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Las XIII Jornadas Rosarinas de Derecho Administrativo que se celebrarán en el ámbito 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, el día 24 de agosto, 
constituirán un nuevo encuentro profesional, académico y docente, con el propósito de 
abordar las cuestiones más actuales del Derecho Administrativo. 

Estas Jornadas, desde su instalación en el año 2005, se realizan en homenaje 
permanente a su inspirador, el maestro del Derecho, Profesor Antonio Pedro Chede. Y 
desde el año 2012, también están especialmente dedicadas a quien fuera su esposa, la 
Profesora Violeta Castelli. Ambos llevaron a la comunidad rosarina y a las autoridades 
públicas, propuestas concretas destinadas a mejorar la calidad de vida de la gente y la 
gestión 

Este año, además, serán el marco para homenajear al maestro del Derecho, Profesor 
Dr. Juan Carlos Cassagne, quien -con su vasta trayectoria, sus innumerables obras y 
su conocimiento profundo sobre el Derecho Administrativo- aporta un valor 
inconmensurable y acompaña siempre a quienes recorren las aulas universitarias y 
ejercen el Derecho. 

 

Presidencia de las Jornadas:  

Dras. Adriana Taller y Raquel Alianak. 

Comité Académico: Ismael Mata, Analía Antik, Juan Carlos Cardona, Miriam 
Ivanega, Irmgard Lepenies, María Isabel Sirito, Eduardo Mertehikian, y 
Justo Reyna. 

Comité Ejecutivo: Inés Miñón, Julia Tonero, Diego Echen, José Kubescha, 
Franco Gritti, Josefina del Río, Débora Paredes, Fabián Pereyra y José 
Ramos Bruera. 

 



 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

8.30 hs. ACREDITACIONES  

9.00 hs. Apertura y palabras de bienvenida: Decano de la Facultad de 
Derecho Dr. MARCELO E. VEDROVNIK y autoridades de la Carrera de 
Especialización en Derecho Administrativo, Dras. ADRIANA TALLER y 
RAQUEL ALIANAK. 

Primer Módulo 

TIC 

Modera: FRANCO GRITTI 

9.15 hs. DIEGO ECHEN “Poshumanismo, tecnologías inteligentes y 
derechos fundamentales” 

9.30 hs. PABLO RANGEL "Los principios del derecho administrativo a la 
luz de las nuevas tecnologías de la información y comunicación"  

9.45 hs. GUSTAVO THOMAS “Inteligencia artificial, machine learning, 
deep learning estatal y el hecho de la discriminación”  

10.00 hs. JUAN CORVALÁN “Administración Pública 4.0: digital e 
inteligente para optimizar los derechos económicos, sociales, culturales 

y ambientales”   

10.15 hs PRESENTACIÓN DE PROMETEA. Inteligencia artificial al 
servicio de la Administración Pública. Demostración en vivo: creación de 
pliegos en 3 minutos”  

10.45 hs. COFFE BREAK  

Segundo Módulo 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA   

Modera: DÉBORA PAREDES 

11.15 hs. MIRIAM IVANEGA "La eficiencia y la eficacia como ejes de la  
participación ciudadana"   

11.30 hs. RAQUEL ALIANAK “Participación, consenso y rendición de 
cuentas en materia de derechos humanos fundamentales” 

11.45 hs. EDUARDO MERTEHIKIAN “Audiencias públicas, exigibilidad en 
el caso de la imposición de cargos tarifarios. Jurisprudencia de la Corte 
Suprema”  

12.00 hs. PABLO COMADIRA “Participación ciudadana, debido 
procedimiento y tutela judicial” 

12.15 hs. PANEL DE DEBATE 

12.30 hs. Receso para almorzar 



 

 

 

Tercer Módulo 

PROCEDIMIENTO  

Modera: JOSÉ RAMOS BRUERA 

14.30 hs. TOMÁS HUTCHINSON “El procedimiento administrativo como 
síntesis enriquecedora de la eficacia y las garantías en el actuar de la 
Administración para el bien común”   

14.45 hs. JUAN CARLOS CARDONA “Procedimiento Administrativo, o 
cuando lo formal se transforma en sustancial”   

15.00 hs.  ARMANDO CANOSA “El procedimiento administrativo y el 

nuevo servicio público”  

15.15 hs. PABLO GALLEGOS FEDRIANI “El decreto 891/17 sobre buenas 
prácticas en materia de simplificación y el decreto 894/17 sobre 
modificación del reglamento de ley de procedimientos administrativos” 

15.30 hs. MILVA SÁNCHEZ “Plan de integridad o compliance para 
empresas públicas y privadas, su incidencia en el procedimiento 
administrativo”  

15.45 hs. FABIÁN PEREYRA "Herramientas del Procedimiento 
Administrativo local para la concreción de los  Derechos Económicos, 

Sociales Culturales y Ambientales"    

 

 

Cuarto Módulo 

PROCESO 

Modera: ARIEL STRAPPA 

16.00 hs. JOSÉ SAPPA "El Proceso como instrumento de control de las 
Políticas Publicas"   

16.15  hs. MARCELO SCHREGINGER “Las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) frente a la inmediación en el proceso 
contecioso administrativo” -  

16.30 hs. ALEJANDRO ANDRADA "El Estado como legitimado activo y 
pasivo en el proceso ambiental"  

16.45 hs. DEBATE 

17.00 hs. COFFEE BREAK 



Quinto Módulo 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

Modera: JOSEFINA DEL RÍO 

17.30 hs. JUSTO REYNA "Estado Constitucional de Derecho y políticas 
públicas para la efectivización de derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales"   

17.45 hs. PAULO FRIGUGLIETTI “Definición, diseño e implementación de 
políticas públicas relativas a los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales, y su control por el principio de la buena 
administración”  

18.00 hs.  GERMÁN CORONEL "El impacto de los derechos humanos en 
el Derecho Administrativo"  

18.15 hs. ADRIANA TALLER "La agenda del hábitat frente a los Derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales"   

18.30 hs. ISMAEL MATA "Nuevo Régimen de las Políticas de Compra del 
Estado"  

18.45 hs. DEBATE 

19.00 hs. Presentación y palabras de homenaje, a cargo de la Dra. Ana 
PATRICIA GUGLIELMINETTI 

19.15 hs. Conferencia  de cierre del Dr. JUAN CARLOS CASSAGNE, “Las 
nuevas concepciones en el campo de las fuentes e interpretación del 
derecho administrativo”  


