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1- DATOS PERSONALES 
 
Lugar y fecha de nacimiento: La Plata, Provincia de Buenos Aires, 8 de junio 1957          
 
Nacionalidad: argentino. 
 
Idiomas: francés (lee, escribe, habla) 
 

2- ESTUDIOS CURSADOS 
 
- Arquitecto, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata, 1981 
 
- Curso de post-grado en "Proyectación Ambiental", Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

Universidad de Belgrano. Un año de duración, 1982. 
 
- Estadías en el CREPIF (Centre de Rechérche et Etudes sur París et Ille de France) Universidad 

de la Sorbona, París, Francia. Tema: "Las Ciudades Nuevas de Francia", 1992/93. 
 

3- ASOCIACIONES PROFESIONALES A LAS QUE PERTENECE 
 
- Coordinador Académico de la Mesa Directiva de FLACAM (Foro Latinoamericano de Ciencias 

Ambientales), red latinoamericana de ONGs, creada en 1989, de la que la Fundación CEPA es 
sede Nacional Argentina y Secretaría Permanente.   

 

4- CALIFICACIONES PRINCIPALES 
 
- Integrante del Comité Directivo de la Fundación CEPA, desde 1984 y coautor de los proyectos 

realizados por CEPA, desde entonces hasta el día de la fecha. 
 
- Profesor  del Curso de Postgrado en Formación Ambiental, FLACAM, La Plata, Argentina, desde 

1990 a 1997. 
 

- Docente de la "Especialización en Desarrollo Sustentable” y de la “Maestría en Desarrollo 
Sustentable", dictada por FLACAM, Cátedra UNESCO para el Desarrollo Sustentable, convenio 
con la UNLa, Universidad Nacional de Lanús, 1998 a la fecha. Docente con Designación oficial 
anual del Consejo Superior de la UNLa. 

 
- Director de Trabajos finales de la carrera de Especialización en Desarrollo Sustentable 

(proyectos de investigación de los alumnos), y de la Maestría en Desarrollo Sustentable (tesis 
de alumnos). Carrera convenio FLACAM-UNLa desde 1998 a la fecha. 

 
 



5- EXPERIENCIA LABORAL 
 
Coautor de los siguientes proyectos como integrante del Equipo Técnico de la Fundación CEPA: 
 
2014: Coordinador metodológico y consultor senior, Sistema Integrado de Desarrollo 
Interoceánico, corredores de desarrollo binacionales y plataformas logísticas para el Gobierno de 
la Provincia de Chubut, Argentina 
 
2013-2014: Coordinador técnico del equipo de consultores Plan de Desarrollo Urbano de Puerto 
Madryn , Consejo Federal de Inversiones, Chubut, Argentina 
 
2012/13: Integrante del equipo de consultores de la “Agenda de inversiones prioritarias de la 
Provincia de Chubut” que incluye plataforma turística, económica, social y de accesibilidad. 
 
2012/14: Co-director técnico del Plan Estratégico de Mar del Plata, Municipalidad de General 
Pueyrredón 
 
2012/13: Consultor del Plan Estratégico de Desarrollo Territorial del municipio de Gaiman, 
Provincia de Chubut - DINAPREI 
 
2012/ 2014: Consultor del Proyecto de Diseño Funcional y Estudios Socio - Ambientales de la 
Ruta Provincial Nº1 y Plan de Ordenamiento Territorial  (POT)  de la Costa Atlántica rionegrina 
entre Viedma y San Antonio Oeste, UPCEFE, BID 
 
2011/12 : Profesor invitado extranjero de la Especialización en medio ambiente urbano” de la 
Universidad San Buenaventura, Cartagena de Indias, Colombia 
 
2009- 10: Co-director del Plan Diretor Participativo Sustentable de Florianópolis, Brasil 
 
2009: Profesor Invitado de La Facultad de Arquitectura de la Universidad de Los Andes, Mérida, 
Venezuela para el curso de post-grado “Hacia la Sustentabilidad Urbana” 
 
2009- 10: Coordinador técnico de la Investigación sobre “Indices de capacidad de carga en 
Florianópolis”, Brasil, financiado por la FAPESC, Fundación de Ayuda a las Pesquisas de Santa 
Catarina. 
 
2008-09: Integrante del la coordinación del Movimiento Pro Reservas de Biosfera Urbanas 
(Argentina, Brasil, México, Venezuela, España) 
 
2008: Coordinador de la Agenda Estratégica de Desarrollo Sustentable de Florianópolis, Brasil, 
para la Prefectura de Florianópolis y el Gobierno de Santa Catarina 
 
2008: Asesor del Instituto de Planejamento de Florianópolis, Brasil en la reformulación del Plan 
Diretor de Desenvolvimento Urbano 
 
2006-09: Jefe de Componente Ordenamiento territorial del Plan de Ordenamiento Territorial de 
la Provincia de Jujuy, en el marco del Programa de Corredores Viales de Integración, contratado 
por el consorcio ECOCONSULT / VECTOR 



 
2006: Coordinador Técnico Responsable del Plan Estratégico de Desarrollo Territorial de Junín de 
los Andes, Provincia de Neuquén, Argentina – Consejo federal de Inversiones y COPADE / Neuquén 
 
2006: Coordinador técnico del Plan Particularizado de la Región de Imbituba, SC, Brasil, para la 
Prefectura de Imbituba, incluyendo Diseño de la Lei Comentada del Plan Director y del proceso de 
formación de los Consejos de Planeamiento. 
 
2006- continúa: Propuesta de la Isla de Santa Catarina como Reserva de Biosfera Urbana 
 
2005-06: Desarrollo Turístico de las Sierras de Guasayán, Provincia de Santiago del Estero, 
Argentina 
 
2005: Capacitación de funcionarios municipales de la Prefectura de Imbituba, SC, Brasil sobre el 
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano-Ambiental. 
 
2004: Proyecto prefactibilidad de Estación multimodal de cargas en San Carlos de Bariloche, Río 
Negro. Argentina 
 
2004: Parque da Barragem, Santa María, Rio Grande do Sul, Brasil. 
 
2003-2004: Coordinación técnica del Plan Director de Desarrollo Urbano y Ambiental de Santa 
María, Rio Grande do Sul, Brasil. Incluye Ley de uso, ocupación y parcelameinto del suelo y Código 
de Edificaciones. 
 
2003-2004: Coordinación técnica del Plan Director de Desarrollo Urbano y Ambiental de Barra 
Mansa, Rio de Janeiro, Brasil. Incluye Ley de uso del suelo. 
 
2002: Bases Estratégicas para el desarrollo de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil 
 
2002: Ciudad Nueva “Clarendon”, Jamaica: Concurso Internacional de proyecto de una ciudad 
nueva para descentralizar la ciudad de Kingston, capital de Jamaica. El proyecto se situa en un área 
natural de reserva boscosa autóctona. Se previó una población futura de 130.000 habitantes. De 
una primera preselección de 56 participantes de todo el mundo, fuimos seleccionados entre los 5 
equipos participantes a una segunda vuelta. En esta segunda vuelta se obtuvo el segundo premio. 
La crítica del jurado lo definió como un proyecto de “vanguardia urbanística”. 
Se elaboró el Master Plan y particularizados de transporte, energías alternativas, uso del suelo, 
infraestructura y relación bosque autóctono-ciudad. 
Comitente: Dirección Obras Públicas y Vivienda, Gobierno de Jamaica con apoyo de la UIA (Unión 
Internacional de Arquitectos)  
 
2001: Parque Tres Turons: En el área ubicada entre el fin del ensanche y el macizo del Colserolla 
en la ciudad de Barcelona, se encuentra un área de ciudad jardín que creció alrededor de tres 
pequeñas elevaciones (Turons) y que en parte invadió los mismos. En uno de los Turons se ubica el 
famoso Parque Güell y el Crueta de Coll. 
El objetivo del encargue encomendado a CEPA y a ERF (estudio Ramón Folch, de Barcelona) es el 
de coser todas las piezas sueltas y transformar al área en un nuevo hito de la ciudad. Para ello se 



propone transformar a toda el área en un gran paseo parque que permite descubrir un nuevo 
paisaje hacia la ciudad, transformándolo en un balcón para Barcelona. 
Para lograr la integridad con el barrio se mejoran los accesos “promenades”, y se construirá un 
camino de ronda que coserá todo el perímetro , “circuito para caminar y pasear”. A media altura 
en medio de un espeso bosque a implantar estará el paseo medio ,”circuito deportivo”, y en casi 
en la cima se accederá a las pasarelas ,“circuito para mirar y admirar”. Estas últimas serán el rasgo 
arquitectónico característico e innovador de la propuesta. 
Contrato ERF- Ayuntamiento Barcelona, subcontrato -Fundación CEPA; Barcelona, España  
 
2001 - continúa: Camino del Gaucho: Se propone un proyecto concertado de Red de Reservas y/o 
Eco-Museos (prácticas de la cultura productiva). Un conjunto de sitios que testimonien la 
identidad tangible, para la tutela de la "cultura del gaucho surero", sobre el litoral marítimo. La 
interacción de la Red de Reservas con sus territorios anexos de desarrollo controlado y la 
vinculación ecoturística y de experiencias de desarrollo sustentable que propone el Eco-Museo, 
configuran una estrategia Global de Articulación, Conservación y Desarrollo para una tutela 
ambiental innovadora. (Idea y desarrollo de CEPA, proyecto iniciado en 1995) 
Convenio con Red de Ecomuseos –Acta Fundacional de Acuerdo setiembre 2001. 
 
2001/2000: Plan Director de Desarrollo Sustentable de Imbituba 
El objetivo del proyecto es lograr que esta bellísima zona costera del sur de Brasil genere su 
desarrollo de manera sustentable, tratando de seguir creciendo como plaza turística, pero 
manteniendo sus valores naturales y de paisaje, y evitar lo que normalmente ocurre con este tipo 
de sitios al entrar en el mercado del turismo masivo. 
El ordenamiento territorial fue el primero de los objetivos, ya que la especulación inmoviliaria y la 
falta de las reglas urbanísticas y de control de las construcciones atentava al paisaje así como una 
estructura vial altamente deficiente. 
Contrato con Prefeitura de Imbituba, Santa Catarina, Brasil. 
 
2001/2000: Región Salto Grande -Plan Estratégico para su Desarrollo Sustentable. Proyecto 
obtenido por Licitación Pública Nº 17/99, Gobierno de Entre Ríos. El Proyecto incluye: el Plan 
Director de un área aproximada de 800 Km2, que incluye las ciudades de Concordia, Federación y 
Chajarí, con una población  total de 200 mil habitantes; traza y anteproyecto de un camino de 
interés turístico-productivo y que conecta a todas las localidades de la región; tipologías 
experimentales de protección de costas, por la erosión que provoca el agua del lago. 
Contrato con CAFESG (Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande), Gobierno 
de Entrte Ríos.  
 
1998(continúa): Asistencia Técnica del Emprendimiento Urbano NORDELTA,  en la ejecución  del 
Plan Director (aprobado en 1992) y ajustes en la estructura urbana sus espacios verdes y las áreas 
de centralidad urbana. Ciudad proyectada en un predio de 1600 Has. para alcanzar una población 
máxima de 135.000 hab. Obras de relleno por refulado, red vial, infraestructura y forestación. 
Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires.     
Contrato profesionales de CEPA / Nordelta S.A. 
 
1999/2001: Programa de Desarrollo Sustentable en la Frontera Argentino-Boliviana, 
continuación  del Proyecto de Prevención de Endemias en Areas de Frontera -1993/98- Sus 
objetivos principales son: 



Promocionar la pequeña y mediana empresa local para dar sustentabilidad social, ecológica y 
económica a la región. 
Promocionar servicios de infraestructura regional para el mejoramiento del hábitat. 
Comunicarse con la población local para reforzar su identidad como agentes de su propia 
transformación. 
Area de actuación, corredor fronterizo: Pichanal (Salta-Argentina), Bermejo (Bolivia). 
Convenio Fundación Catalana de Gas – Gas Natural BAN / CEPA-FLACAM 
 
1999: Valle Verde: Liniamientos Estratégicos para el Desarrollo Sustentable de la Cuenca del Río 
Lurín, región metropilitana de Lima, Perú. Programa Integral para conservar, poner en valor y 
dinamizar la economía de base agropecuaria y turística de la cuenca del Río Lurín, integrada por 
municipios de bajos recursos y carácter semi-rural. 
Acuerdo con el municipio de Lima y municipios del valle. Creación de un "Patronato", con fondos 
privados para la puesta en marcha del Proyecto. Equipo Técnico: Fundación CEPA (Argentina) – 
OACA (Perú)  
 
1999: Criterios para diseñar el Plan Estratégico de la Ciudad de La Plata, a partir de una estrategia 
de actuación regional orientada a la obtención de consensos con los otros municipios de la región 
sobre programas, proyectos o acciones sustentadas en criterios técnico-políticos. 
Convenio de Cooperación Municipalidad de La Plata / Fundación CEPA. 
 
1999: Estudio de Inserción del Puente Punta Lara-Colonia en la Estructura Territorial Argentina, 
en las diferentes escalas de análisis: local, rioplatense y Mercosur, merituando la mejora en la 
accesibilidad, la conectividad y la interacción espacial entre asentamientos, así como su efecto 
sobre las redes intermodales de transporte.  
Convenio Subsecretaría de Acción de Gobierno, Presidencia de la Nación / CEPA-FLACAM 
 
1998: Asesoramiento a la Prefeitura Municipal de Porto Alegre, en especial a las Secretarías de 
Planeamiento Municipal, Industria y Comercio y Medio Ambiente, para la realización de tres 
proyectos integrados sobre la propuesta del Plan Director de Porto Alegre: 
a- Corredor de centralidad Anita Garibaldi / Nilo Pecanha 
b- Eje de crecimiento urbano Lomba Do Pinheiro - Restinga 
c- Revitalización Urbanística y Económica del 4to. Distrito 
Convenio Prefeitura de Porto Alegre / Fundación CEPA  
 
1998 (continúa): Proyecto de postulación y Plan de Manejo La Plata Patrimonio Urbanístico de la 
Humanidad. Documentación presentada a la Comisión de Patrimonio de la UNESCO, París.  
Fué declarada Patrimonio por Ordenanza Municipal y Ley Provincial.  
Convenio Municipalidad de La Plata / Fundación CEPA 
 
1998: Estudio de Evaluación Urbanística e Impacto Ambiental, de un emprendimiento urbano de 
110 Has, que consta de un club de golf de 18 hoyos y 450 viviendas en lotes de 1000 m2 c/u en 
una zona semi-rural y de valor natural, denominada Belem Novo. Porto Alegre, Brasil. 
Contrato EmpresaTerra-Lima Constructora / Fundación CEPA 
 
1996: Prefactibilidad de Revalorización de los Espacios Ferroviarios de La Plata y su Entorno 
Inmediato, para la integración y modernización de las terminales de transporte automotor y 
ferroviario, puesta a disposición de los antiguos espacios destinados a actividades ferroviarias, 



próximos al casco urbano de la ciudad, revalorización de esos espacios para diversos fines y con 
inversión privada y rediseño del sistema de transporte de esta área metropolitana.  
Convenio Municipalidad de La Plata / Fundación CEPA 
 
1997/1995: Proyecto de Prevención de Endemias en Areas de Frontera.  Aplicaciones 
experimentales en cuestiones definidas en las etapas anteriores del proyecto (1993/94), con 
fondos no reintegrables de la Unión Europea. 
- Ejecución prototipos en habitat laborales, puesto sanitario y centro comunitario. 
- Sistema alternativo de producción y comercialización de los productos locales. 
- Mejoramiento de la atención primaria de la salud. 
- Formación de líderes locales como agentes de desarrollo. 
Contrato Unión Europea (Bruselas) / CEPA-FLACAM.  
 
1997: Asesoramiento técnico y metodológico del Congreso Vecinal para la formulación de 
proyectos en la ribera de San Isidro, Buenos Aires, en aspectos de mejoramiento ambiental, 
nanejo de recursos, uso del suelo e inversión pública y privada.  
Convenio de Cooperación Municipalidad de San Isidro / Fundación CEPA. 
 
1997: Plan de Desarrollo Ambiental de la Ciudad de Porto Alegre, elaboración de políticas y 
programas de mejoramiento ambiental, movilidad, uso del suelo, calidad del paisaje y en 
particular el sistema de gestión del planeamiento urbano y de producción concertada de la ciudad. 
Convenio Prefeitura de porto Alegre / Fundación CEPA 
 
1996/1995: Plan de la Huerta de Valencia (España).  Desarrollo de Talleres Proyectuales sobre 
Desarrollo Sostenible de la Huerta de Valencia mediante metodología de interfases con destino a 
la redacción del PLAN VERDE, en marcha por esta Corporación y definir las estrategias de 
desarrollo y relación “huerta-ciudad”. 
Contrato de Cooperación Técnica Ayuntament de Valencia / Fundación CEPA. 
 
1996/1995: Proyecto de elaboración de la Ordenanza de Evaluación de Impacto Ambiental de la 
ciudad de San Martín de los Andes, y la relación área urbana/periferia.   
Contrato de Cooperación, Municipal de San Martín de los Andes / Fundación CEPA. 
 
1995/1994: Plan Director Urbano Ambiental de la ciudad de Asunción, Paraguay,  que incluye 
Plan Regulador, Plan de Transporte y Plan de Mejoramiento Ambiental. 
Contrato de Cooperación Técnica Municipal de Asunción / Fundación CEPA, con fondos del PNUD. 
 
1994: Estudio de Prefactibilidad y Evaluación de Impacto Ambiental de la localización de la 
Vinculación Física Puente Rosario/Victoria, sobre el medio natural y socio-económico en las áreas 
de influencia y afectación de las alternativas seleccionadas en la prefactibilidad del proyecto 
ejecutivo. Se consideraron cuatro aspectos fundamentales en la evaluación: la cuestión regional, 
inter-provincial, el valle fluvial y las áreas urbanas, cabeceras de puente, de Rosario (Santa Fé) y 
Victoria (Entre Ríos).   
Contrato por Licitación Pública Nacional. Ente Interprovincial Entre Ríos/Santa Fé. 
 
1994: Proyecto Piloto Bañado Tacumbú, Saneamiento, Diseño Urbano y Relocalización de 400 
familias marginales, en el marco del Proyecto Franja Costera de Asunción, Bañado Sur (Paraguay).  
Contrato de Cooperación Municipal de Asunción / Fundación CEPA. 



 
1994: Proyecto de la EIA para la instalación del Shopping Paseo Seminario, en un predio de 4 ha, 
en una zona céntrica de la ciudad de Asunción, en aspectos de uso del suelo, accesibilidad, 
continuidad de la trama urbana, socio-económicos, ecológicos y patrimonio arquitectónico, de un 
importante Seminario de la Iglesia Católica, propuesto para su reutilización como paseo de 
compras. 
Contrato Empresa ECODEL (Paraguay) / Fundación CEPA. 
 
1993: Evaluación de Impacto de Localización de una Planta de Almacenamiento Criogénico de 
Gas Metano, que permita una mínima flexibilidad al sistema en los picos invernales en el área 
norte del Gran Buenos Aires, en el marco de la Ley 8912 de Ordenamiento Territorial y Uso del 
Suelo de la Prov. De Bs. As. El estudio dió como resultado la ubicación de la obra en el Partido de 
General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, en un predio de 100ha.   
Contrato Empresa Gas Natural BAN / Fundación CEPA. 
 
1993: Plan Maestro Franja Costera de Asunción (Paraguay), mejoramiento integral de 16 km de 
costa sobre el Río Paraguay, que incluye obras tales como: Paseo Costero de enlace con el resto de 
la ciudad, relleno por refulado de tierras inundables para su urbanización, relocalización y 
consolidación de barrios marginales, creación de parques de uso público y saneamiento integral 
del área.  Proyecto de Interés del BID para la financiación de las obras. 
Convenio de Cooperación, Municipalidad de Asunción / Fundación CEPA.  
 
1992/89: Plan Director Emprendimiento Urbano Integral NORDELTA, iniciativa privada para la 
realización de una ciudad nueva de 130.000 habitantes, en un predio de 1600 ha, a rellenar por 
refulado, en el Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires (Arg.).  Proyecto aprobado por la 
Municipalidad de Tigre y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la Ley 89/12 
de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo.   
Contrato Empresas Supercemento S.A.y DYOPSA / Profesionales de la Fundación CEPA. 
 
1992: Evaluación de Impacto de la Hidrovía, en lo referente a los núcleos urbanos asentados 
sobre la costa del Río Paraná en la Provincia de Corrientes, para las localidades de Empedrado, 
Bella Vista y Goya. 
Contrato CIP S.R.L. (adjudicartaria del proyecto integral) / Fundación CEPA   
 
1992: Diseño y Prefactibilidad Económica del Paseo Costero de la ciudad balnearia de Santa 
Clara del Mar, Partido de Mar Chiquita, Provincia de Buenos Aires. Proyecto y ejecución del Pliego 
de Bases y Condiciones para el Llamado a Licitación por Concesión de Obra Pública. Contrato de 
Cooperación Técnica Municipal de Mar Chiquita / CEPA. 
 
1990: Ecosistemas Urbanos del Uruguay. Diagnóstico y recomendaciones para orientar las 
políticas ambientales urbanas. Se definieron 4 escalas urbanas de actuación: 
- ciudad grande (Montevideo) 
- ciudad media (Salto) 
- ciudad pequeña (Durazno) 
- ciudad turística (Punta del Este) 
Convenio Gobierno de Uruguay-OEA / Rubén Pesci (CEPA) 
 



1990: Plan Director del Partido de Mar Chiquita, que incluye Plan Director, Plan Regulador y 
Código de Edificación de las localidades del Partido.  
a) Localidades del interior: Coronel Vidal (cabecera del Partido), General Pirán, Vivoratá y Cobo; 
b) Localidades de la Costa : Santa Clara del Mar, Mar Chiquita y Mar de Cobo 
 Convenio de Cooperación Municipalidad de Mar Chiquita / Fundación CEPA 
 
1990: Proyecto de creación y Plan Maestro de la Reserva Natural y Cultural Parque Atlántico Mar 
Chiquito, Provincia de Buenos Aires. Aprobado por el Municipio de Mar Chiquita y declarado 
Reserva Mundial por la UNESCO/París. 
Convenio de Cooperación Municipalidad de Mar Chiquita / Fundación CEPA 
 
1989/1984: Reserva de Biosfera Parque Costero del Sur, Partido de Magdalena, Provincia de 
Buenos Aires (Arg.), casi 100 Km de longitud sobre el margen del Río de La Plata, por 5km de 
ancho, se enncuentra una interfase de gran representatividad donde se registra un enorme 
patrimonio de biodiversidad natural y cultural. El proyecto contiene: 
-la definición del Area Parque 
- Plan Director del Parque y  Plan de Manejo Ecológico-Productivo 
- Relevamiento del patrimonio natural y cultural 
- Prefactibilidad jurídico-institucional 
Fue declarada Reserva Mundial de Biosfera por la UNESCO/París en 1988. 
Convenio Municipalidad  de Magdalena / Fundación CEPA, con subsidio MAB11- UNESCO. 
 
1987/86: La Ciudad en Cuadrícula: El caso San Luis. Definición de patrones existentes, de ciudad 
en cuadrícula de fundación hispana, extrapolables a otras ciudades de igual 
características, a fin de obtener pautas de diseño que permitan ordenar el crecimiento de las 
ciudades y su compatibilización con el centro histórico fundacional. 
Investigación del Gobierno Español en ocasión de los 500 años del descubrimiento de América 
Convenio Instituto de Estudios y Administración Local, España / Fundación CEPA 
 
1987/85: Proyecto de Desarrollo y Mejoramiento Ambiental de la ciudad de Luján, Provincia de 
Bs.As.  
Diseño integral de accesibilidad vial, diseño urbano del centro histórico, defensa contra 
inundaciones, desagues pluviales, saneamiento y desarrollo integral del área ribereña. 
Anteproyecto ejecutivo y prefactibilidad económica de la propuesta de remodelación urbana de 
las dos márgenes del Río Luján. 
Contrato Municipal de Luján / Profesionales de la Fundación CEPA. 
 
 
  

6- EXPERIENCIA COMO DIRECTOR DE  TESIS 
 
DIRECTOR DE TESIS, EN EL MARCO DE LA MAESTRIA EN DESARROLLO SUSTENTABLE - Carrera 
convenio FLACAM / UNLa, Universidad Nacional de Lanús, de los siguientes alumnos: 
 
- Bendek Vega, Aída Carolina, Tesis de Maestría: Estrategias de Manejo Ambiental Sustentable 

en la Producción Agrícola Orgánica. 
 

- Citrinovitz, Adriana. Tesis Modalidad de abordaje regional COPADE, Neuquén, Argentina. 



 
- Coneo Caucedo, Ausberto La Célula Madre Urbana…Un nuevo paradigma en la regeneración 

urbana integrada. Cartagena de Indias, Colombia. 
 
- Cristaldo, Juan Carlos, Tesis de Maestría: Valles y laderas. Patrones sustentables para la 

construcción de ciudad en la periferia de la Región Metropolitana de Sao Paulo. 
 
- Da Silva Almeida, Joseane, Tesis de Maestría: Participación Popular en Procesos de 

Planeamiento de las ciudades, Pelotas, Brasil. 
 
- Delgado, Dora Luz, Tesis de Maestría: Imaginarios de ciudad desde el Cerro de las Tres Cruces. 

Un aporte a la sustentabilidad (Medellín, Colombia). 
 

- Esper, Mónica , Tesis de Maestría: Meta Arquitectura. 
 
- García Marzulo, Silvana, Tesis de Maestría: Habitaçao Social Desvendando o olhar cultural para 

fomentar Políticas Habitacionais Sustentáveis, Porto Alegre, Brasil. 
 

- Galardi, Verónica. Tesis La Fábrica de Inventores, Chubut, Argentina. 
 
- Gonzalez Valencia, Juan Esteban, Tesis de Maestría: El sistema de cerros tutelares como 

componente de la sustentabilidad ambiental de la ciudad de Medellín. 
 
- Hernández Huerta, Arturo, Tesis de Maestría: Redes de Comunidades  de aprendizaje: un 

medio para incorporar la dimensión ambiental en las escuelas de educación básica de 
Veracruz. 

 
- Luna Maldonado, Carlos, Tesis de Maestría: Del diseño verde al Proyecto Vida. 

 
- Martinez Bercovich, Gabriela, Tesis de Maestría: La transdisciplina como parte de una nueva 

identidad. 
 

- Melo Soares, Alexandre, Tesis de Maestría: La Agenda XXI de Pelotas y el desafío de la 
participación. 
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