Hace unos pocos meses, en noviembre de 2018, se constituyó formalmente la Asociación Civil SAPLAT
con el propósito de debatir e intercambiar experiencias que aporten al mejoramiento de las prácticas del
urbanismo y la planificación territorial en la República Argentina, desde una perspectiva multidisciplinar y
federal.
Fortaleciendo dicho espíritu federal, se conformaron ocho regionales con el fin de abordar con mayor
especificidad las diferentes realidades territoriales, entre ellas la Regional Litoral integrada por las
provincias de Entre Ríos y Santa Fe.
Nuestra Regional es una de las que más desarrollo presenta y en esa línea pretendemos avanzar en la
construcción de una agenda específica. Por este motivo convocamos a un nuevo Encuentro, a realizarse
en Gualeguaychú el próximo 22 de febrero, para socializar información y planificar nuestro año de
trabajo.
La idea es encontrarnos muchos profesionales y diferentes disciplinas para,
< Poner en común el trabajo realizado en el Encuentro Nacional de La Plata.
< Explicitar los antecedentes de la SAPLAT, sus documentos liminares y su estatuto.
< Acordar una Agenda de trabajo regional tomando como base el documento (4x4)+1 y los temas
priorizados en el Encuentro regional en Rosario.
< Construir un mapa de actores regionales con los que SAPLAT pretende relacionarse: Gobiernos,
Profesionales, Organización, Academia.
< Precisar la manera en que daremos a conocer nuestras opiniones con fundamentos y argumentos que
expresen nuestra construcción colectiva de ideas
< Conformación de una pequeña estructura de trabajo para impulsar la agenda regional.

PROGRAMA PRELIMINAR
09:30

ACREDITACIONES y Café de Bienvenida.

10:00

APERTURA

Inscripción para el trabajo en Grupos Temáticos.

• Brenda GRÖTTER - Comisión Directiva SAPLAT - Vocal Regional Litoral
• Roberto MONTERVERDE - Comisión Directiva SAPLAT - Presidente

10:30

¿QUÉ HICIMOS Y QUÉ VAMOS A HACER?
• Actividades y gestiones realizadas
• La institucionalización SAPLAT. El encuentro en La Plata (Nov 2018)
• La modalidad de trabajo que se pretende, el papel de las regionales.
• Agenda e ideas para el 2019.
• Las prioridades y la modalidad de trabajo para la Regional Litoral
Exposición, debate y plenario.

12:00

BREAK Servicio de catering para los asistentes de la jornada

TRABAJO EN GRUPOS TEMÁTICOS
Sobre temas priorizados en el encuentro de Octubre de 2018
GRUPO I - La integración física La Integración física y social de las ciudades del Litoral
La Ley de Integración de Barrios Populares
Avances, observaciones y propuestas

13:30

GRUPO II - Los periurbanos de las ciudades del Litoral
Los modelos de crecimiento expansivo
El impacto ambiental de las actividades productivas.
GRUPO III - Los marcos normativos para la planificación urbano-territorial
Proyectos de ley de ordenamiento territorial (Santa Fe – Entre Ríos)
Avances, observaciones y propuestas.

16:30

PLENARIO
Conclusiones y propuestas de cada grupo temático
Agenda 2019 para la SAPLAT Litoral

17:30

CIERRE

Destinado a
Profesionales de diferentes disciplinas vinculadas a la planificación y gestión de territorio, tales
como, economistas, sociólogos, politólogos, geógrafos, abogados, ecólogos, urbanistas,
arquitectos, etc.
Integrantes de equipos técnicos de la administración pública, personas con responsabilidad política
(ejecutivo-legislativos), asesores y consultores, docentes e investigadores, que estén interesados en
construir este espacio multidisciplinario y federal.
En todos los casos la participación es a nivel personal.
Lugar
Centro Cultural Gualeguaychú I Florencio Sánchez y Almirante Brown (Costanera del Tiempo)
Fecha y hora
Viernes 22 de Febrero de 2019. De 09.30 a 17.30hs
Contacto
saplatlitoral@gmail.com
En Entre Ríos, Brenda Grötter, arq.brenda.g@gmail.com 03446 15543612
En Santa Fe, Roberto Monteverde, rmonteverde@igc.org.ar 0341 4387685
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