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Generalidades sobre los foros:

Dada la  cantidad  de  ponencias  presentadas,  no se  incluirán  los  resúmenes  en el  dossier  del 
simposio  (solo  se  indicará   nombre  de  autor,  título,  institución  a  la  que  pertenece  y  foro 
asignado).
Los  ponentes  podrán  llevar  la  ponencia  definitiva  impresa,  para  distribuir  ejemplares  de  la 
misma entre los participantes del foro.
Habrá  cañón  para  diapositivas  (powerpoint,  etc.)  en  todas  las  aulas  de  los  foros;  deberán 
comunicarse con el coordinador del foro (cada mail se indican debajo del título del foro) para su 
utilización.
Los ponentes tendrán 10 / 15 minutos para exponer y habrá 10 / 15 minutos de preguntas y 
discusión. Los presidentes de los foros decidirán las modalildades de exposición y debate.
Ante cualquier duda, comunicarse con los coordinadores de cada foro, a los mails indicados.

About the forums

In order to the number of received papers, it won’t be include the abstracts in the symposium’s 
dossier (The dossier will only include name of the author; tittle of the paper; institution where 
the author belongs; it’s respective forum).
The lecturers could distribute the final version of it’s papers printed to the forum assistants. 
There will be projectors for power point in all the forum’s rooms; Each lecturer will coordinate 
with his/her forum’s coordinator to use the projector assigned to his/her forum. Cordinators e-
mail are indicated in each forum information.
The  lecturers  will  have  10-15  minutes  to  expose  and  will  have  10-15  minutes  to  answer 
questions and discussion. The forum’s presidents will decide the particularities of exposes and 
discussions.
For any question, please contact the fórum’s cordinator.

1. Racionalidad en la interpretación y aplicación de la ley
    Rationality in the interpretation and Law enforcement

Presidente/Chair: Dr. Carlos Ernst 

Coordinador/Cordinator: Abog. Ezequiel Monti ezemonti@gmail.com 

mailto:ezemonti@gmail.com


Martes 6 de mayo de 9.00/14.00, aula 388
Tuesday, May 6th, from 9.00/14.00, Room 388

Jorge Enrique León Molina (Universidad Católica de Colombia) “La sistémica de la función 
judicial. Criterios de realimentación  del sistema jurídico.”

Nicolás López Pérez (Universidad de Chile) “Vaguedad y racionalidad práctica del derecho: un 
problema de la teoría jurídica analítica del siglo XXI.”

Juan Bravo (UBA) “La racionalidad en la argumentación jurídica.”

Daniel  Ortiz  Matos  (Universidade  do  vale  do  rio  dos  Sinos/UNISINOS,  Brasil)  “Entre 
objetivismo y  subjetivismo:  la  crítica  hermenéutica  como condición  de  posibilidad  para  una 
racionalidad jurídico postpositivista.”

Gustavo  Fabián  López  Ariza  (CPAQ)  “Racionalidad  e  irracionalidad  de  las  decisiones 
judiciales.”

Luciano Damián Laise (Universidad Austral/Conicet/UBA) “El convencionalismo semántico en 
las teorías contemporáneas de la interpretación jurídica. Naturaleza, dificultades y desafíos.”

Maria Carola Ucín (UNA/UNLP/UP/UBA) “Algunas reflexiones de la necesaria construcción de 
un paradigma procesal colectivo.”

Juan  Pablo  Sterling  Casas  (Universidad  Pontificia  Bolivariana  Bucaramanga.  Colombia) 
“Hermenéutica y argumentación jurídica: límites a la discrecionalidad judicial.”

2. La Racionalidad Jurídica en la Historia de la Filosofía.
    Legal rationality in the history of philosophy

Presidentes/Chairs: Dr. Jorge Douglas Price y Mgt. Cecilia Sgrazutti
Coordinador/Cordinator: Abog. Martín Zuleta martinzuleta@gmail.com 

Martes 6 de mayo de 9.00/14.00, aula 382
Tuesday, May 6th, 9.00/14.00, Room 382

Miércoles 7 de mayo de 9.00/14.00, aula 382
Wednesday, May 7th, 9.00/14.00, Room 382 

Natalia Dure (UBA) “Derecho y Poder en el pensamiento de Michel Foucault.”

Miguel Alejandro Herszenbaum. (Abogado/Conicet/UBA) “El lugar del derecho privado en el 
despliegue racional Hegeliano.”

Pedro  Savaget  Nascimento  (University  of  Birmingham)  “The  influence  of  Stoic  theory  of 
language in the rationalization of Roman law.”

Valeriya  V. Petrenko, (Tomsk State University, Associate Professor of ontology, epistemology 
and social philosophy,PhD, Associate Professor) ”Justice as the general idea of law.”

mailto:martinzuleta@gmail.com


Gavrilov N.I., (Doctor of Philosophy, Professor of Management University, Donetsk, Ukraine) / 
Zyrin  D.I.,  (Graduate  student  of  Management  University,  Donetsk,  Ukraine)  “Intellectual 
deadlocks of rational actualization of right as measures of freedom.”

Dmitry V. Zykov (Chief Expert of the Department for Registration of Rights State Registrar of 
the Federal Service for State Registration, Cadastre and Cartography of the Volgograd region, 
Degree-seeking student  for the Chair  of Constitutional  and Municipal  Law, Volgograd State 
University) “Evolution of the ‘rules of law’ concept: Classics, nonclassics, post-nonclassics.”

Noelia Rozanski (Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Bs. As./Instituto de 
Altos Estudios Sociales/ UNSAM/  UBA) “Discursos y cotidianidad: construcción de verdad en 
el Derecho y en las Ciencias Sociales.”

Constanza  Serratore  (UBA/UNSAM/CIF)   “Las  razones  en  el  derecho.  Una  perspectiva 
filosófica.”

Nicolás Mathov (Conicet) “Platón y la racionalidad de la ley.”

Laura Juliana Soto Moreno (UNLP) “La ley antiterrorista en Chile y la función de gobernar.”

Gerardo  Tripolone  (Conicet/Universidad  Nacional  de  San  Juan)  “Sentencia  correcta  y 
racionalidad del derecho en la crítica schmittiana al positivismo jurídico.”

Dennis José Almanza Torres (Magister y Doctorando en Derecho en la Universidad Federal de 
Paraná  UFPR  –  Brasil)/  Flor  Deifilia  Zúñiga  Maldonado  (MG.  en  Derecho  Procesal  en  la 
Universidade Federal de Paraná UFPR – Brasil) “Análisis lógico del derecho y pos-positivismos. 
Apuntes a partir de las teorías de Atienza y Manero.” 

Azarova  Julia,  (PhD  in  Philosophy,  Associated  Professor,  V.  N.  Karazin  Kharkiv  National 
University, Ukraine) “The law and violence in walter benjamin’s «zur kritik der gewalt.”

Yamila Eliana Juri (Universidad de Mendoza. Subsede San Rafael) “El derecho y la soberanía 
política.”

Juan Ignacio Arias Krause (Doctor en Filosofía. Becario Postdoctoral Oea-Conicet/ Instituto de 
Historia  argentina  y  Americana  "Dr.  Emilio  Ravignani")  “La  posición  de  Hegel  frente  al 
Derecho racional.”

3. Racionalidad aplicada a regulaciones jurídicas específicas
    Rationality in particular legal systems 

Presidentes/ Chairs: Dres. César Serbena y  José Renato Gaziero Cella
Coordinador/Cordinator: Abog. Mauricio Dalri Timm do Valle
mauricio_do_valle@hotmail.com

Martes 6 de mayo de 9.00/14.00, aula 383
Tuesday, May 6th, 9.00/14.00, Room 383

Miércoles 7 de mayo de 9.00/14.00, aula 383
Wednesday, May 7th, 9.00/14.00, Room 383

mailto:mauricio_do_valle@hotmail.com


Cesar  Antonio  Serbena  y  Maurício  Dalri  Timm  do  Valle,  (UFPR/Unicuritiba)  “Análisis 
Comparativo entre el “Modelo para los Sistemas Normativos”, de Carlos Alchourrón y Eugenio 
Bulygin y la “Regra-Matriz de Incidência”, de Paulo de Barros Carvalho.” 

Francisco  Cardozo  Oliveira  (Centro  Universitário  Curitiba/Unicuritba)  /  Ligia  Neves  Silva 
(Escola da Magistratura do Paraná). “Posibilidades de un análisis económico del principio de la 
función social del contrato: cambios, acceso a las posiciones propietarias y el trabajo.”

Robert Carlon de Carvalho (Pontifícia Universidade Católica do Paraná/ Unicuritiba)  / Samira 
Zeinedin  Chweih  (Univel  -  União  Educacional  de  Cascavel/  Unicuritiba)  “La  globalización 
económica y los derechos sociales: los desafíos del estado denocrático de derecho.”

Tônia de Oliveira Barouche (UNESP, Brasil) “Justicia social y subsidios cruzados del transporte 
público urbano de brasil: lo falso discurso racionalista.”

Melissa  Abramovici  Pilotto  (University  Center  Curitiba/  Unicuritiba)  “The  racionality  in 
implementing the principle of precaution in environmental law.” 

Noelia Rozanski (Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Bs. As./ Instituto de 
Altos Estudios Sociales/ UNSAM/UBA) “¿De lo complejo a dicotomías? Acerca de los alcances 
de la Ley de Identidad de Género 26.743 como cambio de paradigma.”

José Renato Gaziero Cella, (Universidade Federal de Santa Catarina/ UFSC)  / Marlus Heriberto 
Arns  de  Oliveira  (Universidade  Católica  do  Paraná/PUCPR)   Renê  Chiquetti  Rodrigues, 
(Universidade  Estadual  de  Londrina/UEL)  “Rationality,  pragmatic  truth   and  cognitive 
relativism: legal informatics and big-data.”

Alejandra Urioste (UBA Bioquímica) / Primiterra Emiliano (UBA Filosofía) “Genes Patentados. 
Una búsqueda de justificación racional en favor de la universalidad de su uso.”

Alvaro Kleinn y Eliana Alves Bicudo(Unisinos) “Imperatividad de una gestión del riesgo en la 
sociedad nanotecnológica.”

Guilherme Broto Follador y Maurício Dalri Timm do Vall (UFPR/Unicuritiba) “Las normas de 
competencia tributaria en el Derecho brasileño.” 

Natalina Stamile (Universidad “Magna Graecia”. Catanzaro, Italia), “La racionalidad y la justicia 
constitucional italiana.”

Patricio  E. Kenny (UBA) “El compromiso democrático en los sesgos constitucionales.  ¿Qué 
hacemos con el artículo 2 de la Constitución Nacional?.”

José  Renato  Gaziero  Cella,  (Universidad  Federal  de  Santa  Catarina  –  UFSC)  /   Demetrius 
Nichele Macei, (Universidad de São Paulo – USP /Pontificia Universidad Católica de São Paulo 
– PUCSP) “La racionalidad y la moralidad: aplicaciones de la lógica deóntica “paraconsistente” 
al derecho tributario brasileño.”

María Eugenia Marichal (FCJS/FICH/ Universidad Nacional del Litoral) “Racionalidad reflexiva 
en las reformas del Estado argentino en la década de los ´90: el caso del Sistema Nacional del 
Control de Alimentos.”



Shugurov,  Mark  Vladimirovich  (Saratov  State  Law  Academy,  Russia)  “On  the  belief  in 
rationality of law in the context of law's legitimacy crisis.”

Fausto Santos de Morais (UNISINOS) “Rationality of the uses of proportionality principle by the 
brazilian supreme court.”

4. Racionalidad, Derecho Penal y Valoración de la Prueba.
    Rationality, Criminal Law and Evidence Assessment.

Presidentes/ Chairs:  Dres. Daniel Pastor y Fernando Díaz Cantón
Coordinador/Cordinator: Abog. Alejandro E. Bietti alejandrobietti@yahoo.com.ar

Martes 6 de mayo de 9.00/14.00, Salón Azul.
Tuesday, May 6th 9.00/14.00, Blue Room

Miércoles 7 de mayo de 9.00/14.00, aula 384
Wednesday, May 7th 9.00/14.00, Room 384

Graciela  Barranco  (Universidad  Nacional  del  Litoral)  “Epistemología  de  la  prueba  judicial: 
antecedentes en la filosofía de C.S.Peirce.” (Salón Azul)

Mario Villar (UBA) “¿Responsabilidad por la suerte?” (Salón Azul)

Gregory Krуnik, (National Law University -Yaroslav the Wise-) “Rational organizing of careless 
crimes in Criminal Code of Ukraine.” (Salón Azul)

Debora Pastana (Universidad Estadual  Paulista)  “Rationality in criminal reflexivity:  the legal 
field analysis.” (Salón Azul)

Santiago Roldán. (UBA) “Igualdad y Principio de Proporcionalidad.”

Santiago Roldán. (UBA). “Justificación de la decisión judicial y motivación de la resolución.”

Ana Verónica Carballo,  (UBA), “Valoración de la prueba conforme a la sana crítica en sede 
penal.”

Joao Sebastiao Nieto (UBA/UTDT) “Matar a otro no es una acción.”

Lucia Montenegro (UBA/UTDT) “Todo lo que (no) diga puede ser usado en su contra”: Hacia 
una concepción más honesta de la valoración del silencio y otras derivaciones de la garantía 
contra la auto-incriminación en el proceso penal comparado.”

Juan Pablo Alonso, (UBA), “La recepción de normas internacionales en el derecho penal local. 
A propósito del fallo “Góngora.”

Ricardo Alvarez (Universidad Maimonides) “Racionalidad y verdad. Comentarios acerca de los 
principios procesales del derecho argentino.”

Federico Wagner (UBA) “El in dubio pro reo como limite a la interpretación de la ley penal.”

mailto:alejandrobietti@yahoo.com.ar


5. Lógica de Normas y Teoría del Derecho
    Logic of Norms and Legal Theory

Presidentes/Chairs Dres. Hugo Zuleta y Luis Duarte D´Almeida
Coordinador/Cordinator: Abog. Gabriela Scataglini g_scataglini@hotmail.com

Martes 6 de mayo de 9.00/14.00, Salón Azul
Tuesday, May 6th, 9.00/14.00, Blue Room

Miércoles 7 de mayo de 9.00/14.00, aula 385
Wednesday, May 7th, 9.00/14.00, Room 385

Cesar Antonio Serbena (Federal University of Paraná,-Brasil) “Applications of decision-making 
informatics to law: fuzzy logics and neural networks” (Salón Azul)

Luis  Duarte  D´Almeida (University  of  Edimburgh),  “Exceptions  and  Supersession”.  (Salón 
Azul)

Patricia Elizalde (UBA) “Besar a un sapo. La aparente dicotomía entre positivismo y justicia.” 
(Salón Azul)

Nicolás Zavadivker  (Conicet /Univ.  Nac.  de Tucumán) “El lugar de las normas en la lógica 
clásica.” (Salón Azul)

Fabio  E.  Pulido-Ortiz  (Universidad  Católica  de  Colombia-SADAF)  “La  pretensión  de 
normatividad en los precedentes judiciales: un análisis desde la tesis de las razones excluyentes y 
sus críticas.”

Aymeric  d'Alton  Ph.D,(Montesquieu  Bordeaux  IV  University/Fordham  University) 
“Interpretation of natural law.”

Juan Nascimbene (UBA) “Legal contradictions and Logical dialethism: Is classical logic the best 
way to model legal obligations?”

Oscar Alexis Agudelo Giraldo (Universidad Católica de Colombia) “Una lógica tolerante para el 
permiso débil - la incorporación del tercero incluido.”

Maria  Gabriela  Scataglini  (UBA)  “¿Qué  son  las  normas  jurídicas?”.  Una  pregunta 
desencaminada.”

Sergey  Kasatkin  (Samara  Academy  of  Humanities,  Russia)  “Exposing  the  non-descriptive: 
origins of defeasibility doctrine in hart’s conception of legal language.” 

Julio  Esteban Lalanne,  (UCA) “La ineludible  estructura  lógica  (silogismo)  del  razonamiento 
forense.”

Gaydamakin Andrey Andreevich (Omsk Academy of the Interior Ministry, Rusia). “New life of 
the legal formalism.”

Claudio J. Lutzky (UBA) “El derecho y las racionalidades.”

mailto:g_scataglini@hotmail.com


6. Problemas actuales de la racionalidad en el derecho
    Present Problems of Rationality in Law

Presidentes/Chairs: Dres. Enrique Zuleta Puceiro y Eduardo Barbarosch
Coordinador/Cordinator: Abog. Martín Rempel martin.art.in@gmail.com

Martes 6 de mayo de 9.00/14.00, aula 386.
Tuesday, May 6th, 9.00/14.00, Room 386

Miércoles 7 de mayo de 9.00/14.00, Salón Azul
Wednesday, May 7th, 9.00/14.00, Blue Room

Irina A. Enns, (Tomsk State University) “J.Rawls: the idea of justice as an a priori basis of law.” 
(Salón Azul)

Marina L. Davydova, (Volgograd State University, Russia) “Rationality and reasonableness in 
lawmaking.”(Salón Azul)

Claudina Orunesu (UNMDP) “Racionalidad y conflictos normativos. El derecho internacional de 
los derechos humanos y los conflictos entre derechos en la jurisprudencia de la CSJN luego de la 
reforma constitucional de 1994.” (Salón Azul)

Emiliano Buis,  (UBA), “¿Sin lugar para los débiles? El rol  de las  emociones  en el  derecho 
internacional.” (Salón Azul) 

Juan Ignacio Weimberg (Universidad Nacional del Litoral)  ”Los  Desafíos de la Inteligencia 
Artificial en la Teoría Institucional del Derecho.”

Fernando Arancibia Collao (Universidad Bernardo O'Higgins, Chile) “La noción de racionalidad 
en el constructivismo y en el iusnaturalismo: convergencias y divergencias.”

Gonzalo Gastón Semeria (UBA) “El problema de las racionalidades en la post-modernidad: su 
faceta jurídica.”

Martín Rempel,  (UBA), “Análisis de las condiciones de racionalidad aplicadas  al dilema del 
prisionero y a situaciones paradojales.”

Francisco  Javier  Dorantes  Díaz,  (UNAM,  Mexico)  “La  racionalidad  en  la  argumentación 
jurídica. Sus diferenciados contenidos y su relevancia para las democracias.”

Marjorie Gabriela Espinoza Plúa (Universidad de Los Andes. Colombia) “Racionalidad moral en 
el Derecho.”

Eduardo  Barbarosch  (UBA)  “Un análisis  conceptual  del  derecho  internacional  y  su  posible 
conexión  con  la  filosofía  moral  respecto  a  las  reflexiones  actuales  sobre  guerras  justas  e 
injustas.”

Dalia Carreño Dueñas (Universidad Santo Tomás, Bogotá. Colombia) “Derecho del siglo XXI y 
la construcción de las racionalidades jurídicas.”

mailto:martin.art.in@gmail.com


7. Racionalidad, decisión judicial y principios jurídicos
    Rationality, Adjudication and Legal Principles

Presidentes/Chairs: Dres. Juan Cianciardo y José Luis Monti
Coordinador/Cordinator: Abog. Diego Dolabjian dolabjian@yahoo.com

Martes 6 de mayo de 9.00/14.00, aula 387
Tuesday, May 6th, 9.00/14.00, Room 387

Miércoles 7 de mayo de 9.00/14.00, Salón Azul
Wednesday, May 7th, 9.00/14.00, Blue Room

Igor Nevvazhay (Saratov State Law Academy) “Semantic conception of norms and types of legal 
rationality.” (Salón Azul)

Marina Velasco (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil) “Rationality and balancing: 
why judges should not abandon the deontological stance.” (Salón Azul)

Juan B. Etcheverry (Universidad Austral) “¿Es inevitable la discrecionalidad judicial.” (Salón 
Azul)

Diego Dolabjian (UBA) “Sobre la justificación de las decisiones judiciales.” (Salón Azul)

Camilo Andrés Barragán Díaz (UBA) “Razonamiento jurídico y razonabilidad.”

Helga  María  Lell  (Conicet/UNLPam)  “Semántica  y  semiótica  jurídicas:  la  dignidad  humana 
como garante de la racionalidad hermenéutica judicial y del consenso argumentativo.” 

Paula Pessoa Pereira, (Universidad Federal del Paraná, Brasil) “El papel de la coherencia en la 
justificación del razonamiento particularista acerca de los hechos.”

José Luis Monti, (UBA), “La opción epistemológica y la neutralidad en la ciencia del derecho.”
Federico De Fazio (UBA/Conicet) “Racionalidad formal de la ponderación: ¿es el argumento 
referido a la proporcionalidad de los principios una justificación “particularista?”

Manuel Asdrubal Prieto Salas (Universidad Católica de Colombia) “El mundo contrafáctico del 
derecho.”

Jonathan Matías Brodsky (UBA) “Objeción de conciencia ¿versus? autonomía personal en la 
práctica de ligaduras tubarias. Posibles soluciones desde la ponderación de principios.”

María Natalia Zavadivker (Universidad Nacional de Tucumán Bioquímica) “A propósito de las 
paradojas resultantes de la ponderación de principios liberales y comunitaristas.” 

Juan Cianciardo (CONICET-Universidad Austral) “Proportionality and the Doctrine of the 
Double Effect .“  
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