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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Jueves 11 de Octubre - Mañana
Acreditaciones 08:00 - 08:30

Apertura de la Jornada 08.30 - 09.00
Palabras del Rector de la UC (Ing.Mgter. Rubén Darío Bresso)
Palabras del Decano de Facultad de Ciencias Jurídicas (Dr. Alberto Rez Masud)
Palabras del Director de la Carrera de Abogacía (Dr. Hugo Babolene)

Disertantes 09:00 - 10:30
“Visión del derecho al acceso a la Justicia desde un Tribunal Supremo”
Dr. Julio Ramón Gómez Ferrer
Miembro de la Excma.Suprema Corte de la Provincia de Mendoza
SALA PRIMERA (CIVIL) SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
4toP Norte - PALACIO DE JUSTICIA - AV. ESPAÑA 480 - CIUDAD - CAPITAL
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

“Conflictos ambientales y proceso oral: fijación de la plataforma fáctica, puntos litigiosos y admisión de pruebas”
Dra. Gladys Marsala
Presidente de la Excma Cámara Segunda en lo Civil y Comercial de la 1º Circ. PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

“Acceso a la Justicia en casos ambientales para las ONGs.”
Dr. Juan Carballo y Juan Bautista Lopez
FUNDEPS.

Refrigerio 11:00 – 11:30

Disertantes 11:30 – 12:30
“Acceso a la Justicia distributiva de un recurso natural: el agua y el riego en Mendoza”
Marcelo Romano
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

“El acceso a la Justicia Interamericana”
Dra. Milagros Noli  - Dolores Presas
Directora de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia
Poder Judicial de Mendoza

“¿Quien es el afectado ante la administración? Derecho ambiental y Administración - La ley 5961 y el proyecto de modificación”
Dr. Aldo Rodriguez Salas - Dra. Noelia Torchia
Universidad de Congreso

“El expediente electrónico como facilitador del acceso a la información”
Dr. Ruben Zavi
Director Políticas Públicas e Innovación
Dr. Ulpiano Suarez
Subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado 

“Visión de la justicia formal del Estado desde los ojos de los pueblos originarios”
XUMEK
Gabriel Jofré Malalwe 

14:00 – 14:30 Almuerzo 

Mesas con ejes temáticos:
1. Promoción de Mecanismos de Acceso a la Justicia
a. Conformación y prestaciones de los Centros de Acceso a la Justicia
b. Red de Patrocinio Jurídico Gratuito Poder Judicial y Colegios de Abogados Defensor del Pueblo
c. Implementación del Centro de Asistencia a Víctimas de daños ambientales (CENAVID)
Objetivo: Promover el cumplimiento de la garantía del derecho a la información (LGA 25675 – Ley 5961 de Ambiente de Mendoza), art. 41 y 
43 de la Constitución Nacional y la efectiva vigencia de las leyes que protegen a los grupos desaventajados y bregar por la erradicación de las 
leyes y prácticas discriminatorias contra minorías históricamente postergadas.

2. Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos
a. Mediación comunitaria con abordaje ambiental.
b. Expansión de los métodos alternativos de resolución de conflictos ambientales
c. Formación de facilitadores en conflictos ambientales
Objetivo: Capacitar a mediadores y líderes sociales en materia de desarrollo sustentable a nivel público y privado. Promover la resolución de 
conflictos y actuar en forma prospectiva y preventiva fomentando la participación en los procesos de toma de decisiones. Promover 
herramientas legales para que los ciudadanos participen activamente en defensa de sus derechos.

3. Cultura Legal: Educación ambiental y acceso a la Justicia
a. Formas de difusión de los derechos humano a un ambiente sano, derecho al acceso al agua y saneamiento
b. Formación de profesionales en áreas ambientales con compromiso en el interés público
c. Los derechos ambientales en la educación básica, media y superior
Objetivo: Construir conocimientos en materia de desarrollo sustentable, cambio global, gobernabilidad, política ambiental, conservación,
consumo responsable, ciudadanía, justicia ambiental e inclusión social. Formar profesionales de diversas disciplinas comprometidos en 
cuestiones de interés público.

4. Comprensión del proceso judicial y administrativo
a. Visión del procedimiento administrativo y judicial
b. Rol del juez (Administrativo y Judicial). Las competencias y las cautelares
c. Rol de los abogados del Estado y de las ONGs.
Moderador:
1 - (Dr. Juan Carlos Dantiacq Coordinador: Comisión de Derechos Humanos CayPMza -
Teléfono: 153353281 - Email: humanos@colabogmza.com.ar)
2- (Dr. Juan Carlos Nievas – Área Legal FARN)

Objetivo: Fijar pautas de colaboración para lograr un mejor funcionamiento y mayor transparencia de las instituciones públicas: organismos 
administrativos, legislativos, tribunales de justicia, entes reguladores y órganos de control. Proponer pautas para solucionar conflictos de 
competencia y procedimientos en medidas cautelares Desarrollar conciencia en la ciudadanía sobre sus derechos básicos y conocimiento 
sobre los canales disponibles para su protección.

5. Acuerdo de Escazú
Derechos de acceso, información, participación y educación
a - Quién defiende a los defensores de los DDHH en materia ambiental
b- Ámbitos para compartir experiencias entre los defensores de DDHH en materia ambiental
c- Acceso efectivo a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales. Mecanismos

Objetivo: Proponer y definir mecanismos y herramientas, adaptando los existentes o innovando proponiendo otros viables orientados a 
mejorar la promoción y protección de estos derechos, los cuales contribuyen a la construcción y fortalecimiento de nuestra democracia 
ambiental.

17:00 CIERRE
Dr. ENRIQUE VIALE - Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas

EXPOSITORES por Mesas
Dra. Paulina Martínez (Abogada Ambientalista)
Dr. Carlos Varela (Abogado Penalista)
Lic Eduardo Sosa (Consultor Ambiental Independiente)
Ing. Juan Carlos Pozzoli (Consultor Ambiental Independiente)
Dr. Federico Ragno (Justicia Penal - Poder judicial Mendoza)
Dra.julieta Lavarello (AMPAP)
Ing. Carlos Benedetto (Presidente de FAdE)
Dr. Juan Carlos Nievas – Área Legal FARN
Dr. Juan Carlos Dantiacq Coordinador: Comisión de Derechos Humanos CayPMza)
Dr. Carlos Cuervo - Comisión de Derecho Ambiental - CAyPMza
Lic Magali Cobos – UNCuyo

COORDINADORES por Mesa
Alumnos avanzados
Derecho
Licenciatura en Gestión Ambiental

PRODUCTO FINAL:
Los resúmenes (interrogantes, propuestas y conclusiones) generados con cada mesa serán expuestos por un representante de la mesa en el 
Pleno. Las observaciones que se efectúen en el Pleno serán agregadas.
La meta es contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, promover el respeto por los derechos fundamentales y trabajar para 
la defensa de los grupos más vulnerables de la sociedad, realizando propuestas de reforma de políticas públicas.
El resultado será consolidados en un documento final que será elevado a la Plataforma Justicia 2020

HOTELERIA
Hotel NH Cordillera
https://www.nh-hotels.com.ar/hotel/nh-mendoza-cordillera/habitaciones
Hotel Plaza Paradiso
http://www.plazaparadiso.com/
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Entidades organizadoras Entidades participantes Entidades Internacionales 


