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7  y  8  DE  NOVIEMBRE  2019
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E L  CA LA FA TE  -  SANTA  CRUZ
ARGENT I NA

COORDINACIÓN  ACADÉMICA
 
ARGENTINA   AÍDA  KEMELMAJER  DE  C .
                               ENRIQUE  O .  PERETTI
                               PABLO  LORENZETTI
FRANCIA           MUSTAPHA  MEKKI
                               FRÉDÉRIC  BICHERON
                               ROMAIN  BOFFA
ITALIA                RICCARDO  CARDILLI

  DISERTANTES
INTERNACIONALES

JURISTAS NACIONALES

INSCRIPCIÓN
Hasta  el  25/10/19   (o  hasta  completar  cupos) al  mail

ESCUELAJUDICIAL .SANTACRUZ@GMAIL .COM
Indicar Nombre completo, DNI, Lugar de trabajo, Ciudad/Prov/País

Actividad con puntaje para personal judicial de Sta. Cruz
SEGÚN ART. 11 Inc. 2º del R.P.P. 

ACTIVIDAD  GRATUITA .  CUPOS  LIMITADOS
DESTINADA  A  PERSONAL  DEL  PODER  JUDICIAL ,  

PROFESIONALES  Y  PÚBLICO  EN  GENERAL



PROGRAMA

ACREDITACIONES

Aída KEMELMAJER DE CARLUCCI

CONGRESO  INTERNACIONAL  DE

DERECHO  CIVIL  Y  AMBIENTAL
EL  CALAFATE  (S .C . ) ,  ARGENTINA  ·  7  Y  8/  NOV  /  2019

JUEVES

7 /11

09.00 hs.

09.30 hs. ACTO INAUGURAL

10.00 hs. CONFERENCIA INICIAL 

11.00 hs.

PRIMER PANEL / Nuevas perspectivas de la teoría del contrato a la luz de las innovaciones

tecnológicas y la influencia de los derechos fundamentales en la autonomía privada

Gonzalo SOZZO  

Bernard HAFTEL  “Smart contract et l’avenir du droit des contrats”.

"Contrato inteligente y el futuro del derecho contractual"

Riccardo CARDILLI  “Il contratto nell’età post-moderna: autonomia o tipicità”

“El contrato en la era posmoderna: autonomía o tipicidad”

13.00 hs. ALMUERZO LIBRE

15.00 hs. ACREDITACIONES

15.30 hs. SEGUNDO PANEL / El sistema polifuncional de la responsabilidad civil como

instrumento para la protección de sujetos vulnerables

Fernando SAGARNA  "La funciones de la responsabilidad civil y las niñas, niños y adolescentes"

Stefano PORCELLI   “Obbligazione e responsabilità: modelli di diritto comparato”

"Obligaciones y responsabilidad: modelo de derecho comparado"

17.00 hs

17.30 hs.

PAUSA DE CAFÉ

TERCER PANEL / Desafíos actuales y futuros del derecho de las familias

Aída KEMELMAJER DE CARLUCCI

Frédéric BICHERON   “Les mutations du droit des familles”

"Cambios en el derecho de las familias"

Roberta MARINI   “Per un nuovo concetto di famiglia: realtà sociale e diritto”.

"Por un nuevo concepto de familia: realidad social y derecho"

19.30 hs. CIERRE PRIMERA JORNADA

11.15 hs.

PAUSA DE CAFÉ

"El derecho de las familias desde la cuestión de género"

"El contrato en el Antropoceno según Ámerica del Sur: la teoría del
contrato y los derechos fundamentales sobre bienes colectivos"

"El Código Civil y Comercial en acción a cuatro años de su vigencia"



PROGRAMA

ACREDITACIONES

Ricardo Luis LORENZETTI

CONGRESO  INTERNACIONAL  DE

DERECHO  CIVIL  Y  AMBIENTAL
EL  CALAFATE  (S .C . ) ,  ARGENTINA  ·  7  Y  8/  NOV  /  2019

VIERNES

8 /11
08.30 hs.

09.00 hs. CONFERENCIA INICIAL 

11.30 hs. SEGUNDO PANEL / Aportes del derecho privado hacia el logro de patrones sostenibles

de consumo y producción en el marco de sociedades resilientes

PRIMER PANEL / Evolución jurisprudencial de la protección ambiental en las provincias

patagónicas

Pablo LORENZETTI  "Consumo y producción sostenibles. Reglas y principios sistémicos"

Sergio M. BAROTTO - Juez Superior Tribunal de Justicia. Provincia de Río Negro

Alejandro J. PANIZZI - Ministro Superior Tribunal de Justicia. Provincia de Chubut

Nathalie BLANC  “La Responsabilité sociétale des entreprises”.

"Responsabilidad Social Corporativa"

Antonio SACCOCCIO  “Sviluppo sostenibile e libertà d’impresa tra beni comuni e azioni popolari”

“Desarrollo sostenible y libertad de empresa. Bienes comunes y acción popular”

13.00 hs. ALMUERZO LIBRE

14.30 hs. ACREDITACIONES

15.00 hs. TERCER PANEL / La función ecológica en el ejercicio de derechos individuales como

principio fundante del Estado de Derecho Ambiental

Enrique PERETTI  "El componente ambiental del Estado de Derecho y su evolución"

Romain BOFFA  “Les instruments du droit des biens”.

Christel COURNIL  “Les procès engagés contre les Etats et le réchauffement climatique”

"Instrumentos de derecho de propiedad"

"Juicios contra Estados y calentamiento global"

Anling FEI  “Conflictividad ambiental en China”

16.45 hs. PAUSA DE CAFÉ

17.00 hs. CUARTO PANEL / Debates acerca de los sujetos susceptibles de protección: naturaleza,

generaciones futuras, seres sintientes, animales

Néstor CAFFERATTA  

Thomas LE GUEUT  "La notion de marché et la protection de l’environnement"

"El concepto de mercado y la protección del medio ambiente"

19.30 hs. CONFERENCIA DE CIERRE

20.15 hs.

Didier GUEVEL

ACTO DE CIERRE DEL CONGRESO - ENTREGA DE DIPLOMAS

10.00 hs.

18.45 hs. CONFERENCIA Dr. Antonio H. BENJAMIN - Ministro Superior Tribunal de Justicia de Brasil

"Necesidad de repensar la teoría de los sujetos de derecho desde 

 el paradigma ambiental"

11.15 hs. PAUSA DE CAFÉ

Javier D. MUCHNIK - Juez Superior Tribunal de Justicia. Provincia de Tierra del Fuego

Luisa A. BERMÚDEZ - Secretaria Demandas originarias. Tribunal Superior de Justicia de Neuquén

REPRESENTANTE - Superior Tribunal de Justicia de La Pampa


