
XVII JORNADAS ROSARINAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO

VIERNES 26/AGOSTO/2022

Facultad de Derecho - UNR
Córdoba 2020 - Rosario

Organizadas por la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo y
la Escuela de Graduados de la Facultad de Derecho de la UNR.

Con el auspicio de “Red Mujeres para la Justicia”

“Temas actuales del Derecho Administrativo desde la visión
jurisprudencial, y desde la perspectiva de género”

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

9 hs. Presentación y palabras de apertura del Sr. Decano de la Facultad de Derecho de la
UNR, Dr. Hernán Botta; y de la Dirección de la Carrera de Especialización en Derecho
Administrativo.

I MÓDULO

“Abordaje jurisprudencial de tópicos actuales del Derecho Administrativo”

Modera y presenta el panel:  Dr. Ariel Sacco

9.30 hs. “Delegación legislativa. Fallos relevantes y nuevos modelos de gobernanza.” - Dra.
Analía Antik.

9.50 hs. “El alcance de las competencias resolutorias de la Agencia de Acceso a la
Información Pública (AAIP), frente a los incumplimientos de los pedidos de acceso a la
Información en el orden nacional (ley 27.275) – Diferencias con el régimen legal de la
Provincia de Santa Fe – Visión Jurisprudencial y Derecho Comparado.” - Dr. Paulo
Friguglietti

10.10 hs.  “Derecho al olvido” - Dra. Milva Sánchez

10.30 hs. "La inteligencia artificial estatal y su impacto en los derechos humanos. Una
sentencia aleccionadora." - Dr. Diego Echen

10.50 hs. BREAK

Modera y presenta el panel: Dr. José Ramos Bruera

11.00 hs. “Límites a la protección ambiental bajo fines indefinidos y omisión regulatoria vs.
ejercicio del derecho de propiedad.” Dra. Raquel Alianak



11.20 hs. “Control judicial de la discrecionalidad administrativa: algunas pautas de
razonabilidad para una buena administración” - Dra. Marina Bicheré

11.40 hs. "Jurisprudencia administrativa y unificación de criterios " -  Dr. Fabián Pereyra

12.00 hs. "Políticas públicas tendientes a garantizar el Derecho a un medio ambiente sano.
Alcances del control judicial." - Dra. Débora Paredes

II MÓDULO

“La perspectiva de género y su proyección en el Derecho Administrativo”

Modera y presenta el panel: Dr. Franco Gritti

15.30 hs. “Principios rectores en el abordaje de las situaciones de violencia por motivos de
género” - Dra. Adriana Taller

15.50 hs. “Normas tuitivas, desafìos procedimentales frente a la prueba en los casos de
género en el Estado” - Dr. Gustavo Thomas

16.10 hs. “Diversidad de género y Administración Pública” - Dr. Marcelo Schreginger

16.30 hs. BREAK

Modera y presenta el panel: Dr. Ariel Strappa

17.00 hs. “El impacto del enfoque de género en los marcos téoricos y el sistema de fuentes
del Derecho Administrativo.” - Dra. Claudia Caputi

17.20 hs. “La protección de los derechos de las mujeres en la jurisprudencia de la Corte” -
Dra. Laura Monti

17.40 hs. "La perspectiva de género desde los principios generales de igualdad y de
transparencia pública" - Dra. Miriam Ivanega

18.00 hs. Conferencia de cierre a cargo del Dr. Ismael Mata.


