“COLOQUIO DERECHO INTERNACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS”
Área de Litigación de Derechos Humanos
Departamento de Derecho UNS
AULA 1 COLÓN 48
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

6 DE ABRIL
16:00 hrs. Inscripción de asistentes y expositores.
Palabras de apertura del coloquio a cargo de la Prof. María Graciela Cortázar y el Prof.
Eduardo A. d´Empaire.
Primera Comisión de ponencias:
 16:30 hrs. Tema: “Derechos de las personas privadas de libertad: actualidad y
desafíos”. Modera: Miriam Riat (Alumna UNS)




“Personas privadas de libertad: el derecho a no ser torturadas” Guillermo F.
Torremare. (Abogado UNLP)
“La obligación constitucional de investigar la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes.” Eduardo A. d´Empaire. (Docente UNS)
“Importancia del trabajo en la etapa de post-encierro como herramienta de
reinserción social de los liberados. La Ley Provincial 14.301 y sus proyecciones al
ámbito municipal” Leandro Kunusch. (Alumno UNS)

10 minutos para preguntas de asistentes sobre las ponencias previas.
Segunda Comisión de ponencias
 17:30hrs. Tema: “Derechos humanos de los pueblos indígenas: desafíos”.
Modera: Rocío Mayor (Alumna UNS)


“La investigación penal y pueblos indígenas. A propósito del caso Maldonado” María
Graciela Cortazar. (Docente UNS)






“El respeto a las garantías del debido proceso dentro del consentimiento y consulta,
previa, libre e informada realizada a los Pueblo Indígenas y Tribales.” Lucas Ezequiel
Costabel y Federico Augusto Leiva (Alumnos UNS)
“Derechos Humanos de los pueblos indígenas.” David Emmanuel Ipanaqué Rivera.
(Alumno UNS)
“Derechos Humanos de los pueblos indígenas”. Anabel Jacqueline Choque y
Mancini González Cecilia. (Alumnas UNS)

10 minutos sobre preguntas de asistentes respecto de las ponencias previas.
Pausa/Break
Tercera Comisión de Ponencias.
 19:00hrs. Tema: “Derechos económicos, sociales y culturales”. Modera:
Federico Augusto Leiva (Alumno UNS)




“El nuevo enfoque de la discapacidad a la luz de los DDHH, avances, actualidad y
desafíos” Cintia Moya. (Graduada UNS)
“Los derechos económicos, sociales y culturales de los migrantes en situación
irregular.” Micaela Romero (Alumna UNS)
“El derecho a la vida, a la salud y a una alimentación saludable desde la perspectiva
de las biotecnologías: el caso de los agroquímicos/agrotóxicos.” Luis Darío Wett.
(Graduado UNS)

10 minutos sobre preguntas de asistentes respecto de las ponencias previas.

7 DE ABRIL. AULA 1 CÓLON 48.
Cuarta Comisión de Ponencias
 09: 00 hrs. Tema: “Violencia de género y derecho internacional de los derechos
humanos”. Modera: Micaela Romero (Alumna UNS)





“La explotación sexual pensada en clave de género” Milagros Robles Guarini y
Florencia Guariste. (Graduadas UNS.)
“La inconstitucionalidad del art. 404 del C.P.P. ante el derecho al juicio de las víctimas
de violencia de género reconocido por los Pactos Internacionales de Derechos
Humanos” Gabriel Giuliani. (Docente UNS)
“La mujer indígena y el acceso a la justicia. Una visión desde los derechos humanos.
Perspectiva diferencial.” Silvana Corvalan. (Graduada UNS.)

10 minutos sobre preguntas de asistentes respecto de las ponencias previas.

Quinta Comisión de Ponencias
 10:00 hrs. Tema: “Víctimas en el derecho internacional de los derechos
humanos.” Modera: Martín Daich. (Graduado UNS)




“Los hijos de la cárcel” La vulneración de los derechos de los niños y niñas en el
contexto de encierro. La necesidad de aplicación del principio del interés superior del
niño en las sentencias judiciales. Miriam Riat (Alumna UNS)
“La situación de las personas transgénero que se encuentran privadas de su libertad"
Carolina Jesica Orieta (Graduada UNS) y Carolina Villafañe (Alumna UNS)

10 minutos sobre preguntas de los asistentes.
Pausa/Break
Sexta Comisión de Ponencias
 11:00 hrs. Tema: “Derechos de las personas privadas de libertad: actualidad y
desafíos”. Modera: Silvana Corvalan (Graduada UNS)






“Estándar de periódica revisión de la sanción penal privativa de libertad impuesta a
adolescentes: estado actual de una deuda pendiente en Argentina.” María Victoria
Romanutti. (Graduada UNS)
“Crítica a la realidad y normativa Argentina sobre prisión preventiva a la luz de
limitaciones derivadas de parámetros internacionales de Derechos Humanos.” Pablo
Antonio Molina. (Alumno UNS)
“Las nuevas tecnologías como método para reducir las medidas cautelares de
coerción y ampliar las alternativas a la pena de prisión. Ventajas y precauciones”
Martín Daich (Graduado UNS)

CIERRE Y ENTREGA DE CERTIFICADOS

