Presentación y
objetivos

La Sociedad Argentina de Planificación Territorial SAPLAT organiza su Primer Congreso
Nacional poniendo el foco en LAS CAPACIDADES PÚBLICAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE POLÍTICAS TERRITORIALES como forma de abordar transversalmente el conjunto de temas claves de la planificación territorial en Argentina. Cuenta
para ello con la colaboración y el auspicio del Departamento de Geografía y Turismo
de la Universidad Nacional del Sur.
El congreso es concebido como un espacio facilitador e integrador de diálogo entre
funcionarios públicos, planificadores, investigadores, educadores y organizaciones de
la sociedad civil, involucrados en el estudio, la planificación y la gestión de los territorios de nuestro país, a fin de promover la construcción de conocimiento colectivo para
los procesos de planificación territorial de la Argentina.
Acorde con sus fundamentos, el Congreso tiene carácter federal y multidiscplinar, con
vocación de conocer y exponer las similitudes y diferencias que presentan nuestros
territorios y procesos de planificación, así como también compartir las preguntas y
respuestas que nos igualan y que nos diferencian y distinguen.
En este sentido reconocemos que la resolución de los actuales problemas territoriales, requiere de un conjunto de normas, instrumentos, decisiones políticas y gestión
técnica, coordinadas y articuladas. En términos generales podemos afirmar que estas
capacidades de planificación, gestión, coordinación y articulación de políticas son escasas, que no se adquieren fácilmente y demandan de un proceso sostenido de construcción y acumulación de estas capacidades multidisciplinares que incluyen saberes
técnicos, metodológicos y empíricos de nuestros territorios.
Entendemos que esas capacidades públicas deben ser fortalecidas con un mayor involucramiento de los actores sociales locales, así como un mayor despliegue de modalidades de participación ciudadana necesarias todas ellas en la planificación y gestión
de políticas de desarrollo territorial integral.
Estimamos necesario avanzar en un nuevo tipo de gobernanza que avance en la construcción de políticas territoriales de otro tipo y posibiliten el desarrollo de: a) nuevos
paradigmas de aproximación a la complejidad territorial, b) un conjunto de normas,
instrumentos y metodologías para su abordaje, c) la construcción de poder local democrático con capacidad de impulsar decisiones políticas, y d) capacidad de gestión
técnica, de manera coordinada y articulada.
Pretendemos que estos debates estén presentes en el Primer Congreso de SAPLAT.
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Modalidades de
trabajo y debate

• Conferencias centrales
Se proponen tres conferencias y posterior debate vinculado al tema central del Congreso: Las Capacidades Públicas para la Gestión Territorial. Desde distintas miradas y
disciplinas serán las encargadas de abrir el debate con los participantes.
• Paneles regionales
Cada una de las ocho regionales de SAPLAT, presentarán un panel de debates vinculados a los temas de la Agenda (4x4) +1 (Crecimiento urbano expansivo e impacto en
espacios rurales, Deterioro del hábitat, fragmentación y desigualdad, Sistemas naturales y procesos antrópicos del territorio, Crisis de la movilidad urbana).
Reflejarán de este modo las tareas desarrolladas en cada uno de esos espacios, visibilizarán los enfoques y experiencias realizadas por las regionales. Servirán de plataforma
de discusión y socialización de información que incrementar la masa crítica de la
Sociedad.
• Foros plenarios
Para el cierre del Congreso se prevé un gran debate sobre las Capacidades Públicas
para la Gestión Territorial, con la presencia de funcionarios o ex funcionarios del nivel
local, provincial y nacional. Provendrán de las distintas regionales presentando su mirada crítica acompañadas con propuestas de solución y mejora.
• Posters
Será el espacio de convocatoria académica del congreso, donde se invitará a investigadores y becarios a presentar trabajos analíticos sobre la gestión pública de la planificación territorial, ligado a los temas de la Agenda (4x4) +1. Se abre una convocatoria
para presentar resúmenes con las ideas del poster y se ofrecerá un formato de armado
que los concurrentes deberán llevar consigo el día 1 del congreso para el armado de
la exposición.
Dispondrán de un espacio de exposición permanente en el Congreso y se publicarán
en un libro digital.
(ver presentación de posters en el final del documento)
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• JUEVES

Programa Preliminar
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08.30hs. ACREDITACIÓN
09.00hs. APERTURA
• Roberto MONTEVERDE - Presidente de la SAPLAT
∙ Rosana VECCHI - Comité Organizador
• Dr. Daniel VEGA - Rector Universidad Nacional del Sur

09.30hs. CONFERENCIA I
• Dra. Lic. Rita GRANDINETTI

LAS CAPACIDADES PÚBLICAS HOY: Entre Weber y la Sociedad Exponencial
Desafíos y certezas en ciudades del Siglo XXI

10.15hs. BREAK
10.30hs. PANEL REGIONAL LITORAL
DESIGUALDAD Y FRAGMENTACIÓN SOCIO-URBANA.
Propuestas de abordaje.
Exposición y debate

12.30hs. ALMUERZO LIBRE
13.30hs. PANEL REGIONAL NEA
SISTEMAS NATURALES Y PROCESOS ANTRÓPICOS
Fronteras urbanas: Territorios de singularidad, vulnerabilidad y conflicto.
Exposición y debate

15.00hs. PANEL REGIONAL NOA
PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL NOA
Exposición y debate

16.30hs. BREAK
17.00hs. PANEL REGIONAL CUYO
EL DESARROLLO TERRITORIAL EN CUYO
Ampliar las capacidades de gestión territorial
Exposición y debate

18.30hs. CIERRE DE LA JORNADA
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• VIERNES

Programa Preliminar
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08.30hs. PANEL REGIONAL AUSTRAL

LAS CAPACIDADES PÚBLICAS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN LA EXPERIENCIA DE LAS
CIUDADES DE LA PATAGONIA AUSTRAL
Exposición y debate

10.00hs. BREAK
10.30hs. PANEL REGIONAL PATAGONIA NORTE

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN EL TERRITORIO IRRIGADO, MOVILIDAD,
HIDROCARBUROS Y NATURALEZA
Exposición y debate

12.00hs. ALMUERZO LIBRE
13.00hs. CONFERENCIA II
• Arq. Freddy GARAY

PLANES y PROYECTOS: Dificultades para su implementación

13.45hs. PANEL REGIONAL BUENOS AIRES

DIFICULTADES COMUNES EN LOS GOBIERNOS LOCALES PARA DESARROLLAR EL TERRITORIO
Exposición y debate

15.15hs. BREAK
15.30hs. PANEL REGIONAL CENTRO

PROBLEMÁTICAS Y DESAFÍOS PRIORITARIOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
SUSTENTABLE EN LA REGIÓN CENTRO
Exposición y debate

17.00hs. PRESENTACIÓN

¿QUIÉNES DISEÑAN NUESTROS TERRITORIOS? LAS MUJERES EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
por Ciudad del Deseo

18.00hs. CIERRE DE LA JORNADA
• SÁBADO
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08.30hs. FORO DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNCIONARIOS • PARTE I
Luis PITES (Dr. General de Planificación y Desarrollo Urbano, Bahía Blanca)
Laura PERILLI (Sec. Programas Especiales, Rio Negro)
Olaf JOVANOVIC (Sec. de Planeamiento, Tierra del Fuego)
Exposición y debate

10.30hs. BREAK
10.45hs. FORO DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNCIONARIOS • PARTE II
Mariana SEGURA (Programa DAMI, Min. del Interior de la Nación)
Federico SUSBIELLES (Senador de la provincia de Bahía Blanca)
José María ZINGONI (Ex Director de Planificación, Bahia Blanca)
Aberlardo LLOSA (Dirección de Planeamiento, Entre Ríos)
Exposición y debate

12.15hs. CONFERENCIA III
• Dra. Ing. Claudia BERNAZZA

CAPACIDADES PÚBLICAS DE PLANIFICACIÓN: El desafío de gobernar el territorio

13.45hs. CIERRE DEL CONGRESO

Laura AÓN (Secretaria SAPLAT)
Norberto IGLESIAS (Vicepresidente SAPLAT)
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Organizan y
Auspician

COMITÉ ORGANIZADOR

AUSPICIA

• Mg. Arq. Rosana VECCHI
• Mg. Arq. Laura Cristina AÓN

• Departamento de Geografía y Turismo
Universidad Nacional del Sur

• Lic. Geog. Lucia Alejandra COBO
• Arq. Juan Carlos PASCALE
• Lic. Geog. María del Carmen VAQUERO
• Arq. Roberto MONTEVERDE
• Lic. Mauricio TARDUCCI
COMITÉ EDITORIAL ACADÉMICO
• Dra. Arq. Maria Luciana GIGLIO
• Arq. Nadia Silvana FREAZA
• Esp. Arq. Maria Beatriz SÁNCHEZ ARRAVAL
• Mg. Arq. Laura Cristina AÓN

Información y contacto
Lugar

Costos de Inscripción

Presentación de posters

• Consultas sobre el CONGRESO SAPLAT 2019 congreso2019@saplat.website

• CENTRO CULTURAL DE LA UNS • Rondeau 29, Bahía Blanca

SOCIO SAPLAT

NO SOCIO

POSTERS

700

1200

ASISTENTES

400

750

RECEPCIÓN DE POSTERS
Invitamos a los interesados a participar del Congreso a presentar sus resúmenes de
posters hasta el Viernes 30 de agosto de 2019. Se podrá presentar un máximo de 2
(dos) trabajos por autor para su exposición en formato posters. los cuales podrán ser
incluidos posteriormente en el libro digital del Congreso SAPLAT 2019.
FORMATO DE RESUMÉN DE POSTERS
El formato de los resúmenes incluye: 500 palabras y un contenido que garantice incluir
el problema que se aborda y expone, la síntesis del argumento del trabajo que se expone, una breve explicitación del abordaje del/los casos y las principales conclusiones
o reflexiones.
FORMATO DE POSTERS
El poster se entrega el 26 de septiembre por la mañana. El formato general es A1
VERTICAL (84.1 x 59.4 cm) con márgenes de 5 cm. por lado. Los títulos en Arial cuerpo 16,
negrita y mayúscula. Subtítulos en Arial cuerpo 14, negrita y mayúscula. El texto se escribe
en Arial cuerpo 14, normal con interlineado simple.
CONTENIDO DE POSTERS
Los contenidos deberán incluir:
• objetivos de intervención,
• corrientes de pensamiento y/o conceptos básicos;
• método de planificación (participativa, estratégica, etc);
• presentación sintética de diagnóstico y sus conclusiones;
• principales propuestas;
• actores e instituciones clave;
• modelo de financiamiento;
• reflexiones finales sobre resultados y capacidades públicas de planificación y gestión
territorial para el caso presentado.
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