
EXP-UBA: 99.2251201 7 

VlSTO la Resolucion (CD) No 2551117 de la Facultad de Ciencias Eixactas y 
Naturales y lo dispuesto por la reglamentacion vigente, en particular por las 
Resoluciones (CS) Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

Que por Resolucion (CD) No 2551117 la Facultad de Ciencias E:xactas y 
Naturales solicita ratificar el Convenio Especifico suscripto entre la mencionada 
Unidad Academica y el Municipio de San Antonio de Areco. 

Que el objeto del Convenio Especifico es formalizar la colaboracion tecnico - 
academic0 entre las partes, para fortalecer el sistema de alerta temprana ante eventos 
meteorologicos en el Distrito de San Antonio de Areco. 

Que las Direcciones Generales de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y 
Finanzas han elaborado 10s informes tecnicos de su competencia, 10s clue obran 
agregados a las presentes actuaciones. 

Esta Comision de Convenios aconseja dictar la siguiente Resolucion 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRlES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Ratificar el Convenio Especifico suscripto entre la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales y el Municipio de San Antonio de Areco, cuya copia obra 
agregada a la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Los recursos que ingresen por su ejecucion, integraran la subcuenta 
del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, habilitada a tal fin. 

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese y notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio al Municipio de San Antonio de Areco y a la Direccion 
General de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, archivese. 
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Graciela A. Morgade 

Osvaldo L. Delgado 
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Juan Winograd 
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Convenio Especifico 

I Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-Universidad de Buenos Aires (UBA) 1 
Y 

Municipio de San Antonio de Areco I 
Implementaci6n de la Experiencia de Investigaci6n del Proyecto "Anticipando la Crecida", dentro 

del contexto Municipal de San Antonio de Areco.- - - - - 
tad de 

- 
urales d 

L - Entre la Facul Ciencias ; y Nat~ e la Un 1 de Buenos Aire:; (en 

adelante FCEN), con domicilio en Ciudad Universitaria, Pabell6n 11, Intendente Gijiraldes 2160 

de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, representada en este acto por su Decano Dr. Juan 

Carlos REBOREDA (DNI NO 12.011.050; y el Municipio de San Antonio de Areco (en adelante 

Municipalidad de San Antonio de  Areco), con domicilio en la calle Lavalle 363 de la Ciudad 

de San Antonio de Areco, representada en este act0 por su Intendente Municipal Dr. 

Francisco M. DURA~~ONA (DNI No 24.270.148), son de aqui en mis  r colectivarnente 

como "PARTES" e individualmente como "PARTE"; acuerdan celebra~ ~iente Cor~venio 

Especifico (en adelante "CONVE ~jeto a las siguientes cliusulas y condiciones: 

.eferidas 

r el sigc 

Cliiusula primera: Objeto: rvrrrldlizar mediante el presente Convenio Especific:~ de 

colaboraci6n tbcnico academics, 10s mecanismos adecuados para fortalecer el sistema de alerta 

-. temprana ante eventos meteorol6gicos en el Distrito de San Antonio de Areco.- 

L 
.c 

C16usula Segunda.: Adividad. Las actividades a ser realizadas en el marco del presente 

CONVENIO se concentrarin en la realizacidn be un trabajo de inv~stigaci6n colabo-ativo, 

conjunto y participativo, con el fin de implementar la experiencia de investigaci6n del prr)yecto 

."Anticipando la ~recida" dentro del contexto Municipal de San Antonio de Areco; de acuerdo a lo 

detallado en el ANEXO I al CONVENIO. El eje de trabajo del Proyecto mencionado es abol-dar el 

proncjstico del tiempo como una construcci6n social para colaborar en la gesti6n de riesgos 

I antes inundaciones.- - Cliusula Tercera: Responsables Tkcnicos. FCEN designa como responsable tie las 

\ ~ i v i d a d e s  al Dr. Federico ROBLEDO, y por su parte, la Municipalidad de San Antonio de 

Areco designa al Subsecretario de Desarrollo Urbano, Arq. Lucas SMARKE, como 

, representante del mismo. Las PARTES podr6n sustituir al representante antes citado cuando 

PI' cuestiones justificadas as; lo acrediten, como por ejemplo, y no excluyentemente, acc'dente, 
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enfermedad prolongada, muerte, abandon0 de tareas. La sustituci6n del responsable t6cnicojo 

de cualquiera de 10s participantes en el grupo de trabajo no generar6 para las PARTES y/o el 

responsable tkcnico derecho a compensaci6n y/o indemnizacidn alguna a cargo de la U13A. 

Dicho reemplazo no generari derecho a reclamo alguno por parte del Representante TCcnico. 

En el supuesto que FCEN o la San Antonio de Areco considere irremplazable a la persona del 

representante tkcnico o un sustituto iddneo mutuamente aceptable no estuviera disponlble, 

tendr5 derecho a denunciar este CONVENIO con un preaviso de treinta (30) dias, teniendo i n  --, 
cuenta las tareas en ejecuci6n y sin derecho a compensaci6n y/o indernnizacidn alguna. ~ o d o  

-L 

eventual gasto que pueda generarse por FCEN seri afrontado por la UBA con fondos propios de ( 

la Universidad asignados a la unidad acadCmica. 

C16usula Cuarta: Obligaciones de las PARTES. 

FCEN se compromete a 

a) Identificar las necesidades de pron6stico meteorol6gicos en San Antonio de Areco.- 

b) Fortalecer 10s mecanismos de comunicaci6n, difusion y comprensi6n de las alertas.- 
c) Generar un espacio de co-producci6n permanente de conocimiento entre el sector 

acadCmico-cientifico y la comunidad para fomentar la apropiaci6n de informacidn acel-ca 
de 10s eventos meteorol6gicos.- 

La Municipalidad de San Antonio de Areco se compromete a: 
7 

a) Organizar y convocar a 10s actores pertinentes a las reuniones de co-producci6n de 

conocimiento a realizarse con el equipo tCcnico de FCEN.- - 
( 

b) Dar acceso a 10s espacios institucionales y territoriales que se ven involucrados en casos 
de alertas meteorol6gicas.- 

1 

C16usula Quinta. Confidencialidad. Ambas PARTES reconocen que 10s procedimientos y/o ' 

resultados'de las tecnologias utilizadas, objeto y product0 del presente acuerdo son secretas y 
se encuentran comprendidas dentro del alcance de la ley nacional de confidencialic.ad IN0 

24.766, sus modificatorias y reglamentaciones. Por lo tanto las PARTES y 'par consiguierite, la's , . 

personas que intervienen en las tareas de investigaci6n y/o cualquier.otras relacionadas con: el , 
objeto del acuerdo, se obligan a la confidencialidad absoluta, no permitiendo por ningOn medib 

que terceros tomen conocimiento ni siquiera parcial y/o gen4rico hasta tanto se hayan tomado 

las debidas medidas de protecci6n y resguardo de 10s resultados obligindose a no divulgar 

antes, durante o despuks de la finalizacion, por cualquier causa, del presente, 10s resultados 
parciales o finales de 10s trabajos realizados.- 
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I 

,Cliusula Sexta. Propiedad Intelectual. La informaci6n que se obtenga y 10s resultados de 

1 las investigaciones y sus alcances, serin propiedad de FCEN. La informaci6n que se obtenga y 

10s resultados de las investigaciones y -  sus alcances podrin ser difundidos por las PARTES, 

; dejindose constancia en las publicaciones la participaci6n de 10s sewicios pertenecientes a cada 

: una de ellas. En toda documentaci6n o documento relacionado con el presente CONVENIO 

producido en forma unilateral se hari  constar la colaboraci6n prestada por el otro miembro sin 

: que ello signifique responsabilidad alguna, respecto del contenido de la publicaci6n c 
I 
I 'documento.- 

.< i En todas las publicaciones se deberi indicar la filiacidn institucional de sus autores, de acuerdc) 

! a lo establecido en la Resolud6n (CS) No 6157116.- 

Cliusula S6ptima. Utilizaci6n de  la denorninacion "UBA". Ambas PARTES declararl 
conocer la Resoluci6n (CS) NO 3404199 en referencia a las pautas de utilizacidn del logotipo, 

isotipo y nombre de la UBA.- 

I Cliusula Octava. Vigencia. El presente CONVENIO se establece por dos (2) aiios a partir de 
! 
i la fecha de su firma. El mismo deberS ser previamente aprobado por el Consejo Directivo de 

~ F C E N  y deber6 ser posteriormente ratificado por el Consejo Superior. El mismo podri  set- 

; renovado por acuerdo escrito de las PARTES, comunicado con una anticipacihn de 30 (treinta) 
: dias hibiles a1 vencimient0.- 

I 

I Cliusula Novena. Rescisi6n. Las PARTES podrdn rescindir el CONVENIO mediante preavi!;~ 
b 

escrito con una antelaci6n de treinta (30) dias hibiles a la fecha de rescisi6n. La denuncia 

I , . unilateral no implica indemnizaci6n alguna a la otra PARTE, siempre y cuando. se respete el 
, 

j preaviso establecido en el pirrafo anterior. Las actividades en ejecuci6n no serdn afectadas por 
j esta rescisi6n y continuarin hasta su finalizaci6n en tanto y en cuanto hayan sido retribuidos de 

! acuerdo con lo previsto.- 
I 

: Cliiusula'D4cima. Responsabilidades. La existencia de este CONVENIO no limita en forrna 

i alguna el derecho de las PARTES para formalizar convenios semejantes con otras empresas y/o 

I instituciones. La suscripci6n del presente no implica otro vinculo entre las PARTES que os - i derechos y obligaciones comprendidos en el mismo. Las PARTES mantendrin su individualidad y 

'i a a m i a  de sus respectivas estructuras tecnicas, acad4micas y administrativas y asumirin 
-L.. 

j particularmente las responsabilidades exclusivamente con relad6n a dicha PARTE y 

( tonsiguientemente ninguna que corresponda a la cocontratante por ningljn hecho, ac:to, 
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conflic 

mplimen 

to de ni 

tar las o 

omisibn, infraccihn, responsabilidad,y/u obligaci6n de ninguna especie de la cocontratante. Zada 

PARTE garantiza que no tient nguna cl 1bligaci6n a una 

. tercera parte que le impida c u ~  bligacion :urnento.- 
lase con 

es acord 

cualquic 

ladas en 

er otra ( 

este doc 

ClAusula DCcimo Primera. Las PARTES no serin responsables por cualquier incumplimiento 

parcial o total causado por cualquier causa m6s a116 del control de las PARTES, o por cualqufera 

de las siguientes razones: disturbios o disputas de trabajo, accidentes, falla de cualquier -, - aprobaci6n gubernamental requerida, desordenes civiles, actos de agresibn, causas naturales, 

supresi6n temporal de energia u otras medidas de conservaci6n1 falla de utilidades, desperfectos I 

mecinicos, escasez de materiales, enfermedad, o acontecimientos similares.- 

Clausula Decimo Segunda. Objeci6n del CD y/o CS. Posibilidad de modificacioneo., Las 

PARTES se comprometen a tratar el presente CONVENIO en caso que el mismo fuere objetado 

en cuanto a sus alcances por su posterior tr6mite ente Consejo Directive de FCEN y/o el Consejo 

Superior de la UBA. Las PARTES pueden enmendar (por adicibn, modificaci6n o supresi6r1) y/o 
modificar el presente rito firmado por an5as 

PARTES.- 

en cual quier m omento por acu erdo mi  ~ t u o  esc 

Clausula Decimo Tercera. El presente CONVENIO se enmarca en las Resoluciones (CS) 

1655187, y sus modificatorias y la Resoluci6n (CS)1868/03.- - 
Y 

C16usula Dkcimo Cuarta. Anexos. Todo anexo que suscriban las PARTES en este acto, 

relacionado con el prc considerari pal lrante dt 3, EI 10s 

efectos de su interprc n perjuicio de Ic ;os asig~ or ci~da 

PARTE, 10s firmantes acuerdan a realizar las gestiones pertinentes ante instituciones oficiales o 

privadas, con el fin de procurar su contribuci6n al mejor logro de 10s objetivos del presl?nte 

CONVENIO. 

:ONVENI 

aplicac 

0, se Ic 

i6n. Sir 

rte integ 

IS recur: 

C16usula DBcimo Quinta. Titulos. Todos 10s titulos incluidos en el presente CONVENIC) y en 

sus anexos tienen caricter meramente ilustrz sentido 

distinto a su articulado. La eventual invalide; ales; no 

afectari la validez de las restantes, siempre que fuere reparable y no altere la esencia rnisma 

del CONVENI0.- 

lo podrd 

luna de 

in ser ir 

las cl6i 

dos en 

~ntractui 
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. . ' +- C16usula DCcimo Sexta. Cuestiones no previstas. En el supuesto de cuestiones no 

previstasy/o establecidas expresamente en el presente se resolveri de com6n acuerdc se 
I 

plasmarij en un anexo que formari parte del presente el que para ponerse en ejecuci6n deber6 . 

contar con la aprobaci6n previa del Consejo Superior.- j 
! 

Clausula. Decimo SBptima. Controversias. Las PARTES observarin en sus re~acionds el 

n 
mayor espiritu de colaboraci6n y las rnismas se basarrin en 10s principios de buena y 
cordialidad en atenci6n a 10s fines perseguidos en com6n con la celebraci6n del pr&nte 

L- acuerdo. En caso de surgir controversias entre las PARTES relativas a este CONVENIO o a su 
I 

interpretacibn, extinci6n o terminacih, se dirimirin en primera instancia de rnutuo acuerdd por 

medio de una comisi6n arbitral formada por 10s representantes de las PARTES. Si no se llegara a 

tat acuerdo dentro de 10s sesenta (60) dias posteriores a la notificacibn efectuada por la PARTE 

que se considere pejudicada, las PARTES acuerdan someter tal controversia a la in:;tancia 

judicial de acuerdo a lo determinado en la clriusula siguiente.- 

C16usula Dkcimo Octava. Competencia. Las PARTES se someten a la competencia de la ley 
argentina y a la jurisdicci6n de 10s Tribunales Federales de la Capital Federal, renunciando en 

este act0 a cualquier otra ley, fuero y/o jurisdicci6n que pudiere corresponder.- 

C16usula Dkcirno Novena. Domicilios.. A todos 10s efedos legales, las notificaci?nes 
n judiciales que deban cursarse a FCEN, deberin ser remitidas a la calle Viamonte 4313 de la 

Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, Planta Baja, Direcci6n de Mesa de Entradas, szllidas y 
L- 

archivos del Redorado y Consejo Superior, conforme lo establecido por Resoluci6n (:CS) No 
378612011, articulo lro.; sin perjuicio de ello, para las comunicaciones y notificacionek no 

judiciales vinculadas con la aplicaci6n del presente CONVENIO, FCEN constituye dornicilib en 

Ciudad Universitaria, Pabell6n 11, Intendente Guiraldes 2160 de la Ciudad Aut6noma de ~u'enos 

Ai res. I 

i 
FCEN asigna como punto de contact0 a la Oficina de Vinculaci6n y Transferencia Tecnoligica 
O W  (ovtt@de.fcen.uba.ar) y la Municipalidad de San Antonio de Areco a la ~ u b s e c n : t a ~ a  , de . 

Desarrollo Urbano (Isrnarke@areco.gob.ar).- 

En prueba de conformidad se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo e'fecto 

.. . . .  
i 
! 

~ i b i n a  5;  de 9 

Dr. JUAN CARLOS REBORED* 
DECANO 

---------------- 

RfJRbllW %-~IEWP p m - - -  
DPTO. DE D E : ; D ~ ~ U ~  
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Convenio Especifico 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-Universidad de Buenos Aires (UBA) 
Y la 

Municipalidad de San Antonio de Areco 

Implementaci6n de la experiencia de investigaci6n del proyecto "Anticipando la Crecida" 

I dentro del contexto Municipal de San Antonio de Areco 

I 

Introduccibn: contexto y situacibn actual 

La Argentina se encuentra atravesada por diversos climas y m~iltiples condiciones 
meteorol6gicas que generan situaciones de alto impacto en la poblaci6n y sus bienes. 
Particularmente la zona central y noreste de nuestro pais se caracterizan por ser algunas de las 
regiones con el r6gimen de tormentas m%s intensas de todo el planeta. Las 
caraderisticas propias de la atm6sfera dan 'lugar a la existencia de eventos climaticos de alto 
impacto generando eventos severos de precipitaci6n1 granizo, actividad elktrica, viento y 
tornados.- 

Eneste contexto, resulta estratkgica la elaboraci6n de politicas pljblicas para hacer frente .3 la ' 

ocurrencia de emergencias originadas en eventos clim6ticos extremos, salvaguardando de este 
mod0 la vida y 10s bienes de las personas. Por un lado, asegurando el equipamiento la 
infraestructura para generar la informaci6n climitica necesaria. Por el otro, desarrollando 
nuevas tecnicas operacionales, capacidades para su implementaci6n y renovando la capacita11i6n ., + 
adecuada de 10s recursos humanos pertenecientes a 10s distintos niveles operativos. Por filtimo, 
en vistas de desarrollar competencias adecuadas a las necesidades, es menester construir I, 

herramientas de validation social de 10s pronosticos a traves de la interaction con difererltes 
tomadores de decisiones territoriales y la poblaci6n en general. S61o considerando a la vez estas 
tres dimensiones (infraestructura, competencias y validaci6n) se podr6 lograr una mayor 
eficiencia frente al Alerta meteorol6gico y reducir a1 minimo el nljmero de p6rdidas de vidas 
humanas y econ6micas de la Naci6n asociadas con la ocurrencia de fen6menos extremos. 

Mejorar la calidad del pron6stico y de la emisi6n de alertas meteorol6gicas, contar con 10s 
mismos en plazos m6s amplios, elaborar planes de contingencia y transmitir.adecuadamen,te a 
la poblaci6n la informaci6n son, sin dudas, pilares fundamentales en esta optimizaci6n de 
recursos y minimizaci6n de perdidas humanas y econ6micas. Este es un proceso~complejo y se 

, sabe que Ilevar6 algunos aiios modificar las conductas de 10s pronosticadores, los tomadore:; de 
decisicjn y la poblaci6n en si misma, per0 es necesario iniciar el proceso de construccidr~ de 
nuevos conocimientos y procedimientos, basado en la inclusi6n de la incertidumbre en forma 
explicita.- 
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El proyecto Anticipando la Crecida I 
Se desarrolla actualmente en el Centro de Investigaciones del Mar y de la Atm6sfera (C~MA, 
Instituto CONICET'- UBA) el Programa de investigaciones para el manejo de riesgo de evdntos 
meteorol6gicos de alto impacto, cuyo es el desarrollo de productos y herramientas de pron6!tico 
en,dlversas escalas temporales y espaciales para las cuales no existen actualmente capacidades 
en nuestro pais. El programa se caracteriza por una implementaci6n en un conSexto 
interdisciplinario e inter-sectorial que realiza investigaciones sobre las actuales formas dl? uso, I interpretacidn y apropiacibn del pron6stico por quienes lo utilizan para la toma de decii-'p ,I nes 

A relacionadas con el manejo del riesgo y sobre c6mo mejorarlas.- I 
i 

&- Dentro del mencionado Programa, se trabaja en la linea de investigaci6n "~eneraci6h de 
herramientas para la toma de decisiones ante inundaciones", cuyo objetivo es la generacidn de 
herramientas para la toma decisiones ante inundaciones por sudestadas y lluvias trabajando en 
base al impado.- I 

I En este context0 surge el proyecto "Anticipando la Crecida" compuesto de investigadpres, 
becarios, docentes y estudiantes del Departamento de Ciencias de la Atm6sfera y 10s 
(DCAO) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y el C1MA.- 

El eje de trabajo del proyecto "Anticipando la Crecida" pensar el pron6stico del tiempo C O I T I ~ ~  una 
construcci6n social para colaborar en la gesti6n de riesgos ante inundaciones. El ot~jetivo 
general del proyecto es contribuir e n  la gesti6n de riesgos asociados a inundacioric!~ por 
sudestadas y lluvias intensas en el 6rea metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mediarite el 
di61ogo con 10s diferentes actores involucrados en el terrene.- 

En este marco se busca, mediante talleres participativos, poner al mismo nivel de cli#logo 
conocimientos comunitarios locales sobre inundaciones, e informaci6n tkcnica especific:a sobre 
alertas y pron6sticos.- 

A 

De esta manera se prev6: 
'L 

a) identificar las necesidades de pron6stico meteorol6gicos para 10s sedtores 
involucrados.- 
b) fortalecer 10s mecanismos de comunicacibn, difusidn y comprensib de ias aleta/.- 
c) generar un espacio de co-producci6n permanente de conocirniento entre sector 
acadkmico-cientifico y la comunidad para fomentar la apropiaci6n de informacidn dcerca 
de 10s eventos meteorol6gicos que afectan su barrio.- 1 

Los talleres o reuniones se enfocar6n en sectores urbanos y rurales, en espacios 
otros actores.- 
Este proyecto busca sentar las bases de un proceso de construcci6n y crecirniento nacilnal a 
largo plazo motorizado por la confluencia y el diilogo entre las instituciones que componen la 
red de toma de decisiones frente a eventos severos. Este desafio involucra al sector zienlifico- 
tecnol6gic0, las instituciones gubernamentales y a aquellas organizaciones de caracter social 
que toman acciones frente a distintos tipos de cat6strofes.- 

estin centrados en mejorar el tiempo de respuesta del alerta y definir ar 
acotadas. Para tal finalidad es necesario proveer informaci6n de calidad 

de 10s sensores remotos y de pronosticos numericos en la escala convediva que 

WMM-mmS POSSE 
DPPO. DE ISESP.~CHO-- 
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I claboraci6n de alertas que discriminen el tip0 de fen6meno; como asi tambien, herramientas de 
t~isualizaci6n y modelos matemiticos que integren esta informaci6n a fin de posibilitar el 
objetivo central que es la generaci6n de alertas con el mejor tiempo de respuesta posible y qlJe 

, ~puedan ser comprendidas e implementadas en forma efectiva. Para tales prop6sitos se 

i 
' I-equieren recursos humanos altamente capacitados ya que mejorar la calidad del pron6stic0, 
12laborar planes de contingencia y transmitir adecuadamente a la poblaci6n la informaci6nI son 
cjesafios que deben abordarse articu1adamente.- 

Iiacia una comprension dc 
I c:ompetencias que involucra u 

onstruc 
de eme 

:ci6n s 
rgencia 

ocial del pronostico y de las 
frente al Alerta. u - 

Ilentro del proyecto "Anticipando la Crecida" se identifica el objetivo especifico de implemenirar 
I 

I l?n el Bmbito operacional de productos derivados a partir de sensores remotos y model'os 
ilum&cos en situaciones de tiempo meteoroldgico de alto impacto, Este objetivo tiene corio 
rnotivaci6n principal mejorar 10s canales de comunicaci6n entre 10s desarrolladores de 10s 
productos, 10s prirneros receptores calificados de instituciones, 10s usuarios directamerte:. 
afectados por 10s impactos de 10s fen6menos y luego a la .poblaci6n en general. Los canales 3e 
transferencia de informaci6nI la elaboraci6n de planes de contingencia, la informaci6n emiti3a 

!en un alerta y la informacidn acerca de la utilidad de las herramientas generadas son puntos 
~c:ruciales que necesitan ser fortalecidos a fin de lograr una mayor optimizaci6n de 10s recursos y 
capacidad de acci6n en la gesti6n del riesgo. Para lograr estos objetivos se ha cc 

- 
lo un 

iclrupo de antrop6logos que actualmente trabaja en el DCAO y CIMA cuya meta se en el 
,pron6stico de alerta, comprender el mod0 en que el mismo es interpretado por :intos 
agentes sociales (Defensa Civil, organizaciones de la sociedad civil, instituciones barriales, etl:.) 
y cuiles son las capacidades de organizaci6n respectivas frente al mismo. Se focaliza en la 
vinculaci6n entre todas las instituciones operativas, cientificas, gubernamentales y no 
gubernamenta1es.- 

bnformac 
focaliza 
10s disl 

En relaci6n a la liltima meta enunciada, el proyecto "Anticipando la Crecida" busca colaborar con +, --, 
Ilas instituciones correspondientes a la gesti6n del alerta meteorol6gic0, en 10s diferentes niveles 
ce actuation que ellas tengan (provincial, mur~icipal, barrial, etc.), con el fin de comprender las 
dinimicas de recepci6n-interpretacibn-implementaci6n de acciones (programadas o 
espontaneas) a partir del pron6stico meteorol6aico.- 

Definiendo el caso de colaboraci6n en el parclao ae San Antonio de Areco 

Siendo el partido de La San Antonio de Areco una de 10s distritos que presenta gran cantidad de 
zonas y poblaciones afectadas por 10s eventos meteorol6gicos severos de alto impacto; dotada 
de un cuerpo de Defensa Civil altamente capacitado y con gran experiencia en gesti6n de 
iiesgos; en fuerte vinculaci6n con el gobierno municipal y provincial; y con amplia vocaci6n de 
di61ogo en pos del mejoramiento de 10s mecanismos y estrategias de acci6n preventiva; resulta 
aitamente oportuno y productivo realizar la experiencia de investigaci6n dentro del conte:cto 
municipal, distrital y barrial de dicho partido.- 

La linea de trabajo propuesta consiste en la elaboraci6n de mapas de riesgos que contemplen 
Ic-s factores antr6picos (humanos) y que identifique 10s umbrales de vulnerabilidad de las 
diferentes categorias de la poblaci6n afectada por un evento climitico extremo (o por la 
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concurrencia de varios eventos). A su vez, se propone realizar un anllisis de la residncia 
(capacidad de un sistema para volver a un estado de equilibrio) desde el tejido institutional 
formal, las redes territoriales informales y las Politicas POblicas. De esta manera se busca 
identificar 10s recursos materiales y 10s saberes locales que son puestos en acci6n en el 
transcurso completo (antes-durante-despuks) de las alertas meteorol6gicas. Por Liltirno, se 
espera comprender el rol de 10s distintos soportes de comunicaci6n existentes ent:~-e 10s 
multiples y diversos actores implicados.- 

Como herramientas metodol6gicas de investigaci6n se combinar6n tkcnicas cualitativas y 
cuantitativas a fin de recomponer las complejidades del sistema social. Ambas t6cnic:as se 
integran en la dinlmica del trabajo de campo antropol6gico que consiste en la participation 
durante un tiempo prolongado en las diferentes instancias que hemos evocado. Dumnte el 
period0 de trabajo se realizarin entrevistas a 10s participantes, se trabajara sobre la merrclria de 
10s eventos extremos pasados, se analizarin 10s archivos periodisticos y de otras fuentes sobre 
dichos eventos, se analizar6n informes y estudios cientificos y operativos calificados. Asimismo, 
se considerarin datos estadisticos, informaci6n geogrifica y fuentes hist6ricas.- 

El caso de San Antonio de Areco se plantea como una prktica rnodelo que podria ser replicada 
en distintos contextos especificos a fin de contribuir al mejor conocimiento de la producci6n 
social del pron6stic0, la adecuada interpretacibn de 10s alertas, el fortalecimiento tle 10s 
protocolos de acci6n en 10s territorios afectados y la contribuci6n a un sistema muni1:ipal de 
alerta temprana de eventos meteorol6gicos severos en colaboraci6n con otras redes e 
instituciones nacionales y regionales.- 

Tareas a realizar: I 

Propuesta para establecer un dialogo con actores de Emergencia Social sobre el uso de 
pron6sticos del tiempo a escala semanal y trimestra1.- 
Propuesta de dialogo con personal de defensa Civil y protecci6n ciudadana acerca de 
pron6sticos semanales y trimestra1es.- 
Propuesta colaborativa de Antrop6logas del proyecto anticipando la crecida visitando la 
sede de defensa civil.- 

I 


