Santiago del Estero - Evento
CONGRESO NACIONAL

POLITICAS DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS
HUMANOS EN EL MEDIO RURAL
7, 8, 9 y 10 de octubre
Termas de Río Hondo

El Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero y la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos convocan a este Congreso considerando que
en el tema de la Vivienda y Asentamientos Humanos en
el Medio Rural no se han resuelto ni aplicado políticas
claras y que los intentos realizados no han tenido la necesaria continuidad que permita evaluar los resultados
logrados.
Por ello creemos necesario reinsertar en el ámbito
nacional el análisis de la realidad de nuestra población
rural y su impostergable promoción social, proponiendo
lineamientos generales tendientes a lograr el desarrollo
sistemático del Hábitat Rural incentivando una ocupación racional y equilibrada del territorio, recuperar las
economías regionales y reducir el éxodo rural. Es así que
se convoca a los participantes a este debate para la elaboración de propuestas y soluciones.
El temario a desarrollar en las Comisiones es el siguiente:
A - EL DESARROLLO RURAL
1.- Los actores sociales involucrados.
2.- Disponibilidad sobre los medios de producción: Dimensión jurídica y técnica de las explotaciones rurales;
derechos vigentes y disponibilidad de la tierra.
3.- Los modos emergentes de producción y las relaciones que demandan.
4.- Infraestructura y servicios requeridos.
5.- Emigración rural y exclusión urbana.

B - ASENTAMIENTOS HUMANOS y POLITICAS de
VIVIENDA en el MEDIO RURAL
1.- Los asentamientos espontáneos.
2.- Los asentamientos planificados.
3.- Experiencias desde la gestión pública y privada.
C - LA VIVIENDA RURAL
1.- Tipología y diseño.
2.- Tecnología y materiales.
3.- Financiación.
4.- Vivienda y peri-domicilio como componentes del hábitat.

PARTICIPANTES
Profesionales, técnicos y funcionarios de organismos
oficiales privados y ONGs competentes en el tema; representantes de las organizaciones gremiales, de la producción, de asociaciones y cooperativas del medio rural,
partidos políticos, estudiantes e idóneos.
Este Congreso ha sido declarado de interés provincial por el Gobierno de Santiago del Estero y el Poder
Legislativo. Es auspiciado por el IPVU de Santiago del Estero, y cuenta además con el auspicio académico de las
universidades Nacional y Católica de Santiago del Estero, y de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Nacional de Tucumán.

INFORMACION
Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero,
Tel./Fax: (0385) 421-9120
E-mail: case_cvr2005@yahoo.com.ar
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