
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME ANUAL DEL ICJ 

 2019  

CONFORME AL ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN 

284/11 

 

 



 

ÁREAS  

 

Derecho y Literatura 

Coordina: Dra. Nancy Cardinaux 

 

Democracia, Constitución y Procedimiento 

Coordina: Mg. Liliana Zendri 

 

Estado, políticas públicas y derechos 

Coordina: Dr. Mauro Cristeche 

 

Estudios Culturales de la Ciencia 

Coordinan: Dra. Marisa Miranda y Dr. Gustavo Vallejo 

 

Estudios de Género  

Coordina: Dra. Julieta Cano 

 

 



Estudios Económicos y Jurídicos 

Coordina: Dra. M. Susana Tabieres 

 

Metodología 

Coordina: Mg. Andrea González 

 

Sociología de la administración de justicia penal 

Coordina: Dr. Ezequiel Kostenwein 

 

Violencias Interpersonales y de Género 

Coordinan: Abog. Susana Cisneros, Lic. Gabriela Barcaglioni y 

Mg. Hilda Gabriela Galletti 

  



Consejo Directivo del año 2019 

 

 

Directora Dra. Manuela G. González 

Sub-directora Dra. Marisa A. Miranda 

 

Integrantes: 

Dra. Nancy Cardinaux 

Dra. Susana Tabieres 

Dra. Marina Lanfranco 

Dr. Mauro Cristeche 

Lic. Ricardo Cesar Andreu 



Reuniones ordinarias del Consejo Directivo durante el 

año 2019 

 

1)   25 de marzo de 2019. 

 

2)    29 de abril de 2019. 

 

3)   27 de mayo de 2019. 

 

4)   2 de julio de 2019. 

 

5)   8 de agosto de 2019. 

 

6)   29 de agosto de 2019. 

 

7)   26 de septiembre de 2019. 

 

8)   17 de octubre de 2019. 

 

9)    14 de noviembre de 2019. 

 

10) 5 de diciembre de 2019. 

 



ACTIVIDADES TRANSVERSALES 

Publicación de Libros 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Organización de eventos 

Jornadas Nacionales sobre mujeres, políticas públicas, acceso a la justicia y salud mental: una 

mirada desde la perspectiva de género. 24 y 25 de octubre de 2019 Subsidio SECyT-UNLP 

para Reuniones Científicas 279/19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

  



“Club de lectura feminista” modalidad encuentros. Área Estudios de Género 

 

 

 

 

 

 



 

Taller: “La experiencia del cuidado en la vida cotidiana” Área Estudios de género 

 

 

Taller: “¿A qué edad fue tu primera dieta? Cuestionando nuestros bordes” Área Estudios 

de género 

 



 

Conferencia “El mito chileno: neoliberalismo y gasto social, Área Estado, políticas públicas 

y derechos. En el marco del Seminario: “Estado, políticas públicas y derechos en 

Argentina” dirigido por el Prof. Cesar Andreu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presentación del proyecto de investigación “Derechos de los usuarios del servicio de 

transporte aéreo. ¿Hacia una nueva equidad contractual? Aval académico del Consejo 

Directivo del ICJ 14/11/2019. Coord: Dra. Marina Lanfranco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seminario abierto de Investigación científica “Desarrollo, ambiente, sustentabilidad y 

género” (Proyecto 11-J165). 

 

 

 

 

 

 

 



Seminario abierto sobre  “Contaminación de espacios acuáticos” coordinado por la Dra. 

Marina Lanfranco. 

 

 

 

  



INFORME DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE CULTURA JURÍDICA 

 

Las actividades de la Directora del Instituto consisten en: 

-Generar políticas de investigación al interior del instituto. 

-Participación en las reuniones del Consejo Directivo. 

 -Formación de recursos humanos altamente calificados para la investigación donde este año 

se destaca la obtención del título de Doctora de una de las becarias, tal consta de la síntesis 

que se acompaña.  

-Producción de conocimiento científico y, difusión del mismo a través de publicaciones y 

reuniones científicas donde este año se destaca la obtención del Subsidio de reuniones 

científicas. 

Se acompaña síntesis CV 2019 donde se consigna lo realizado:  

Libros publicados: 

1. Compiladoras: González, Manuela G:; Miranda, Marisa y Zaikoski Biscay, Daniela 
 Título: Género y derecho 

 Editorial: Universidad Nacional de La Pampa 

 Lugar y año de edición: Santa Rosa, 2019. 

 Número de páginas: 372 

ISBN: 978-950-863-362-0. 

http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/edunlpam/catalogo/actas-de-eventos-

academicos/genero-y-derecho 

Formato digital y papel. 

 
 

 

 

http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/edunlpam/catalogo/actas-de-eventos-academicos/genero-y-derecho
http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/edunlpam/catalogo/actas-de-eventos-academicos/genero-y-derecho


Capítulo de libros publicados por editorial con arbitraje o comité  editorial: 
 

-2019 González, Manuela G., (2019) “Mujeres, Violencia y Salud Mental en la Investigación 
Empírica”, en Miranda, Marisa (coord.). Las locas: antes y ahora (género y salud mental), 
Editorial de la UNLP, La Plata. ISBN 978-987-8348-03-02 páginas. 153-182. 
 http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/80724 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/37709/Documento_completo.pdf?seque

nce 

 

-2019 González, Manuela G., (2019) "El género como recurso de la enseñanza legal" en   

González, Manuela G:; Miranda, Marisa y Zaikoski Biscay, Daniela (compiladoras) Género y 

derecho Editorial: Universidad Nacional de La Pampa Santa Rosa. ISBN: 978-950-863-362-0 

páginas 271-292. 

 http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/edunlpam/catalogo/actas-de-eventos-

academicos/genero-y-derecho 

 

PUBLICACIONES CON REFERATO  

-2019 Representaciones, acceso a justicia y voz para mujeres de generaciones jóvenes y 

mayores Trabajo aceptado para su publicación Oñati, Pais Vasco, España . En prensa. 

 

ACTAS DE CONGRESOS 

-2019 Nuevas configuraciones. Análisis de las prácticas jurídicas en clave de género. En  el 

eje Nº 4 de las Jornadas Nacionales de Acceso a la justicia. ICJ-FCJyS. Subsidio SECyT/UNLP 

(Resolución 279/19). 

-2019 Representaciones, acceso a justicia y voz para mujeres de generaciones jóvenes y 

mayores En el  Congreso  organizado por el Instituto  Internacional de Sociología Jurídica de 

Oñati  Internacional denominado: Linking generations for Global Justice Expositora en la 

Sesión: Legal Education and Access to Justice in Latin  America Ponencia aceptada  y 

presentada durante el Congreso del 19 a 21 de junio de 2019 en Oñati Pais Vasco.  España.  

 

 

 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/80724
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/37709/Documento_completo.pdf?sequence
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/37709/Documento_completo.pdf?sequence
http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/edunlpam/catalogo/actas-de-eventos-academicos/genero-y-derecho
http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/edunlpam/catalogo/actas-de-eventos-academicos/genero-y-derecho


 

DOCENCIA UNIVERSITARIA DE GRADO. 
 

En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP: 
 

-Profesora Ordinaria Titular por concurso. Cátedra 2 de Sociología Jurídica.-2022-2015  
(Resolución Nº 371/ HC D.).  
  

-Prácticas Supervisadas Pre- Profesionales de Investigación de acuerdo al nuevo plan de 

estudios de la carrera de Abogacía. Practicas de investigación. 32 hs. 

Seminarios de Grado. Directora y docente 

-Violencia de Género prorrogado  por resolución del HCD 26/12/18 Nº 379. 30 horas cátedra.  

-Interrupción voluntaria del embarazo. Cuestiones de Derecho y derechos.( Resolución 

N°185 HCD  19/7/19.  

-Derecho Crítico y Abogacía Popular. Una mirada alternativa del derecho y del ejercicio 

profesional. (Resolución HCD  Nº 1200 1/7/19). 

Seminarios Intensivos.  

-Violencias Públicas y  Privadas desde una perspectiva de género. Primer cuatrimestre 

(Resol. N º 400 HCD).  Segundo cuatrimestre (Resolución N° 1142 19/06/2019). 

 
DOCTORADO EN FCJyS-UNLP 
-2019 Debates Actuales de la Sociología Jurídica. (16hs). Septiembre-Octubre.( Resolución  

N° 693 CD).  

MAESTRÍA EN FCJyS-UNLP  
2019- Sociología de la Familia.(Resolución del HCD Nº 239). 

ESPECIALIZACION EN DERECHO DE FAMILIA FCJYS -UNLP 

2019- Violencia de Género Profesora. (Resolución del HCD N° 525/19). 

ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

2019- Trabajo Final Integrador del docente Carlos Fuentes  "Perspectivas Innovadoras en la 
Enseñanza del Derecho Público Provincial y Municipal en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la UNLP” .   

 



DOCENCIA EN OTRAS UNIVERSIDADES:  

Universidad Nacional del Sur(UNS). Maestría en Sociología Jurídica. Departamento de 

Economía de la Universidad Nacional del Sur 

-2019 Profesora de la materia Sociología Jurídica.   

ORGANISMOS NACIONALES Y PROVINCIALES:  
-2019 Docente a cargo  del dictado de la capacitación: Herramientas para el Abordaje judicial 

de las violencias basadas en el género  organizado por el Centro de Estudios  Judiciales de la  

Suprema  Corte de la Provincia de Buenos Aires  y el Instituto de Género y Diversidad Sexual. 

 

CATEGORÍA DE DOCENTE-INVESTIGADORA:  
2019-  Categoría I desde 19 de julio de 2019 Resol. Nº 5709 Ministerio de Educación y 

Justicia. 

 

Dirección de Carreras de Posgrado en la FCJyS de la UNLP:  
-2019 DIRECTORA. Especialización para el Abordaje de las Violencias Interpersonales y de 

Género. Acreditada “C” por CONEAU Resolución del HCD Nº 350 el 22/12/10. 

-2019 SUBDIRECTORA. Maestría en Sociología Jurídica. Acreditada “C” por CONEAU (Comité 

737 Nº de Orden 3889/09). Resolución del HCD Nº325 el 16/12/10. 

-DIRECTORA DE CARRERA DE POSGRADO EN OTRAS UNIVERSIDADES 

 Universidad Nacional de San Luis 

-2019  DIRECTORA  EXTERNA DE CARRERA DE  POSGRADO “Especialización en intervención 

en Géneros” Resolución CD Facultad de Psicología  de la Universidad Nacional de San Luis  Nº 

090 15/10/2019 

ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y PLANES DE ESTUDIO 
-CARRERA DE POSGRADO:  

-Especialización en el abordaje de las Violencias Interpersonales de Género. FCJyS-UNLP. 

CARGOS Y FUNCIONES DESEMPEÑADOS:  

UNIVERSITARIOS:  
-2022-2018  Consejera Académica integrante de Honorable Consejo Directivo de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP.  



-2019- Integrante de la Comisión Asesora Técnica para el de la Universidad para el Área 

Social. Res. Nº 90 de la Presidencia de UNLP. 03/09/2019. Resol. Nº823/07. Presidencia de la 

UNLP. 

 

EN INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y CIENTÍFICAS:  
Miembro de Comités Académicos/Científicos:  
-2019 Integrante de la Comisión Evaluadora de Derecho Político como Especialista en la 

disciplina en el proceso de normalización de los colegios de  Pregrado de la UNLP 

-2019 Integrante del Comité Académico  de la Especialización de  Derecho de Familia  Res., 

HCD Nº 260 del  28 /08/15. 

2019 Integrante del Comité Académico. Carrera de posgrado "Especialización en Abordaje 

Familiar"(FHyCS). UNaM). Acreditación CONEAU (Resolución Ministerial Nº1333/14).  

 

EN LA FUNCIÓN PÚBLICA NO UNIVERSITARIA:  
-2019 Integrante de la Comisión Asesora Interdisciplinaria del Cuerpo de Abogados  para 

víctimas de violencia de género  del Ministerio de Justicia y  Derechos Humanos de la 

Presidencia de la Nación.  

PROFESIONALES:  
-2019 Miembro Titular. Red de Monitoreo de Políticas Públicas para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres en la provincia de Buenos Aires.  

JURADO DE TESIS DE DOCTORADO:  
DOCTORADO: 

Doctorado en Ciencias Jurídicas UNLP. Defendidas: 

2019 Abog. Iris Edith La Salvia Medidas de seguridad para  inimputables por enfermedad 

mental  Res. 29 del HCD. 

Doctorado en Psicología UNLP  

2019 Mg. Iara Vidal:  Parentalidad en parejas de mujeres en la ciudad de La Plata. 16 de 

diciembre. 

ESPECIALIZACIONES 

-Comunicación Social.  Facultad de Periodismo  y Comunicación Social. UNLP. 

2019.-Rosales, Belén: "Mitos de género y sentidos en torno al cuerpo de las mujeres en la 

cobertura de feminicidios" .   



CONCURSOS DOCENTES EN CALIDAD DE PROFESORA: 
2019- Miembro titular del Comité de Evaluación Ad Hoc del Área de Estudios Básicos por  el 

Art. 73 (Ord. HCS o2/2017 y del comité de Evaluación de desempeño docente Convocatoria  

2019 del área de Estudios Básicos sustanciado el día 29 de noviembre. Resolución HCS . 

Universidad Nacional de Córdoba 

 

EVALUADORA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 
 
EVALUADORA DE CARRERAS:  
2019 Integrante de la Comisión de acreditación de Ciencias Sociales y Humanidades del 
Banco Nacional de Proyectos de desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) Secretaria de Ciencia 
y Tecnología e Innovación productiva de la Nación. 
 

EVALUADORA DE ARTICULOS 

-2019 "Narrativa reconstructiva del campo contra hegemónico potencial del discurso 

político-jurídico feminista y su decolonialidad periférica e intercultural situada",   para 

publicarse en Tla-melaua, Revista de Ciencias Sociales (arbitrada e indizada), que edita  la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 

México.  

-2019 "Las ineludibles monjas del Buen Pastor en las cárceles de mujeres (Uruguay 1898-

1989)". Revista Descentrada del CINIG, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

UNLP. 

-2019 "Prácticas ejercidas en jóvenes en conflicto con la ley penal anteriores a la ley Agote" 

Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam. 

 

SUBSIDIOS AUTOMÁTICOS RECIBIDOS:  
En calidad de Directora de Proyectos acreditados por la Universidad Nacional de La Plata: 
-2019-2016  11 J/151 “Acceso a la justicia de las mujeres: Violencia y salud mental”. Tetra. 

Correspondiente a 2019. Monto: $54.811.  

-Subsidio de la UNLP  para reuniones Científicas. Monto del Subsidio: Treinta y cinco mil 

pesos argentinos (35.000) 

Sociedades Académicas y profesionales de las cuales es miembro:  

2019-2005. Miembro Titular de la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica (SASju) desde el 

16 /09/05 hasta la fecha. 



PARTICIPACIÓN EN CALIDAD DE EXPOSITORA/ PANELISTA/ PRESENTADORA 
2019-Coordinadora y Expositora: En la Mesa de Trabajo: Violencia, Salud Mental y Prácticas 

jurídicas desde una perspectiva de Género en el XX Congreso  Nacional y X Latinoamericano 

de Sociología Jurídica: Los estudios socio jurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas 

de crisis. Recurrencias, alternativas y rupturas. Organizado por el Departamento de Ciencias 

Económicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNLpam y la 

Sasju 26 al 28 de setiembre.   

2019- Expositora “Violencias de género. Herramientas para su abordaje” en  las 1º Jornadas: 

Género, Diversidad y Derecho “María Angélica Barreda por un derecho con perspectiva de 

Género”.  17 de septiembre  Organizada por el Área de Género de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales-UNLP.  

2019 Expositora Invitada tema “Representaciones, acceso a justicia y voz para mujeres de 

generaciones jóvenes y mayores  en la  Sesión titulada Legal Education and Access to Justice 

in Latin America, coordinada por Rosemary Auchmuty en el Congreso Internacional de 

Sociología Jurídica: “Linking generations for global Justice.” celebrado con motivo del 30 

Aniversario del  Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati  de 19 al 21 de junio . 

OñatI, País Vasco, España.  

2019- Expositora Invitada  en el III Congreso Internacional de  Enseñanza del  Derecho en el 

marco del Conversatorio de Investigadores. UNLP: La investigación socio jurídica en las 

Facultades de Derecho en América Latina. ¿Cómo enseñamos derecho? ¿Cómo hacer para 

que los procesos de producción de conocimiento se integren con los de reproducción?”  9 al 

10 de mayo Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales-UNLP.  

 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS/CURSOS/JORNADAS A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE CULTURA 

JURIDICA                                              

2019- Integrante del Comité Científico y  Expositora de  las Jornadas Nacionales sobre 

Mujeres, Políticas Públicas, Acceso a la Justicia y salud mental: desde la mirada de la 

perspectiva de Género 24 y 25 de Octubre.  

PARTICIPACIÓN COMO DIRECTORA PROYECTOS ACREDITADOS DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA:  

En el marco del Programa Nacional de Incentivos para Docentes-Investigadores (Decreto 

2427/93).  

1. Institución: Universidad Nacional de La Plata 
Título del Proyecto: “Acceso a la justicia de las mujeres: violencias y salud mental”  

Código: 11/J151 



Directora: Manuela G.  González 

Co-Directora: Marisa A. Miranda 

Año: 2016-2019 

 

2. Institución: Universidad Nacional de La Plata. PRESENTADO PARA SU ACREDITACIÓN 

Convocatoria 2019 

Título del Proyecto: El campo jurídico. Teoría y Prácticas interpeladas desde una perspectiva 

de género.  

Directora: Manuela G.  González 

Co-Directora: Marisa A. Miranda 

TRABAJOS DE TRANSFERENCIA:  

2019 Expositora en Charla para estudiantes de la escuela Secundaria de la UNLP Colegio 

Nacional Rafael Hernández sobre adolescencia y perspectiva de género. 

2019 Clase Tema: -Ruta Crítica y Acceso a la  Justicia. Módulo 2 de la Capacitación para 

funcionarios/as de la Administración de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Ley Micaela. 

Organizado por: Instituto de Estudios Judiciales  Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires. 

-2019 Clase Tema Leyes sobre Violencia contra la Mujer vigente. Concepto de DDHH 

mujeres. Igualdad y discriminación. 

Capacitación del personal de la Unidad Penitenciaria Femenina del Servicio Penitenciario 

Bonaerense de Lomas de Zamora.  

Lugar: Intendencia de Lanús. 

Actividad organizada por UNLP y Ministerio Justicia. 

-FORMACIÓN Y DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

-2019 Directora del Doctor Mauro Cristeche. Tema: Estado, políticas públicas y derechos en 

Argentina. El sistema presupuestario, las políticas fiscales y su repercusión en el sistema de 

derechos. Carrera de Investigador Científico del CONICET -INVESTIGADOR ASISTENTE.  



 

BECARIOS Y BECARIAS 
Otorgadas por CONICET. En calidad de Directora: 
   -2019-2013. Andriola, K. Tema: “Efectos jurídicos y sociales de la sentencia en los procesos 

de capacidad“. Beca Tipo I Interna doctorado del Conicet.  

 
OTORGADAS POR CONICET. EN CALIDAD DE CO-DIRECTORA: 
-2019-2017 Vértiz, Francisco  Las políticas públicas sobre el suelo urbano en el partido de La 

Plata y la implementación del PRO.CRE. AR Fecha de inicio 1 de abril de 2017 Beca post 

doctoral. Prorrogada hasta  abril de 2020. 

 
OTORGADAS POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (UNLP). EN CALIDAD DE 
DIRECTORA: 
 

-2020-2018  Furfaro, Cristián Beca Tipo B Postgrado / Doctorado  01/04/2018 al 31/03/2020 

UNLP- Tema: Construcción de discursos en procesos de articulación entre  programas de 

extensión universitaria en derecho y organizaciones sociales. 

-2021- 2018 Bega  Martinez, Renata  Tipo A UNLP 01/4/2018 al 31/03/2021 Tema: Violencia 

contra las mujeres y salud mental. Análisis del departamento judicial de La Plata  

-2020-2017 Mayer, Natalia Beca tipo A UNLP: Comienzo abril 2017. Fin marzo 2020 Tema. 

Estrategias de Gobierno Carcelario en una Unidad de Mujeres del Servicio  Penitenciario 

bonaerense.  

BECAS CIN  para estudiantes de grado 

-2019 DIRECTORA de la Beca CIN para estudiantes de grado de Mariano, Jorgelina.  Tema: 

Violencia contra las mujeres y Salud Mental-. Análisis del Departamento Judicial de La Plata. 

TESIS APROBADAS: 

 DOCTORADO EN  CIENCIAS SOCIALES. FACULTAD DE HUMANIDADES-UNLP. TESIS 
APROBADA 

-2019  Cano, Julieta.: “Las mujeres: sus cuerpos y sexualidades. Un estudio sobre derechos 
sexuales y (no) reproductivos a través de las sentencias sobre violación y aborto (Argentina, 
2012-2017)” Doctorado en Ciencias Sociales.Facultad de Humanidades-UNLP Calificación 
Sobresaliente (10) 04/12/2019. 
 

MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS FCJyS-UNLP. TESIS APROBADA 



 -2019 Ballesteros, Sofía.  “La ruta crítica de las mujeres víctimas de violencia doméstica y las 

respuestas del Estado”. Aprobada el 1º de Octubre de 2019. Calificación 9 (nueve). 

 

MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA JURÍDICA FCJyS-UNLP. TESIS APROBADA 

 

-2019 Martín, Claudia: “Seguridad social, su finalidad tuitiva frente a las políticas públicas del 

estado”. el 12/09/. Calificación 8 (ocho).  

EN CURSO DE EJECUCIÓN: 

-DOCTORADO EN DERECHOS HUMANOS UNLA 

-Timpanaro, Berenice Laura El principio protectorio del trabajo en la economía popular- El 

caso de la confederación del trabajo de la economía popular 2011-2020 

-MAESTRÍA EN INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA. FCJyS.-UNLP 

-2019 Tejada Chavez, Sara Cristina: La comunidad andina y las políticas de la mujer. 

Perspectiva  de género en la integración regional andina.. (2011-2016) Res 043 HCD de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. En calidad de Directora 

-MAESTRÍA DE DERECHOS  HUMANOS. FACULTAD DE  CIENCIAS JURÍDICAS  Y SOCIALES 

UNLP. 

-2019 Torres, Carolina: Poder Judicial y estereotipos de género: un análisis desde las 

investigaciones penales preparatorias hasta la sentencia. Res 2052 .22/11/2019 

--MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS   FCJyS. UNLP 

-Hoyos Pulido, Camila Res. 275  Política de drogas: La criminalización de la pobreza Plan 

presentado  expedite. 8099/17 plan de tesis Aprobado 6 de nov.2017. 

CO-DIRECCIÓN DE TESIS POS-DOCTORALES 
En curso de ejecución 
 -Vértiz, Francisco: “Las políticas públicas sobre el suelo urbano en el partido de La Plata y la 

implementación del PRO.CRE.AR (2010-2016”). Director: Pedro Pírez (1 de abril de 2017 al  

31 de marzo de 2019).  Lugar de trabajo: Instituto de Cultura Jurídica (UNLP) Beca  post 

doctoral. 

ANTECEDENTES PROFESIONALES RELEVANTES, APORTES SIGNIFICATIVOS A LA 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR. 

-2019-2013  Directora desde Octubre 2013 a la fecha de la Revista electrónica Derecho y 

Ciencias Sociales. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional de La Plata. 



ISSN (versión electrónica) Nº9 1852-2971; ISSN (versión papel) 1853-0982. Sitio web: http: 

//revista.dcs.jursoc.unlp.edu.ar 

-DIRECCIÓN DE INSTITUTOS - PROGRAMAS - LABORATORIOS. 
 

2019 -2007. Directora del Instituto de Cultura Jurídica de la FCJyS-UNLP. Por concurso de 

Oposición y Antecedentes desde el 14 de mayo de 2007 al presente. Resolución Nº 117. El 

ICJ es una Unidad de Investigación de la UNLP (resol. N°284/2011). A partir del 17 de octubre 

del 2012 el Instituto ha sido reconocido como Instituto de la Universidad Nacional de La 

Plata conforme a la disposición Nº333 del Honorable Consejo Superior de la Universidad. 

-Directora de la Revista Derecho y Ciencias Sociales.  https://revistas.unlp.edu.ar/dcs.  
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ÁREA ESTADO, POLÍTICAS PÚBLICAS Y DERECHOS 

 

Coordinador: Dr. Mauro Cristeche. Investigador Asistente del CONICET, con sede de trabajo 

en el ICJ-UNLP; Docente de Derecho Constitucional y de Políticas Públicas y Derechos, FCJyS-

UNLP. 

Integrantes: 

Lic. Ricardo Cesar Andreu 

Dr. Mauro Cristeche 

Abog. Cristian Furfaro 

Mg. Pablo Muñoz 

Dra. Tamara Seiffer (invitada)  

Abog. Rodolfo Sosa 

Dr. Francisco Vértiz  

 

Líneas de trabajo fundamentales del área 

 En esta área se desarrollan investigaciones con el propósito general de aportar al 

conocimiento social sobre el papel del Estado en la reproducción social en Argentina y su 

repercusión en los derechos humanos; a partir del estudio de políticas públicas. 

Se ofrece como un espacio de reflexión y producción colectiva, para los y las estudiantes y 

profesionales de las ciencias sociales involucrados en el estudio de las políticas públicas del 

Estado argentino. 

 Considerando el propósito general de esta área, la propuesta es desarrollar 

investigaciones -individuales y colectivas- que analicen el sistema de derechos a partir del 

estudio de problemáticas sociales y políticas públicas concretas, sean macroeconómicas o 

focalizadas. 

 Se encuentran en proceso de desarrollo investigaciones sobre los siguientes problemas: 

 Transformaciones económicas, evolución del mercado de trabajo y políticas sociales en 

Argentina. El rol del Estado en la protección y satisfacción de los derechos económicos y 

sociales.  



 El sistema presupuestario argentino y su vinculación con el sistema de derechos. El 

sistema de gasto público, el sistema recaudatorio. Las transformaciones de las políticas 

fiscales en las últimas décadas; el lugar de las crisis económicas; el aspecto jurídico-

institucional del sistema de gastos recursos públicos; el peso relativo de las clases sociales en 

el sistema presupuestario. 

 Políticas sociales. La evolución de las políticas sociales en Argentina y sus causas 

explicativas. Políticas sociales y derechos humanos. Políticas universales y de asistencia 

social focalizada. El sistema de seguridad social argentino. 

 Las políticas urbanas. El problema de la vivienda en Argentina. El mercado inmobiliario y 

las políticas estatales de vivienda. El problema de la vivienda en La Plata. Políticas 

habitacionales específicas en la última década. 

 El sistema de derechos desde una perspectiva crítica. La relación entre el derecho de 

propiedad y los derechos sociales. Las corrientes históricas y los nuevos paradigmas. El 

paradigma de los derechos humanos. Derechos humanos y dictadura. 

 Economía formal y economía social. Debates teóricos. Desarrollo local y condiciones de 

vida. Las políticas de crédito orientadas a la economía comunitaria y familiar. 

 Deuda externa. El problema de la deuda externa en Argentina. Su vinculación con el 

conjunto de las políticas estatales y con el sistema de derechos. 

 Políticas públicas y perspectiva de género. 

 

Actividades desarrolladas durante el período informado por los y las investigadores/as del 

área 

 Durante el 2019 el equipo del área ha realizado un cúmulo importante de actividades, 

que se detallarán más adelante. Gran parte del trabajo y la producción del área se han 

encuadrado en dos Proyectos de Investigación acreditados por la UNLP. En primer lugar, el 

Proyecto Promocional de Investigación y Desarrollo J/003: “Estado, políticas públicas y 

derechos en Argentina. Políticas de trabajo, vivienda y asistencia social (2015-2018)”, SCyT, 

UNLP, 2019-2020, dirigido por Mauro Cristeche y en el cual participan todos/as sus 

integrantes. Este proyecto PPID que obtuvimos en 2019, es la continuación del PPID J/001 

2017-2018, cuyo informe final presentamos a mediados de 2019.  



Luego, el Proyecto de Investigación J/167: “Estructura Productiva, Regulación Estatal y 

derechos en Argentina”, 2018-2019, dirigido por Ricardo Cesar Andreu. Además, los 

miembros del área participan en otros proyectos de investigación, algunos de los cuales se 

ejecutan en el marco del Instituto de Cultura Jurídica. 

 Parte del financiamiento obtenido para el Proyecto PPID J/001 que recientemente 

culminamos, fue utilizado para la publicación de un libro colectivo coordinado por Mauro 

Cristeche y Marina Lanfranco, que recoge parte de los resultados del proyecto y otras 

contribuciones que fueron presentadas originalmente en las II Jornadas de Investigaciones 

Sociojurídicas celebradas en noviembre de 2018, organizadas por el Instituto de Cultura 

Jurídica.  

 El equipo ha mantenido un funcionamiento regular durante el año, con comunicación 

periódica y participación en distintas instancias. Desde el área se han impulsado espacios de 

reflexión y formación, de relevamiento de bibliografía, de producción y de socialización del 

conocimiento. Les miembres han participado en una cantidad importante de congresos 

académicos nacionales e internacionales, han publicado capítulos de libros, artículos en 

revistas científicas, ponencias en congresos, etc. Incluso este año se han obtenido becas 

nacionales e internacionales. También se ha desarrollado una estimable actividad de 

formación de recursos humanos, que incluyó por primera vez la supervisión de estudiantes 

que realizaron sus prácticas pre-profesionales de investigación en nuestro proyecto. 

 Por otra parte, desde el área se impulsó el seminario de grado “Estado, Políticas Públicas 

y Derechos en Argentina”, que dirige el Profesor Ricardo Cesar Andreu, y en el que participa 

el conjunto del equipo. En este espacio, que ya va por su cuarto año consecutivo, se intenta 

socializar el trabajo que se viene desarrollando en el área, y se busca entusiasmar a los 

estudiantes en el mundo de la investigación en ciencias sociales.  

 Finalmente, Pablo Muñoz culminó exitosamente la Maestría en Derecho y Economía en la 

Universidad Torcuato Di Tella, y Eliseo Riccobene culminó exitosamente la Especialización en 

Derecho Empresario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, con el mejor 

promedio.  

 A continuación se detallan las publicaciones, seminarios y conferencias dictados, 

participación en congresos y otras instancias académicas, participación en proyectos de 

investigación, becas obtenidas, formación de recursos humanos y relaciones entabladas con 

instituciones académicas del país y del exterior. 



 

1. Publicaciones: 

Libros: 

Cristeche, Mauro y Lanfranco Vázquez (Coord.) (2019). Investigaciones Sociojurídicas 

Contemporáneas. La Plata: Editorial Malisia. 296 p. 

 

Capítulos de libros 

• Andreu, C. Riccobene, E. y otros (2019). Aproximación a las Problemáticas de las y los 

Productores Familiares en el Cinturón Florifrutihortícola del Gran La Plata. En Cristeche, M. y 

Lanfranco Vázquez, M. Investigaciones Sociojurídicas Contemporáneas. La Plata: Malisia. 

2019. p. 203-220. 

• Cristeche, M. (2019). Contribución al análisis de los Derechos Humanos en la Argentina 

Contemporánea. En Cristeche, M. y Lanfranco Vázquez, M. Investigaciones Sociojurídicas 

Contemporáneas. La Plata: Malisia. 2019. p. 22-39. 

• Cristeche, M. y Lanfranco Vázquez, M. (2019). Prólogo. Investigaciones Sociojurídicas 

Contemporáneas. La Plata: Malisia. 2019. p. 17-20. 

• Seiffer, T. (2019): “Acumulación de capital y condiciones de vida de la clase obrera en 

perspectiva histórica”, en Martínez Reina, M. (comp.): La estructura social argentina, 

condiciones de empleo y organización de los trabajadores sociales. ICEP. CATS-PBA, La Plata. 

• Seiffer, T. y Rivas, G. (2019): “De la teoría crítica de la política social a la crítica de la teoría 

de la política social”, en Mallardi, M. et al (comp.): La crítica de la política social. Debates 

marxistas sobre sus fundamentos. Dynamis, La Plata.  

• Seiffer, T. y A. Arakaki (2019): “Pobreza”, en Graizer, O., I. Llovet y P. Scarponatti (coord.): 

Estudios sobre condiciones de vida en la Argentina contemporánea, PISAC-CLACSO-Consejo 

de Decano, Capítulo 6, pp. 217-259. 

• Vértiz, F. y Muñoz, P. (2019). Debates sociojurídicos sobre la cuestión de la vivienda. En 

Cristeche, M. y Lanfranco Vázquez, M. Investigaciones Sociojurídicas Contemporáneas. La 

Plata: Malisia. 2019. p. 40-56. 

 

Artículos en revistas científicas 



• Cristeche, M. y P. Muñoz (2019). “Sistema previsional y modelación de los derechos de la 

vejez en Argentina (2003-2017). Revista de Derecho, Universidad del Norte, Colombia, Nº 

52. 

• Cristeche, M. (2019). L'Argentine: La crise économique et son impact sur les droits 

humains. Revue Droits et Libertés. Vol.15 n°. 

• Cristeche, M. (2019). Reclaiming Universal Human Rights in a Plural Global Order. For 

critical and comprehensive activism. McGill Centre for Human Rights and Legal Pluralism's 

Blog. McGill University Faculty of Law. 

• Cristeche, M. (2019). “Capital accumulation, the role of the State and human rights in 

Argentina”. Oñati Socio Legal Series. (en prensa). 

• Furfaro, C. (2019). Construcción de prácticas y discursos en procesos de articualción entre 

programas de extensión universitaria en Derecho y organizaciones sociales. En Investigación 

Joven, Revista electrónica de investigación científica, volumen 6, número especial. 

• Seiffer, T. (2019): “Clase obrera y género. Un análisis desde la crítica de la economía 

política”, Revista Theomai, nº 39. 

• Vértiz, F. (2019). Judicialización de los conflictos urbanos. Gorina, del asentamiento 

histórico al desalojo violento. En Revista Derecho y Ciencias Sociales, 20, 48-71. 

• Vértiz, F. (2019). Presentación del dossier “Derecho, Ciudad y Propiedad”. En Revista 

Derecho y Ciencias Sociales, 21, 1-5.  

• Vértiz, F. (2019). Actores, ámbitos y estrategias detrás de la regulación urbana en La Plata 

(Argentina). Revista Direito e Práxis. 

• Vértiz, F. y Ventura, V. (2019). Política habitacional en mercados de suelo desregulados. 

Gobierno local, población beneficiaria y cambios jurídicos en la implementación del 

PRO.CRE.AR en la ciudad de La Plata, Argentina Oñati Socio_Legal Series. 

 

Publicaciones como ponencias de Congresos 

• Andreu, C. y Cristeche, M. Acumulación de capital, deuda externa y derechos humanos en 

Argentina. Análisis de la política de endeudamiento público y su impacto en las condiciones 

de vida durante el gobierno de Cambiemos (2015-2019). XX Congreso Nacional y X 

Latinoamericano de Sociología Jurídica. SASJu. Universidad Nacional de La Pampa. 

Septiembre de 2019. 



• Cristeche, M. Accumulation de capital, crises économiques et droits en Argentine (1975-

2019). Colloque Scientifique du CEDIM et du LRCD. Illusions perdues? Droit et expertise dans 

un monde ingouvernable. Université du Québec à Montréal, Canada. Septembre 2019 

• Cristeche, M. Feminismo, políticas públicas y derechos en Argentina. Jornadas Nacionales 

sobre Mujeres, Políticas Públicas, Acceso a la Justicia y Salud Mental: una mirada desde la 

perspectiva de género. Instituto de Cultura Jurídica, UNLP. Octubre, 2019. 

• Seiffer, T. (2019): “Apuntes para un análisis del feminismo”, I Jornada de Economía 

Feminista y XII Jornadas de Economía Crítica, Córdoba, 6 y 7 de septiembre. 

• Rivas Castro, G. y T. Seiffer (2019): “ Diferenciación de la fuerza de trabajo y acción 

política en Chile, 1960-2014”, 14° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, 7 al 9 de Agosto. 

• Seiffer, T. (2019): “¿Qué expresa el feminismo hoy? Un análisis desde la crítica de la 

economía política”, I Jornadas de Fundamentos y Aplicaciones de la Interdisciplina (JFAI), 

Facultades de Ciencias Exactas y Naturales, Filosofía y Letras y Ciencias Sociales, Universidad 

de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 al 29 de marzo. 

• Vertiz, F. La intervención estatal frente a la problemática de la vivienda en Argentina 

(2003-2015). Linking generations for global justice congress, organizado por el Instituto 

Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, los días 19, 20 y 21 de junio de 2019, en Oñati, 

País Vasco (España). 

• Vertiz, F. Coordinador de la mesa Pensar el Estado en los países periféricos en el congreso 

“Linking generations for global justice”, organizado por el Instituto Internacional de 

Sociología Jurídica de Oñati, el día 21 de junio de 2019, en Oñati, País Vasco, España. 

-Andreu Ricardo César. “Neoliberalismo: la idea que atropelló al mundo. Cómo surge y qué 

contradicciones genera”. X Jornadas Debates Actuales de la Teoría Política Contemporánea 

“Resistencias y alternativas políticas en el capitalismo neoliberal” 

-Andreu Ricardo César.” Los precios internacionales de los alimentos y la soberanía 

alimentaria” III Congreso de Teoría Social. Facultad de Ciencia Sociales (UBA) 31 de Julio al 2 

de Agosto de 2019 

-Andreu Ricardo César, De Luca Marcela, Felipe Dinemann. “Derecho real de Superficie; ¿una 

alternativa para el acceso a la Tierra en el cordón florifrutihortícola del Gran La Plata?”.  

Jornadas acceso a la Justicia, Salud Mental y Género. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

(UNLP). 



-Andreu Ricardo César, De Luca Marcela. “Trama de intereses en conflicto por el acceso a la 

Tierra productiva en el Periurbano Platense”. XI Jornadas Interdisciplinarias de Estudios 

Agrarios y Agroindustriales. Facultad de Ciencias Económicas (UBA) 

Informes - Documentos de investigación 

•  Mauro Cristeche. Informe Final Estancia de Investigación Postdoctoral. “Labor Market and 

Welfare Policies in Canada and Their Impact on Human Rights, from the Argentinian 

Experience”. McGill University Centre for Human Rights and Legal Pluralism. En desarrollo.  

•  Mauro Cristeche. Informe Final Proyecto de Investigación: “Estado, políticas públicas y 

derechos en Argentina. Políticas de trabajo, vivienda y asistencia social y su impacto en los 

derechos (2003-2015)”. Informe Final como Director de Proyecto Promocional de 

Investigación y Desarrollo J/001, UNLP, 2017-2018. 2019 

•  Mauro Cristeche. Informe CIC CONICET. “Estado, políticas públicas y derechos en 

Argentina. Sistema presupuestario, políticas sociales y de trabajo, y su repercusión en el 

sistema de derechos (1973-2018)”. Segundo Informe como Investigador Asistente, período 

2018. Aprobado por la Comisión Asesora y el Directorio del CONICET.  

• Tamara Seiffer. Promoción CIC CONICET. ““El rol del gasto social en la reproducción de la 

sobrepoblación relativa en Argentina (1970-2010)”. Informe para Promoción a Investigadora 

Adjunta, 2018-2019. Aprobado por la Comisión Asesora y el Directorio del CONICET. 

Promovida a Investigadora Adjunta del CONICET. 

 

Seminarios, conferencias y cursos dictados 

Ricardo Cesar Andreu 

•  Director y Expositor del Seminario de grado: “Estado, políticas públicas y Derechos en 

Argentina”.  (¿En qué gasta el Estado?). En este seminario intervienen investigadores 

invitados del área. Se dictó durante los dos cuatrimestres del año 2019. 

Durante el segundo cuatrimestre del 2019 se organizó un seminario especial bajo la 

modalidad de conferencia dictado por el Profesor Gabriel Rivas Castro, doctorando de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. 

. Taller de Economía y Derecho. Organizado por la Secretaría de Ciencia Y técnica de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP). 



 

Mauro Cristeche  

 Conferencia: The role of the State and Human Rights in times of economic crisis . En 

Workshop: Human Rights In An Unequal World: Highlights By The O’Brien Fellows. McGill 

University Centre for Human Rights and Legal Pluralism. Noviembre de 2019. 

 Curso de Posgrado Políticas Públicas y Derechos Humanos. Facultad de ciencias Jurídicas y 

Sociales, UNLP. Abril-julio 2019. 

 Expositor en “La estatización de la vida social en Argentina. Acumulación de capital, 

intervención estatal y sistema de derechos en las últimas décadas”. En seminario Estado, 

políticas públicas y derechos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP. 

 

Mg. Pablo Muñoz.  

• Expositor sobre Finanzas Públicas y Derechos Humanos. Seminario de grado: Estado, 

políticas públicas y Derechos en Argentina. Facultad de ciencias Jurídicas y Sociales UNLP. 

 

 

Rodolfo Sosa  

. Expositor sobre Política Laboral. Seminario de grado: Estado, políticas públicas y Derechos 

en Argentina. Facultad de ciencias Jurídicas y Sociales UNLP. 

Mg. Leonardo Behm. Expositor sobre Constitución y Economía. Seminario de grado: Estado, 

políticas públicas y Derechos en Argentina. Facultad de ciencias Jurídicas y Sociales UNLP 

Dra. Valeria Valedaraya. Expositora invitada de la Facultad de Trabajo Social (UNLP). 

Expositora sobre Políticas Sociales en la Argentina. 

Licenciada Laura Muñoz. Expositora invitada de la Facultad de Ciencias Económicas (UNLP). 

Expositora sobre Políticas de Salud 

 

Tamara Seiffer.  

• Seminario Internacional de 40hs reloj: “Elementos de la crítica de la economía política 

para el Trabajo Social”, Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Central del Ecuador, Federación Nacional de Docentes e Investigadores 

Jubilados de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador y Colegio de Trabajadores 

Sociales de Pichincha. Quito, Ecuador, 25 al 27 de abril de 2019. 



• Seminario Internacional de 50 horas reloj: “Elementos de la crítica de la economía política 

para el Trabajo Social”, Carrera de Trabajo Social de la Facultad Jurídica, Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, Federación Nacional de Docentes e 

Investigadores Jubilados de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador y Colegio 

de Trabajadores Sociales de Loja. Loja, Ecuador, 22 al 24 de abril de 2019. 

• Curso de 144 horas reloj: “Salud integral en contextos de crisis”, Ministerio de Salud, 

Dirección general de docencia, investigación y desarrollo profesional, Hospital General de 

Agudos Parmenio Piñero. 2019. 

 

Francisco Vértiz 

• Conferencia titulada “La planificación urbana en ciudades intermedias de Argentina. El 

caso de Trenque Lauquen”, en la asignatura Diseño y Promoción de Proyectos de Desarrollo 

Territorial, del Master Universitario en Gestión del Territorio. Instrumentos y Técnicas de 

Intervención, de la Universidad de Sevilla, el día 29 de enero de 2019, en la ciudad de Sevilla 

(España). 

• Conferencia titulada "Inmigración, ciudadanía y derechos de los pueblos indígenas en la 

construcción del Estado argentino". Organizada por el Instituto Internacional de Sociología 

Jurídica de Oñati y el Gobierno Vasco - Eusko Jaurlaritza, el día 27 de noviembre de 2019 en 

la ciudad de Oñati (País Vasco). 
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Participación en Congresos, Encuentros, Jornadas y Simposios 

Mauro Cristeche.  

 Workshop: Human Rights In An Unequal World: Highlights By The O’Brien Fellows. McGill University 

Centre for Human Rights and Legal Pluralism. Noviembre de 2019. 

 Social Justice Theory Workshop. University of Concordia, Canadá. Agosto de 2019. 

 Participación en el Congreso “Illusions perdues? Droit et expertise dans un monde ingouvernable”. 

Universidad de Quebec en Montreal (UQAM). Septiembre de 2019. 

 Presentación del libro “Everyday Transgressions: Domestic Workers' Transnational Challenge to 

International Labor Law”, de Adelle Blackett. Profesora de Derecho del Trabajo de McGill University. 

Septiembre de 2019 

 Presentación del libro “Capital et ideologie”, de Thomas Piketty. Paris Ecole of Economics, Octubre 

de 2019. 

 Conferencia: “Are We All Equal? Is the new South Africa promise of true equality a reality or still a 

dream?”, de Leona Theron, miembro de la Corte Constitucional de Sudáfrica. McGill University Faculty 

of Law. Octubre de 2019. 

 Full-team Meeting CRIMT-SSHRC Partnership Project on Institutional Experimentation for Better 

Work. Octubre de 2019. Magog, Canadá. 

 Conferencia: “Free the Vibes: A Day of Reflections on Freedom of Expression and the Power of Art”, 

con Ayodele Ganiu, Justin Jalea, and Fatemeh Sadeghi Givi. McGill University Centre for Human Rights 

and Legal Pluralism. Octubre de 2019. 

 Conferencia: “A Month, a Year, a Decade? The Temporal Capacity of Protection for Refugees and 

Other Forced Migrants”, de Jane McAdam. McGill University Faculty of Law. Noviembre de 2019. 

 Conferencia: “Constitutionalism: revolutionary, militant, transformative”, de Mattias Kumm. McGill 

University Faculty of Law. Noviembre de 2019. 

 Conferencia: "Instabilité démocratique en Amérique latine: Chili, Bolivie, Équateur et ailleurs". 

Réseau d'études latino-américaines de Montréal (RELAM). Universidad de Quebec en Montreal. 

Diciembre de 2019. 
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Tamara Seiffer. 

• Seiffer, T. (2019): “Apuntes para un análisis del feminismo”, I Jornada de Economía Feminista y XII 

Jornadas de Economía Crítica, Córdoba, 6 y 7 de septiembre. 

• Rivas Castro, G. y T. Seiffer (2019): “ Diferenciación de la fuerza de trabajo y acción política en Chile, 

1960-2014”, 14° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 al 9 

de Agosto. 

• Seiffer, T. (2019): “¿Qué expresa el feminismo hoy? Un análisis desde la crítica de la economía 

política”, I Jornadas de Fundamentos y Aplicaciones de la Interdisciplina (JFAI), Facultades de Ciencias 

Exactas y Naturales, Filosofía y Letras y Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, 27 al 29 de marzo. 

• IV Encuentro Latinoamericano de profesionales, docentes y estudiantes de Trabajo Social. V 

Congreso Nacional de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional del Centro 

de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, 31 de octubre al 2 de noviembre. 

• Jornadas anuales de investigación, Instituto sobre Economía y Sociedad de la Argentina 

Contemporánea, Universidad Nacional de Quilmes, 10 y 11 de octubre. Presentación del Dossier sobre 

feminismo del nùmero 39 de la Revista Theomai. 

• Jornada de capacitación y actualización profesional “Pobreza y Familia”, Colegio de trabajadores 

sociales de la Provincia de buenos Aires, Distrito Necochea, 7 y 8 de junio de 2019. 

• XII Jornadas de Trabajo Social, Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, 

Azul, 9 al 11 de mayo de 2019. 

• Panel: “La educación superior a 100 años de la reforma de Córdoba”, Universidad Central del 

Ecuador, Quito, Ecuador, 26 de abril de 2019. 

• Panel: “La educación superior a 100 años de la reforma de Córdoba”, Universidad Nacional de Loja, 

Loja, Ecuador, 23 de abril de 2019. 

• Diferenciación de la fuerza de trabajo y acción política en Chile, 1960-2014. Congreso Nacional de 

Estudios del Trabajo. Lugar: CABA; Año: 2019. 

 

Francisco Vertiz  
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• Inmigración, ciudadanía y derechos de los pueblos indígenas en la construcción del Estado 

argentino”. 27 de noviembre de 2019. Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati.  

 

 

Participación actual en proyectos de investigación científica 

 Mauro Cristeche, Ricardo Cesar Andreu, Tamara Seiffer, Pablo Muñoz, Cristian Furfaro, Francisco 

Vertiz. Título: Estado, políticas públicas y derechos en Argentina. Políticas de trabajo, vivienda y 

asistencia social (2015-2018). Proyecto PPID, Secretaría de Ciencia y Técnica, Universidad Nacional de 

La Plata. 2019-2020. Duración: 2 años. Director de la Investigación: Dr. Mauro Cristeche.  Unidad 

ejecutora: Instituto de Cultura Jurídica- Sala de investigadores. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

–UNLP. 

 Mauro Cristeche, Eliseo Riccobene, Pablo Muñoz, Ricardo Cesar Andreu. Título: “Estructura 

Productiva, Regulación Estatal y derechos en Argentina”, dirigido por el Licenciado Ricardo Cesar 

Andreu. Acreditado. Período 2018/2019 

 Tamara Seiffer. Proyecto UBACyT 2018-2019 (código: 20020170200228BA): “La pobreza en 

Argentina y las formas del conocimiento científico en el campo del Trabajo Social durante los siglos XX 

y XXI”. Secretaría de Ciencia y Técnica. Universidad de Buenos Aires. Participación en calidad de 

directora. Enero de 2018-diciembre de 2019. 
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 Francisco Vértiz. Proyecto FAHCE-UNLP: “Diálogos en torno a la cuestión urbana y habitacional. Un 

análisis acerca de las tensiones entre acumulación urbana, políticas públicas y condiciones de 

reproducción social. 2017-2020. Directora: Patricia Pintos 

Becas de investigación  

 Mauro Cristeche. O’Brien Fellow in Residence at the McGill University Centre for Human Rights and 

Legal Pluralism. Tipo de beca: Postdoctorado. Lugar: McGill University Faculty of Law, Montreal, 

Canadá. 

 Cristian Furfaro. Beca de Investigación Tipo B otorgada por la UNLP. Período abril de 2018 a marzo 

de 2020. Res. Nº 508/18. Tipo de beca: Postgrado/Doctorado. Lugar de trabajo: Instituto de Cultura 

Jurídica, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP. 

 Francisco Vértiz. CONICET postdoctoral: “Las políticas públicas sobre el suelo urbano en el partido 

de La Plata y la implementación del PRO.CRE.AR (2010-2016). 2017-2019. (Prórroga hasta el 31 de 

marzo de 2020). Lugar: Instituto de Cultura Jurídica, FCJyS-UNLP. Institución Otorgante: CONICET. 

 

Formación de recursos humanos - Dirección de tesistas 

 

Mauro Cristeche 

• Tría, Gianluca. Tesis de maestría en Sociología. Universidad de Bologna, Italia.  Tesis finalizada, con 

Summa Cum Laude. 2019 

• Rivas, Crisly. Tesis de maestría en Sociología Jurídica. Universidad de Bologna, Italia.  Tesis finalizada, 

con Summa Cum Laude. 2019. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP. Estado: plan presentado. 

• Reis, Cleber. Tesis de doctorado en Ciencias Jurídicas. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP. 

Tesis en desarrollo. 

• Díaz, Marisol. Tesis de Especialista en Abordaje interpersonal y de Género. Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales, UNLP. Tesis presentada. 

• Llanos Quiñonez, Jinna Marcela. Tesis de maestría en Derechos Humanos. Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales, UNLP. Plan presentado y aprobado. Tesis en desarrollo. 
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• Mendoza Roa, Marby Eliana. Tesis de maestría en Derechos Humanos. Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Sociales, UNLP. Plan presentado y aprobado. Tesis en desarrollo. 

• Mora Cuervo, Ruth Astrid. Tesis de maestría en Derechos Humanos. Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales, UNLP. Plan presentado y aprobado. Tesis en desarrollo 

• Aguirre, Yasmín. Presentación al programa Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas 2019. En 

evaluación. 

 

Tamara Seiffer 

 Directora de la beca doctoral de Julián Olivares: “Estrategias para la inclusión educativa en el nivel 

secundario. La oferta de educación de jóvenes y adultos en la provincia de Buenos Aires (2006-2018)”, 

CONICET. 2019-2024. 

 Co-directora de la beca de investigación categoría B del Lic. Gonzalo Peruzzaro: “El contenido 

económico de la Política Social dirigida al empleo y su forma política en la organización de los 

trabajadores desocupados: un análisis de las continuidades y transformaciones en Argentina (2003 – 

2018)”, Universidad Nacional de Mar del Plata. 2019-2021. 

 Co-directora de la beca de investigación en cáncer de la Lic. Ailin Ceppeda: “Impacto de la 

implementación de la inmunomarcación con p16 en el diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer 

de cuello uterino en mujeres de 30 a 65 años, en la salud pública de Neuquén, 2018.”, Instituto 

Nacional del Cáncer-Ministerio de Salud de la Nación. 2018-2019. 

 

Francisco Vértiz 

 Castro, Ezequiel. Tema: La ciudad excluyente. Estrategias de acceso al suelo urbano y 

autoconstrucción de los sectores populares en La Ciudad de La Plata. Un estudio de caso. Maestría en 

Políticas de Desarrollo, UNLP. Cohorte 2014. 

 Hernán A. Navarro. Tema: La participación criminal en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos. Un estudio de los fallos del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata en el período 2006-2016. 

Maestría en Derechos Humanos, UNLP. Cohorte 2010. Proyecto de tesis aprobado (resolución H.C.D. 

nº 255, de fecha 12 de octubre de 2018)  
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 Aguirre, Yasmín. Presentación al programa Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas 2019. Co-

director. En evaluación. 

 

 

 

 

Docencia 

Ricardo César Andreu 

Cargo docente: Profesor Adjunto de Economía Política, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP.    

|Dedicación docente: SEMIEXCLUSIVA 

 

Mauro Cristeche 

Cargo docente: Auxiliar docente de Derecho Constitucional, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 

UNLP.    |Dedicación docente: SIMPLE 

Cargo docente: Profesor de Políticas Públicas y derechos, Maestría en Sociología Jurídica, Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP.    |Dedicación docente: SIMPLE 

 

Cristian Furfaro 

Profesor Adjunto Interino con dedicación simple para la Cátedra II de Sociología Jurídica, Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional de La Plata. Resolución del Decanato N° 96/18. 

Docente del Seminario “Metodología de la Investigación Científica en Ciencias Jurídicas y Sociales”. 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional de La Plata. Resolución del HCA Nº 

424/08. 

 

Pablo Muñoz 

Cargo: Auxiliar diplomado de la cátedra 3 de Finanzas Públicas y Derecho Financiero, Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP. 

Docente invitado al Seminario de grado “Estado, Políticas Públicas y Derechos”, dictado en el marco de 

la carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP. 
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Francisco Vértiz 

Cargo docente: Auxiliar docente de Sociología Jurídica, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP.    

|Dedicación docente: SIMPLE 

Tamara Seiffer. 

Cargo docente: Jefe de Trabajos Prácticos de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.    

|Dedicación docente: SIMPLE 

Cargo docente: Auxiliar docente de Trabajo Social II, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.    |Dedicación 

docente: SIMPLE 

Materia optativa La expansión de políticas de transferencia de ingresos en América del Sur, Cátedra: 

Tamara Seiffer. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Cargo: Profesora adjunta 

interina, septiembre 2018.  

 

Relaciones institucionales con organismos del país o del extranjero.  

 Mauro Cristeche fue incorporado como O’Brien Fellow al Centre for Human Rights and Legal 

Pluralism de McGill University Faculty of Law. Montreal, Canadá, de agosto a diciembre de 2019. 

 Mauro Cristeche, realizó una estancia posdoctoral como Investigador Visitante del  Interuniversity 

Research Centre on Globalization and Work (CRIMT) de Canadá, durante el segundo semestre de 2019.  

 Mauro Cristeche participó del Encuentro Internacional de Investigadores e Institutos miembros del 

Interuniversity Research Centre on Globalization and Work (CRIMT) de Canadá, en Magog, Quebec, en 

octubre de 2019.  

 Mauro Cristeche, fue incorporado como miembro de CALACS, Canadian Association for Latin 

American and Caribbean Studies, y participará en el Congreso de la organización, en Ottawa, Canadá, 

en mayo de 2020.  

 Tamara Seiffer brindó el Seminario Internacional de 40hs reloj: “Elementos de la crítica de la 

economía política para el Trabajo Social”, Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad Central del Ecuador, Federación Nacional de Docentes e Investigadores Jubilados de 

las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador y Colegio de Trabajadores Sociales de Pichincha. 

Quito, Ecuador, 25 al 27 de abril de 2019. 
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 Tamara Seiffer brindó el Seminario Internacional de 50 horas reloj: “Elementos de la crítica de la 

economía política para el Trabajo Social”, Carrera de Trabajo Social de la Facultad Jurídica, Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, Federación Nacional de Docentes e Investigadores 

Jubilados de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador y Colegio de Trabajadores Sociales 

de Loja. Loja, Ecuador, 22 al 24 de abril de 2019. 

 Francisco Vértiz, realizó una estancia de investigación en el Instituto de Sociología Jurídica de Oñati 

(País Vasco, España), bajo la supervisión del Dr. Noé Cornago, en el marco del programa Visiting 

Scholars, del 20 de diciembre de 2018 al 12 de febrero de 2019 y del 2 de septiembre al 2 de diciembre 

de 2019. 
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AREA “DEMOCRACIA, CONSTITUCIÓN Y PROCEDIMIENTO” 

 

COORDINADORA: Mg. LILIANA ZENDRI.  Abogado, especialista en Derecho Civil y Comercial, 

investigador categorizado de UNLP. Prof. de grado y posgrado, en UNLP; Profesor invitado de la 

Maestría en Derecho Procesal Constitucional (IEA/UNLZ), en Especialización en Derecho Constitucional 

UBA; Director de Seminarios en CJS, Miembro del instituto Filosofía y Teoría General del Derecho del 

Colegio de Abogados de La Plata (CALP) y la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional 

ADPC; Consejero Directivo por claustro docente FCJS UNLP y Consejero Superior UNLP (MC), es 

actualmente miembro evaluador de CAT de Ciencias Jurídicas y Sociales UNLP y en 2019 pasó a 

integrar el Registro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Gerencia de 

Evaluación y Planificación, Registro de banco de Especialistas Evaluadores de CONICET, integrando 

además Tribunal evaluador de Becas de Maestría en Derecho Procesal Constitucional UNLZ-IEA.  

En 2019 se trabajó en fortalecimiento del área, en el desarrollo del proyecto I+D 018/9 que dirige: “Los 

derechos culturales y el desarrollo del individuo y la comunidad. Su tutela efectiva como obligación del 

Estado” y asimismo en la difusión de los derechos Culturales y del derecho a la Cultura, con gestión del 

conocimiento logrado a partir de avances investigativos y producción sobre la temática, plasmado en 

artículos y capítulos de libros (así en "Los bienes y los derechos culturales de la ciudad portuaria. Una 

mirada desde su protección jurídica" para el IV  "Coloquio Internacional sobre Patrimonio Cultural, 

Buenos Aires, 2019", en el libro colectivo "Investigaciones socio-jurídicas contemporáneas" y 

presentaciones como "Protección jurídica e institucional de los Derechos del patrimonio, la cultura, el 

ambiente y el intelecto" que también presentó como expositora en el IV Congreso Internacional de la 

Universidad Autónoma de México (UNAM) “Cultura y Derecho” del 4 al 6 de noviembre en Cmex, y en 

el I Congreso Internacional en el Instituto Tlaxacalteco de la Cultura, celebrado en la Secretaría de 

Cultural de Tlaxcala de Xocohténcatl, en Puebla, México, días 7 y 8 de noviembre, abordando:“La 

Cultura del derecho en sus manifestaciones más diversas”.  

Asimismo en interacción con distintas unidades académicas del país como del extranjero, se trabaja no 

sólo con la vasa de estudios antes citada, sino otras, sumado a instituciones como el Foro Internacional 

de Ciudades Portuarias donde se realizó conferencia de cierre de la actividad de puertos del Gran 
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Rosario, en el Nodo Portuario y en la tarea conjunta con el OCI (Observatorio de Comercio 

Internacional) de la Universidad Nacional de Lujan, suscribiendo una Carta de colaboración y 

reciprocidad técnico-profesional entre ambas, co-organizando actividades de diversa índole, 

contribuyendo con publicaciones en el Boletín del Observatorio, conjuntamente con miembros del 

proyecto y en la celebración de actividades donde resalta la III Jornada de formación e intercambio 

académico entre Universidades en Ciudades Portuarias Regionales y Comercio exterior, y 

conversatorios académico-institucionales de los cuales fue cierre del presente ciclo, el celebrado el 29 

de noviembre del corriente en nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de UNLP, con la 

recepción de autoridades de la UNLu por parte del Sr. Secretario de Relaciones Institucionales Dr. F. 

Maitini y luego actividades en el mismo Instituto de Cultura Jurídica junto a la vice-directora del mismo 

Dra. M. Miranda.  

 

SECRETARIA TÉCNICA: Ab. Mg. LORENA V. ELIZALDE, Abogada, Escribana, Mediadora, Especialista y 

Magister en JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS por Alma Mater Studorium, Bologna, 

Italia (2019) Máster en Administración de Empresas M.B.A., Facultad de Cs. Económicas (UNLP).En 

2019 se graduó en GIUSTIZIA COSTITUZIONALE E DIRITTI UMANI, Alma Mater Studorium, Università de 

Bologna Italia y concluyó maestría en ARGUMENTACION JURÍDICA, Alicante, España (2019). Es además 

miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional (Presidente Dr. Eduardo Andrés Velandia 

Canosa), de la Unión Internacional de Abogados UIA, y  de la Asociación Europea de Abogados AEA, y 

como miembro del Proyecto I+D 2018 "Los derechos culturales y el desarrollo del individuo y la 

comunidad. Su tutela efectiva como obligación del Estado”, e integrante de cátedras II de Derecho 

Procesal Civil y Comercial (titular P. Bermejo) FCJyS UNLP, y en Derecho Procesal (titular Ximena Made) 

en Universidad de Ciencias Económicas y Sociales UCES y en Derechos Humanos desde la Perspectiva 

Internacional en Universidad de Ciencias Económicas y Sociales (UCES). 

Su aporte ha sido de relevante ya que en el año en curso, publicó: 05/2019: Comentario al Fallo Caso 

Batalla – Muiña. Derecho Para Innovar. DPI Cuantico, ver en 

https://dpicuantico.com/area_diario/doctrina-en-dos-paginas-diario-penal-nro-234-17-05-2019. 

Realizó y presentó ponencias como: Sistema de Precedentes. Imagina Argentina con un sistema de 
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precedentes? (09/2019), en https://www.congresodederechoprocesal2019.com/v1/publicaciones; 

artículo para  la Academia MUNDIAL DE Justicia Restaurativa que llevó por título: Justicia Penal Juvenil 

y Debido Proceso: Actualidad en Argentina (11.03.2019); artículo para la Corte Suprema de Justicia de 

la República del Perú (11-04- 2019) en Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en 

Condición de Vulnerabilidad, sobre “Acceso a la Justicia y las Reglas de Brasilia”, mediante la 

Resolución Administrativa N°266-2010-CE-PJ, que sirvió de fuente para el Plan Nacional de Acceso a la 

Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad – Poder Judicial 2016-2021, aprobado a través de 

la Resolución Administrativo N°090-2016-CE-PJ por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; en México 

artículo: "Mediación y su importancia en el Acceso a la Justicia". Publicación en Revista Derecho 

Procesal de Cipriano Gómez Lara. Siendo invitada a integrar en autoría, libro colectivo DERECHO 

CONSTITUCIONAL, PENAL Y GARANTISMO “Puentes Dialógicos entre el  Derecho Constitucional y el 

Derecho Penal”, invitación cursada por el Instituto Panamericano de Derecho Procesal, la Academia 

Boliviana de Derecho Penal Económico y Empresarial, LatinIuris Investigadores Jurídicos . Organizador 

José Luis Cusi Alanoca  (23-03-2019)..  

 

SECRETARIA EJECUTIVA: Abog. CLAUDIA PATRICIA MARTÍN,. abogado, Magister en Sociología Jurídica 

(Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de UNLP) (2019), Directora Ejecutiva  de Seminarios, 

Secretaría de Investigación Científica de FCJS de UNLP, Docente de Seminarios de Grado, Integrante del 

proyecto de investigación J/168: “Los derechos culturales y el desarrollo del individuo y la comunidad. 

Su tutela efectiva como obligación del Estado” 2018-1019, quien se ha desempeñado como ponente en 

diversos eventos académicos, siendo de mencionar el “II Congreso Internacional de Enseñanza del 

Derecho”, en F,C.J.S.,  UNLP, en el “IV Congreso Nacional de Seguridad Social”, organizado por la 

Asociación de Abogados de la ciudad de Buenos Aires y es integrante del área de trabajo “Las ciencias 

sociales en la enseñanza del derecho” del Observatorio de Enseñanza del Derecho, dirigido por el Dr J. 

Orler y Dra O. Salanueva, habiendo organizado y coordinado “Charla debate: Entrenamiento de jueces 

y abogados. Perspectivas comparadas” realizada el 7/11/19 en la FCJS de la UNLP moderada por el Sr 

Decano Prof. M. Berri, y cuyo panel lo integraron los Dres. F.Fucito, E. Domenech por UNLP y Alejandro 

Garro por la Universidad de Columbia, New York,EEUU.  

 

https://www.congresodederechoprocesal2019.com/v1/publicaciones
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OTROS INTEGRANTES POR ORDEN ALFABETICO:  

ALVES Gustavo Gabriel. Licenciado en Comercio Internacional (UNLu) y Especialista en Docencia 

Universitaria (UTN), JTP ordinario c/ dedicación exclusiva de la Universidad Nacional de Lujan, y en 

2019, adjunto ordinario, que trabaja cuestiones relativas al contexto internacional de la problemática 

abordada desde el área y ha generado un espacio y estructura denominada "Observatorio de Comercio 

Internacional -OCI-) en la UnLu, siendo actualmente Director del mismo, como también coordinando el 

Boletín que el Observatorio ha organizado.  

CABRAL Pablo Octavio. Especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública y en Derecho 

Tributario. Adjunto Ordinario de Derecho Administrativo en FCJS e Integrante del Comité de la Revista 

REDEA Los Derechos en Acción donde ha publicado diversos artículos.  

BURGOS FONSECA María Isabel. Lic. y Prof. en Psicología. Maestranda en Derechos Humanos de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UNLP y becaria del Erasmus Program Network on 

Humanitarian Action in Deusto University & University College, Dublin. Irlanda. Investigadora. docente 

y extensionista UNLP y UBA. Que desempeña desde 2019 en dos cátedras de la Facultad de Psicología 

de la UNLP con semi dedicación.  

PIOVANO Guillermo Piovano. abogado de la FCJS, Coordinador de Seminario de Derecho Ambiental 

"Panorama Jurídico Ambiental" de la FCJS de la UNLP, dirigido por el Prof. H. Bibiloni y es docente en la 

materia de grado Derecho Ambiental 

RINCON NIEVAS Juan Pablo. Abogado y escribano, ayudante en la cátedra "Derecho Procesal I" de FCJS 

(titular Dr. E. A. Caputo Tártara) . Vicepresidente del a Comisión de Asistencia Jurídica al Trabajador, 

del área de Acceso a la Justicia y Orientación a la Ciudadanía del Colegio de Abogados de La Plata, cuyo 

trabajo formará parte de su tesis doctoral, en la U N Rosario habiendo asimismo publicado en el último 

ejemplar de la Revista ANALES de la FCJS el artículo "El hombre como garante de la indemnidad de su 

entorno. Perspectivas desde el nuevo paradigma iusprivatista" y participado de las II Jornadas de 

Investigación Socio-Jurídicas como expositor de nuestro proyecto como de las actividades del área, y 

asimismo del II Congreso Internacional de la Abogacía (La Plata 2019) y de las Jornadas Preparatorias 

para el XXX Congreso de Derecho Procesal (junio 2019) .    

SISTI Pedro, docente de FCJ, participa en el Programa de Clínicas Jurídicas (UNLP)  dirigiendo la Cátedra 

de Interés Público de la F.C.J.S de UNLP creada conf. acta nº 409 del HCD. Es Auxiliar por concurso de la 

asignatura Introducción al derecho (2019) estando a cargo de Comisión Pre evaluativa. Dicta asimismo 

clases en el Seminario "Panorama Jurídico Ambiental" de la FCJS de la UNLP, dirigido por el Prof. H. 

Bibiloni y es docente adjunto en la materia de grado Derecho Ambiental de la Universidad del Este, 

habiendo sido aceptado y participa en calidad de coautor en marco de la Convocatoria de Sedici de la 

UNLP "Libros de Cátedra".     
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TIZIO Gaspar. Participante del Programa de Clínicas Jurídicas (UNLP) y auxiliar de la Cátedra 

Introducción al Derecho de la F.C.J.S de UNLP (Titular Carlos Petorutti), dictando asimismo clases de 

apoyo como herramientas de contención en representación de la citada Cátedra y en Unidades 

Carcelarias. 

A ellos suman OTROS INTEGRANTES Y/O COLABORADORES QUE MEDIANTE DIVERSAS ACTIVIDADES, 

APORTAN SIN INTEGRAR EL PROYECTO, tal el caso de:  

* Abg. Dra. Mónica Rocco, diplomada en relaciones internacionales y Doctor en Derecho por la FCJS, 

Investigadora categoría III de UNLZ, Adjunto Ordinario de D. Internacional Público CJS de UNLP y 

miembro de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, que integró el proyecto de investigación 

precedente cuyo resultado proyectual informado ya, pasó a integrar sólo el área para la coordinación 

de los temas de su especialidad.  

* Abog. Federico E. Urtubey, que es abogado, adscrito a la cátedra de Derecho Político de CJS, Profesor 

de Historia del Arte en la Facultad de Bellas Artes – UNLP.  y becario de UNLP con tesis doctoral en 

etapa de defensa. 

* Lic. Alejando D. Zajac, es Licenciado en Comunicación Social, Master en Periodismo por la 

Universidad CIEU-San Pablo de Madrid, España, y estudiante avanzado de la carrera de abogacía de 

nuestra FCJS.   

 

LÍNEAS DE TRABAJO FUNDAMENTALES DEL ÁREA. 

 Análisis de la realidad jurídica, con acento en las relaciones económico-político y jurídicas 
asociadas al desarrollo.  

 Estudios vinculados a la historia y evolución de la Ciencia del Derecho, con acento en las 
interacciones culturales entre Derecho, Poder y Constitución, sumando en ésta año las 
asociaciones al territorio.   

 Observación del impacto en la realidad, entre ellos, los ocasionados por la permanente 
producción normativa en general y la legislativa en particular. Asimismo la de las instituciones 
democráticas frente al fenómeno descripto.  

 Circunstancias que sean o puedan convertirse en indicador para el cambio de paradigma en 
temas-eje de nuestra tarea, con acento en el Desarrollo Social y Territorial. 



Página 51 de 116  

 Atender el producto de la actividad de los poderes del Estado – poniendo eje en los estudios 
relativos a las funciones de cada uno para la producción de reglas y su repercusión en el 
ordenamiento jurídico.  

 Metodología de abordaje amplio (multidisciplinar) y en la disciplina "derecho", parte 
importante es desde el enfoque del "derecho procesal constitucional”, ciencia que se explica a 
partir de la relación que existe entre el Proceso y la Constitución.  

 Análisis de instituciones insertas en las Constituciones de los Estados, los procesos 
constitucionales y principios y presupuestos fundamentales de todo proceso.  

 Observación de la tarea de jueces (en relación a los poderes que cada sistema le asigna) y 
“legislador”, donde adquiere relevancia la cuestión de la interpretación auténtica por lo cual la 
visión alcanza contribución del “Derecho Político”, del “D. Parlamentario” y en sentido más 
amplio de la “Ciencia de la Legislación” y  la “Teoría General del Derecho”. El análisis de los 
procesos de inserción institucional de diversas teorías y su recepción en el marco normativo.  

 Estudios vinculados a diversas proyecciones que la normatividad permite sostener, 
especialmente las relacionadas con el Desarrollo y la Gobernanza. 

 Observación de simplificaciones y procesos de depuración legislativa en los Estados de las 
Provincias de Argentina, intentos de unificación normativa (por ej. el Código de Procedimiento 
Civil y Comercial de la Nación o instrumentos procedimentales en ámbitos locales) y sus 
implicaciones.   

 Observación de procesos de creación, modificación y mejoramiento de marcos regulatorios, 
especialmente en lo atinente a aspectos del desarrollo local y regional, especialmente las 
cuestiones territoriales y ambientales-culturales, en sentido amplio, comprensivo de ambiente 
natural y cultural, habilitando a analizarse necesidades reales de una homogeneidad jurídica de 
materias involucradas.  

 Vinculación Interinstitucional, en el presente año, intensificando vínculos con la Universidad 
Nacional de Luján donde se trabaja estrechamente asociados al Observatorio de Comercio 
Internacional (OCI), a partir de la observación del patrimonio portuario generado a partir de 
una actividad identitaria como es la citada actividad de comercio. Asimismo con universidades 
nacionales como la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora, la Facultad de Derecho de la UBA, y del extranjero, con la Universidad Autónoma de 
México (UNAM) donde fuimos invitados especialmente al Congreso sobre Derecho y Cultura, 
celebrado en la misma este año, como también a la Jornada realizada en la Secretaría de 
Cultura de Tlaxcala, Puebla, México. 

 Sin perjuicio de lo listado, el área entiende relevante cuestiones que se han incorporado a 
través de su secretaría (Mg. L.Elizalde) que a cargo de la maestrada, quien fue aceptada al 
doctorado de la Universidad de Girona, España, ha venido estrechado vínculos en los estudios 
en Argumentación Jurídica, al culminar en el presente año 2019, dirigida por el Dr. Manuel 
Atienza y con destacados otros autores, integrantes de la misma casa de estudios.   

 

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO INFORMADO. 
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Se suman  a las actividades enunciadas respecto lo ejecutado por la coordinación y secretarías del área, 

cuya CREACIÓN (mayo de 2013) se inauguró con actividad científica (10/05/2013) CJS de una Jornada 

sobre “Control de constitucionalidad y control de convencionalidad” (preparatoria del Primer Congreso 

de Derecho Procesal Constitucional a realizarse en la UBA, organizado por la Asociación Argentina de 

Derecho Procesal Constitucional, AADPC), con expositores de las facultades de Universidad Buenos 

Aires (UBA) Universidad de Lomas de Zamora (UNLZ) y Universidad Nacional de la Plata (UNLP) (A. 

AMAYA, A. Loianno, M. López Alfonsín, P. Manili y J.C. Hitters, evento moderado y coordinadora por la 

coordinadora del área. Mg. Zendri. 

Desde esas ACTIVIDADES HISTÓRICAS donde lista el I Congreso de Derecho Procesal Constitucional 

(2013) en Facultad de Derecho de la UBA, en el cual se representó al área del Instituto de Cultura 

Jurídica, oficiando de Vice presidente de la Comisión: “Los conflictos entre poderes. Órganos de control 

y funciones”, e integrando asimismo el Tribunal Revisor de las Becas del CONGRESO de DPC, se trabajó 

conf. Informe bienales respectivos lo que es documentación ya obrante en informes anteriores, No 

obstante lo cual es de señalar lo siguiente:  

a) En período antecedente el eje de tareas fue el Proyecto J-158/16-17: “NUEVAS NORMAS IUS 

PRIVATISTAS: SIMETRÍAS O ASIMETRÍAS CON EL RÉGIMEN DEL PATRIMONIO AMBIENTAL-CULTURAL, 

SU REPERCUSIÓN EN EL DESARROLLO Y LA GOBERNANZA”, con un número de integrantes mayor al que 

hoy está en ejecución que nos aportó para continuar el eje temático, abordando en dirección de 

nuevas fuentes.   

b) Actualmente, está en ejecución el Proyecto I+D, J 168/8-9: "LOS DERECHOS CULTURALES Y EL 

DESARROLLO DEL INDIVIDUO Y LA COMUNIDAD.  SU TUTELA EFECTIVA COMO OBLIGACIÓN DEL 

ESTADO", acreditado y financiados por la UNLP que trajo optimización de las funciones del área, ya que 

para la mejor ejecución proyectual, entre otras actividades, se desdobló la SECRETARIA del área, en dos 

roles diferenciados y específicos, primero con el Abog. Eliseo Riccobene de la cátedra de economía, y 

ahora modificando su integración según lo descripto, repercutiendo favorablemente en actividades de 

vinculación estratégica, que dio más fluidez a la articulación con estructuras de otras universidades 

nacionales como extranjeras.  
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c) En este año, asimismo se elaboró y presentó para su aprobación y financiamiento por parte de la 

UNLP de un nuevo proyecto I+D, para el período 2020/21. que está en etapa de evaluación, 

denominado: "Relación Cultura-Desarrollo con eje en el Derecho a la cultura, los bienes, actividades y 

productos culturales, asociados al Territorio" 

Obran en informes pertinentes las tareas de los integrantes y miembros que trabajaron en la 

elaboración del proyecto en actual ejecución, como igualmente, se trabajó posteriormente en la 

preparación del nuevo proyecto (también listado) y en nueva conformación del equipo multidisciplinar 

que lo integraría, llevando a la presentación a acreditación no ya del que se encuentra en ejecución 

(2018/19), sino también del que ahora está en etapa de evaluación ante la UNLP para el ejercicio 

2020/2021 con número ampliado de integrantes, sumando investigadores formados y en formación 

provenientes de las Universidades de Rosario y Santa Fe.    

Relaciones institucionales con todo tipo de organismos del país o del extranjero. Participación en 

proyectos de investigación científica en el país y en el exterior. (ver lo informado ut supra)  
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AREA DE ESTUDIOS CULTURALES DE LA CIENCIA 
 

Coordinadores:  
Dra. Marisa Miranda (Investigadora Independiente del CONICET, con sede de trabajo en el ICJ-UNLP, 
FCJyS; Docente-Investigadora Categoría II del Programa Nacional de Incentivos; Profesora Titular 
Ordinaria de la UNLP) 
Dr. Gustavo Gabriel Vallejo (Investigador Independiente del CONICET, Universidad Nacional de 
Quilmes; Docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP; Docente-Investigador Categoría II del 
Programa Nacional de Incentivos) 
 
Integrantes 
Dra. Marina Lanfranco Vázquez (Dra. en Ciencias Jurídicas-UNLP; Profesora Adjunta de la UNLP- 
Miembro del Consejo Directivo del ICJ).  
Abog. Lucía Coppa (Becaria doctoral CONICET) 
Abog. Renata Bega Martínez (Becario de posgrado UNLP) 
Abog. Aramis Lascano (Becario de posgrado UNLP) 
PhD. Bruno Dalponte (investigador externo) 
 
Líneas de trabajo fundamentales del área 
 
El Área de Estudios Culturales de la Ciencia realiza estudios vinculados a la historia y sociología de la 
ciencia, deteniéndose, particularmente, en las interacciones entre ciencia y poder originadas a partir 
de los cambios paradigmáticos operados desde el advenimiento de la modernidad hasta nuestros días. 
En este marco, y valiéndose de miradas teóricas críticas se focaliza en indagaciones situadas sobre 
estrategias biopolíticas de normalización de individuos y sociedades, entre las cuales se hallan, por 
ejemplo, los estudios sobre la historia de la salud y la enfermedad; las sexualidades “permitidas” y 
“prohibidas”; y la historia urbana de la ciencia. 
 
En la actualidad, se llevan a cabo las siguientes líneas de investigación: 
1) Sexualidad, genitalidad y procreación desde la perspectiva del Derecho Eugénico Argentino. 
2) De la cultura letrada a la cultura política: intelectuales, científicos y voluntad de poder en 
tiempos de crisis. 
3) Comercio sexual, formas jurídicas y profilaxis social en la Argentina. 
4) Persecución penal y control policial en la “zona roja”: travestis, transexuales y transgénero en la 
ciudad de La Plata. 
5) Acceso a la justicia de las mujeres: violencias y salud mental (línea compartida con otras Áreas 
del ICJ). 
6) Ecofeminismo (línea compartida con otra Área del ICJ). 
 
Actividades desarrolladas durante el período informado por los y las investigadores/as del área 
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Las actividades desarrolladas desde el Área están centralizadas en la publicación de artículos 
científicos; capítulos de libros y libros, organización de Encuentros científicos; discusión y traducción de 
textos; y presentaciones de libros. En concreto, durante el período informado (2019) sus integrantes 
han desarrollado las siguientes actividades, en forma individual y/o conjunta con otros miembros.  

 
Actividades de la Dra. Marisa Miranda durante el período informado: 

Libros publicados o en prensa: 
 
2. Compiladoras: González, Manuela; Miranda, Marisa y Zaikoski Biscay, Daniela 
 Título: Género y derecho 
 Editorial: Universidad Nacional de La Pampa 
 Lugar y año de edición: Santa Rosa, 2019. 
 Número de páginas: 372 

ISBN: 978-950-863-362-0 
Disponible en: http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/edunlpam/catalogo/actas-de-
eventos-academicos/genero-y-derecho 
 

3. Compiladora: Miranda, Marisa A. 
 Título: Las locas. Miradas interdisciplinarias sobre género y salud mental 
 Editorial: Editorial de la Universidad Nacional de La Plata 
 Lugar y año de edición: La Plata, 2019. 
 Número de páginas: 291 

ISBN: 978-987-8348-03-2 
Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/80724 

 
 
Capítulos de libros publicados o en prensa: 
 
1. Autores: Vallejo, Gustavo y Miranda, Marisa 
 Título del capítulo: “Sobre humanos, animales y plantas: los estudios de la herencia en el ámbito 

agropecuario argentino y su impronta social (1886-1930)” 
 Capítulo del libro: Reflexiones sobre Darwinismo desde las Canarias 
 Editores: Sarmiento Pérez, Marcos; Naranjo Santana, María del Carmen; Betancor Gómez, María 

Josefa y Uribe Salas, José Alfredo 
 Editorial: Doce Calles 
 Lugar y fecha: Madrid, 2019 
  
2. Autora: Miranda, Marisa 
 Título del capítulo: “Esposa y madre ejemplar: la anticoncepción femenina ante el estereotipo de 

mujer (Argentina, década de 1970)” 
 Capítulo del libro: Género y derecho 
 Compiladoras: González, Manuela G; Miranda, Marisa y Zaikoski Biscay, Daniela. 

http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/edunlpam/catalogo/actas-de-eventos-academicos/genero-y-derecho
http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/edunlpam/catalogo/actas-de-eventos-academicos/genero-y-derecho
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/80724
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 pp: 53-65. 
 Editorial: Editorial de la Universidad Nacional de La Pampa 
 Lugar y fecha: Santa Rosa, 2019 
 ISBN: 978-950-863-362-0 
 Disponible en: http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/edunlpam/catalogo/actas-de-

eventos-academicos/genero-y-derecho 
 
3. Autora: Miranda, Marisa 
 Título del capítulo: “Sobre un caso emblemático de violencia intragénero en Madrid y su impacto 

en la Argentina de los años ’30: el filicidio contra Hildegart Rodríguez” 
 Capítulo del libro: Las locas. Miradas interdisciplinarias sobre género y salud mental. 
 Compiladora: Miranda, Marisa. 
 pp: 85-115. 
 Editorial: Editorial de la Universidad Nacional de La Plata 
 Lugar y fecha: La Plata, 2019 
 ISBN: 978-987-8348-03-2 
 Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/80724 
 
 
Artículos, reseñas, edición de dossier publicados o en prensa: 
 

1. Autor: Miranda, Marisa  
Título del artículo: Maternidad y biopolítica en la Argentina: Gregorio Aráoz Alfaro, El Libro de las 
Madres y la eugenesia (1870-1955) 
 Revista: Passagens. Revista Internacional de Historia Política y Cultura Jurídica, Universidad Federal 
Fluminense, Río de Janeiro. 
Volumen: 11 
Número: 2 
Pp.: 156-176 
Lugar y fecha: Río de Janeiro, 2019. 
       ISSN: 1984-2503 
http://www.historia.uff.br/revistapassagens/ 
Revista indexada en las siguientes Bases de datos y directorios: Dialnet, Latindex (catálogo, cumple 
todos los requisitos), DOAJ, Redalyc, Emerging Sources Citations Index, CAPES, EBSCO, CONICET-Nivel 
Grupo 1, Thomson Reuters 
DOI: 10.15175/1984-2503-201911201 
 
 
 
Seminarios, conferencias y cursos dictados 
 
Docencia en grado 

 
1. Cargo: Profesora Titular Ordinaria 

http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/edunlpam/catalogo/actas-de-eventos-academicos/genero-y-derecho
http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/edunlpam/catalogo/actas-de-eventos-academicos/genero-y-derecho
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/80724
http://www.historia.uff.br/revistapassagens/
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     Dedicación: simple 
Cátedra: Derecho Agrario (Cátedra II) 
Institución: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,  
Universidad Nacional de La Plata  

     Años: 2006 al presente 
     Carga horaria: 9 horas semanales durante la totalidad del ciclo lectivo 
 
2. Cargo: Docente ad-honorem 
     Dedicación: simple 

Cátedra: Seminario Intensivo: “Violencias públicas y privadas desde una perspectiva de género” 
Institución: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata 

     Año: 2019. 
 Resolución: 400/19 
 
Docencia en posgrado 
 
1. Cargo: Profesora 

Curso: Seminario de posgrado correspondiente a la carrera de Especialización en Violencia 
Interpersonal y de Género 
Título del curso: “Biopolítica y violencia” 
Institución organizadora: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata 
Lugar: La Plata 
Fecha: 1 de abril al 31 de mayo de 2019 
Carga horaria: 32 horas 
 

 
Participación y organización de Congresos, Encuentros, Jornadas y Simposios 
 

1. Nombre del evento: XIV Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres / IX Congreso Iberoamericano 
de Estudios de Género 
Instituciones organizadoras: Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Lugar: Mar del Plata, Argentina.   
Fecha: 29 de julio al 1 de agosto de 2019. 
En carácter de: expositora 
Título de la ponencia: La heteronormatividad compulsiva en el ‘núcleo duro’ del Derecho Eugénico 
Argentino 

 
2. Nombre del evento: Jornada Latinoamericana de História da Saúde e da Enfermidade 

Institución organizadora: Universidade Federal de Santa María, Río Grande do Sul, Brasil. 
Lugar: Santa María, Río Grande do Sul, Brasil.   
Fecha: 18 y 19 de septiembre de 2019. 
En carácter de: expositora y comentarista del eje temático “Género y Salud” 
Título de la ponencia: La maternidad como “carga de género” y su legitimación en discursos médico-
endocrinológicos (Argentina, siglo XX) 
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3. Nombre del evento: XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica. 

Institución organizadora: Universidad Nacional de La Pampa-Sociedad Argentina de Sociología Jurídica. 
Lugar: Santa Rosa, La Pampa.   
Fecha: 26 al 28 de septiembre de 2019. 
En carácter de: expositora y co-organizadora del workshop Violencias, Salud Mental y Prácticas 
Jurídicas desde una perspectiva de género. 
Título de la ponencia: La Ley Nacional de Salud Mental y las “buenas prácticas”: una aproximación 
exploratoria a su aplicación en la Provincia de Buenos Aires (en co-autoría con Andrea González y 
Renata Bega Martínez). 
 

4. Autoras: Miranda, Marisa; González, Andrea y Bega Martínez, Renata 
Título: Escribir las prácticas en salud mental: lo hecho y lo que queda por hacer. 
Publicado en: Actas de las “Jornadas Nacionales sobre Mujeres, Políticas Públicas, Acceso a la Justicia y 
Salud Mental: una mirada desde la perspectiva de género” 
Institución organizadora: Instituto de Cultura Jurídica-Universidad Nacional de La Plata 
Lugar: La Plata. 
Fecha: 24 y 25 de octubre de 2019. 

Publicación electrónica obrante en: https://congresos.unlp.edu.ar/jnm/eje-n-3/ 
 

5. Co-coordinadora de la Mesa Temática N° 48 "Dispositivos normativos en torno a la sexualidad, 
genitalidad y reproducción, en Argentina durante el siglo XX”, organizada en el contexto de las XIV 
Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres / IX Congreso Iberoamericano de Estudios de Género, 
Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, 29 de julio al 1 de agosto de 2019. 
 

6. Miembro del Comité Científico de las “Jornadas Nacionales sobre Mujeres, Políticas Públicas, Acceso a 
la Justicia y Salud Mental: una mirada desde la perspectiva de género”, organizadas por el ICJ-UNLP y 
auspiciadas por la Universidad Nacional de La Plata. La Plata, 24 y 25 de octubre de 2019. 
 

7. Co-coordinadora de la Mesa de Trabajo N° 3 "Ley de salud mental y su implementación en la Provincia 
de Buenos Aires”, organizada en el contexto de las “Jornadas Nacionales sobre Mujeres, Políticas 
Públicas, Acceso a la Justicia y Salud Mental: una mirada desde la perspectiva de género”, organizadas 
por el ICJ-UNLP y auspiciadas por la Universidad Nacional de La Plata. La Plata, 24 y 25 de octubre de 
2019. 
 

8. Miembro del Comité Científico del IX Coloquio Internacional sobre Darwinismo en Europa y América, a 
celebrarse en Morelia, México, entre el 3 y 6 de diciembre de 2019. 
 

 
 
 

Participación en proyectos de investigación científica en el país y en el exterior 
 
EN EL MARCO DE LA CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTÍFICO DEL CONICET 

https://congresos.unlp.edu.ar/jnm/eje-n-3/
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1. Institución: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
Sede de trabajo: ICJ-FCJS-UNLP 
Título del Proyecto: “Sexualidad, genitalidad y procreación desde la perspectiva del Derecho 
Eugénico Argentino”.  
Directora: Marisa A. Miranda 

    Período: 2018-2019 
 
 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVOS PARA  
DOCENTES-INVESTIGADORES 
 
2. Institución: Universidad Nacional de La Plata 

Título del Proyecto: “Acceso a la justicia de las mujeres: violencias y salud mental”  
Código: 11/J151 
Directora: Manuela González 
Co-Directora: Marisa A. Miranda 

    Año: 2016-2019 
 

 
Formación de recursos humanos  
Dirección de becarios/as 
 

1. Becaria: Lucía Inés Coppa, DNI  34.311.203 
Tipo de beca: Beca interna doctoral tipo I 
Institución otorgante: CONICET 
Sede de Trabajo: Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires 
Tema de Investigación: Hacia una reconstrucción genealógica de las formas jurídicas en torno a 
la prostitución: Entramados discursivos y prácticas institucionales en la provincia de Buenos 
Aires (1913 – 1944) 
Período: 2016-2021 
Función desempeñada: Dra. Marisa Miranda, Directora 
 

2. Becario: Aramis Omar Lascano, DNI 35.610.918 
Tipo de beca: Beca tipo A 
Institución otorgante: UNLP 
Sede de Trabajo: Instituto de Cultura Jurídica, UNLP 
Tema de Investigación: Persecución penal y control policial en la “zona roja”: travestis, 
transexuales y transgénero en la ciudad de La Plata. 
Período: 2018-2021 
Función desempeñada: Dra. Marisa Miranda, Directora 
 

3. Becaria: Renata Bega Martínez, DNI  38.146.937 
Tipo de beca: Beca tipo A 
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Institución otorgante: UNLP 
Sede de Trabajo: Instituto de Cultura Jurídica, UNLP 
Tema de Investigación: Violencias contra las Mujeres y Salud Mental: análisis del Departamento 
Judicial de La Plata 
Período: 2018-2021 
Función desempeñada: Dra. Marisa Miranda, Co-directora 
 
 
 

Dirección de investigadores 
 

1. Investigadora: Mariana Dovio, DNI  30.226.703 
Investigadora Asistente 
Institución otorgante: CONICET 
Sede de Trabajo: CENTRO DE ESTUDIOS DE HISTORIA REGIONAL - NODO  CEHIR - ISHIR (NODO 

CEHIR) ; INVESTIGACIONES SOCIOHISTORICAS 
REGIONALES; CENTRO CIENTIFICO TECNOL.CONICET - ROSARIO;  CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS 
Tema de Investigación: Tecnologías de gobierno en relación a la "peligrosidad social". La "mala 
vida" en Revista de Psiquiatría y Criminología (Buenos Aires, 1935-1950). 
Período: desde 2017 
Función actual (desde 2019): Dra. Marisa Miranda, Directora 

 
 
Dirección de maestrandos 
 

1. Dra. Marisa Miranda, Directora de Tesis de Maestría en Ciencias Sociales de la Abogada Lucía 
Inés Coppa, DNI: 34.311.203 

 Institución donde desarrolla los estudios: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
 Educación, Universidad Nacional de La Plata 
 Año de inicio de la maestría: 2016 
 En curso 

 
Dirección de doctorandos 

 
1. Dra. Marisa Miranda, Directora de Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales de la Abogada Lucía 

Inés Coppa, DNI 34.311.203 
 Institución donde desarrolla los estudios: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
 Educación, Universidad Nacional de La Plata 
 Año de inicio del doctorado: 2016 
 En curso. Fecha probable de finalización: 2020 

 
 

Relaciones con organismos del país o del extranjero:  
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Las fundamentales interacciones institucionales del Área (corporizadas a partir de los vínculos de lxs 
coordinadorxs del Área) están concentradas en los siguientes organismos del país y del exterior: 

o Centro Iberoamericano de Estudios de la Sexualidad (con sede en Mérida, España). 
o Red de Historia de la Biología y la Evolución (con sede en UNAM, México). 
o Grupo de Estudio Histórico de las prácticas y saberes científicos en la ciudad (CSIC, 

Barcelona). 
o Red de Historia de la Lepra en las Américas y el Caribe (con sede en México). 
o Red de Historia de la Salud y la Enfermedad (con sede en Argentina). 
o CECIES-Pensamiento latinoamericano y del Caribe (www.cecies.org). 

Subsidios recibidos 
1. Tipo: Subsidio para Viajes y Estadías 

 Participación de la suscripta: Titular del subsidio 
Objeto de financiamiento: Participación, en carácter de ponente y coordinadora de eje   
temático, en la Jornada Latinoamericana de História da Saúde e da Enfermidade, organizada 
por la Universidade Federal de Santa María, Río Grande do Sul, Brasil. 
Institución otorgante: UNLP 
Nº de Resolución: 3787/2019 

 Monto: $ 19.000 
Lugar y fecha de celebración: Santa María, Río Grande do Sul, Brasil. 18 y 19 de septiembre de 
2019. 
Por concurso: sí. 
 

2. Tipo: Subsidio para organización de reuniones científicas 
 Participación de la suscripta: Titular del subsidio 

Reunión financiada: IX Taller de Historia Social de la Salud y la Enfermedad en Argentina y 
América Latina y VI Workshop Internacional sobre Darwinismo Social y Eugenesia. 
Institución otorgante: CONICET 
Nº de Resolución: 2603/2019 

 Monto: $ 112.500 
Lugar y fecha de celebración: La Plata, 19 al 23 de octubre de 2020. 
Por concurso: sí. 

 
Transferencia-divulgación de la ciencia 
 
1. Disertante en el Taller sobre Becas para la Investigación científica, organizado por la Secretaría de 

Investigación Científica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la UNLP (Resolución 
793/2019) 

2. Miranda Marisa (2019). Entrevista audiovisual “Conversaciones sobre Eugenesia”, organizada en el 
marco del Seminario de grado Bioética y Derecho de la FCJyS de la UNLP. Disponible 
en https://www.youtube.com/watch?v=vQuX9DhpqEo&t=732s (11/4/2019) 

 
 

http://www.cecies.org/
https://www.youtube.com/watch?v=vQuX9DhpqEo&t=732s
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Otros antecedentes profesionales relevantes 
Miembro de Comisiones Asesoras en materia de docencia universitaria: 
1. Miembro (suplente) de la Comisión Asesora del Concurso Docente convocado para cubrir cargo de 

Profesor Adjunto Ordinario de la Cátedra 1 de Derecho Agrario, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, de la Universidad Nacional de La Plata (Resolución 121/2019). Fecha: 6 de marzo de 2019. 

 
Miembro de Comisiones Asesoras en materia de investigación científica: 
 

1. Miembro del Banco de Evaluadores de Proyectos de Extensión Universitaria de la Universidad 
Nacional de La Plata desde el año 2008.  
 

2. Miembro del Banco de Evaluadores de Proyectos de Investigación de la Universidad Nacional de 
La Pampa. Fecha: desde 2009. 

 
3. Evaluadora de Proyectos de Investigación UBACYT, Universidad de Buenos Aires. Fecha: desde 

2010. 
 

4. Miembro del Banco de Evaluadores de Proyectos de Investigación (disciplina Historia) de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata. Fecha: desde 2014. 
 

5. Evaluadora del Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología (PROCIENCIA), 
CONACYT, Paraguay, desde 2014. 
 

6. Miembro del Banco de Evaluadores de la Maestría en Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Quilmes, desde 2014. 
 

7. Evaluadora de la Convocatoria a Becas de Investigación en la Disciplina Historia de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata. Fecha: desde 2015. 
 

8. Miembro del Banco de Evaluadores de Proyectos de Investigación de la Universidad Nacional de 
Tucumán. Fecha: desde 2015. 
 

9. Evaluadora externa de Proyectos de Investigación de la Universidad de la Cuenca del Plata, 
Corrientes. Fecha: desde 2016. 
 

10. Evaluadora de Proyectos de Investigación correspondientes al Programa Nacional de Incentivos 
para docentes-investigadores de la Universidad Nacional de Misiones. Fecha: desde 2016. 
 

11. Evaluadora de Proyectos de Investigación presentados por docentes-investigadores de la 
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe. Fecha: desde 2016. 
 

12. Par evaluador I+D de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (OEI) en el marco del Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y 
Tecnología (PROCIENCIA), CONACYT, Paraguay, desde 2017. 
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13. Evaluadora de Proyectos de Investigación de la Universidad de Costa Rica. Fecha: desde 2018. 

 
14. Evaluadora de Proyectos de I+D+i e Informes de la Universidad Nacional del Nordeste. 

Disciplina: Derecho y Jurisprudencia. Fecha: desde 2018. 
 

15. Coordinadora de la Comisión Asesora de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales para Promociones, Informes y Proyectos del CONICET, durante el año 2019. 
 

16. Evaluadora de Proyectos de Investigación PICT-FONCYT. Desde: 2019. 
 

17. Par Especialista convocado por la Comisión Asesora de Sociología y Demografía del CONICET 
para evaluar Ingreso a Carrera del Investigador Científico, 2019. 
 

18. Evaluadora de Proyectos de Investigación de la Universidad Nacional de la Patagonia-San Juan 
Bosco, Escalante. Desde: 2019. 

 
Jurado de tesis doctorales: 
 
Jurado de Tesis de Doctorado de la postulante María Dolores Rivero, correspondiente al Doctorado en 
Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata. 
Título de la tesis: “Dinámicas publicitarias en materia de aparatología terapéutica y farmacológica: una 
aproximación a los mercados de Córdoba, Rosario y Buenos Aires (1912-1938)”. Fecha de defensa de 
tesis: 26 de abril de 2019. 
 
Evaluación de publicaciones científicas argentinas y del exterior: 
 
Evaluadora externa (referee) de Revista de Trabajos y Comunicaciones 2° Época, publicación editada 
por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, 
desde el año 2009. ISSN 2346-8971. 
 
Evaluadora de la revista Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de 
La Plata, La Plata, desde el año 2010.  
 
Evaluadora de la Revista de Ciencias Económicas y Jurídicas, Universidad Nacional de La Pampa, Santa 
Rosa, desde el año 2012.  
 
Evaluadora de la publicación Políticas de la Memoria, del Centro de Documentación e Investigación de 
la Cultura de Izquierdas en Argentina (CEDINCI), Buenos Aires, desde el año 2014. ISSN: 1668-4885. 
 
Miembro del Comité Evaluador de la revista Cuadernos de H Ideas del Laboratorio de Estudios en 
Comunicación, Política y Sociedad de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad 
Nacional de La Plata, desde el año 2014. ISSN: 2313-9048. 
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Evaluadora de la revista De Prácticas y Discursos. Cuadernos de Ciencias Sociales del Centro de Estudios 
Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina, desde el año 2014. ISSN: 2250-6942. 
 
Miembro del Comité Académico de la revista Derecho y Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, desde el año 2014. ISSN: 1853-0982. 
 
Evaluadora externa para la Editorial Nacional de La Pampa, desde el año 2014. 
 
Miembro del Comité Editorial de la colección de libros “Estudios sobre la Ciencia” del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas de España (renovado por cuatro años en 2015). 
 
Evaluadora externa (referee) de Asclepio (Revista de Historia de medicina y de la ciencia), publicación 
editada por el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, 
Madrid. ISSN: 0210-4466. 
 
Evaluadora externa (referee) de Frenia (Revista de Historia de la Psiquiatría), publicación editada por el 
Departamento de Historia de la Ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, 
Madrid, desde 2005 hasta la finalización de su publicación, en 2011. ISSN: 1577-7200 
 
Evaluadora externa (referee) de Revista de Indias, publicación editada por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas de España, Madrid. ISSN: 0034-8341. 
 
Evaluadora (referee) de Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam, 
Universidad de Granada, Granada, España, desde el año 2009. ISSN: 0211-9536. 
 
Evaluadora (referee) de História, Ciências, Saúde - Manguinhos, Casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz, Río de 
Janeiro, Brasil, desde el año 2011. ISSN 0104-5970 
 
Evaluadora (referee) de la revista de Antropología y Sociología, Universitas Humanística, de la Pontificia 
Universidad Javeriana, Bogotá, DC, desde el año 2013.  ISSN 0120-4807. 
 
Evaluadora (referee) de la Revista Internacional de Filosofía Política, Las Torres de Lucca, de la 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, desde el año 2013.  ISSN 2255-3827 
 
Evaluadora (referee) de la Revista Quaestio Iuris, de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
Rio de Janeiro, desde el año 2014.  ISSN 1516-0351 
 
Evaluadora (referee) de la Revista Catholic Historical Review, de la Catholic University of America, 
Washington D.C., desde el año 2017.  E-ISSN: 1534-0708. Print ISSN: 0008-8080 
 
Evaluadora (referee) de la Revista Contemporanea. Rivista di storia dell'800 e del 900, de la Editorial Il 
Mulino, Bologna, desde el año 2017.  ISSN: 1127-3070  
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Árbitro (referee) de la Revista Historia y Sociedad, de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Medellín, desde el año 2018.  ISSN: 0121-8417 y E-ISSN: 2357-4720. 
 
Evaluadora (referee) de la Revista The Social Science Journal, Revista oficial de la Western Social 
Science Association, de la University of North Dakota, Dakota, desde el año 2018. ISSN: 0362-3319  
https://www.journals.elsevier.com/the-social-science-journal 
 
Evaluadora (referee) de la Revista The Social Science Journal, Revista oficial de la Western Social 
Science Association, de la University of North Dakota, Dakota, desde el año 2018. ISSN: 0362-3319  
https://www.journals.elsevier.com/the-social-science-journal 
 
Evaluadora (referee) de la Revista History and Philosophy of the Life Sciences (HPLS), Springer, USA, 
ISSN: 0391-9714 (Print) 1742-6316 (Online), desde el año 2019. 
https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/40656 
 
Miembro del Consejo Asesor de Asclepio (Revista de Historia de medicina y de la ciencia), publicación 
editada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, Madrid. ISSN: 0210-4466, 
período 2019-2022. 
 
Evaluadora (referee) de la Revista Cuadernos de Historia, Universidad de Chile, desde el año 2019. 
ISSN: 0719-1243 
 
 
Distinciones y premios 

Reconocimiento al aporte realizado al conocimiento científico y a la vasta trayectoria en el campo de 
la investigación, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales-UNLP. Noviembre de 2019.-  

 

Cargos en Investigación Científica 

Miembro de la Carrera de Investigador Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas de la República Argentina (CONICET). Investigadora Independiente. Lugar de 
Trabajo (desde agosto de 2015 a la actualidad): Instituto de Cultura Jurídica, Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata. 

 

En gestión en materia de Investigación Científica 

Subdirectora del Instituto de Cultura Jurídica de la Universidad Nacional de La Plata / Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales. Resolución del Honorable Consejo Académico N° 31, del 22 de abril de 
2016. 

https://www.journals.elsevier.com/the-social-science-journal
https://www.journals.elsevier.com/the-social-science-journal
https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/40656
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Coordinadora del Área de Estudios Culturales de la Ciencia del Instituto de Cultura Jurídica de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, desde 2010. 

Integrante del Comité Académico de la Maestría en Sociología Jurídica a distancia de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP (Resolución del H.C.D. N° 457/2014), desde el 29-12-2014. 

Miembro del Cuerpo Académico de la Carrera de Especialización para el Abordaje de las Violencias 
Interpersonales y de Género, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La 
Plata, La Plata, desde 2015. 

Miembro del Comité Académico de la Carrera de Especialización para el Abordaje de las Violencias 
Interpersonales y de Género, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (acreditada y categorizada C), 
Universidad Nacional de La Plata, La Plata, desde 2018. 

 

Actividades del Dr. Gustavo Vallejo durante el período informado: 

Capítulos de libros publicados o en prensa: 
 

1. Gustavo Vallejo y Marisa Miranda. 
 Año: 2019 
 Título: “Sobre humanos, animales y plantas: los estudios de la herencia en el ámbito académico 

agropecuario argentino y su impronta social (1886-1930)” 
 Páginas: 437-454 
 Nombre de la publicación: Marco Sarmiento Pérez, María del Carmen Naranjo Santana, María José 

Betancor Gómez y José Alfredo Uribe Salas (eds.). Reflexiones sobre Darwinismo desde las Canarias, 
Doce Calles, Madrid. 

 
2. Gustavo Vallejo. 

Año: 2019 
Título: “Damiana en la ciudad de Atenea: ciencia, género y raza en Argentina” 
Páginas: 44-78 
Nombre de la publicación: Marisa Miranda (comp.); Las locas”: miradas interdisciplinarias sobre género 
y salud mental, EDULP, La Plata. 
ISBN 978-987-8348-03-2 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/80724 

 
3. Gustavo Vallejo 
 Año: 2019 

Título del capítulo: “Prólogo: Pensar la Historia a través de la cartografía” 
Páginas: 13-16. 
Nombre de la publicación: Ariel Hartlich. La comunidad imaginada por la comunidad organizada, 
Biblos, Buenos Aires. ISBN: 978-987-691-730-8. 

 
Traducciones 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/80724
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Traducción del portugués al español del texto de João Matheus Acosta Dallmann et al, “Gênero e 
Saúde Mental na Política Nacional de Saúde Integral da População Negra do Brasil”, en Marisa Miranda 
(comp.); Las locas”: antes, ahora y siempre (género y salud mental), EDULP, La Plata, 2019, pp.251-273. 

 
 

Artículos, reseñas, edición de dossier publicados o en prensa: 
 

         1. Vallejo, Gustavo 
 Año: 2019 

Título: “El reformista y el golpe. Avatares de José Gabriel en torno a 1930” 
 Revista: Hilos Documentales. Revista del Archivo Histórico de la UNLP. 

https://revistas.unlp.edu.ar/HilosDocumentales/issue/view/468 ISSN: 2618-4486 
Volumen: 1, N°2 
Revista indexada en: SEDICI (sedici.unlp.edu.ar) 
 

Seminarios, conferencias y cursos dictados 
Post – grado 

 
1. Cargo: Profesor  
Asignatura: “Biopolítica y violencias”. En la Carrera de Especialización en el abordaje de las violencias 
interpersonales y de género – UNLP (32 horas.). 
 
2.Cargo: Profesor Titular (desde 2018 hasta la actualidad) 
Asignatura: “Estereotipos, estigmas y discriminación. Itinerarios bio-políticos de la violencia en 
Argentina. En la Maestría en Sociología Jurídica – UNLP (50 horas.). Expte. 400-9784/18. 
 

Profesor invitado 
 

1. Cargo: Profesor invitado (2019)  
Clase de 4 horas en el Seminario intensivo de Invierno “Violencia pública y privada desde una 
perspectiva de género” a cargo de las Dras. Manuela González y Marisa Miranda en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales-UNLP. Ref. Expte.400-5043/16-003 
 

2. Cargo: Profesor invitado (desde 2016)  
Clase de 4 horas en el Seminario intensivo de Verano “Violencia pública y privada desde una 
perspectiva de género” a cargo de la Dra. Manuela González en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales-UNLP. Ref. Expte. 400-005043/16-00. 
Participación y organización de Congresos, Encuentros, Jornadas y Simposios 
Ponente 

 

https://revistas.unlp.edu.ar/HilosDocumentales/issue/view/468
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1.Evento: I Jornada Latinoamericana de Historia de la Salud y la Enfermedad: Pasado y Presente. 
Procesos de salud, enfermedad y prácticas de curar: miradas interdisciplinarias en la construcción del 
conocimiento 
Carácter de la participación: Ponente del trabajo titulado “Arturo R. Rossi y la eugenesia argentina 
entre 1930-1945” y Comentarista. 
Lugar: Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Brasil 
Fecha: 18 y 19 de septiembre de 2019 
 
2. Evento: XIV Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y IX Congreso Iberoamericano de 
Estudios de Género 
Carácter de la participación: Ponente del trabajo titulado “Entre el aislamiento y la ortopedia del 
pobre: estrategias para normalizar la sexualidad en Argentina (1994-2018)”   
Lugar: Universidad Nacional de Mar del Plata 
Fecha: 29 de julio al 1 de agosto de 2019 
 
Organizador  
 

1. Miembro del Comité Científico del “IX Coloquio Internacional sobre darwinismo en Europa y 
América”. 
Lugar y fecha: Morelia, Michoacán, 3 al 6 de diciembre de 2019. 
 

Participación actual en proyectos de investigación científica en el país y en el exterior 
 

1. Título del proyecto: «De la cultura letrada a la cultura política: intelectuales, científicos y voluntad 
de poder en tiempos de crisis. Argentina en la entreguerras y la Guerra Fría, 1918-1983» 
Duración: 2016-2019 
Entidad que acredita: CONICET / PIP   
Carácter de participación: Director 
 

Formación de recursos humanos  
Dirección de maestrandos 

 
1. Institución: Maestría en Paisaje, Medioambiente y Ciudad de la Universidad Nacional de La 

Plata 
 Carácter: Director de Tesis 
 Nombre: Emilce Nancy Soneira (DNI 20.023.028). 
 Tema: “El Paisaje cultural de la periferia de La Plata. Villa Elvira y los inmigrantes italianos 

de la Segunda Posguerra”. 
 Inicio: 2017 

Función: Director 
Dirección de doctorandos 

1. Institución: Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes 
 Nombre: Ariel Carlos Hartlich (DNI 17557138). 
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 Tema: “El ojo austral del peronismo (1946-1955)” 
 Inicio: 2019 

Función: Director  
Relaciones institucionales con organismos del país o del extranjero.  

 
1. Integrante de la Red Internacional de Estudios de Historia Natural, la Biología y la Evolución, 

desde 2013, y tras su reorganización en 2018, Vocal de la Junta directiva de la Red 
Internacional de Historia de la Biología y la Evolución. 

 
2. Miembro del Instituto de Cultura Jurídica de la Universidad Nacional de La Plata, en carácter de 

co-fundador del Área de Estudios culturales de la Ciencia. Desde 2010. 
 
3. Miembro de la Red de Historia Social de la Salud y la Enfermedad en la Argentina. Desde 2008. 
 
4. Miembro de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos (AHILA), desde 2007. 

 
5. Colaboración con grupo de investigación en el área de Historia de la Ciencia de la Universidad 

Federal de Santa Catarina (Brasil), acreditada entre 2015-2019. 
 
6. Participación en Proyectos de investigación del Departamento de Historia de la Ciencia del CSIC 

(Madrid) y de la Institución Milá i Fontanals (Barcelona) acreditados en España desde 2003 a 
la actualidad. 

 
Cargos y funciones desempeñados en Ciencia y Tecnoliogía 

 
1. Investigador Independiente del CONICET.  
 
2. Miembro de la Comisión Asesora para Ingresos a la Carrera del Investigador Científico del 

CONICET en el área de Hábitat, 2018-2019.  
 

Recepción de Investigadores extranjeros 

1. Diego Armus, Associate Professor of History (Swarthmore College EEUU), dictó Conferencia “La 
zona gris. Cultura e hibridación en la historia de la enfermedad y la salud. Actividad co-
organizada en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación UNLP, el 7 de noviembre 
de 2019.  

Evaluación 
 

Evaluador de Proyectos 
 
1. Evaluador -como Especialista Externo- de Proyecto de Investigación UBACYT 2020 

Modalidad I. Universidad de Buenos Aires, Secretaría de Ciencia y Técnica, Comisión de 
Ciencias del Hábitat. En octubre de 2019. 
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2. Evaluador de Proyecto de Investigación FONCYT-PICT 2018, convocado por la Comisión de 
Ciencias Humanas de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. En abril 
de 2019. 

 
Evaluador de Investigadores 

 
1. Evaluador en carácter de “Par especialista”, convocado por la Comisión Asesora de 

Hábitat del CONICET para ingreso CIC2019. Agosto de 2019. 
 

Evaluador de Becas 
 

1. Evaluador de Becas de Posgrado para Inicio y para Finalización de Doctorados y Maestrías en 
la Universidad Nacional de La Pampa. Febrero de 2019. 

 
 
Funciones en Revistas y Colecciones científicas  

1. En carácter de Miembro:  
 
1. Miembro del Comité Científico Asesor de Derecho y Ciencias Sociales (revista del Instituto de 

Cultura Jurídica de la UNLP), desde abril de 2011.  
 ISSN 1853-0982 / e-ISSN 1852-2971. URL: http://revistas.unlp.edu.ar/index.php/dcs  
 
2. Miembro del Comité editorial de la Biblioteca darwiniana, que publica la editorial Los Libros 

de la Catarata en coedición con el CSIC (España), la UNAM (México) y la Academia 
Mexicana de Ciencias, desde 2008.  

 URL: https://www.catarata.org/cole2. 2ccion/biblioteca-darwiniana/ 
 
3. Miembro del Comité Evaluador del Anuario de Investigaciones en Psicología (UBA), desde 

2007. 
 ISSN: 0329-5885 / e ISSN 1851-1686 

URL:http://www.psi.uba.ar/accesos.php?var=investigaciones/revistas/anuario/anuario.
php 

 
 
 
 

2. En carácter de Evaluador externo:  
 

1. História, Ciências, Saúde - Manguinhos (Rio de Janeiro). URL: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-
5970&lng=en&nrm=iso 

 Print version ISSN 0104-5970 On-line version ISSN 1678-4758. En octubre de 2019. 
 

https://www.catarata.org/cole2


Página 71 de 116  

2. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, Publication of UNESP. Sao Paulo. Print 
version ISSN 1414-3283 On-line version ISSN 1807-5762. 
https://interface.org.br/es/edicoes/. En setiembre de 2019. 

 
3. Colección de libros “Estudios sobre la Ciencia” del CSIC (Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas de España). Madrid. URL: 
https://editorial.csic.es/publicaciones/coleccion/30/estudios-sobre-la-ciencia. En 
agosto de 2019. 

 
4. Historia de la Educación. Anuario. Publicación de la Sociedad Argentina de Historia de la 

Educación. Buenos Aires. ISSN en línea 2313-9277. URL: 
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/anuario. En julio de 2019. 

 
5. História, Ciências, Saúde - Manguinhos (Rio de Janeiro). URL: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-
5970&lng=en&nrm=iso 

 Print version ISSN 0104-5970 On-line version ISSN 1678-4758. En mayo de 2019. 
 
6. Colección de libros Historias Mínimas editados por el Centro de Estudios Históricos de 

El Colegio de México, institución pública de carácter universitario. México. URL: 
https://libros.colmex.mx/buscador/. En marzo de 2019 

 

Actividades de la Dra. Marina Lanfranco Vázquez durante el período informado: 

Capítulos de libros publicados o en prensa: 
 

1. Lanfranco Vazquez M.L. Protección de derechos vinculados a la soberanía alimentaria y 
ambiental. Una mirada desde el ecofeminismo, en Gonzalez M.G., Miranda M. y Zaikoski Biscay 
D. Género y Derecho (2019), Editorial EdUNLPam, La Pampa  (p. 257-269). 
 

2. Lanfranco Vazquez M. L. Ambiente, territorio y sustentabilidad. Derechos de incidencia 
colectiva y nuevo derecho privado argentino en Cristeche M y Lanfranco Vazquez M.L. (2019) 
Investigaciones sociojurídicas contemporáneas, Editorial Malisia, La Plata (p. 253-265). 
 

3. Lanfranco Vazquez M.L. Derechos de incidencia colectiva y derecho privado. Investigación y 
construcción del conocimiento científico en Orler J. (2019) La enseñanza del derecho en el siglo 
XXI: desafíos, innovaciones y proyecciones, Editado por la FCJyS-UNLP, La Plata (p 554-570). 

 

Seminarios, conferencias y cursos dictados 
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1. Docente del seminario intensivo de verano y de invierno: Violencias públicas y privadas desde 
una perspectiva de género, a cargo del tema: mujer rural y ecofeminismo, meses de febrero y 
agosto de 2019 FCJyS-UNLP. Dir: Dras. Manuela González y Marisa Miranda. 
 

2. Directora del Seminario: “Vacaciones a bordo. Derechos de incidencia colectiva en el nuevo 
derecho privado argentino. Ambiente, usuarios, transporte y turismo” FCJyS-UNLP segundo 
cuatrimestre de 2019, Res CD: 185/2019 
 

3.  
4. Directora del Seminario de grado: “Desafíos del arte para el mundo jurídico” FCJyS-UNLP primer 

cuatrimestre 2019, Res CD: 379/2018  
 

5. Evaluadora de la Revista Integración Latinoamericana IIL-FCJyS-UNLP. 
 
Participación en Congresos, Encuentros, Jornadas y Simposios 
 

1. Lanfranco Vazquez M.L. (2019) Guarda e intercambio de semillas como práctica de la 
resistencia hacia la soberanía alimentaria, enviado a las XIV Jornadas Nacionales de Historia de 
las mujeres y IX Congreso Iberoamericano de estudios de género, 29 de julio al 1 de agosto de 
2019, Mar del Plata.    
 

2. Lanfranco Vazquez M.L. (2019) Derechos de incidencia colectiva y buen vivir. Hacia un ¿posible? 
diálogo de saberes y nuevas epistemologías, ponencia presentada y expuesta en el III Congreso 
Latinoamericano de Teoría Social de la Universidad de Buenos Aires, 31 de julio al 2 de agosto 
de 2019, disponible on line en: 
http://diferencias.com.ar/congreso/ICLTS2015/wp/index.php/mesas-tematicas-3/  
 

3. Lanfranco Vazquez M.L. (2019) Ambiente y territorio. Re-construcción epistemológica desde 
una mirada ecofeminista. Comunicación presentada en las Jornadas Nacionales sobre Mujeres, 
Políticas Públicas, Acceso a la Justicia y Salud Mental: una mirada desde la perspectiva de 
género, 25 de octubre de 2019, Centro de posgrado de la UNLP, La Plata, disponible on line en: 
https://congresos.unlp.edu.ar/jnm/eje-no-5/   

 
4. Lanfranco Vazquez M.L. Derechos de incidencia colectiva y derecho privado. Investigación y 

construcción del conocimiento científico, ponencia presentada en el III Congreso de enseñanza 
del Derecho FCJyS-UNLP. Disponible on line en: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/76923/Documento_completo.pdf-
PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
 

5. Organizadora y Expositora del Seminario: Contaminación por agua de lastre en el estuario del 
plata”, 14 de junio de 2019 ICJ- Centro de Posgrado UNLP, La Plata. 
 

http://diferencias.com.ar/congreso/ICLTS2015/wp/index.php/mesas-tematicas-3/
https://congresos.unlp.edu.ar/jnm/eje-no-5/
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/76923/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/76923/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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6. Organizadora y expositora del Seminario: Derechos de los usuarios del servicio de transporte 
aéreo. ¿Hacia una nueva equidad contractual? 22 de noviembre de 2019 ICJ- FCJyS-UNLP. 
 

7. Coordinadora de la mesa 54 III Congreso Latinomericano de Teoría Social, Universidad de 
Buenos Aires, 31 de julio al 2 de agosto de 2019 
 

8. Coordinadora del Eje 5 Ambiente, género y desarrollo, en las Jornadas Nacionales sobre 
Mujeres, Políticas Públicas, Acceso a la Justicia y Salud Mental: una mirada desde la perspectiva 
de género, 25 de octubre de 2019, Centro de posgrado de la UNLP, La Plata. 
 

9. Miembro del Comité Científico de las Jornadas Nacionales sobre Mujeres, Políticas Públicas, 
Acceso a la Justicia y Salud Mental: una mirada desde la perspectiva de género, 25 de octubre 
de 2019, Centro de posgrado de la UNLP, La Plata. 

 
Participación actual en proyectos de investigación científica en el país y en el exterior 
 

1. Becaria del programa de Retención de Doctores (período: marzo 2019 - marzo 2021). Ambiente, 
territorio y sustentabilidad. Derechos de incidencia colectiva y nuevo derecho privado 
argentino. Directora: Dra. M. Susana Tabieres 

 
2. Integrante del proyecto de investigación del sistema de incentivos 11 J 165 “Desarrollo: 

ambiente, sustentabilidad y género” (2018-2019). Dir. Dra. M Susana Tabieres 
 

3. Becaria del programa de movilidad para estancias posdoctorales en universidades andaluzas, de 
la Asociación Iberoamericana de posgrado AUIP en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Granada, septiembre y octubre de 2019 
 

4. Integrante de la Red de investigación sobre “Empresas y Derechos Humanos.- Incidencia 
especial en el extractivismo y los acaparamientos de tierra y agua”, financiado por la AUIP, 
desde octubre de 2019. Director Prof. Zamora Cabot (UJI, España); coordinadoras: Prof. Sales 
Pallarés (UJI, España) y Prof. Chiara Marullo (UJI, España). 

5. Coordinadora del proyecto de investigación “Derechos de los usuarios del servicio de 
transporte aéreo. Incidencia colectiva, especificidad del marco jurídico y nuevo CCyCN. ¿Hacia 
una nueva equidad contractual?”, que cuenta con el aval académico del Consejo Directivo del 
ICJ, Acta del 14/11/2019. Integrantes: M. Florencia Raimondi (FCJyS-UNLP), M. Belén Dellanque 
(FCJyS-UNLP), Macarena Binetti (FCJyS-UNLP) y Débora Bustos (FCJyS-UNLP). 

Relaciones institucionales con todo tipo de organismos del país o del extranjero.  
 

1. Miembro del Consejo Directivo del Instituto de cultura Jurídica 
 

2. Miembro del Comité editorial de la Revista Derecho y Ciencias Sociales UNLP 
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Actividades de la Abog. Lucía Coppa durante el período informado: 

Capítulos de libros publicados o en prensa: 
 

- “Sobre los derechos humanos en torno al comercio sexual: singularización sexo-política de la 
gramática jurídica”  
Libro Género y Derechos. En prensa  
Editorial de la Universidad Nacional de La Pampa  
 

- “Feminismos, política criminal y justicia penal. Notas a partir de una experiencia situada”  
Libro Feminismos y política criminal. Una agenda feminista para la justicia  
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales  
 

- “¿Por qué un feminismo antipunitivo? Desafíos, balances y perspectivas a partir de la 
experiencia del Grupo de Trabajo Feminismos y Justicia Penal (INECIP)”  
Libro Investigaciones Socio-Jurídicas Contemporáneas. En prensa  
Editorial Malisia 

 

Artículos, reseñas, edición de dossier publicados o en prensa: 
 

- Feminismo y Penalidad: un espacio liminal  
Revista Cuestiones Criminales 
Indizada en Latindex  
 

- El delito de contagio venéreo: enfermedad, erogeneidad y responsabilidad penal (Argentina, 
1922-1936).  
Revista de Historia del Derecho. En prensa  
Indizada en: Dialnet – Fundacion DIALNET. Plataforma de recursos y servicios documentales, 
LATINDEX – Sistema Regional de Información para Revistas Científicas de América Latina, el 
Caribe, España y Portugal (Catalogo y Directorio), Núcleo Básico de Revistas Científicas 
Argentinas del CONICET, SciELO Argentina – Scientific Electronic Librerz Online, Argentina  

 
- Anales de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social: Cultura material, circulación e incursiones 

en torno al derecho criminal y la legislación laboral (Argentina, 1933-1941)  
Revista Historia y Justicia, Chile  
Indizada en: OpenEdition Journals, ERIHPLUS, Latindex Catálogo, Latindex Directorio Enfoques 
analíticos en torno al comercio sexual: coordenadas contemporáneas e indagaciones en 
perspectiva histórica.  
Revista Ciencias Sociales. Costa Rica  
Indizada en: Latindex, Cedor, REDIB Red Iberoamericana de Innovación y del Conocimiento 
Científico, RevistALAS, Hapi Online, Redalyc, Proquest, Clase 
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Seminarios, conferencias y cursos dictados 
 

Conferencia Feminismos desde el Sur. Enfoques antipunitivos 
Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de la República de Uruguay 
 
Ciclo de encuentros Feminismos y Justicia Penal. Procesos judiciales en clave de géneros y 
sexualidades 
Universidad Nacional de La Plata 
 
 

Participación y organización de Congresos, Encuentros, Jornadas y Simposios 
 

- II Encuentro Feminismos y Política Criminal: Una agenda feminista para la Justicia  
6 y 7 de septiembre de 2018  
Centro Cultural de la Cooperación 
Comisión organizadora 
 

- Conflict, Power and Justice in the Global South  
Queensland University of Technology (Australia), the National Autonomous University of 
Mexico (UNAM), the Catholic University of Colombia, the University of Essex (United Kingdom), 
the University of Northumbria (United Kingdom) and the University of Oslo (Norway).  
Crimes related to human trafficking: an exploration into criminal justice reconfigurations in the 
province of Buenos Aires (2008–2018)  
Noviembre 2019  

 
- XIV Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y IX Congreso Iberoamericano de Estudios 

de Género  
Universidad Nacional de Mar del Plata  
Comercio sexual, abolicionismo y justicia criminal bonaerense. Experiencias y sentidos en un 
contexto de transición legal (1936-1944)  
Agosto 2019  

 
- XIV Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y IX Congreso Iberoamericano de Estudios 

de Género  
Universidad Nacional de Mar del Plata  
Neoliberalismo, feminismos y derecho penal: Discusiones y perspectivas desde la experiencia del 
Grupo de Trabajo Feminismos y Justicia Penal (INECIP)  
En co-autoría con Ileana Arduino  
Agosto 2019 

 
- XIV Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y IX Congreso  

Iberoamericano de Estudios de Género. Universidad Nacional de Mar del Plata 
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Comentarista 
 
Participación actual en proyectos de investigación científica en el país y en el exterior 
 

 Participación del Grupo de Trabajo de Feminismos y Justicia Penal del Instituto Nacional de 
Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)  
 

 Presentación de amicus curiae,  
 

 Elaboración de un mapa nacional de herramientas jurisprudenciales para el litigio con 
perspectiva de género Coordinadora de la Provincia de Buenos Aires  
 

 Estrategias feministas en defensas técnicas para la revisión de condenas  
 

 Política, Estado y sistema judicial, policial y de castigo en Argentina y América Latina (Siglos XIX 
y XX). Ideas, procesos, actores y experiencias  
Director: Osvaldo Barreneche  
2018-2022  
Universidad Nacional de La Plata  

 
 

Cursos de perfeccionamiento seguidos 
 

- Nombre: Investigaciones en antropología política y jurídica. Lecturas de casos y hacer 
etnográfico  
Duración: Agosto – Septiembre 2019  
Institución: Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Buenos Aires)  
Carga horaria: 36 hs.  

 
- Nombre: En torno al concepto de consentimiento en el conocimiento, investigación  

y juzgamiento de violencias sexuales.  
Seminario intensivo de actualización  
Duración: Marzo 2019  
Institución: Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Buenos Aires)  
Carga horaria: 20 hs. 
 
 
Evaluación de artículos 
 

 
- Evaluadora de artículos para la Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/sociales ISSN electrónico: 2215-2601  
Indizada en: Latindex, Cedor, Redib, RevistALAS, Hapi Online, Redalyc, Proquest, Clase  
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- Evaluadora de artículos para la Revista de la Red Intercátedras de Historia de América Latina 

Contemporánea - Segunda Época. Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad 
Nacional de Córdoba ISSN: 2250-7264.  
Indizada en: LatinRev, Dialnet, REDIB -ROAD-Directory of Open Access Scholarly Resources, 
Índices-Bases de datos, ERIH-PLUS, LATINDEX (catálogo), -MIAR-Matriz de Información para el 
Análisis de Revistas, -EuroPub, -Mir@abel, -DOAJ (Directory of Open Access Journal), 
LATINOAMERICANA (Asociación de Revistas de Humanidades y Ciencias Sociales) 

 

Actividades de la Abog. Renata Bega Martínez durante el período informado: 

 

Capítulos de libros publicados o en prensa: 
 

1. BEGA MARTÍNEZ RENATA. Atravesar las rejas: mujeres en manicomios, violencias y encierro. 
MIRANDA MARISA ANDREA Las locas Miradas interdisciplinarias sobre género y salud mental. 
La Plata: EDULP. 2019. p13 - 290. isbn 978-987-8348-03-2  
 

2. BEGA MARTÍNEZ RENATA. Mujer y discapacidad: entre la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones. MANUELA G. 
GONZALEZ; MIRANDA MARISA ANDREA; DANIELA ZAIKOSKI. Género y Derecho. La Pampa: 
EdUNLPam. 2019. p7 - 370. isbn 978-950-863-362-0 

Seminarios, conferencias y cursos dictados 
 

1. Seminario de Verano “Violencias Públicas y Privadas desde una perspectiva de género”. 
Profesora clase 28/02/2019 
 

2. Seminario de Invierno “Violencias Públicas y Privadas desde una perspectiva de género”. 
Profesora clase 16/08/2019 

 
Participación y organización de Congresos, Encuentros, Jornadas y Simposios 
 

Organización de eventos:  

Jornadas Nacionales sobre Mujeres: Políticas Publicas, Acceso a la Justicia y Salud Mental.  

 

Trabajos en eventos c-t no publicados:  

1. BEGA MARTÍNEZ RENATA; PABLO STOCK. DISCRIMINACIÓN EN EL ACCESO A LA JUSTICIA DE 
MUJERES CON DISCAPACIDAD MENTAL O INTELECTUAL EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES.. 
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Argentina. La Plata. 2019. Congreso. III Congreso Enseñanza del Derecho. Observatorio de 
Enseñanza del Derecho 
 

2. BEGA MARTÍNEZ RENATA. Atravesar las rejas: mujeres en manicomios, violencias y encierro. 
Argentina. La Plata. 2019. Congreso. I Congreso Internacional de Salud Mental Comunitaria. 
Secretaría de Salud Mental y Derechos Humanos de la Facultad de Psicología UNLP  
 

 
3. BEGA MARTÍNEZ RENATA. La locura de las mujeres: prisión y subterfugio.. Argentina. Rosario. 

2019. Encuentro. III Encuentro Regional de Salud Mental y Derechos Humanos. Red 
Latinoamericana y del Caribe de Derechos Humanos y Salud Mental  
 

4. BEGA MARTÍNEZ RENATA; MIRANDA MARISA ANDREA; GONZALEZ ANDREA. Escribir las 
prácticas en salud mental: lo hecho y lo que queda por hacer. Argentina. La Plata. 2019. 
Jornada. Jornadas Nacionales sobre Mujeres. Instituto de Cultura Jurídica (FCJyS- UNLP) 
 

5. BEGA MARTÍNEZ RENATA. Habi(li)tar un hospital psiquiátrico: la SCJBA ante la falta de 
condiciones mínimas de habitabilidad en el Hospital A. Korn.. Argentina. CABA. 2019. Jornada. 
IX Jornadas de Jóvenes Investigadorxs. Instituto de Investigación Gino Germani 

 

Participación actual en proyectos de investigación científica en el país y en el exterior 
 

EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVOS PARA  
DOCENTES-INVESTIGADORES 
 
3. Institución: Universidad Nacional de La Plata 

Título del Proyecto: “Acceso a la justicia de las mujeres: violencias y salud mental”  
Código: 11/J151 
Directora: Manuela González 
Co-Directora: Marisa A. Miranda 

    Año: 2016-2019 
 

Actividades del Abog. Aramis Lascano: 

Capítulos de libros publicados o en prensa: 
 

1. ARAMIS LASCANO; No hay solo un mundo detrás del expediente penal: apuntes críticos sobre la 
persecución penal de mujeres trans y travestis en la "zona roja" de La Plata. En MANUELA G. 
GONZÁLEZ; MARISA MIRANDA; DANIELA ZAIKOSKI BISCAY. Género y derecho. Santa Rosa: 
Universidad Nacional de La Pampa. 2019. p115 - 134. isbn 978-950-863-362-0   
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Artículos, reseñas, edición de dossier publicados o en prensa: 
 

1. ARAMIS LASCANO Y JOAQUÍN VÉLEZ. Circuitos Punitivos: Limitaciones del “Populismo Penal” a 
partir de la Prácticas de Criminalización de Mujeres Trans y Travestis en una “Zona Roja” 
Argentina. Revista CS. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Icesi. Cali, 
Colombia. 2019. En evaluación. 
 

2. ARAMIS LASCANO. ¿Qué me revisas si sos igual que nosotras? Apuntes en torno a la 
incorporación de mujeres trans y travestis en las fuerzas de seguridad de Argentina. Delito y 
Sociedad. UNL. 2019. En evaluación. 

 

Seminarios, conferencias y cursos dictados 
 

1. Capacitación para profesionales de la salud. Coordenadas para la despatologización de las 
identidades trans y travestis. Municipalidad de Avellaneda. Observatorio Social de Políticas 
Públicas. 11 de abril de 2019.   
 

2. Prevención de la violencia de género con estudiantes varones de 4° y 5° año del Colegio 
Centenario de la ciudad de La Plata. Coordinador. 7 de mayo de 2019.  
 

3. Técnicas de Recolección de Datos .Psicología Experimental. Panelista. La Plata. Universidad 
Nacional de La Plata/Facultad de Psicología. 18 de junio de 2019.   
 

4. Políticas criminales contra las drogas y la trata sexual. Una afinidad histórica. Panelista. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Institución.  DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL ; FACULTAD DE 
DERECHO ; UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 26 de junio de 2019.  
 

5. Seminario en Formación en Extensión Universitaria. Proyecto de Extensión. Panelista. La Plata. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA/FACULTAD DE BELLAS ARTES / SECRETARÍA DE 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. 27 de junio de 2019 
 

6. Drogas, criminalización y géneros. Panelista. Encuentro. HOSPITAL NACIONAL EN RED 
ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL. 10 de octubre de 2019.  

 
 
Participación en Congresos, Encuentros, Jornadas y Simposios 
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1. ARAMIS LASCANO; KARINA ANDRIOLA; JULIETA CANO. TALLERES DESDE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO FEMINISTA: UNA EXPERIENCIA EN LA FCJyS. Argentina. La Plata. 2019. Congreso. III 
Congreso Internacional de Enseñanza del Derecho. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
Universidad Nacional de La Plata  
 

2. ARAMIS LASCANO. Regulando el sexo y el delito en la "zona roja" de la ciudad de La Plata. 
Argentina. La Plata. 2019. Jornada. XI Jornadas de Investigación, Docencia, Extensión y Ejercicio 
Profesional (JIDEEP). Facultad de Trabajo Social (UNLP).  
 

3. ARAMIS LASCANO. “Maniobras extrañas”: interacciones entre policías, judiciales, vecinos, 
travestis y mujeres trans en un expediente penal en la ciudad de La Plata. Workshop. XX 
Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica. Los estudios sociojurídicos en 
Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis. UNLPAM.  

 

Participación actual en proyectos de investigación científica en el país y en el exterior 
 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVOS PARA  
DOCENTES-INVESTIGADORES 
 

Institución: Universidad Nacional de La Plata 
Título del Proyecto: “Acceso a la justicia de las mujeres: violencias y salud mental”  
Código: 11/J151 
Directora: Manuela González 
Co-Directora: Marisa A. Miranda 

    Año: 2016-2019 
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Área de Estudios De Género 
 

Coordinadora: 

● Mg. Julieta Cano, doctoranda en Ciencias Sociales FaHCE, UNLP, Becaria ICJ-UNLP. Abogada 

(FCJyS, UNLP), Máster en Derecho (UP), Máster en investigación aplicada en estudios 

feministas, de género y ciudadanía (U. Jaume I). Máster en Estudios Interdisciplinares de 

Género (U. Salamanca). Diplomada en Géneros, política y participación (UNGS). Secretaria 

de la carrera de posgrado “Especialización en el abordaje de las violencias interpersonales y 

de género” (FCJyS, UNLP). 

 
Integrantes del Área 

 Cintia Hasicic. Lic. En Sociología (FaHCE, UNLP). Doctoranda en Ciencias Sociales FaHCE, 

UNLP. 

 Karina A. Andriola. Abogada UNLP. Esp. En derecho de familia (UBA). Mediadora (FCJyS, 

UNLP). Maestranda en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia UBA. Doctoranda en 

Ciencias Jurídicas (FCJyS, UNLP). 

 Aramis Lascano. Abogado UNLP. Becario Doctoral UNLP. Doctorando en Ciencias Sociales 

FaHCE, UNLP. 

 Renata Bega Martinez. Abogada UNLP. Becaria de maestría UNLP. Maestranda en Derechos 

Humanos, FCJyS, UNLP. 

 
 

Actividades desarrolladas durante el período informado: 
 

Año 2019 

Durante el año 2019 desde el Área de Estudios de Género, además de las reuniones periódicas de 

sus miembros para debatir textos y planificar acciones a desarrollar, se llevaron a cabo 4 

actividades concretas. 
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ACTIVIDAD: “La experiencia del cuidado en la vida cotidiana” 

 

 
Fecha: 13/06/2019 

Modalidad: TALLER 

 
Esta actividad se diseñó con el fin de problematizar diferentes dimensiones en torno al cuidado 
recuperando experiencias de la vida cotidiana. Comenzamos con una actividad en la que se expusieron 
distintas situaciones que giraban alrededor de quiénes nos cuidan y a quiénes cuidamos, las diferencias 
en razón del género, clase, la posibilidad de cuidar más allá de la proximidad física, el lugar que ocupan 
las tareas domésticas y cómo la socialización diferencial de las mujeres suele estar direccionada a 
construir y fortalecer el rol de cuidadoras en la vida cotidiana. 

Por otro lado, también surgieron algunos interrogantes ¿Importan más las acciones o los sentidos que 
le otorgamos para conceptualizar cuándo cuidamos y cuándo no lo estamos haciendo? ¿Qué lugar 
ocupa el autocuidado en nuestra vida cotidiana? El ejercicio de nuestros placeres ¿Es una forma de 
autocuidado? 

Luego compartimos un material audiovisual que representa escenas domésticas y reproducen roles 
familiares asimétricos y desiguales. Se expusieron los privilegios que gozan la inmensa mayoría de los 
varones que no participan en las tareas domésticas y el impacto diferencial en el uso del tiempo, en la 
salud y en la vida de las mujeres en el marco de relaciones y hogares constituidos por parejas 
heterosexuales. Conversamos en pequeños grupos sobre las fronteras porosas entre las exigencias, los 
mandatos y las limitaciones en torno al cuidado y la necesidad de romper las dinámicas familiares 
patriarcales. 

En otro ejercicio, trabajamos en grupos sobre las ventajas y desventajas de la paternidad y maternidad. 
Surgieron muchísimas desventajas sobre la maternidad que fueron identificadas como contracara de 
los privilegios que gozan quienes ejercen la paternidad. Las implicancias de poner el cuerpo para la 
gestación y el parto, cómo las licencias por maternidad garantizan un derecho pero en ocasiones 
refuerzan estereotipos y suelen demandar mayor trabajo doméstico, el lugar que ocupa la culpa, la 
asociación automática entre mujer y maternidad, la dificultad en el desarrollo de la vida personal, 
profesional y afectiva durante el ejercicio de la maternidad, los diferentes lugares que ocupan padres y 
madres frente a las decisiones sobre el presente y el futuro de sus hijxs y si esta clase de dimensiones 
también pueden encontrarse estar presentes en parejas no heterosexuales; fueron algunos de los ejes 
conversados ¿Qué clase de imaginarios existen en torno a la paternidad? ¿Puede un padre ausente ser 
padre igual? ¿Qué impacto tienen estos imaginarios sobre la maternidad y la paternidad en el acceso y 
permanencia en el mercado de trabajo? 

Finalmente, readecuamos la dinámica propuesta por la feminista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie 
en “Querida Ijeawele. Cómo educar en el feminismo” (2017) en la cual le recomienda a una amiga -que 
acaba de ser madre- algunas pautas para una crianza feminista. En este caso, sugerimos que cada unx 
comparta un consejo que le daría a un amigo que va a ser padre desde una perspectiva feminista. La 
posibilidad de hacerse preguntas, de alentar juegos más allá de los estereotipos basados en géneros y 
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ACTIVIDAD: “¿A qué edad fue tu primera dieta? Cuestionando nuestros bordes”. 

evitar condicionamientos para realizar actividades -quizás dejando de lado el género-, de 
desnaturalizar la crianza que tuvo propia y pensar si es la que desea para su hijx, las virtudes de 
escuchar a lxs hijxs, tener en cuenta y facilitar la concreción de sus deseos -no forzarlxs-, registrar a lxs 
otrxs, en particular, no solo a lxs niñxs sino también a quiénes participan en el trabajo doméstico. Y 
también uno de los consejos fue que recuerden que cuando salen a trabajar o cuando están realizando 
otras actividades, hay alguien cuidando al hijx.  

En la actividad participaron 11 personas. Carga horaria total: 2hs. 

 
 

 

 
 
 
 

 
Fecha: 1/11/2019 

Modalidad: TALLER. 

 

A partir de la lectura de un texto que enviamos previamente: "Cuerpos sin patrones, carne 

indisciplinada. Apuntes para una revuelta gorda contra la policía de la normalidad corporal" por Laura 

Contrera y "¿A qué edad fue tu primera dieta?" por Lux Moreno, el taller se desarrolló en 

tres momentos que fueron coordinados por Karina Andriola:  
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1. La presentación del Área y de la actividad recuperando algunas cuestiones de los textos enviados; 2. 

El trabajo grupal a partir de los textos “Una belleza temblorosa” de Nicolas Cuello y "Sobre ser gordx, 

morenx, femeninx, fex e incapaz de ser amadx" por Caleb Luna y  

3. La confección de un decálogo de consejos para vivir corporalidades libres. 

 

Antes de emepzar el taller, la FCJyS fue intervenida con distintos carteles con las siguientes frases: ¿Te 

gusta mostrar tu cuerpo?  ¿Te gusta habitar tu cuerpo? ¿A qué edad fue tu primera dieta? ¿Cuántas 

veces no encontraste talle? ¿Tu cuerpo afecta a tus relaciones? 

¿Te afecta tu cuerpo al buscar trabajo?  

 

En esta actividad participaron 17 personas. Carga horaria total: 2hs. 
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ACTIVIDAD: “Club de lectura feminista” 

 
Fecha: 23/10/2018 

Modalidad: Encuentros 

 

A lo largo de 2019 se desarrollaron 8 encuentros pertenecientes al ciclo CLUB DE LECTURA FEMINISTA 
que tuvo lugar los últimos jueves de cada mes en horario de 18 a 20hs. En cada encuentro participaron 
un promedio de 8 personas. 

La dinámica fue la siguiente: se facilitó vía correo electrónico el libro, y el día del encuentro nos 
juntamos a compartir las sensaciones, sentimientos y reflexiones que nos suscitó la lectura. Los 
encuentro fueron horizontales, en donde se pretendió escuchar las voces de las compañeras y 
reflexionar en conjunto acerca de lo que el libro nos dejó. Hemos trabajado con historias de ficción y 
con testimonios reales de manera intercalada. Además, hemos leído textos producidos en distintos 
lugares del planeta: Canadá, Somalía, Nicaragua, Arabia Saudita, China, Estados Unidos, Argentina e 
Irán. Hemos compartido las lecturas de "El cuento de la criada" de Margaret Atwood, "Flor del 
desierto" de Waris Dirie, "El pergamino de la seducción" de Gioconda Belli, "Sultana" de Jean Sasson, 
"El pabellon de las Peonías" de Lisa See, "Afortunada" de Alice Sebold, "Elena Sabe" de Claudia Piñeiro 
y "Persépolis" de Marjane Satrapi. 

Nuestras reflexiones colectivas hacen foco en una cuestión principal que queremos compartir: la 
tremenda agencia femenina para cuestionar el orden patriarcal impuesto en todas las latitudes del 
planeta. Reafirmamos que las mujeres no hemos aceptado pasivamente la dominación, sino que 
hemos resistido -y muchas lo han pagado con sus vidas o con su libertad- en el pasado, tanto como en 
el presente; hemos resistido tanto en la realidad, como en la ficción. 
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ACTIVIDAD: ponencia colectiva 

 
 
El AEG ha presentado una ponencia colectiva en el II Congreso de Enseñanza del Derecho realizado en 
la FCJyS, UNLP4). La ponencia se tituló: “Talleres desde la perspectiva de género feminista: una 
experiencia en la FCJyS” y se trató de una sistematización de lo realizado por el AEG desde el año 2014. 
Al final de este informe acompañamos el texto de la ponencia presentada. 
 
 
 

Otras actividades 

 
 A lo largo del año, el AEG del ICJ ha participado de las reuniones convocadas por la 

Coordinación del Área de Género de la FCJyS, UNLP a cargo de la Abog. Pilar Cuerda en donde 
se convocó a todas las áreas de género de la Facultad para continuar diseñando acciones 
tendientes al impulso de una agenda de género 2020. 

 La coordinadora del AEG se desempeñó como Coordinadora del Seminario de Grado 
“Interrupción voluntaria del embarazo: Cuestión de Derecho y de derechos”, dirigido por la Dra. 
Manuela González. En este rol, el AEG colaboró con la organización y difusión  de actividades 
abiertas a la comunidad académica y no académica, a saber 

o “La construcción de la demanda feminista por el derecho al aborto”. Invitada: Abog. 
Nelly Minyersky. 

o “La campaña por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito”. Invitada: Estela Díaz. 
o “Sindicalistas feministas en la ley de IVE”. Invitada: Pelusa Lucchini. 
o “Abordaje mediático del debate por el aborto”. Invitada: Esp. Gabriela Barcaglioni. 
o “El debate parlamentario argentino”. Invitada: Lic. Marianela García. 
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PONENCIA 

TALLERES DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO FEMINISTA: UNA EXPERIENCIA EN LA FCJyS 

 

Área de Estudios de Género del ICJ, UNLP1 

     

EJE TEMÁTICO  La enseñanza del Derecho en el Siglo XXI: desafíos, innovaciones y proyecciones. // 

2.RELATO DE EXPERIENCIA EDUCATIVA CONCRETA. 

 

Resumen: La presente ponencia tiene como objetivo sistematizar la experiencia en el diseño y 
realización de talleres como formato pedagógico para introducir la perspectiva de género 
feminista en los temas abordados. Se describe las dos modalidades de intervenciones 
realizadas desde el Área de estudios de género del ICJ: con convocatoria abierta a la 
comunidad académica y no-académica, y aquellos realizados en espacios de cursadas por 
promoción en la carrera de abogacía de la FCJyS.  
  

I. Introducción 
El Área de estudios de Género del Instituto de Cultura Jurídica (UNLP) (en adelante, “el Área”) tiene 

entre sus objetivos “organizar y promover actividades institucionales académicas de formación que 

visibilicen la necesidad de incluir la perspectiva de género tanto en la producción académica, como en 

el trabajo cotidiano” y “organizar actividades que motoricen la reflexión y la divulgación de los 

derechos de las mujeres y de otros géneros subalternos”. En ese marco, desde el año 2014 se han 

organizado diversas actividades (cine-debate, paneles, talleres abiertos y talleres en materias de grado 

en la FCJyS) que han posicionado al espacio como un lugar de referencia dentro y fuera de la FCJyS. 

El presente trabajo busca reconstruir y analizar -para compartir- la experiencia de los talleres 

realizados en los años 2016, 2017 y 2018 en sus diferentes modalidades y temáticas. Esta experiencia 

                                                           
1
 El Área de Estudios de Género del Instituto de Cultura Jurídica está integrada por Karina Andriola, (Abogada feminista y  

mujer lesbiana. Especialista en Derecho de Familia (UBA) y en Docencia Universitaria (UNLP). Docente de Derecho Civil I, 
FCJyS UNLP e Investigadora Integrante de la Red de Profesoras de la FCJyS UNLP Mail: karinaandriola1@hotmail.com) 
Aramis Lascano (Abogado FCJyS, UNLP, Becario doctoral UNLP, Mail: aramislascano@gmail.com ) y Julieta Evangelina Cano 
(Abogada FCJyS, UNLP, Máster en estudios Interdisciplinares de Género, Universidad de Salamanca. Máster en Investigación 
Aplicada en estudios Feministas, de género y ciudadanía, Universidad Jaume I y Máster en derecho, Universidad de 
Palermo. Diplomada en Géneros, Políticas y Participación, Universidad de General Sarmiento. Docente de Sociología 
Jurídica y Secretaria de la Especialización para el abordaje de las violencias interpersonales y de Género -FCJyS, UNLP-, 
Becaria Doctoral UNLP. Mail: cano.julieta@gmail.com ). Lxs tres integrantes colaboraron autoralmente en esta ponencia 
que se presenta. 

mailto:karinaandriola1@hotmail.com
mailto:aramislascano@gmail.com
mailto:cano.julieta@gmail.com
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puede reconstruirse gracias a un sistema de registro a través de planificaciones por escrito, informes y 

evaluación post-taller que se ha realizado como parte de la dinámica del Área.  

Los talleres, como formato pedagógico, constituyen una modalidad que “(…) pretende lograr la 

integración de teoría y práctica *…+el taller pedagógico resulta una vía idónea para formar, desarrollar 

y perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le permiten al alumno operar con el 

conocimiento y al transformar el objeto, cambiarse a sí mismo”  (Aylwin de Barros y Gissi Bustos, 1977).  

En ese sentido, desde el Área se han organizado talleres abiertos a la comunidad académica y no-

académica en general, como también talleres en el marco de las asignaturas de grado en la carrera de 

abogacía. Los primeros, tenían como objetivo trabajar sobre alguna cuestión vinculada a los estudios 

de géneros (por ejemplo: normativización de los cuerpos, pornografía, maternidades lesbianas, 

derechos sexuales, reproductivos y (no) reproductivos, etcétera) para seguir pensando en equipo 

acerca de los aportes de los feminismos y los estudios de la disidencia sexual acerca de estos tópicos. 

En relación con los talleres llevados a cabo en las materias del grado, la idea fue buscar un tema del 

programa (de la materia en cuestión) que pudiera ser problematizado desde los estudios de género. A 

continuación, detallaremos cómo se ha trabajado desde el Área para diseñar y llevar adelante estas 

propuestas pedagógicas.   

 

II. Talleres abiertos 
La intención de “ponerle el cuerpo” a los talleres, tiene como fundamento principal que los mismos 

sean un espacio de reflexión, debate y aprendizaje por parte de los/as integrantes del Área, y que éste 

aprendizaje pueda ser compartido y enriquecido por la participación de personas a las que les interese 

la propuesta. Desde la misma preparación, constituyen un espacio de deconstrucción y aprendizaje 

horizontal. Los talleres son pensados para incluir la participación de diferentes personas, en su carácter 

de expositores/as, moderadores/as o coordinadores/as -de diferentes disciplinas y trayectorias- y 

participantes tanto del ámbito académico, como de las organizaciones. A lo largo de la realización de 

los diversos talleres, cuya extensión es, de dos horas, han participado estudiantes, graduados/as y 

docentes, en donde  la apuesta es a generar una aproximación diferente: más cercana, participativa y 

dialógica. 

La propuesta de los talleres, en más de un caso generó sorpresa, porque implicaron no solo una lectura 

previa -que era remitida a quienes se inscribían vía correo electrónico- sino también un modelo de 

educación crítica y emancipadora en termino de Freire (1970), que nos ubicaba en una igualdad 

radical, que legitimaba los saberes de todas las personas que participamos, y que procuraba romper 

con cierta pasividad que implica escuchar una conferencia o una clase magistral, en donde queda de 

manifiesto una relación jerárquica entre quien habla y quien escucha. En los talleres, docentes y 

estudiantes participan y debaten por igual. 



Página 90 de 116  

Las actividades se realizaron en su totalidad en diferentes espacios de la FCJyS, y contaron con una 

convocatoria sostenida: dependiendo de la temática, la fecha y la modalidad, contaron con entre 15 y 

30 participantes, en su mayoría personas de entre 20-35 años y en su mayoría, externas a la FCJyS: 

militantes, estudiantes de otra carreras, profesionales de otras disciplinas y una minoría de estudiantes 

y graduados de la abogacía. 

A continuación, detallamos los talleres que hemos realizado:  

 

Año Nombre del taller 

2015 Patriarcado y normativización de los cuerpos. 

2017 Pornografía: un debate abierto en el feminismo. 

2017 Maternidades lesbianas: debates desde los feminismos y el derecho de las familias2. 

2018 Aspectos  invisibilizados  de  los  derechos  sexuales,  reproductivos  y  no reproductivos: aborto en 
cueros trans, vasectomía y maternidad subrogada. 

2018 Estrategias contra la justicia patriarcal: posibles abordajes feministas en el caso Nahir Galarza. 

 
III. Los talleres en las cursadas 
Durante el año 2016, la propuesta de trabajo –para el primer cuatrimestre- fue trabajar en la lectura y 

discusión de diversos textos, a la que se invitó a quienes quisieran participar aunque no integren el 

Área formalmente. A raíz de los debates e intercambios que se sucedieron en esa instancia, y 

teniéndolos como insumos, en el segundo cuatrimestre se planteó una propuesta de intervención en 

relación con la formación de abogados/as en la FCJyS. En este marco, se reflexionó sobre  la necesidad 

de pensar actividades que visibilizaran la perspectiva de género feminista en los contenidos 

curriculares de la carrera de Abogacía.  

En este sentido, se diseñaron talleres en forma de  intervenciones breves (de una hora o dos de 

duración), que se desarrollaron en las clases de profesores/as adjuntos/as, con el objetivo de vincular y 

problematizar los contenidos que se estudiaban y desarrollaran en clase en relación al enfoque de 

género, a partir de un determinado disparador para generar la reflexión crítica entre los/as 

estudiantes. Para llevar a cabo los talleres, primero se confeccionó una lista de los/as profesores/as de 

la FCJyS que conocíamos y que podrían estar interesados/as y predispuestos y enviamos las 

invitaciones. Las respuestas nos sorprendieron: no sólo fueron más de las que esperábamos y muy 

positivas, sino que fueron más de las que nuestro staff podría llevar adelante; es por ello que 

realizamos un trabajo en subgrupos en función de temáticas y/o asignaturas de interés y la formación 

de los/as talleristas. 

                                                           
2
 Este taller se organizó en conjunto con el Proyecto de extensión universitaria “Diversidad familiar y derecho de las 

familias”. 
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La preparación de los talleres se convirtió en un espacio de aprendizaje y discusión de los/as talleristas 

que participaban, en donde se pensaron temas vinculados a las materias, lecturas y en cómo encontrar 

un lenguaje común para el trabajo en conjunto con aquellas talleristas que provenían de disciplinas 

diferentes a la jurídica. El diseño de los talleres implicó pensar la articulación de los mismos con los 

contenidos vistos previamente en la asignatura. Ello requirió un dialogo fluido con los/as docentes que 

nos compartían el espacio de sus clases y trabajaban con nosotros/as durante los talleres. Al respecto 

de dicho intercambio, no sólo fue enriquecedor el trabajo con los/as docentes quienes nos hicieron 

una devolución muy positiva, sino, y principalmente, la posibilidad de introducir la perspectiva de 

género feminista a través de la “sensibilización” con los/as estudiante que, en muchos casos, era la 

primera aproximación que tenían con la temáticas de “género”.  

Como resultado de dicha labor logran concretarse los siguientes talleres en comisiones de aprox. 30-45 

estudiantes.  

 

Asignatura Tema Cantidad 
de talleres 

Derecho Civil V Cuidado y nuevas familias 1 

Derecho Penal I la criminalización del colectivo trans en la 
ciudad de La Plata 

2 

Derecho Administrativo II Los comités de ética/bioética en los hospitales 
públicos por las operaciones de cambio de 

sexo de la población intersexual/trans 

1 

Derecho Público Provincial y 
Municipal 

Ley de “Paridad legislativa” en la Provincia de 
Buenos Aires 

1 

 

Los talleres se pensaron a partir de distintos disparadores: historietas de Mafalda y otras imágenes, 

notas periodísticas, registros policiales y judiciales, visibilizando en todos los casos el vocabulario y las 

concepciones que subyacen detrás de los distintos tipos de registro. 

Luego de los primeros encuentros, observamos que la recepción de los/as docentes y estudiantes 

había sido muy buena; y que las actividades habían generado participación, numerosas preguntas y 

diversas emociones en los/as estudiantes. Nos pareció todo un desafío continuar con “intervenciones” 

en asignaturas que tal vez no fueran tan fácilmente asociadas a la perspectiva de género feminista.   

 

IV. Reflexiones sobre las experiencias de los talleres y las posibilidades a las que invita 
En la presente ponencia sistematizamos la experiencia de los talleres que desde el año 2015 se realizan 

desde el Área. Reiteramos, como lo señalamos al principio, nuestro convencimiento en las ventajas 
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pedagógicas de los talleres como una instancia de aprendizaje participativo, reflexivo y crítico, donde 

se promueve un debate respetuoso y democrático que permite una ruptura, como innovación, en 

relación con las prácticas de enseñanza bancarizadas (Freire, 1970), tradicionales en nuestra facultad, 

incorporando nuevos temas, interrogantes, enfoques y formas de aprender. 

Realizando un balance de lo realizado, pensamos que los talleres representan una innovación 

pedagógica, que implica un tiempo de lectura de bibliografía, un tiempo para el debate interno y otros 

tiempos para pensar pedagógicamente la propuesta. Es una gran inversión de energía y un desafío 

para un equipo cuyos intereses no siempre son homogéneos, lo que implica una negociación 

constante, pero que sin embargo han resultado muy enriquecedora para pensar nuestras prácticas 

docentes.  

En relación a los talleres abiertos, la convocatoria permite que la FCJyS se convierta en un territorio 

habitable por el resto de la comunidad académica y no-académica, como también invita a pensar de 

manera diferente al Derecho y sus usos. En estos casos, resulta llamativa la escasa presencia de 

docentes y estudiantes de la FCJyS, y esta situación nos lleva a preguntarnos acerca de cómo se 

vinculan, forman y habitan la facultad los/as estudiantes y profesionales del derecho, más allá de los 

espacios de transito obligatorio que son, por excelencia, las cursadas.  

En ese sentido, se vuelve evidente la pertinencia de realizar los talleres en las cursadas. Asimismo, se 

hace visible cómo la escasez de recursos humanos del Área termina siendo un límite para la acción, 

dado que el diseño y realización de los talleres implica un compromiso y una disposición para “poner el 

cuerpo” que nos impidió reproducir la experiencia en varias comisiones y/o asignaturas. Sí resulto 

conveniente, en función del tiempo de preparación que implica y de las posibilidades de su evaluación, 

la posibilidad de repetir el mismo taller en diferentes comisiones de la misma asignatura o en 

asignaturas que compartan el abordaje de la problemática.  

Es destacable que, aunque cuesta romper con dinámicas de una educación bancarizada, los/as 

estudiantes sí se mostraron dispuestos/as a pensar y reflexionar sobre la cuestión de género. También 

destacamos la buena predisposición a aprender y a participar de los/as docentes. Si bien la formación 

atravesada por una perspectiva de género feminista es un tema pendiente en el currículum de la FCJyS, 

la predisposición docente y estudiantil se vuelve un contexto habilitante en ese sentido. Sin embargo, 

es importante reflexionar también acerca de las resistencias que el tema convoca: no sólo por la falta 

de formación docente, sino por pensarse a  veces como un tema secundario o menor, que puede 

quitar tiempo de cursada para los contenidos tradicionales, en el afán por dar la gran mayoría de 

puntos del programa y cumplir con el cronograma propio de un criterio bastante rígido en cuanto a 

imprevisión que conlleva cualquier procesos de enseñanza-aprendizaje3. 

                                                           
3
 En este sentido, tuvimos una experiencia frustrada en el año 2017, pues se propuso realizar un taller sobre el tema 

“pornografía y libertad de expresión” en la asignatura Derecho Constitucional, pero nos ofrecieron que el mismo sea 
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Insistimos en que la obligación de incorporar la perspectiva de género feminista no puede agotarse en 

este tipo de iniciativas. Si bien pueden constituir una modalidad de abordaje, ésta no garantiza la 

transversalización de la perspectiva de género feminista, ni en toda la asignatura, ni en toda la 

formación, al menos si siguen siendo experiencias aisladas y sujetas a múltiples variables. 

Los talleres pueden también ser pensados como una herramienta para que los/as docentes puedan 

formarse junto a sus colegas y repliquen los mismos en sus asignaturas. Esto implicaría optimizar el uso 

de recursos humanos en género y disidencia sexual de manera situada y otorgarle factibilidad para que 

los talleres no queden solamente sujetos a la posibilidad de un Área que no tiene suficientes recursos 

humanos, ni económicos, y que también cuenta con su propia agenda de interés. 

 

V. Referencias bibliográficas 
Aylwin de Barros, Nidia y Gissi Bustos, Jorge (1977). El taller, integración de teoría y práctica. Editorial 

Humanitas. Buenos Aires, Argentina. 

Freire,  Pablo (1970). Pedagogía del oprimido. Capítulo 2. pp 71-95. Siglo XXI Editores. Río de Janeiro, 

Brasil. 

 
  

                                                                                                                                                                                                         
realizado por fuera del horario obligatorio de cursada. Al ser optativo, si bien fue difundida por los/as mismos docentes, no 
convocó a nadie que participara, dispendiándose todo el trabajo realizado para su preparación. 
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Área 

ESTUDIOS ECONOMICOS Y JURIDICOS 

 

Dra. María Susana Tabieres: 

Coordinadora del Área de Estudios Económicos y Jurídicos. 

Directora del proyecto de investigación del sistema de incentivos 11 J 165 “Desarrollo: ambiente, 

sustentabilidad y género” (2018-2019).  

Miembro del Consejo Directivo del Instituto de Cultura Jurídica 

Miembro del Comité Editorial de la Revista Derecho y Ciencias Sociales UNLP 

Miembro del Comité Científico de las Jornadas Nacionales sobre Mujeres, Políticas Públicas, Acceso a la 

Justicia y Salud Mental: una mirada desde la perspectiva de género, 25 de octubre de 2019, Centro de 

posgrado de la UNLP, La Plata. 

Dra. Marina Laura Lanfranco Vázquez: 

Miembro del Consejo Directivo del Instituto de Cultura Jurídica 

Miembro del Comité editorial de la Revista Derecho y Ciencias Sociales UNLP 

Becaria del programa de Retención de Doctores (período: marzo 2019 - marzo 2021).Ambiente, 

territorio y sustentabilidad. Derechos de incidencia colectiva y nuevo derecho privado argentino. 

Directora: Dra. M. Susana Tabieres 

 

Integrante del proyecto de investigación del sistema de incentivos 11 J 165 “Desarrollo: ambiente, 

sustentabilidad y género” (2018-2019). Dir. Dra. M Susana Tabieres 
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Becaria del programa de movilidad para estancias posdoctorales en universidades andaluzas, de la 

Asociación Iberoamericana de posgrado AUIP en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, 

septiembre y octubre de 2019 

Integrante de la Red de investigación sobre “Empresas y Derechos Humanos.- Incidencia especial en el 

extractivismo y los acaparamientos de tierra y agua”, financiado por la AUIP, desde octubre de 2019. 

DirectorProf. Zamora Cabot (UJI, España); coordinadoras: Prof. Sales Pallarés (UJI, España) y Prof. 

Chiara Marullo (UJI, España). 

Miembro del Comité Científico de las Jornadas Nacionales sobre Mujeres, Políticas Públicas, Acceso a la 

Justicia y Salud Mental: una mirada desde la perspectiva de género, 25 de octubre de 2019, Centro de 

posgrado de la UNLP, La Plata. 

Analía Pérez Cassini: Integrante del proyecto de investigación del sistema de incentivos 11 J 165 

“Desarrollo: ambiente, sustentabilidad y género” (2018-2019). Dir. Dra. M Susana Tabieres 

Mauro Leturia: Integrante del proyecto de investigación del sistema de incentivos 11 J 165 “Desarrollo: 

ambiente, sustentabilidad y género” (2018-2019). Dir. Dra. M Susana Tabieres 

Josefina Goñi: Integrante del proyecto de investigación del sistema de incentivos 11 J 165 “Desarrollo: 

ambiente, sustentabilidad y género” (2018-2019). Dir. Dra. M Susana Tabieres 

Eliseo Riccobene: Integrante del proyecto de investigación del sistema de incentivos 11 J 165 

“Desarrollo: ambiente, sustentabilidad y género” (2018-2019). Dir. Dra. M Susana Tabieres.  

Abogado FCJyS – UNLP (2009),  Especialista en Derecho Empresario FCJyS – UNLP (2018), Doctorando 

en Ciencias Jurídicas FCJyS – UNLP (Admitido 2018). 

Investigador Programa Incentivos, Cat: V. (2016).  

Auxiliar Docente de Primera Categoría, Cátedra II Economía Política FCJyS – UNLP (2013 a la fecha). 

Becario tipo A UNLP (2014 – 2017) 

Becario Tipo B UNLP (2017-2018) 
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Investigador Categorizado V - Proyecto J165 "Desarrollo: Ambiente, sustentabilidad y género." 

Directora Dra. María Susana Tabieres. Fecha de inicio: 01 – 2018. Fecha fin: 12 – 2019 Lugar de trabajo: 

Instituto de Cultura Jurídica FCJyS – UNLP.  

Abril Quintana Thea: Estudiante avanzada de la Carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales UNLP. Colaboradora del proyecto 11 /J165“Desarrollo: ambiente, sustentabilidad y 

género” (2018-2019). Dir. Dra. M Susana Tabieres 

Juan Ignacio Moreno: Estudiante avanzada de la Carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales UNLP. Colaborador del proyecto 11 /J165“Desarrollo: ambiente, sustentabilidad y 

género” (2018-2019). Dir. Dra. M Susana Tabieres 

Daniela Williams: Estudiante avanzada de la Carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales UNLP. Colaborador del proyecto 11 /J165 “Desarrollo: ambiente, sustentabilidad y género” 

(2018-2019). Dir. Dra. M Susana Tabieres 

 

Capítulos de libro:  

Tabieres María Susana (2019): Capítulo sobre Biodiversidad y patentes para la edición de la publicación 

sobre Propiedad Intelectual, Sociedad y Desarrollo. 

Lanfranco Vázquez M.L (2019): Protección de derechos vinculados a la soberanía alimentaria y 

ambiental. Una mirada desde el ecofeminismo, en González M.G., Miranda M. y Zaikoski Biscay D. 

Género y Derecho (2019), Editorial EdUNLPam, La Pampa  (p. 257-269). 

Lanfranco Vázquez M. L. (2019): Ambiente, territorio y sustentabilidad. Derechos de incidencia 

colectiva y nuevo derecho privado argentino en Cristeche M y LanfrancoVazquez M.L. (2019) 

Investigaciones socio jurídicas contemporáneas, Editorial Malisia, La Plata (p. 253-265). 

Lanfranco Vázquez M.L. (2019): Derechos de incidencia colectiva y derecho privado. Investigación y 

construcción del conocimiento científico en Orler J. (2019) La enseñanza del derecho en el siglo XXI: 

desafíos, innovaciones y proyecciones, Editado por la FCJyS-UNLP, La Plata (p 554-570). 
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Leturia Mauro (2019): “Desafíos de la educación universitaria. El régimen de defensa de consumidor 

como instrumento de igualdad para estudiantes de postgrado extranjeros en la universidad pública” 

trabajo en coautoría, publicado en el libro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Editorial de la 

Universidad de La Plata. Año 2019. 

 

Leturia Mauro (2019). “Derechos Autor, Acto de creación y Animales” publicado en el Anuario de 

Propiedad Intelectual ASEDA. Publicado en Madrid- España Editorial Reus, año 2019. ISSN: 1889-724X. 

 

Leturia Mauro (2019): “Crónica anual sobre los acontecimientos jurídicos más relevantes del año 2018 

en Argentina” en el Anuario de Propiedad Intelectual ASEDA. Publicado en Madrid- España Editorial 

Reus, año 2019. ISSN: 1889-724X. 

 

 

Artículos publicados en revistas: 

  

Moreno Juan Ignacio. Agroquímicos: su impacto en la legislación y jurisprudencia bonaerense. Revista 

Derechos en Acción ISSN 2525-1678/ e-ISSN 2525-1686 Año 4/Nº 12 invierno 2019 (21 junio a 20 

septiembre), 559-579 DOI: https://doi.org/10.24215/25251678e319v. 

 

Goñi Josefina (2019). Título del trabajo: “LA CUESTIÓN AMBIENTAL EN LA CONSTITUCIÒN NACIONAL 

ARGENTINA CON PARTICULAR ATENCIÒN A LOS PRINCIPIOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y HUMANO” Autora: 

Goñi María Josefina. Nombre de la revista u otra publicación Jornadas Nacionales sobre Mujeres, 

Políticas Públicas, Acceso a la Justicia y Salud Mental: una mirada desde la perspectiva de género. 

Realizadas los días 24 y 25 de octubre de 2019 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales  

 

Trabajos en eventos c-t publicados:  

 

Leturia Mauro (2019): “Dificultades en la enseñanza de los Derechos de Autor que corresponden a los 

trabajadores en relación de dependencia laboral” Ponencia del III Congreso Internacional de Enseñanza 

https://doi.org/10.24215/25251678e319v
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del Derecho Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. La Plata, Argentina. Realizado el 9 al 

11 de mayo de 2019. ISBN 978-950-34-1765-2.   

Leturia Mauro (2019): “Representación, mandato y poder. Una encrucijada entre el derecho de forma 

y de fondo” trabajo en coautoría, presentado para su publicación en el n º 49 de la Revista Anales de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata. Editorial LA LEY año 2019. 

Lanfranco Vázquez, M. L. (2019) Ambiente y territorio. Re-construcción epistemológica desde una 

mirada eco feminista. Comunicación presentada en las Jornadas Nacionales sobre Mujeres, Políticas 

Públicas, Acceso a la Justicia y Salud Mental: una mirada desde la perspectiva de género, 25 de octubre 

de 2019, Centro de posgrado de la UNLP, La Plata, disponible on line en: 

https://congresos.unlp.edu.ar/jnm/eje-no-5/ 

Lanfranco Vázquez M.L. (2019): Derechos de incidencia colectiva y buen vivir. Hacia un ¿posible? 

diálogo de saberes y nuevas epistemologías, ponencia presentada y expuesta en el III Congreso 

Latinoamericano de Teoría Social de la Universidad de Buenos Aires, 31 de julio al 2 de agosto de 2019, 

disponible on line en: http://diferencias.com.ar/congreso/ICLTS2015/wp/index.php/mesas-tematicas-

3/ 

Lanfranco Vázquez M.L. (2019) Derechos de incidencia colectiva y derecho privado. Investigación y 

construcción del conocimiento científico, ponencia presentada en el III Congreso de enseñanza del 

Derecho FCJyS-UNLP. Disponible on line en: 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/76923/Documento_completo.pdf-

PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Goñi Josefina (2019). Título del trabajo: “Instituciones, principios e instrumentos para la protección 

del medio ambiente en al municipal”. Autora: Goñi María Josefina. Año: 2019.Nombre de la revista u 

otra publicación: III Congreso Latinoamericano de Teoría Social. Desafíos contemporáneos a la Teoría 

Social. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Argentina.  

Landeyro Camila (2019): Mujeres migrantes, un aspecto invisibilizado del modelo de desarrollo 

sustentable. Argentina. La Plata. 2019. Comunicación presentada Jornadas Nacionales sobre Mujeres, 

Políticas Públicas, Acceso a la justicia y Salud mental: una mirada desde la perspectiva de género. 

Instituto de Cultura Jurídica. Lugar La Plata. 

https://congresos.unlp.edu.ar/jnm/eje-no-5/
http://diferencias.com.ar/congreso/ICLTS2015/wp/index.php/mesas-tematicas-3/
http://diferencias.com.ar/congreso/ICLTS2015/wp/index.php/mesas-tematicas-3/
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/76923/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/76923/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Landeyro Camila (2019). Políticas Públicas migratorias. Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

2019. Congreso Latinoamericano de Teoría Social. Instituto de Investigación Gino Germani.  . Lugar 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Moreno Juan Ignacio (2019): Comercialización a través de cooperativas de la producción agroecológica 

en el cordón frutihortícola platense. Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2019. III Congreso 

Latinoamericano de Teoría Social. Grupo de Estudios sobre Estructuralismo y Postestructuralismo IIGG 

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires  

Moreno Juan Ignacio (2019): Comercialización a través de cooperativas de la producción agroecológica 

en el cordón frutihortícola platense. Argentina. La Plata. 2019. Jornadas Nacionales sobre Mujeres, 

Políticas Públicas, Acceso a la Justicia y Salud Mental: una mirada desde la perspectiva de género. 

Instituto de Cultura Jurídica 

Quintana Thea Abril (2019):“El Alto Valle perforado. La experiencia patagónica del extractivismo en 

clave eco feminista“. Expositora y autora de Comunicación presentada en las Jornadas Nacionales 

sobre Mujeres, Políticas Públicas, Acceso a la Justicia y Salud Mental: una mirada desde la perspectiva 

de género, 25 de octubre de 2019, Centro de posgrado de la UNLP, La Plata, disponible on line en: 

https://congresos.unlp.edu.ar/jnm/eje-no-5/ 

Analía Perez Cassini (2019): “Las personas Jurídicas, la Empresa y la Economía Social en el Código Civil y 

Comercial Nacional (CCCN). Nuevos Paradigmas en el Derecho Privado que impactan en la Ley General 

de Sociedades y en la Organización Empresarial imperante en la República Argentina. Necesidad de 

Regular con carácter Nacional la Responsabilidad Social Empresaria”, trabajo de Investigación fue 

aprobado por las Comisiones respectivas y aprobado por el HCD FCJyS-UNLP (mayo 2019). Trabajo de 

Investigación publicado en el Repositorio SEDICI (Juniode 2019). 

Pérez Cassini Analía: “HACIA UNA ECONOMIA SUSTENTABLE, CAMBIOS DE PARADIGMAS EN LA FORMA 

DE HACER NEGOCIOS, EMPRESAS B o DE TRIPLE IMPACTO”, pág.2625, Ed. Advocatus, ISBN 978-987-

551-391-4.-    

 

 

 

https://congresos.unlp.edu.ar/jnm/eje-no-5/
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Trabajos en eventos c-t no publicados: 

Moreno Juan Ignacio. Promoción de bioinsumos en el cordón hortícola platense. Argentina. La Plata. 

2019. Otro. Curso Sociedad Civil y Desarrollo Sustentable: Hacia la Implementación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible ODS - Agenda 2030 Naciones Unidas. Extensión universitaria de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP) 

 

Congresos, jornadas y actividades científicas: 

Tabieres M S y Lanfranco Vázquez ML Coordinadoras de la mesa 54 III Congreso Latinoamericano de 

Teoría Social, Universidad de Buenos Aires, 31 de julio al 2 de agosto de 2019.- 

Tabieres M S y Lanfranco Vázquez ML Coordinadora del Eje 5 Ambiente, género y desarrollo, en las 

Jornadas Nacionales sobre Mujeres, Políticas Públicas, Acceso a la Justicia y Salud Mental: una mirada 

desde la perspectiva de género, 25 de octubre de 2019, Centro de posgrado de la UNLP, La Plata. 

Lanfranco Vázquez ML: Organizadora y Expositora del Seminario: Contaminación por agua de lastre en 

el estuario del plata”, 14 de junio de 2019 ICJ- Centro de Posgrado UNLP, La Plata. 

Lanfranco Vázquez ML: Organizadora y expositora del Seminario: Derechos de los usuarios del servicio 

de transporte aéreo. ¿Hacia una nueva equidad contractual? 22 de noviembre de 2019 ICJ- FCJyS-

UNLP. 

Tabieres María Susana (2019). Ponencia: Biodiversidad y patentes, enviado al IV Seminario 

Internacional: Propiedad intelectual, Sociedad y Desarrollo, 31 de octubre de 2019, Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.    

Lanfranco Vázquez M.L. (2019): Guarda e intercambio de semillas como práctica de la resistencia hacia 

la soberanía alimentaria, enviado a las XIV Jornadas Nacionales de Historia de las mujeres y IX Congreso 

Iberoamericano de estudios de género, 29 de julio al 1 de agosto de 2019, Mar del Plata.    

Leturia Mauro (2019).  Expositor en la Jornada “Capacitación para Abogados, sobre las modificaciones 

en el campo contractual en el Código Civil y Comercial de la Nación”, organizado por el Colegio de 

Abogados de Trenque Lauquen y la UNLP. El 6 de julio de 2019, América, Buenos Aires.        
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Leturia Mauro (2019).  Expositor en la Jornada por: “Los 25 años de la Reforma de la Constitución 

Nacional” realizada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Este. La Plata, 

Argentina, el 26 de junio del año 2019. Ponencia “El Consumidor y/o Usuario. Jerarquía constitucional. 

Reflexiones sobre el artículo 42 de la Constitución Nacional. Supuestos discutidos, aplicación al 

Derecho Aeronáutico”. 

 

Leturia Mauro (2019).  Expositor en la Jornada sobre: “Derechos Intelectuales” realizada en la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Este. La Plata, Argentina, el 6 de junio del año 

2019. 

 

Leturia Mauro (2019).  Ponente en el III Congreso Internacional de Enseñanza del Derecho “Dificultades 

en la enseñanza de los Derechos de Autor que corresponden a los trabajadores en relación de 

dependencia laboral” Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. La Plata, Argentina. 

Realizado el 9 al 11 de mayo de 2019.   

 

Leturia Mauro (2019).  Expositor en la Conferencia sobre: “Actualidad y reflexiones en el campo 

contractual” realizada en el marco del Curso Intensivo sobre el Código Civil y Comercial de la Nación, 

en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. La Plata, Argentina, el 28 de febrero del año 

2019. 

 

Leturia Mauro (2019).  Ponente en el IV Seminario Internacional. Propiedad Intelectual, Sociedad y 

Desarrollo.Lecturas no Univocas, “Derechos Autor, Acto de creación y Animales” Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales. Flacso, Argentina. Realizado el  de noviembre de 2019, en 

Buenos Aires. 

 

Leturia Mauro (2019).  Expositor en la Jornada “Capacitación para Abogados, sobre derecho del 

consumidor y derechos intelectuales, organizado por el CES-Colegio de Abogados de Trenque Lauquen 

y la UNLP. El 23 de noviembre de 2019, América, Buenos Aires.       

 



Página 102 de 116  

Goñi Josefina (2019). II  CONGRESOLATINOAMERICANO DE TEORÍA SOCIAL. Desafíos contemporáneos 

de la teoría social. 31 de Julio, 1 y 2 de Agosto de 2019Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 

Buenos Aires. MESA 54 | Desarrollo: ambiente, sustentabilidad y género Coordinadoras: María Susana 

Tabieres (ICJ-UNLP); Marina Laura Lanfranco Vázquez (ICJ-UNLP). 

 

Goñi Josefina (2019). Jornadas Nacionales sobre Mujeres, Políticas Públicas, Acceso a la Justicia y Salud 

Mental: una mirada desde la perspectiva de género. Realizadas los días 24 y 25 de octubre de 2019 en 

la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.  

 

Eliseo Riccobene (2019). Jornadas Nacionales del Instituto de Cultura Jurídica – UNLP sobre Mujeres, 

Políticas Públicas, Acceso a la Justicia y Salud Mental: una mirada desde la perspectiva de género, 

celebradas entre el 24 y 25 de octubre de 2019. Trabajo presentado: Eje Nª 5. "Desafíos ambientales: 

energías limpias en el cono sur de las Américas", Autores: Tabieres, María Susana y Riccobene, Eliseo. 

 

Pérez Cassini Analía: MIEMBRO ACTIVO EN LAS Segundas Jornadas SOBRE Constitución, 

Funcionamiento de la Sociedad Anónima Simplificada (SAS), Mar del  Plata abril de 2019. 

Pérez Cassini Analía: Miembro activo de las Jornadas Marplatenses del Seminario  Anual sobre 

Actualización, Análisis crítico  de Jurisprudencia, Doctrina y Estrategias Societarias y Concursales.  

Pérez Cassini Analía: Participación y aprobación del CURSO Sociedad Civil y desarrollo Sustentable, 

realizado durante los meses de abril y mayo de 2019 y organizado por la Secretaría de Extensión 

Universitaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. 

Pérez Cassini Analía: Participación y aprobación en el Curso “Sociedad Civil y Desarrollo Sustentable: 

Hacia la Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), realizado entre abril y junio 

de 2019, con la organización por la Secretaria de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales, con el auspicio de la Mesa de Trabajo para una Ciudad Sustentable de la 

Universidad Nacional de La Plata. 

Pérez Cassini Analía: Participación, Dirección y Ejecución de la Jornada Preparatoria Platense del 

Congreso de Derecho Societario e Iberoamericano de la Empresa y Sociedades, que se llevara  a cabo 
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en el 4 de Junio de 2019, con la participación de destacados Juristas y Profesores de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de la  Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), ww.youtube.com con el 

título Jornadas Platenses Preparatorias del XIV Congreso Argentino  de Derecho Societario y de la 

Empresa Jursoc UNLP. 

Pérez Cassini Analía: Participación como miembro Activo  en el XIV  Congreso de Derecho Societario y X 

Congreso Iberoamericano D Derecho Societario y de la Empresa, celebrado en la ciudad de Rosario en 

setiembre de 2019 denominado “Hacia un Nuevo Derecho Societario” 

Pérez Cassini Analía: Participación como miembro Integrante de la Comisión Organizadora en las 

Jornadas Preparatorias del Congreso O.D.S. Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 , 

habiendo disertado sobre el Tema Responsabilildad Social Empresaria, Noviembre 2019, ,pág.web 

https// unlp.edu.ar/Secretaria _relaciones_institucionales.-.  
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 AREA METODOLOGÍA 

 

Coordinadora: Mg. Andrea Susana González 

 

Integrantes: 

Mg. Andrea S. González 

Abog. Cristian Furfaro 

Lic. Inés Berisso   

 

Líneas de trabajo fundamentales del área 

-Constituir un espacio institucional de tutorías metodológicas a los/las investigadores y becarioxs que 

estén desarrollando un proyecto de investigación en el campo de la cultura jurídica. 

-Brindar las herramientas metodológicas adecuadas a cada proyecto planteado y  facilitadoras del 

acceso a las prácticas investigativas.  

-Asesoramiento y formación de estudiantes, graduados e investigadores en metodología de la 

investigación  sociojurídica. 

-Actualización continua en metodología especialmente orientada al derecho y las ciencias sociales 

  

Actividades desarrolladas durante el período informado por los y las investigadores/as del área 

Publicaciones: 

 

Libros: 

 

Capítulos de libros: 

Mujeres-“locas”: aportes para una lectura de su protección jurídica ante violencias de género 

intrafamiliares. Autoras Marisa Miranda, Andrea González y Renata Bega Martínez. (Aceptado para 

su publicación).      

                                                           

 Investigadora del CONICET con Sede de Trabajo en el ICJ/UNLP 


 Miembro del ICJ/UNLP 
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Participación en Congresos, Encuentros, Jornadas y Simposios: XX Congreso Nacional y X 

Latinoamericano de Sociología Jurídica como exponente sobre el tema: La Ley Nacional de Salud 

Mental y las “buenas prácticas”: una aproximación exploratoria a su aplicación en la Provincia de 

Buenos Aires 

 

Participación actual en proyectos de investigación científica:  

“El campo jurídico: teorías y prácticas interpeladas desde una perspectiva de género”. Proyecto 

presentado para su acreditación en el Instituto de Cultura jurídica.    

 

Formación de recursos humanos:  

Taller de formación en Investigación: “investigación por dónde empezar”, dirigido a becarios, tesistas 

en coordinación con la Secretaría de Investigación de la Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales de UNLP.   
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AREA SOCIOLOGÍA DE LA JUSTICIA PENAL 

 

Coordinador: Ezequiel Kostenwein 

 

Integrantes: Pablo Ciocchini, Ignacio Saffarano, Cecilia Olivera, Gonzalo Penna, Natalia Mayer, Josefina 

Napal, Leandro González, Ignacio Fernández Camillo, José Ennis, Tomás Allan, Fernando Gauna Alsina, 

Juan Manuel Iglesias Frecha, Stefania Alba Nájera, Alexandra Di Iorio, Laura Rozenberg, Lucía Sbriller 

 

Líneas de trabajo fundamentales del área:  

A partir del análisis de los trabajos disponibles sobre el funcionamiento de la justicia penal advertimos 

que existen pocas investigaciones que hayan articulado aspectos teóricos y variables empíricas. Tanto 

en Argentina como en la provincia de Buenos Aires aparecen textos doctrinarios e informes de ONGs 

alrededor de esta problemática, junto a algunas indagaciones provenientes de las ciencias sociales. En 

este sentido, nos proponemos brindar un aporte concreto sobre las relaciones que se desarrollan y las 

controversias que surgen entre la justicia penal y otros actores sociales, en particular determinadas 

ONGs, autoridades políticas y medios de comunicación.   

Teniendo en cuenta el impacto que tienen, en muchos casos, las decisiones que toman los actores 

judiciales en el ámbito penal, sería importante intentar ayudar a contestar si en las últimas décadas 

cambió su distribución interna la justicia penal, y en caso afirmativo, de qué manera. Pensando esta 

distribución a partir de la división judicial del trabajo, y de los nuevos actores judiciales que en número 

y características la componen. ¿Cuál es la relación de la mencionada justicia penal con actores 

extrajudiciales como las ONGs, el campo político o los medios de comunicación? En este sentido, ¿es 

hoy la justicia penal más o menos autónoma? ¿Podemos demostrar efectivamente si es más o menos 

autónoma? ¿Es más dependiente de la influencia de las autoridades gubernamentales o de la prensa? 

En cualquier caso, ¿Eso es bueno o no?  Ahora bien, y a la hora de analizar e interpretar las lógicas, 

prácticas y competencias que configuran el funcionamiento de la justicia penal, ¿cuáles son las 

percepciones que tienen los actores judiciales de su trabajo cotidiano, cómo lo explican y cómo se lo 

explican a ellos mismos? ¿Es igual para los operadores jurídicos trabajar con expedientes que en 

audiencias? ¿Es lo mismo resolver un caso resonante que otro invisible a la mirada del exterior? 
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¿Quiénes o qué influye para que un caso se vuelva resonante o para que permanezca ajeno a las 

miradas extrajudiciales? Por lo tanto, a partir de un abordaje empírico, buscamos recuperar el sentido 

que tienen las acciones para quienes forman parte de una institución –la justicia penal- de la que 

sabemos realmente poco.    

 

 

Actividades desarrolladas durante el período informado por los y las investigadores/as del 

área 

Publicaciones: 

Libros: 

 

 EZEQUIEL KOSTENWEIN, Temblores Criminológicos (ASTREA) 

 

 PABLO CIOCCHINI Y GEORGE RADICS, Criminal Legalities in the Global South Cultural Dynamics, 

Political Tensions, and Institutional Practices, London: Routledge.  

  

 

Capítulos de libros 

 

 PABLO CIOCCHINI "Reinterpreting chaos as diversity: An alternative legal approach from the 

Global South" en Ciocchini, P. y Radics, G.  Criminal Legalities in the Global South Cultural 

Dynamics, Political Tensions, and Institutional Practices, London: Routledge.   

 PABLO CIOCCHINI "The politics of judicial actors in the Philippines’s “war on drugs”" en 

Ciocchini, P. y Radics, G. (2019) Criminal Legalities in the Global South Cultural Dynamics, 

Political Tensions, and Institutional Practices, London: Routledge.  

 

 SANDOVAL CERVANTES D., MELGARITO ROCHA B y CARABALLO MAQUEIRA L. (coord..) (2019) 

Derecho, Lucha de clases y Reconfiguración del capital en nuestra América. Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, CLACSO . ISBN 978-987-722-413-9. 
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 CENICACELAYA M., IBARRA, M., NAPAL, J., ORLER, J. Y SZYCHOWSKI, A. (2019) Bases para el 

desarrollo de competencias en investigación jurídica. Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación, Buenos Aires. Ediciones SAIJ, 2019. ISBN 978-987-8338-16-3 

  

 

Artículos, reseñas, edición de dossier 

 

EZEQUIEL KOSTENWEIN 

 Relaciones entre la prisión preventiva y la pena en expectativa. El sentido de las predicciones y 

las precisiones. Derecho y Sociedad; Lugar: Lima; Año: 2019 p. 219 - 228 

 Lo que se cree, lo que se escribe. Dos preguntas cruciales para la sociología de la justicia penal. 

Derecho Penal y Criminología; Lugar: Buenos Aires; Año: 2019 vol. 9 p. 246 - 260 

 Sociología de la justicia penal. Precisiones teóricas y distinciones prácticas. Delito y sociedad; 

Lugar: Santa Fe; Año: 2019 vol. 2 p. 33 - 71 

 Pánicos morales y demonios judiciales. Prensa, opinión pública y justicia penal. Estudios Socio-

Jurídicos; Lugar: Bogotá; Año: 2019 vol. 21 p. 15 - 49 

 Cuando los poderes se encuentran, los actores confrontan. Cadernos de Dereito Actual; Lugar: 

Santiago de Compostela; Año: 2019 p. 102 - 123 

 

PABLO CIOCCHINI  

 

 El rol de los jueces en el marco de la ‘lucha contra el delito’ en el Sur Global: un análisis 

comparativo de los casos de la Provincia de Buenos Aires y Metro Manila, Estudios Socio-

Jurídicos, 21(2). doi:10.12804/revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.7910 

 Introducción al dossier “Los actores de la justicia penal latinoamericana y sus 

prácticas” Estudios Socio-Jurídicos, 21(2) 

doi:10.12804/revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.7940 

 

 

http://revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.7910
http://revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.7940
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GONZALO PENNA 

 “Entrevista a John Pratt. Populismo penal, democracia y expertos”, en InDret, octubre de 2019. 

 

Seminarios, conferencias y cursos dictados 

 

 Seminario de grado “Elementos preliminares de la sociología de la justicia penal”, Fernando 

Gauna Alsina; Josefina Napal; Leandro Gonzalez; Gonzalo Penna; José Luis Ennis; Ezequiel 

Kostenwein.  

 Sexto Coloquio Penal “Medios de comunicación, decisión judicial y justicia penal”, Universidad 

Nacional de Colombia, Máximo Sozzo y Ezequiel Kostenwein 

 Lógicas del sentido no punitivo: la actualidad del abolicionismo penal, Maestría en Criminología 

(UNL), Ezequiel Kostenwein   

 

 

LEANDRO GONZÁLEZ 

 Disertante en el curso El castigo desde la perspectiva de las ciencias sociales". Instituto de  

Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. 21 y 28 de 

noviembre de 2019. 

 

 

Participación en Congresos, Encuentros, Jornadas y Simposios 

 

EZEQUIEL KOSTENWEIN 

 

 Ponente en las II Jornadas de Sociología/UNMdP, Mar del Plata, 28 y 29 de marzo de 2019. 

 Conferencista en el Congreso Mundial "Conflicto, Poder y Justicia en el Sur Global. Del 6 al 8 de 

noviembre de 2019. Bogotá. 

 Conferencista en el Seminario Internacional "Justicia penal, abreviación y negociación en 

América Latina”. Diciembre 2019. Santa Fe. 
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GONZALO PENNA 

 Ponente en las II Jornadas de Sociología/UNMdP, Mar del Plata, 28 y 29 de marzo de 2019. 

 

JOSEFINA NAPAL 

 Coordinadora e integrante de la comisión organizadora del III Congreso Internacional de 

Enseñanza del Derecho - Observatorio de Enseñanza de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales, UNLP,  Mayo de 2019. 

 UNLP. 

 Ponente en el Encuentro de Pensamiento y Praxis: el Derecho en la reconfiguración del capital. 

Universidad Autónoma Metropolitana, ciudad de México, Mayo de 2019. 

 Integrante de la Comisión organizadora de las Jornadas Nacionales sobre Mujeres, Acceso  a la 

Justicia y Salud Mental: una mirada desde la perspectiva de género – Instituto de Cultura 

Jurídica, UNLP, Octubre de 2019. 

 Asistente a la 1° Jornada sobre Género, Diversidad y Derecho: María Ángela Barreda. Por un 

derecho con perspectiva de género. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP, septiembre 

de 2019. 

 

LEANDRO GONZÁLEZ 

 Conferencista en el Congreso Mundial "Conflicto, Poder y Justicia en el Sur Global. Del 6 al 8 de 

noviembre de 2019. Bogotá. Ponencia: Perspectiva criminológica de la la criminalidad 

globalizada. 

 

NATALIA MAYER 

 Segundas  jornadas de estudios sociales sobre "Delito, violencia  y policía. La seguridad en 

cuestión." UNQ, UNSAM, UNLP. 9/4/19. 

 II Coloquio  de investigaciones sociales en cárceles (CISCA). UNR. 16/5/2019. 

 Jornadas  Nacionales  sobre mujeres, políticas  públicas, acceso a la justicia  y salud mental. Una 

mirada desde la perspectiva  de genero. ICJ-UNLP. 24/10/19.  
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Participación actual en proyectos de investigación científica 

 

CONDICIONES Y CONDICIONAMIENTOS DENTRO DE LA JUSTICIA PENAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: 

ELEMENTOS PARA ANALIZAR SU AUTONOMÍA: En Argentina en general, y en la provincia de Buenos Aires 

en particular, el desempeño de la justicia penal se ha vuelto un tema controvertido que, tal como lo 

planteáramos anteriormente, no ha generado un desarrollo proporcional de investigaciones empíricas 

al respecto. Ejemplo de la actualidad del problema en el ámbito bonaerense es la presentación por 

parte del Poder Ejecutivo de la Nueva reforma integral del Sistema de Justicia. Algunas cuestiones 

salientes del plan, primordialmente para la esfera penal, son: la pretensión de despolitizar y 

transparentar el sistema y, por el otro, a hacer más accesible la justicia y poner a la víctima en el centro 

de los procesos. A su vez, el plan contiene un proyecto de Ley de Enjuiciamiento de Magistrados que 

facilite acortar los plazos del juicio, y llegado el caso, apartar ágilmente a quienes no cumplan 

debidamente con sus tareas, evitando que estos procesos sean utilizados como un mecanismo de 

coacción política a los jueces y fiscales.  

 

Formación de recursos humanos  

Dirección de maestrandos 

 Nicolás Macchione (Maestría en Criminología / UNL) 

 José Morales (Maestría en Criminología / UNL) 

 Fernando Gauna Alsina (Maestría en Criminología / UNL) 

 

Dirección de doctorandos 

 Natalia Mayer (Doctorado en Ciencias Sociales / UNLP) 
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Área de Violencias interpersonales y de Género 

Coordinadoras: 

• Barcaglioni, Gabriela María Licenciada en Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata, 

Docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Universidad Nacional de La Plata y 

de la Especialización Violencias Interpersonales y de género. 

• Cisneros, Susana Mariel. Abogada, Universidad Nacional de La Plata, Coordinadora del Seminario de 

“Violencias contra la Mujer”, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional 

de La Plata. 

• Galletti, Hilda Gabriela. Mg, Diplomada en Género, Lic y Prof de psicología, Docente de la maestría 

en Sociología Jurídica, de la Especialización Violencias Interpersonales y de género y del seminario de 

Violencias contra la mujer. 

La conformación de esta área y su  objetivo central responden a la valoración estratégica de un espacio 

institucional y académico para abordar y  profundizar el trabajo interdisciplinario de las diferentes 

formas de violencias interpersonales y de género. 

 Las violencias contra las mujeres es la expresión de una desigualdad estructural, entendida como una 

violación de los derechos humanos. 

Para erradicarla es necesario involucrar a distintos  sectores sociales en estrategias que impliquen 

modificar esas estructuras a nivel social, cultural, económico y político. 

La academia tiene la capacidad de desarrollar el pensamiento teórico –critico  así como incidir en el 

escenario de las desigualdades de género para modificarlo a través de los procesos de investigación y 

de vinculación con la sociedad, brindando respuestas efectivas a las necesidades sociales existentes y 

fortaleciendo a su vez la formación profesional de estudiantes y docentes. 

Asumimos ese compromiso incorporando la perspectiva de género y la metodología feminista para 

poner en tensión y cambiar los estereotipos presentes en el imaginario social, en distintos ámbitos y 

relaciones atravesadas por el poder. 

 

 

 

 

Actividades desarrolladas:  
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Participación en el Seminario Intensivo 2019 denominado “Violencias públicas y privadas desde una 

perspectiva de género”, organizado por el Instituto de Cultura Jurídica de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.  

Participación en el curso de Post grado “El equipo interdisciplinario en situaciones de violencias contra 

la mujer”, 12 y 13 de abril de 2019, Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, Universidad Nacional 

de La Pampa, Santa Rosa, La Pampa. 

Participación en el Congreso Internacional 30 aniversario del Instituto Internacional de Sociología 

Jurídica de Oñati y el Comité de Investigación de Sociología Jurídica, desde el 19 al 21 de junio de 2019, 

en Oñati, España.  

Participación en el XX Congreso Nacional  y X Internacional de Sociología Jurídica, celebrado los días 

26,27 y 28 de septiembre de 2019 en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.  

Intervención en las Jornadas Nacionales sobre Mujeres, políticas Públicas, Accesos a la justicia y salud 

mental: una mirada desde la perspectiva de género”, actividad auspiciada por la Secretaria de Ciencia y 

Técnica de la Universidad Nacional de La Plata, en La Plata, 24 y 25 de octubre de 2019. 

Producción de dos capítulos incluidos en “Género y Derecho” compilado por Manuela González, Marisa 

Miranda y Daniela Zaikoski Biscay,  editado por la Universidad Nacional de La Pampa (2019). Ambos 

son el resultado de los intercambios y debates generados en el espacio entre profesionales, 

estudiantes y docentes. Reflexiones  sobre los abordajes que hace el Derecho sobre la problemática, 

utilizando como categoría analítica el Género y con una mirada crítica e interdisciplinaria. 

Participación en el equipo Interdisciplinario Proyecto de investigación Acceso a la Justicia de las 

mujeres: Violencia simbólica y salud mental. (20017-2019) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Instituto de Cultura Jurídica. UNLP 11/J-151 

 

 

 

 

 

 

 

AREA: Literatura y otras artes y derecho 
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Coordinadora:Nancy Cardinaux 

Integrantes:María Jimena Sáenz y Érica Baum 

Líneas de trabajo fundamentales del área 

El área se encuentra en formación y estamos procurando determinar quiénes la integrarán. Las líneas 

principales que trabajamos son: artes y educación en derecho; derechos humanos y literatura; y las 

artes relacionadas con la empatía. 

 

Actividades desarrolladas durante el período informado por los y las investigadores/as del área 

Publicaciones: 

Libros: 

Cardinaux, Nancy y Laura Clérico (2019) (comp.): Formación de jueces: su adecuación a un modelo de 

sociedad igualitaria, Buenos Aires, Eudeba.  

 

Artículos, reseñas, edición de dossier 

Cardinaux, Nancy, “Las credenciales de los posgrados en las universidades públicas argentinas”, en 

Lecciones y EnsayosN° 100, Buenos Aires, Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Buenos Aires, 2019. 

Cardinaux, Nancy, “La poesía en la enseñanza del derecho”, en Academia, Revista sobre enseñanza 

del derecho, N° 32, 2019.  

Sáenz, M. J. “Empatía, derecho y literatura”, aceptado para su publicación en Revista Derechodel 

Estado, N. 43, Colombia, 2019. 

 

Participación actual en proyectos de investigación científica 

Proyectos unipersonales de Nancy Cardinaux como investigadora independiente en el Conicet con sede 

en el ICJ y de Jimena Sáenz como becaria posdoctoral:  
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a. Título del proyecto: “Los jueces de tribunales provinciales: conformación de culturas judiciales 

en torno al tratamiento de casos de DESCA”, llevado a cabo por Nancy Cardinaux en su rol de 

investigadora independiente del CONICET con sede el el ICJ en el período 2019/2020.  

b. Título del proyecto: “Autonomía y vulnerabilidad en el movimiento ‘derecho y literatura’: 

lareconceptualización de los derechos en Nussbaum, Nedelsky y Minow”, llevado a cabo por 

María Jimena Sáenz en su rol de becaria posdoctoral  de CONICET con sede en el ICJ en el 

período abril 2018/marzo 2020. 

c. Título del proyecto: “El derecho a la educación básica: competencias, perfiles de litigio y 

desarrollo de herramientas hermenéuticas”, proyecto UBACyT para grupos consolidados 

financiado por la SCyT de la Universidad de Buenos Aires, con sede en el Instituto Gioja, con la 

dirección de Nancy Cardinaux, durante el período 2016/2019.  

 

Formación de recursos humanos  

 

Dirección de becarios/as: 

Nancy Cardinaux dirigió durante este año a las siguientes becarias: 

Celeste Novelli, becaria doctoral del CONICET; 

Camila Fernández Meijide, becaria doctoral del CONICET; y 

Irma Colanzi, becaria posdoctoral del CONICET. 

 

Y codirigió durante también todo este período a las/los siguientes becarios/as: 

Liliana Ronconi, becaria posdoctoral del CONICET; 

Federico de Fazio, becario posdoctoral del CONICET; y 

María Jimena Sáenz, becaria posdoctoral del CONICET.  

 

 

Dirección de investigadores 

Nancy Cardinaux ha dirigido durante este período a los siguientes investigadores: 

Ezequiel Kostenwein, investigador asistente del CONICET; y 
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Martín Aldao, investigador asistente del CONICET. 

 

Dirección de maestrandos 

Nancy Cardinaux dirige a Samanta Delas 

 

Dirección de doctorandos 

Nancy Cardinaux dirige a Celeste Novelli, Camila Fernández Meijide y Cristina Rasia Montero.  

 

 

 

 


