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28 de junio – Jueves 

 

Conferencia inaugural 

 

 Enrique Rivero Ysern (Universidad de Salamanca – España): “Los orígenes y desarrollo 

de las garantías administrativas y jurisdiccionales en Francia y España”  

 

Panel A. Desafíos actuales de los derechos económicos, culturales y sociales 

 

 Giuseppe Franco Ferrrari (Universidad Luigi Bocconi – Itália) “Derechos sociales y 

crisis”. 

 

  Lucía Casado Casado (Universitat Rovira et Virgili – España): “El nuevo Pilar Europeo 

de Derechos Sociales: ¿hacia un fortalecimiento real de la dimensión social de la Unión 

Europea?” 

 

 Claudio Viale (Universidad Empresarial Siglo 21 – Argentina) “Ética,  economía y 

derechos sociales” 

 

 Enrique Domingo (Universidad de Almería – España) –"El consumo de energías 

renovables por parte de la Administración Pública". 

 

 Gerónimo Peñalva (Universidad Nacional del Litoral – Argentina):  “Los derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en el sistema interamericano de 

derechos humanos” 

 

Panel B. Políticas públicas y derechos económicos, sociales y culturales 

 

 Justo José Reyna (Universidad Nacional del Litoral – Argentina):  “Armonizaciones 

jurídicas internas básicas  frente al Estado Constitucional de Derecho y sus  compromisos 

Internacionales en materia de DESC”  

 

 Laura Ospina (Universidad de Rosasrio Colombia): “Políticas públicas sobre derechos 

económicos y sociales y juez constitucional en Colombia” 

 



 
 
 

 Adriana Taller (Universidad Nacional de Rosario – Argentina): “El rol del Derecho 

Urbanístico y los DESC” 

 

 Caroline Müller Bitencourt (Universidade de Santa Cruz do Sul – Brasil): “O controle 

judicial de políticas públicas de saúde: da insustentabilidade do sistema às propostas para a 

desjudicialização” 

 

 Laura Pressice (Universitat Rovira i Virgilli – España): “La política energética española en 

materia de autoconsumo tras la reciente jurisprudencia: ¿necesidad de una revisión a la luz 

de la política energética de la Unión Europea?”   

 

Panel C. Globalización, nuevas tecnologías y Administración Pública electrónica 

 

 Ana María Porperato (Università Degli Studi di Torino, Turín – Italia) : “Las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación en la Administración Pública” 

 

 Analia Antik (Universidad Nacional de Rosario – Argentina): “Tecnologías aplicadas a la 

prestación de servicios en los poderes del Estado” 

 

 Daniel Wunder Hachem (Pontifícia Universidade Católica do Paraná e Instituto de Direito 

Romeu Felipe Bacellar - Brasil): “La regulación jurídica de las nuevas tecnologías en 

Brasil” 

 

 Luciano Elias Reis (Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar – Brasil): “As licitações 

eletrônicas e o uso de robôs” 

 

 José Manuel Sendín (Universidad Europea Miguel Cervantes – España): “Principio de 

subsidiariedad y globalización”. 

 

 Ignacio Herce Maza (Universidad de A Coruña – España) : “Nuevas tecnologías y Derecho 

Administrativo:  “La transparencia y el derecho de acceso a los documentos públicos a la luz 

del derecho fundamental a la buena administración” .  

 

29 de junio – Viernes 

 

Panel D. Mecanismos de prevención de la corrupción en la Administración Pública 

 

 Bernard Poujade  …………….. (  

 

 William Zambrano Cetina (Universidad del Rosario – Colombia): “Instrumentos para 

prevenir la corrupción en la contratación estatal. Anotaciones sobre algunas decisiones clave 

del Consejo de Estado de Colombia”.  

 

 Sergio Foa (Università degli studi di Torino – Italia): “Prevención de la corrupción en las 

Universidades y las Instituciones de investigación” 



 
 
 

 

 Josep Ramón Fuentes i Gasó (Universitat Rovira i Virgilli – España): “Los Funcionarios 

Habilitados de Administración Local en el Estado Español y los „Segretari Comunali‟ en 

Italia en extinción y su función preventiva de la corrupción” 

 

 Eneida Desiree Salgado (Universidade Federal do Paraná - Brasil): “La transparencia y la 

información como herramientas de control: el gobierno abierto contra la corrupción”. 

 

 

 Judith Gifreu i Font (Universdad Rovira y Virgili): "Codigós éticos y de buen gobierno en la 

gestión pública local” 

 

 Filippo Colapinto (Università LUM Jean Monnet – Italia): “Sistema de prevención de la 

corrupción en Italia” 

 

 Lorenzo Mellado Ruiz (Universidad de Almería – España): “Transparencia y 

simplificación en la contratación del sector público” 

 

Panel E. Sistemas de control y lucha contra la corrupción 

 

 Juan Raposo Arceo (Universidad de A Coruña – España): “La enfermedad de la corrupción 

en la Administración española del siglo XXI: diagnóstico, profilaxis y terapias” 

 

 Emerson Gabardo (Pontifícia Universidade Católica do Paraná - Brasil): “Los convenios 

de indulgencia y el compliance como mecanismos de lucha contra la corrupción en Brasil” 

 

 Manuel Malbrán (Universidad Empresarial Siglo 21 – Argentina): “Avances en materia de 

lucha contra la corrupción en Argentina, a propósito del dictado de la Resolución 1/2018 

CIDH” 

 

 Jorge Buján Garrido (Universidad de A Coruña – España): “La incidencia de la nueva 

regulación de los contratos menores en la administración local con referencia al principio de 

seguridad jurídica” 

 

 Janriê Rodrigues Reck (Universidade de Santa Cruz do Sul – Brasil): “A execução de 

serviços públicos no brasil via parcerias público-privadas e os desafios do controle da 

corrupção” 

 

 Paulo Friguglietti (Universidad Nacional de Rosario – Argentina): “Los sistema de 

declaraciones de bienes y actividades de los funcionarios públicos como instrumentos de 

lucha contra la corrupción” 

 

Panel F. Contratación pública y sus desafíos contemporáneos 

 



 
 
 

 Gian Franco Cartei (Università degli Studi di Firenze – Italia): “Riesgo y revisión 

contractual en las concesiones” 
 

 Iñigo del Guayo Castiella (Univesidad de Almería – España): “El contrato de gestión de 

servicios" 

 

 Raquel Alianak (Universidad Nacional de Rosario – Argentina): “El contrato 

administrativo en el siglo XXI”. 

 

 

 Almudena Ferrnández Carballal (Universidad de A Coruña – España): “Hacia una 

Arquitectura de la Contratación  Pública como reto de las políticas comunitarias” 

 

 Luiz Alberto Blanchet (Pontifícia Universidade Católica do Paraná - Brasil): “Perspectivas 

atuais da contratação pública no Brasil” 

 

 Miguel Molinari (Universidad Nacional del Litoral – Argentina): “Algunas reflexiones 

sobre la contratación administrativa en Argentina”  

 

Conferencia de clausura 

 

Ernesto Jinesta Lobo (Universidad Escuela Libre de Derecho – Costa Rica): "Los retos del 

Derecho Administrativo frente a la Sociedad de la Información" 

 
 

 
 
 


