DERECHO AMBIENTAL Y AGRARIO
RECURSOS NATURALES
ALVAREZ, Carlos E.: Derecho Agrario. 2005. Ed. Nova Tesis. 480 pág. Asociativismo
agrario. Las empresas agrarias y sus alianzas estratégicas como formas de
vinculación contractual e instrumentos para la asociatividad. Reflexiones sobre el
proyecto de Código Rural para la Provincia de Entre Ríos. Comercio de productos
agropecuarios. Conservación del suelo. Contratos agrarios. Derecho penal agrario.
Propiedad agraria. Propiedad forestal. Seguridad agroalimentaria. (Bol/2)
DEL CASTILLO, Lilian La gestión del agua en Argentina. 2007. Ed. Ciudad
Argentina. 426 p.
Los recursos hídricos de la República Argentina. Usos del agua. Calidad del agua.
Agua, saneamiento y salud. Servicios de agua y saneamiento. Precio de los servicios
públicos de agua y saneamiento. Régimen legal. Normas internacionales. La gestión
del agua. (Bol/6)
GHERSI, Carlos - LOVECE, Graciela - WEINGARTEN, Celia Daños al ecosistema
y al medio ambiente. 2012. Ed. Astrea. 320 pág.
La publicidad. Políticas de anticipación y prevención. Instrumentos económicos,
financieros e impositivos. Responsabilidad penal de las empresas. El turismo. Gestión
pública ineficiente. Jurisprudencia. (Bol/5)
HUTCHINSON, Tomás; FALBO, Aníbal Derecho administrativo ambiental. 2011.
Ed. Platense. 486 pág.
El Derecho al ambiente en la Constitución Nacional y en la de la Provincia de Buenos
Aires. La protección jurídica del ambiente. Competencias ambientales nacionales,
provinciales y municipales. El procedimiento administrativo y el Derecho Ambiental.
Procedimientos administrativos de evaluación de impacto ambiental. El procedimiento
de evaluación de impacto ambiental en diversas normas de la Provincia de Buenos
Aires. Procesos administrativos en temas ambientales. (Bol/5)
LÓPEZ ALFONSÍN, Marcelo Derecho ambiental. 2012. Ed. Astrea. 384 pág.
Constitucionalización del ambiente. Federalismo. Amparo en materia ambiental.
Responsabilidad. Cuantificación del daño. Recomposición. Áreas protegidas.
Procedimiento. (Bol/5)

LORENZETTI, Ricardo L.: Teoría del derecho ambiental. 2008. Ed. La Ley. (320 pág.)
El paradigma ambiental. El derecho ambiental. Incertidumbre y riesgos ambientales:
prevención y precaución. Teoría de la implementación. Cumplimiento obligatorio de las
normas ambientales. (Bol/2)
PINTO, Mauricio El derecho humano al agua. 2011. Ed. Abeledo Perrot. 232 pág.
Antecedentes normativos del derecho humano al agua: del uso común al servicio
público. El derecho humano como "derecho humano". El contexto del derecho al agua.
Obligaciones y responsabilidades de los estados relativas al derecho al agua. La
Planificación del derecho al agua y la satisfacción de demandas diversas y
simultáneas. Consideraciones sobre el ejercicio del derecho al agua. Obligaciones y
responsabilidades de los estados relativas al derecho al agua en otros estados. (Bol/5)

