PROGRAMA DE ESTUDIO
CONCURSO PÚBLICO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN PARA CUBRIR EL CARGO DE JUEZ- JUZGADO DE
FALTAS MUNICIPAL AMBIENTAL (Res. Nº 1470/22)

EXAMEN ESCRITO – 03/10/2022
1. Resolución de caso concreto.
Se tendrá en cuenta el manejo de la reglamentación vigente, la identificación de la conflictividad en torno de
los bienes comunes de la naturaleza, el conocimiento y la gestión del territorio en el contexto local-global,
procedimiento administrativo y resolución, entre otros.
Los concursantes podrán llevar al examen el material bibliográfico, normativo que consideren necesario.

EXAMEN ORAL - 11/10/2022
UNIDAD I: EL ESTADO DE DERECHO AMBIENTAL
a) Principios Ambientales Fundamentales: Concepto y función de los principios ambientales.
Enumeración y contenido: Equidad Intergeneracional, Sustentabilidad, Progresividad y No
Regresividad, Responsabilidad, Congruencia, Prevención y Precaución, Subsidiariedad, Cooperación.
b) Derechos Ambientales fundamentales y sus fuentes: Acceso a la justicia, a la información y a la
Participación.
c) La función preventiva y precautoria en el derecho ambiental, contenido y alcances de cada una.
d) Distribución de competencias en materia ambiental. Concepto de presupuestos Mínimos
Ambientales. Enumeración y contenido de las normas de presupuesto mínimo ambientales.
Competencias provinciales y de los Municipios. Normas en constitucionales
UNIDAD II: BIENES JURÍDICOS AMBIENTALES
a) El derecho a un ambiente sano como derecho de tercera generación y bien jurídico colectivo.
Características. Relaciones con los derechos individuales.
b) Noción de Ambiente. Concepto incluido en nuestra legislación. Distintas posturas frente a la relación
con la naturaleza: antropocentrismo y biocentrismo: de los derechos de los recursos naturales a la
naturaleza como sujeto de derecho. Relaciones entre ambiente y salud: Derecho Humano a un
ambiente Sano.
c) Obligaciones constitucionales del Estado (art. 41): Utilización racional de los recursos naturales.
Preservación del patrimonio natural y cultural. Diversidad biológica. Información y educación
ambiental
d) Ambiente y acciones individuales y colectivas. Conflictos y Derechos.
e) El Daño al ambiente. Concepto, clases, normas involucradas, juez interviniente, facultades judiciales,
naturaleza del proceso y la indemnización en cada caso. Vinculación y procedencia del daño ante el
cumplimiento o incumplimiento de las normas ambientales administrativas.
f) El ambiente en El Código Civil y Comercial de la República Argentina
UNIDAD III: LA FUNCIÓN AMBIENTAL
a) Derechos individuales y colectivos. La Propiedad privada FRENTE AL DERECHO AMBIENTAL: la función
ambiental frente al derecho privado. Precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Argentina. Contrato. La Función Ambiental en los contratos del derecho privado.

b) La función ambiental en las actividades productivas y el desarrollo humano: EL DESARROLLO
SOSTENIBLE, concepto, áreas involucradas
c) Protección del Ambiente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Jurisprudencia

Unidad IV INSTRUMENTOS ESENCIALES DEL DERECHO AMBIENTAL Y SUS FUENTES NORMATIVAS EN EL
DERECHO ARGENTINO
a) El ordenamiento ambiental del territorio. Nociones. Leyes provinciales de ordenamiento territorial.
Ley de Bosques y Ordenamiento territorial de Bosques (OTB). Sitio RAMSAR “Humedales Chaco”.
Sistema Provincial de Áreas Protegidas (SIPAP) y Sistema de Áreas Protegidas Municipal (SIMAP).
b) Instrumentos para evaluar riesgos: La evaluación de impacto ambiental, las evaluaciones de impacto
acumulativas, las auditorias ambientales, otros modernos instrumentos de evaluación de riesgos en
materia ambiental.
c) El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas: nociones
d) La educación ambiental
e) La participación ciudadana en materia ambiental: instrumentos, leyes nacionales, provinciales y
municipales.
f) El acceso a la justicia e información en materia ambiental en la ley general del ambiente y leyes
provinciales. El Acuerdo de Escazú.
g) El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable
h) Seguro Ambiental y Seguro de Responsabilidad Civil.
UNIDAD V: JUSTICIA DE FALTAS AMBIENTALES.
a) Características de los procesos ambientales: la importancia de la función preventiva. Aplicación
supletoria del derecho administrativo y la influencia sobre este de los principios ambientales.
Autoridades competentes. Facultades del accionar policial ambiental. Atribuciones de los inspectores.
Medidas preventivas. Toma de muestras. Sanciones. Criterios para la graduación de las sanciones.
Pago de la multa. Faltas formales ambientales. Extinción de la acción y de la pena. Registro Único de
Infractores Ambientales. Procedimiento sancionatorio. Normas constitucionales del debido proceso
b) La responsabilidad por daño ambiental de incidencia colectiva. Daño individual. Análisis de la Ley
25.675 y del Código Civil y Comercial de la Nación. Definición de daño ambiental. Principio de
responsabilidad, legitimados. La prevención y recomposición del daño ambiental. La exención de
responsabilidad. Jurisprudencia de la CSJN.
c) Responsabilidad ambiental del Estado. El Rol del Poder público en la responsabilidad ambiental por
omisión. Jurisprudencia.
d) La función preventiva en la jurisdicción municipal. Rol del Juez de Faltas Municipal en Materia
Ambiental
e) Carta Orgánica Municipal
f) Código Ambiental de Resistencia.
g) Código de Faltas de Resistencia.
h) Código de Planeamiento Urbano-Ambiental de Resistencia (CPAU)–Ordenanza Municipal
Nº13.756/21
i) Plan Local de Acción Climática de la Ciudad de Resistencia (PLACC).
j) Resoluciones de Administración Provincial del Agua (APA) para el AMGR.

