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GestiónARG es un equipo de jóvenes profesionales con sentido de 

realidad y visión de futuro, convencidos de promover una gestión 

inteligente, sustentable y responsable en el sector público y en el tercer 

sector para mejorar la vida de todos los ciudadanos, respaldados por las 

capacidades, conocimientos y experiencias, que hemos construido a 

partir de nuestra formación académica y desempeño profesional. 

Estudiar tanto las problemáticas de las entidades como las necesidades de los 

ciudadanos, y proponer acciones concretas para mejorar su calidad de vida. 

Impulsar la optimización de funciones y la mejora continua de las organizaciones en 

pos de potenciar su operatoria cotidiana y excelencia institucional. 

Promover el diálogo y el intercambio de ideas como herramientas de construcción 

de acuerdos superadores para los actores involucrados en una problemática. 

Planificar escenarios ajustados a la realidad y generar soluciones que sean factibles 

de ser implementadas conforme la situación específica a intervenir. 

Entender que una sociedad mejor se construye desde el compromiso y aporte 

permanente de todos los actores que la componen. 

Empoderar al ciudadano y las organizaciones de la sociedad civil, entendiendo su 

preponderante rol en el proceso de desarrollo social. 
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Brindamos asesoramiento para la optimización de funciones, e impulsamos la 

aplicación de conceptos como “Gestión de la Calidad y Mejora Continua” y las 

virtudes que esto conlleva en las organizaciones para mejorar su operatoria. 

Nos orientamos a lograr soluciones concretas para problemáticas complejas  que 

exigen una pronta resolución, ya que afectan a la sociedad en su conjunto. 

Nuestra metodología se basa en el diálogo y el debate, tratando de lograr una 

opción superadora y viable mediante el mayor grado de consenso posible. 

Consideramos que la problemática de los residuos resulta una de las más 

complejas tanto en materia ambiental como de gestión gubernamental. Por ello, 

hemos conformado un equipo de trabajo multidisciplinario desde el que la 

abordamos y asistimos a los diferentes organismos de gobierno a enfrentarla. 

Estamos convencidos que la Planificación Estratégica y el Gobierno Inteligente, 

definen la calidad de gestión de los gobiernos del Siglo XXI. Por ello, nos enfocamos 

en generar acciones y procesos que fortalezcan a los organismos públicos en 

función de sus posibilidades de desarrollo. 

Entendemos el desarrollo local como herramienta de transformación social que 

permite alcanzar logros sustentables, y por eso nos enfocamos en fortalecer a 

municipios y provincias, diseñando y promoviendo proyectos focalizados y 

colaborando en la obtención de los recursos necesarios para su ejecución. 

Incentivamos la formación y participación ciudadana, potenciando las fortalezas 

que genera la concientización de la sociedad, y al mismo tiempo, asistimos 

técnicamente a organizaciones no gubernamentales en su proceso de 

conformación y gestión corporativa. 
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https://www.facebook.com/GestionARG/

