
V Jornadas de Jóvenes Investigadoras/es del Instituto Gioja 
18 al 20 de septiembre de 2017 

 
Ultima Circular  

 
Lugar: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho (Av. Figueroa Alcorta 2263), Instituto Ambrosio L. 
Gioja, 1er piso (del lado de ascensor de profesores). 
 
Organizan: Comisión de Jóvenes Investigadoras/es del Instituto Ambrosio L. Gioja, con el apoyo de la Secretaría 
de Investigación y del Instituto, Facultad de Derecho – Universidad de Buenos Aires. 
 
Más información en: http://www.derecho.uba.ar/institucional/deinteres/2017/v-jornadas-de-jovenes-
investigadoras-es-del-instituto-gioja / Para consultas generales: jovenesinvestigadorxsgioja@gmail.com   
 
Costos de participación (expositores con certificado): (i) Estudiantes de grado de la Facultad de Derecho con 
constancia de alumno regular: sin costo; (ii) Alumnas/os, docentes, profesores y estudiantes de posgrado de la 
Universidad de Buenos Aires: $100; (iii) Docentes y profesionales de otras Universidades: $ 200. 
 
Acreditaciones: lunes 18 de septiembre, de 13:00 a 15.30 hs., y a través de los coordinadores en cada panel y 
salones asignados a las comisiones. 

 
LUNES 18 

 

13:00 a 15:30 hs. Acreditaciones: Instituto Gioja (1er. Piso). 
 
Lunes 18 de septiembre de 13:00 a 15:00 hs. Salón de Usos Múltiples (SUM) del Instituto Gioja: Inauguración 
de las V Jornadas y palabras de bienvenida del Prof. Dr. Carlos María Cárcova (Director del Instituto 
Ambrosio L. Gioja). 
 

COMISIÓN 1: DERECHOS HUMANOS 
Coordinación: Celeste Novelli (UBA/CONICET), Anabel Papa (UBA/UP) & Camila Fernández Meijide 
(UBA/CONICET) 
 
Lunes 18 de septiembre de 15:15 a 17:15 hs., Salón de Usos Múltiples (SUM): 
Los enfoques de la discriminación interseccional y el gender mainstreaming: discriminación hacia las mujeres y las 
niñas, violencia machista.   
Comentadoras: Victoria Meza (UBA), Victoria Ricciardi (UBA/Universidad de Texas, Austin), Nadia Ferrari 
(ELA). 
- “Reconstruyendo las trayectorias de género. Sobre la fragmentación en la tramitación de las causas de 
violencia”. Agostina González (Facultad de Derecho, UBA) y Natalia Varela (Facultad de Derecho, 
UBA). 
- “El sexismo, ¿es igual para todas? Comparación y análisis de cuatro notas del diario Clarín”. Ana Eva Barla 
Schiavoni (UNLP, IPAP).  
- “Empoderamiento de género y seguridad alimentaria: La importancia de las mujeres rurales en el Derecho a la 
Alimentación”. Juan Francisco Padín (UBA). 
- “La justicia criolla”. Viviana Kühne (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, UBA, UB, UMSA, 
Instituto Nacional Sanmartiniano). 
- “El debate judicializado: entre la no punibilidad y los vectores vivos”. Aramis Lascano (Instituto de Cultura 
Jurídica – UNLP).  

 [coffee break de 17:15 a 17:30] 
 
 

http://www.derecho.uba.ar/institucional/deinteres/2017/v-jornadas-de-jovenes-investigadoras-es-del-instituto-gioja%20/
http://www.derecho.uba.ar/institucional/deinteres/2017/v-jornadas-de-jovenes-investigadoras-es-del-instituto-gioja%20/
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Lunes 18 de septiembre de 17:30 a 19:30 hs., Salón de Usos Múltiples (SUM): 
Derechos sociales. Acceso y uso de los espacios públicos, derecho a la ciudad y derecho a la vivienda. El derecho 
a la educación en los márgenes. La estructura interna de los DESC.  
Comentador: Martín Aldao (UBA/CONICET). 
- “Reflexiones en torno al ‘Derecho a la ciudad’ y las ‘ciudades a escala humana’”. Ezequiel Cufari (UBA). 
- “La Estructura Interna de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. Francisco Mancini (UCSF) y 
Rina Coassin (UCSF). 
- “La ejecución penal y lo educativo en el ámbito carcelario”. Griselda Andrea Iglesias, (UBA, FLACSO, 
UNDAV). 
- “La educación inclusiva en el banquillo de los DDHH”. Adrián Azrak (UBA). 
- “Del derecho a la vivienda y su apartheid social”. Juliana Mercau (UNT, UBA, TECHO). 
-“¿Hacia un viraje en política migratoria? El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017: de la judicialización a la 
aplicación efectiva”. Alan Feler (UBA). 

 
COMISIÓN 2: DERECHO DEL TRABAJO 

Coordinación: Samanta Delas (UBA), Julieta Lobato (UBA) y Jorge Afarian (UBA). 
 
Lunes 18 de septiembre de 15:15 a 17:15 hs., Sala Vélez Sarsfield: 
- “Fundamentos para la elaboración de una Teoría General del Derecho del Trabajo”. Pablo Arce, Oscar 
Benítez, & Diego Ledesma Iturbide (Facultad de Derecho, UBA). 
- “Tecnologías de la información y comunicación en el proceso laboral: Comunicación electrónica y derechos 
personalísimos”. Laura Nievas (Facultad de Derecho, UNC). 
- “El uso de la simbología religiosa en el trabajo”. Mariela Laghezza & Carolina Santostéfano (Facultad de 
Derecho, UBA). 
- “El decreto 33.302 de 1945: prototipo del derecho del trabajo en Argentina”. Sebastián Pasarín (Facultad de 
Derecho, UBA). 
 

[Coffee Break de 17:15 a 17:30] 

 
Lunes 18 de septiembre de 17:30 a 20:00 hs., Sala Vélez Sarsfield: 
- “Derecho del Trabajo y Derechos Humanos. La violencia de género en el ámbito del trabajo. Sus 
manifestaciones y brecha salarial. Tratamiento legislativo”. Andrea Franconi (Facultad de Derecho, UBA). 
- “La participación de las mujeres en la negociación colectiva”. Mariela Fernández & María Lucila Franzosi 
(Facultad de Derecho, UBA). 
- “Trabajo en contextos de encierro. Realidades y problemáticas”. Julieta Zagari (Facultad de Derecho, 
UBA). 
- “Condiciones carcelarias de trabajo en prisiones federales y la sindicalización de trabajadores privados de su 
libertad”. Federico Batagelj (Facultad de Derecho, UBA). 
-  “Concurrencia y articulación de los derechos provenidos de la libertad sindical. En particular: la libertad 
sindical y el sistema  de la Ley 23.551 ante el supuesto de la falta de convocatoria de la Asociación Sindical a 
elecciones de Delegados de Personal”. Miguel Baldo (Facultad de Derecho, UBA). 
- “La trascendencia de las Observaciones de la OIT en el marco del modelo sindical argentino”. Tatiana 
Celestino (Facultad de Derecho, UBA). 

MARTES 19 

 
COMISIÓN 1: DERECHOS HUMANOS 

Coordinación: Celeste Novelli (UBA/CONICET), Anabel Papa (UBA/UP) & Camila Fernández Meijide 
(UBA/CONICET) 

 
Martes 19 de septiembre de 13:00 a 15:00 hs., Salón de Usos Múltiples (SUM): 
Diversidad sexual e identidad de género: reivindicaciones y resistencias. 



Comentador: Emiliano Litardo (Abosex/UBA). 
 - “Invisibilidad, discriminación y violencia contra las personas trans: un análisis desde el DIDH”. Mariana 
Brocca (UNICEN). 
- “Lxs otrxs. Cuerpos e identidades abyectas”. Florencia Montiel (UNLP). 
- “El derecho humano a la educación y la diversidad sexual: desafíos de la Ley ESI en el Centro de la Provincia 
de Buenos Aires”. Eduardo Arrubia (CONICET, UNICEN, UBA). 
- “Del discurso de odio a la reivindicación legal y social del término e identidad ‘travesti’”. Maite Guerrero 
(UBA) y Karen Miranda (UBA). 
- “El Derecho a la Identidad de Género: de la teoría a la realidad”. Marianela Clinaz (UBA/REDTRASEX).  
 
Martes 19 de septiembre de 17:30 a 19:30 hs., Salón de Usos Múltiples (SUM): 
Procesos de justicia transicional. Sistema regional y universal de protección de los derechos humanos. 
Mecanismos de proyección en las esferas domésticas. 
Comentadorxs: Ianiv Garfunkel (UBA) y Anabel Papa (UBA/UP). 
- “Una vista al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición desde el derecho internacional de 
los derechos humanos”. Holman David Arévalo (Universidad La Gran Colombia, Bogotá). 
- “La experiencia argentina en materia de Desaparición Forzada de Personas: La Reconstrucción del retrato de 
Pablo Míguez”. Estefanía Giaccone (UBA) y Agustina Vázquez (UBA). 
- “La repercusión del ‘caso Scilingo’ en Madrid en la reapertura de los juicios a los militares en la Argentina. El 
efecto catalizador de la aplicación de la jurisdicción universal en casos de violaciones masivas a los derechos 
humanos”. Julieta Mira, (UBA, European Inter-University Centre for Human Rights and 
Democratisation, Venecia). 
- "El Examen Periódico Universal: ¿Herramienta eficaz para la protección de los Derechos Humanos o más 
burocracia internacional? Breve análisis del mecanismo cumplidos sus dos primeros ciclos". Marina Luz Silveira 
(UBA) y Marina de Alvarellos (UBA). 
- "Responsabilidad Corporativa y Derechos Humanos. ¨Pluspetrol Norte S.A. y la contaminación del Bloque 
Petrolero 1-AB”. Miguel Barboza (Universidad de Notre Dame, Indiana y DeJusticia). 
 

COMISIÓN 3: COMISIONES DE FILOSOFÍA DEL DERECHO Y DE DERECHO E INTERDISCIPLINA 

Coordinación: Héctor Gonzalo Ana Dobratinich (UBA), Sofía Aguilar (UBA) & Bernardo Vitta (UBA). 
 

Martes 19 de septiembre de 10:00 a 12:00 hs., Salón Vélez Sarsfield: 
- “Modelos de Democracia y concepciones de autonomía”. Paula Cardella (Facultad del Derecho, UBA). 
- “¿Y si los derechos humanos son verdaderamente humanos?”. Piero Fabricio Ríos Carrillo (Universidad 
Católica San Pablo, Arequipa, Perú). 
- “El drama escénico del poder eclesiástico en el Renacimiento”. Gonzalo Cento & Lionel Díaz (Facultad de 
Derecho, UBA). 
- “Lo interdisciplinario: entre lo público y lo privado”. Otto Wholer (OPAM. Facultad de Derecho, 
UNMDP). 
- “Derecho, arte y representaciones escultóricas de la justicia”. Michelle Chavez Stefanelli & Rodrigo Monés 
(Facultad de Derecho, UBA & UNA). 
 
Martes 19 de septiembre de 13:00 a 15:00 hs., Salón Vélez Sarsfield: 
- “Fundamentos epistémicos del Estado democrático: del abandono del institucionalismo a la emergencia de la 
noción de capacidad de derechos”. J. Francisco Villareal (Facultad de Derecho, UBA). 
- “Sobre la Libertad Personal, la Felicidad y la intromisión del Estado en la Vida de las Personas” Nicolás 
Baldino Mayer. 
- “Poder, resistencia (y el recurso del) derecho al agua” Melina Cosso (UBA). 
- “Ética judicial y resolución de casos difíciles: jurisprudencia relativa a pueblos indígenas”. María Alejandra 
Gutiérrez Vargas (Facultad de Derecho, UBA). 
- “Racismo, migrantes y Estado nación”. Camila Fernández Meijide (UBA – CONICET). 
 



[coffee break de 15:00 a 15:15] 
 
Martes 19 de septiembre de 15:15 a 17:15 hs., Salón Vélez Sarsfield: 
- “Concepto de justicia desde distintas visiones y disciplinas. El derecho de peticionar a las autoridades 
consagrado en el artículo 14 de la CN como trampolín al interrogante: La justicia Argentina ¿Una deuda 
pendiente? El sistema actual de justicia”. Andrés Borel (UBA – UNTREF). 
- “Desde una crítica al pensamiento técnico-cientificista hacia una crítica del derecho”. Matías Boero (Facultad 
de Derecho, UBA). 
- “Acerca de la relevancia política de la cuestión relativa a la organización de la producción social”. Rubén 
Alejandro Puca Vilte (Facultad de Derecho, UBA). 
- “La ‘paradoja escéptica’ de Wittgestein y el derecho”. Martín Oliveira (UBA. CONICET. CIF. SADAF). 
- “¿Todos somos ayotzinapa?”. María Andres Cuellar Camarena (UNLP – UBA). 
 

COMISIÓN 4: DERECHO PRIVADO 
Coordinación: Martín A. Testa (UBA), Estefanía P. Cuello (UBA) & Federico Olivera (UBA). 
 
Martes 19 de septiembre de 15:15 a 17:15 hs., Salón de Usos Múltiples (SUM): 
- Ponentes a confirmar por autoridades de la Comisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIERCOLES 20 

 
COMISIÓN 1: DERECHOS HUMANOS 

Coordinación: Celeste Novelli (UBA/CONICET), Anabel Papa (UBA/UP) & Camila Fernández Meijide 
(UBA/CONICET) 

 
Miércoles 20 de septiembre de 13:00 a 15:00 hs., Salón de Usos Múltiples (SUM)/ Sala Margarita Arguas (A 
CONFIRMAR): 
Las nuevas tecnologías y el ejercicio de los DDHH. Discursos de odio. Violencia simbólica y mediática. 
Comentador: Eduardo Ferreyra (UNT/UBA). 
- “Discursos de odio y nuevas formas de comunicación”. Ramiro Fihman (UBA). 
- “Protegiendo la libertad de expresión en internet: alternativas a la remoción de contenidos”. Maia Daniel Levy 
(Universidad Torcuato Di Tella, CELE-UP).  
- “Los Derechos Humanos en la Deep Web”. Nicolás Baldino Mayer. 



- “Derechos humanos y garantías en las pruebas obtenidas mediante drones”. Manuel Ruiz Moral 
(Universidad de Cádiz, Instituto Ambrosio L. Gioja, UBA). 
- “Derechos humanos y nuevas tecnologías de la información”. Manuel Ruiz Moral (Universidad de Cádiz, 
Instituto Ambrosio L. Gioja, UBA). 
 

[coffee break de 17:15 a 17:30] 

 
Miércoles 20 de septiembre de 15:15 a 17:15 hs., Sala Margarita Arguas: 
La igualdad desde perspectivas estructurales e interseccionales: migraciones y globalización. Derechos 
medioambientales y empresas trasnacionales.  
Comentadora: Lila García (UNDMP/UBA/CONICET).  
- “Niños migrantes: estándares internacionales de protección”. Virginia Deymonnaz (UBA) y Jimena Hoyos, 
(UBA). 
- “¿Soberanía estatal vs. Derechos humanos? La influencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
la elaboración de políticas migratorias”. Camila Ormar (UNICEN, CIN). 
- “Exportando responsabilidades: la responsabilidad extraterritorial de los Estados de origen por las violaciones 
cometidas por empresas extractivas”. Alejandro Fernández (UBA) y Martina Olivera (UBA). 
- “Experiencias en la representación de los derechos de las personas migrantes” - Alumnos de la clínica socio 
jurídica CAREF – CELS – UBA. 

 
COMISIÓN 5: DERECHO DE LAS FAMILIAS 

Coordinación: Sabrina A. Silva (UBA) & Carolina Videtta (UBA). 
 
Miércoles 20 de septiembre de 13:00 a 15:00 hs., Salón Vélez Sarsfield: 
- 13 a 14 hs. Cuando forma y fondo se conjugan: la participación de los niños, niñas y adolescentes en los procesos de familia según 

el Código Civil y Comercial. A propósito de la adopción”. Martina Salituri Amezcua (Abogada. UNICEN - 

CONICET).  

-14 a 15 hs. Un cruce atravesado por la perspectiva de género: derecho de las familias y derecho penal. Reflexiones a partir de la ley 

27.363 sobre privación automática de la responsabilidad parental en casos de femicidio. Agustina Bladilo (Abogada, UBA). 

Presentadora y relatora de ponencias: Mora Pérez Rebollo (estudiante, UBA).  

Ponencias: 
- “La exigibilidad del derecho a un nivel de vida adecuado como derecho personalísimo de niños, niñas y 
adolescentes”. Martina Salituri Amezcua (Abogada. UNICEN-CONICET). 
- “Cuando la adopción no alcanza y se condena la guarda de hecho”. Ana Marcela Ferreyra, Cecilia Romero 
Murad, & Jorge Martín Pitteri (Abogados, UNNE). 
- “Violencia de género en alta mar. ¿El lugar más impune de la Tierra?”. Luciana Soledad Scherbarth 
(Abogada, CAMDP). 
 

[coffee break de 15:00 a 15:15] 
 

Miércoles 20 de septiembre de 15:15 a 17:15 hs., Salón Vélez Sarsfield: 

-15:15 a 16 hs. ¿Madre cierta ya no es? La gestación por sustitución en la Argentina, su evolución 

jurisprudencial y recepción en la agenda legislativa. Federico Notrica (Abogado, UBA). 

Presentadora y relatora de ponencias: Delfina Rosseti (estudiante, UBA). 

-16 a 17:15 hs. ¿El binarismo estará emitiendo su última temporada? Interrogantes que plantea el 

reconocimiento jurídico de la triple filiación. Natalia de la Torre (Abogada, UBA - UNLPam). 

Presentadora y relatora de ponencias: Carolina Martino (estudiante, UBA). 

Ponencias: 

- “Análisis Jurisprudencial de la Determinación Filial en los Casos de Gestación Subrogada”. Nicolás Baldino 

Mayer (estudiante, Facultad de Derecho, UBA). 



- “Gestación por sustitución: regular como mecanismo para proteger y no excluir”. Jonathan Fernández 
(estudiante, Facultad de Derecho, UBA). 
- “Gestación por sustitución: Realidad que se impone, requiriendo de una imperiosa necesidad de ser regulada a 
fin de garantizar e igualar derechos”. Gabriel Emiliano Diñeiro (Abogado, Universidad de Mar del Plata). 
- “La regulación legal de la técnica de fertilización de gestación por sustitución: un debate moral y jurídico 
superado en la jurisprudencia nacional”. María Soledad Briozzo (Abogada, UBA). 
- “El carácter constitucional-convencional de la pluriparentalidad en el sistema jurídico argentino”. Juan José 
Maicá & Esteban Marmeto (estudiantes UNICEN). 
 

COMISIÓN 6: DERECHO INTERNACIONAL 
Coordinación: Mariana Antón Pérez (UBA), Leandro Baltar (UBA-UNDAV-UCES) & Leopoldo M. A. Godio 
(UBA-UCA). 
 
Miércoles 20 de septiembre de 15:15 a 17:15 hs., Salón Avellaneda: 
Comentador: J. Francisco Villareal (UBA).  
- “Enfoque tradicional y moderno en la formación de la costumbre internacional”. Ignacio Vázquez 
(estudiante, Facultad de Derecho UBA). 
- “Tensiones en las jurisdicciones internacionales: entre la tutela y la conciliación”. Francisco R. Saez Zamora 
(estudiante, Facultad de Derecho UBA). 
- “Secuestro, juicio y ajusticiamiento de Adolf Eichmann”. Flavio Ariel Compte (estudiante, Facultad de 
Derecho UBA). 
- “Educación, información y participación ciudadana para la protección del medio ambiente”. Carolina 
Ramondino (abogada, Facultad de Derecho, UBA). 
- “Análisis e interpretación de la Convención de Nootka Sound y su aplicación a las Islas Malvinas”. Facundo 
Rodríguez (Abogado y candidato a Magister en Relaciones Internacionales, Facultad de Derecho 
UBA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANEL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y MESAS ESPECIALES 
SALÓN AVELLANEDA 

 
Lunes 18 de septiembre 

15:15 a 17:15 hs. Actividad a confirmar por las autoridades de la Comisión de derecho privado. 
 
18 a 19:30 hs. Panel “De discusiones necesarias: investigar en ciencias sociales hoy” a cargo de Verónica Pérez 
(CONICET) y Ana María Franchi (CONICET). Organiza: Comisión de derecho de las familias. 
 

Martes 19 de septiembre 
15:15 a 17:15 hs. Panel “Investigar los Derecho Sociales”, a cargo de Martín Aldao (UBA/CONICET), 
Pilar Arcidiácono (UBA/CONICET), Federico De Fazio (UBA/CONICET) y Leticia Vita 
(UBA/CONICET). Organiza: Comisiones de Derecho del Trabajo y Derechos Humanos. NOTA: 
excepcionalmente, el desarrollo del panel se realizará en la sala Vélez Sársfield. 
 
17:30 a 19:30 hs.: Panel “Investigando en Derecho”, a cargo de Anibal D’ Auria, Gonzalo Aguirre & 
Christian Kessel. Organiza: Comisión de filosofía del derecho y derecho e interdisciplina. 



 
Miércoles 20 de septiembre 

13:00 a 15:00 hs.: Panel de proyectos DeCyTs y UBACyT: Aldana Rohr, Ornela Vanzillotta y Romina Sosa 
(DeCyT 1624: El ejercicio de facultades legislativas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas); María 
Celia Martínez de Castro y Tamara Bustamente (DeCyT 1615: La contribución del sistema de solución de 
controversias de la CONVEMAR a la consolidación del derecho del mar); Sebastián Rey y equipo (DeCyT 
1634: El litigio ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. La experiencia argentina). 
Organiza: Comisión de derecho internacional. 
 

  

- Miércoles 20 de septiembre de 17:30 a 19:30 hs. Salón de Usos Múltiples (SUM) del Instituto Gioja: 
Disertaciones a cargo del Prof. Marcelo Alegre (UBA) y Nancy Cardinaux (UBA-UNLP). 


