XXXIII Jornadas de Filosofía Jurídica y Social "Filosofía del derecho y Constitución: reflexiones a 25 años de la reforma constitucional de 1994 y homenaje al centenario de la Universidad
Nacional del Litoral" - Santa Fe 2019
3 y 4 de octubre - Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad Nacional del Litoral
Coordina: Hugo Velazquez
Camadro Jáureguy, Eugenio
Romero, Esteban y Hadad, Andres
Tejeda, Erman
Velazquez, Hugo

Teoría y Filosofía del derecho en interpretación constitucional - jueves 3 de octubre - 9 a 12hs
Analiticidad y positivismo jurídico. Un mapa conceptal
La aplicación de las teorías de la argumentación jurídica al acto administrativo
La teoría interpretativa de los derechos constitucionales en el pensamiento de Ronald Dworkin
La Guillotina de Hume y la imposibilidad de las relaciones lógicas entre normas

Comisión 1 - Aula

Coordina: María Claudia Torrens
Burlini, Daniela
Da Silva Costa, Wesley

Derechos constitucionales y discursos jurídicos contemporaneos - jueves 3 de octubre - 9 a 12hs
Antes y Después. Los Derechos de las mujeres y la Reforma Constitucional
O paradigma da exceção em Giorgio Agamben

Comisión 2 - Aula

Flores, Alfredo
Galetto, Gerardo
Torrens, María Claudia
Coordina: Eduardo Magoja
Casali, Julian

Producción y recepción de discursos filosófico-jurídicos: El iusnaturalismo ante la circulación de ideas entre centro y
periferia en el período contemporáneo
La creación jurídica en una sociedad postsecular
Reforma constitucional del 94´: las fuentes del derecho y sus desafíos para la enseñanza del derecho en las
asignaturas iusfilosóficas

UNMDP
UCSF
U Austral
UNT

UNR
UFPR
UFRGS
UNL
UNR
Comisión 3 - Aula

Magoja, Eduardo

Magistratura, decisión judicial e interpretación jurisprudencial - jueves 3 de octubre - 9 a 12hs
El Consejo de la Magistratura: la propuesta de selección de jueces desde la teoría egológica del derecho
La vulnerabilidad como criterio de justicia distributiva en el fallo "GARCIA, M. I. c/AFIP". Implicancias iusfilosóficas y
constitucionales
Formalismo, activismo y discrecionalidad judicial
El mandato constitucional de afianzar la justicia en la visión de un juez iusnaturalista
La dignidad en el centro de la interpretación judicial: reflexiones sobre la reciente jurisprudencia de la CSJN en
materia del derecho al agua potable a 25 años de la incorporación del artículo 41° en la Constitución Nacional

Coordina: Mariana Isern

Problemas pendientes y actuales de la reforma constitucional - jueves 3 de octubre 9 a 12hs

Comisión 4 - Aula

Besson, Juan Facundo
Julian Diáz Bardelli y Roberto Boico
Isern, Mariana
Privitera, Eliana y Vicente, Silvina
Gimenez Corte, Cristian

Las fuentes filosóficas e históricas del constitucionalismo comunitario y liberal en la Argentina: Aprovechando los 70
años de la Constitución de 1949 y 25 años de la reforma de 1994 para revitalizar la polémica
La reforma constitucional de 1994 y el enfoque constitucionalista
Visualización de las estrategias de la ancianidad-vejez a 25 años de la Reforma Constitucional
Perspectivas valorativas de la clausula ambiental. Logros y desafíos a veinticinco años de su sanción
Kelsen estaba equivocado: tecnocracia supranacional v democracia constitucional

UNR
UBA
UNR
UNR/UAI
UNL

Coordina: Sofía Aguilar

Algunos debates a partir de la Reforma Constitucinal de 1994 - viernes 4 de octubre - 9 a 12,30hs

Comisión 5 - Aula

Aguilar, Sofía
Bardel, Daniela y Ronchetti, Fernando
Bonet de Viola, Ana María
Ferrero, Maximiliano

Teorías post positivistas: Crítica, genealogía y racionalidad. Aportes epistemológicos para la teoría general del
Derecho
La reforma constitucional de 1994 y la función promocional del Derecho
De la garantía de la identidad a acogida de las diferencias. Por una Constitución en constante reforma
Los fundamentos filosófico antropológicos de la constitución moderna

UBA/IIAG
UNICEN
UCSF
UNL

Didier, María Marta
Etcheverry, Juan Bautista
Fernandez Peralta, Marcelo

UNR
UNSF/UCA
U Austral
UCCuyo/UBA
UBA

