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PLANIFICACION CUATRIMESTRAL  

OBJETIVOS 

La presente tiene como objetivo fundamental ahondar en el 

marco jurídico legal nacional en internacional en materia de 

energías renovables. Preponderantemente establecer la 

situación de Argentina en el contexto general de Latinoamérica y 

su vinculación comercial con distintos países de Europa. 

Conjuntamente es una forma de situar al alumno desde una 

perspectiva macro, despertando el análisis crítico con una 

conciencia amplia, analítica, sustentable sobre la necesidad de 

establecer un equilibrio entre el cuidado y protección del ambiente 

y el potencial económico, social, cultural y comercial que posee y 

construye el país. Es dable destaca la importancia de identificar 

claramente los distintos actores e instituciones que participan en 

la cadena de producción y comercialización, junto con los 

contratos que acompañan la formalización de los mismos. Esta  

asignatura proporciona un espacio de debates argumentados, 

procurando establecer una formación profesional orientada a 

formar una conciencia socio ambiental, vislumbrando así un 

compromiso actual y futuro con las nuevas generaciones. 

 

 

 



CONTENIDOS CONCEPTUALES DE ESPACIO CURRICULAR 

TEMARIO: 

Parte General  

 Derecho del Ambiente: Ambiente. Concepto. Elementos y 

Recursos Naturales. Paradigma Antropocéntrico y 

Biocéntrico.  

 Principios: Congruencia, Prevención, Precautorio, Equidad 

Intergeneracional, Progresividad, Responsabilidad, 

Subsidiariedad, Sustentabilidad, Solidaridad y 

Cooperación.  

 Constitución Nacional. Artículos: 41, 75*19, 121, 5 y 123. 

Constitución de la Provincia de Santa Fe: Art. 25.  

 Objetivos de Desarrollo Sostenible – Organización de 

Naciones Unidas, Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible.  

 Políticas Públicas Ambientales: Información y Educación 

Ambiental. Régimen de Fomento Nacional para el uso de 

Fuentes Renovables de Energía. Régimen provincial de 

generación y uso de energías alternativas a partir de 

fuentes renovables.  

 

Parte Específica 

Ley de ejercicio profesional, leyes y regímenes jurisdiccionales al 

respecto. Contratos comerciales: Contrato Power Purchase 

Agreement (PPA). Contrato de Fideicomiso. Contrato de 

Abastecimiento de energía renovable. Sociedades comerciales. 

Leyes relacionadas con la industria y la seguridad industrial. 



Leyes laborales. Contratos de trabajo. Convenios colectivos. 

Propiedad intelectual, marcas y patentes. 

 

 



BIBLIOGRAFIA 

- Bernal, Federico. Energía para el desarrollo y la inclusión social 

2003-2015- Editorial Planeta. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

2015.  

- Constitución de la Nación Argentina 

- Constitución de la Provincia de Santa Fe 

- Ley N° 12.503 - Régimen provincial de generación y uso de 

energías alternativas a partir de fuentes renovables.  

- Ley N° 12.692 – Régimen promocional para la investigación, 

desarrollo, generación, producción y uso de productos y/o bienes 

relacionados con las energías renovables.  

- Ley N° 25.675 – Ley General del Ambiente. 

- Ley N° 25.831 – Régimen de Libre Acceso a la Información 

Publica Ambiental.  

- Ley N° 27.191 – Régimen de Fomento Nacional para el uso de 

Fuentes Renovables de Energía.  

- Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables. FODER 

(Contrato de Fideicomiso) 

- Manual Provincial de Energías Renovables 

 

  



TRABAJO PRÁCTICO 

Se subdivide en dos apartados 

1. Realización de una producción escrita, de forma individual 

o grupal (dos alumnos) de un trabajo en el cual comprende 

un resumen de la totalidad de lo desarrollad en la parte 

general de la catedra. Desatacándose la aplicación de los 

contenidos teóricos dispuestos en cada clase y material 

dispuesto para la temática especifica.  

2. Además se requiere la realización de una Presentación en 

formato en Power Point o Windows Movie Maker, con la 

finalidad de aplicar las TIC en el desarrollo de los 

contenidos, pudiendo utilizar para la producción del mismo: 

videos, enlaces, audios, imágenes o cualquier otro recurso 

digital.  

El trabajo será evaluado mediante el sistema de puntajes del uno 

(1) al 10 (diez), en caso de inferir en una nota menor al puntaje 6 

(seis) se requerirá al/los alumno/s la corrección  y nueva 

presentación del trabajo.  

 

FORMAS DE EVALUACION:  

a. En un primer examen de carácter escrito se evaluaran todos 

los contenidos abordados durante la cursada en la parte general, 

en consonancia con lo dispuesto en el programa de la asignatura.  

El alumno será evaluado con las siguientes menciones: 

Excelente, Muy Bueno y Bueno, equivale su Aprobación. En el 

caso de corresponder Regular y Malo, equivale a Desaprobado.  



En caso de Desaprobar o Ausencia del alumno, tendrá la 

posibilidad de aprobar la materia en una nuevo llamado o 

instancia Recuperatoria, según corresponda. 

 

b. En un segundo examen, se evaluara los contenidos 

brindados en la parte especifica mediante examen escrito, con el 

sistema de puntajes del uno (1) al diez (10). 

En caso de Desaprobar o Ausencia del alumno, tendrá la 

posibilidad de aprobar la materia en turnos posteriores. 

 

MODALIDAD DE CURSADO:  

Semipresencial.- 

 


