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EL CONCEJO DELIBERANTE DE IA CIUDAD DE BA
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Artículo r'.- SU ge¡¡eplÁCttO y lOxeSóN a la realización y desarrollo del P royect

Responsabilidad Social Universitaria (RSU), titulado "lnformar y empoderor en

instituciones educotivos los tímites a lo propiedod privodo" organizado por las Cátedras de

Derecho Romano y Derecho civil lv /Privado Vl (Derecho Reales) de la Facultad de

Derecho y cienc¡as sociales de la universidad católica de córdoba, bajo la dirección de la

Dra. María Crlstina F¡l¡ppi y co-dirección de la Ab. Ana María Palomanes.
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FUNDAMENTOS

El Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) tiene su origen en

el marco de la problemática actual sobre la contaminación de las aguas y tala de árboles a

nivel nacional e internacional, y el impacto que genera en la sociedad global, buscando

con esta actividad hacer reflexionar a los estudiantes universitarios, sobre la s¡tuación

ambiental actual, y plantear distintas medidas a los fines de prevenir y evitar la

mencionada problemática.

Se plantea, en pr¡mer lugar concientizar a los alumnos universitarios (Universidad

católica de córdoba) por medio de la exposición de clases de distintos profesionales y

docentes en la mater¡a, analizando los antecedentes en el Derecho Romano, las

legislaciones provinciales y nacionales en mater¡a ambiental, y el llamado que no hace la

Enciclica papal Laudato si sobre el cuidado de la casa común, luego los alumnos serán

evaluados por los docentes a través de un cuestionar¡o, y por último se formarán grupos

de de alumnos que colaborarán con los docentes en la trasmisión de información y datos

relevantes de la realidad actual, para generar en los alumnos secundarios de distintos

establecimientos educativos un incentivo en participar y colaborar con el cuidado del

amb¡ente.

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

sigu¡ente manera:

¡ Generar lnformación cabal a los niños, n¡ños y adolescente y actuales cursantes de

la carrera de Derecho sobre el cuidado del medio ambiente y los derechos de

incidencia colectiva.

. Sat¡sfacer las necesidades de información de los niños, niñas y adolescentes con

respecto a los derechos colectivos y de incidencia colectiva

o Revisar la Legislación Nacional y Provincial en mater¡a ambiental'

o conc¡ent¡zar sobre el medio ambiente y los límites al dominio privado en pos de la

protección que beneficia a la humanidad

olndagarsilasnormasdecuidadodelmedioambientehanexistidoysehan
mantenido en el transcurso de la historia'
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a Establecer la ex¡stencia 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 S¡ sobre el cuidado de la casa común.

Objetivos Específicos

o Precisar el surg¡miento y el porqué de los límites al dominio en la legislación

rom ana.

o Describir su evolución poster¡or centrándonos en la época del Cristian¡smo'

o Describir indagar y comparar con otros sistemas jurídicos y tratados

lnternacionales actuales.

o Analizar el alcance de lo dispuesto en el art. 1970 del código civil y comercial -la

ley 26.994-, comprendido en el Libro lV TITULO lll Capitulo 3.

. Revisar la legislación vigente en mater¡a ambiental en el orden nacional y

provincial.

Modalidad

El proyecto se desarrolla a partir de exposiciones de diferentes profesionales y profesores

sobre distintas temáticas (El tratam¡ento de los árboles en el Derecho Romano, el cuidado

del agua en la Encicl¡ca Papal Laudato S¡, Límites al dom¡nio en el Código Civil y Comercial

de la Nación, Decisión local con impacto Global, ordenanzas municipales sobre la

protección al ambiente y tratamiento de la normativa ambiental) llevas a cabo en la

Facultad de Derecho y ciencias sociales de la universidad católica de córdoba, su

posterior evaluaCión a IOS alumnos univers¡tarios sobre las mencionadas exposiCiones a

través de un cuestionar¡o, posteriormente se formaran grupos de alumnos, a los fines de

trasmitir a los alumnos de las instituciones educativas los temas tratados en la Facultad, a

los fines de informar y concientizar de la problemática actual y las medidas que se podrán

adoptar para combatirla.
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"2Afi- Año del Centenario de la Reforna Universitaria"

Dest¡natar¡os

El proyecto de RSU está dirigido a los alumnos de 1., 2 y 3 años de la Facultad de Derecho y

ciencias sociales de la Universidad católica de córdoba, y a los alumnos de nivel

secundario de las ¡nstituciones educativas.

techa y Lugar

El plazo de duración del Proyecto de Responsabilidad Social Un¡versitar¡a comprende el

segundo semestre del año 2018 y primer semestre del año 2019, en la Facultad de

Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba, donde se desarrollaron

y desarrollaran las exposiciones de d¡ferentes profesionales a los alumnos universitarios, y

su posterior explicación a los alumnos de establecimientos educativos de la ciudad de

Córdoba.

Organizan

o Derecho Romano de la Facultad de Derecho y Ciencias sociales de la universidad

católica de Córdoba. Titular de Cátedra Dra. María cristina Filippi (Directora de la

lnvestigac¡ón)

o Derecho Civil lv / Pr¡vado vl (Derecho Reales) de la Facultad de Derecho y Ciencias

Sociales de la Universidad Católica de Córdoba. Titular de Cátedra Ab. Ana María

Palomanes (Co-D¡rectora de la lnvestigación)
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