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. Arquitecto. Universidad Nacional de Rosario. 2000

. Especializando en la carrera de Postgrado en Planificación Urbano-Territorial. FAPyD. 
  Universidad Nacional de Rosario.

Desde diciembre de 2012, es  Jefe de Trabajos Prácticos de Introducción al Urbanismo e Intervención Urbanística, 

Taller Dr. H. Floriani. Reemplazó al Arq. Kawano por Concurso Interno desde septiembre de 2004 hasta noviembre de 

2012 como Auxiliar de 1ª con dedicación simple y como Auxiliar de 1ª interino, desde febrero de 2001 hasta marzo 

de 2003en el Taller a cargo del Arq. Caballero

Desde marzo de 2000, es colaborador del Taller de Teoría y Técnica Urbanística (Arq. Adrián Caballero), habiendo 

adquirido la condición de Adscripto a la Cátedra en agosto de 2000.

Integrante del proyecto de investigación “La cuestión de la inseguridad urbana y su incidencia en la conformación de 

enclaves” (Director Dr. Arq. Héctor Floriani, 2008 / 2011) y “Rosario: ciudad real y ciudad postulada” (Director Dr. Arq. 

Héctor Floriani, 2004 / 2006).

Publicaciones:

- Plan Integral de Movilidad del Ente del Transporte de Rosario (actualmente Ente de la Movilidad de Rosario). 

Municipalidad de Rosario, 2011.

- Alvarado, Mónica; Monge, Mariana; Chialvo, Gustavo. Hacia una nueva cultura de movilidad sustentable. El 

ciudadano como unidad de medida en la planificación de la movilidad. Municipalidad de Rosario, 2010. ISBN 

978-987-9267-72-1.

Desde abril de 2014, es coordinador de movilidad metropolitana, bajo convenio entre el Ente de la Movilidad de 

Rosario y Metropolitana -Unidad de Planificación y Gestión Estratégica- de la Municipalidad de Rosario.

De julio de 2012 a marzo de 2014, fue Gerente de Planificación Estratégica en el Ente de la Movilidad de Rosario y 

durante el período junio 2008 – junio 2012 desempeñó labores como Profesional especialista en intervención 

urbanística, contratado por el Ente de la Movilidad de Rosario para desarrollar tareas en la Gerencia de Planificación 

Estratégica de la Movilidad.

Desde febrero de 2008, coordina la carrera de especialización en Planificación Urbano – Territorial, por designación 

del Director de la carrera, Dr. Arq. Héctor Floriani.

EMAIL
guschialvo@gmail.com

CV2014

A través de un Convenio establecido entre la FAPyD y Municipalidad de Rosario (designación obtenida por concurso, 

categoría B), desarrolla tareas dentro del Programa de Protección del Patrimonio (Directora: Arq. María Laura Fernández), 

en el equipo de trabajo que desarrolló los anteproyectos de ordenanzas para el Área Central, Primer y Segundo Anillo 

Perimetral y el Cordón Perimetral de Rosario.

Desde agosto a noviembre de 2006, desarrolló tareas técnicas dentro del Programa de Reequilibrio Centro Periferia 

(Directora: Arq. Cecilia Martínez).

En 2004, realizó el proyecto de intervención en el espacio público de la comuna de San Jenaro Norte (Santa Fe), junto 

al Arq. Kawano, por convocatoria de la empresa constructora CAPAZE.

Durante el año 2002, brindó asistencia técnica y profesional en el equipo del Arq. Adrián Caballero para Consultoría 

sobre la ciudad de Clorinda, Formosa y entre septiembre de 2000 y junio de 2001, en el equipo del Arq. Adrián Caballero 

para la Consultora INCOCIV de Paraná, Entre Ríos. Proyecto del acceso a Rosario por Camino de los Granaderos.

Además, como parte de su ejercicio profesional ha realizado el Proyecto y la Conducción Técnica de siete locales 

comerciales/oficinas; seis viviendas unifamiliares y un conjunto residencial con equipamientos.
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