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Resumen: En este trabajo  me propongo describir como se desarrollo el 

activismo de los familiares de las víctimas de la inundación de la ciudad de la 

Plata en el año 2013. La inundación  produjo pérdidas materiales por el valor de 

500 millones de dólares; afecto a más del 55% de la población del partido, tuvo 

como consecuencias, 70.000 viviendas inundadas y un saldo de 95 muertos. 

Entre las víctimas fatales se encontraban tanto habitantes de los barrios 

periféricos como del casco urbano de la ciudad: comerciantes, empleados y 

profesionales. El Estado Nacional y Provincial buscaron minimizar su 

responsabilidad en la tragedia con el argumento de que se trato de una 

“catástrofe natural”. 

Frente a esta situación y en el marco de las tempranas discusiones sobre las 

verdaderas causas de la inundación y el número real de victimas se reactivaron 

algunas asambleas barriales y se produjeron movilizaciones que denunciaban la 



falta de previsión estatal, su lenta respuesta para con las víctimas,  la falta de 

ayuda económica para los damnificados y una explicación sobre los motivos de 

la insólita inundación de la ciudad.  

A partir de entrevistas a los participantes de esas marchas y asambleas y de 

material periodístico trataremos de identificar  las operaciones críticas  que 

forman  la competencia crítica de los actores y  que se pusieron en juego en ese 

proceso de denuncia pública tal como lo interpreta Luc Boltanski; cuáles fueron 

los soportes que utilizaron, los argumentos  y los recursos que movilizaron en 

ese debate público. 

Palabras claves: activismo, inundación, asambleas barriales, operaciones 

críticas. 

 
Planteo del tema 
 

Este trabajo  es una primera aproximación en la cual me propongo 

describir como se desarrolló el activismo de  los familiares de las víctimas y 

personas afectadas por inundación de la ciudad de la Plata en el año 2013. Para 

ello nos concentraremos en las actividades realizadas por una de las asambleas 

barriales de esa ciudad: la de Parque Castelli, que desde un primer momento se 

autocombocó frente a las consecuencias de la inundación. 

En cuanto a las consecuencias directas, la inundación  produjo pérdidas 

materiales por el valor de 500 millones de dólares; afecto a más del 55% de la 

población del partido,  70.000 viviendas inundadas y un saldo de 95 muertos. 

Entre las víctimas fatales se encontraban tanto habitantes de los barrios 

periféricos como del casco urbano de la ciudad: comerciantes, empleados y 

profesionales. Frente a este panorama, el Estado Nacional, Provincial y 

municipal buscaron minimizar su responsabilidad en la tragedia con el 

argumento de que se trato de una “catástrofe natural”. 

Los argumentos de las distintas instancias de gobierno generaron entre 

los vecinos afectados por la inundación discusiones sobre las verdaderas causas  

y el número real de victimas. Así se reactivaron algunas asambleas barriales y 

se produjeron movilizaciones que denunciaban la falta de previsión estatal, su 

lenta respuesta para con las víctimas,  la falta de ayuda económica para los 

damnificados y una explicación sobre los motivos de la insólita inundación de la 

ciudad.  



A partir de entrevistas a los participantes de esas marchas y asambleas y 

de material periodístico trataremos de identificar  las operaciones críticas  que 

forman  la competencia  de los actores y  que se pusieron en juego en ese 

proceso de denuncia pública tal como lo interpreta Luc Boltanski (Boltasnki, 

2000); cuáles fueron los soportes que utilizaron, los argumentos  y los recursos 

que movilizaron en ese debate público. 

 

La inundación: sus causas y las primeras discusiones 
 

A dos meses de la inundación se dio a conocer un informe elaborado por 

el departamento de Hidráulica  de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

La Plata realizado a pedido de la Subsecretaria de recursos hídricos de la 

Nación, el informe señalaba: 

“la falta de una “gestión integral de riesgo de inundaciones” fue una de las causas 

de las muertes registradas el 2 de abril en la capital bonaerense. Además 

concluyó que una vez conocidas las primeras evidencias del desastre “las 

acciones desplegadas a nivel local en pos de su mitigación fueron tardías, 

caóticas e insuficientes”. Clarín 13-6-2013. 

 

Del Informe se desprende una combinación de factores que provocaron la 

magnitud del desastre. Por un lado quedaba claramente establecida la falta de 

acción estatal, por lo menos en el ámbito provincial y municipal,  se señalaba 

que la ciudad tenía una situación de riesgo latente desde las  inundaciones  

ocurridas en los años 2002 y 2008. En los hechos del año 2013  no hubo 

planificación integral para abordar el evento y no fue emitido un alerta 

metereológico para la ocasión; se insistía, en el mismo informe, que las acciones 

desplegadas a nivel local fueron tardías, insuficientes y caóticas. Esto último se 

explicaría por la falta de aplicación de un conjunto de leyes para estos casos: 

“En el reparto de las responsabilidades se menciona que el decreto 1697 del 

2004 establece que la Dirección Nacional de Protección Civil debe “implementar 

acciones para prevenir, evitar, disminuir o mitigar los efectos de desastres 

naturales o causados por el hombre”. Pero ese organismo no intervino. También 

menciona la Ley de Seguridad Interior que habilita al gobierno provincial a 



“convocar cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado Nacional para 

dominar estas situaciones”. Clarín 13-06-2014. 

Por otra parte, el mismo informe marcaba otro dato más: la magnitud del 

desastre tenía que ver con la existencia de zonas altamente urbanizadas 

emplazadas sobre causes y zonas aledañas a los arroyos. A esto se agregaba 

la magnitud de la tormenta ya que en tres horas cayeron 392 mm. sobre la 

ciudad. 

En este informe, además, se señalaba que el número de victimas ya era de 67 

contra los 50 que había reconocido el gobierno municipal y provincial. 

Para el mismo mes ya quedaba planteada la discusión sobre el número 

real de victimas. Este debate comienzo cuando el Juez del juzgado nº 1 de la 

Plata Luis Arias denunció la existencia de 11 muertes más que podrían atribuirse 

a los efectos de la inundación pero que no fueron reconocidas. Esto ocurría 

cuando la nomina oficial continuaba siendo de 67 victimas. La sospecha del juez 

tenía que ver con muertes que se catalogaron como “causas naturales” pero que 

había elementos para sospechar que habían sido fraguadas las actas de 

defunción. 

Para los participantes de las distintas asambleas barriales las causas de 

la inundación se debían buscar, sin dudas, en los problemas generados por el 

crecimiento urbano descontrolado de la ciudad. Este crecimiento no había sido 

acompañado por una política acorde al desarrollo urbano sino que, por el 

contrario, estuvo guiado por el objetivo de la rentabilidad de las empresas 

inmobiliarias; por  la falta total de mantenimiento del sistema de desagües de la 

ciudad, como así también, la falta de inversión en obras hidráulicas. Por estas 

razones para las asambleas de inundados lo que ocurrió el 2 de Abril  del 2013 

fue  una tragedia anunciada desde muchos tiempo antes, la inacción del gobierno 

provincial y municipal estaban en el origen de la supuesta tragedia.  

“El drama del 2 y 3 de Abril mostró crudamente el precio de no intervenir, no 

cumplir las regulaciones y no admitir conciencia de nuestra vulnerabilidad”  

Asambleísta. 2015 

 

Papel del Estado frente a la inundación 
Desde el estado provincial una de las respuestas fue el proyecto de ley de 

Julio de 2013 para el endeudamiento del Estado provincial con el objetivo de 



llevar a cabo distintas obras de saneamiento y entubamiento de arroyos de la 

ciudad de la Plata. Este fondo también tendría como objetivo distintas obras para 

la reconstrucción de la ciudad, el monto total para esas obras  fue de 1.973.000 

000 $.  

Nos parece importante remitirnos a los considerandos de dicho proyecto porque 

allí podemos apreciar las justificaciones, en este caso,  del Estado provincial no 

sólo para pedir el endeudamiento sino porque muestra su interpretación de la 

inundación y sus causas.  

En primer lugar hay que tomar en cuenta el uso de la historia y la 

estadística que se hace en ese documento como una forma de sostener el 

argumento que se ofrece a los integrantes de la legislatura como así también la 

que será  luego discurso oficial. Esta idea guía es la que se expresa en lo inusual 

de la tormenta: “El 2 de Abril de 2013 se produjo una tormenta de características 

inusuales en dicha región” “Fue un hecho inédito, inevitable imprevisible y único”. 

Para sostener esta idea el documento citado hace referencia a las lluvias del año 

1911 en donde los días 23 y 24 de Abril cayeron 270mm. También tomando en 

consideración los promedios de lluvias para el mes de Abril, la ocurrida el 2 de 

abril de 2013 superó en 400 % el promedio de los últimos 30 años. Por último no 

deja de hacerse referencia al cambio climático como algo que contribuyo a este 

tipo de lluvias. Por todo esto se reconoce  que a pesar de las obras realizadas 

que allí se detallan nada podría haber evitado lo ocurrido. 

El otro tema en  donde el Estado aparece en  la discusión es  sobre el 

número de victimas de la inundación. Desde un primer momento la información 

no fue del todo clara y las idas y venidas en cuanto al número de muertos 

involucró las denuncias del Juez Arias sobre los manejos en la morgue. En este 

caso para los asambleistas entrevistados el Estado provincial junto con el 

municipal actuó en el sentido de minimizar al número de victimas. Mas adelante 

veremos las razones que nos aportan los asambleistas sobre este tema. 

Por el relevamiento de la agencia  Com. Ambiental podemos tener una 

visión de cómo afecto la inundación a los barrios periféricos al casco urbano y 

en el se incluye la zona de Parque Castelli. 

 

En este relevamiento se informa:  



Barrio Ubicación 
Altura del 
agua Infraestructura 

        

Comunidad QUM 140 a 256 
1.30 a 1.50 
cm Casas de chapa y madera  

      piso de tierra, calles sin  
      Cloacas. 
Tolosa 532-524. 1.70 cm Casa material, calles asfalto 
  7 a 13      

Ringuelet 5 y 520 1.70 cm 
Casas material, chapa y 
madera 

        

Villa Elvira 9 y 117 1 a 2 m. 
Asentamiento. Casas de 
chapa 

      y madera. Calles de tierra 
        
Barrio Aeropuerto 6y 92 1 a 1.50 cm Viviendas precarias. Calles de  
  7 y 89   tierra 
Altos de San Lorenzo 15 y 80 1 a 1.50 cm viviendas precarias , casillas 
        
Plaza Castelli 58 y 28     
  66 y 25 1 a 1.80 cm Casas material, calles asfalto 

 

La denuncia pública: La inundación anunciada. 
 

Para Luc Boltanski (2000) una denuncia instaura “un sistema de 

relaciones entre cuatro actantes”: el que denuncia, aquel en cuyo favor se realiza 

la denuncia; aquel contra quien se presenta la denuncia y aquel a quien se dirige. 

En nuestro caso si queremos analizar el proceso de denuncia pública 

frente a la inundación de la ciudad de La Plata del año 2013 eso lugares serían 

ocupados respectivamente por: las asambleas barriales y los vecinos; la 

denuncia es presentada contra los distintos niveles del estado (Nacional, 

provincial y municipal). Lo que exigen los vecinos y las asambleas es una 

reparación al  Estado que es denunciado. En este caso la justicia debe evaluar 

analizar y resolver la cuestión planteada por esa denuncia.  

Para otros aspectos del estudio de la denuncia pública podemos ubicar a 

cada uno de los actantes en el camino que va de lo singular a lo general  

entendido como los niveles o grados de denuncia que pueden existir.  

“En nuestra descripción, cada uno de los cuatro actantes es calificado por la 

posición que ocupa en un continuum que va de lo mas pequeño a los mas 

grande, de los mas singular a lo mas general” (Boltanski, 2000:p.248). Este punto 

es importante porque de ahí se deriva la normalidad o no de la denuncia. 



Esta descripción a partir de ese eje que va de lo singular a lo general se aplica a 

cada uno de los actantes: denunciante, victima, perseguidor, juez. En nuestro 

caso el perseguidor puede definirse como un grupo difuso tal como lo define 

Boltanski. “un grupo nominalmente designado en su generalidad y no a través 

de sus instancias de represtación, sin referencia a criterios de pertenencia ni 

fronteras nítidas” por ejemplo para nuestro caso serian “los inundados” y mas 

precisamente los integrantes de la asamblea de Parque Castelli.  

Pero también encontramos otra forma más y que es la que se constituye como 

“persona colectiva constituida” ya que del reclamo participaron asambleas de 

vecinos y asociaciones que familiares de victimas de la inundación. La 

inundación se trasforma en una causa ya que trasciende a las propias víctimas 

que no solamente reclamaran por los daños materiales sufridos en sus casas 

sino que es la situación de la ciudad la que se pone en cuestión. Si describimos 

a aquel contra quien se hace la denuncia se hace referencia a tres niveles del 

gobierno: el nacional, el provincial y el municipal.  

El parque Castelli esta formado por cuatro manzanas entre las calles 24, 26 y 

65, 67 es un gran espacio verde con juegos, algunos bancos y mesas para pasar 

la tarde y veredas por donde la gente realiza actividades deportivas. No muy 

alejado del centro de la ciudad forma parte del casco urbano trazado en los 

tiempos de la fundación de la ciudad. 

La zona de Parque Castelli en la Plata sufrió los embates de la inundación como 

otros lugares de la ciudad, el barrio tiene sus muertos y sus graves perdidas 

materiales. La asamblea que allí funciona se reúne regularmente una vez por 

semana en el parque. Como se me señalaron sus participantes la asamblea esta 

abierta para todo aquel que quiera acercarse. El trabajo de esta asamblea se ha 

plasmado en un libro (Asamblea Parque Castelli: 2014), la intención  era brindar 

un documento lo mas fiel posible sobre las causas y consecuencias de la 

inundación, en donde toda la información que allí se plasmara fuera lo más 

verídica posible, era pensado asimismo como un documento de memoria.  Otra 

de las  actividades realizadas por esta asamblea fue el diseño y emplazamiento 

de  un monumento que esta en el mismo Parque en conmemoración de la 

inundación, y cuatro murales recordatorios realizados entre los vecinos del 

barrio. En las reuniones se discuten los problemas pendientes que aún hoy no 

ha tenido solución, se da información sobre como siguen las distintas causas 



judiciales y se charla sobre las cuestiones de coyunturas y de los candidatos a 

intendente de la ciudad ya que están próximas las elecciones en la provincia de 

Buenos aires. El tema hoy es discutir que se va a hacer cuando se cumplan dos 

año y medio de la inundación. 

Los reclamos son múltiples y arrancaron, como me dicen los participantes, una 

vez que pudieron salir del shock en el que quedaron. Habían pasado ya seis 

meses cuando aún no tenían una respuesta del gobierno provincial sobre lo que 

había pasado. La descripción más gráfica es la que me da una de las 

participantes de la asamblea cuando me señala que mucha gente no participa 

no por falta de interés sino porque están “muertos en vida”.  

La situación de las asambleas barriales y la de los distintos grupos que surgieron 

a partir de la inundación esta cruzada por algunas diferencias que son 

significativas. Por ejemplo, la que divide el tema de la representación de la 

asamblea, en nuestro caso, la Asamblea de Parque Castelli  habla de “victimas” 

de la inundación y con esta noción incorpora no solo a los familiares sino también 

a los vecinos que fueron afectados por la inundación o que murieron como 

consecuencia de la misma. Así intentan diferenciarse de otras agrupaciones que 

hace hincapié en ser solamente de familiares de los inundados, restringiendo a 

su criterio la noción de victima.  Pero además de usar el termino de victimas 

también se llaman a si mismo “sobrevivientes” esto tal vez nos muestre la 

incapacidad de hacernos una idea sobre las situaciones vividas por estas 

personas.  

 

Las tensiones entre las asambleas platenses tienen un origen en las distintas 

formas de concebir el modo de  llevar adelante la denuncia pública. Para la 

Asamblea de Parque Castelli un problema clave con respecto a otra asamblea 

es la manera en se preparan los documentos  y petitorios que se presentan en 

los actos y ante las autoridades. Ellos  se quejan de que muchas veces los 

documentos no son discutidos por las demás asambleas barriales ni con los 

vecinos,   no se consensúan, lo cual restringe la participación de la gente, en 

cambio, su forma de trabajo dentro de la asamblea es poner a discusión los 

temas y las preocupaciones de los vecinos buscando la participación.  Otra 

diferencia con respecto a las demás asambleas consiste en el tema de la 

financiación y  organización de los actos. Para los asambleistas de Parque 



Castelli   en muchos de los  actos organizados  por otra asamblea que ellos 

señalan como más afín al gobierno no estaba muy claro de donde provenían los 

fondos para  su realización (alquiler de equipos de sonido, escenarios, etc)   Esta 

financiación poco trasparente  quitaba, a su criterio , valor al reclamo. En 

contraposición a esta practica, los vecinos de Parque Castelli se financian   

organizando ferias de platos, rifas y otras actividades para conseguir fondos lejos 

de cualquier aporte gubernamental. Por eso dicen que son calificados como “la 

asamblea díscola”, o la que en las reuniones que organizan las autoridades del 

gobierno “No te quieren ni ver”.  

La asamblea de Parque Castelli propone dos ejes de denuncia en defensa de 

las victimas de la inundación: el primero es sobre las causas y la idea de 

catástrofe natural que se plantea desde los organismos oficiales. El segundo  

sobre el número de victimas de la inundación. Veamos el primer eje de denuncia. 

El trabajo de denuncia de las asambleas pasa por demostrar, al contrario de lo 

que plantea el  discurso oficial, que la   inundación de abril de 2013 no tuvo nada 

de inesperada ni de casual y que, por el contrario, era evitable. Las causas 

hunden sus raíces en las malas políticas llevadas adelante por las distintas 

administraciones de gobierno,  como así también, en  los problemas que ha 

generado el desmanejo  del mercado inmobiliario dentro de la ciudad plasmado 

en el Código de Ordenamiento Urbano (C.O.U.). Para sostener estos 

argumentos las asambleas, una vez pasado el shock de la inundación, debieron 

buscar información y asesoramiento de varios expertos para encontrar una 

explicación a lo que había sucedido.  

Los grupos de inundados reunidos en las primeras asambleas encontraron que 

distintas Facultades de la Universidad de la Plata habían comenzado a realizar 

informes sobre la situación hídrica del partido, algunos a pedido del propio 

gobierno nacional o municipal. Estos informes fueron tomados por las distintas 

asambleas para llevar adelante sus procesos de denuncia. El primer informe data 

del año 2006: “Análisis ambiental del partido de la Plata” y fue realizado por el 

Instituto de Geomorfología y suelos. Centro de investigaciones de suelos y aguas 

de uso agropecuario Facultad de Ciencias Naturales. Los otros informes datan 

del año 2012 “Evaluación de la infraestructura Social Básica de la Provincia de 

Buenos Aires”, Informe Ramanazzi. El otro trabajo fue realizado por el Centro de 

investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de la Plata. En síntesis 



para los asambleistas todos estos trabajos hacían referencia a los problemas de 

escurrimiento que tenía la ciudad aun en caso de lluvias moderadas como así 

también los problemas que afectaban a los distintos arroyo de la ciudad, en todo 

los informes se requerían medidas para atender las fallas detectadas. Como 

ejemplo citamos “Diagnostico del funcionamiento actual del desagüe en la 

cuenca del Aº del Gato”. 

“En base a los estudios realizados se pudo constatar que el sistema actual de 

evacuación de excedentes pluviales en la cuenca del arroyo del Gato se presenta 

insuficiente aun para tormentas de baja magnitud”. 

Pero no solo hay informes previos sobre los riesgos de una posible inundación. 

Así se publican en junio de 2013 el informe Realizado por 20 especialistas en 

Ingeniería Hidráulica a pedido del gobierno nacional para conocer las causas, el 

desarrollo y las consecuencias de la inundación en el se informa: 

 “La falta de una “gestión integral de riesgo de inundaciones” fue una de las 

causas de las muertes registradas el 2 de abril en la capital bonaerense. Además 

el informe señaló que una vez conocidas las primeras evidencias del desastre 

“las acciones desplegadas a nivel local en pos de su mitigación fueron tardías, 

caóticas e insuficientes”. 

No obstante, los ingenieros sostienen que “el origen de los mayores daños” es 

atribuible a “la existencia de zonas altamente urbanizadas emplazadas sobre los 

propios cauces y zonas aledañas”. 

“tenía advertencias sobre su situación de riesgo latente de inundación (por 

episodios ocurridos en 2002 y en 2008)” pero que hubo una “falta de planificación 

integrada para abordar este tipo de eventos”. (Clarín 13-06-2013). 

 Con estos informes  y los que le siguieron los vecinos afectados por la 

inundación discuten la idea oficial sobre la catástrofe natural. 

La otra cuestión tiene que ver con presentar también los problemas de la 

urbanización de la ciudad como un elemento importante para entender las 

consecuencias de la inundación. En este punto la denuncia hace su centro al 

código de ordenamiento urbano (COU) aprobado por la gestión municipal. 

El segundo eje de discusión tendrá que ver con el número de victima fatales de 

la inundación. Desde los primeros momentos de la inundación el número de 

victimas no estuvo claro y para muchos vecinos de la ciudad de la Plata el 

número oficial no representaba la realidad. Así a 48hs de la inundación el 



gobernador de la Provincia de Buenos aires Daniel Scioli dio como número de 

fallecidos a 51 personas y en los días posteriores las denuncias de muertes 

seguían apareciendo y frente a eso el gobernador Scioli dijo que el total de 

muertos sería determinado por la justicia. 

Para el mes de mayo del año 2013 el Juez de la causa que investigaba la 

inundación Guillermo Atencio salía al cruce de estas declaraciones y de las de 

la Presidenta de la Nación que había exigido “precisiones sobre el número de 

victimas de la inundación”. El magistrado señalaba: “nunca nadie podrá 

determinar el número real de muertos porque para eso tendríamos que haber 

hecho un censo ese día y otro al día siguiente” (Diario popular 10-5-13). Además 

señalaba que el papel de la justicia era encontrar al responsable y ponerlo preso.  

Para el mes de Junio del mismo año ya el número de muertos había ascendido 

a 67. Desde el juzgado número 1 en lo Contencioso Administrativo el juez Arias 

denunciaba las irregularidades que había encontrado en el manejo de la morgue, 

eran 11 expedientes de fallecimiento que podían adjudicarse a la inundación. A 

un año de la inundación las muertes ya eran 89. 

Como vemos en la discusión sobre el número de victimas fatales participaron 

fundamentalmente el gobierno provincial y el municipal; por su parte el gobierno 

nacional se limito a pedir que se investigue rápidamente. La intervención del Juez 

Arias mostró que habían existido maniobras para minimizar el número de 

victimas fatales. 

Por su parte muchas asambleas siguen exigiendo que se aclare el número de 

victimas de la inundación. En ese sentido el accionar de la asamblea de Parque 

Castelli estuvo orientado a realizar su propio censo en el barrio. Una asambleísta 

me señalaba: Viste, que entre los muertos no figuran ni ancianos ni niños… 

 

Asambleas y marchas 
La asamblea puede entenderse como un dispositivo en el sentido que lo plantea 

la sociología pragmática, lo tomo así como un dispositivo habilitante para los 

actores. Esto es así porque  ofrece un espacio de  reunión permanente para los 

afectados de la inundación, es un ámbito de discusión para pensar y tomar 

decisiones  con respecto a las formas de continuar el reclamo, es un lugar de 

intercambio de información  que además, genera lazos de amistad compromiso 

y en el que se plasman valores: la igualdad entre sus integrantes que se 



manifiesta en la toma de la palabra, un sentido horizontal y abierto para la 

incorporación de nuevos vecinos , lo colectivo que queda presente en la 

organización y discusión de todas la actividades. 

Por eso en esa reunión de los sábados de la asamblea de Parque Castelli su 

lugar es la plaza pública. Los sábados el parque se llena de gente que viene a 

tomar mate, hacer actividades físicas, caminar, traer a los chicos a jugar o 

simplemente sentarse a tomar sol y caminar. El día de reunión es siempre el 

mismo siempre y cuando las condiciones climáticas así lo permitan; tiene su 

horario para empezar a juntarse y comienza cuando más o menos ya están todas 

las personas esperadas. 

Es una reunión de vecinos pero como señalamos más arriba también de amigos. 

Se comparte mates y lo que se traiga para acompañarlo. En torno a dos bancos 

de cemento se intercambia la información sobre las últimas novedades judiciales 

y sobre las noticias que circularon en la semana en los diarios locales. En esta 

oportunidad se charla sobre un folleto publicado por la “Asamblea de Asambleas 

barriales de inundados de la Plata” y el Colegio de Trabajadores Sociales de la 

Provincia de Buenos Aires. En ese folleto se publicitaba la realización de un “Plan 

de Alerta Temprana y contingencia” para posibles próximas inundaciones. Los 

asambleistas se pasan el folleto se intercambian información sobre las 

dificultades internas de la asamblea y me relatan un problema particular sobre 

uno de los murales que realizaron. Este mural que fue realizado  con la 

participación de los vecinos fue tapado en varias oportunidades, tal como lo 

denuncian ellos, por militantes políticos afines al gobierno municipal. Esto de 

todas maneras no impido que el mural se vuelva a realizar; para los vecinos la 

intención de tapar el mural tenía que ver con la molestia que causaba el reclamo 

y la denuncia que ellos llevaban adelante.  

Los miembros de la asamblea conocen de las divisiones que recorren al 

movimiento de los inundados y que esas divisiones tienen que ver en parte con 

las afinidades políticas de algunas asambleas como así también por las maneras 

que debe asumir la continuidad del reclamo, llevarlo adelante y pensar formas 

de intervención que mantengan la memoria sobre lo sucedido el 2 de abril de 

2013. 

Como señalamos al principio la asamblea es un dispositivo que para los 

participantes tiene la función de generar conciencia y memoria. Y como todo 



dispositivo tiene su historia que aquí remite al movimiento asambleario pos crisis 

del 2001. Esa experiencia se puede apreciar en el  relato de uno de los 

integrantes de una de las asambleas como más continuidad desde en 2001 la 

Asamblea del barrio de Tolosa: 

“En los días posteriores a ese 2 de abril, los vecinos de Barrio Norte llamamos 
como ya era costumbre ante estos eventos, a reunirnos en la esquina de 9 y 33. 
Para nosotros era casi una rutina. La mayoría nos conocíamos desde el 2002 y 

habíamos trabajado juntos en estos temas. Otos eran nuevos y no conocían 

nuestra tradición. 

Nos enteramos de que se estaban formando asambleas en otros barrios. Ya 

había sucedido en 2002 pero se fueron desarmando, y quedamos solos. 

Volvimos a nuestra práctica de los petitorios. Hicimos uno de doce puntos. Se 

contactaron con nosotros de otros barrios. Nos vinieron a invitar para hacer una 

reunión de asambleas. 

Fuimos con mucha desconfianza. Como llevamos 12 años en esto habíamos 

visto mucho aventurero que se quería subir a la causa de los inundados para 

fines que no eran nuestros” (Asamblea Parque Castelli, 2014:p.p90-94.). 

Tenemos el relato de los participantes de la asamblea de Parque Castelli que 

nos permite reconstruir el desarrollo de su movimiento desde su perspectiva. 

El martes 9 de abril de 2013 se reúne por primera vez en esa esquina de la 

ciudad de 27 y 66 unos cuarenta vecinos. En esa primera y originaria asamblea 

se plantearon lo siguientes puntos: 

Limpieza de la casa de los vecinos mayores 
Necesidades de ropa y alimento 
Armar una pagina de Factbook para poder contactarse 
Como todavía el numero de fallecidos por la inundación era uno de los temas de 

mayor debate (51 muertos para esos primeros días). Se propuso armar un listado 

de los vecinos fallecidos por barrio. 

Redactar un petitorio exigiendo respuestas inmediatas y a largo plazo. 
A esta primera reunión le siguió otra donde ya el número de participantes fue de 

150 vecinos, para muchos miembros de la asamblea en ese encuentro: 

“Los vecinos íbamos percibiendo que no sólo la lluvia fue la responsable de la 

tragedia, sino que durante varias gestiones, nunca se hicieron las obras 

estructurales que hacían falta para contrarrestar el crecimiento demográfico que 

tuvo la ciudad…también nos enteremos que había estudio  e investigaciones de 

ingenieros y distintos organismos donde alertaban sobre las consecuencias que 



tendrían futuras inundaciones si no se hacían esas obras estructurales en la 

región y que se hizo caso omiso a las advertencia” (Asamblea Parque Castelli, 

2014:p.162) 

En esa asamblea se decidió tomar el petitorio que había redactado otra 

asamblea y juntar firmas en el barrio. Se eligieron delegados por manzana. 

El 2 de Mayo se entrego el petitorio de 14 puntos con 10.000 firmas. En esa 

primera movilización se contaron 9.000 personas que exigían soluciones y que 

se sepa la verdadera cantidad de victimas. 

Las marchas siguientes fueron organizadas por la Asamblea de Asambleas 

barriales y serian en cada día 2 de cada mes. 

Pero no solamente se hicieron marchas sino que hubo concentraciones.  

Además de los reclamos presentados en la primera marcha:  

Esclarecimiento del número total de victimas 

Juicio y castigo a los responsables políticos 

Subsidio y resarcimiento de todos los bienes perdidos 

Suspensión por un año  de impuestos y tasas sobre bienes de los inundados 

de La Plata. Beriso y Ensenada. 

Esclarecimiento de lo sucedido en YPF 

Inmediata ejecución de obras hidráulicas bajo control y participación de las 

asambleas vecinales. (Asamblea Parque Castelli, 2014:p.165) 

Se fueron agregando distintas actividades a las concentraciones de cada 2 de 

mes. En la marcha del 2-8 14 se colocaron en la vereda de la municipalidad 

“barquitos de papel” y velas sobre las rejas que rodean al edificio. Además de un 

mapa de la ciudad indicando zonas inundadas, lugares de ocultamiento de 

muertos, centros de retención de ayuda para los inundados. 

En la marcha del mes de Octubre como forma de protesta a la falta de respuesta 

oficial que continuaba se realizaron en la Plaza San Martín distintas charlas, los 

temas fueron: obras hidráulicas; la causas judicial sobre el número de victimas. 

Allí también se presento un informe realizado por el colegio de Trabajadores 

Sociales  de la Provincia de Buenos Aires. 

 La marcha del mes de Diciembre fue de antorchas y la del Enero fue 

acompañada por tres muñecos bautizados “Los tres reyes pagos” que 

representaban la figura del intendente de la ciudad, la del gobernador de la 

provincia de Buenos Aires y la de la presidenta de la nación. 



Por su parte la asamblea de Parque Castelli, pinto cuatro murales con la temática 

de la inundación como forma de preservar la memoria de la inundación. De las 

actividades artísticas realizadas por esta asamblea es muy importante para los 

vecinos el monumento a las victimas de la inundación que se ubica en el mismo 

parque Castelli. 

Todos estos hechos no solamente muestran la capacidad de movilización de las 

victimas de la inundación, sino al mismo tiempo, su creatividad desplegada a lo 

largo del primer año pasada la inundación. Creatividad que esta dada por la 

búsqueda de formas originales de expresar el malestar y repudio frente a lo que 

definen como la  inacción del gobierno. Desde la presentación de petitorios hasta 

los “barquitos de papel” y los muñecos dan cuenta de formas alternativas de 

proyectar su mensaje. En el caso particular de la asamblea que estudiamos las 

intervenciones en el espacio publico como formas de recordatorio y memoria, 

como desarrollo de un trabajo colectivo plasmado en la realización de los 

murales. Lo mismo se aprecia en la construcción del monumento que es 

considerado por los actores como un hito de su asamblea que simboliza el 

recuerdo de la inundación. 

Una de las operaciones críticas que llevaron adelante los miembros de la 

asamblea fue la de presentar y administrar pruebas. Los miembros de la 

asamblea lo relatan así: 

“Tuvimos que salir a aprender que es el COU (Código de Ordenamiento Urbano), 

donde están los despachos de los funcionarios, elevar notas y presentaciones 

en los distintos órganos de gobierno, controlar desde los órganos provinciales 

que tenían vedada la participación de los vecinos”  

Otro actividad que fue realizada por los vecinos fue la recopilación de informes 

producidos tanto por organismos oficiales como por distintas facultades de la 

Universidad Nacional de la Plata con la intención de demostrar que la inundación 

no fue una “catástrofe natural” sino que por el contrario era fruto tanto de la 

política urbana como del desmanejo de la ciudad y la no atención a los 

antecedentes de otras inundaciones menores como las que habían ocurrido en 

los años 2003 y 2008. Con esos informes  se quería mostrar que seguían 

existiendo  las mismas condiciones de vulnerabilidad de la ciudad. 



El petitorio fue otra de las formas que encontraron  esta y otras asambleas para 

presentar  sus reclamos a nivel municipal. El primero de esos petitorios fue 

realizado a un mes de la inundación como lo señalamos más arriba. 

Otra de las operaciones criticas  se relaciona con lo que Boltanski (2000) llama 

“Ir a la generalización” .Como toda competencia critica sabemos que no todos 

los actores pueden alcanzarla, es decir, traducir su propia situación problemática 

y ver sus raíces sociales, es decir ponerlas en un plano de equivalencias con 

una situación más general. En este punto una cuestión abierta que nos deja el 

autor y que es señalada por Lilian Mathieu (Mathieu 2011) y que nos parece 

importante desarrollar en un futuro trabajo es cuales son las condiciones que 

posibilitan esas competencias críticas. En el caso de los sucesos producidos por 

la inundación los afectados, en el ámbito urbano, no vieron el problema como 

algo  personal o individual, la magnitud de la inundación abrió rápidamente un 

proceso de búsqueda de respuestas que apuntó al poder político; sin embargo, 

no podemos afirmar que lograron realizar un  proceso de generalización más 

amplio que trascienda la gestión municipal; no se logro del todo a pesar de los 

intentos de, por ejemplo, la asamblea de Parque Castelli que encuentra 

equivalencias entre lo sucedido en la plata y las gestión de los gobiernos 

provinciales y nacionales. 

En las argumentaciones de la asamblea encontramos el procedimiento que 

Bolstaski llama una maniobra de engrandecimiento al perseguidor; en este caso 

particular asimilando a los funcionarios del gobierno municipal o provincial o 

como ellos lo definen “la respuesta oficial” a la lógica del funcionamiento del 

capital o a las características del sistema capitalista: 

“Estas respuestas son esperables en estos funcionarios ya que el sistema los 

induce a hacerlo de esta manera, en una inducción sin resistencia, porque son 

parte y cómplices con él. El capitalismo responde de esta manera y únicamente 

de esta manera”     Carlos 2015 

 

“La respuesta lógica de funcionarios de un modelo capitalista y burgués…tiene 

como prioridad evitar las manifestaciones, las protestas sociales, la organización 

popular… Carlos. 2015 

También encontramos lo que Boltanski señala como “Invocar la ejemplaridad por 

los principios de validación más generales. En nuestro caso esto ocurre cuando 



se coloca en equivalencia la inundación como consecuencia de la corrupción 

política. Los actores redefinen la situación en un orden superior. 

“La inacción de los que ocupan cargos supuestamente para asegurar el bienestar 

y protección de los ciudadanos” Ethel 2015 

En el caso de la asamblea que estudiamos ya mencionamos su intento de poner 

en equivalencia el caso de la inundación con los problemas de corrupción y el 

capitalismo y así “ir a la generalización sacándolo del caso particular ligándolo a 

esos dos problemas del país definidos por ellos. Es cierto que ambos temas 

están en un grado distinto de generalización pero aparecen ambos en la 

argumentación y así buscan la politización del caso. 

En este sentido un recurso para producir la generalización en relación con el 

tema de la corrupción fue la recopilación de informes técnicos sobre la situación 

hídrica de la ciudad que ya  mencionamos, el asesoramiento con distintos 

especialistas con lo que quieren mostrar que la información estaba disponible 

pero nadie hizo nada. 

“Que se determinen las responsabilidades de gobernantes y funcionarios, por 

inacción, por la no realización de las obras necesarias durante su gestión por 

permitir la construcción desmedida de edificios en los barrios sin la adecuada 

infraestructura” Ethel 2015 

Era necesario salir de la singularización que pretendía el gobierno a través del 

argumento de la catástrofe natural y el cambio climático y para ello los actores 

ensayan distintas argumentaciones: 

“El problema es el inmoral sistema capitalista” Carlos. 2015 

“No a la desidia de los políticos, no al abandono del gobierno, no al ocultamiento 

sistemático  de los muertos”  Marcela 2015 

Es también visible la operación de equivalencia cuando se asocia el caso de la 

Plata con el de las inundaciones en  Capital Federal. Ambos casos serían 

consecuencia de un desarrollo urbano poco planificado y movido solamente por 

la lógica de la especulación inmobiliaria. 

 

 

 

 

Consideraciones finales 



 

En este trabajo describimos las distintas operaciones críticas que llevaron 

adelante los miembros de la Asamblea de Parque Castelli en su proceso de 

denuncia. Presentamos como interpretaron internamente la situación política en 

relación a los poderes de gobierno y con las otras asambleas de la ciudad de la 

Plata.  

Las distintas maneras que encontraron para sostener sus reclamos nos dan 

cuenta de la organización que asumieron y de los valores que la sostienen donde 

se pueden destacar la solidaridad, el trabajo colectivo la horizontalidad y el valor 

de la memoria. La búsqueda y el manejo de pruebas para sostener  su 

interpretación de lo sucedido en la ciudad de La Plata nos dejan ver como fueron 

tejiendo su relación con los poderes de gobierno y con los expertos (abogados, 

ingenieros y trabajadores sociales) en pos de una explicación. La originalidad en 

las formas de protesta del movimiento en su conjunto expone  una exploración 

de formas alternativas de presentar lo sucedido donde lo artístico cumple un 

papel relevante. 

Los intentos de “Ir a la generalización” están presentes con las limitaciones que 

pudimos señalar, sin embrago, no dejan de mostrar un proceso de politización 

en movimiento. En este reclamo dejar marcas para la memoria colectiva de la 

ciudad es relevante para los actores y  así lo atestiguan sus murales y su 

monumento. En este sentido lo es también la escritura del libro con su declarada 

intención de dar una “visión verídica de los hechos”. 

Frente a las argumentaciones oficiales los actores pudieron esgrimir una visión 

alternativa de los hechos que sin dudas muestras sus capacidades críticas 

dejando en claro que la crítica no es solo patrimonio de los expertos. 
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