
SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN DERECHO Y PROCESOS

AMBIENTALES

Organizan:  Asociación  de Magistrados  y Funcionarios  de la  Justicia  de Misiones  y

Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe, en el

marco del Convenio FAM – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Destinatarios: Magistrados  y  funcionarios  del  Poder  Judicial  de  la  provincia  de

Misiones y de la Justicia Federal, funcionarios de áreas gubernamentales con interés en

la materia. 

Modalidad: un cuatrimestre con seis módulos a dictarse en la ciudad de Posadas (cada

15 días) y una conferencia magistral de cierre en la ciudad de Puerto Iguazú, en el mes

de noviembre del corriente año. 

Lugar: Sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Misiones

(Catamarca 2471, Posadas)

Inscripciones:   En  la  sede  de  la  Asociación  de  Magistrados  y  Funcionarios  de  la

provincia, contacto: 0376-4436057 / amfjmisiones@outlook.com. 

Matrícula:  Asociados:  dos  cuotas  de  $500  cada  una,  NO asociados:  dos  cuotas  de

$1.000 (curso sin costo).

Cronograma: 

11 de Agosto: Acto de apertura y primer módulo.

25 de Agosto: dictado de clases 

8 y 22 de Septiembre: dictado de clases.

6 y 20 de Octubre: dictado de clases.

3 de Noviembre: Conferencia Magistral de Dr. Néstor Cafferatta y cierre del Seminario.



Temario:

1. El conflicto de los derechos individuales y colectivos ( Dr. Gonzalo Sozzo).

2. El proceso colectivo ambiental (Dr. Carlos Camps). 

3. El  régimen  jurídico  del  daño  ambiental.  Cuantificación  del  daño  (Dr.  Pablo

Lorenzetti). 

4. La actividad jurisdiccional en el derecho ambiental (Dr. Enrique Müller). 

5.  Los  principios  del  derecho  ambiental  a  la  luz  de  la  jurisprudencia  (Dr. Cristian

Werlen). 

6. La tutela preventiva y las cautelares ambientales (Dr. Leonardo Villafañe). 

7.  La  judicialización  del  proceso  de  evaluación  de  impacto  ambiental:  acceso  a  la

información ambiental y participación ciudadana (Dr. Guillermo Marchessi). 

8. La empresa ante el ecosistema normativo ambiental. sus efectos en la judicialización

de los conflictos (Dra. Nancy Tognola). 

9. Derecho Penal Ambiental (Dr. Ricardo Merlo). 

10. Propiedad y ambiente cuantificación del daño ambiental (Dr. Enrique Peretti). 

11. Derecho constitucional indígena (Dra. Martha Altabe) 

12. Patrimonio cultural y paisaje. Acciones y decisiones judiciales (Dr. Edgardo Saux). 

13. Conferencia de cierre en la ciudad de Puerto Iguazú: La doctrina judicial de la corte

en materia ambiental (Dr. Néstor Cafferatta). 


