
15 Y 16 DE NOVIEMBRE

CENTRO CULTURAL DE LA CIENCIA (C3)

Con el auspicio de

www.conicet.gov.ar/programas/ciencia-y-justicia
cienciayjusticia@conicet.gov.ar      

Encuentro Ambiente 
Ciencia y Justicia 



Encuentro Ambiente Ciencia y Justicia

MARTES 15 DE NOVIEMBRE

09:00 -

09:30 -

10:30 -

11:00 -

Apertura del Encuentro en palabras de Ana Franchi, Alan Temiño y Luciano Merini.

Panel plenario. Máximos representantes presentan sobre su institución:

> El estatus actual en materia ambiental.
> Temáticas ambientales prioritarias.
> Estadísticas ambientales. 
> Expectativas de articulación con el CONICET.

Café-Coffe.

Mesa Plenaria: “Indicadores para el cumplimiento de mandas judiciales
en la Causa Mendoza” (Auditorio - público en general).
Modera: Laura Pautassi.

Mesas temáticas con representantes de las instituciones (Sede GIOL 
CONICET - destinadas a grupos de trabajo específicos):

Mesa de Calidad - Modera: Claudia García Bonelli
- Calidad en los laboratorios de análisis y las posibilidades y recursos actuales
para alcanzarla.

Mesa de Lenguaje claro - Modera: Valeria Berros
- Lenguaje claro en la justicia y su aplicación a los informes periciales ambientales.

Mesa de Bioindicadores - Modera: Adonis Giorgi
-Bioindicadores y sus diferentes instancias de aplicación al análisis del ambiente.

Mesa de humanidades sobre Generaciones futuras - Modera: Carla Villalta
- Mirada de la justicia y de la ciencia sobre las generaciones futuras, en el contexto
de sociedad y ambiente.  

Mesa de jueces y fiscales activos - Modera: Leonardo Filippini
- Quiénes son los actores más activos en materia de ambiente, sus estrategias
de acción y su vínculo con la ciencia.

Mesa de Pericias Ambientales (Forensia) - Modera: Luciano Merini y Sebastián Lloret
- Desarrollo actual de las pericias ambientales y las proyecciones hacia de una mirada 
más amplia, articulada y efectiva (forensia ambiental).



MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE

13:00 -

14:30 -

16:10 - 

16:30 -

18:00 -

Almuerzo-Lunch Libre

Paneles de cierre en el auditorio – Primera ronda. 

14:30 > Panel 1: Lenguaje claro - Expositora: Valeria Berros

15:20 > Panel 2: Bioindicadores - Expositor: Adonis Giorgi

Café-Coffe.

Paneles de cierre en el auditorio – Segunda ronda.

16:30 > Panel 3: Pericias ambientales - Expositor: Luciano Merini - Sebastián Lloret

17:20 > Panel 4: Generaciones futuras - Expositora: Carla Villalta

Cierre.

9:00 -

9:15 -

12:00 -

Café-Coffe.

Presentación del material generado en las mesas de trabajo: 

> Mesa de Calidad.  

> Mesa de Lenguaje claro. 

> Mesa de Bioindicadores. 

> Mesa de humanidades sobre “generaciones futuras”. 

> Mesa de Jueces activos. 

> Mesa de Pericias Ambientales (Forensia) .

Cierre del encuentro con lectura del documento final.
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