
	

¿Resulta inevitable que nuestras ciudades se desgranen en partes inconexas? ¿Tenemos que 
resignarnos a que sectores del territorio gocen los beneficios de la vida urbana del siglo XXI mientras que 
otros nos remitan al siglo XIX? ¿Y si no es así? ¿Cuáles son las formas de abordar estos temas y hacer 
que la realidad sea diferente? 

La desigualdad marca nuestra época. Los procesos de segregación socio-urbana son parte del paisaje 
de Argentina y América Latina, convirtiéndose en una de las asignaturas pendientes de las políticas 
públicas y de la planificación urbana. 

Desde la SOCIEDAD ARGENTINA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL • SAPLAT se ha planteado este 
tema como una problemática a abordar en el corto plazo, si es que efectivamente proponemos construir 
ciudades más inclusivas y cohesionadas. 

A nivel internacional, la Nueva Agenda Urbana (ONU_Hábitat, Quito 2016) incorpora un conjunto de 
acuerdos y compromisos para los 180 países del mundo. Las experiencias de intervención en barrios 
vulnerables en América Latina. Los relevamientos realizados en asentamientos informales, las nuevas 
leyes  y marcos normativos que abordan la integración de barrios populares en nuestro país; permiten 
reflexionar sobre prácticas concretas para evaluar aspectos positivos y cuestiones a mejorar. 

Estas Jornadas pretenden ser un ámbito de debate amplio y constructivo que permita, 

• Avanzar en el desarrollo de un cuerpo de ideas, iniciativas e instrumentos que nos permitan abordar el 
tema. 

• Socializar información sobre avances producidos y las tareas a desarrollar. 

• Incorporar una mirada multidisciplinar que mejore la comprensión de los procesos de segregación y 
cohesión urbana. 

• Vincular lo técnico y lo político para el diseño de una modalidad superadora de las políticas públicas.  



 

PROGRAMA PRELIMINAR 
 
09.00 

 
APERTURA 
• Roberto MONTEVERDE 
 Presidente SAPLAT 

 

09.15 PANEL DE EXPOSICIÓN [ 1 ] 
• Sebastián WELISIEJKO  
 Secretario Nacional de Integración Socio-Urbana 
 
• Cecilia MIJICH  
Sub-Secretaria Plan ABRE de la Pcia. de Santa Fe 
 
• Paula PICCOLO  
Directora General • TECHO Rosario 
 
• Patricia NARI  
Miembro de SAPLAT Regional Litoral 
 

 

10.30 PANEL DE INTERROGANTES [ 2 ] 
• Representantes de los bloques del Concejo Municipal de Rosario 

11.10 DEBATE [ 3 ]   

13.00 CIERRE DE LA ACTIVIDAD 
 
Modalidad de trabajo  
[ 1 ] Especialistas y responsables de la implementación de políticas públicas exponen sobre, 
Modalidad de abordaje de la segregación socio-espacial 
Avances logrados en su tarea específica 
Balance de logros y déficit de sus propias experiencias 
Temas críticos resolver  
Tiempo disponible para cada participante 15 min. 
 
[ 2 ] Representantes políticos precisan su enfoque y plantean interrogantes para la implementación 
efectiva de las iniciativas se propone, 
Enfoque del tema desde su perspectiva política 
Interrogante que se plantea respecto de la implementación de las iniciativas que se proponen 
Tiempo disponible para cada participante 10 min.  
 
[ 3 ] Intercambio de ideas entre panelistas. Consultas y aportes del público. 
 
Organiza 
Sociedad Argentina de Planificación Territorial (SAPLAT) Regional Litoral 
 
Convocan 
● TECHO Rosario 
● Seminario Provocaciones Urbanas - Facultad de Ciencia Política y RRII - U.N.R 
● Comisión de Urbanismo del Colegio de Arquitectos de Rosario – Capsf D2 
● Cátedra de Urbanismo Prof. Bragos - Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño - U.N.R 
 
Lugar 
Centro Cultural Roberto Fontanarrosa • Sala F, 2do Piso • San Martín y San Juan, Rosario 
 
Fecha y hora 
Viernes 16 de Agosto de 2019 de 09.00 a 13.00hs 
 
Contacto 
SAPLAT Regional Litoral • saplat_litoral@gmail.com 
Carolina PASCUAL  • 0341 4387685  
Fabiana ESCOBAR  • 341 373 0235 


