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Introducción  

En la Jornada sobre la “Política y el régimen de aguas en la provincia de Córdoba” se 

abordarán cuatro temas, los cuales se describen a continuación. En primer lugar, se 

abordará la gestión de los cursos de agua desde el Derecho Internacional. 

Aproximadamente el 40% de la poblaciónmundial se asienta en cuencas 

conformadaspor dos o más países. La seguridad hídrica se ha tornado más incierta 

debido al impacto que provocan el cambio climático y elcrecimiento demográfico. Este 

efecto también se evidencia en la disponibilidad de agua, incrementándose los conflictos 

sobre el uso de agua anivel internacional. 

En segundo lugar, se analizarán las políticas hídricas a través del tiempo y la 

percepción de los problemas asociados al agua. Asimismo, se examinará la administración 

y el uso de los recursos hídricos, su protección y preservación en manos de organismos 

hídricos, y la calidad del agua como problema ambiental. 

En tercer lugar, se analizarán tópicos en torno a la gestión de las líneas de ribera en 

la provincia de Córdoba. Por un lado, se abordará la relación de la geomorfología con la 



 
 

 

 

 

dinámica y el alcance de las inundaciones ordinarias y extremas, y otros procesos 

asociados. Por otro lado, se revisarán las políticas aplicadas para la gestión de los cursos 

de agua en los últimos años y, a su vez, las acciones de la política ambiental actual, 

haciendo foco en los principales avances en la materia. Finalmente, se considerará el 

impacto de la falta de definición de conceptos como línea de ribera, que involucra 

aspectos jurídicos y técnicos. En particular, la necesidad de redefinir el uso de las líneas 

de ribera y avanzar en la gestión responsable de estos espacios.   

 

Objetivos  

Objetivo General:  

• Reflexionar y debatir sobre las políticas aplicadas a los cursos de agua a nivel local, 

regional e internacional. 

 

Objetivos Específicos: 

• Analizarla gestión de los cursos de agua desde el Derecho Internacional, así como las 

políticas hídricas a través del tiempo y la percepción de los problemas asociados al agua. 

• Debatir los principales alcances de las políticas aplicadas a los cursos de agua en la 

Provincia de Córdoba y evidenciar las acciones de la política ambiental actual, sus 

avances y retrocesos en materia de líneas de ribera. 

 

Fecha,  lugar  y modalidad de realización 

La jornada cuenta con el aval de nuestros lugares de trabajo del grupo de 

investigación: Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales(CIJS), Facultad de Derecho 

y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Instituto Superior de 

Estudios Ambientales (ISEA), y Centro de Estudios Avanzados (CEA) de la Universidad 

Nacional de Córdoba. 

El evento se desarrollará el 23 de Septiembre de 2015 de15 a 19 hs. en la Asociación 

de Magistrados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.  



 
 

 

 

 

PROGRAMA 

 

PANEL I 

“Gestión de los cursos de agua”. 

DISERTANTES 

 Dra. Zlata Drnas de Clément. Profesora Emérita de la Universidad Nacional de 

Córdoba y de la Universidad Católica de Córdoba. Directora del Instituto de Derecho 

Ambiental y de los Recursos Naturales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias 

Sociales de Córdoba. 

 Dr. Ing. Santiago Reyna. Profesor Titular Plenario de la Cátedras de Obras 

Hidráulicas y de Ingeniería Ambiental. Director de la Escuela de IV nivel y Director de las 

Maestrías en Ciencias de la Ingeniería Mención Ambiente y Recursos Hídricos. 

MODERADOR: Ab. Alejandro O. Vera. 

 

PANEL II 

“¿Cómo influye el cambio climático sobre las líneas de ribera?” 

DISERTANTES 

 Dra. Javier Britch. Secretario de Políticas de Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático de la Provincia de Córdoba. 

 Ing. Edgar Castelló. Secretario de Recursos Hídricos y Coordinación del Ministerio 

de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba. 

 Geólogo Osvaldo Barbeito. Profesor Titular de la cátedra de Fotogeología y 

Teledetección de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad 

Nacional de Córdoba. Instituto Nacional del Agua (INA). Profesional Principal en 

CONICET.  

MODERADOR: Mgter. Biól. Raquel Murialdo 

 

 



 
 

 

 

 

COSTOS  Y CERTIFICADOS 
 
Para inscribirte hacer click aquí   
 
 

 
ANTES DEL 16  DE SEPTIEMBRE 

 

 
DESPUES DEL 16 DE SEPTIEMBRE 

 
 

EGRESADOS/ ESTUDIANTES DE 

POSTGRADO: $60 

 

 

EGRESADOS/ ESTUDIANTES DE 

POSTGRADO: $120 

 

LUGAR DE PAGO: CENTRO DE INVESTIGACIONES JURIDICO Y SOCIALES (CIJS) 
Caseros 311 - 1er. Piso - 5000 Córdoba  

HORARIOS 
Lunes a Viernes de 10 a 18 hs 

 

Consultas en sempoliticayderechoambiental@gmail.com 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1qGyzZxEzVS8VjMXzf52--BEwDU1kgBpTaBu-xJ4jI0o/viewform
mailto:sempoliticayderechoambiental@gmail.com

