAD  DESCENTRALIZADA



M3

AUTORIDADES ORGANIZACION CASOS

Organo  ejecu%vo  
colegiado  creado  por  la  
misma    ley.

Organización  ejecu%va,  
técnica  y  administra%va  
precisada  por  la  ley.
Asignación  de  par%das  
presupuestaria  pcial.

Salta-‐  Autoridad  Metropolitana  de  
Transporte. 
Medellín-‐Colombia:  Area  
Metropolitana  del  Valle  de  Aburrá
Barcelona  :  Area  Metropolitana  de  
Barcelona

MARCO  LEGAL

Ente  público  estatal.  
Creado  por  ley  pcial.
En%dad  Autárquica

M3 AUTORIDAD  DESCENTRALIZADA

REGIÓN  METROPOLITANA  
DEL  VALLE  DE  ABURRÁ
1.152  Km2  /  10  municipios

METROPOLITANA
del Valle de Aburrá



MODELO  DE  GESTION
Ges%ón  

Metropolitana  

M1 ACUERDO  DE  COOPERACION

M2 GESTION  INSTITUCIONALIZADA

M3 AUTORIDAD  DESCENTRALIZADA

LO  POLITICO

Diseño  organizacional  para  el  AMVL

LO  TECNICO LO  ECONOMICO

TALLER
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PARTE  I



LO POLÍTICO

LOS PASOS A SEGUIR

LO TÉCNICO LO ECONÓMICO

LO  POLITICO LO  TECNICO LO  ECONOMICO

Nos  los  respresentates del  pueblo de 
Pueblo de la nación argentina en repre- 
Sentación de las provincias que lo componen.  

Nos  los  respresentates del  
Pueblo de la nación argn repre- 
Sentación de las provincias que lo  

Nos  los  respresentates Pueblo de  
la nación argentina en repre- 
Sentación de las provincias que lo cn.  

Nos  los  respresentates del  pueblo de 
Pueblo de la nación argentina en repre- 

Nos  los  respresentates del  pueblo de 
Pueblo de la nación argentina en repre- 
Sentación  

Nos  los  respresentates del  pueblo de 
Pueblo de la nación que lo componen.  

Nos  los  respresentates del  pueblo de 
Pueblo de la nación argentina en repre- 
Sentación de las pro  

Nos  los  respresentates del  pueblo de 
Pueblo de la nación argentina en repre- 
Sentación de las pro  gfgfgklkñ  ñlñf 
Gkflgfkglfg  lld flomfd  
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PARTE  I
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LO POLÍTICO

LOS PASOS A SEGUIR

LO TÉCNICO LO ECONÓMICO

LO  POLITICO LO  TECNICO LO  ECONOMICO

Nos  los  respresentates del  pueblo de 
Pueblo de la nación argentina en repre- 
Sentación de las provincias que lo componen.  

Nos  los  respresentates del  
Pueblo de la nación argn repre- 
Sentación de las provincias que lo  

Nos  los  respresentates Pueblo de  
la nación argentina en repre- 
Sentación de las provincias que lo cn.  

Nos  los  respresentates del  pueblo de 
Pueblo de la nación argentina en repre- 

Nos  los  respresentates del  pueblo de 
Pueblo de la nación argentina en repre- 
Sentación  

Nos  los  respresentates del  pueblo de 
Pueblo de la nación que lo componen.  

Nos  los  respresentates del  pueblo de 
Pueblo de la nación argentina en repre- 
Sentación de las pro  

Nos  los  respresentates del  pueblo de 
Pueblo de la nación argentina en repre- 
Sentación de las pro  gfgfgklkñ  ñlñf 
Gkflgfkglfg  lld flomfd  

Nos  los  respresentates del  pueblo de Pueblo de la nación argentina en 
repre-Sentación de las provincias que lo componen.  
Aasjjdjdsii 
Erererliopn jodenojode 
Deded   deder kplnknnkds 
 

JOSALK O    JJOINSAO ,L} 
1- Nos  los  respresentates del  pueblo de Pueblo de la n 
2- ación argentina en repre-Sentación de las provincias que lo componen.  
3. Aasjjdjdsii 
4. Erererliopn jodenojodeDeded   deder kplnknnkds  sdskdjjkdsdsi} 
5. Sdsdjsjkn jjdskjllfd kjklkllsd 
6. Kdsdsdliolmm dsjo   dsofdf  mosdo  momsd} 
7- joeos   dsojdsiodsidjisd 
 

3?  +  1  “comodín”

LOS  PASOS  
QUE  SIGUEN??...

PARTE  II
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M1 | ACUERDO DE COOPERACIÓN

Convenio-Contrato 
de colaboración 

entre partes.

Nueva Institucionalidad creada por 
voluntad de las partes.

Ente Público No Estatal.

Ente Público Estatal 
Creado por ley provincial

Entidad Autárquica.

Colegiada, de carácter horizontal.

Órgano ejecutivo colegiado y 
horizontal, creado por estatuto.

Órgano ejecutivo colegiado 
creado por la misma ley.

Organización simple, 
ajustada a la voluntad de las partes: 

personal y recursos financieros 
de gestión propia.

Determinada por la voluntad 
de partes en estatuto: 

Organización ejecutiva, técnica, 
administrativa y aportes 

de las partes.

Organización ejecutiva, técnica y 
administrativa precisada por la ley.

Asignación de partidas 
presupuestarias provincial.

Salta | DAMI
Mesa Ejecutiva Metropolitana

Rosario | ENCOM 
Ente de Coordinación Metropolitana

Buenos Aires | AMBA
Área Metropolitana Buenos Aires

Salta | DAMI
Proyecto Consorcio de Pavimentos 

AMVL

Buenos Aires
Corredores Productivos 
de la Provincia de BA

Bolivia
Mancomunidades de ciudades

Salta
Autoridad Metropolitana de Transporte

Medellín (Colombia)
Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Barcelona
Área Metropolitana de Barcelona

M2 | GESTIÓN INSTITUCIONALIZADA

M3 | AUTORIDAD DESCENTRALIZADA

MARCO LEGAL AUTORIDADES ORGANIZACIÓN CASOS

Que  diseño  parece  más  conveniente..??? 
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