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Dra. Silvia Nonna. Doctora en Leyes de la Universidad de Buenos Aires. Abogada y Abogada Especialista en Recursos Naturales, Facultad 
de Derecho UBA. Posdoctorado Facultad de Derecho UBA. Posgrado en Comercio Internacional de Hidrocarburos Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Buenos Aires. Posgrado en Derecho Ambiental Universidad Austral. Environmental Research Fellow, the George 
Washington University, Estados Unidos. Desde 2010 Secretaria Académica de la Facultad de Derecho UBA. Profesora de Grado y 
Posgrado de Facultad de Derecho UBA. Titular de Derecho Ambiental en la Universidad Abierta Interamericana. Profesora invitada en 
posgrados de universidades públicas y privadas.  Dirige programas de investigación. Ponente en ámbitos nacionales e internacionales.  
De 2008 a 2010 fue Directora General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Entre 1999 y 2010 se desempeñó en distintos cargos para el organismo ambiental nacional. Fue Directora del Registro 
Nacional de Residuos Peligrosos. Fue Coordinadora de la Unidad de Investigación y Desarrollo Ambiental de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación. Ha representado al país en reuniones internacionales. Fue asesora de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación. Se desempeñó en la actividad privada con consultora ambiental. Integró equipos de auditoría para 
certificadoras internacionales. Autora de libros y numerosas publicaciones.  

 
 

1. Información general sobre el seminario 
• Cuatrimestre: Segundo cuatrimestre de 2015 
• Total de horas: 48 hs. 
• Cantidad de puntos: 4   
• Departamentos: Derecho Económico Empresarial y Derecho Público 
• Días y horarios: Miércoles de 17 a 20 

 
 
2. Objetivos del Seminario: 

• Brindar conocimientos sobre la problemática ambiental, su regulación en el marco del desarrollo 
sostenible y el desarrollo normativo ambiental de la República Argentina.  

• Reflexionar sobre el federalismo de concertación y la planificación de políticas públicas 
ambientales. 

• Analizar la distribución de competencias ambientales en la Constitución Nacional y la Ley General 
del Ambiente.  

• Indagar sobre el Consejo Federal de Medio Ambiente – COFEMA, sus funciones, sus competencias 
en el marco del sistema federal ambiental, interacciones e institucionalidad. 

• Orientar a los estudiantes para la vinculación de lo teórico con la práctica. 
• Promover la investigación para fortalecer la enseñanza del Derecho. 

 
 
3. Contenidos: 

• Evolución del derecho ambiental en la República Argentina. 
• Principios e instrumentos de la política ambiental 
• Distribución de competencias ambientales en la Constitución Nacional y la Ley General del 

Ambiente 
• Relaciones interjurisdiccionales. Sistema Federal Ambiental.  
• Consejo Federal de Medio Ambiente:  

− Acta constitutiva, suscripciones y aprobaciones 
− Reconocimiento en el Pacto Federal Ambiental y la Ley General de Ambiente 
− Organización, autoridades, administración, asambleas 
− Competencias, funciones, hitos y cuestiones pendientes 



− Relación con otros consejos federales 
− Jerarquización e institucionalidad.  

• La experiencia comparada 
 
4. Metodología de trabajo en clase: 

Todas las clases combinarán lo teórico con lo práctico.  
Las clases se dividirán en dos partes, la primera se utilizará para que el docente introduzca un tema y la 
segunda para discusión y debate. 
Entre clase y clase los estudiantes buscarán información que será presentada en la clase siguiente para 
su análisis y discusión. El docente indicará y dividirá los temas y datos de búsqueda como así también 
guiará a los estudiantes para el trabajo de campo y contactos que deban realizar.  
Se prevén invitados en el transcurso del seminario. 
Se prevén entrevistas a referentes que hayan participado o estén participando del tema a investigar.  
Todas las clases serán participativas, planteando debates e intercambio de ideas, con discusión de las 
lecturas que se hayan previsto como obligatorias, y análisis de la información cuya búsqueda se haya 
indicado.  

 
5. Evaluación: trabajo final 

Para aprobar el Seminario los estudiantes deberán realizar un trabajo de investigación orientado a 
producir conocimiento jurídico original y relevante, sobre alguno de los temas debatidos en clase que 
previamente se acordará con el docente. Se prevén dos presentaciones de avance de la investigación. 
Dependiendo de la cantidad de alumnos y la dinámica que presente el seminario, los trabajos podrán 
ser individuales o grupales. Esto se definirá alrededor de la mitad del seminario. 
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