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Artículo 1".- SU AeNeptAC[O V nOXfSlón a la realización y desarrollo del Proyecto de

ln;estigación, titu lado "Límites of domin¡o, sus orígenes en el Derccho Romono, su proyección en el

Código Civil y Comerciol de lo Noción y su incidenc¡o en lo leg¡sloc¡ón en el cuidodo del omb¡ente y

en lo encíclico popol Louddto S¡ sobre et cuidodo de lo cosa común" otganizado por las Cátedras de

Derecho Romano y Derecho c¡v¡l lv / Privado vl (Derecho Reales) de la Facultad de Derecho y

C¡encias Soc¡ales de la Univers¡dad Católica de Córdoba, bajo la dirección de la Dra. Maria Crist¡na

F¡lippi y co-dirección de la Ab. Ana María Palomanes.

Artículo 2'.- DE FORMA
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FUNDAMENTO

El proyecto de lnvestigación tiene su or¡gen en el marco del tratamiento del derecho de

dominio, sus lím¡tes y restricciones, analizando la problemática actual sobre la contaminación de

las aguas y tala de árboles a nivel local, nac¡onal e ¡nternacional, y el impacto que esto genera en la

sociedad global, buscando por intermedio de esta investigación hacer reflexionar y concient¡zar a

la comunidad científica en general, sobre la regulación de la propiedad y la s¡tuación ambiental

desde sus orígenes a la actualidad, a los fines de adoptar d¡stintas med¡das prevent¡vas y

protectorias sobre la temática.

La actividad plantea objetivos generales y específicos y se estructura de la

s¡gu¡ente manera:

objetivo general: lndagar si las normas de cuidado del medio amb¡ente han ex¡stido y se han

mantenido en el transcurso de la historia. Establecer la existenc¡a de las mismas, con la

envergadura de límites al dominio privado en el nuevo Código Civil y Comercial y el aporte de la

Encíclica Papal Laudato Si sobre el cuidado de la casa común'

ob¡et¡vos específicos: Prec¡sar el surgim¡ento y el porqué de los límites al dominio en la le8¡slación

romana. Describir el concepto que los Romanos tenían sobre el dominio y los lím¡tes al mismo.

Descr¡bir su evolución posterior centrándonos en la época del cr¡stianismo. Descr¡b¡r indagar y

comparar con otros sistemas juríd¡cos y tratados lnternacionales actualás. Analizar el alcance de lo

d¡spuesto en el art. 1970 del cód¡8o civil y comerc¡al -la ley 26.994-, comprendido en el L¡bro lv

TTTULO l Capitulo 3. Revisar la legislación v¡gente en mater¡a ambiental en el orden nacional y

prov¡nc¡al. categorizar la normat¡va ambiental, en cuanto a su apl¡cac¡ón a la explotación del

dominio privado de inmuebles y su vinculación con la Encícl¡ca Papal Laudato 5i sobre el cu¡dado

de la casa común. Divulgar la ¡nvest¡gación para conocim¡ento del público en general. Formar

recursos humanos en ¡nvest¡gación.

Modalidad.

La investigación se desarrolla a partir de trabajos en comisiones en donde se debaten en grupo

reducidos, sobre la temát¡ca de la tala de árboles, el cu¡dado del agua y su tratamiento por parte

delaencíclicapapalLaudatosi,amododeincentivareld¡álogoycomprensióndelarealidad
socialentrelos¡ntegrantesysuposteriorelaborac¡óndeconclus¡ones,alosfinesdeconcient¡zara

la sociedad sobre su problemática actual'
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Dest¡natarios.

La investigac¡ón está d¡rig¡da a los alumnos de la Facultad de Derecho y ciencias sociales de la

Univers¡dad Católica de Córdoba, y a la soc¡edad en general.

Fecha y Lugar:

El plazo de duración del Proyecto de lnvestigación está comprendida entre los años 2016 al 2019

en la Facultad de Derecho y ciencias soc¡ales de la universidad católica de córdoba y demás

lugares donde se realizan las reuniones de las comisiones de invest¡gación y distintas actividades

afines.

Organ¡zan

a Derecho Romano de la Facultad de Derecho y ciencias sociales de la un¡versidad catól¡ca

de córdoba. Titular de cátedra Dra. María Cristina Filippi (D¡rectora de la lnvestigación)

Derecho civil lv /Pr¡vado vl (Derecho Reales) de la Facultad de Derecho y c¡encias sociales

delaUniversidadCatólicadeCórdoba.T¡tulardecátedraAb.AnaMaríaPalomanes(Co.
D¡rectora de la lnvest¡gación)
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