
SEMINARIO TALLER  

LÍNEA DE RIBERA  
Y RIESGO HÍDRICO

Universidad Nacional 
de la Plata

ORGANIZAN:

AUSPICIAN:



Con el auspicio de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA) y la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, la Red Argentina de Capacitación 
y Fortalecimiento en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (Arg Cap-Net), el 
Consejo Hídrico Federal (COHIFE), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la 
Universidad Nacional del Litoral (UNL) organizan el Seminario Taller «Línea de 
Ribera y Riesgo Hídrico», que se llevará a cabo en el Departamento de Hidráulica de 
la Facultad de Ingeniería de la UNLP, en la ciudad de La Plata, los días 15 y 16 de 
junio de 2016.

Se espera la asistencia de participantes provenientes de organismos hídricos pro- 
vinciales -enmarcados en el ámbito del COHIFE- y de Arg Cap-Net, quienes aporta-
rán su visión de gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) para su aplicación 
en esta temática. También está prevista la participación de representantes de la 
Federación Argentina de Agrimensores (FADA), del poder judicial y de colegios de 
abogados, y de comunicadores sociales, entre otros profesionales.
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OBJETIVOS
La actividad tiene como objetivo gene- 
ral fortalecer y afianzar el trabajo inter- 
disciplinario aplicado a la definición y 
deslinde de las líneas de ribera y riesgo 
hídrico (LRyRH) en el marco de la GIRH, 
para permitir su efectiva implementa-
ción en todo el territorio  nacional.

Asimismo, son objetivos específicos es- 
tablecer vínculos conceptuales y prácti-
cos entre la GIRH, el ordenamiento te- 
rritorial y la definición y deslinde de las 
LRyRH; reunir a especialistas de las  

jurisdicciones provinciales de Argentina 
que representen a las disciplinas vincu-
ladas con la definición y deslinde de las 
LRyRH (Ingeniería, Agrimensura, Dere- 
cho, Geomorfología, Comunicación So- 
cial, entre otras), para que intercam- 
bien experiencias, consensuen y conva-
liden metodologías o procedimientos a 
ser utilizados en este tema, y analizar el 
nuevo escenario que la reciente modifi-
cación del Código Civil de la República 
Argentina incorpora al tema.



TEMAS
Aspectos jurídicos

Nuevo Código Civil. Modificaciones e 
impacto en la determinación técnica de 
la línea de ribera.

Aspectos Técnicos

Definición técnica de la línea de ribera 
(LR) en cursos de agua con apoyo en 
disciplinas como: hidrología - geomorfo-
logía - hidráulica. Tipificación de casos. 
Definiciones de LR en cursos de agua 
regulados.

Aspectos catastrales – mensuras

Delimitación de la LRyRH en planos, 
dentro de zonas urbanas y rurales. 
Procesos de aprobación. Ejemplos de las 
provincias. Deslinde administrativo de la 
LR. Proyecto de loteos ribereños tra- 
dicionales vs. loteos que se adapten al 
medio tomando los conceptos LRyRH.

Ordenamiento territorial, GIRH y Co- 
municación social aplicados a las líneas 
de ribera y riesgo hídricos

El ordenamiento territorial como herra-
mienta de gestión. Importancia de con- 
siderar las condiciones naturales de la  
LRyRH dentro del ordenamiento urba- 
no. Las LRyRH como parte de la gestión 
integrada del riesgo. Las LRyRH  en el 
marco de la GIRH. Usos de dominio 
público hídrico. Diferentes usos de las 
áreas inundables. Vínculos municipio - 
organismos de recursos hídricos provin-
ciales - catastros - registros - poder ju- 
dicial. Estrategias comunicacionales pa- 
ra instalar el tema en la sociedad y para el 
tratamiento de proyectos inmobiliarios.

Cabe destacar que este seminario-taller
es coorganizado por el Departamento 
Provincial de Aguas de la Provincia de 
Río Negro, la Universidad Nacional de 
Río Cuarto, el COIRCO y PROXAR, y 

cuenta con el aval del Instituto Provincial 
del Agua de Chubut, el Instituto Corren-
tino del Agua y el Ambiente, la Dirección 
Provincial de Recursos Hídricos de la 
Provincia de Neuquén, la Dirección 
General de Recursos Hídricos de la 
provincia de Tierra del Fuego, la Secreta-
ría de Recursos Hídricos de la provincia 
de La Pampa, la Dirección de Hidráulica 
de la provincia de Entre Ríos, el Consejo 
Federal de Catastro y la Federación 
Argentina de Agrimensores.

CONTACTO

lineaderibera2016@gmail.com
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