
Alejandra Alcira Caballero, abogada argentina egresada de la Universidad de Buenos Aires. Especializada en planificación, 

financiamiento de inversiones e infraestructura; dirección de bancos y empresas públicas y privadas; relaciones gubernamentales; y 

en derechos reales.  

Asesora senior y funcionaria técnica, entre 1994 y 2019 en forma alternada, del PEN, de gobiernos provinciales y municipales en de 

planificación y financiamiento de inversiones, infraestructura y PPPs.  

Referente desde 2003 en financiamiento de inversiones e Infraestructura, de organismos internacionales, cámaras empresariales y de 

comercio extranjero, así como de gobiernos de países de la región, bancos y empresas. 

Estuvo a cargo del Grupo BNA, fue Presidente de Nación AFJP, Vice Presidente de Nación Fideicomisos y de Nación Seguros y 

Asesora de Presidencia del BNA (2015 a 2017). Diputada Nacional con mandato cumplido (2019).  

Ex Directora del Banco Ciudad de Buenos Aires con mandato cumplido (2008 a 2013) y Diputada de la Ciudad de Buenos Aires con mandato cumplido (Vice Presidente de 

la Comisión de Asuntos Inter Jurisdiccionales) (2015). Entre 2007 y 2015 asesoró al GCBA en financiamiento de proyectos de inversión. 

Autora de estructuras financieras, marcos regulatorios y sistemas de contratación de infraestructura. Estructuró, implementó y ejecutó los Fideicomisos de Infraestructura de 

Transporte (SIT/ SISIVIAL-SIFER), de Infraestructura Hídrica (FIH) y de Desarrollo de Infraestructura (Decreto 1299/00), como Directora Ejecutiva del Consejo de 

Administración y de la Unidad de Fideicomisos de Infraestructura. 

Estuvo a cargo de la Subsecretaria de Planificación de Inversiones de la Nación, introdujo el sistema de PPP/PFI en Argentina en 2000, coordinó el Plan Federal de 

Infraestructura entre 2000 y 2002 y reestructuró ENABIEF para su conversión en ONABE (hoy ADIF, AABE). 

Coordinó la emisión del Bono Tango (Títulos de Deuda Pública de Mediano Plazo-Eurobonos) como asesora en crédito público de la Secretaría de Hacienda y Finanzas del 

GCBA. Fue Coordinadora General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación y redactora del Primer Plan Nacional de 

Inversión Pública, Ley 24.354. También fue asesora en Titulización de hipotecas y saneamiento de cartera para la privatización, de Presidencia del Ex Banco Hipotecario 

Nacional. 

Expone en foros, congresos y conferencias; es consultada por publicaciones y organismos locales e internacionales sobre financiamiento de inversiones e infraestructura y 

es autora de diversos artículos y papers. 

Fue Docente en la cátedra de Derechos Reales de la Dra. Highton de Nolasco en la UBA; también fue profesora invitada en el Postgrado de Regulación de Servicios Públicos 

de la Universidad Austral y del Programa Ejecutivo para Sociedades de Garantías Recíprocas sobre fideicomisos de UCEMA.  

Actualmente dirige el Programa Ejecutivo de Gestión de Inversión Público Privada GIPP en la Universidad del Salvador (2018-2019). 

Autora y directora de la primera edición del Programa Ejecutivo GIPP en la Escuela de Negocios de la UCA (2017) 

Lidera la conformación del Consejo Argentino de Inversión Público Privada (Partnerships Ar) (2019).  

 


