
 
 

CORPORACIÓN DE ABOGADOS CATÓLICOS 
“SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO” 

 
Curso 

"El Derecho en la era de los derechos" 
 
Con el advenimiento del neo constitucionalismo, el eje de la consideración jurídica se ha 
desplazado hacia los derechos. Y no solo en el Derecho Constitucional, en el cual el acento 
ha pasado de la organización de la comunidad política a los derechos humanos, sino también 
en el resto del Derecho público y hasta en el Derecho privado, por medio de la llamada 
“constitucionalización del Derecho”, que es uno de los fundamentos del Código Civil y 
Comercial.  
 
Por ello, la Corporación de Abogados Católicos estima conveniente plantear la posibilidad de 
reflexionar acerca del Derecho y los derechos en el marco del pensamiento jurídico clásico.  
 
 
Dr. Cosme María Beccar Varela     Dr. Luis E.Roldán 
            Presidente              Secretario 
 
Cronograma de clases 
 
1.- Lunes 26/03 19 h.: Derecho y Bien Común – Derechos y primacía del individuo (Prof. 
Dr. Miguel de Lezica) 
 
2.-Lunes 23/04 19 h.: El Derecho en los padres de la modernidad jurídico-
política: Hobbes, Locke y Rousseau (Prof. Abog. Luis Roldán) 
 
3.- Lunes 28/05 19 h.: La noción de derecho subjetivo (Prof. Dr. Héctor Hernández) 
 
4.- Lunes 25/06 19 h.: Constitucionalismo y derechos humanos (Prof. Abog. Carlos 
Arnossi) 
 
5.- Lunes 27/08 19 h.: Habermas y Rawls frente a las sociedades multiculturales (Prof. 
Dr. Miguel de Lezica) 
 
 
Las clases tendrán lugar los cuartos lunes de cada mes, a las 19 horas. El cronograma 
puede sufrir modificaciones.  
 
Lugar: Sede de la Corporación, Av. Santa Fe 1206 Primer Piso- Dto A 
 
Entrada libre y gratuita. Se ruega puntualidad.  
 
Inscripción: Quien desee contar con un certificado de asistencia deberá inscribirse 
previamente, indicando nombres y apellidos, número de documento de identidad o pasaporte, 
número telefónico y dirección de correo electrónico comunicándose a: 
cabcatol@fibertel.com.ar y cumplir con un ochenta por ciento de asistencia a las clases.   
 



 
 


