
DESTINATARIOS 
 

El Curso está dirigido a profesionales de 
diversas disciplinas, interesados en el 
ordenamiento territorial y las problemáticas 
ambientales relacionadas con los cursos y 
cuerpos de agua.  

 
INFORMES  

 
Universidad Nacional de Catamarca 

Facultad de Tecnología                                                                                                                                                                                                                                                 
y Ciencias Aplicadas 

Secretaría de Posgrado 
E-mail: 

secretariadeposgrado@tecno.unca.edu.ar  
http://www.tecno.unca.edu.ar 

 
INSCRIPCIONES 

 
En la pagina de la Facultad: 

www.tecno.unca.edu.ar 
 

El pago de inscripción se debe realizar antes de 
inicio del curso en la cuenta: del Banco Nación 

 Titular: Facultad de Tecnología 

 Sucursal: San Fernando del Valle de 
Catamarca 

 CTA. CTE. Nº 46600805/71 

 CBU Nº 0110466420046600805719 

 CUIT Nº 30-64187093-1 
Personalmente: en la Secretaria Económica 
Financiera de la Facultad de Tecnología y Ciencias 
Aplicadas.  Maximio Victoria Nº 55. CP 4700 
Catamarca. Tel/Fax: 3834-435112- Int.105 

 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 
 

Auditorio de la Facultad de Tecnología y 
Ciencias Aplicadas. UNCA 

 

ARANCELES:  

Doctorandos en Agrimensura que no adeuden 
matricula: sin cargo.  
Docentes FT y C.A.: sin cargo  
Profesionales externos: $ 2.500 
 

CUPO MINIMO: 10 Participantes 

MAXIMO: 30 Participantes 

 

HORARIOS DEL CURSO: 
  
Lunes a Jueves de 9 hs a 13 hs y de 17 hs a 
21 hs. 
   

CERTIFICADOS DE ASISTENCIA: 

Se requiere 80% de asistencia 

 

CARGA HORARIA: 40 horas 

  

DOCTORADO EN AGRIMENSURA 
 
La aprobación del Curso otorga 40 horas (4 
créditos) a los Ciclos de Formación de la 
Carrera  
 
 
 
 
 
 
 

 

  
FACULTAD DE 

TECNOLOGÍA Y CIENCIAS 
APLICADAS 

 
SECRETARIA DE POSGRADO 

 

CURSO DE POSGRADO 
 

Proyecto Doctor@r 
 
 

“LÍNEA DE RIBERA”  

 27 al 30 de Noviembre de 2017 

 
Docente Responsable: 

Dra. María Cristina del Campo  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ntliendo@tecno.unca.edu.ar
http://www.tecno.unca.edu.ar/


DOCENTE RESPONSABLE   DEL CURSO 
 

Dra. María Cristina del Campo   
 

 Doctora en Derecho y Ciencias Sociales. 
Universidad Nacional de Córdoba.  

 Mgter en Gestión Ambiental del Desarrollo 
Urbano. Universidad Nacional de Córdoba.  
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño.  

 Abogada y Procuradora. Universidad 
Nacional de Córdoba.   

 Docente Titular del INSTITUTO 
UNIVERSITARIO AERONÁUTICO en la 
Licenciatura en Recursos Humanos. 

 Consultor privado Programa de 
Fortalecimiento Institucional de las 
Provincias del Ministerio del Interior de la 
Nación en la creación de una agencia 
federal de cooperación para el desarrollo 
de sistemas de información territorial.  

OBJETIVO GENERAL 

Dotar a los profesionales que trabajan en 
vinculación a los bienes de dominio hídrico 
público, de una formación específica en la 
regulación jurídica de línea de ribera en el 
marco del ordenamiento territorial ambiental.  

Objetivos Específicos 

• Desarrollar  las nociones básicas sobre 
derecho ambiental y de los recursos 
naturales.   

• Proporcionar los conocimientos 
necesarios acerca de la regulación sobre 
aguas y sobre recursos hídricos.  

• Adquirir conocimientos específicos sobre 
el instituto jurídico de Línea de Ribera. 

• Incorporar aspectos referidos a las 
implicancias del cambio climático en la 
ordenación ambiental del territorio, en 
relación con los cursos y cuerpos de 
aguas. 

 

EVALUACIÓN 

Al finalizar el curso, el alumno deberá rendir 

una evaluación sustentada en la siguiente 

modalidad: 

Producir un trabajo de investigación en un 

aspecto temático a elección, vinculado al 

ordenamiento territorial ambiental-línea de 

ribera. En ese trabajo, se evaluará el dominio 

de los problemas revisados en el curso y de la 

bibliografía fundamental empleada. El mismo 

deberá entregado después de finalizado el 

Curso, con fecha 22/12/2017. 

 

CONTENIDOS 

 

I. a. DERECHO AMBIENTAL. Bases jurídicas 
ambientales. Constitución Nacional. 
Presupuestos mínimos  ambientales. Principios 
ambientales. El marco teórico del desarrollo 
sustentable. Introducción a la Gestión 
Ambiental. La problemática ambiental. 
Instrumentos de Política Ambiental.  
 
   b. DERECHO DE LOS RECURSOS 
NATURALES. Constitución Nacional. Aguas y 
dominio público. Regulación de base sobre 
Recursos naturales.  Derecho ambiental y de 
los recursos naturales: Dominio, Jurisdicción y 
Competencias.  

II.  a. REGULACION JURIDICA DE AGUAS. 
Código Civil y Comercial. Códigos de Aguas. 
Principios sobre aguas. Presupuestos mínimos 
sobre aguas. Dominio Hídrico Público. Las 
Cuencas Hídricas en nuestro régimen jurídico. 
La interinstitucionalidad e 
interjurisdiccionalidad: COHIFE-COFEMA. 
 
    b. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
AMBIENTAL DE AGUAS. Marco teórico-
conceptual. Dominio Hídrico Público. Bases 
normativas. El agua como instrumento de 
ordenación del territorio. 
 
III. LÍNEA DE RIBERA. El Instituto jurídico de 
Línea de Ribera. Regulación Jurídica. 
Componentes y elementos de los bienes de 
dominio público hídrico. La línea de ribera en 
los códigos de aguas provinciales. Las 
metodologías más utilizadas: breve mención. 
Características del instituto. Normas sobre 
conservación y protección de las aguas y 
cauces. La propiedad colindante a aguas 
públicas. Restricciones y límites al dominio en 
razón del interés público. Otros instrumentos e 
institutos como el Camino de Sirga; las 
Zonificaciones, Líneas de Riesgo hídrico, y 
otras herramientas vinculadas a la materia. 
Línea de Ribera Ambiental: Los problemas 
ambientales derivados del Cambio Climático. 
Los nuevos desafíos en materia de línea de 
ribera y ordenamiento territorial ambiental. Las 
tareas pendientes. 
 
IV. TALLER SOBRE LÍNEA DE RIBERA. 
Trabajos en equipos en aplicación de 
metodologías LR, propuestas de OT, líneas de 
riesgo hídrico. Zonificaciones. Regulaciones 
provinciales y sobre las tareas pendientes 


