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Fundación Metropolitana

15.00 /15.30.  Presentación:

Las investigaciones sobre cuencas, una mirada desde las 
universidades. 
Representantes del CPAU, de la UNGS, la UNSAM y la UTDT. 

15.30 /16.30.  Libros e investigaciones: 

Las cuencas hídricas del GBA en un contexto pampeano, 
metropolitano y rioplatense 
Leonardo Fernández | Ecólogo Urbano y Urbanista (UNGS). Magister 
Desarrollo Urbano y Regional por la Universidad Politécnica de Catalunya.  
Investigador Docente (UNGS). Doctorando (FCS-UBA).

Atlas de residuos sólidos industriales del partido de 
General San Martín 
Roberto Busnelli | Arquitecto. Coordinador del Departamento de 
Tecnologías (UNSAM). Profesor de grado (FADU-UBA) y de posgrado en las 
Maestrías de Diseño Avanzado (FADU-UBA), y Diseño Arquitectónico y Urbano 
(FAUD-UNC).

Política y gestión del agua. Aportes para un debate 
necesario 
Sergio Agoff | Licenciado en Psicología. Magister en Administración Pública 
(FCE-UBA). Investigador –docente (ICO-UNGS) y profesor de las Universidades 
de Buenos Aires, Salta, Córdoba y Rosario.

16.30 /18.30.  Tesis de doctorado y posdoctorados: 

La sustentabilidad hídrica de cuencas hidrológicas. Caso de 
la cuenca alta del río Luján
Carlos Alberto Ruggerio |  Licenciado en Ecología Urbana (UNGS) y 
Doctor en Ciencia y Tecnología (UNGS). Investigador docente, coordinador de la 
Licenciatura en Ecología (UNGS) y profesor (UNTREF).

El río Reconquista como Infraestructura Verde
Diego Garay | Arquitecto. Magister en Planificación del Paisaje.  
Investigador docente  (UNSAM) y profesor de la Maestría de Gestión Ambiental 
Metropolitana (FADU-UBA). Doctorando (DEU-UNGS).

Conflictos urbano-ambientales: el camino de sirga en la 
causa Mendoza…
Melinda Lis Maldonado | Abogada. Especialista en Derecho 
Inmobiliario (UNR) y en Políticas de Suelo (Lincoln Institute). Se desempeña en 
la Coordinación de Ordenamiento Ambiental del Territorio de la ACUMAR. 
Doctoranda (DEU-UNGS). 

La educación ambiental en las escuelas bonarenses 
Sandra Alvino | Profesora en Geografía. Especialista en Planificación 
Urbana y Regional (FADU-UBA). Investigadora -docente (UNTREF). Doctoranda 
(DEU-ICO-UNGS).

Las transformaciones de la ribera norte
Viviana Colella | Arquitecta. Licenciada en urbanismo (UNGS). 
Investigadora Docente  (ICO-UNGS). Doctoranda (FADU-UBA).

18.30 / 19.00. Cierre con reflexiones: 
Qué se sabe y que falta saber

En el marco de la Convocatoria 2016 Costas y Cuencas de la Región Metropolitana de Buenos Aires 
promovida por la Red Alianza Metropolitana, el objetivo de esta jornada es avanzar en un primer marco 
teórico y metodológico que dé cuenta de las diferentes miradas con que se aborda la pregunta que da 
título al encuentro.

En el marco de la Convocatoria 2016 Costas y Cuencas de la Región Metropolitana de Buenos Aires 
promovida por la Red Alianza Metropolitana, el objetivo de esta jornada es avanzar en un primer marco 
teórico y metodológico que dé cuenta de las diferentes miradas con que se aborda la pregunta que da 
título al encuentro.
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Cuencas Metropolitanas ¿Qué se sabe? ¿Qué falta saber? 
En el marco de la Convocatoria 2016 Costas y Cuencas de la Región Metropolitana de Buenos 
Aires promovida por la Red Alianza Metropolitana, el objetivo de esta jornada es avanzar en un 
primer marco teórico y metodológico que dé cuenta de las diferentes miradas con que se 
aborda la pregunta que da título al encuentro.  
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