
            

JORNADAS DE POLITICAS PUBLICAS 

ROSARIO / OCTUBRE 2009 

 
 

VI Jornada de Actuación Urbanística 
 

Ordenamiento Territorial. Regiones y Ciudades 
Miércoles 28 de octubre de 2009 – 9:30 hs 

 
II Encuentro de Profesionales 

 
La Gestión del Técnico en Comunas y Municipios 

Miércoles 28 de octubre de 2009 – 14:30 hs 
 

I Jornada de Hábitat y Vivienda 
 

Gestión del Hábitat y Vivienda Social 
Viernes 30 de octubre de 2009- 18 hs 

 
V Jornada de Arquitectura para la Salud 

II Jornada de Arquitectura Escolar 
 

Políticas Públicas de Salud y Educación en la Pcia. de Santa Fe 
Viernes 6 de noviembre de 2009- 18 hs 

 
 
INTENCIONES 

Las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para 
solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. 

La educación, la salud, la vivienda, la planificación territorial, el cuidado del medio ambiente, son parte de las 
políticas públicas, que los gobiernos tienen la responsabilidad de diseñar, con el objeto de posibilitar la construcción de 
una organización más justa e igualitaria, que sea garante de los derechos fundamentales de la sociedad. 

Quienes integramos el Colegio de Arquitectos compartimos la preocupación por las condiciones de pobreza y la 
desigualdad que vive nuestro país y gran parte del mundo, tal estado de situación, obliga sin duda a redoblar el 
compromiso social como Institución y como Arquitectos con una función social. 

Con esta convicción decidimos reunirnos en estos espacios que permitan la reflexión, la investigación y la 
intervención  en el campo de las políticas publicas. 

Tomamos hoy los temas de Educación, Salud, Ordenamiento Territorial, y Vivienda y Hábitat, como áreas  que 
deben ser consideradas como prioritarias en las agendas del Estado, donde los procesos de resolución de estas 
problemáticas perduren en el tiempo más allá de los gobiernos.  

Desde este punto de vista nuestra disciplina, la Arquitectura y el Urbanismo es imprescindible en la 
construcción del territorio de lo público 
 
Lugar: Centro Arquitectura y Diseño (Túnel) Colegio de Arquitectos Cad 2 
           Córdoba 954. Sub. Galería del Pasaje Pan - Rosario 
 
Organiza: Comisión de Ordenamiento Territorial – Equipo de Gestión Cad2 
                Comisión de Arquitectura para la Salud  

 
Costo por Jornada: Matriculados habilitados: $10 
                               Matriculados no habilitados y otros: $20 
Se entregaran certificados de asistencia 



 
 

PROGRAMA JORNADAS DE POLITICAS PÚBLICAS 
 

VI Jornada de Actuación Urbanística, 
Ordenamiento Territorial. Regiones y Ciudades 

 

Miércoles 28 de octubre de 2009 
 
 
INTENCIONES 

Como temática conductora en su conjunto esta Jornada propone, -por intermedio de sus lineamientos generales y 
programáticos-, el abordaje y la discusión disciplinar con referencia a aquellas cuestiones relevantes que hacen 
compatibles la serie de necesarias acciones concertadas tendientes al ordenamiento del territorio y la sustentabilidad 
medio ambiental. 
 

En el devenir histórico las ciudades se presentan como ámbitos específicos de concentración de poder y 
transmisión de la cultura urbana; a su vez, dicha condición dominante posibilita la extensión de sus influencias sobre 
horizontes mas ó menos amplios, diversificados, y con adecuadas aptitudes para la promoción de ciclos económicos 
propicios a su entorno. Estas circunstancias tienden en general a producir inestabilidades importantes sobre el territorio 
en que se insertan, conllevando así efectos de concentración que operan negativamente sobre una pauta más orgánica 
y diversificada del desarrollo regional. La provincia de Santa Fe no resulta ajena a esta situación, presentando agudos 
desequilibrios territoriales bajo las causales ya apuntadas.  
 

Las agendas de políticas públicas santafesinas encuentran hoy a dichas problemáticas dentro de su enfoque, 
situación esta que hace necesario el abordaje de oportunas modalidades de construcción sobre el territorio tendientes 
al equilibrado reordenamiento del mismo bajo expectativas de un sostenido y armónico desarrollo regional.  
 

Las cuestiones hasta aquí planteadas demandarán seguramente miradas alternativas en la búsqueda de soluciones 
a los problemas territoriales y ambientales, teniendo en cuenta las particularidades de cada localidad en un contexto de 
escala amplia y necesario de concertar, asumiendo la cuestión desde el concepto de sistemas de ciudades, y de sus 
relaciones internas y externas en el marco de estudio considerado.   
 

Queremos continuar instalando el debate sobre ciudad y territorio como una cuestión de Estado, con acciones 
sustentadas desde las propias bases de acción local, integrando a los ciudadanos y a sus organizaciones.  
 
 
PROGRAMA 
 
9:30 Hs. Acreditación y café 
Apertura a cargo: Autoridades del Colegio 

    Coordinadora del Equipo de Gestión: Arq. Marta Ruarte – Presentación del video 
 
10:00 Hs. “Planificación Estratégica Provincial” 
Disertante: Lic. Mónica Bifarello  
Secretaria de Regiones, Municipios y Comunas de la Pcia Santa Fe 
 
10:45 Hs. “Plan Estratégico para el Municipio de Quilmes (PEQ) Pcia. De Buenos Aires” 
Disertante: Arq. Roxana González 
Secretaria de Planeamiento Estratégico, Obras, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda del Municipio de Quilmes. Bs. As. 
Delegada a FADEA (Federación Argentina de Entidades de Arquitectos) por la Pcia. de Buenos Aires 
Posgrado en Planificación Urbana. Universidad de Buenos Aires .UBA 
 
11:30 Hs. “Plan urbano y Organización de catastros de Oficinas Técnicas” 
Disertante: Ing. Raúl Álvarez 
Subsecretario de Planeamiento del Municipio de Rosario. Santa Fe 
 
12:15 Hs. Preguntas Cierre de las Jornadas 
12:45 Hs. Cierre de las Jornadas 
13:00 Hs. Almuerzo 
 



 
 

PROGRAMA JORNADAS DE POLITICAS PÚBLICAS 
II Encuentro de Profesionales 

La Gestión del Técnico en Comunas y Municipios 
 

 
Miércoles 28 de octubre de 2009 

 
 
INTENCIONES  

La propuesta del Encuentro es conformar un espacio de debate y puesta en común sobre la problemática 
que enfrentan los técnicos y profesionales de los distintos Municipios y Comunas. El objetivo es la búsqueda de 
alternativas a los diversos problemas del desarrollo regional para Comunas y Municipios, desde la óptica de los 
sistemas de ciudades, y de sus relaciones internas y externas.  
 

En este 2º encuentro se espera alcanzar un primer nivel de diagnóstico de la situación regional y 
recopilación de datos necesarios para continuar con la profundización del diagnóstico y planteo de 
lineamientos y propuestas de soluciones. 
 
 
PROGRAMA 
14:30 Hs. Introducción a la jornada 
15:00 Hs Tratamiento de las problemáticas planteadas por los profesionales de Comunas y Municipios. 
17:30 Hs. Conclusiones Preliminares / Puesta en común / cierre del encuentro. 
 
 
ORGANIZA Y COORDINA 
Comisión de Ordenamiento Territorial 
 
Equipo de Gestión  
 
Arq. Marta RUARTE – Directorio CAPSF. Coordinadora  por CAD2 
Arq. Claudio SFILIGOI – Junta Promotora San Lorenzo 
Arq. Graciela RODRÍGUEZ – Junta Promotora Villa Constitución 
Arq. Mónica CIAMPICHINI – Atención al Matriculado 
Arq. Graciela PESOA – Funes 
Arq. Alejandra PEDANTE - Maciel 
 
Coordinadores de Taller 
 
Arq. Leonardo BARANZANO – CAD 2 
Arq. Gustavo BONETTO – CAD 2 
Arq. Ana Florencia FRONTINI – CAD2 
Arq. Cristian VAN POEPELEN – CAD2 
 
Colaboradores del Encuentro 
 
Arq. Ma. Cristina Rebagliatti – JUNTA NORTE /Gro Baigorria 
Arq. Raúl Ángel Pérez – JUNTA SUR /Villa Constitución 
Arq. Jose Games-CAPSF 
Arq. Marisa Castagno - CAPSF 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMA JORNADAS DE POLITICAS PÚBLICAS 
I Jornada de Hábitat y Vivienda 

Gestión del Hábitat y Vivienda Social 
 

Viernes 30 de octubre de 2009 

 
 
PROGRAMA 
18:00 Hs. Acreditación/ Presentación 

Autoridad del Colegio de Arquitectos 
 
18:15 Hs. “Ciudad y Vivienda. Territorios en Transición” 
Disertante: Arq. Edgardo Bagnasco  
Presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Sta. Fe 
Vicepresidente de Fadea (Federación Argentina. de Entidades de Arquitectos)  
Docente de Proyecto Arquitectónico Facultad de Arquitectura Planeamiento y Diseño de Rosario UNR 
Docente de  Teoría y Técnica del Urbanismo Facultad de Arquitectura Planeamiento y Diseño de Rosario UNR  
 
19:00 Hs. "Situación de la política urbana y habitacional en Argentina"  
Disertante: Arq. Raúl Fernández Wagner 
Especialista en Tecnología de la Vivienda (IPT-SP-Brasil) Candidato a Doctor en Vivienda y Urbanismo (Architectural 
Asociación Graduate School -Londres). 
Profesor Asociado y Director de la “Especialización en Desarrollo Local en Regiones Urbanas” en la Universidad Nacional 
de General Sarmiento. 
Director de la Maestría en Hábitat y Vivienda de las Universidades Nacionales de Mar del Plata y Rosario. 
Consultor en materia de políticas de vivienda, mercados del suelo y desarrollo local en gobiernos locales, provinciales y 
nacionales de Argentina y América Latina. 
 
19:45 Hs. Coffee Break 
 
20:00 Hs. “Aproximación Proyectual del Hábitat”. “Barrios Travesía,  Pumita , Amistad y Tacuarita”
Disertantes: Arq. Manuel Nantes y Arq. Martín Scarpacci
Experiencia desarrollada en la Cátedra de Proyecto Arquitectónico I; II y III de la Facultad de Arquitectura, 
Planeamiento y Diseño. Universidad Nacional de Rosario a cargo de la Dra. Arq, Adriana Davidovich 
 
20:45   preguntas 
21:00 Hs. Cierre de las Jornadas 
 
 
ORGANIZA Y COORDINA 
Comisión de Ordenamiento Territorial – Equipo de Gestión Cad2.  
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