III CONGRESO SAPLAT 2022
HACIA TERRITORIOS INTEGRADOS Y
COMPLEMENTARIOS. Repensando enfoques, escalas,
actores e instrumentos de la planificación territorial
Fecha: 27, 28 y 29 de abril del 2022
Modalidad virtual
El acceso al Congreso será a través de YouTube ingresando
http://www.youtube.com/channel/UC-gX3IDoOr0PbadREOZuIHQ

a:

La inscripción es libre y gratuita: https://forms.gle/N2eeAdFDjpoRSqJT7
Mail de contacto: congreso2022@saplat.org.ar

CONTEXTO:
La reestructuración económica mundial ha generado diferentes niveles de apertura,
dinámicas y tramas económicas entre distintos contextos internacionales lo que
favorece la recuperación del papel del territorio como elemento de identidad en el
marco de la competencia global. Asimismo, el territorio se vuelve un recurso
estratégico y su ordenamiento ocupa un lugar central en las agendas públicas.
Reconocer la complejidad del territorio implica estar atentos a su
multidimensionalidad, a las articulaciones y tensiones múltiples que se derivan de las
prácticas de los actores sociales (locales, nacionales o internacionales) y que se
vinculan necesariamente con cualquier intervención política dirigida a un problema
localizado.
Incertidumbre, velocidad e impredecibilidad de los cambios caracterizan el actual
contexto de actuación. El peso creciente de las tecnologías de comunicación, inciden
en la reconfiguración del territorio y del nuevo mapa mundial, donde no todos los
países, regiones y ciudades reciben los mismos beneficios. En este escenario
aparecen nuevas demandas de suelo urbano de la mano de nuevos actores (globales
y locales), con lógicas e intereses muchas veces contrapuestos.
La pandemia COVID-19 ha puesto en crisis a las grandes metrópolis, al modelo
urbano de ciudad compacta y densa, una forma de sociabilidad y una movilidad
apoyada en el transporte público. Es necesario discutir categorías de análisis
territorial como la proximidad, la densidad, la movilidad sustentable desde la lógica de
la equidad, considerando cada realidad y escala territorial, ampliando la base
participativa en los procesos decisorios. Esto último, requiere, además, la inclusión
de “otras voces” y enfoques, como las de género y las de los pueblos originarios.
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Simultáneamente, la crisis ambiental ha colocado en las agendas públicas la cuestión
ambiental, interpelando a los distintos niveles de gobierno acerca de los modelos de
desarrollo vigentes. A escala urbana, la planificación urbanística debe materializar los
compromisos internacionales asumidos en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y la Nueva Agenda Urbana (UN- Hábitat III, Quito 2016), además
de hacer frente al aumento de la desigualdad socioterritorial, en particular, en materia
de acceso al hábitat.
No obstante, esta crisis puede ser vista como una oportunidad para recuperar el
protagonismo del Estado como mediador de los conflictos sociales emergente y la
planificación del desarrollo territorial como instrumento de política pública.En este
sentido, nos parece necesario reflexionar sobre las articulaciones entre territorio y
ambiente vinculadas a las políticas públicas, con el objetivo de identificar los
principales conflictos e intereses en juego según diferentes contextos y escalas de
actuación, a fin de aportar criterios e instrumentos de intervención territorial y
ambiental.
En este III Congreso de la SAPLAT 2022 pondremos foco en las siguientes
cuestiones: los enfoques, escalas, actores e instrumentos de la planificación territorial;
la relación entre el modelo de desarrollo nacional y sus impactos regionales; los
marcos jurídicos logrados en materia de ordenamiento territorial y ambiental; los
condicionantes que impone la crisis ambiental y su consideración en las políticas de
desarrollo territorial; los vínculos entre la gobernabilidad y la participación de la
sociedad civil abierta a las voces de los feminismos, los pueblos originarios y los
actores de la economía social; y las capacidades de los territorios para conducir su
desarrollo.

ALGUNAS PREGUNTAS ORIENTADORAS
¿Qué papel debería jugar el Estado, en sus diferentes niveles de actuación, para
promover territorios complementarios e integrados?
¿Qué desafíos ha planteado la pandemia en materia de planificación territorial y qué
aportes podemos hacer en las distintas escalas de actuación?
¿Cómo se ha dado respuesta durante la pandemia a los problemas esenciales como
el acceso al agua potable, la inclusión sociohabitacional, el trabajo, la movilidad y
conectividad, la prevención y atención sanitaria?
¿Qué vínculos deberían darse entre los distintos actores para empoderar iniciativas
transformadoras?
¿Cómo se dirime la tensión entre las demandas del modelo productivo nacional y los
efectos ambientales locales/regionales?
¿Cómo impactan las políticas económicas, productivas y sociales nacionales en la
diversidad del territorio federal?
¿Qué cambios se requieren en la gestión territorial considerando el enfoque de
géneros, la interculturalidad, las demandas de distintos sujetos colectivos y minorías?
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¿Qué cambios deberían llevarse adelante en materia de organización funcional del
Estado para generar políticas integrales y de largo plazo?
¿Cómo construimos una agenda pública intersectorial, interinstitucional e
interjurisdiccional que responda a las problemáticas territoriales y ambientales
presentes y futuras?
¿Qué tipo de escenarios de desarrollo podemos formular: alternativos o dilemáticos?

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CONGRESO
Para el desarrollo del Congreso se han organizado cuatro espacios sincrónicos:
1. “Diálogos”, con la participación de expositores invitados de América Latina,
(del ámbito académico / científico / profesional / político / de la cultura) y
moderadores locales.
2. “Paneles temáticos”, con la participación de referentes sociales, políticos,
académicos, de distintos puntos del país abordando desde sus lugares y
miradas problemáticas comunes. Este será un espacio para escuchar
propuestas de leyes de ordenamiento territorial y ambiental en debate,
experiencias de la aplicación de leyes vigentes; las voces de distintos sujetos
colectivos que, desde la participación ciudadana, reclaman por distintas
problemáticas territoriales y ambientales en todo el país.
3. “Mesas de diálogo”, con la participación de funcionarios y especialistas,
abordando la relación entre la escala nacional / regional / local, así como la
necesidad de articulación de la relación territorio - ambiente en las políticas
territoriales en curso.
4. “Foro de experiencias”, con la participación de socios de las distintas
regionales de la SAPLAT, quienes presentarán casos / experiencias de
intervención territorial de distintas escalas (regional, metropolitana, local),
haciendo foco en alguno de los ejes temáticos propuestos.

EJES TEMÁTICOS
Los ejes temáticos propuestos, además de abordar los temas incluidos en la Agenda
de trabajo de la SAPLAT, pretenden articular cuestiones que, en general, se
organizan y se ejecutan a través de políticas públicas sectoriales (obra pública,
vivienda, desarrollo social, desarrollo económico, ambiente, entre otros) dentro de la
estructura funcional del Estado en sus distintos niveles de gestión. La fragmentación
de las decisiones (sectorial-temáticas y sectorial –geográficas), el escaso o nulo nivel
de articulación entre las agencias gubernamentales de un mismo nivel de gobierno,
sumado a la discontinuidad de las políticas territoriales, los cambios de prioridades y
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enfoques, podría estar en la base explicativa de los escasos logros de la Planificación
territorial.
Avanzar hacia territorios integrados y complementarios reconociendo las
especificidades locales y regionales, sus tejidos productivos y formas de habitar, la
multiplicidad de actores de la sociedad civil comprometidos con sus territorios,
requieren cambios en la arquitectura institucional del Estado y pensar nuevas formas
de gestionar y planificar el territorio que trascienda esta fragmentación. También
rediscutir posicionamientos en torno a los modelos de desarrollo vigentes, y si es
posible la competitividad territorial sin dejar de lado la solidaridad territorial.
 EJE TEMÁTICO 1: LA CUESTIÓN AMBIENTAL EN LAS POLÍTICAS
TERRITORIALES
Preguntas orientadoras:
¿Se puede tener un desarrollo sustentable sin políticas tan rígidas como el antiextractivismo?
¿Cómo abordamos la transición socioecológica en las diferentes escalas de gestión
(nacional, provincial, regional, municipal)?
¿Cómo se reparten las responsabilidades en materia ambiental y quienes capitalizan
los costos /beneficios? (justicia ambiental)
 EJE TEMÁTICO 2: EQUIDAD E INTEGRACIÓN SOCIOTERRITORIAL
Preguntas orientadoras:
¿Qué soluciones sociohabitacionales podemos brindar desde las políticas para el
hábitat y el desarrollo territorial?
¿Qué enfoques e instrumentos de gestión del suelo podemos poner en marcha para
la inclusión social?
¿Qué lugar ocupa la construcción del hábitat digno en la agenda pública?
 EJE TEMÁTICO 3: PRODUCCIÓN Y TRABAJO. HACIA TERRITORIOS
INTEGRADOS Y COMPLEMENTARIOS
Preguntas orientadoras:
¿Qué acuerdos institucionales son necesarios para enfrentar el desempleo y el
cambio tecnológico en nuestros territorios?
¿Cómo articulamos modelos productivos complementarios, competitivos y a la vez
solidarios en el marco de una economía mundializada?
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¿Qué políticas se están llevando adelante en materia de obra pública para reducir las
desigualdades regionales? ¿Cómo se distribuye territorialmente la inversión pública?
 EJE TEMÁTICO 4: GESTIÓN Y GOBERNABILIDAD TERRITORIAL
Preguntas orientadoras:
¿Qué capacidades técnico-políticas debemos desarrollar /ampliar/ mejorar, para la
planificación territorial reconociendo la multiescalaridad de los procesos territoriales
(escala local, metropolitana, provincial, nacional, regional, mundial)?
¿Cómo se enfrenta la dificultad de dar respuesta a temas específicos (sectoriales) sin
que se anule la posibilidad de una construcción colectiva?
¿Qué vínculos deberían darse entre los distintos actores para empoderar iniciativas
transformadoras?

DIÁLOGOS
 DIÁLOGO
Encuadre temático: Ordenamiento territorial y Ordenamiento Ecológico. Obstáculos
y logros de su implementación. Actores e intereses en juego. Comodificación y
privatización de recursos y servicios ambientales. Expansión urbana y territorialidades
en conflicto. Experiencias latinoamericanas (México).
Expositor invitado: Antonio Azuela de la Cueva (Instituto de Investigaciones
Sociales - Universidad Autónoma de México)
Moderador: Máximo Lanzetta (Gerente de Programas y Proyectos del Instituto
Nacional del Agua – Universidad Nacional Arturo Jauretche) / Relator: Guillermo
Arrejoría (SAPLAT Regional Litoral).

PANELES TEMÁTICOS
 Panel 1: Desastres ambientales y planificación territorial:
Encuadre temático: Los grandes incendios sufridos en los últimos meses en distintas
zonas del país convocan a profundizar la reflexión sobre la crisis ambiental y la
planificación territorial como instrumento de prevención y cuidado de ambientes,
comunidades y producciones y también de remediación.
Preguntas orientadoras:
¿Qué nos deben enseñar las recientes experiencias de incendios devastadores?
¿Cómo articulamos las políticas de desarrollo territorial con la gestión social del
riesgo?
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Expositorxs: Adrián Monteleone (UNQ – IFDC El Bolsón; Comarca Andina); Emilio
Spataro (Guardianes del Iberá / Avaaz /Red Federal de Humedales; Esteros del Iberá,
Corrientes); Laura Cavallero (CONICET-INTA; Córdoba).
Moderador: Abelardo Llosa (SAPLAT Regional Litoral) – Relatora: Juliana Robledo
(Asesora Ministerio Ambiente y Desarrollo sustentable).
 Panel 2: Las voces de los feminismos y géneros en la planificación
territorial
Encuadre temático: Desde siempre las mujeres han protagonizado la vida social y
los procesos de cambio. Pero lo han hecho atravesando grandes resistencias,
discriminaciones y violencias de toda índole. Éstas también se expresan en el espacio
público y las distintas configuraciones que adoptan los territorios planificados.
Preguntas orientadoras:
¿Qué ideas, sentimientos y acciones de los feminismos reclaman hoy lugar en la
planificación territorial?
¿Qué metodologías demanda una planificación con enfoque de género?
Expositoras: Ana Falu (SAPLAT Regional Centro / Universidad Nacional de
Córdoba); Natalia Cytazjlo (Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales IPDU - FAU - Universidad Nacional de Tucumán / CONICET); Mariana Segura (UNLP,
Directora Mejoramiento de Barrios PBA, SAPLAT Regional BA)
Moderadora: Natalia Hernández (Universidad de Río Negro- Sede Alto Valle)
Relatora: Laura Martínez (SAPLAT Regional Cuyo)
 Panel 3: Las voces de los pueblos originarios en Argentina
Encuadre temático: Desde la reforma de 1994 la Nación Argentina reconoce
constitucionalmente la preexistencia de los pueblos originarios. Los convenios
internacionales establecen la necesaria consulta previa a la planificación territorial que
los involucra. Sin embargo, ese reconocimiento no es pleno, el lugar y las voces de
estos pueblos son desconsideradas y perduran discriminaciones y racismo.
Preguntas orientadoras: ¿Qué debe escuchar y atender la planificación territorial de
parte de los pueblos originarios?
Expositorxs: Felix Díaz (Comunidad Qom); Ariel Epulef (Comunidad Mapuche
Curruhuinca); Miriam Sotelo (Comunidad Guaraní - Yahavere)
Moderador: Mauro Cesetti (SAPLAT) - Relatora: Valeria Amstein (SAPLAT Regional
Patagonia Norte).
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 Panel 4: “Los proyectos de leyes provinciales de ordenamiento territorial
y ambiental en debate”
Encuadre temático: Alcances/ límites de las leyes de Ordenamiento Territorial (LOT)
y/o Ordenamiento Ambiental aprobadas en los procesos de desarrollo territorial.
Desafíos a enfrentar en el marco de la crisis ambiental.
Preguntas orientadoras:
¿Qué condiciones políticas deben darse para lograr una efectiva transformación de
los territorios con equidad y sustentabilidad?
¿Qué considerar en la formulación de LOT o en las LOT vigentes para que no sean
sólo “letra”?
¿Qué intereses se ponen en juego en el proceso de formulación y de aplicación?
Expositorxs: Arturo Urrea (Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Provincia de
Neuquén); Dámaris Pacchiotti (Diputada provincial - Provincia de Santa Fe); Fabio
Quetglas (Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires); Vicente Abate (asesor
de la Legislatura Provincia de Mendoza)
Moderadora: Adriana Otero (SAPLAT Patagonia Norte) – Relatora: Elisa Viñas
(SAPLAT Regional Centro).
 Panel 5: Matriz productiva y desarrollo: hacia territorios integrados y
complementarios
Encuadre temático: El lítio en el NOA, la exploración off shore frente a Buenos Aires
o el hidrógeno verde en Patagonia, plantean una tensión entre el desarrollo nacional
y el desarrollo regional / local. Asimismo, en el marco de la crisis ambiental, la
transición energética plantea escenarios de desarrollo dilemáticos que merecen ser
discutidos multiactoralmente y multidimensionalmente.
Preguntas orientadoras:
¿Cuáles son los ámbitos de diálogo/articulación/negociación entre la Nación y los
territorios?
¿Cómo se dirime la tensión entre las demandas del modelo productivo nacional y los
efectos ambientales locales/regionales?
¿Qué cambios se están planificando / implementando con relación a la matriz
energética nacional en el marco de la crisis ambiental y que beneficios se esperan
obtener a corto, mediano y largo plazo?
Expositores: Alejandro Casalis (IICSAL/FLACSO-CONICET - UNLaM - UNQ)/ Juan
Emilio Sala (IBIOMAR / UNPSJB, Puerto Madryn / Pablo Bertinat, (Grupo de Trabajo
Energía y Equidad, Universidad Tecnológica Nacional – Rosario)
Moderadora: Mariana Schweitzer (CONICET – UBA) – Relator: Luciano Dicroce
(SAPLAT Regional Buenos Aires).
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 Panel 6: “Políticas urbanas y metropolitanas: ¿hacia una nueva agenda
pública?”
Encuadre temático:
La pandemia ha evidenciado y agudizado las desigualdades socioterritoriales
preexistentes, las asimetrías en materia de desarrollo territorial y en particular, el
desigual acceso a los servicios y equipamientos de salud pública.
Esta crisis puede ser vista como una oportunidad para recuperar el protagonismo del
Estado como mediador de los conflictos sociales emergente, la planificación del
desarrollo territorial y la construcción de nuevas agendas públicas.
Preguntas orientadoras:
¿Qué papel debería jugar el Estado, en sus diferentes niveles de actuación, para
promover territorios complementarios e integrados?
¿Qué desafíos ha planteado la pandemia en materia de planificación territorial y qué
aportes podemos hacer en las distintas escalas de actuación?
¿Cómo se ha dado respuesta durante la pandemia a los problemas esenciales como
el acceso al agua potable, la inclusión sociohabitacional, el trabajo, la movilidad y
conectividad, la prevención y atención sanitaria?
Expositorxs: Patrica Nari (PoliLab - Universidad Nacional de Rosario / Instituto
Gestión de Ciudades - Rosario) - Jorge Blanco (Instituto de Geografía Romualdo
Ardissone – Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Buenos Aires)
Moderador: Sergio Lardies (SAPLAT Regional Patagonia Norte) - Relatora: Valeria
Jacquemin (SAPLAT Regional NEA).

MESAS DE DIÁLOGO
 Mesa 1: “Continuidades y rupturas en materia de políticas de
Ordenamiento territorial y Ordenamiento ambiental”
Encuadre temático: La creación de organismos federales como el Consejo Federal
de Planificación (COFEPLAN) y Consejo Federal del Ambiente (COFEMA) abrieron
un ámbito de diálogo participativo federal para la formulación de propuesta de leyes
y políticas territoriales y ambientales. Estos ámbitos, al igual que otros organismos
públicos con competencias sectorial - temáticas (obras públicas, vivienda, desarrollo
productivo, planificación territorial, entre otros) han estado sujetos a cambios de
enfoque y de gestión, afectando la continuidad de las acciones en curso.
Preguntas orientadoras:
¿Qué cambios deberían llevarse adelante en materia de organización funcional del
Estado para generar políticas integrales y de largo plazo?
¿Cómo construimos una agenda pública intersectorial, interinstitucional e
interjurisdiccional que responda a las problemáticas territoriales y ambientales
presentes y futuras?
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Expositores: Alfredo Garay (Dirección Nacional de Programación y Coordinación de
Obras Públicas - Ministerio de Obras Públicas) – Luciano Scatolini (Secretario de
Desarrollo Territorial - Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat) – Abelardo Llosa
(ex Director Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable)
Moderadora: Laura Aon (SAPLAT Regional Buenos Aires) – Relator: Eduardo
Saldivia (SAPLAT Regional NEA)
 Mesa 2: “El federalismo entre el desarrollo territorial y el desarrollo
nacional”
Encuadre temático: Varios elementos sientan las bases del federalismo argentino;
pero al mismo tiempo muchas de las decisiones más estructurantes de los territorios
y regiones obedecen al “interés nacional” sin el suficiente diálogo e integración con
los actores del territorio.
Preguntas orientadoras:
¿Cómo (dónde) se resuelve la tensión entre el interés nacional sobre los territorios y
el lugar de los actores locales en su propio desarrollo?
¿Con quiénes dialoga el Estado Nacional en los territorios? ¿Con quiénes (dónde)
dialoga el Estado Provincial en los territorios?
¿Qué aporta a este debate la Nueva Constitución de Chile y su abandono del modelo
unitario hacia un modelo regional?
Expositores: Pablo Costamagna (UNRC, Rafaela; Santa Fe); Robinson Silva (UNL,
Valdivia; Chile)
Moderador: Eduardo Reese (SAPLAT Regional BA – Madre Tierra- ICO –
Universidad Nacional de General Sarmiento) – Relator: Alejandro Marengo (SAPLAT
Regional Litoral)
 Mesa 3 Integración
Encuadre temático: Continuidades y rupturas de la planificación territorial en Argentina.
Obstáculos y desafíos. Escenarios futuros: hacia la integración y complementariedad
territorial. Una agenda de la Planificación territorial posible.
Panelistas:
Laura Aón (SAPLAT Regional BA)
Sergio Lardies (SAPLAT Regional Patagonia Norte)
Abelardo Llosa (SAPLAT Regional Litoral)
Mauro Cesetti (SAPLAT Regional Patagonia Norte)
Daniela Gargantini (SAPLAT Regional Centro)
Natalia Hernández (Universidad de Río Negro- Sede Alto Valle)
Máximo Lanzetta (Gerente de Programas y Proyectos del Instituto Nacional del Agua –
UNAJ).
Eduardo Reese (SAPLAT Regional BA)
Adriana Otero (SAPLAT Regional Patagonia Norte)

https://saplat.website/ | congreso2022@saplat.org.ar | Formulario de Inscripción: https://forms.gle/LMS4rSYe7NULZFqh7

Horacio Szeliga (SAPLAT Regional NEA)
Mariana Schweitzer (CONICET – UBA)
Marta Casares (SAPLAT Regional NOA)
Roberto González (SAPLAT Regional Cuyo)
Leonardo Ordinez (SAPLAT Regional Austral)
Moderador: Jorge Karol (SAPLAT Regional BA)- Relator: Marcelo Corti (SAPLAT Regional
Centro)

FORO DE EXPERIENCIAS
Se presentarán experiencias ganadoras del Concurso Nacional de Políticas inclusivas
de suelo y hábitat representativas de distintas escalas de intervención territorial y
experiencias en curso de las regionales de la SAPLAT.
 Foro 1: Integración territorial
-

Experiencia Regional Centro (Agenda 6360, Estrategia integral para el
desarrollo de General Pico - La Pampa): Verónica Duarte – Horacio Viola

-

Experiencia Regional Litoral (Integración socio-urbana de Nuevo Alberdi Rosario): Roberto Monteverde

-

Experiencia Regional Buenos Aires (“Escuelas de urbanización popular.
Experiencia en Bosque Grande - Mar del Plata): Ana Nuñez

-

Experiencia Regional Litoral (“Hacia la equidad territorial. Acceso a la tierra, a
la vivienda y a todos los beneficios de la vida urbana” - Gualeguaychú): Brenda
Grötter – Mariana Melchiori
Moderadora: Daniela Gargantini ( SAPLAT Regional Centro) – Relator:
Roberto González (SAPLAT Regional Cuyo)

 Foro 2: Integración territorial
-

Experiencia Regional Centro (Micro región Punilla Sur, “La geocultura” –
Provincia de Córdoba): Luciana Repiso – Alberto Verdinelli

-

Experiencia Regional Buenos Aires (“Integración socio - urbana: Comunidad
organizada para la regularización dominial del suelo urbano” - Malvinas
Argentinas, Provincia de Buenos Aires): Mariano García Colinas

-

Experiencia Regional Cuyo (“Cordones frutihortícolas del Departamento de
San Martín. Oportunidades de desarrollo y políticas públicas para los
agricultores familiares” – Provincia de San Juan): Carmen Sánchez Blanco Mariángeles Gaviorno - Lucas Ozorio

-

Experiencia Regional NOA (“Instrumentos para el uso sustentable del suelo Salta): Pedro Fernández
Moderador: Horacio Szeliga (SAPLAT Regional NEA) – Relatora: Myriam
Gómez Astudillo (SAPLAT Regional NOA)
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CRONOGRAMA CONGRESO SAPLAT 2022
09.00am
09.30am
09.40am
11.10am
11.10am
11.20am
11.20am
12.30pm
12.30
14.30
14.30pm
16.00pm
16.00pm
16.10pm
16.10pm
18.10pm

18.10
18.20
18.20pm
19.50pm

Miércoles 27 abril
Inauguración del III Congreso SAPLAT
2022
MESA 1 "Continuidades y rupturas en el
Ordenamiento Territorial/Ambiental"
Expositores: Alfredo Garay/ Luciano
Scatolini/ Abelardo Llosa
Pausa
PANEL 6 "Políticas urbanas y
metropolitanas: ¿Hacia una nueva
agenda pública?"
Expositorxs: PatricIa Nari / Jorge Blanco
Receso
PANEL 1 "Desastres ambientales
(incendios) y planificación territorial"
Expositores: Adrián Monteleone / Emilio
Spataro/ Laura Cavallero.
Pausa
FORO 1 Integración territorial
Presentaciones: Verónica Duarte, Horacio
Viola / Roberto Monteverde / Ana Nuñez
/ Brenda Gröter - Mariana Melchiori
Pausa
PANEL 3 "Las voces de los pueblos
originarios en Argentina"
Expositores: Félix Díaz / Ariel Epulef /
Miriam Sotelo

9.30am
11.00am
11.00am
11.10am
11.10am
12.50pm
12.50pm
14.30pm
14.30pm
16.00pm
16.00pm
16.10pm
16.10pm
18.10pm

18.10pm
18.20pm
18.20pm
20.00pm

Jueves 28 abril

Viernes 29 abril

PANEL 2: "Las voces de los feminismos y géneros
en la planificación territorial"
Expositores: Ana Falu / Natalia Czytajlo / Mariana
Segura
Pausa

PANEL 5 "Matriz productiva y desarrollo: hacia
territorios integrados y complementarios"
Expositores: Alejandro Casalis / Juan Emilio Sala /
Pablo Bertinat
Pausa

MESA 2 "El federalismo entre el desarrollo
territorial y el desarrollo nacional"
Expositores: Pablo Costamagna / Robinson Silva
Receso
DIÁLOGO: Antonio Azuela “Ordenamiento
territorial y ordenamiento ecológico”
Moderador: Máximo Lanzetta
Relator: Guillermo Arrejoría
Pausa
FORO 2 "Integración territorial"
Presentaciones: Luciana Repiso, Alberto Verdinelli
/ Mariano García Colinas/ Carmen Sanchez Blanco
/ Mariángeles Gaviorno / Lucas Ozorio / Pedro
Fernández
Pausa
PANEL 4 "Los proyectos de leyes provinciales de
Ordenamiento territorial y ambiental en debate”
Expositores: Arturo Urrea / Dámaris Pacchiotti /
Fabio Quetglas / Vicente Abate

9.30am
11.00am
11.00am
11.10am
11.10am
13.10pm
13.10pm
13.20pm

MESA 3 INTEGRACIÓN
Intercambio entre moderadores y participantes del
Congreso.
Moderador: Jorge Karol/ Relator: Marcelo Corti
Pausa
Acto de Cierre III CONGRESO SAPLAT 2022

13.20pm
13.40pm

