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Gestión Pública Municipal-Provincial-Nacional. 
 

Organizaciones-equipos de asesoría profesional 
 

Docencia e investigación 

Una iniciativa de un colectivo de profesionales que comparten prácticas 

diferentes de planificación y gestión urbano-territorial. 
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Un espacio multidisciplinario y federal que permita, 

Poner en contacto personas y aprendizajes. 
  
Integrar disciplinas y saberes concurrentes  
 
Incidir la agenda pública III 
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Un espacio multidisciplinario y federal que permita, 

● Reconoce la necesidad de un enfoque multidisciplinario de la planificación urbano-
territorial que exige la participación activa e integrada de una amplia diversidad de 
profesionales e interesados en la resolución de procesos complejos. 

● Intenta incluir a: urbanistas, arquitectos, geógrafos, ingenieros, agrimensores, 
politólogos, economistas, contadores, ambientalistas, sociólogos, abogados, entre 
otros. 



Un espacio multidisciplinario y federal que permita, 

< NOA: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago 
< NEA: Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes 
< CUYO: San Luis, La Rioja, San Juan, Mendoza 
< CENTRO: Córdoba, La Pampa 
< LITORAL: Santa Fe, Entre Ríos 
< BUENOS AIRES: Buenos Aires, CABA. 
< PATAGONIA NORTE: Neuquén, Río Negro 
< PATAGONIA AUSTRAL: Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego 



Se elaboraron dos documentos,  

uno “Hacia adentro” y “ Hacia afuera” 

Hacia Adentro, Documento fundacional. 
Qué, para qué, sobre que principios?, para los interesados en sumarse. 
 

Hacia Afuera, (4x4)+1: Hacia una Agenda Nacional de Planificación 
Que plantea 4 temas central que nos preocupa, con 4 líneas de abordaje, al 
que se le agrega 1 tema de carácter transversal. 
Construir internamente y comunicar a los actores territoriales 
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Hacia adentro, Documento fundacional 

● El carácter técnico-político de planificación urbano-territorial,  
● La necesidad de un enfoque multidisciplinario. 
● La importancia del involucramiento y participación de los ciudadanos  
● El compromiso ético, profesional y ciudadano de los planificadores  
● La responsabilidad y el protagonismo fundamental de los organismos del Estado  
● La necesidad de contribuir al debate público 



Hacia afuera, (4x4)+1 
Una excusa para, 

● Construir una base de acuerdos hacia el interior de la organización, 
incorporando miradas multidisciplinarias. 
 

● Focalizar en un grupo acotado de temas y propuestas que permita abordar 
la complejidad territorial. 
 

● Generar encuentros regionales que permitan recoger las particularidades 
del territorio nacional a la vez de ampliar la convocatoria de la Sociedad. 
 

● Llevar la mirada de los planificadores a autoridades nacionales, 
provinciales y municipales. 



Hacia afuera, (4x4)+1 

El modelo de crecimiento urbano expansivo, con impacto en las áreas rurales 

 

La fragmentación social y física de las ciudades 
 

La vulnerabilidad ambiental del territorio, amenazados por algunas prácticas productivas. 

 

La crisis de la movilidad urbana y sus impactos ambientales y sociales 

 

 
Las escasas capacidades locales para la gestión del territorio (gobiernos, equipos técnicos, 

ciudadanía) 

(4) Temas (4) Líneas de Abordaje y (+1) cuestión transversal, 

(+1) 
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Un espacio en Construcción 

Armado Institucional-Legal (Asociación Civil) 
 
Conformación y puesta en marcha de las Regionales (sub-regionales / nodos) 
 

Organización del Primer Congreso Nacional SAPLAT 
 

Diseño e implementación de un Portal Web 
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http://saplat.website/ 

http://saplat.website/
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UN ESPACIO EN CONSTRUCCIÓN 

www.saplat.website 
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