
 

 

 

 

 

Seminario- Taller: “Hábitat y calidad social” 

Santa Fe: 26 y 27 de Agosto de 2009 
Auditorio. ATE- Casa ESPAÑA. 
 
 
Objetivos 

 
 Proponer un espacio de reflexión e intercambio entre los distintos  actores de la sociedad vinculados a la 

problemática del hábitat social, desde una mirada integral de la problemática, en el convencimiento de  trabajar 
para la construcción de un hábitat más equitativo y más digno para todos, es una tarea que corresponde a la 
sociedad en su conjunto. 
 

 Sensibilizar al conjunto de actores político - institucionales y de la sociedad civil sobre el alcance y la 
importancia estratégica de una problemática priorizada en las Asambleas Ciudadanas realizadas en el año 
2008  
 

 Convocar a referentes internacionales, nacionales y locales para componer una puesta en común  sobre la 
producción Social del hábitat. 

 
Objetivos particulares: 

 
 Generar un espacio de intercambio y puesta en común en torno a temas estratégicos regionales  

 
 Reflexionar respecto de la importancia del derecho a la ciudad y la vivienda, y su relación con la producción 

de los asentamientos humanos en el proceso de globalización. 
 
 informar a las autoridades locales y sus funcionarios sobre el rol de las políticas públicas en el marco de estos 

temas. 
 
 Informar sobre las mejores prácticas en hábitat social desarrolladas a nivel nacional y provincial que 

permitan comprender y gestionar sobre este campo. 
 
 

PROGRAMA 
 
 

1° jornada: 26  de Agosto de 2009. 
 
Seminario. “Hábitat y calidad social” 

Plan de actividades: 
 
Lugar:  
Auditorio de ATE- Casa España. Santa Fe 
 
Participantes:  
Público en general, instituciones, empresas, profesionales, estudiantes, funcionarios locales y provinciales.  
Asistencia esperada 250 personas 
 
08.30 hs. Acreditaciones 
 
09.00 hs. Panel de apertura “La problemática del hábitat en el marco del Plan Estratégico Provincial” 
 

Dr. Hermes Binner  
Gobernador de la Provincia 
 
Dr. Antonio Bonfatti 



 

 

Ministro de Gobierno y Reforma del Estado 
 
Lic. Mónica Bifarello 
Secretaria de Regiones, Municipios y Comunas 

 
 
10,00 hs.  Panel: 

 
“Gestión social del hábitat y ciudadanía”  
Desarrollo de estrategias habitaciones integrales. 

 
 
Lic. Lorena Zárate 
Coordinadora para la oficina regional para América Latina 
Coalición internacional para el Hábitat. HIC. 
México. 
 
“Hábitat latinoamericano. El derecho a la ciudad y la vivienda”. 
 
 

11,00 hs Pausa Café 
 
 
Arq. Raúl Fernández Wagner.  
Universidad Nacional de General Sarmiento 
 
 “Interrogantes sobre la Sustentabilidad de la política Habitacional Argentina” 
 
 

12,00- 12.30 hs.  Debate 
 
13.00 hs.  Descanso – Almuerzo 
 
14.30 hs.   
 

Panel: “Hábitat, Ambiente y calidad de vida” 
Abordaje multidimensional en la problemática del hábitat, la relación con la salud  y  con el ambiente. 

 
Dr. Mario Drisun 
Secretario de Gobierno 
Provincia de Santa Fe. 
 
Dr. Julio Monsalvo 
Ministerio de la comunidad. Ambiente Saludable 
Provincia de Formosa. 
 
 
Modera y comenta: Débora Ferrandini 
 

15.30 hs.  Debate 
 
16.00 hs. Descanso – Café 
 
16.30 hs.  

Panel “Hábitat, espacio público y ciudadanía” 
  
Expositor  
Ing. Maria Angélica Sabatier 
Coordinadora de la Unidad Ejecutora Municipal- Promeba II. 
Municipalidad de Santa Fe 



 

 

 
Expositor 
Arq. María Inés Capón.  
Directora del SPV.  
Municipalidad de Rosario 
 
Expositor 
Representante CANOA.  
Ciudad de Santa Fe-       

         
 Modera y comenta: Arq. Alicia Pino. 
 
17,30 hs 

Panel “La tierra como derecho” 
 

Arq. Nora Clicchevski.  Conicet -UBA (a confirmar) 
“Mercado de suelo. Segregación e informalidad en América Latina” 
 
Arq. Guillermo Marzioni 
Sub Secretaria de tierras para el Hábitat Social. 
 
Arq. Eduardo Reese.    
Lincoln Institute. Universidad Nacional de General Sarmiento 
“La reforma urbana, Miradas sobre la gestión del suelo urbano. Las políticas de acceso al suelo. 
Regularización  de asentamientos informales. Los aspectos jurídicos” 
 

 Modera y comenta: María Isabel Garzia 
 
 

19,00 hs  Debate. 
 
19,30  hs Cierre y entrega certificados seminario 
 

 
 
2° jornada: 27  de Agosto de 2009. 
 
Taller temático. “La producción social del hábitat” 

Plan de actividades: 
 
Lugar:  
Auditorio de ATE- Casa España. Santa Fe 
 
Participantes:  
Autoridades locales. Funcionarios y legisladores provinciales.  
Asistencia esperada 100 personas. 
 
Objetivos. 
Producción en taller a través de consignas específicas referidas a la problemática del hábitat; lo producido será 
un componente de la publicación final, en la que se condensarán estrategias y herramientas específicas que 
puedan ser de utilidad en los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe.  
 
Los talleres se realizarán en  simultáneo, eligiendo los participantes entre las alternativas posibles (el que 
resulte más instrumental para las gestiones locales) para ser desarrollados en diferentes grupos de trabajo. 
Comenzando con una exposición a modo de disparador realizada por un especialista. 
          
8.30 hs.           Acreditaciones 
 
9.00 hs.           Conferencia:  

     “Producción social del hábitat”.  



 

 

 
           Arq.  Raul Fernandez Wagner 

Universidad Nacional de General Sarmiento 
 

10.0 hs          Exposición: 
 

                        Arq. Marcelo Gianotti 
Codirector del Insitituto de Vivienda Social 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanimo-Universidad Nacional del Litoral  
 

                        Ing. Ariel González 
Cecovi- Facultad Regional Santa Fe-Universidad Tecnologica Nacional- 

 
10.30 hs.  Pausa – Café 
 
 
11,00 hs. a 12.30 hs Talleres de trabajo. 1° Momento. 
  
 
Eje temático. “Hábitat, salud y servicios”  

 Servicios públicos (Salud, educativos, sociales, transporte) 

 Tarifas sociales 

 Modelos de gestión de los servicios. 
 

Coordinador / Relator: Ing. Ariel González 
 

Eje temático. “Producción social del hábitat” 

 Políticas públicas de hábitat y vivienda. 

 Planes, programas y proyectos. 

 Formas de gestión del hábitat (Autoconstrucción, autogestión) 
 

Coordinador / Relator: Arq. Marcelo Gianotti 
 

 
Eje temático.  “Gestión del suelo urbano” 

 Políticas de suelo y  regulación dominial  

 Actores y agentes del mercado de suelos 

 Marco jurídico para municipios y comunas. 

 Instrumentos de gestión. Recuperación de plusvalías. Bancos de tierras 
 

 
Coordinador / Relator: Arq. Laura Basso. CEVE Córdoba / Gustavo Orrego 
 
   
12.30 hs.                    Descanso - almuerzo 
 
14.00 hs a 16.00 hs. 2° Momento puesta en común. 
 
16.00 hsa 17,00 hs   3º Momento Mesa redonda: Conclusiones y cierre 
 
 
17.30 hs.  Cierre y entrega de certificados taller. 
 
 
 
 


