
 
La planificación y la gestión de los territorios adquiere niveles de complejidad cada vez más altos, en un entramado que 
vincula conflictos estructurales con demandas de coyuntura. Gobiernos y equipos técnicos de municipio y provincias, 
suelen encontrarse sobrepasados por el día en un marco de inestabilidad económica y política. No obstante, surgen 
propuestas e iniciativas innovadoras que aportan un aire refrescante y una cuota de optimismo en estos tiempos 
delicados. 
 
Con esta mirada es que proponemos este encuentro Regional de Santa Fe y Entre Ríos, para compartir experiencias, 
construir soporte conceptual a algunas prácticas y dotar de práctica a reflexiones teóricas. Es tiempo de poner en 
marcha lo que ya conocemos y dar un salto hacia lo nuevo. 
 
Proponemos profundizar en dos de los temas que venimos trabajando en SAPLAT_Litoral desde su conformación, las 
legislaciones sobre Ordenamiento Territorial y los procesos de Integración socio-urbana con el siguiente enfoque. 
 
 
1 • Innovación en leyes y normativas de planificación 
# Conocer el proceso del Sistema provincial de Ordenamiento Territorial de la Pcia de Santa Fe, que obtuvo media 
sanción en Diputados luego tarea de articulación técnica, política e institucional.  
# Reflexionar sobre la iniciativa de Entre Ríos junto a los autores de los proyectos de ley. 
# Indagar en los procesos de planificación de ciudades y la actualización de sus marcos normativos que han incorporado 
nuevos instrumentos de gestión.  
 
 
2 • Integración Socio-Urbana: avances, aprendizajes y desafíos 
# Conocer y evaluar las tareas desarrolladas por los municipios  
# Realizar un balance de las experiencias desarrolladas identificando claves de actuación 
# Repensar el aporte de la academia y las organizaciones profesionales en la dinamización de los procesos 
 
El próximo 10 y 11 de Marzo nos encontraremos en Concepción del Uruguay: socios SAPLAT, funcionarios ejecutivos, 
legisladores, equipos técnicos, universitarios, organizaciones ambientales para abordar estos grandes temas.  
 
Están todxs invitados! 
 
LUGAR: Salón Illia • Municipalidad de Concepción del Uruguay _ Entre Ríos • San Martin 697 
COSTO: Para lxs que completen la Ficha de Inscripción $1.000  
             Para lxs que se inscriban el día de la actividad $1.500 
Alojamiento en Gran Hotel Casino • Consultar por tarifas preferenciales  
 
INSCRIPCIÓN: Completar ficha aquí https://forms.gle/DpPZsDFhUZuZXGjBA 
Se entregará Certificado Digital a quién lo solicite 
MÁS INFORMACIÓN: litoral@saplat.org.ar 
 

AUSPICIAN 



PROGRAMA PRELIMINAR 

VIERNES 10 
Acreditaciones 
08:30hs 
Apertura 
09:00hs 

• Martín OLIVA - Intendente CdU
• Iliana MIGNAQUI – Presidenta SAPLAT

Panel 1 
10:00 

Ley Provincial de Ordenamiento Territorial • Entre Ríos 
• Marcelo RICHARD – Ministro de Planificación de ER
• Jose ARTUSI - Docente y ex Diputado provincial
• Abelardo LLOSA – Ex Director Nacional de OT_Ministerio de Ambiente
_Modera: Soledad FERRERIA (Taller Flotante – Victoria, ER) 

Panel 2 
11:30 

Sistema Provincial de Ordenamiento Territorial de la Pcia de Santa Fe 
• Dámaris PACCHIOTTI - Diputada Ciudad Futura
• Lucila DEPONTI – Diputada Bloque Justicialista
• Yamile BARBARA - Asesora Diputado Pinotti Bloque Socialista
_Modera: Florencia MASSETTO (SAPLAT)

Break 
13:00 

Panel 3 
14:00 

Instrumentos Municipales de Ordenamiento Territorial 
• Gualeguaychú - Gestión de Suelo (Brenda GRÖTTER)
• CdUruguay - Nuevo Código de Ordenameinto Territorial y Ambiental

Francisco SAVOY_Muni CdU; La mirada ambiental del COTA 
Liliana RAMIREZ_CAPER (Col.Arqs. ER); La mirada Proyectual del COTA 

• Rosario - Empresa Pública de Desarrollo Urbano (Adriana TALLER)
_Modera: Oscar BRAGOS (SAPLAT_IGC)

Panel 4 
15:30 

Integración Socio-Urbana: Balance, aprendizaje y reformulaciones 
• Ana Laura RONDINI (SISU – Secretaría de Integración Socio-Urbano)
• Mariana MELCHIORI (Muni_Gchú)
• Patricia NARI (IGC_Rosario)
_Modera: Fernando de la ROSA (SAPLAT) 

Panel 5 
17:00 

ISU: El aporte de la Academia y las Organizaciones profesionales 
• Fabiana ESCOBAR - SAPLAT Litoral
• Rubén PALUMBO – Pte. Colegio de Arqs. Santa Fe
• Silvina PALACIOS – Colegio de Arqs. Entre Rios (CAPER)
• Daniela GARGANTINI - Universidad Católica Córdoba | Docente posgrado UC Santa Fe
_Modera: Guillermo ARREJORIA (SAPLAT Litoral)

Cierre 
18:30 

SÁBADO 11 

Exclusivo Socios SAPLAT 
09:00hs 

• Agenda de trabajo 2023
• Congreso SAPLAT – General Pico_La Pampa (Abril 2023)

Visita Palacio de Urquiza 
12:00hs 

• Recorrido y despedida


