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Objetivos 

 Proveer conocimientos relativos a la visión jurídica del agua y del ciclo hidrológico, a la 

normativa nacional y provincial vigente  y a los principios e instrumentos de política y 

administración hídrica.  

 Analizar problemáticas  actuales y prospectivas en las que el agua juega un rol primordial, tales 

como el ordenamiento territorial, protección de glaciares y fuentes de agua, daño ambiental, 

seguro ambiental y otros aspectos de relevancia. 

 Conocer los instrumentos que provee el derecho para hacer factible  una gestión integrada de 

los recursos hídricos que cumpla con los principios ya consagrados de eficiencia, equidad y 

sustentabilidad socioeconómica y ambiental. 

Destinatarios 

El curso está dirigido a un amplio rango de profesionales de diferentes disciplinas: abogados, 

contadores, ingenieros, profesores, maestros, médicos, economistas, sociólogos, comunicadores, 

biólogos, bioquímicos, arquitectos, geógrafos, geólogos, etc. 

Contenidos 

 UNIDAD I:  El agua como objeto de Derecho. Visión jurídica del ciclo hidrológico. El Derecho de 

Aguas en Argentina. La dimensión ambiental del Derecho de Aguas. La Constitución Nacional. 

Las Normas de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental. Ley 25.675. Su 

constitucionalidad. El federalismo en materia de regulaciones ambientales. Ley Nº 25.675 de 

Presupuestos Mínimos Ambientales y la Ley Provincial nº 5.961. Constituciones y leyes de 

aguas provinciales. Los nuevos ordenamientos del Derecho de Aguas. Los principios rectores de 

Este curso está dirigido a los alumnos de la Maestría en Gestión 

Integrada de los Recursos Hídricos, por lo cual está 

particularmente diseñado para alcanzar e incorporar la más amplia 

gama de especialidades profesionales asociadas directa o 

indirectamente a la gestión del agua y al medio ambiente. 

Por la misma razón, está también  abierto a todos aquellos 

profesionales que se desenvuelven o tienen interés en la temática. 

Este curso otorga créditos para la función pública nacional 

(SINEP). 
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la Política Hídrica. Su concordancia con los principios de la política ambiental nacional y 

provincial. Ley 25.688. Su constitucionalidad. 

 UNIDAD II: Dominio y jurisdicción sobre las aguas. Aguas públicas y privadas. Disposiciones del 

Código Civil (art. 2340 y ccs.). Cambio de legislación y protección de los derechos adquiridos. 

Cursos de agua. Elementos. Línea de ribera y cuestiones implicadas. Régimen de las 

propiedades ribereñas. Lagos y lagunas. Régimen legal. Lagos y embalses artificiales. 

Acueductos y canales artificiales. Régimen legal. Aguas subterráneas. Régimen legal. Ex ante y 

ex post reforma del Código Civil. Aguas atmosféricas. Régimen legal. Modificación artificial de la 

atmósfera. Los códigos de aguas provinciales. El Código de Aguas de Córdoba. Ley nº 4035 de 

Mendoza. El Código de Aguas de Santa Fe. Aguas marítimas. Régimen legal. Línea de ribera 

marina. Derechos de las provincias. 

 UNIDAD III: La cuenca hidrográfica. Aguas interjurisdiccionales. Ley 25.688. Tesis sobre su 

constitucionalidad. Diversos casos en Argentina. Jurisprudencia. La protección de los glaciares 

en la legislación argentina. El ordenamiento territorial en Argentina. Ley nº 8.051 de la 

provincia de Mendoza. La Evaluación Ambiental Estratégica. Ley de Glaciares.  

 UNIDAD IV: Usos comunes y especiales de las aguas. Permiso y concesión. Concepto, clases, 

contenido y extinción de ambas. Las limitaciones al dominio privado impuestas en beneficio del 

uso y protección de las aguas y en defensa de personas y bienes. Restricciones y servidumbres 

civiles y administrativas. Concepto. Casos. Autoridad competente para imponerlas. La 

indemnización. Procedimiento administrativo y judicial. La ocupación temporaria. 

 

 UNIDAD V: La prevención, defensa y recomposición de los efectos dañosos de las aguas. La 

Evaluación de Impacto Ambiental en la Ley nº 25.675 y en la Ley nº 5.961. Los estudios de 

impacto y de vulnerabilidad ambiental vinculados al agua. La contaminación. Permisos de 

vertido. Régimen de reuso y preservación de la calidad de las aguas. La resolución nº 778/96 

del Departamento General de Irrigación. Desastres y catástrofes naturales vinculadas al agua. 

Enfoque interdisciplinario. Medidas de prevención, concomitantes y posteriores a los eventos 

dañosos. 

 

 UNIDAD VI: El Daño Ambiental en la Ley nº 25.675. El principio precautorio y el principio de 

prevención. Recomposición y resarcimiento. Otros mecanismos. El seguro ambiental y 

garantías financieras.  

Casos: 

La jurisprudencia ambiental con connotaciones hídricas. Análisis del caso “Mendoza, Beatriz y ots. c/ 

Gobierno Nacional y ots. p/ amparo” por la regulación de El Riachuelo. Otros casos. 

Profesores:  

Amílcar Moyano, Aldo Rodríguez Salas, Víctor Hernández, Carlos Marziali. 
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Carga horaria :  

45 horas (presenciales y no presenciales) 

Fecha de realización: 

13 al 17 de junio de  2011 

Horarios de Cursado:   

9:30  a  13:00 y 14:30 a 18:00 

Método de evaluación: 

 Se ha previsto dos tipos de certificaciones a entregar:  

 Asistencia para la cual el participante deberá asistir al 75 % de las clases. 

 

 Aprobación: quienes quieran acceder a esta certificación deberán cumplir en el  75% de 

asistencia y aprobar un examen final cuya metodología se explicará en la presentación del 

curso. 

Sede:  

Instituto Nacional del Agua (INA) en Mendoza. Belgrano 210 Oeste, Mendoza. 

Informes:  

Instituto Nacional del Agua - Centro de Economía, Legislación y Administración del Agua (INA-CELA)   

Belgrano 210 Oeste, 2º Piso, Mendoza.   Tel. 0261-4288420/4285284 celaa@mendoza.edu.ar.                                                         

Contacto: Silvia Viruel de Micca Longo 

Preinscripciones abiertas en: 

Instituto Nacional del Agua - Centro de Economía, Legislación y Administración del Agua (INA-CELA).  

Belgrano 210 Oeste , 2do piso, Mendoza. Tel. 02614288420/4285284/Fax 4285416 en horario  de 

lunes a viernes de 8:30 a 13:00  o vía mail a celaa@mendoza.edu.ar. Contacto: Silvia Viruel de Micca 

Longo. 

La inscripción definitiva se efectuará el día de inicio del curso, 13 de junio de 2011. 

Referente en la Facultad de Ciencias Económicas UNCuyo 

Susana Gil ‐ (posgrado@fce.uncu.edu.ar) 

Tel. +54 261 4494009 (int. 2407)   -   Fax +54 261 4232779 

mailto:celaa@mendoza.edu.ar
mailto:celaa@mendoza.edu.ar
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CRONOGRAMA 

 

Lunes  13/06/11 Martes 14/06/11 Miércoles 15/06/11 Jueves 16/06/11 Viernes 17/06/11 

9:30  a 12:30 
 

Inscripción de 
participantes 

Organización y contenido 
del curso. 

 
Casos 

 
 

9:30  a 12:30 
 

Unidad II 
 

Dominio y jurisdicción 
sobre las aguas 

9:30  a 12:30 
 

Unidad III 
 

Cuenca hidrográfica 
Ordenamiento territorial 

Evaluación Ambiental 
Estratégica 

9:30  a 12:30 
 

Unidad V 
 

Prevención, defensa y 
recomposición de los 

efectos dañosos de las 
aguas. 

9:30  a 12:30 
 

Unidad VI 
 

Daño Ambiental 
Seguro ambiental y 

garantías financieras. 
El cambio climático. 

13:00 a 14:30 Receso 13:00 a 14:30 Receso 13:00 a 14:30 Receso 13:00 a 14:30 Receso 13:00 a 14:30 Receso 

14:30 a 18:30 
 

Unidad I 
 

El agua como objeto del 
derecho. 

Principios rectores de la 
política  hídrica. 

 
 
 

14:30 a 18:30 
 

Continuación 

14:30 a 18:30 
 

Unidad IV 
 

Usos comunes y 
especiales de las aguas. 

Restricciones y 
servidumbres 

14:30 a 18:30 
 

Continuación 

14:30 a 18:30 
 

Evaluación 

 


