
Seminario Intensivo de Verano 2017 
 
INUNDACIONES EN LA REGION. Medioambiente y vulnerabilidad, daños y 
derechos. 
 

Fundamentos: 

El presente Seminario Intensivo constituye una propuesta de transferencia a 
estudiantes de grado de los conocimientos producidos en el marco del 
Proyecto de Investigación PIO 2014-2016 “Las inundaciones en La Plata, 
Berisso y Ensenada: Análisis de riesgos, estrategias de intervención. Hacia la 
construcción de un observatorio ambiental”, dirigido por la Dra. Alicia Ronco y 
co-dirigido por la Arquitecta Isabel Lopez, e integrado por las siguientes 
Facultades de la UNLP: Ciencias Exactas, Arquitectura y Urbanismo, 
Ingeniería, Observatorio, Periodismo y Comunicación Social, Trabajo Social, y 
Ciencias Jurídicas y Sociales. 

La transferencia del conocimiento producido en el marco de los Proyectos de 
Investigación Orientada de la UNLP y el CONICET es uno de los 
requerimientos caracterizadores de la convocatoria, y deviene una pretensión 
de múltiples aristas, siendo uno de ellos la incorporación de los contenidos 
producidos a los procesos de enseñanza-aprendizaje, en el grado. 

Asimismo, resulta la concreción de una instancia académica de formación 
multidisciplinar, que tiene su sustento en un proceso de producción de 
conocimiento en el que también las disciplinas se cruzaron, delineando una 
urdiembre sustantiva, diversa y eficaz de saberes que deben circular y 
compartirse. 

Objetivos: 

1.- Generales: 

 Efectuar la transferencia de conocimientos producidos en relación a las 
inundaciones en La Plata, Berisso y Ensenada a estudiantes de grado. 

 Generar un ámbito multidisciplinario para desarrollar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que se propone, con la participación de 
docentes de las siguientes Facultades de nuestra Universidad: Ciencias 
Exactas, Arquitectura y Urbanismo, Observatorio, Periodismo, Trabajo 
Social, Ciencias Jurídicas y Sociales. 

 Proponer diversos tópicos, desarrollados desde los enfoques de las 
diversas disciplinas, para su análisis y discusión crítica. 

2.- Particulares: 

 Abordar el análisis y discusión crítica del riesgo hídrico por inundaciones 
en la región desde una perspectiva socio-ambiental; 

 Realizar el análisis de las precipitaciones y sus tendencias en un siglo 
en la región; 



 Examinar sus marcos conceptuales: riesgo, vulnerabilidad, actores de 
política pública, etc.; 

 Presentar, interpretar y analizar la cartografía temática; 

 Estudiar la contaminación de aguas y enfermedades por efecto de las 
inundaciones; 

 Analizar la situación de riesgo y vulnerabilidad por inundaciones en la 
región y su impacto social; 

 Proponer una mirada analítica de las inundaciones en la región a partir 
de la construcción de la noticia en los medios locales; 

 Trabajar los Derechos de Acceso a la Información Pública y de Acceso a 
la Justicia en relación con las inundaciones en la región; 

 Examinar los estudios de litigiosidad en relación con las inundaciones en 
la región. 

Modalidad: 

El Seminario se dictará con una carga horaria de 30 hs ─3 hs cada clase─, en 
diez clases expositivas, teórico prácticas, y también en formato de taller. 

La asistencia requerida es la reglamentaria de un 80 %. 

La evaluación será sobre un trabajo final integrador como producción de cada 
estudiante asistente al Seminario. 

CRONOGRAMA, CONTENIDOS y BIBLIOGRAFÍA 

Introducción. Clase inaugural. Lunes 13/2 

 Marco Conceptual del Proyecto de Investigación Orientado:  

 Análisis de la problemática de las inundaciones en la Región Capital. 
Conceptos y definiciones. Marco espacial y temporal.  

 Análisis y discusión de las etapas de elaboración del proyecto, sus 
objetivos generales y específicos, articulación entre saberes de 
integrantes del equipo de trabajo, la detección y análisis de conflictos, el 
desarrollo de actividades, la integración de resultados, conclusiones y 
recomendaciones alcanzadas, elaboración de propuestas.  

 Difusión y transferencia a la comunidad y actores involucrados en la 
toma de decisiones. 

Docente: Arq. ISABEL LOPEZ (Facultad de Arquitectura y Urbanismo). 

Eje temático I. Martes 14/2 

 La gestión integral del riesgo hídrico por inundaciones en la Región del 
Gran La Plata. 

 Objetivos específicos abordados por el equipo del Centro de 
Investigaciones Urbanas y Territoriales de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo 



 Marco conceptual de la gestión del riesgo: peligro, sensibilidad, 
vulnerabilidad, riesgo, resiliencia y participación ciudadana. 

 Aspectos metodológicos e interdisciplinariedad. Aspectos técnicos para 
la construcción de la cartografía temática. Mapas de riesgo hídrico 
urbano por inundaciones. 

 La construcción de la resiliencia: acondicionamiento territorial para la 
adaptación a mediano y largo plazo. Principios y lineamiento para el 
ordenamiento territorial. Ideas y estrategias 

Docente: Arq. ISABEL LOPEZ y Dr. JUAN CARLOS ETULAIN (Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo). 

Eje temático II. Miércoles 15/2 

 Precipitaciones y sus mediciones en la ciudad de La Plata. 

 Las precipitaciones como fenómeno natural. 

 Tendencias observadas de las precipitaciones en la Ciudad de La Plata 
durante un siglo. 

 La red universitaria hidrometeorológica como medida no estructural de  
prevención 

Docente: Dra. NORA SABBIONE (Facultad de Ciencias Astronómicas y 
Geofísicas) 

Eje temático III. Jueves 16/2. 

 Contaminación de aguas superficiales y efectos adversos en 
inundaciones 

 Monitoreo de calidad de agua: necesidad de generar base de datos 
ambientales. 

 Impacto de las precipitaciones sobre los arroyos de la región capital.  

 Enfermedades de origen hídrico y daños ambientales, causas, 
consecuencias y mitigaciones posibles. 

Docente: Dra. CARINA APARTIN (Facultad de Ciencias Exactas) 

Eje temático IV. Viernes 17/2. 

 Principales conceptos sensibilizadores que guiaron la investigación: 
vulnerabilidad, riesgo, actores de política pública y mapeo de actores. 

 Aspectos metodológicos: reflexiones sobre el trabajo interdisciplinario y 
el abordaje específico desde las Ciencias Sociales; el abordaje 
cualitativo, diseño de técnicas e instrumentos de recolección de 
información, análisis e interpretación de datos. 

 Caracterización de la situación de riesgo y vulnerabilidad; intervenciones 
antes/durante la inundación; respuestas a demandas de las Asambleas 
Barriales; perspectiva acerca de otros actores significativos; valoración 
del rol de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 



Docente: Lic. ADRIANA CUENCA, Lic. MARIA V. BRANCA, Lic. AGUSTIN 
CLEVE (Facultad de Trabajo Social). 

Eje temático V. Lunes 20/2 

 Una mirada analítica de las inundaciones en la región a partir de la 
construcción de la noticia en los medios locales.  

 Gestión y estrategias de comunicación/desarrollo en el contexto de 
riesgo hídrico.  

 Cartografías del territorio. 

Docente: Lic. GERMAN RETOLA (Facultad de Periodismo y Comunicación 
Social) 

Eje temático VI. Martes 21/2 

 El Acceso a la Justicia y las inundaciones. 

 Estudio de LITIGIOSIDAD por inundaciones en el Departamento Judicial 
de La Plata: abordajes cuantitativos. 

Docentes: Dr. JOSE ORLER, Abog. MARINA FRASCETO, Abog. FABIAN 
MURUA (Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales) 

Eje temático VII. Miércoles 22/2 

 El Derecho de acceso a la Información Pública y las inundaciones. 

 El DAIP como derecho humano 

 Estándares interamericanos 

 El DAIP en la jurisprudencia nacional 

Docente: Abog. MARIANO SALGADO y Abog. GONZALO FUENTES (Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales). 

Eje temático VIII. Jueves 23/2 

 El Derecho de acceso a la Información Pública y las inundaciones 
(Segunda parte) 

 Legislación nacional y provincial en materia de DAIP 

 El municipio y el acceso a la información pública. El caso de las 
inundaciones sufridas en la región La Plata – Berisso – Ensenada 

 Hacia una ordenanza modelo en la materia. 

Docente: Dra. MARIA DE LAS NIEVES CENICACELAYA (Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales). 

Eje temático IX. Viernes 24/2 

 El Acceso a la Justicia y las inundaciones: los estudios de 
LITIGIOSIDAD. 



 Análisis jurisprudencial. 

 Daño y responsabilidad. 

Docentes: Dra. SANDRA GRAHL y Abog. TERESITA BELLO (Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales).  

___________________________ 

BIBLIOGRAFÍA: 

Informe Final del Proyecto PIO 2014-2016 “Las inundaciones en La Plata, 
Berisso y Ensenada: Análisis de riesgos, estrategias de intervención. Hacia la 
construcción de un observatorio ambiental”, SeDiCi, UNLP en: 
sediciunlp.edu.ar 

Directores: Dr. José Orler (Tit. Cat III Introducción a la Sociología) y Dra. 
María de las Nieves Cenicaceaya (Tit. Cat II Derecho Constitucional). 
 
Docentes: se indican en cada clase. Se acompañan CV de los docentes 
invitados. 
 

_________________________________ 
 


