Seminario integrado:

Medidas cautelares contra el Estado
Eficacia del Control de Políticas Públicas.

La Maestría en Derecho Procesal y el Instituto de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de La
Plata, tienen el agrado de invitarlos a la actividad conjunta en la que se debatirá acerca del estado actual
de la problemática de las “Medidas Cautelares contra el Estado / La Eficacia en el Control de
Políticas Públicas”. La misma tendrá lugar el 6 de noviembre de 2014 a partir de las 14.00 hs., en la
sede del Colegio de Abogados de La Plata (Aula 1).
El seminario, que constituirá la jornada de cierre de actividades del Instituto de Derecho Procesal de
la Universidad Nacional de La Plata, contará con la presencia de destacados expositores, como los Dres.
Roberto Berizonce, Eduardo Oteiza, Agustín Gordillo, Inés D’Argenio, Leandro Safi y Néstor P. Sagüés, entre
otros.
Por su metodología, la actividad estará orientada al debate horizontal de ideas sobre los referidos
problemas del Derecho Procesal Civil, Procesal Administrativo y Procesal Constitucional, permitiendo una
participación fluida del público asistente y un diálogo enriquecedor con los expositores.
La jornada está prevista en dos mesas redondas de debate y una conferencia de cierre, de acuerdo
con el cronograma que se indica a continuación. Cada uno de los profesores invitados, brindará una breve
exposición sobre la temática en cuestión, que será inmediatamente seguida de observaciones y preguntas
de los asistentes, favoreciendo así la interacción y el confronte de ideas, que es su principal objetivo.

14.00 - 14.30
14.30 - 14.45
14.45 - 16.30

16.30 - 16.45
16.45 - 18.00

Programa de actividades
Inscripciones
Apertura de las jornadas - Prof. Roberto O. Berizonce
Primer mesa de debate: Las medidas cautelares contra el Estado (Coordinación: Prof. Agustín
Hankovits)
- “Los presupuestos de las medidas cautelares contra el Estado. La Ley 26.854: Actualidad a un
año de su vigencia” - Prof. Leandro K. Safi
- “Las medidas cautelares y la protección de Derechos Económicos Sociales y Culturales” - Dra.
Inés D'Argenio
Pausa de café
Segunda mesa redonda: La eficacia del control de políticas públicas (Coordinación: Francisco
Verbic)
- “Las medidas cautelares y el control de políticas públicas” - Prof. Agustín Gordillo
- “Control judicial de políticas públicas” - Prof. Eduardo Oteiza

18.00 - 19.00
19.00

Conferencia: “Control de convencionalidad. El control de políticas públicas en el sistema
interamericano de protección de Derecho Humanos” - Prof. Néstor P. Sagüés
Cierre de Actividades

Se entregarán certificados de asistencia. El evento será reconocido como seminario para los
alumnos de 2° año de la Maestría en Derecho Procesal
Informes e inscripción: lvil2002@yahoo.com.ar

