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Mostrándonos su carácter de objeto hibrido y polisémico, el agua puede operar como un 

objeto político especial al promover las articulaciones entre diferentes sectores subalternos 

que se enfrentan a situaciones de injusticia socio-espacial. ¿Qué tienen que ver, por ejemplo, 

las familias de una buena parte de los barrios populares de Rosario, los pescadores que 

habitan a orillas del río Paraná, los habitante del Saladillo, los pequeños productores del 

campo santafesino, Franco Casco y otras víctimas de la violencia policial?  

En el contexto actual de la política, una serie disímil de actores lucha por posicionarse en el 

espacio público con sus demandas específicas expresadas en diversos conflictos en torno a 

el sufrimiento ambiental, la segregación socio-espacial, el acceso diferenciado al agua 

potable y saneamiento, o los modelos de desarrollo urbano y territorial en el que sus voces 

no son escuchadas, sus perspectivas son ignoradas y sus formas de vida aparecen como 

sacrificios necesarios para el desarrollo económico.  

Tal como está configurado, en este campo están dadas las condiciones para la fragmentación 

de las políticas emancipadoras en demandas particulares de colectivos particulares que 

establecen campos fragmentados de acción política. A su vez, con los sujetos colectivos que 

promueven las otras demandas que ocupan los otros campos se establecen instancias 

circunstanciales de cooperación que conviven con relaciones de competencia en función de 

captar la atención en la esfera pública, voluntades políticas, y recursos públicos.  

¿Qué gramáticas de la política son posibles y necesarias para sortear este laberinto de justicia 

espacial neoliberal que fragmenta el campo en unidades cerradas y aisladas? ¿Cuáles son 

aquellos elementos que pueden operar como lugar de lo común en la construcción de lo 

político? Las familias de buena parte de los barrios populares, los pescadores que habitan a 

orillas del río Paraná, los habitantes del Saladillo, los pequeños productores del campo 

santafesino, las víctimas de la violencia policial, tienen en común un acceso diferenciado e 

injusto al agua. El agua es derecho humano incumplido para los habitantes de villas y de los 

barrios populares que no tienen acceso a este recurso vital. El agua es amenaza para los 

pequeños productores del campo santafecino viven las consecuencias, expresadas en 

inundaciones, de un modelo productivo extractivo, excluyente y ecológicamente 

irresponsable. El agua es también amenaza para todos los habitantes de la región si pensamos 

en las consecuencias en forma de una contaminación a gran escala de los recursos naturales 



y en particular del agua. En tanto bien común, los habitantes de Rosario y el área 

metropolitana ven amenazado su acceso al río, pues los modelos de desarrollo urbano y 

planificación benefician a un sector reducido de la población, una elite que se apropia del 

agua y del río convirtiéndolo en telón de fondo de sus monumentos a la especulación 

financiera e inmobiliaria de la que son el resultado más visible.  

Creemos que el agua permite construir una gramática de la política en torno a lo común que 

se alberga bajo la diferencia. En contextos actuales proponemos no solo un encuentro sobre 

situaciones socio-espaciales de injusticia sino un encuentro colaborativo de producción de 

lecturas más precisas de tales situaciones. Impugnamos la oposición entre academia y política 

y más bien, reivindicamos el trabajo académico como un trabajo político en el sentido de ser 

un espacio de reflexión de lo común.  

Nos motiva la intención de construir espacios de construcción colectiva de manera articulada 

con comunidades y organizaciones que se encuentran en estas situaciones de injusticia socio-

espacial. Un primer paso en este sentido lo constituye la propuesta de una lectura de conjunto 

en donde se evidencien no solo las diferencias entre los diferentes campos sino las 

posibilidades de convertirlos en una arena común de acción y reflexión. 

Un colectivo de grupos de investigación proponemos estas jornadas, de acceso libre y 

gratuito, dirigida a aquellas personas interesadas en la materia.  

Grupos participantes y co-organizadores (en orden alfabético) 

 Centro de Estudios Culturales Urbanos (Humanidades-UNR). 

 Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas y Regionales (CURDIUR).  

 Programa en Espacios, Políticas, Sociedades (CEI-UNR).  

 Seminario Provocaciones Urbanas, Facultad de Ciencias Políticas (UNR). 

Equipo de coordinación (en orden alfabético) 

 Cecilia Galimberti (CONICET-UNR). 

 Patricia Nari (CONICET-UNR). 

 Diego Roldán (CONICET-UNR). 

 Carlos Salamanca (CONICET-UNR). 

 



Coordinación general 

Carlos Salamanca (CONICET-UNR). 

 

Actividades propuestas 

- Mesas de discusión de los grupos participantes. 

- Muestra fotográfica “hidro-políticas entre Rosario y el río” (a cargo de Programa en 

Espacios, Políticas, Sociedades (CEI-UNR)). 

- “Justicia ambiental, conflictos y territorios del agua en Argentina”, Conferencia de cierre 

a cargo de Gabriela Merlinsky (CONICET-IIGG/UBA). 
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Agua e (in)justicias socio-espaciales 

Jornadas colaborativas de discusión en torno a los derechos, los recursos y los bienes 

comunes 

Agenda 

Jueves 18 de octubre Viernes 19 de octubre 

14:00-

14:15 

Llegada 14:00-

16:00 

Mesa 3. Centro Universitario 

Rosario de Investigaciones Urbanas 

y Regionales (CURDIUR).  

14:15-

14:45 

Presentación de las jornadas 

(con la asistencia de todxs los 

coordinadxs de las mesas) 

16:00 

-16:15 

Café 

14:45-

17:15 

Mesa 1 Centro de Estudios 

Culturales Urbanos 

(Humanidades-UNR). 

16:15-

18:30 

Mesa 4. Seminario Provocaciones 

Urbanas, Facultad de Ciencias 

Políticas (UNR). 

17:15-

17:30 

Café  18:30-

19:00 

Debate final, conclusiones y cierre  

 

17:30-

20:00 

Mesa 2. Programa en Espacios, 

Políticas, Sociedades (CEI-

UNR).  

 

19:00- 

20:00 

“Justicia ambiental, conflictos y 

territorios del agua en Argentina”, 

Conferencia de cierre a cargo de 

Gabriela Merlinsky 
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PRESENTACIONES 

 

MESA 1 

LOS USOS DE LA RIBERA 

CENTRO DE ESTUDIOS CULTURALES URBANOS 

 

Esta mesa está dedicada a debatir en torno a algunos de los usos de la costa del Paraná. A 

partir de las transformaciones económicas, culturales y urbanas de Rosario, exploramos las 

formas en que distintos actores y formas urbanas establecieron usos promovidos y 

alternativos de la del Paraná en las últimas décadas. La intención es discutir alrededor de las 

justicias e injusticias espaciales involucradas en esos procesos de apropiación, 

desplazamiento y recualificación tanto de espacios como de prácticas en un territorio liminar 

e hibrido donde confluyen el borde urbano y el río. Las dos primeras ponencias están 

dedicadas a auscultar las relaciones de dos comunidades asentadas en la zona de la costa 

central, los okupas y los pescadores artesanales, con el propósito de observar sus modos de 

vida y formas de organización socio-territoriales y sus dificultades de acoplamiento con el 

entramado urbano en transformación a partir de la construcción de una cadena de espacios 

públicos. Los otros dos trabajos se concentran sobre los usos potenciales y efectivos de las 

costas en la zona meridional (Barrio Saladillo) y en el norte de la ciudad (Puerto Norte). La 

intención es formar un díptico de imágenes contrastivas acerca de los modos en que se 

imaginan, planifican e intervienen los espacios costeros de uno y otra zona de Rosario. 

- “Acceso a la ribera y modos de vida alternativos: los pescadores artesanales en la 

costa central”. Diego Roldán (UNR-CONICET). 

- “La fiesta del fuego y el galpón okupa: usos culturales alternativos del paisaje 

ribereño en los años 1990s”. Sebastián Godoy (UNR-CONICET). 

- “Entre el río y el arroyo: paisaje, patrimonio, espacio público y asentamientos 

populares en el Barrio Saladillo”. Anahí Pagnoni (UNR-CONICET). 

- “Puerto Norte: espectáculo y publicidad”. Morena Goñi (UNR). 

Moderadora Cecilia Pascual (UNR). 

 

MESA 2 

NARRATIVAS Y POLÍTICAS DEL AGUA 

PROGRAMA ESPACIOS, POLITICAS Y SOCIEDADES (CEI-UNR) 

 

Esta mesa está compuesta de dos partes. En la primera parte nos dedicamos a las políticas 

del agua desde dos dimensiones; por una parte, a través de la intervención de Gustavo Fernetti 

se abordarán las transformaciones en los espacios locales en el largo plazo a partir del caso 

del barrio Saladillo. Por otra, con la intervención de Alberto Muñoz nos acercaremos a las 



experiencias de movilización ciudadana en el pasado reciente en Rosario y en particular en 

la década de los años noventa por el acceso al agua potable. En la segunda parte de la mesa, 

orientada a distintos tipos de interpelaciones frente a las hidro-políticas del agua, Gabriela 

González analizará la manera en que una muestra visual puede contribuir a replantear los 

objetos epistemológicos y políticos en torno al agua. La intervención del colectivo Matéricos 

Periféricos nos conducirá al análisis de intervenciones materiales y la manera en que las 

mismas replantean los relacionamientos en las riveras olvidadas del Paraná. 

Coordina: Carlos Salamanca (Programa Espacios, Políticas y Sociedades – CEI-

UNR) 

- “Aguas al sur 2. Imaginarios contrapuestos sobre un hidro-territorio. Barrio 

Saladillo, Rosario”. Gustavo Fernetti (EEPPSS/CEI-UNR).  

- “La movilización ciudadana en torno al acceso público del agua”. Alberto Muñoz. 

- “Acerca de la exposición hidro-políticas y territorios hídricos”, Gabriela González 

(Programa Espacios, Políticas y Sociedades – CEI-UNR). 

- “Acciones urbanas en las riveras olvidadas”. Matéricos periféricos. Facultad de 

Arquitectura, Universidad Nacional de Rosario.  

Comentarista: Francisco Astudillo Pizarro (EEPPSS/CEI-UNR).  

 

MESA 3  

REFLEXIONES EN TORNO AL AGUA, EL TERRITORIO Y LA CIUDAD 

CENTRO UNIVERSITARIO ROSARIO DE INVESTIGACIONES URBANAS Y 

REGIONALES (CURDIUR). 

 

El agua resulta componente identitario clave de la región y la ciudad de Rosario. Sin 

embargo, son diversos los conflictos y problemáticas socio-ambientales en torno a este 

recurso en las diversas escalas geográficas y actorales. Es así, que esta mesa se propone 

reflexionar sobre algunos de esos impactos, tanto en el ámbito territorial como en el urbano. 

Nadia Jacob abordará la problemática socio-ambiental presente en la desembocadura del 

arroyo Saladillo en el río Paraná, desde su configuración urbana hasta la actualidad. 

Posteriormente, Cecilia Galimberti expondrá los diversos reclamos y ocupaciones efectivas 

del frente fluvial metropolitano de Rosario, identificando actores y políticas de ordenamiento 

territorial que posibilitan dichas prácticas. Erik Zimmermann y Laura Bracalenti explicarán 

el impacto que tienen las áreas verdes sobre las inundaciones de Rosario, proponiendo 

estrategias para reducir las posibilidades de que éstas ocurran. Finalmente, Luis Veggi 

presentará la tarea del Laboratorio Rie Pibito en una comunidad de la ciudad de Rosario, a 

través de acciones concretas en torno al acceso al agua, para mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes. 

 



Moderadora: Dra. Arq. Isabel Martínez de San Vicente (CEI - CONICET - 

CURDIUR-UNR)  

- “Riesgo socio-ambiental del paisaje de la cuenca baja del arroyo Saladillo. Del 

puente Ayacucho a la desembocadura Rosario-Villa Gobernador Gálvez”. Arq. Nadia 

Jacob (CONICET- CURDIUR-UNR) 

- “El derecho al río: Reflexiones en torno al acceso del frente fluvial del Área 

Metropolitana de Rosario”. Dra. Arq. Cecilia Galimberti (CONICET- CURDIUR-

UNR) 

- “Reducción de riesgo de inundación urbana mediante incremento de áreas verdes”. 

Dr. Ing. Erik Zimmermann y Mg. Arq. Laura Bracalenti (CONICET-FCEIA-UNR | 

CEAH-UNR) 

- “La tarea del Laboratorio Rie Pibito (FBioyF, UNR - CONICET) en una comunidad 

en situación de pobreza: el agua o la salud o las libertades valoradas”. Dr. Bioq. Luis 

Veggi (CONICET- FBioyF, UNR) 

 

 

MESA 4  

BIENES COMUNES, LA DISPUTA HACIA TERRITORIOS MÁS JUSTOS  

SEMINARIO PROVOCACIONES URBANAS. FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y 

RELACIONES INTERNACIONALES (UNR) 

 

La mesa pretende poner en discusión la disputa y los conflictos por los bienes comunes que 

surgen en ciudades y territorios, en especial aquellos donde colectivos sociales y políticos se 

organizan  tanto para visibilizar los problemas  como para  plantear soluciones a los mismos. 

 

- “Conflictos urbanos y la disputa por los bienes comunes”. Seminario Provocaciones 

Urbanas (Ciencia Política UNR). 

- “Pueblo Esther: ciudad verde? Agro tóxicos y contaminación de aguas”. Asamblea 

de Pueblo Esther por la Vida. 

- “Procesos de organización territorial e injusticias espaciales. Instalación comunitaria 

de la red de agua en Barrio San Martín Sur de Rosario”. Distrito Sur Ciudad Futura. 

- “Taller Flotante: plataforma autogestiva de proyectos en las Islas y Costas del Alto 

Delta del río Paraná”. 

Modera y comenta. Dra Patricia Nari (Ciencia Política UNR). 

* 


