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EJES TEMÁTICOS
• Transparencia, Información y Buena Fe en el Derecho de los Contratos  

y en el Derecho de Daños
• Contratación y Daños en las Redes Sociales  

y en las Plataformas de Internet

u

VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2016

8.30 Acreditaciones.
9.30 Apertura.
9.45 Conferencia de Apertura.

Dr. Luis Meliante (UdelaR): “Interpretación del derecho y comunidades 
interpretativas. una fisura en la ortodoxia”.

Todos los paneles y mesas de ponencias refieren a los dos ejes temáticos  
del Congreso, excepto el Panel 5, destinado a Derecho de Familia.

10.15 Panel 1.
Enrique Muller (UNLitoral, Santa Fe): “El principio de buena fe en la res-
ponsabilidad civil”. 
Paula Castro (UBA): “Derecho al olvido en Internet”. 
Marcelo Amorín (UdelaR): “Los denominados ‘Sobornos’ a Directores de 
personas jurídicas. Incidencia en el Derecho de los contratos uruguayo”. 

18.00  Coffee Break
18.30 Panel 6.

Julio C. Rivera (UBA): “Solución de controversias causadas en el comercio 
electrónico”.
Luis Ricardo José Saenz (UBA): “El deber de información en la responsa-
bilidad médica. Consentimiento informado del paciente”.
José Fernando Márquez (UNCórdoba, Argentina): “De la contratación en 
papel a la contratación electrónica”.
Sebastián Picasso (UBA): “Sanciones al incumplimiento del deber precon-
tractual de información”.
Arturo Caumont (UdelaR): “La Transparencia como dimension de la Ética 
en Derecho Civil”.
Coordinador: Andrés Mariño López (UdelaR)

DOMINGO 23 DE OCTUBRE DE 2016

10.00 Panel 7.
Juan José Martínez Mercadal (UdelaR): “Incidencia del desarrollo de 
internet en el contrato de seguros: ¿cómo administramos los riesgos en la 
red?”
Santiago Mirande (UdelaR): “El silencio en la información ambiental del 
sistema jurídico uruguayo”.
José L. Pérez Serrabona (UGranada, España): “Internet y Derecho de 
Sociedades”
Teresa Rodríguez de las Heras (UCarlos III, Madrid): “Las plataformas de 
economía colaborativa: oportunidades y desafíos para su regulación”.
Coordinador: Enrique Falco (UdelaR)

12.00 Conferencia de Clausura 
Álvaro Garcé (UdelaR): “El progreso jurídico y sus desafíos: la lucha por el 
derecho en nuestro tiempo”.

12.30 Clausura
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Jorge Feliu (Universidad Carlos III, Madrid): “Los tratos preliminares en la 
Contratación Mercantil actual: Regulación y Contractualización”.
Coordinador: Arturo Caumont (UdelaR)

12.00 Pausa
15.00 Panel 2. 

Daniel Crovi (UBA): “El deber de información en los contratos paritarios, de 
adhesión y de consumo en las últimas reformas en el derecho argentino”.
Antonio Orti (UGranada, España): “La buena fe en el moderno derecho de 
contratos”.
Enrique Falco (UdelaR): “Sociedades anónimas estatales. Control, respon-
sabilidad y plazo para el ejercicio de las acciones personales”. 
José Luis Nicola (UdelaR): “Algunas consideraciones sobre la responsabi-
lidad civil por difusión de imágenes y videos en Internet”. 
Javier Pérez Serrabona (UGranada, España): “A propósito de la nueva 
Propuesta europea de Mercado Único Digital: competencia, restricciones 
contractuales y trasparencia”.
Coordinadores: Juan José Martínez Mercadal (UdelaR) y  
 Gustavo A. Quiroga (UNCórdoba)

17.00 Mesa de Ponencias 1.
Gustavo Sabariz (UdelaR): “Daños por afectación del ‘derecho al duelo 
calmo’. Una condena al Poder Judicial por violación de un derecho 
fundamental y por falta de transparencia”.
Manuela Prandi (UdelaR): “Incumplimiento de la obligación de informar 
en el período precontractual: responsabilidad y vicios del consentimiento”.
Coordinadores: Santiago Mirande (UdelaR)

18.00 Coffee Break
18.30 Panel 3. 

Andrés Mariño López (UdelaR): “La información al consumidor antes del 
consumo: remedios ante el incumplimiento e indemnización por defectos 
de información”
Marcos Catalán (UniLasalle, Porto Alegre): “La violación de deberes 
contractuales y la reparación de los daños vinculados al préstamo 
irresponsable de crédito en el derecho brasileño contemporáneo”. 
Fabián Elorriaga (UAdolfo Ibañez, Chile): “Las actuales manifestaciones 
de la buena fe objetiva en la ejecución de los contratos”.
Pablo Lorenzetti (UNLitoral, Santa Fe): “Buena fe y abuso de derecho 
como fundamentos de la función socioambiental del contrato”.

Edgardo Saux (UNLitoral, Santa Fe): “Incidencia de la globalización en el 
régimen de los contratos del Código Civil y Comercial argentino de 2015”
Coordinadores: Javier Miranda (UdelaR) y Marcelo Amorín (UdelaR)

SÁBADO 22 DE OCTUBRE DE 2016

9.30 Panel 4.
Gastón Noguera (USan Juan, Argentina): “Transparencia en la información 
ambiental, referido a los hechos ocurridos en la Provincia de San Juan en la 
mina Veladero (derrame de solución cianurada)”.
Hugo Díaz Fernández (UdelaR): “La precaución y la incertidumbre de 
riesgos de daños a la salud humana”.
José López Oliva (UM Nueva Granada, Bogotá): “La responsabilidad civil 
médica derivada de la trasgresión del habeas data clínico en Colombia”
Ignacio Diez de Lescano (ULas Palmas, España): “La buena fe y la res-
ponsabilidad precontractual”.
Lorenzo Mezzasoma (UPerugia, Italia): “Reciente jurisprudencia sobre 
transparencia y ‘meritevolezza’ (observancia de normas constitucionales) 
en el ordenamento italiano”.
Coordinadoras: Manuela Prandi (UdelaR) y Nancy Tognola (UCatólica 
Santa Fe, Sede Posadas)

12.00 Pausa
15.00 Panel  5. Derecho de Familia

Beatriz Ramos (UdelaR): “Certeza en el régimen de bienes de la Unión 
Concubinaria: una cuestión pendiente”.
Mabel Rivero (UdelaR): “Redes sociales y familia”.
Graciela Medina (UBA): “Daños producidos por la violencia doméstica y 
sexual”. 
Coordinadoras: Carla Cocchiarale y Sylvia Carabajal (UdelaR)

16.30 Mesa de Ponencias 2 
Juan Pablo Alonso Cabris (UdelaR): “El derecho telemático y la protección 
a la intimidad”.
Florencia Saucedo (UdelaR): “Información y participación pública en el de-
recho ambiental uruguayo: realidad y ficción de las herramientas jurídicas”.
Alejandra E. Martínez (UdelaR): “Una conceptualización de la intimidad 
en la era tecnológica: ¿Utopía o realidad?”
Coordinador: José Luis Nicola (UdelaR)


