
9.30 hs. APERTURA

• Introducción

- La participación de la UNLP en la problemática del agua. 
Profs. Raúl Perdomo y Eduardo Kruse (UNLP).

- Desafíos del derecho del agua. Prof. Leonardo Pastorino (UNLP).

• Recursos hídricos compartidos
- Aguas interjurisdiccionales y aprovechamientos energéti-
cos: estándares jurídicos y ambientales de gestión. Prof. Alicia 
Morales Lamberti (Universidad Nacional de Córdoba).
- Avatares de la gestión de las aguas interprovinciales: el 
caso del río Atuel. Profs. Gonzalo Fuentes y María de las Nieves 
Cenicacelaya (UNLP).
- Los comités de cuencas hídricas interjurisdiccionales, 
necesidad de la obligatoriedad para proteger el ambiente. 
Profs. Matías Regazzoli y Juan Mecca (Universidad Nacional de La 
Pampa).
- El sistema de los Grandes Lagos de Norteamérica e innova-
ciones jurídicas en torno a su gestión. Prof. Yenny Vegas Cárde-
nas (Universidad de Montreal).

11.15 hs.

• Valorización y conservación de los recursos 
naturales y del territorio

- La valorización de los recursos del territorio. Prof. Fabio Pilla 
(Centro Biocult, Universidad del Molise).
- La agrobiodiversidad: motivos de su desaparición, razones 
para su tutela. Prof. Giuseppe De Mastro, Dra. Claudia Ruta ( 
Universidad de Bari), Prof. Vanina Cravero, (Universidad Nacional de 
Rosario).

13 hs. RECESO

15.30 hs.

• Aportes a la conceptualización jurídica del agua
- El dominio de las aguas en el derecho indiano y la evolu-
ción de éste, por in�uencias del derecho civil en América 
Latina. Prof. Rafael Figueroa (Universidad Católica de Salta).
- El derecho humano al agua en la Constitución de Bolivia. 
Dra. Maritza Sánchez Gil (jueza Agroambiental en Bermejo y Cerca-
do, Tarija).
- La construcción social de la naturaleza jurídica del agua en 
América del Norte. Prof. Yenny Vega (Universidad de Montreal).
• Sustentabilidad y gestión ambiental
- Sustentabilidad ambiental del agua de riego como bien 
común a partir de la huella hídrica. Prof. María Adriana Victoria 
(Universidad Nacional de Santiago del Estero).
- La huella hídrica como forma adoptada para el pago del 
canon de uso del agua en la Provincia de Buenos Aires. Prof. 
Alfredo Diloreto (UNLP).
- El recurso “agua” en la actividad agraria, entre integración 
y participación: la experiencia Italiana. Prof. Lorenza Paoloni 
(Universidad del Molise).

17.30 hs.

- Agua contaminada por arsénico y efecto epigenético de 
algunos �toquímicos: posible extensión de un modelo “in 
vitro”?. Prof. Fabio Caradonna (Universidad de Palermo), 
- El derecho del agua: entre la protección de las inversiones 
extranjeras y nuevas formas de tutela jurídica. Prof. Simone 
Vezzani (Universidad de Perugia).
• Valorización y conservación de los recursos 
naturales y del territorio
- Programa Corredor Azul, conectando gente, naturaleza y 
economías en el sistema de humedales Paraná-Paraguay. Lic. 
Daniel Blanco (Fundación Humedales)
- Experiencias y buenas prácticas Prof. María Laura Carranza 
(Universitad del Molise), Directiva Hábitat y Red Natura 2000. 
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