“II COLOQUIO DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS”

Área de Litigación de Derechos Humanos
Departamento de Derecho. UNS.
AULA 2 COLÓN 48

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
5 de abril
16:00 hrs. Apertura del Coloquio.
Primera comisión de ponencias
 16:30 hrs. Tema: “La protección de los migrantes bajo el derecho internacional de los
derechos humanos.” Modera: Miriam Riat (alumna UNS)
 “La Argentina y los derechos de Migrantes. Retroceso en el cumplimiento de
obligaciones frente a los derechos humanos.” María Graciela Cortazar.
(Magister en derecho penal, docente UNS/UNICEN/UNLP.)
 “Derechos humanos de la niñez migrante. Política migratoria argentina: el caso
Vanessa Gómez.” Julieta Lazarte. (Abogada, Especialista en Derecho Penal
UNS)
 “El derecho a la salud: un grave retroceso para los migrantes.” Silvana
Corvalan. (Abogada, Especialista en Derecho Penal, UNS)
 “Análisis desde una perspectiva de género sobre las mujeres y las niñas
migrantes, y su repercusión en materia de salud.”, Rocío Belén Martínez y
Rosario Valverde. (Alumnas Derecho UNS.)
15 minutos para preguntas de asistentes sobre ponencias.
Coffe break.
Segunda comisión de ponencias.
 17:45 hrs. Tema: “Derechos de las personas privadas de libertad: actualidad y
desafíos.” Modera: Federico Leiva. (Alumno UNS)
 “El derecho a obtener una indemnización por prisión preventiva seguida de
absolución: una perspectiva de Análisis Económico del Derecho.” María Acciari
(Abogada UNS)







“El deber de recompensar el sufrimiento ante una ejecución de la pena
antijurídica. Análisis desde la órbita de los Derechos Humanos.” Pablo Antonio
Molina. (Alumno UNS)
“Oficina Judicial en contexto de encierro. Fundamentos de su creación y
principales funciones.” David Montigel. (Abogado UNS)
“Violencia institucional: Aislamiento, traslados y hacinamiento.” Fabricio
Fernández (Abogado)
“Derechos de las personas privadas de libertad, actualidad y desafíos.” Aldana
Giselle Nungeser, y Khalil Horacio Ilarescape Majluf. (Alumnos UNS)

15 minutos para preguntas de asistentes sobre ponencias.
Tercera comisión de ponencias.
 19:30 hrs. Tema: Víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos en el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos. Modera: Pablo Molina (Alumno UNS)
 “Las víctimas del genocidio argentino.” Guillermo F. Torremare. (Abogado y
Magister en derechos humanos UNLP)
15 minutos para preguntas de asistentes sobre ponencias.

Cena de camaradería Nelson Mandela. Lugar: Zeta Alem (av. Alem 98) 21:30 hrs.

6 de abril.
Cuarta comisión de ponencias.
 08:30 hrs. Tema: Víctima en el proceso penal. Implicancias en relación al debido
proceso legal. Garantías judiciales y protección judicial efectiva en el derecho
internacional de los derechos humano. Modera: Pablo Molina (Alumno UNS)
 “Víctima, Ministerio Público Fiscal y Proceso: una convivencia de derechos
humanos.” Gabriel Giuliani. (Magister UNS)
 “El juicio por jurado a la luz del derecho internacional de los Derechos
Humanos. Desde Taxquet vs. Bélgica (TEDH) a V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua
(CorteIDH).” Martín Daich. (Abogado UNS, coordinador del área de litigación
en derechos humanos UNS)
10 minutos para preguntas de asistentes sobre ponencias.
Pausa de café.
Quinta comisión de ponencias.
 09:30 hrs. Tema: Derechos Económicos, sociales, culturales y ambientales. Modera:
Rosario Valverde (Alumna UNS)
 “Justiça social e direitos humanos: a dignidade como componente políticouniversal.” Anna Paula Bagetti Zeifert. (Profesora UNIJUI/Brasil)
 “El derecho humano al agua”. Carolina Grill Figueroa. (Alumna UNS)
 “Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la
jurisprudencia de la Corte IDH” Federico Leiva. (Alumno UNS)




“Desigualdade social a luz das teorías da Justiça.” Vitória Agnoletto (Abogada
UNIJUI/Brasil), Anna Paula Bagetti Zeifert (Profesora UNIJUI/Brasil).
“Los Derechos Económicos Sociales y Culturales en el Sistema de
Responsabilidad Juvenil, una deuda del paradigma de protección integral.”
Gabriel Illescas Alvarez, (Alumno UNICEN)

Pausa de café.
11:00 hrs. Tema: Derechos Económicos, sociales, culturales y ambientales. Modera: Silvana
Corvalan (Graduada UNS)










“Responsabilidad Internacional de Argentina en la Protección de Patrimonios
Culturales de Pueblos Originarios. La “Ayahuasca” como patrimonio cultural.”
Miriam Riat. (Alumna UNS)
“Sustentabilidades para o bem viver: novas agendas para or direitos humanos
na amperica latina.” Daniel Rubens Cenci (Profesor UNIJUI/Brasil), Geciana
Seffrin (Abogada UNIJUI/Brasil), Monica Stamm (Abogada UNIJUI/Brasil)
“La protección de los DESCA en el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos.”, Laura M. Giosa (Profesora UNICEN ) y Mariana Brocca (Graduada
UNICEN)
“A sociedade do hiperconsumo e as implicações para a sustentabilidade nas
ciudades” Ana Maria Foguesatto (Abogada UNIJUI/Brasil), Daniel Rubens Cenci
(Profesor UNIJUI/Brasil).
“Justiça social: um diálogo entre Roman Krznaric e Martha Nussbaum”. Anna
Paula Bagetti Zeifert , Schirley Kamile Paplowski (Abogada UNIJUI/Brasil).

CIERRE DE LA ACTIVIDAD, AGRADECIMIENTOS Y ENTREGA DE CERTIFICADOS.

