
 

 

 
SEMINARIO 

JUSTICIA COTIDIANA 
 

DESCRIPCIÓN:  

Partiendo de una concepción amplia e inclusiva de la justicia como valor realizable al              
alcance de todas las personas, que se manifiesta en la posibilidad de hacer y dar a                
cada uno lo que le corresponde, introducimos a los participantes en la comprensión             
de distintos aspectos que hacen a la formación en justicia y ciudadanía. En             
particular, se hace hincapié en la relación que se verifica entre el ejercicio y              
afianzamiento de ese valor y la efectiva concreción de la sociedad justa y pacífica a               
la que aspiramos. 
 
Frente a una tradicional y extendida noción de justicia siempre a cargo de “otro”,              
vinculada al actuar de algún componente del sistema judicial, el análisis de la             
actuación de la justicia-valor en dimensiones no judiciales, públicas o privadas, nos            
permitirá generar conciencia sobre el rol fundamental que el actuar justo y pacífico             
cotidiano de cada uno de los ciudadanos, y por sobre todo, el cumplimiento             
voluntario y aceptado de las normas, juega a la hora de alcanzar aquella aspiración. 
 
Tomamos como base un ciclo de charlas que buscan ofrecer una nueva visión de la               
justicia y la ley en nuestra vida cotidiana. 
 
La metodología será presencial y el equipo docente estará integrado por figuras del             
sector público y el ámbito académico. 

 

PROFESOR TITULAR: Dr. Mauricio DEVOTO.  
Secretario de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDOS:  
 

● MÓDULO 1: Dr. Mauricio Devoto | La justicia como valor 
Los valores en la sociedad argentina: crisis y cambio cultural. La justicia como norma e               
institución. La justicia como valor y sus implicancias. Justicia judicial y dimensiones no             
judiciales de la justicia: justicia cotidiana.  
 

● MÓDULO 2: Dr. Daniel Scarfo | Casa tomada: ética, comunicación y cultura 
Ëtica, comunicación y cultura en tiempos de crisis e incertidumbre. ¿Por qué actuar             
moralmente? Culturas de guerra y violencia simbólica. Una nueva educación sentimental y            
una vida examinada. Los puentes entre la moral y el interés propio. Los modelos conflictivos               
y cooperativos. La noción de cuidado, el lenguaje y el morar.  
 

MÓDULO 2: Dr. Martín Böhmer y Dr. Gustavo Maurino | La relación de los                           
argentinos con la ley 
El derecho como práctica. Las exigencias de una democracia constitucional. La relación de             
los argentinos con la ley. El constructivismo ético y el discurso de la modernidad. Cambio               
cultural. Caso: valores asociados a nuestra conducta vial, educación y prevención. 

 
 

 

 


