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TEMAS A ABORDAR:

1) Presentación de los actores sociales entrevistados

2) Descripción de sus perspectivas acerca de las causas y consecuencias de la 

inundación

3) Descripción de las intervenciones llevadas a cabo por los actores

4) Relaciones entre los actores



ACTOR

Entendemos por actor de política pública a instituciones, organizaciones, grupos e individuos

que intervienen formal e informalmente con distintos grados de poder en su formulación e

implementación, conformando distintas categorías: actores estatales, sociales, del sector

privado y organismos y agencias multilaterales.

Sector Privado

Organizaciones 
de la Sociedad 

Civil

Actor Estatal



ACTORES ESTATALES

uncionarios del Poder Ejecutivo

(Municipio de La Plata, Berisso y Ensenada, Autoridad del Agua)



ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

rganizaciones Sociales: Movimiento Evita, Patria grande, Patria

grande CTA, Agrupación María Claudia Falcone, Federación Tierra y

Vivienda y Foro por los derechos de la niñez y la juventud de la

Provincia de Buenos Aires

sambleas: Asamblea Barrial de Inundados 153 Y 57; Asamblea 

Los Hornos 70 Y 140; Asamblea Barrio Norte; Asamblea de Vecinos 

Autoconvocados de Tolosa.



ASPECTOS METODOLÓGICOS



APORTE DEL EQUIPO DE TRABAJO SOCIAL

Se llevó adelante una investigación cualitativa que recupera las perspectivas

sobre la inundación en actores significativos para el proyecto. Se tomaron

una serie de decisiones en torno:

Selección a través de un muestreo teórico.

Recolección mediante entrevistas semi-estructuradas.

Análisis posicional y relacional de los actores.



CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE 
LA INUNDACIÓN



CAUSAS

La totalidad de entrevistados acuerdan en que uno de los principales factores fue la lluvia extrema, calificada como

“torrencial” y “algo inédito”.

Las organizaciones sociales y las asambleas barriales coinciden en que además de las lluvias intensas,

predominó la falta de planificación y desarrollo de obras hidráulicas por parte del estado. También la existencia de

un ineficiente código de ordenamiento urbano (COU) y la falta de un Plan de Contingencia adecuado empeoraron la

situación. Otro aspecto que fue señalado por varios actores (principalmente asambleas) fue que la ciudad de La

Plata cuenta con una red de arroyos que la transforman en un territorio propenso para el desarrollo de este tipo

de fenómenos.

Por su parte, funcionarios de Berisso y Ensenada afirmaron que la ciudad de La Plata presenta una cota más alta

con relación a ellos, lo que ocasionó que el agua empeorara la situación en ambos municipios



CAUSAS Y VULNERABILIDAD

s la predisposición que tiene una comunidad para ser afectada, o sufrir efectos adversos, en caso de

que se manifieste una amenaza. Es entonces, un factor interno de un elemento, o grupo de elementos,

expuestos a la misma. Representa también las condiciones que imposibilitan o dificultan la

recuperación autónoma posterior al impacto de una amenaza.

uede ser de índole física, económica, institucional, política, cultural, educativa; dándose generalmente

una combinación de varias de ellas. Esta visión se ha plasmado en una enunciación, que es la más

aceptada en la actualidad, y que afirma que los desastres son construcciones sociales.



LAS CAUSAS SE RELACIONAN A 
DIFERENTES TIPOS DE VULNERABILIDAD

Física

Infraestructura y servicios

Política

Del uso del suelo



CONSECUENCIAS

La principal consecuencia de la inundación, en opinión de la mayoría de los entrevistados de las 

Asambleas Barriales y las organizaciones Sociales, fue la pérdida de vidas durante la inundación 

e inmediatamente después de la misma. 

Otra de las consecuencias refiere a enfermedades físicas, así como también al fuerte impacto 

psicológico ante el temor de que vuelva a repetirse una situación similar. Si bien estas son las 

principales consecuencias, también se mencionan los daños materiales en las viviendas. 

Desde la perspectiva de los funcionarios, los mismos refieren a los daños y destrozos materiales y en 

el caso específico de Ensenada se le suman las consecuencias del incendio en la Destilería de YPF. 



INTERVENCIONES ANTES, 
DURANTE Y DESPUÉS

Actores



FUNCIONARIOS ESTATALES

Antes

Municipios de Ensenada y Berisso desarrollaron estrategias, programas y medidas estructurales y no 

estructurales destinadas a mitigar el impacto de las amenaza por inundación proveniente del  

crecimiento del  río.

Durante

Movilización de recursos para la asistencia a victimas. (En La Plata los movimientos y asambleas 

denunciaron una tardía intervención del estado municipal)

Después

Desarrollo de obras



ORGANIZACIONES SOCIALES

Antes

Realización de actividades diversas en territorios con poblaciones vulnerables

Durante

Asistencia directa a víctimas de la inundación. Resaltan la organización espontánea de la comunidad 

para socorrerse a si misma

Después

Jornadas de limpieza y recolección y distribución de recursos para las familias afectadas



ASAMBLEAS BARRIALES

Antes

Surgimiento y Organización previas al 2013 para reclamar intervención del Estado sobre la 

problemática.

Durante

Participación en la asistencia a víctimas de la inundación

Después

Reclamos al Estado y participación como veedores de obras públicas 



MAPA DE ACTORES







¡MUCHAS GRACIAS!


