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Resumen: La presente reseña recoge las actividades llevadas adelante
por el Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Entre las
referidas actividades es posible ubicar reuniones abiertas, espacios virtuales
de reflexión, jornadas y seminarios de profundización.
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Abstract: This review includes the activities carried out by the Center
for Research in Legal Philosophy and Social Philosophy of the Law School of
the National University of Rosario. Among the aforementioned activities it
is possible to locate open meetings, virtual spaces for reflection, workshops
and in-depth seminars.
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Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario ha realizado múltiples actividades, entre las que destacan
diversas jornadas, reuniones abiertas, seminarios y espacios virtuales.
En sus comienzos es posible mencionar la “Jornada de Estudios Interdisciplinarios sobre la Apología de Sócrates de Platón”, “Reunión de trabajo
interdisciplinario: la abogacía en el mundo profesional actual”, “Jornada Interdisciplinaria sobre Contenidos Jurídicos de la Literatura Argentina del Siglo
XIX”, “Jornada sobre la Complejidad Pura en el Saber Jurídico”, “Jornada sobre
significados filosóficos del plan de estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario”, “Jornada “Grandes Maestros de la Filosofía del
Derecho Privado”, “Curso de Actualización en Filosofía del Derecho Privado”.
En 1991 tuvo lugar “Jornada sobre Filosofía, Ciencia y Técnica en la
Elaboración de Normas”, “Reunión abierta del Area de Filosofía y Derecho
Privado, disertación de la doctora Noemí Lidia Nicolau sobre la Unificación
del Derecho Civil y Comercial” y “Jornada sobre el Derecho y el Arte”.
El año 1992 se organizaron actividades como “Reunión abierta de estudio sobre la complejidad pura en el mundo del valor”, “Jornadas de Filosofía,
Historia y Teoría General del Derecho” y “Jornada Interdisciplinaria sobre
anormalidad y Derecho”.
En 1993 se organizaron las “Jornadas Interdisciplinarias sobre el Sistema
Jurídico”.
En 1994 tuvo lugar “Jornada Interdisciplinaria sobre Derecho y Antropología”, “Disertación del profesor Gregorio Robles Morchón sobre “Sociología de
la decisión jurídica”, el “Seminario sobre la función judicial: juzgar o decidir”,
“Jornada Interdisciplinaria sobre Contenidos Jurídicos de la Tragedia Griega”. El 21 de diciembre de 1994 se realizó el “Seminario sobre Comprensión
Jusfilosófica del Pensamiento Histórico de Federico Nietzsche, en homenaje a
él en el año del sesquicentenario de su nacimiento y en adhesión al Año de la
Historia de la Filosofía y de la Investigación Humanística”.
El 28 de febrero de 1995 se llevo a cabo la “Jornada sobre la Filosofía
del Derecho norteamericana”. El 25 de agosto del mismo año se realizó la
“Jornada Intersdisciplinaria sobre contenidos jurídicos de las tragedias de
William Shakespeare”. El 29 de septiembre se inauguró el Área de Derecho
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de la Ancianidad con un “Panel sobre Derecho de la Ancianidad”, que contó
con la exposición del Dr. Miguel Angel Ciuro Caldani sobre “Aspectos filosóficos del Derecho de la Ancianidad”. El “III Encuentro de Especialistas en el
Mercosur”, realizo del 2 al 4 de noviembre de 1995, fue coorganizado por el
Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social. También ese
año, del 30 de noviembre al 1 de diciembre, se llevaron a cabo las “Jornadas
de Teoría General del Derecho nuevas fronteras de la juridicidad”.
El 13 de junio de 1996 se organizó la “disertación del arquitecto Javier
Álvarez sobre el Edificio que ocupa la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Rosario”. El 28 de agosto de 1996 se creó el Área de Bioética y
Bioderecho cuya inauguración se celebró con una “Disertación del profesor
doctor Andrés Ollero Tassara sobre eutanasia: derecho, moral y religión en la
sociedad pluralista”. Los días 21, 22 y 23 de noviembre se coorganizó el “IV
Encuentro de Especialistas en el Mercosur”.
En 1997 tuvo lugar el “Curso de Bioética y Bioderecho”, organizado, entre
otros, por el Área de Bioética y Bioderecho del Centro de Investigaciones de
Filosofía Jurídica y Filosofía Social, cuya clase inicial estuvo a cargo del Dr.
Miguel Angel Ciuro Caldani. Entre el 29 y el 31 de mayo del mismo año, se
realizaron las “Jornadas la Filosofía del Derecho en el Mercosur”. El 25 de junio
de 1997 se llevó a cabo la “Conferencia del Dr. Ricardo David Cohen sobre el
significado biológico de la clonación”, organizada por el Área de Bioética y
Bioderecho. Ese año se volvió a coorganizar el “V Encuentro de Especialistas
en el Mercosur”, donde la disertación de apertura y clausura estuvo a cargo
del Dr. Miguel Angel Ciuro Caldani. El 19 de septiembre de 1997 se realizó
la reunión abierta del Área de Bioética y Bioderecho sobre “Dignidad en el
Morir”, en homenaje a la Madre Teresa de Calcula. El 8 de octubre tuvo lugar la
“Disertación del doctor Alfredo A. Rovere sobre Falta de Etica en la Información
sobre Medicamentos”. El 31 de octubre el Área de Derecho de la Ancianidad
organizó la “Disertación de la doctora María Josefa Méndez Costa sobre la
condición de los ancianos en el Derecho Civil: Actualidad y Prospectiva”. El
12 de noviembre se llevo a cabo la “Reunión de investigadores de la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario con la investigadora de la
Universidad de Palermo (Italia) Giuseppina Pisciotta”.
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En 1998 se realizó el “Seminario “Filosofía, Bioética y Bioderecho”, a cargo del Área de Bioética y Bioderecho, donde el Dr. Miguel Angel Ciuro Caldani expuso sobre “Disciplinas filosóficas, Bioética y Bioderecho”, “Filosofía
Jurídica Menor, Bioética y Bioderecho” e “Historia de la Filosofía, Bioética y
Bioderecho”. El 27 y 28 de agosto del mismo año se celebró el “VI Encuentro
de Especialistas en el Mercosur”, del cual el Centro de Investigaciones de
Filosofía Jurídica y Filosofía Social es coorganizador. El 25 de septiembre
de 1998 se llevo a cabo el “Seminario “El Convenio de Bruselas de 1968 (La
Reglamentación de la Competencia Judicial y el Reconocimiento y Ejecución
de Resoluciones Judiciales en el Régimen Institucional Español)” dictado por
la becaria de Intercampus Lucía Marín Peidro”. El 28 de septiembre tuvo
lugar la “Jornada de Bioética y Bioderecho preparatoria para las Jornadas
Argentinas de Bioética”.
El 28 de mayo de 1999 aconteció el “Seminario sobre los Significados
Jurídicos del Caso Pinochet y Diálogo sobre Tareas de Extensión Universitaria
referida especialmente a la Enseñanza del Derecho de las Cárceles”. El 25
de agosto se realizó la “Jornada Interdisciplinaria sobre Salud, Derecho y
Vejez”, organizada por el Área de Derecho de la Ancianidad, en la cual las
conferencias de apertura y cierre estuvieron a cargo del Dr. Miguel Angel
Ciuro Caldani. El 2 y 3 de septiembre tuvieron lugar conjuntamente el “VII
Encuentro de Especialistas en el Mercosur” y el “Primer Encuentro Internacional de Derecho de la Integración”. Del 1 al 3 de noviembre tuvo lugar la
“Visita del profesor titular de la Universidad de Valencia Dr. Vicente Bellver”,
a cargo del Área de Bioética y Bioderecho. El 2 de noviembre también se
realizó el “Encuentro Preparatorio de las V Jornadas Argentinas de Bioética
- V Jornadas Latinoamericanas de Bioética”, organizado por las Áreas de
Bioética y Bioderecho y de Derecho de la Ancianidad.
El 7 y 8 de septiembre de 2000 se realizó el “VIII Encuentro de Especialistas en el Mercosur - II Encuentro Internacional de Derecho de la Integración”.
El 17 de noviembre aconteció la “Jornada Interdisciplinaria sobre el Genoma
Humano”.
El 22 de marzo de 2020 tuvo lugar la “Disertación del Dr. José Luis
Cantini y debate sobre el Derecho de la Educación”. El 30 y 31 de agosto se
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organizó el “III Encuentro Internacional de Derecho de la Integración - IX
Encuentro de Especialistas en el Mercosur”, cuya apertura estuvo a cargo del
Dr. Miguel Angel Ciuro Caldani con la disertación “Estabilidad, desarrollo
e integración”. El 31 de octubre se organizó la “Jornada Preparatoria de las
VII Jornadas Argentinas de Bioética y VII Jornadas Latinoamericanas de
Bioética”. El 11 de diciembre se llevó a cabo la “Jornada sobre Contenidos
Jurídicos de la Opera”.
El de 2 agosto de 2002 se realizó el “Acto de Homenaje a Werner Goldschmidt en el 15º aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 21 de julio de
1987, y de conmemoración del 20º aniversario del Centro de Investigaciones
de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario”, donde disertó el Dr. Miguel Angel Ciuro
Caldani. El 12 y 13 de septiembre se realizó el “X Encuentro de Especialistas
en el Mercosur - IV Encuentro Internacional de Derecho de la Integración”,
donde el Dr. Miguel Angel Ciuro Caldani estuvo a cargo de la disertación
de apertura “Bases para la reconstrucción del Mercosur”. El 27 de diciembre
se realizó el “II Jornada sobre Contenidos Jurídicos de la Opera”.
El 11 y 12 de septiembre de 2003 tuvo lugar el “XI Encuentro de Especialistas en el Mercosur -V Encuentro Internacional de Derecho de la Integración”.
El 17 de octubre se organizó la “Jornada de Bioética”, donde el Dr. Miguel
Angel Ciuro Caldani disertó sobre “Algunos interrogantes trialistas para la
construcción de la noción de vida humana”.
El 9 y 10 de septiembre de 2004 se realizó el “XII Encuentro de Especialistas en el Mercosur – VI Encuentro Internacional de Derecho de la Integración”.
El 22 de octubre se organizaron las “Jornadas sobre Filosofía del Derecho y
Lengua (En adhesión al Congreso de la Lengua de la Real Academia Española
y en homenaje a los 400 años de la primera posible publicación del Quijote)”.
El 31 de marzo y 1 de abril de 2005 acontecieron las “Jornadas de Filosofía de las Ramas del Mundo Jurídico en homenaje al profesor Dr. Germán
J. Bidart Campos”. El 10 y 11 de noviembre tuvo lugar el “XIII Encuentro de
Especialistas en el Mercosur - VII Encuentro Internacional de Derecho de la
Integración”. El 2 y 9 de septiembre y 25 de noviembre se realizó el “Seminario
sobre la Teoría de la Decisión”.
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El 4 y 5 de septiembre de 2006 se realizó el “XIV Encuentro de Especialistas en el Mercosur – VIII Encuentro Internacional de Derecho de la
Integración”.
El 24 y 25 de agosto de 2007 tuvieron lugar las “Jornadas de Filosofía
del Derecho en homenaje a Werner Goldschmidt y Carlos Cossio en el vigésimo conmemoración del aniversario de su fallecimiento y en recordación del
vigésimo quinto aniversario de la constitución del Centro de Investigaciones
de Filosofía Jurídica y Filosofía Social”. El 6 y 7 de septiembre se organizó el
“XV Encuentro de Especialistas en el Mercosur – IX Encuentro Internacional
de Derecho de la Integración”.
El 4 y 5 de septiembre de 2008 tuvo lugar el “XVI Encuentro de Especialistas en el Mercosur – X Encuentro Internacional de Derecho de la Integración”. El 29 y 30 de septiembre se organizaron las “Jornadas Regionales Rosarinas de Bioética y Derecho de la Salud (Asociación Argentina de Bioética”.
El 17 de mayo de 2010 se llevó a cabo la “Reunión abierta de las cátedras
A de Introducción al Derecho y C de Filosofía del Derecho y el Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Rosario en conmemoración del Bicentenario
de la Revolución de Mayo”, que contó con la disertación del profesor Walter
Birchmeyer. El 29 de junio se organizó la “Reunión Abierta de las cátedras A
de Introducción al Derecho y C de Filosofía del Derecho y el Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional de Rosario en homenaje al Profesor Miguel Reale en
el año centenario de su nacimiento”. El 20 de agosto se realizó la “II Jornada
de Bioderecho y Derecho de la Salud. Sobre la ley 26.529 de Derechos del
Paciente en conmemoración del establecimiento del Protomedicato de Buenos
Aires en 1780 y en homenaje al primer protomédico, doctor Miguel Gorman
–O’Gorman–”. El 24 y 25 de septiembre se celebraron las “Jornadas de Derecho Interpersonal como proyección del Derecho Internacional Privado”. El
17 de noviembre se organizó la “Reunión Abierta de las áreas de Filosofía
del Derecho de la Alta Tecnología, Bioética y Bioderecho y Derecho de la
Salud del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social en
colaboración con las cátedras A de Introducción al Derecho y C de Filosofía
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del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario
en la que se trató el tema Filosofía del Derecho de la Alta Tecnología”.
El 15 de febrero de 2011 tuvo lugar la “Reunión Abierta de las cátedras
A y E de Introducción al Derecho y C de Filosofía del Derecho y el Area de
Derecho de la Educación del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica
y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Rosario” en la que se trató el Significado Jurídico de la Escuela Pública en
conmemoración del bicentenario del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento. El 11 de abril se llevo a cabo la “Reunión Abierta de la Cátedra “C”
de Filosofía del Derecho y el Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica
y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Rosario” en la que el Prof. Galileo Violini disertó sobre “Leyes Raciales en
Italia y su Impacto en la Emigración de Profesores Judíos”. El 1, 2 y 3 de
septiembre se celebraron las “Jornadas Nacionales de Teoría General del Derecho (Abarcadora del Complejo de las Ramas Jurídicas) y Estrategia Jurídica
celebradas en homenaje a Federico Carlos de Savigny en ocasión del 150º
aniversario de su fallecimiento”.
El 1 al 3 de noviembre de 2012 tuvo lugar el “XX Encuentro de Especialistas en el Mercosur – XIV Encuentro Internacional de Derecho de la
Integración “Integración, Globalización y Crisis”. Ese año también se dictó
el “Seminario de profundización destinado a docentes sobre el integrativismo
jurídico”. El 15 y 16 de noviembre el Área de Derecho de la Salud, Bioética
y Bioderecho organizó las “Jornadas de Derecho de la Salud, Bioética y Bioderecho “Cuestiones actuales del Derecho de la Salud, Bioética Hospitalaria
y Bioética Cósmica”.
El 14 de marzo de 2013 se llevó a cabo la “Reunión abierta virtual de
la Cátedra III de Filosofía del Derecho y el Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Rosario Meditaciones Jusfilosóficas acerca del nombre del Papa
Francisco”. El 15 y 16 de agosto de 2013 se celebraron las “Jornadas de Derecho
de la Salud, Bioderecho y Bioética. Juridización de la Medicina y Medicalización del Derecho. Aspectos jurídicos de la Farmacología. Significados actuales
del juramento hipocrático”. Desde el 30 de septiembre al 7 de octubre de
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2013 se realizó el “Espacio Virtual (Metodológico) sobre El caso Colombia,
las FARC y los derechos humanos. Soberanía. Fraccionamiento y desfraccionamiento de la justicia. Paz, seguridad, justicia”. El 7 al 9 de noviembre
de 2013 se celebró el “XXI Encuentro de Especialistas en el Mercosur-XV
Encuentro Internacional de Derecho de la Integración, XVI Jornada anual de
ECSA-Argentina, I Encuentro de la Asociación de Estudios de Integración”. El
14 de noviembre se llevo a cabo la “Disertación sobre “Aportes integrativistas
a la multiculturalidad y a la interculturalidad” en el I Seminario de Derecho
Comparado del Area de Derecho Comparado del Centro de Investigaciones
de Filosofía Jurídica y Filosofía Social” sobre “Aportes integrativistas a la
multiculturalidad y la interculturalidad”.
Desde el 5 al 7 de junio de 2014 tuvo lugar “XXII Encuentro de Especialistas en el Mercosur, XVI Encuentro Internacional de Derecho de la Integración,
XVII Jornada Anual de ECSA-Argentina, II Encuentro de la Asociación de
Estudios de Integración”. El 30 de junio se organizó la “Reunión Abierta de
la Cátedra C de Filosofía del Derecho y el Área de Filosofía de la Historia del
Derecho del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario” referida a las
grandes transformaciones jurídicas del período 1914-2014, en relación con el
estallido de la Primera Guerra Mundial. El 29 de agosto y 5 de septiembre se
organizaron las “III Jornadas Nacionales de Estrategia y Nuevas Ramas Jurídicas” en adhesión al Día del Abogado y en conmemoración del 150º aniversario
del fallecimiento de Ferdinand Lassalle. El 19 y 24 de septiembre se celebró la
“Reunión Abierta para tratar el tema las artes representativas, el Derecho y la
Filosofía en obras de Miguel Angel Buonarroti” con motivo del 450 aniversario
del fallecimiento del artista. El 27 de noviembre se llevó a cabo la “Reunión
Abierta para tratar el tema Estrategias jurídicas de la Constitución de 1853 y su
reforma de 1860 y los Códigos Civiles de 1869 y 2014”. El 16 de diciembre tuvo
lugar la “Reunión Abierta a fin de tratar la Relación entre Música y Derecho a
través de la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven” en ocasión de haberse
cumplido ciento noventa años de su estreno.
El 29 de abril de 2015 se celebró la “Reunión Abierta sobre el “Título
Preliminar del Código Civil y Comercial y su significado estratégico”. El 4
146

www.centrodefilosofia.org/revfil37.htm

diego mendy

ISSN 2314-128X

de mayo se organizó la “Reunión Abierta para tratar los aspectos jurídicos
de “Alicia en el País de la Maravillas” con motivo del 150º aniversario de su
publicación”. El 29 de julio se llevo a cabo la “Reunión Abierta para tratar
el tema la Estrategia Jurídica en la Historia Argentina”. Desde el 19 al 21 de
noviembre se coorganizó el “XXIII Encuentro de Especialistas en el Mercosur,
XVII Encuentro Internacional de Derecho de la Integración, XVIII Jornada
Anual de la Asociación de Estudios sobre la Comunicad Europea en la Argentina –ECSA Argentina- y III Encuentro de la Asociación de Estudios de
Integración”. El 9 de diciembre se llevó adelante la “IV Jornada de Derecho
de la Salud y Bioderecho”. El 14 de diciembre se celebró la “Reunión Abierta
para recordar a la señora Regina Pacini de Alvear en ocasión de haberse
cumplido cincuenta años de su fallecimiento y tratar el tema “Ley del Actor”
(de Actividad Actoral, 27203)”.
El 29 de febrero de 2016 se llevó a cabo la “Reunión Abierta para tratar
el tema Migraciones”. El 28 de marzo tuvo lugar la “Reunión Abierta en homenaje a la constitución el 24 de marzo de 1816 del Congreso que el 9 de julio
de 1816 declaró la Independencia de las Provincias Unidas en Sud América”.
El 25 de abril se celebró la “Reunión Abierta para tratar el tema el Derecho
en el Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha”. El 8 de junio se organizó
la “Jornada sobre Derecho y Lenguaje”. El 13 de junio se celebró la “Reunión
Abierta para tratar los Principios Generales del Derecho de la Educación y el
Significado Jurídico de la Universidad Pública”, organizada por el Área de
Derecho de la Educación. Por su parte, el 24 de agosto el Área de Derecho
del Arte organizó la “Reunión Abierta sobre Alcances de la Literatura y el
Derecho”. El 24 de octubre se realizó la “Reunión Abierta sobre Filosofía del
Derecho en homenaje a Atilio A. Alterini y Miguel Reale”, a cargo del Área de
Filosofía del Derecho Privado cuya disertación de apertura estuvo a cargo
del Dr. Miguel Angel Ciuro Caldani con el tema “Geoderecho y Derecho
Universal”. El 3, 4 y 5 de noviembre se llevó adelante el “XXIV Encuentro de
Especialistas en el Mercosur – XVIII Encuentro Internacional de Derecho de
la Integración – Jornadas Extraordinarias de la Asociación de Estudios sobre
la Comunidad Europea en la Argentina – ECSA Argentina – IV Encuentro
de la Asociación de Estudios de Integración – ADEI- Asociación Civil”. El 6
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de diciembre el Área de Derecho de la Salud coorganizó las “V Jornada de
Derecho de la Salud y Bioderecho”.
El 12 de abril de 2017 el Área de Derecho del Arte llevó a cabo la “Jornada de Derecho del Arte. Régimen de los Museos”. El 8 de mayo, el mismo Área
celebró la “Jornada de Derecho del Arte Régimen Jurídico del Cine Argentino”,
que contó con la apertura del Dr. Miguel Angel Ciuro Caldani con la exposición “Historia y Régimen Jurídico del Cine Argentino”. El 12 de junio tuvo
lugar la “Jornada de Derecho de la Educación” que fue declarada de Interés
Municipal por el H. Concejo Deliberante mediante Decreto Nº 49.352 del
8 de junio de 2017. Durante el mes de junio se realizó la “Consulta sobre
Percepciones de la Etica de la Abogacía desde la Docencia y la Investigación
organizada por el Seminario Permanente de Etica de la Abogacía Eduardo
J. Couture”. El 28 de agosto se llevó adelante la “IV Jornada Nacional de
Estrategia Jurídica, en conmemoración del trigésimo aniversario del fallecimiento de los profesores Werner Goldschmidt (21 de julio) y Carlos Cossio
(24 de agosto), en recuerdo del trigésimo quinto aniversario de dicho Centro y
en conmemoración del trigésimo aniversario de la publicación Investigación
y Docencia”. El 22 de septiembre tuvo lugar la “Reunión Abierta sobre la
articulación de la Universidad en la estrategia educativa argentina”. El 28 de
septiembre se llevó adelante el “Seminario sobre Análisis Económico”. El 20
de octubre el Área de Derecho de la Salud organizó la “Reunión Abierta para
tratar la Cobertura Universal de Salud en homenaje al profesor doctor Atilio A.
Alterini en ocasión del próximo aniversario de su fallecimiento”. Del 9 al 11 de
noviembre se celebró el “XXV Encuentro de Especialistas en el Mercosur – XIX
Encuentro Internacional de Derecho de la Integración – Encuentros y Jornada
de Integración V Encuentro de la Asociación de Estudios de Integración – XX
Jornada Anual de la Asociación de Estudios sobre la Comunidad Europea en
la Argentina-ECSA Argentina-”. El 29 de noviembre se organizó la “Reunión
Abierta para tratar la ley de salud mental y sus condiciones reglamentarias”,
a cargo del Área de Derecho de la Salud y el Seminario Permanente de Ética
de la Abogacía “Eduardo J. Couture”.
El 22 de marzo de 2018, el Seminario Permanente de Ética de la Abogacía “Eduardo J. Couture” celebró la “Reunión Abierta del Instituto de Ética y
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Formación Profesional del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción
para tratar la Ética Comparada de la Abogacía y la Procuración”. El 9 de
abril se llevo a cabo la “Reunión abierta en recuerdo del 2450° aniversario
de la conclusión total del Partenón”. El 29 de mayo el Área de Derecho de la
Educación llevo adelante la “Reunión Abierta para tratar el tema Régimen
Jurídico Santafesino de la Educación”. El 6 de agosto tuvo lugar la “Jornada
de Teoría General abarcadora, Estrategia Jurídica y Derecho Comparado”.
El 14 de agosto se celebró la “Jornada de Derecho de la Salud en ocasión del
70 aniversario de la entrada en vigor de la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud”. El 11 de septiembre se llevo a cabo la “Jornada sobre
la importancia de la educación primaria para la educación universitaria en
homenaje al Día del Maestro y a Sarmiento en el 130º aniversario de su fallecimiento”. El 23 de octubre, las Áreas de Derecho de la Educación y Teoría
General del Derecho organizaron la “Jornada de Derecho de la Educación y
Teoría General del Derecho en homenaje a Atilio A. Alterini en el aniversario
de su fallecimiento”. El 30 y 31 de octubre tuvo lugar el “XXVI Encuentro
de Especialistas en el Mercosur – VI Encuentro de la Asociación de Estudios
de Integración (AdEI)- Jornadas Extraordinarias de ECSA Argentina”. El
10 de diciembre se llevó a cabo la “Jornada de Teoría General del Derecho
en Conmemoración del 70º Aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos”.
El 17 de abril de 2019 se organizó la “Reunión abierta en homenaje a
Juana Manso”, a cargo del Área de Derecho de la Educación. El 30 de julio
de la “Reunión Abierta sobre Lawfare”, organizada por el Área de Estrategia
Jurídica. El 26 de agosto aconteció el “Seminario sobre Derecho y Desarrollo”.
Del 17 al 19 de octubre tuvieron lugar los “Encuentros de Integración 2019
“Aportes para la consolidación de los procesos de integración” en homenaje
a la Dra. Ada Lattuca, XXVII Encuentro de Especialistas en el Mercosur,
VII Encuentro de la Asociación de Estudios de Integración (AdeI), XXI Encuentro Internacional de Derecho de la Integración, XXII Jornadas de ECSA
Agentina”. El 23 de octubre se llevó a cabo la “Reunión Abierta en homenaje
a Atilio A. Alterini, sobre Robótica, inteligencia artificial y Derecho”. El 27
de noviembre se celebró la “Reunión Abierta sobre la condición actual de
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Venecia, patrimonio de la humanidad”. El 20 de diciembre de 2019 se llevó
adelante la “Jornada de Derecho de la Eduación, la Ciencia y el Arte”.
El 10 de febrero de 2020 se organizó “Jornada sobre La Ciencia y el
Derecho de la Ciencia en conmemoración del 110º aniversario del nacimiento
de Werner Goldschmidt (9 de febrero de 1910)”. El 12 de febrero se llevó a cabo
la “Jornada de Reflexión Pedagógica en ocasión de cumplirse a la brevedad un
nuevo aniversario del natalicio de Domingo F. Sarmiento”.
El 29 de abril de 2020 se publicó el primer espacio virtual, titulado
“Aspectos jusfilosóficos de la pandemia por COVID-19”. El mismo contó con
comunicaciones del Dr. Miguel Angel Ciuro Caldani, “Aportes para la jusfilosofía de la pandemia por virus COVID-19”; el Dr. Pablo Banchio, “Reflexión
ante la pandemia del COVID-19”; el Abog. Juan Ignacio Chia, “Arte viral y
trama jurídica”; la Abog. Ana Inés Díaz, “Reflexión ante la pandemia del COVID-19”; la Dra. Marianela Fernández Oliva, “Reflexión ante la pandemia del
COVID-19”; el Dr. Matías Mascitti, “El impacto del Coronavirus (COVID-19)
en el Derecho”; el Est. Diego Mendy, “La religión como influencia humana
difusa durante la pandemia por COVID-19”; y el Dr. Fernando Mario Milano,
“La Unión Europea ante la pandemia del COVID-19”. Fue organizado por
el Área de Derecho de la Salud del Centro de Investigaciones de Filosofía
Jurídica y Filosofía Social.
El 14 de mayo de 2020 aparece el segundo espacio virtual, llamado
“El arte, las epidemias y sus desafíos para la juridicidad”. En esta ocasión
lo integraron comunicaciones del Dr. Walter Birchmeyer, “El hombrecito
del azulejo”; el Abog. Juan Ignacio Chia, “Arte viral y trama jurídica” y
“Reflexión jusfilosófica de La Peste de Albert Camus”; el Dr. Miguel Angel
Ciuro Caldani, “Pandemia COVID-19: la hora de la verdad de la tragedia de
un virus imprevisible”; el Abog. Damián Dellaqueva, “Digital law management in the art world”; la Dra. Marianela Fernández Oliva, “Pandemia: de
cómo el Arte enriquece la complejidad del Derecho develada por la peste”;
el Est. Diego Mendy, “Las epidemias reflejadas en el cine”; el Abog. Diego
Tolosa, “Esculturas intervenidas con barbijos”. Fue organizado por el Área
de Derecho del Arte del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y
Filosofía Social.
150

www.centrodefilosofia.org/revfil37.htm

diego mendy

ISSN 2314-128X

Desde el 16 de mayo de 2020 hasta la actualidad se viene dictando
de forma virtual el “Seminario interno de profundización en Integrativismo
Tridimensionalista Trialista”, a cargo del Dr. Miguel Angel Ciuro Caldani y
dirigido a los miembros del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica
y Filosofía Social. El mismo contó con un primer ciclo, compuesto de ocho
encuentro semanales donde se abordó la dimensión sociológica de acuerdo
con la concepción trialista del mundo jurídico. Actualmente se está desarrollando el segundo ciclo, dedicado a la dimensión normológica, en el cual
se celebraron nueve encuentros hasta el momento.
El 20 de mayo de 2020 se difunde el tercer espacio virtual, nombrado
“Los procesos de integración europeo y mercosureño 70 años después de la
declaración de Schuman”, contando con los trabajos del Dr. Carlos F. Molina
del Pozo, en carácter de invitado especial, “70 años de la Declaración de
Schuman”; la Dra. Silvina Barón Knoll, “Los procesos de integración europeo
y mercosureño después de la Declaración de Schuman”; el Dr. Miguel Angel
Ciuro Caldani, “Un aporte jusfilosófico integrativista para la comprensión de
la Unión Europea”; y el Est. Diego Mendy. “El pensamiento abstracto como
obstáculo para la integración económica en el Mercosur”. Fue organizado de
forma conjunta por las Áreas de Filosofía del Derecho de la Integración, Teoría General del Derecho e Historia del Derecho del Centro de Investigaciones
de Filosofía Jurídica y Filosofía Social y el Centro de Estudios Comunitarios
y Comparados.
En la misma fecha se publicó el cuarto espacio virtual, llamado “El
principio de Derecho de la Salud de protección de los operadores de salud:
¿quién cuida a los que nos cuidan?”. El mismo contó con la participación
del Dr. Miguel Angel Ciuro Caldani, “Aportes jusfilosóficos al cuidado de
quienes nos cuidan”; el Est. Julián Diez, “Mi vecino el dotor. Homenajeando
a Florencio Sánchez”; la Dra. Marianela Fernández Oliva, “Salud mental
de los cuidadores: desgaste psíquico en el personal sanitario en contexto de
pandemia COVID-19”; la Abog. Fernanda Fernández, “La economía como
dimensión sociológica olvidada en el Derecho de la Salud”; y el Est. Diego
Mendy, “Protección de los operadores de salud: una necesidad estratégica”.
Fue organizado conjuntamente por las Áreas de Derecho de la Salud y Teoría
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General del Derecho del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y
Filosofía Social y el Centro de Investigaciones de Derecho de la Salud.
El 11 de junio de 2020 tuvo lugar el espacio de reflexión con relación a la
ley N° 27.548 (ley “Silvio”) de “Programa de protección al personal de salud ante la pandemia por Coronavirus COVID-19”, el cual se realizo de forma virtual
con las exposiciones del Dr. Miguel Angel Ciuro Caldani, la Dra. Marianela
Fernández Oliva y el Est. Diego Mendy, organizado por el Área de Derecho de
la Salud del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social.
El quinto espacio virtual apareció el 20 de junio de 2020, en homenaje al Doctor General Manual Belgrano, y llevo el titulo “Teoría General
del Derecho sobre nuevas ramas jurídicas en la pandemia por COVID-19”.
Participaron el Est. Gabriel Cordone Donnelly, “Reseña de la vida y obra de
Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano”; el Dr. Miguel Angel
Ciuro Caldani, “El Doctor General Manuel Belgrano, la campaña del norte,
la lucidez y fortaleza del estratega y la carencia dikelógica que salvaron gran
parte del territorio argentino” y “La pandemia por COVID-19 y una epifanía
del Derecho de la Salud”; y el Est. Diego Mendy, “Sobre la necesidad de una
estrategia estudiantil frente al estudio de las nuevas ramas jurídicas”. Fue
organizado por el Área de Teoría General del Derecho del Centro de Investigaciones en Filosofía Jurídica y Filosofía Social.
El 22 de junio de 2020 se publicó el sexto espacio virtual, denominado
“Recursos técnicos, vulnerabilidad y acceso a la educación en la pandemia por
COVID-19”, integrado por las comunicaciones del Dr. Miguel Angel Ciuro
Caldani, “Recursos técnicos, vulnerabilidad y acceso a la educación en la
pandemia por COVID-19, en especial la radio universitaria”; la Dra. Marianela
Fernández Oliva, “Enseñanza superior del Derecho: sobre el impacto de la
pandemia por COVID-19”; la Abog. Fernanda Fernández, “Recursos técnicos,
vulnerabilidad y acceso a la educación en la pandemia por COVID-19”; el Est.
Diego Mendy, “Una perspectiva estudiantil universitaria sobre los exámenes
virtuales durante la pandemia por COVID-19”; y el Dr. Darío Adolfo Victtore,
“Recursos técnicos, vulnerabilidad y acceso a la educación en la pandemia
por COVID-19”. Fue organizado por el Área de Derecho de la Educación del
Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social.
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Desde el 29 de junio de 2020, el Área de Derecho de la Salud conjuntamente con el Centro de Investigaciones de Derecho de la Salud, el Observatorio de Derecho de la Salud de la Universidad Nacional de Buenos Aires y el
Instituto de Derecho de la Salud del Colegio de Abogados de Mar del Plata,
viene realizando un “Seminario interno de profundización en Derecho de la
Salud”. En el primer encuentro la exposición principal estuvo a cargo de la
Dra. Marisa Aizenberg, quien se refirió a los diversos desafíos que surgen a
partir de la pandemia por COVID-19 y como esta ha dejado expuesta la realidad de millones de personas vulnerables actualmente. El segundo encuentro
estuvo a cargo de la Dra. Marianela Fernández Oliva, en el cual desarrolló
una disertación sobre los aportes que la epidemiologia puede realizar a la
construcción estratégica del pensamiento del Derecho de la Salud. En el tercer encuentro el tema principal fue expuesto por el Dr. Miguel Angel Ciuro
Caldani, quién se refirió a la adjudicación de recursos en materia de salud y
los desafíos jurídicos que dispara la propiedad de los medicamentos que se
descubran contra el virus COVID-19. En el cuarto encuentro la Abog. Fernanda Fernández realizó una exposición, desde la ciencia económica, sobre el
funcionamiento de las organizaciones institucionales en materia de salud. El
quinto encuentro tuvo como disparador la exposición del Est. Diego Mendy
sobre el uso de aplicaciones móviles estatales para el control de la pandemia
por virus COVID-19 y como estas afectan la intimidad de los ciudadanos.
Los días 27 y 28 de julio de 2020 tuvo lugar las V Jornadas Nacionales
de Estrategia Jurídica, organizadas por el Área de Estrategia Jurídica del
Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social. Las mismas contaron con la apertura del Señor Decano Profesor Hernán Botta. El
primer bloque estuvo integrado por la conferencia del Dr. Miguel Angel
Ciuro Caldani sobre “Teoría general de la estrategia”, y una mesa de diálogo
compuesta por la Abog. Fernanda Fernández y el Est. Gabriel Cordone Donnelly, referida a “Aspectos económicos de la estrategia jurídica” y “Estrategia
militar”, respectivamente. El segundo bloque, dedicado a las ramas clásicas,
contó con la conferencia del Dr. Juan V. Sola, “Estrategia de la Constitución
Nacional”; del Prof. Juan José Borrell, “Estrategia Internacional”; de la Dra.
Lily Flah, “Estrategia en el Derecho Civil”; de la Dra. Andrea Meroi, “Estra153
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tegia en el Derecho Procesal”; del Dr. Juan José Bentolila, “Estrategia en la
organización judicial”; y del Dr. Alfredo M. Soto, “Estrategia en el Derecho
de la Integración”. El segundo bloque continuó el 28 de julio de 2020 con
una mesa de diálogo integrada por el Dr. Pablo Banchio, “Estrategia en el
Derecho Comercial”; el Dr. Germán Gerbaudo, “Estrategia en el Derecho de
la Insolvencia”; el Dr. Matías Mascitti, “Estrategia en el Derecho Laboral”, y
el Dr. Miguel Angel Ciuro Caldani, “Estrategia en el Derecho Internacional
Privado”. Finalmente aconteció el tercer y último bloque dedicado a las ramas
nuevas, que comenzó con una conferencia de la Dra. Marianela Fernández
Oliva sobre “Estrategia en el Derecho de la Salud”. Continúo con una mesa de
diálogo compuesta por el Abog. Juan Ignacio Chia, “Estrategia en el Derecho
del Arte”; el Abog. Damián Dellaqueva, “Estrategia en el régimen jurídico
del patrimonio artístico italiano”; el Abog. Diego Tolosa, “Estrategia en el
régimen jurídico del Arte urbano -Resistencia-”; y el Dr. Mariano Morelli y
el Dr. Darío Victtore, “Estrategia del Derecho de la Educación”. Concluyó
con la conferencia de la Dra. Isolina Dabove, “Una experiencia estratégica
reciente: la lucha por la condición de los adultos mayores”.
El 22 de agosto de 2020 se publicó el séptimo espacio virtual, llamado
“Aspectos jurídicos de la vida y la obra de Ludwin van Beethoven” en el año
del 250° aniversario de su nacimiento (Arzobispado de Colonia, 17 de diciembre de 1770). Estuvo integrado por trabajos del Dr. Miguel Angel Ciuro
Caldani, “Ludwig van Beethoven, el arte, el hombre nuevo y el Derecho”;
la Dra. Marianela Fernández Oliva, “Fidelio: corrupción, tiraría y rebelión.
Un testamento beethoveano a la idea de justicia”; y el Dr. Matías Mascitti,
“Beethoven y su relación con la matemática como ejemplo para el uso de la
IA como medio para alcanzar la creatividad a través de la función conjetural
del Derecho”. Fue organizado por Área de Derecho del Arte del Centro de
Investigaciones en Filosofía Jurídica y Filosofía Social.
El 24 de agosto de 2020, junto al Centro de Investigaciones de Derecho
de la Salud, el Área de Derecho de la Salud del Centro de Investigaciones
de Filosofía Jurídica y Filosofía Social organizó la disertación “Tribunales
especiales en materia de salud”, a cargo de Ana Inés Díaz, directora del
Instituto de Derecho de la Salud del Colegio de Abogados de Mar del Plata.
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El 1 de septiembre de 2020 se publicó el octavo espacio virtual, titulado
“Aportes de Filosofía y Teoría General del Derecho y de Derecho de la Salud
al régimen jurídico de los humedales del Paraná”. El mismo fue organizado
por las Áreas de Derecho de la Salud y Teoría General del Derecho y la
Cátedra Interdisciplinaria “Profesor Dr. Werner Goldschmidt” del Centro
de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social y las cátedras C
y E de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Rosario. Contiene trabajos del Dr. Miguel Angel Ciuro Caldani,
“Aportes trialistas para la comprensión de la importancia de los humedales y
su protección”; y el Est. Diego Mendy, “La era cosmológica, el ambiente y los
nuevos sujetos de derecho”.
El 3 y 4 de septiembre de 2020 se realizó de forma virtual (https://
youtu.be/lmSnPjlQG3E) las VI Jornadas Nacionales de Derecho de la Salud
– VII Jornadas Rosarinas de Derecho de la Salud, que fue coorganizada por
el Área de Derecho de la Salud del Centro de Investigaciones de Filosofía
Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Rosario. La apertura estuvo a cargo del Secretario de Salud
Pública de la municipalidad de Rosario Med. Leonardo Caruana, el Rector
de la Universidad Nacional de Rosario Lic. Franco Bartolacci, la Directora
del Observatorio de Salud de la Universidad de Buenos Aires Dra. Marisa
Aizenberg, la Directora del Centro de Investigaciones de Derecho de la
Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario Dra.
Marianela Fernández Oliva, el Presidente del Colegio de Abogados 2° Circunscripción Rosario Dr. Carlos Ensinck y la representante del Instituto de
Derecho de la Salud y Bioética Abog. Carina Mazzeo. Entre las conferencias
que se tuvieron lugar se encuentran la del Dr. Miguel Angel Ciuro Caldani,
“Estrategia: teoría general aplicada al Derecho de la Salud”; la Subsecretaria del Ministerio de Salud de la Nación Dra. Judit Díaz Bazán, “Sobre la
estrategia nacional ante la pandemia por COVID-19”; la Dra. Marianela
Fernández Oliva, “El Derecho de la Salud y las nuevas ramas jurídicas
durante la pandemia por COVID-19; el Representante de la Organización
Panamericana de la Salud, Dr. Javier Uribe “Desafíos para la Gobernanza
de los Sistemas de Salud en tiempos de incertidumbre”; la Lic. Alicia Stol155
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kiner, “Ciudadanía Global”; el Dr. Carlos María Romeo Casabona, en el
marco del eje “La construcción de respuestas a la problemática de salud de
personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad”; la Dra. María Isolina
Dabove, en el marco del eje “La construcción de respuestas a la problemática
de salud de personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad”; la Dra.
Marisa Aizenberg, “Globalización, tecnología y nuevas vulnerabilidades
en Derecho de la Salud”. También, se llevaron adelante diferentes paneles:
“Mesa de decanos” integrada por Hernán Botta (Decano de la Facultad de
Derecho Universidad Nacional de Rosario), Jorge Luis Molinas (Decano de
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario),
Soledad Cottone (Decana de la Facultad de Psicología de la Universidad
Nacional de Rosario) y Adriana Racca (Decana de la Facultad de Ciencias
Económicas y Estadísticas); “Las ramas clásicas atravesadas por el Derecho
de la Salud durante la pandemia por COVID-19”, compuesta por la Dra.
Lily Flah, la Dra. Viviana Bonpland, el Dr. Alberto Torres Tarrazona, el
Dr. Juan José Bentolila y la Dra. Silvina Baron Knoll; “Estrategia jurídica
en Derecho de la Salud durante la pandemia: el rol del juez y el rol del abogado”, integrada por el Dr. Ricardo Hayes y la Dra. Julia Canet; “Estrategia
jurídica en Derecho de la Salud y el proceso de Globalización”, compuesta
por el Dr. Fernando Rovira, el Dr. Erick Valdez y el Dr. Alberto Lecaros;
“Las organizaciones internacionales y una visión global desde la bioética”,
integrada por el Dr. Ignacio Maglio y la Dra. Soledad García Muñoz; “¿Crisis del Derecho o Derecho en crisis?”, compuesta por el Dr. Mario Pecheny
y la Dra. Graciela Jacob; “Vulnerabilidades / Salud Social; la Salud como
Derecho de y para todos”, integrada por la Dra. Susana Ciruzzi y el Dr. Elián
Pregno; “Economía: ¿cómo se sustenta el sistema de salud?”, compuesta por
el Dr. Rubén Torres, el Dr. José Maria Garriga, el Dr. Fernando Avellaneda,
la Econ. Natalia Jorgensen y el Lic. Hugo Magonza; y “Géneros y pandemia:
intersecciones complejas para el abordaje en Salud”, integrada por la Dra.
Gabriela Arguedas Ramírez, la Dra. María de Jesús Medina Arellano y la
Dra. Claudia Vaca. Finalmente tuvo lugar un “Informe de los Institutos de
Derecho de la Salud: Derecho de la Salud y estrategia jurídica del Derecho
de la Salud en las Provincias”.
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El 22 de septiembre de 2020 el Área de Derecho del Arte llevo adelante
de forma virtual la “Jornada Internacional de Derecho del Arte en homenaje
a Julián Usandizaga” (https://youtu.be/uZGbToVZ2r8). La apertura estuvo
a cargo del Rector de la Universidad Nacional de Rosario Lic. Franco Bartolacci, el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Rosario Hernán Botta, y el Director del Centro de Investigaciones de Filosofía
Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario Dr. Miguel Angel Ciuro Caldani. La actividad académica
contó con las siguientes conferencias: Dr. Miguel Angel Ciuro Caldani, “El
arte del dibujo en el mundo jurídico”; Dr. Fernando Ronchetti, “Notas al
pie de una teoría trialista del Derecho del Arte”; Abog. Juan Ignacio Chia,
“Trazos de lo jurídico: los dibujos de Julián como vehículo de memoria(s)”;
Abog. Diego Tolosa, “La protección jurídica del dibujante y del dibujo como
creación artística”; Abog. Damián Dellaqueva, “Arte y Derecho”; Dr. Dámaso
Javier Vicente Blanco, “Propiedad intelectual y bienes comunes. De la cultura
popular al creative commons”; Abog. Ezequiel Valicenti, “La obra de arte
contemporáneo frente al derecho: tensiones e incertidumbres”; Alicia Lapenta,
“Callvu cultura, un registro de artistas y espacios de cultura”; Rodolfo Perassi
y Juan José Osuna, “Julián Usandizaga: el dibujo como testimonio”; Mario
Quinteros, “El dibujo: derrotero del desamparo”; Diego Mendy, “La garantía
del acceso a los bienes artísticos”; Dra. Marianela Fernández Oliva, “Derecho,
Arte y Salud: senderos que confluyen y se bifurcan”; Dr. Juan José Bentolila,
“Los himnos y la articulación entre música, política, filosofía y Derecho”; Dr.
Matías Mascitti, “Calibán y Próspero como una metáfora de las tradiciones
de la cultura jurídica de nuestra nación”.
El 5 de octubre de 2020 se publicó el noveno espacio virtual, bajo el
nombre “Sobre Derecho Justicial en homenaje a James Goldschmidt en el año
del octogésimo aniversario de su fallecimiento”. Lo integraron trabajos del Dr.
Miguel Angel Ciuro Caldani, “El Derecho Justicial y su valor general en el
relacionamiento dinámico entre materia y forma”; el Dr. Matías Mascitti, “El
proceso como una esfera de posibilidades en un marco estratégico”; y Diego
Mendy, “El Derecho justicial de James Goldschmidt en referencia a la estrategia jurídica”. Fue organizado por el Área de Teoría General del Derecho y
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la Cátedra Interdisciplinaria Profesor Dr. Werner Goldschmidt del Centro
de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.
Los días 19 y 20 de octubre de 2020 el Centro de Investigaciones de
Filosofía Jurídica y Filosofía Social, junto a la Maestría en Derecho Privado
y el Centro de Investigaciones de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional de Rosario, organizaron las Jornadas virtuales sobre
Sistema y Filosofía del Derecho Privado actual en conmemoración del 180
aniversario del “System des heutigen römischen Rechts” (1840-1849), el 110
aniversario del nacimiento de Werner Goldschmidt (1910) y el octavo aniversario del fallecimiento de Atilio A. Alterini (23 de octubre de 2012). El primer
día (https://youtu.be/3PN5A578NFQ) contó con la apertura de la actividad
a cargo del Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Rosario, Hernán Botta. A continuación, la Dra. Marianela Fernández Oliva
expuso una “Semblanza y homenaje a Friedrich Karl von Savigny, Werner
Goldschmidt y Atilio A. Alterini”. Luego, el Dr. Miguel Angel Ciuro Caldani
brindó una conferencia titulada “El Sistema y la Filosofía del Derecho Privado
como referencias estratégicas”. El primer panel, llamado “Aspectos filosóficos”
tuvo como secretario coordinador al Dr. Mariano Morelli y estuvo integrado
por el Dr. Alfredo M. Soto (“Concepto de sistema”), el Dr. Mario E. Chaumet
(“Actualidad de la vocación de nuestro siglo para la legislación y la ciencia
del Derecho”) y la Dra. María Isolina Dabove (“Bases epistemológicas para el
Sistema y la Filosofía del Derecho Privado actual”). El segundo panel, titulado
“Parte general”, tuvo como secretario coordinador al Sr. Diego Mendy, y estuvo integrado por el Dr. Miguel Federico de Lorenzo (“Perspectiva del Derecho
de las Personas en el Sistema y la Filosofía del Derecho Privado actual”) y el
Dr. Edgardo Ignacio Saux (“Perspectiva de la Parte general del Derecho civil
en el Sistema y la Filosofía del Derecho Privado actual”). El tercero panel,
titulado “Patrimonio”, tuvo como coordinadora secretaria a la Dra. Julieta
Trivisonno y estuvo integrado por el Dr. Enrique Muller (“Perspectiva del
Derecho de las obligaciones en el Sistema y la Filosofía del Derecho Privado
actual”) y la Dra. Sandra Frustagli (“Perspectiva del Derecho de los contratos
en el Sistema y la Filosofía del Derecho Privado actual”). La conferencia de
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cierre del primer día estuvo a cargo de la Dra. Aida Kemelmajer de Carlucci
bajo el título “El diálogo de fuentes en el Código Civil y Comercial”. El segundo
día (https://youtu.be/KgafBm-03bY) comenzó con la realización del espacio
de comunicaciones, donde expusieron la Dra. Helga María Lell (“La jerarquía
material constitucional del concepto jurídico de persona”) y la Dra. Florencia
Vazzano (“La solidaridad en el sistema del Derecho de las Familias”). Luego,
tuvo lugar la presentación de la Colección François Geny de Editorial Astrea.
El cuarto panel, titulado “Familias. Sucesiones. Derecho Internacional Privado”, tuvo como coordinadora secretaria a la Dra. María Silvina Radcliffe
y estuvo integrado por la Dra. Adriana Krasnow (“Perspectiva del Derecho
de las Familias en el Sistema y la Filosofía del Derecho Privado actual”), la
Dra. Mariana Iglesias (“Perspectiva del Derecho de sucesiones en el Sistema
y la Filosofía del Derecho Privado actual”) y el Dr. Alejandro A. Menicocci
(“El Derecho Internacional Privado en el Sistema y la Filosofía del Derecho
Privado”). El quinto panel, titulado “Comercial”, tuvo como coordinadora
secretaria a la Dra. Julieta Trivisonno y estuvo integrado por el Dr. Miguel
Araya (“Perspectiva del Derecho Comercial y de la Empresa en el Sistema y la
Filosofía del Derecho Privado actual”) y el Dr. Rafael Mariano Manóvil (“Tendencias actuales del Derecho Societario y su ubicación en el Derecho Privado
actual”). El sexto y último panel, titulado “Perspectivas transversales”, tuvo
como secretario coordinador al Dr. Felipe Amormino y estuvo integrado por
el Dr. Germán Gerbaudo (“Perspectiva del Derecho Concursal en el Sistema
y la Filosofía del Derecho Privado”) y el Dr. Juan José Bentolila (“Perspectiva
de las nuevas ramas jurídicas en el Sistema y la Filosofía del Derecho Privado
actual”). La conferencia de cierre estuvo a cargo de la Dra. Noemí Nicolau
bajo el título “El Derecho Privado actual entre sistema y microsistemas”.
El 26 de octubre de 2020 se publicó el décimo espacio virtual, con el
nombre “Sobre el Programa EU4HEALTH 2021-2027 y el discurso sobre el
estado de la Unión de la presidenta Von der Leyen en la sesión plenaria del
Parlamento Europeo ‘Construyendo el mundo en el que queremos vivir: una
Unión de vitalidad en un mundo de fragilidad’”. Lo integraron trabajos del
Dr. Miguel Angel Ciuro Caldani, “Gobernanza de la integración. Derecho
de la salud en la integración. El programa EU4HEALTH 2021-2027 – Una
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visión de una Unión Europea más sana”; la Dra. Ana Inés Díaz y la Lic. Alicia
Loyacone, “Una mirada de aprendizaje de la crisis”; el Dr. Matías Mascitti, “El
principio supremo de justicia y su reflejo en el proyecto Next Generation EU”;
y Diego Mendy, “La estrategia de la Unión Europea frente a la pandemia por
COVID-19 a través del discurso sobre el Estado de la Unión de la presidenta
Von der Leyen en la sesión plenaria del Parlamento Europeo”. Fue organizado por las Áreas de Derecho de la Salud y de Filosofía del Derecho de la
Integración del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía
Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.
El 27 de octubre de 2020 el Área de Derecho del Arte llevo adelante de
forma virtual la “Jornada de Derecho del Arte sobre contenidos jurídicos de
Mafalda en homenaje a Quino (Joaquín Salvador Lavado)” (). La apertura
estuvo a cargo del Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Rosario Hernán Botta, y el Director del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Rosario Dr. Miguel Angel Ciuro Caldani. La actividad académica contó con las siguientes conferencias: Dr. Matías Mascitti,
“La comprensión iusfilosófica de Mafalda”; Dr. Miguel Angel Ciuro Caldani,
“Mafalda y el Cosmos”; Dr. Juan José Bentolila, “Mafalda y la Filosofía”; Dr.
Mario Chaumet, “Quino y el Guernica (más allá de Mafalda)”; Dr. Néstor Ponce, “Mafalda: un mundo infantil en medio de la masculinidad”; Sr.
Enrique Alcatena, “Reflexiones sobre la ley nacional N° 27.067”; Sr. Néstor
Gustavo Giunta, “La historia de la historieta. El rol de Quino”; Dra. Adriana
Krasnow, “Mafalda y las familias”; Dr. Juan Pablo Cifré, “Mafalda y la visión
de una República”; Abog. Juan Ignacio Chia, “El significado estético-jurídico de Mafalda”; Abog. Diego Tolosa, “Mafalda y la cultura”; Diego Mendy,
“Mafalda, los niños, niñas y adolescentes”; Dra. Marianela Fernández Oliva,
“Mafalda y el género”.
El 3 de noviembre de 2020 se publicó el undécimo espacio virtual, con
el nombre “En homenaje a Casimiro Alcorta (1840-1913)”. Lo integraron
trabajos de Dr. Miguel Angel Ciuro Caldani, “Homenaja a Casimiro Alcorta”
y “…Salió del sórdido barrial buscando el cielo… que abrió caminos sin más
ley que la esperanza…”; y Diego Mendy, “Carancanfunfa se hizo al mar con tu
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bandera y en un pernó mezcló a París con puente Alsina…”. Fue organizado
por el Área de Derecho del Arte del Centro de Investigaciones de Filosofía
Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.
Entre los días 12 y 14 de noviembre de 2020 tuvieron lugar las “Jornadas sobre Integrativismo e Interdisciplina en el Derecho”. En el primer
día expusieron el Dr. Miguel Angel Ciuro Caldani, “Relato sobre Integrativismo e Interdisciplina en la Teoría Trialista del Mundo Jurídico”; Dr. Luis
Maria Palma, “Relato sobre Integrativismo e Interdisciplina en el Derecho
Internacional”; Dr. Alfredo Mario Soto, “Relato sobre Integrativismo e Interdisciplina en el Derecho de la Integración”; Dra. Marianela Fernández
Oliva, “Relato sobre Integrativismo e Interdisciplina en el Derecho Privado
I”; Dr. Carlos Hernández, “Relato sobre Integrativismo e Interdisciplina en
el Derecho Privado II (Derecho del Consumidor)”; Dr. Matías Mascitti, “Relato sobre Integrativismo e Interdisciplina en el Derecho del Trabajo”; Diego
Mendy, “Disertación sobre Integrativismo e Interdisciplina en la Estrategia
Jurídica”; Dr. Eduardo Lapenta, “Notas sobre el reforzamiento judicial de la
desigualdad”; Dr. German Gerbuado, “Disertación sobre Integrativismo e
Interdisciplina en el Derecho Concursal”. En el segundo día participaron la
Dra. Marisa Aizenberg, “Relato sobre Integrativismo e Interdisciplina en el
Derecho de la Salud”; Dra. María Isolina Dabove, “Relato sobre sobre Integrativismo e Interdisciplina en el Derecho de la Vejez”; Dr. Juan José Bentolila
“Relato sobre sobre Integrativismo e Interdisciplina en el Derecho de la Alta
Tecnología”; Abog. Damián Dellaqueva y Abog. Diego Tolosa, “Relato sobre
Integrativismo e Interdisciplina en el Derecho del Arte”; Dr. Mariano Morelli,
“Relato sobre Integrativismo e Interdisciplina en el Derecho de la Educación”;
Dr. Fernando Ronchetti, “Disertación sobre Integrativismo e Interdisciplina
en la Educación Jurídica”; Dra. Adriana Krasnow, “Relato sobre Integrativismo e Interdisciplina en Investigación Científica”; Abog. Juan Ignacio
Chia, “Disertación sobre Integrativismo e Interdisciplina en el régimen de los
museos / de lo museable”; Dr. Pablo Banchio, “Relato sobre Integrativismo
e Interdisciplina en compliance”. En el tercer día expusieron la Dra. Erika
Nawojczyk, “Relato sobre Integrativismo e Interdisciplina en la Ética de la
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Abogacía”; Dra. Claudia Patricia Salcedo Torres, “Relato sobre Integrativismo
e Interdisciplina en el origen de los Mecanismos Alternativos de Solución de
Conflictos en el Derecho Romano”; Dra. Julieta Trivisonno, “Disertación sobre
Integrativismo e Interdisciplina en el impacto de la tecnología en el Derecho
Privado”; Abog. Fernanda Fernández, “Disertación sobre Integrativismo e
Interdisciplina en el Derecho Tributario”; Abog. Lucia Lapenta, “Disertación
sobre aportes para pensar la pandemia desde el integrativismo”; Abog. Patricia
Alvarenga, “Disertación sobre Integrativismo e Interdisciplina en la mediación”; Dr. Juan Pablo Cifré, “Relato sobre Integrativismo e Interdisciplina
en el Derecho Procesal”; Dr. Alejandro Robledo Rodríguez, “Integrativismo
Trialista y Dinámicas Constitucionales”; Dra. Mariana Isern, “Disertación
sobre Integrativismo e Interdisciplina en la Elaboración de Tesis Doctorales”.
Entre el 19 y 21 de noviembre de 2020, el Centro de Investigaciones
de Filosofía Jurídica y Filosofía Social coorganizó el “XXVIII Encuentro de
Especialistas en el MERCOSUR. XXIII Encuentro Internacional de Derecho de
la Integración. XXIV Jornada ECSA-Argentina”. El primer día comenzó con
un informe realizado el Dr. Alfredo Mario Soto sobre el Encuentro Federal
de Integración Regional. A continuación, el Dr. Ciuro Caldani disertó en una
conferencia sobre “Aportes para una estrategia de realización permanente del
MERCOSUR”. El primer panel se llamó “Aportes para la historia de la integración regional” y estuvo integrado por la Prof. María Alejandra Larrea, el
Dr. Ricardo Martín de la Guardia, el Dr. Guillermo Pérez Sánchez y la Dra.
Lorenza Sebesta. Estuvo moderado por el Dr. Mario Kalainis. Luego, el Dr.
Miguel Angel Ciuro Caldani realizó un relato sobre el Centro de Estudios
Comunitarios y Comparados. Luego, el Prof. Guillermo Miguel y el Prof. Marcelo Terenzio realizaron una disertación conjunta sobre “Los puertos públicos
de Santa Fe y su rol en la Hidrovía”. El segundo panel se llamó “Aportes para
la economía de la integración regional (1)”, moderado por el Prof. Sebastián
Melano, e integrado por el Dr. Tomás Canosa, el Diputado Nacional Luciano
Laspina y el Prof. Ernesto Seselovsky. El tercer panel, titulado “Aportes para
la economía de la integración regional (2)”, lo integraron el Prof. Fernando
Milano, el Prof. Gastón Raggio y la Prof. Martina Rojo, con la coordinación
del Prof. Pablo Mortarotti. El cuarto panel se llamó “Aportes para los derechos
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humanos en la integración regional”, lo coordinó la Abog. Marianela Merli,
y lo constituyeron la Dra. Jamile Bergamaschine Mata Diz, el Dr. Roberto
Cippitani, la Dra. Marianela Fernández Oliva, el Dr. Calogero Pizzolo y el
Dr. Marcelo Trucco. El último panel tuvo como titulo “Relaciones internacionales en la integración regional”, lo integraron el Prof. Patricio Degiorgis,
la Dra. Miryam Colacrai, el Prof. Gastónn Mutti, el Dr. Noberto Consani y
el Dr. Gustavo Oliveira Vieira, con la coordinación de la Prof. Julieta Barthet
Mozzorecchia. El segundo día comenzó con el panel titulado “Aportes del
Derecho Internacional a la integración regional”, con la moderación de la Prof.
Lucía Protti e integrado por el Dr. Cristián Giménez Corte, el Prof. Luis Cruz
Pereyra, el Prof. Andrea Straziuso, la Dra. Amalia Uriondo de Martinoli y la
Prof. Verónica Zamzem. El segundo panel se llamó “Perspectivas espaciales
de la integración regional (1)”, compuesto por la Dra. Silvina Baron Knoll,
el Dr. Mauricio Rubilar Luengo y el Dr. Roberto Ruiz Díaz Labrano, con
la coordinación de la Prof. María Eugenia Nuñez. El tercer panel, llamado
“Perspectivas espaciales de la integración regional (2)”, integrado por el Dr.
Jorge Fontoura y el Dr. Jorge Fernández Reyes, coordinado por la Prof. María
Eugenia Nuñez. A continuación, el Dr. Carlos Francisco Molina del Pozo
brindó una conferencia titulada “Aportes para una estrategia de realización
permanente de los procesos de integración: la Unión Europea”. Por la tarde,
el cuarto panel se llamó “Aportes de las instituciones a la integración regional”, con la moderación de la Abog. Pilar Llobet y las participaciones del Dr.
Santiago Deluca (ADEI), el Prof. Liliana Bertoni (UPM), el Dr. Juan José
Cerdeira (RMJ MERCOSUR), el Dr. Juan Manuel Rivero Godoy (TPR MERCOSUR), el Prof. Roberto Stocco (ECSA) y la Prof. Marta Tejerizo (AADI). El
quinto panel estuvo dedicado a la “Enseñanza e investigación del Derecho de
la Integración”, con la moderación del Prof. Miguel Colquicocha Martínez y
las participaciones del Prof. Gonzalo Álvarez, el Dr. Walter Carnota, el Prof.
Fernando Milano, la Dra. Sandra Negro, el Prof. Jorge Orgaz y el Dr. Alfredo
Mario Soto. La conferencia de cierre la brindó la Sra. Viktoria Lövenberg, Jefa
de la Sección Económica y Comercial de la Delegación de la Unión Europea
en Argentina. El tercer día estuvo dedicado a la presentación de las diferentes
ponencias, con la moderación de la Abog. Andrea Paula Rodríguez Falguera.
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El 3 de diciembre de 2020 tuvo lugar la Jornada de Derecho de la Salud
“Reverencia por la vida” en homenaje a Albert Schweitzer en el año del 155
aniversario de su nacimiento. En la misma disertaron la Med. Dolores Chaumet, “Relato de una experiencia médica en África”; el Abog. Diego Mendy,
“Vida y obra de Albert Schweitzer”; la Dra. Marianela Fernández Oliva, “Fundamentos del Derecho de la Salud”; el Dr. Miguel Angel Ciuro Caldani “El
Derecho de la Salud en el espacio (Geosalud), en el tiempo (Cronosalud) y en
la persona (Prósoposalud)”; el Prof. Juan José Borrell, “Estrategia en salud y su
relación con la Biopolítica y la Geopolítica”; la Dra. Claudia Patricia Salcedo
Torres, “Ubicación del Derecho de la Salud en Colombia”; la Dra. Marisa
Aizenberg “Gobernanza en Derecho de la Salud”; la Dra. Mariana Isern, “Una
aproximación metodológica a la salud desde la investigación jurídica: la complejidad de los datos”; el Dr. Fernando Ronchetti, “Historicidad del Derecho de
la Salud”; la Abog. Ana Inés Díaz, “El tiempo como factor determinante en la
Justicia de Salud”; el Dr. Juan José Bentolila, “La música y la salud”; el Abog.
Damian Dellaqueva, “La integralidad de la Cultura, el Derecho y la Salud”;
el Abog. Diego Tolosa, “El cerebro artístico”; la Dra. Lily Flah, “Prósoposalud
(Niños, niñas y adolescentes y el Código Civil y Comercial)”; y la Dra. María
Isolina Dabove, “Prósoposalud (Personas mayores)”.
El Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social
de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario proyecta
terminar el año 2020 con una Jornada de Filosofía del Derecho de la Alta
Tecnología sobre los despliegues jurídicos de la técnica CRISPR el día 16
diciembre.
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