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III Workshop en Teoría e Historia Constitucional 
Aprobado por Res. CD FCEyJ-UNLPam Nº 307/21 

 

Directores: Prof. Andrés Rossetti y Prof. Daniela Zaikoski 

 

Encuentros: 23 y 24 de septiembre de 2021 

 

 

PROGRAMA DE EXPOSICIONES 

 

Apertura de la Primera Sesión 

 

Jueves 23 de Septiembre 2021 de 15:00 a 15:15 hs. 

 

Palabras de bienvenida a cargo de les directores del evento académico 

Presentación de les coordinadores de los ejes temáticos 

 

Link de ingreso: https://unlpam-edu-ar.zoom.us/j/81657856169   

ID de reunión: 816 5785 6169 - Código de acceso: 372889 

 

Eje 1: Derecho y Democracia 

 

Jueves 23 de Septiembre de 2021 

 

BLOQUE 1 - Exposición de Ponencias - 15:15 a 18:00 hs. 

 

Gustavo Arballo (UNLPam - arballo@gmail.com) 

“Sobre poderes que se componen de excepciones. La nueva jurisprudencia de la corte 

suprema sobre división de poderes” 

 

Diego Cevallos Ammiraglia (UNC - diego_cevallos@hotmail.com)  

“Legislación y abogacía. Una práctica entre dos campos” 

 

De Gaetano Andrés (UNC-UBP - a_degaetano@yahoo.com.ar)  

y Acheriteguy Federico (UNC-UBP - facheriteguy@hotmail.com)  

“La estabilidad como presupuesto del modelo de control de constitucionalidad 

kelseniano” 

 

Ferrari Gisella (CONICET-UBA - giselaferrari@derecho.uba.ar) y Fernández Mehle 

Guadalupe (UCA - gfernandezmehle@uca.edu.ar) 

“La resolución 34/2020 de la IGJ y la paridad de género en los órganos de administración 

de ciertas personas jurídicas: Un análisis a la luz del principio de igualdad y no 

discriminación” 

 

Villafañe Calvo Abril Valentina (UNSJ - abril.villafane99@gmail.com)  

y Rodríguez Matías German (UNSJ - rodriguezmatiasgerman@gmail.com)  

“¿Un Gobierno de Facto promotor de los Derechos Sociales?” 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 
 

2 
 

 

Gustavo Arballo (UNLPam - arballo@gmail.com) 

“PUC: por una cabeza. qué pasa cuando la corte decide casos por un voto” 

 

Giuffré Carlos Ignacio (UPF - ignacio.giuffre@upf.edu)  

“La falta de éxito de las objeciones a la jurisdicción constitucional y del giro deliberativo 

de la democracia”  

 

Lima Jairo (UENP - jaironlima@uenp.edu.br),  

Pradella Bueno Marcela (UENP - marcela.pradella@hotmai.com)  

y Stamile Natalina (UNIBS - natalinastamile@yahoo.it)  

“Supremas Juezas: La inclusión de las mujeres en la composición del Supremo Tribunal 

Federal (STF) de Brasil a la luz de la legitimidad de los tribunales constitucionales” 

 

Olivares Emanuel (CONICET-UNLPam - olivares.nicolasemanuel@gmail.com) 

“Republicanismo y constitucionalismo en la transición pampeana. Los conceptos de 

democracia y justicia social en el momento político 1979-1989.” 

 

Llamosas Esteban (CONICET-UNC - estebanllamosas@unc.edu.ar)  

“Traductores, ¿traidores? y profesores: sobre los tratados para la enseñanza constitucional 

utilizados en la Universidad de Córdoba (segunda mitad del siglo XIX)” 

 

 

BLOQUE 2 - Presentación de Libro - 18:00 a 19:30 hs. 

 

Ferrer Juan (UNC - drjuanferrer@gmail.com)  

Beraldi Nicolás (CONICET - nicolasberaldi@hotmail.com)  

Presentador: Esteban Llamosas (CONICET-UNC - estebanllamosas@unc.edu.ar) 

Link de ingreso: https://unlpam-edu-ar.zoom.us/j/82651806294  

ID de reunión: 826 5180 6294 - Código de acceso: 885175 

 

“Historia Constitucional de la Provincia de Córdoba” (UNC – 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 
 

3 
 

Apertura de la Segunda Sesión 

 

Viernes 24 de Septiembre 2021 de 15 a 15:15 hs 

 

Palabras de bienvenida a cargo de les directores del evento académico 

Presentación de les coordinadores de los ejes temáticos 

 

Link de ingreso: https://unlpam-edu-ar.zoom.us/j/88583078106  

ID de reunión: 885 8307 8106 - Código de acceso: 350422 

 

Eje 2: Derecho e Historia 

 

Viernes 24 de Septiembre de 2021 

 

BLOQUE 1 - Exposición de Ponencias - 15:15 a 17:15 hs. 

 

Magdalena Magneres (magneresm@yahoo.com.ar)  

“Perspectivas críticas sobre la enseñanza de la Historia del Derecho”.  

Cátedra Historia del Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Nacional del Centro de 

la Provincia de Buenos Aires (UNICEN). 

 

Carlos Pescader capescader@yahoo.com; Victoria Ibañez vicky3666@hotmail.com; 

Jorge Montes jorge_montes@yahoo.com y Juan Cruz Goñi juancruz110@gmail.com. 

“Criterios epistémico-políticos para una enseñanza renovada del Derecho Político”. 

Cátedra Derecho Político II, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad 

Nacional del Comahue (UNCOMA). 

 

Gisela Sedeillan. giselatandil@hotmail.com 

“Educación presencial y virtual en la universidad: algunas consideraciones en torno a esta 

nueva modalidad combinada” 

Cátedra Derecho Político, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Mar del Plata 

(UNMdP). 

 

Agustín Casagrande aguscasahistoria@gmail.com  

“Imaginarios y fantasmas en la formación del saber jurídico argentino”. 

Historia conceptual e Historia del Derecho; Historia Constitucional, Centro de 

Investigaciones en Historia Conceptual, Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) 

 

Alejandro Médici alejandro.medici@gmail.com; Carlos Pescader 

capescader@yahoo.com; Guadalupe Bustos guadalupe41@hotmail.com; Franco 

Catalani francohjc@gmail.com; Rodrigo Torroba rodrigotorroba@gmail.com y 

Eduardo Rojas. 

“La enseñanza del Derecho Político en clave de género y de la conflictividad 

socioambiental”. 

Cátedra Derecho Político, Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, UNLPam. 
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BLOQUE 2 - Exposición de Ponencias - 17:30 a 19:30 hs. 

 

Beatriz Bragoni bragonibeatriz@gmail.com; Alejandra Masi 

masialejandra@hotmail.com y David Terranova davidgterranova@gmail.com 

“Enseñar Historia en la carrera de Abogacía: análisis de una experiencia pedagógica en 

la Facultad de Derecho-UNCuyo”. 

Cátedra Historia de las Instituciones Argentinas y Latinoamericanas, Facultad de 

Derecho, Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). 

 

Eliana Bertero elibertero@gmail.com;Viviana Bolcatto vivianabolcatto@gmail.com; 

Cecilia Rambaudo crambaudo@gmail.com; Francisco Reyes 

reyesfranciscoj04@gmail.com y Pablo Salomón pablossalomon@gmail.com.  

“El desafío de enseñar Historia Institucional Argentina a alumnos de la carrera de 

Abogacía”. 

Cátedra Historia Institucional Argentina, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Universidad Nacional del Litoral (UNL). 

 

Ana Mónica González anamonikafa@yahoo.com.ar y Adriana Eberle. 

 “¿Puede ser que ya dictamos veintiséis veces Historia Constitucional?” Invitación a 

seguir creciendo, a partir de la experiencia, la práctica y la reflexión. 

Cátedra Historia Constitucional, Departamento de Humanidades, Universidad Nacional 

del Sur (UNS). 

 

Fernando Urquiza urquizafernando30@gmail.com y Maximiliano Zuccarino 

“Nuestras estrategias de dictado sorpresivo de una materia en entorno virtual: Historia 

social de las instituciones”. 

Cátedra Historia Social de las Instituciones Argentinas y Americanas, Facultad de 

Derecho, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN). 

 

Marisa A. Moroni marisa.a.moroni@gmail.com; Hernán Bacha 

hernan.bacha@gmail.com y Daniela Escobar deina2@hotmail.com 

“La narrativa histórica y la utilización de fuentes como estrategia de enseñanza en tiempos 

de pandemia y post pandemia para estudiantes de la carrera de Abogacía”. 

Cátedra Historia de las Instituciones, Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, 

(UNLPam). 

 

Vanesa Karina Montes vanemontesf@gmail.com.  

“Reflexiones en torno a una primera aproximación a la condición femenina en el derecho  

Cátedra Historia de las Instituciones, Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, 

(UNLPam). 
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Eje 3: Derecho y Género 

Viernes 24 de Septiembre de 2021 

Link de Ingreso: https://meet.google.com/pyp-qsuq-tdy 

 

BLOQUE 1 - Exposición de Ponencias - 15:15 a 18:00 hs. 

 

Sara Da Ros Giuseppina (GEHESC-IDEGYS) sdaros53@yahoo.es 

Una Constitución con enfoque de género: el actual proceso constituyente en Chile 

 

Perini Martino Agustina - Gómez Iriondo Pilar (Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales 

-Universidad Nacional del Litoral) aperinimartino@gmail.com,  

pilargomeziriondo@gmail.com 

“Universidad y género. Lógicas reproductivas de la Igualdad Jurídica Formal desde un 

Derecho en masculino” 

 

Jodor Nerea Lucrecia (UNC, Argentina), Hernández Tirado Katerine (UPB, 

Colombia), Orozco Poveda Daniela María (UPB, Colombia) y Polinari Sabattini 

Constanza (UNC, Argentina).   nerea.lucrecia.jodor@unc.edu.ar, 

katerine.hernandez@upb.edu.co, daniela.orozcop@upb.edu.co, 

constanza.polinari@mi.unc.edu.ar 

“Acciones Feministas y Derechos Constitucionales: Configuraciones Socio- Histórico 

Casos de Colombia y Argentina” 

 

Stamile Natalina (Universidad de Brescia, Italia), Mendonça Bertotti Bárbara 

(Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Brasil) y Braglia Aloise Bertazolli 

Carolina (Central European University, Austria) natalinastamile@yahoo.it, 

barbarabmmab@gmail.com, carolinabertazolli@gmail.com 

“Violencia doméstica y Pandemia: Una reflexión de género” 

 

Elíades Analía (UNLP, UNQ, UNAvellaneda) y Piccone María Verónica (UNLP-

UNRN) mpiccone@unrn.edu.ar 

“Apostillas sobre la ley de equidad en la representación de los géneros en los servicios de 

comunicación.  Una relectura en clave feminista desde la Teoría General de los Derechos 

Humanos de Germán Bidart Campos a partir de la legislación antidiscriminatoria” 

 

Geijo Analía (Poder Judicial de Necochea) analia1974geijo@gmail.com 

“El nacimiento de la identidad Autopercibida” 

 

Eje 4: Derecho y Literatura 

 

BLOQUE 1 - Exposición de Ponencias - 18:00 a 19:00 hs. 

 

Gebruers Cecilia (IDAES/UNSAM-CONICET - ceciliagebruers@gmail.com)  

“Un derecho de propiedad interseccional” 

Gonzalo Aguirre (zonawong@gmail.com) y Christian Kessel (ckessel@gmail.com) 

Facultad de Derecho – UBA - Centro de Estudios de Filosofía de la Cultura (UNCO) 

“La performance jurídica como dramaturgia jurisprudencial” 
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BLOQUE 2 - Presentación de Libro - 19:30 a 20:30 hs. 

 

Martínez Cinca Carlos  (UNCuyo - cdmartinezcinca@derecho.uncu.edu.ar) 

Scivoletto Gonzalo (UNCuyo - gscivoletto@derecho.uncu.edu.ar)  

 

“Desafíos actuales al Estado de Derecho. La cuestión de la legitimidad democrática” 

 

Link de Ingreso: https://meet.google.com/pyp-qsuq-tdy 
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