
  
    

  
          
  
  

EEnnccuueennttrroo  FFrraannccoo  AArrggeennttiinnoo  MMeexxiiccaannoo  ddee  DDeerreecchhoo  PPúúbblliiccoo  
““LLaa  ttuutteellaa  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  ccuullttuurraall,,  llooss  aarrcchhiivvooss  yy  eell  ddeerreecchhoo  aa  ssuu  mmeemmoorriiaa””  

MMaarrtteess  2299  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ––  SSaallóónn  RRoojjoo  
1144::3300  aa  1199::0000  

  
PPrreessiiddeennttee  ddeell  EEnnccuueennttrroo::  PPrrooff..  HHeerrnnáánn  CCeelloorrrriioo  
PPrreessiiddeennttee  HHoonnoorraarriioo::  PPrrooff..  JJèèrroommee  FFrroommaaggeeaauu  
IInnvviittaaddoo  ddee  HHoonnoorr::  PPrrooff..  JJoorrggee  FFeerrnnáánnddeezz  RRuuiizz  

  
CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall::  PPrrooff..  IIssaaaacc  AAuugguussttoo  DDaammsskkyy    

  
  

EEJJEESS  TTEEMMÁÁTTIICCOOSS    
 

La tutela del patrimonio cultural y los archivos históricos culturales. 
 

 La noción y el régimen jurídico comparado del patrimonio 
cultural y los archivos históricos culturales: Tratados Internacionales, 
Derechos Humanos, regulación estatal. 

 Las bases constitucionales de protección del patrimonio cultural. 
 Aspectos comparados de la tutela jurídico urbanística del 

patrimonio cultural y los alcances de la responsabilidad estatal. 
 Régimen jurídico de la circulación de los bienes culturales. 
 

El régimen jurídico de los archivos. El derecho a la memoria y el 
acceso a la información  

 
 Nociones y problemas que plantean los archivos estatales como 

documentos administrativos y como documentos históricos.  
 Aproximación al régimen jurídico comparado sobre archivos 

estatales y documentos administrativos. Peculiaridades del acceso 
a la información. 

 El impacto de los Tratados Internacionales de Derechos 
humanos sobre el régimen jurídico de los archivos.  

 El derecho a la memoria y el acceso a la información contenida 
en los archivos estatales. 

  



  
PPRROOGGRRAAMMAA  

  
14:00 a 14:30hs. Acreditaciones. 
 
14:30hs. Presentaciones a cargo del Presidente del Encuentro Dr. Hernán 
Celorrio. Apertura de los trabajos a cargo del Sr. Secretario de Investigación 
de la Facultad de Derecho Dr. Eduardo Barbarosch.  
Palabras iniciales a cargo del Sr. Secretario Legal y Técnico del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, Dr. Pablo Clusellas.  
 
15:00 a 16:15hs Primer Panel: La tutela del patrimonio cultural y los 
Archivos públicos. 
Coordinación del panel: Hernán Celorrio. 
- Jerome Fromageau, La Actualidad de la Protección del Patrimonio Cultural en 
Francia y la Unión Europea. El régimen de los museos, arqueología y monumentos 
históricos en Francia 
- Jorge Fernández Ruiz, El régimen jurídico de la protección del patrimonio cultural 
en México.  
- Miguel Angel Ciuro Caldani,  Archivos, Cultura, Derecho. 
- Sebastián Piana, La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico y el acceso a la 
información del Estado 
 
Coffe Break 16:15 a 16:30. 
 
16:30 a 18:15 hs Segundo Panel. Archivos, Patrimonio Cultural y 
Derechos Humanos.  
Coordinador de panel: Guillermo Cony. 
- François Julien-Laferriere, El régimen del acceso a los documentos administrativos 
en derecho francés.  
- Pascal Even, El régimen de los archivos públicos y culturales en derecho francés. 
- Mónica Pinto, La construcción del derecho a la memoria en el sistema internacional  
de Derechos Humanos 
- Isaac Augusto Damsky, La protección del patrimonio cultural en la 
internacionalización del ordenamiento argentino.  
-Miguel Alejandro López Olvera, El régimen de los archivos públicos en México. 
 
18:15 a 19:00 hs. Conferencia de cierre: Dr. Agustín Gordillo. Relatoría, 
conclusiones y presentación de la conferencia de cierre a cargo de Juan 
Martín Alterini.  
 
19:00 hs. Palabras de cierre a cargo del Sr. Decano de la Facultad de Derecho, 
Dr. Atilio A. Alterini. 
 



19:30hs. Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: Acto de distinción como Huéspedes de Honor a los Dres. 
Jèrome Fromageau y Jorge Fernández Ruiz. 


