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EXPOSITORES Y MODERADORES
ANDREA CATENAZZI (ARGENTINA)

Arquitecta especialista en planificación y gestión de políticas sociales.
Es especialista sectorial en el Programa de Mejora de la Gestión Municipal (Ministerio del Interior y Transporte).
Profesora de Urbanismo de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y en distintas universidades
nacionales a nivel de grado y posgrado. Participa en diversos ámbitos académicos internacionales en el área de
formación e investigación urbana. Es autora de varios artículos de libros y revistas especializadas en temas
urbanos.

CHRISTIAN LEFEVRE (FRANCIA)

Planificador urbano. Director del Instituto Francés de Urbanismo desde 2011.
Miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Europea de Investigaciones Urbanas. Docente en materias relativas a
gobernabilidad territorial, principalmente en relación a las metrópolis mundiales. Consultor de la Ciudad de París,
la Comisión Europea y la Región Ile de France. Autor de uno de los capítulos centrales del trabajo del Banco
Interamericano de Desarrollo y Universidad de Alcalá de Henares: “Gobernar las Metrópolis”.

EDUARDO ARRAIZA (ARGENTINA)
Licenciado en Ciencias Políticas.

Actualmente es Director Nacional de Programas de Infraestructura y Producción de la Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Nación, a cargo de la gestión de financiamiento internacional. Es docente universitario e investigador en temas de administración municipal.

FEDERICO BERVEJILLO (URUGUAY)
Arquitecto urbanista.

Ha participado en buena parte de las experiencias más importantes de los últimos 20 años en Uruguay. Entre
diciembre 2002 y febrero 2005 tuvo a su cargo la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, desde la que
impulsó el debate de la nueva Ley en la materia, sancionada en 2008, y organizó el primer ciclo nacional de
reflexión prospectiva centrado en la transformación del territorio. Es coordinador de la Maestría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Universidad de la República (Uruguay).
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FRANCISCA ROJAS (CHILE, REPRESENTACION BID EN ARGENTINA)

Arquitecta y Planificadora urbana. Especialista en Desarrollo Urbano y Vivienda del Banco Interamericano de Desarrollo en la representación de Argentina.
Ha sido Directora de Investigación y Post Doctoral Fellow en el Proyecto de Políticas de Transparencia en la
Kennedy School de Harvard. Formó parte del MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets) Senseable City Lab.
En el sector público ha sido planificadora urbana en la Oficina de Planeamiento de Washington DC y asesora del
Ministro de Vivienda de Chile.

FFRANCISCO
R
JAIRO ZAPATA BUILES (COLOMBIA)

Arquitecto
A
r
con especialización en urbanismo. Docente universitario.
Subdirector de Planeación Integral del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Medellín y municipios vecinos) en
2008 - 2009 y desde 2012 a la fecha, con responsabilidad en la formulación y gestión del Plan Integral de
Desarrollo Metropolitano que incluye acciones en materia de gestión de cuencas, movilidad, infraestructura
hábitat, espacios verdes, y salud, entre otras.

GERARDO OTERO (ARGENTINA)
Economista. Especialista en política fiscal.

Es Coordinador General de la Unidad Ejecutora Central y Subsecretario de Coordinación del Ministerio del Interior
y Transporte. Fue Subsecretario de Finanzas y Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires y ha
ejercido cargos de coordinación en el Ministerio de Economía de la Nación.

JJULIO
U SAGUIR

Licenciado
L
ic
en Filosofía y en Historia. Doctor en Ciencias Políticas
Desde 2003 se desempeña como Secretario de Gestión Pública y Planeamiento del Gobierno de la provincia de
Tucumán. Anteriormente estuvo al frente del Ministerio de Educación de dicha Provincia.
Ha sido Vice-presidente 1º del Consejo Federal de la Función Pública y Responsable de la Comisión de Capacitación del mismo Consejo. También ha sido Miembro del Comité de Expertos en Gestión Pública, creado por la
Secretaría de Gabinete y Gestión Pública de la Nación. Ex investigador del CONICET, ha dictado materias y
seminarios de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Tucumán, en la Universidad del Norte Santo
Tomás de Aquino y en la Universidad Torcuato Di Tella, en las siguientes áreas: Teoría Política, Teorías de la
decisión, Análisis Estratégico, Instituciones Políticas, Teorías de las Relaciones Internacionales. Ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo.
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LUCIANO PUGLIESE (ARGENTINA)

Arquitecto con especialización en urbanismo.
Sectorialista en Desarrollo Territorial del Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (UEC –
Ministerio de Interior y Transporte de la Nación). Fue responsable de las áreas de Ordenamiento Territorial,
Economía Social y Regularización Dominial en la Provincia de Buenos Aires. Cumplió funciones ejecutivas en
municipios del área metropolitana de Buenos Aires. Es docente universitario y en diversos programas de formación para funcionarios provinciales y municipales.

LUIS BALESTRI (ARGENTINA)

Contador Público y Doctor en Economía.
Es Secretario Técnico del Consejo Federal de Planificación, que funciona en la órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Coordinó metodológicamente el Segundo Avance del Plan Estratégico Territorial de Argentina. Fue responsable de financiamiento externo de la provincia de La Pampa.

LUIS BRESCIANI (CHILE)

Arquitecto y planificador urbano.
Como consultor en planificación y diseño urbano ha dirigido decenas proyectos urbanos, concursos públicos,
planes maestros públicos y privados en ciudades de Chile y los Estados Unidos. Desde el año 2000 ha ocupado
además diversos cargos públicos. Entre ellos fue Secretario Metropolitano de Vivienda y Urbanismo (20012003) y recientemente ha sido designado por la Presidenta Michelle Bachelet como Presidente del Consejo
Nacional de Desarrollo Urbano que tiene como propósito trabajar en nuevos esquemas de administración de las
ciudades chilenas.

MARTA AGUILAR (ARGENTINA)

Arquitecta y Planificadora Urbana. Es docente en su especialidad.
Tiene una dilatada trayectoria en proyectos urbanos en Argentina y España. Actualmente es Directora Nacional
de Planificación Estratégica Territorial de Argentina, organismo desde el cual impulsa un programa de apoyo a
la planificación urbana con numerosos proyectos en todo el país y el fortalecimiento de las capacidades en
provincias y municipios. En 2010 coordinó el documento del Plan Estratégico Territorial de Argentina.

MIRTA LEVIN (ARGENTINA)

Arquitecta y master en patrimonio urbano. Docente universitaria.
Es Directora General de la Unidad de Planificación y Gestión Estratégica de ECOM, Ente de Coordinación Metropolitana de Rosario, órgano interjurisdiccional creado en 2010. Fue desde 2003 hasta 2011 Secretaria de
Planeamiento de la Municipalidad de Rosario, después de ejercer diversos cargos en la coordinación de gabinete,
el transporte y la vivienda.
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OLGA
O
L MARA PRESTES (BRASIL)

Arquitecta
A
r
y urbanista, especialista en transporte público.
Desde 1992 es Gerenta de Proyecto de URBS, Urbanización de Curitiba, empresa pública responsable de la
planificación y gestión del transporte público de dicha ciudad y de la región metropolitana. Con anterioridade se
desempeñó como profesional en el Instituto de Investigación y Urbanismo de Curitiba con participación en la
formulación de los planes directores de la ciudad.

PATRICIO NARODOWSKI (ARGENTINA).

Economista y Geógrafo. Director de la Maestría en Políticas de Desarrollo y la Especialización en
Planificación e Intervención para el Desarrollo de la Universidad Nacional de La Plata.
Investigador sobre desarrollo territorial, desarrollo local, producción, mercado de trabajo e innovación. Es autor
de números libros y publicaciones; entre los más recientes, “Geografía Económica Mundial” (publicado por la
Universidad Nacional de Moreno). Ha sido funcionario del Ministerio de Economía de la Nación y de la Provincia
de Buenos Aires.

PEDRO DEL PIERO (ARGENTINA)

Abogado, preside la Fundación Metropolitana de Buenos Aires, organización no gubernamental con
14 años de trayectoria, dedicada a promover innovaciones en la gestión de la metrópoli, la planificación estratégica y la participación ciudadana.
La Fundación ha desarrollado proyectos en materia de urbanismo, residuos, transporte, servicios sanitarios,
manejo de cuenca, entre otros sectores. Senador de la Nación M.C. (1997 – 2001).

PEDRO ORTIZ CASTAÑO (ESPAÑA)

Planificador Urbano. Consultor senior del Banco Mundial en Gestión metropolitana, Gestión de
políticas públicas y Planeamiento, con participación en proyectos desarrollados en más de 20 ciudades del mundo.
Ejerció cargos políticos como consejero del ayuntamiento de Madrid, alcalde de Salamanca, Director General de
Planeamiento Urbano y Regional de la Región de Madrid. Autor del Plan Urbano de la Región de Madrid 1996,
participó también en sus posteriores revisiones.
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PEDRO PIREZ (ARGENTINA)

Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la UNC, con posgrado en Sociología. Investigador
Principal en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales
de la UBA. Docente en numerosas carreras de Argentina y México y España.
En los últimos años se ha concentrado en la cuestión metropolitana y gobernabilidad; servicios urbanos y urbanización. Es autor de doce libros sobre temas de su especialidad.

RICARDO GALLO (ARGENTINA)

Licenciado en Economía con maestrías en Desarrollo Local y Gerenciamiento de Proyectos.
Trabajó en diversos programas de financiamiento internacional en el país y el extranjero (Paraguay, Rep. Dominicana, Panamá y Honduras) orientados a la modernización institucional y al desarrollo económico de provincias
y municipios. Actualmente actúa como consultor en el Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del
Interior (UEC- Ministerio de Interior y Transporte de la Nación).

ROBERTO LUIS DE MELO MONTE MOR (BRASIL)

Planificador regional y urbano, docente en el Centro de Desarrollo y Planificación Regional de la
Universidad de Minas Gerais.
En el marco de un acuerdo entre la Universidad de Minas Gerais y la Región Metropolitana de Belo Horizonte
está trabajando en una de las experiencias más significativas que tienen en lugar en ciudades de Brasil: el plan
de macrozonificación y organización local. El objetivo es el diseño de políticas públicas que involucren a los
municipios que componen la Región. El trabajo es una continuación del Plan Director de Desarrollo Integrado de
la Región Metropolitana de Belo Horizonte, concluido hace unos años.

SALVADOR RUEDA PALENZUELA (ESPAÑA)

Licenciado en Ciencias Biológicas, Ingeniería Ambiental, Gestión Energética y Psicología. Es director
de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, consorcio intergubernamental que presta servicios
en materia ambiental y urbanística. Es director de la Agencia de Ecología Urbana del ayuntamiento
de Barcelona, desde su fundación en el año 2000.
Ha ocupado cargos de dirección en tareas de planificación en la Generalitat de Cataluña. Ha sido miembro del
comité de expertos de la Unión Europea. Es autor de numerosos libros y publicaciones, y es particularmente
trascendente “El libro verde del medio ambiente urbano” publicado por la Agencia de Ecología Urbana.
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