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En el año 2019 se cumplieron doce años del inicio del Seminario Permanente “Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (DESC)”, el que se viene desarrollando en forma 
ininterrumpida en la sede del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales "Ambrosio Lucas 
Gioja" de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Este Seminario 
constituye una de las actividades sostenidas en el tiempo que realiza el Grupo de Trabajo 
Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas (DSPP). La finalidad de los encuentros del 
Seminario DESC es analizar y discutir  las interrelaciones entre los DESC y las Políticas Públicas 
aplicadas en Argentina, con especial énfasis en políticas sociales y económicas. Se trata de 
descubrir y estudiar  las vinculaciones entre una estrategia de fortalecimiento de los sistemas 
de protección de derechos, la incorporación de estándares jurídicos y las políticas públicas. 
Asimismo, se pone el foco en las interrelaciones entre la lógica subyacente del enfoque de 
derechos y la responsabilidad del Estado, tanto a partir de la existencia de mecanismos de 
contralor y rendición de cuentas, como de las garantías ciudadanas. 

En el Seminario DESC se profundizan y actualizan los debates planteados en los encuentros de 
los años previos, se promueven e impulsan nuevas discusiones y reflexiones acerca de las 
políticas públicas, se generan instancias para la formulación de estrategias que focalicen en la 
creación y desarrollo de programas de investigación que incorporen estándares de derechos 
humanos, así como también se recomiendan políticas específicas en relación con la 
problemática en el campo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), las políticas 
públicas en general y las políticas sociales en particular. 

Los integrantes del grupo de trabajo DSPP adoptaron el Seminario DESC como espacio de 
formación, actualización y especialización, lo que consolida su desempeño en la programación 
científica de la Universidad de Buenos Aires, de la que la mayoría forma parte.  

 

Actividades de investigación e intercambio: 

En línea con lo anterior, durante el año 2019, el grupo DSPP continuó con la ejecución de dos 
proyectos de investigación. Uno, en el marco de las Programaciones Científicas UBACYT 2014 – 
2017 (20620130100013) denominado “Brechas de bienestar y marginación social en Argentina”, 
dirigido por Laura Pautassi, con la codirección de Gustavo Gamallo y el segundo proyecto, en el 
marco de los Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) titulado “Políticas públicas en 
contexto de marginaciones sociales. Una aproximación al análisis de las capacidades estatales y 
la equidad de género en la región metropolitana” se ejecutó conjuntamente con la Universidad 
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Nacional de San Martín (UNSAM), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la 
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, ambos con sede en el Instituto Gioja.  

En relación al primer proyecto, tuvo lugar el conversatorio "Voces del Bolsa Familia: Autonomía, 
Dinero y Ciudadanía", a cargo del Profesor Alessandro Pinzani1,  director del Centro de 
Investigaciones Kantianas (Florianópolis). El evento fue organizado por Pilar Arcidiácono y se 
materializó  el 24 de abril de 2019.   

Dentro del marco del segundo proyecto se realizó un desayuno de Trabajo, con el nombre de 
“Capacidades estatales y equidad de género en la Región Metropolitana de Buenos Aires 
(RMBA). Una agenda en construcción”, el 13 de septiembre de 2019, de 10 a 13 hs., en el Salón 
Vélez Sarsfield de la Facultad de Derecho (UBA). La dinámica de la Jornada consistió en abrir un 
diálogo e intercambio a partir de presentar los avances de investigación y las propuestas de 
políticas públicas para la región metropolitana de Buenos Aires. La propuesta se basó en 
promover un intercambio y estimular sinergias entre el ámbito público y la academia, por lo que 
fueron invitados legisladores de CABA, funcionarios de la Secretaría de Transporte de Nación y 
de CABA, la Directora General de CABA y funcionarios de la Dirección de Estadística de CABA y 
de la provincia de Buenos Aires, junto con funcionarias del Instituto Nacional de la Mujer (INAM). 
Se presentaron los principales resultados de las dinámicas de la provisión pública de servicios y 
programas sociales, y cómo operaron en contextos de marginaciones sociales, especialmente, 
en la distribución social del cuidado, la infraestructura pública, capacidades estatales y las 
garantías en torno a una vida libre de violencia para las mujeres. Se analizaron los patrones de 
acceso a la infraestructura urbana por género y estrato socioeconómico, los que permiten 
identificar los obstáculos o facilitadores del cuidado, y en el que la movilidad y el transporte 
público ocuparon un lugar relevante. Los ejes de las exposiciones fueron: “Movilidad, 
accesibilidad y cuidado”, expuesto por Julián Bertranou (UNSAM-PDTS), “Políticas Públicas con 
enfoque de género. Indicadores de género y herramientas de registro”, desarrollado por Natalia 
Gherardi (ELA) y Laura Pautassi (DSPP- UBA- CONICET) y “Políticas en violencia de género”, a 
cargo de Andrea Voria (PDTS) y Graciela Dimarco (UNSAM-PDTS). 

En fecha 28 de marzo de 2019, Laura Pautassi, Pilar Acidiácono, Gustavo Gamallo, y otros 
integrantes del grupo DSPP, se reunieron con investigadoras e investigadores :  Leticia Barrera 
(CONICET-Universidad Nacional de San Martín) , María Cristina Cravino (CONICET-Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), Gabriela Delamata (CONICET- 
Instituto de Investigaciones Políticas), Gabriela Merlinski (CONICET- IIGG- Facultad de Ciencias 
sociales UBA), y Catalina Smulovitz (Universidad Torcuato Di Tella), en la Sala Margarita Argúas 
del Instituto Gioja. El objeto del encuentro apuntó a reanudar las discusiones que tuvieron lugar 
en el workshop de la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica (SASJU), en julio del año 2018, 
sobre las diferentes contribuciones de las /los investigadoras/ investigadores antes citados, 
desde un enfoque socio político y con diferentes perspectivas, en relación a las dos últimas 
décadas de judicialización de derechos sociales (DESC) en Argentina. El producto del proceso de 
intercambios a realizar quedaría  plasmado en un libro colectivo. Hubo un nuevo encuentro, en 
el que se siguió trabajando sobre elaboraciones preliminares, el 28 de noviembre de 2019. 

                                                           
1 Profesor de Ética y Filosofía Política en la Universidad Federal de Santa Catarina, Investigador del CNPq y Magister 
en Filosofía en la Universidad de Florencia y Doctor de la Universidad de Tübingen (PhD), especialista en Filosofía 
Política, especialmente en Maquiavelo, Kant, teoría de la democracia y teorías de justicia social. Algunos de sus 
textos más importantes son: Diskurs und Menschenrechte (Hamburgo, 2000), Maquiavel e “O Príncipe” (Rio de 
Janeiro, 2004), An den Wurzeln moderner Demokratie (Berlim, 2009) y Vozes do Bolsa Família (con Walquíria Leão 
Rego, São Paulo 2013). 



Por otro lado, en el marco del Programa Interdisciplinario sobre Marginaciones Sociales 

(PIUBAMAS) de la UBA, del que el grupo DSPP forma parte, auspiciada por el Programa de 

Género y Derecho de la Facultad y coordinado por su Directora, Laura Pautassi, se realizó la 

actividad “El aborto en la agenda pública”, con las exposiciones de Mario Pecheny (Facultad de 

Ciencias Sociales, UBA), Débora Tajer (Facultad de Psicología, UBA), Mónica Tarducci (Facultad 

de Filosofía y Letras, UBA), Lorena Gargiulo (Facultad de Ciencias Sociales, UBA) y Marisa Herrera 

(Facultad de Derecho, UBA), el 10 de mayo de 2019. La reunión generó un espacio de diálogo 

interdisciplinario sobre los proyectos de ley que se debatían en ese momento en la Cámara de 

Diputados de la Nación. http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/notas/el-aborto-en-la-

agenda-publica-/+7079 

Asimismo, se produjo la actividad “Obligaciones estatales y derechos de las mujeres: estándares 
internacionales e indicadores para garantizar una vida libre de violencias”, en la que también 
participó ELA. Tuvo lugar el 21 de mayo y contó con las disertaciones de Laura Pautassi 
(CONICET-UBA), Luz Patricia Mejía Guerrero, secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento 
de la Convención de Belem do Pará (MESECVI-OEA) y Víctor Abramovich, Procurador Fiscal ante 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Laura Pautassi introdujo en el significado de los 
indicadores elaborados para el monitoreo de la Convención de Belem do Pará, en base a la 
matriz de indicadores diseñada para el Protocolo de San Salvador en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Luz Patricia Mejía presentó los resultados del tercer 
informe de monitoreo de la Convención de Belem do Pará que se propuso medir “cómo el deber 
de prevención se está abarcando con medidas de carácter jurídico, con medidas de carácter 
político, con medidas de carácter administrativo y cultural”. Aclaró que solo catorce países de 
los treinta y dos que forman parte de la Convención de Belem do Pará respondieron que poseían 
leyes o políticas nacionales dirigidas directamente a prevenir la discriminación contra la mujer. 
Abramovich destacó que los indicadores constituyen la vara con la cual el MESECVI o el Grupo 
de Trabajo para el Análisis de los informes nacionales previstos en el Protocolo de San Salvador 
(GTPSS) le dan seguimiento a las obligaciones de los Estados en los Tratados y que para los 
mismos Estados constituyen herramientas de diagnóstico de sus propias políticas, lo que 
favorece pensar sus intervenciones en términos de enfoque de derechos. 
http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/notas/obligaciones-estatales-y-derechos-de-las-
mujeres-estandares-internacionales-e-indicadores-para-garantizar-una-vida-libre-de/+7071 

Cabe mencionar que en el tercer informe hemisférico del MESESCVI sobre prevención de 
violencia contra las mujeres en las Américas, dos investigadores del equipo DSPP, Verónica 
Carmona y Giuseppe Messina, brindaron asistencia técnica revisando los informes presentados 
por los Estados parte. Disponible en: http://www.oas.org/es/mesecvi/docs 
/TercerInformeHemisferico.pdf 

 

Curso de Demografía: 

Por otro lado, el equipo DSPP efectuó un curso de demografía, dictado por la Dra. Victoria 
Mazzeo, Profesora Titular de la Materia Demografía Social de la Carrera de Sociología de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, durante los meses de mayo y 
junio de 2019. Los contenidos del programa fueron los siguientes:  

Conceptos de demografía  

1. FUENTES DE INFORMACION Censos, estadísticas vitales, registros continuos, encuestas a 
hogares. Tipos de observación y medición.  
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* Rodríguez Gauna, María Cecilia (2014): Fuentes de datos secundarios. Cátedra Demografía 
Social FCS-UBA, Serie Apuntes de Clase N° 2. Buenos Aires. Internet. * Welti, Carlos (Editor) 
(1997): Demografía I, Programa Latinoamericano de Actividades en Población (PROLAP), México 
D.F. Cap. III. Pp. 53 - 67.  

2. DINÁMICA DE LA POBLACIÓN El crecimiento de la población y sus diversos componentes: 
natalidad, mortalidad, migración. Técnicas de medición. Nociones sobre proyecciones de 
población.  

* Ferraris, Sabrina (2014): El crecimiento de la población como objeto de análisis, Cátedra 
Demografía Social FCS-UBA, Serie Apuntes de Clase N° 4. Buenos Aires. Internet.  

3. COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN Estructura por sexo y edad. Pirámide de población. Técnicas 
de medición.  

* CELADE-CEPAL-UNFPA (2005): Transición demográfica. Cambios en la estructura poblacional: 
Una pirámide que exige nuevas miradas, Temas de Población, Doc. N° 1, Santiago de Chile.  

4. MORTALIDAD Mortalidad general por sexo y edad. Esperanza de vida. Mortalidad infantil. 
Mortalidad por causa. Técnicas de medición.  

* Bankirer, Mónica (2014): Mortalidad. Cátedra Demografía Social FCS-UBA, Serie Apuntes de 
Clase N° 1. Buenos Aires. Internet. * Mazzeo, Victoria (2007): “La mortalidad de la primera 
infancia en la Ciudad de Buenos Aires en el período 1860-2002” en Papeles de Población, julio-
setiembre, Nº 53, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México, pp. 241-272. * 
Mazzeo, Victoria (2017): “La tendencia histórica de la mortalidad infantil y la situación reciente 
en la Ciudad de Buenos Aires” en Revista Población de Buenos Aires, Año 14, N° 26, pp. 47-60.  

5. NUPCIALIDAD. Concepto de “mercado matrimonial”. Estado civil y Estado conyugal. 
Formación y disolución de uniones. Uniones legales y consensuales. Uniones igualitarias. 
Celibato. Edad a la primera unión. Divorcio. Reincidencia nupcial. Endogamia. Homogamia 
social.  

*Mazzeo, Victoria (2015): “La nupcialidad como objeto de estudio de la demografía” Cátedra 
Demografía Social FCS-UBA, Serie Apuntes de Clase N° 6. Buenos Aires. Internet. * Ariño, Mabel 
y Mazzeo, Victoria (2013): “Mujeres en la gran ciudad: ¿qué historias de amores y des_amores 
revelan sus trayectorias nupciales? En XII Jornadas Argentinas de Estudios de Población, Bahía 
Blanca, 18-20 setiembre 2013.  

6. FECUNDIDAD Niveles de fecundidad. Técnicas de medición. Fecundidad diferencial. Transición 
de la fecundidad.  

* Welti, Carlos (Editor) (1997): op. cit., Cap. V, Punto V. 2 y V.3, pp. 100-116. * Ferraris, Sabrina 
y Rosas, Carolina (2018): El estudio de la Fecundidad. Conceptos, dimensiones analíticas y 
medidas. Cátedra Demografía Social FCS-UBA, Serie Apuntes de Clase N° 8. Buenos Aires. 
Internet.  

7. MIGRACIONES 

Tipos de migración interna, internacional e intrarregional. Migraciones transoceánicas y 
limítrofes. Técnicas de medición. Selectividad de los migrantes.  

* Calvelo, Laura (2016): “El abordaje sociodemográfico de la migración interna e internacional 
en Argentina”. Cátedra Demografía Social FCS-UBA, Serie Apuntes de Clase N° 7. Buenos Aires. 
Internet.  



8. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y URBANIZACIÓN Sistemas de clasificación espacial. Las regiones y la 
regionalización.  

* Marcos, Mariana (2014): “Distribución espacial de la población: conceptos y medidas”, 
Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Cátedra Demografía Social, Serie Apuntes de Clase N° 3, 
Buenos Aires. Internet.  

* INDEC (1999). “Municipium”, Publicación del Programa de Información Estadística y Apoyo a 
los Municipios-PRINEM, Número 3, Julio 1999.  

9. HOGARES Y FAMILIA. Conceptos y técnicas de medición. Vivienda, hogar, familia. Composición 
de los hogares: tipo de hogar; tipo de familia; tipo de núcleo. Sistemas clasificatorios.  

* Ariño, Mabel (2014): “Cambios en los hogares y las familias en la Argentina durante la primera 
década del Siglo XXI”, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Cátedra Demografía Social, Serie 
Apuntes de Clase N° 5, Buenos Aires. Internet.  

* Torrado, Susana (2007), Hogares y familias en América Latina. Revista Latinoamericana de 
Población, Año 1, Nº 1, junio/diciembre 2007. pp. 57-65.  

10. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA Conceptos, fuentes de datos y técnicas de 
medición. Breve noción de los conceptos de empleo, desempleo, y subempleo. Condición de 
Actividad. Características Ocupacionales: Ocupación; Categoría de Ocupación; Rama de 
Actividad. Nomencladores.  

* Torrado, Susana (2007): "Las estadísticas de la fuerza de trabajo en el estudio de las clases 
sociales", en Torrado, Susana: Familia y diferenciación social. Cuestiones de métodos, EUDEBA, 
Colección Manuales, (segunda edición), marzo 2007. Buenos Aires. Documento 6.  

* Ariño, Mabel (2010) “Transformaciones en el mercado de trabajo (PEA, Empleo, Salarios, 
Ingresos” en Susana Torrado (directora) El costo social del ajuste (argentina 1976- 2002). Tomo 
I, Ensayo EDHASA, pp. 63- 101.  

 

Talleres 

El grupo DSPP participó de: 

a. El taller sobre “Indicadores de Progreso”, organizado por Laura Pautassi,  al que se invitó 
a Agustín Salvia, Investigador Principal del CONICET y Experto Independiente del Grupo 
de Trabajo para el Análisis de los Informes Nacionales previstos en el Protocolo de San 
Salvador (GTPSS) para disertar sobre el tema y a investigadores del Instituto Gioja y de 
diversas disciplinas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el 22 de mayo de 2019. 

b. Talleres de Formación Modalidad Interdepartamental “El enfoque de género en la 
Enseñanza del Derecho. Una aproximación desde los Derechos Humanos”, en el 
marco de las actividades de cooperación entre el Centro de Derechos Humanos, el 
Programa Género y Derecho. Las docentes fueron Mónica Pinto y Laura Pautassi.  
Contenido sintético de los mismos: 
 Sesión 1. Docente: Mónica Pinto. SUM Instituto de Investigaciones A. Gioja.  
El concepto de género en el campo de los Derechos Humanos. Los derechos humanos 
surgieron y crecieron con una aproximación universalista que de algún modo fue neutra 
en materia de sexo. La práctica subsiguiente demostró que la igualdad en el caso de las 
mujeres no se daba y fue necesario buscar mecanismos de protección específica. 
Bibliografía: • Engle Merry, Sally, Human Rights and Gender Violence - Translating 



International Law into Local Justice, The University of Chicago Press, 2006. • Pinto, 
Mónica (2017) "Discriminación y violencia. Un comentario sobre los derechos de las 
mujeres en el marco del derecho internacional de los derechos humanos", 9 Pensar en 
Derecho, Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires, 2017, 49-72. (Lunes 13 de 
mayo de 2019). 
Sesión 2. Docente: Mónica Pinto. SUM Instituto de Investigaciones A. Gioja.  
El impacto del enfoque de género en el goce y ejercicio de los derechos humanos. La 
definición y alcance de los derechos humanos está redactada, aún hoy, de modo neutro 
respecto de los sujetos que son sus titulares y de su contexto. La desigualdad  estructural 
que afecta a las mujeres tiene influencia decisiva en el modo en el cual se accede a los 
derechos y en el que pueden ejercerse. Bibliografía: • Chinkin, Christine (2012), “Acceso 
a la justicia, género y derechos humanos” en Violencia de Género. Estrategias de litigio 
para la defensa de los derechos de las mujeres, Buenos Aires, Ministerio Público de la 
Defensa, 2012, 17-49 • Kate Malleson, ‘Justifying Gender Equality on the Bench: Why 
Difference Won't Do’ (2003) 11 Feminist Legal Studies 1. Sesión 3. Docente: Laura 
Pautassi. SUM Instituto de Investigaciones A. Gioja.  
Género y Derecho. La enseñanza del derecho con perspectiva de género. Debates en 
torno a las metodologías de implementación. Alcances y perspectivas. Bibliografía: • 
Pitch, T. (2010) Sexo y género de y en el Derecho: El feminismo jurídico. En: Anales de la 
Cátedra Francisco Suárez, 44 (2010), 435-459. Departamento de Filosofía del Derecho 
de la Universidad de Granada, España • Mackinnon, C. (2005) “Integrando el feminismo 
en la educación jurídica” en Academia, Revista de Enseñanza del Derecho, 
Departamento de Publicaciones, Facultad de Derecho, UBA. (Martes 28 de mayo de 
2019). 
 

Congresos 
 

a. XIV Congreso Nacional de Ciencia Política organizado por la Sociedad Argentina de  
Análisis Político (SAAP) y la Universidad Nacional Gral. San Martín.Laura Pautassi,  Pilar 
Arcidiacono y Gustavo Gamallo coordinaron la organización del Simposio “A 10 años de 
la Asignación Universal por Hijo. Repensando la política social no contributiva en 
Argentina” del XIV Congreso Nacional de Ciencia Política organizado por la Sociedad 
Argentina de Análisis Político (SAAP) y la Universidad Nacional Gral. San Martín, 
realizado del 17 al 20 de julio de 2019, en esa universidad. Les coordinadores, Javier 
Aragón, Agustina Haimovich, Ángeles Bermúdez y Esther Levy comentaron trabajos 
presentados en distintos paneles. Por otro lado, Yamila Nadur y Angeles Bermúdez 
presentaron ponencias en el mismo Congreso.   

b. Congreso Nacional de estudios del trabajo “Los trabajadores y las trabajadoras  en el 
escenario actual: condiciones estructurales y alternativas frente a la crisis” organizado 
por la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET) y la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Laura Pautassi, Andrea Voria, 
Florencia Antoniou, Yamila Nadur y María Eugenia Míguez fueron coordinadoras y 
comentaristas del Grupo de Trabajo 6 “Género, Mercado de Trabajo y Cuidado”. El 
Congreso ASET tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Económicas, del 7 al 9 de agosto de 
2019.  

Cronología de los encuentros Seminario Permanente Derechos Sociales y Políticas Públicas: 

a. Presentación del libro “Merecer la Ciudad. Los pobres y el derecho al espacio urbano” 
por su autor Oscar Oszlak, investigador superior del CONICET, Centro de Estudios de 
Estado y Sociedad (CEDES),  el 18 de marzo del 2019.   



http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/notas/presentacion-del-libro-imerecer-la-
ciudad-los-pobres-y-el-derecho-al-espacio-urbanoi/+7480 

 
 

b. Panel «Relaciones laborales, cuidado y políticas. Un abordaje con enfoque de género», 
organizado en conjunto con el Programa «Género y Derechos» y la Red de Profesoras 
en Derecho, el 20 de marzo de 2019. 
http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/notas/relaciones-laborales-cuidado-y-
politica-un-abordaje-con-enfoque-de-genero/+7455 
 

 
 

c. Seminario DSPP. “Políticas para la prevención de la obesidad infantil. La experiencia 
chilena”,  conferencia de Guido Girardi, senador por la ciudad de Santiago (Chile), 

autor de la Ley de Etiquetado Nutricional y su Publicidad, el 11 de abril de 2019. Esta 
actividad en el marco del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina 
y el Caribe (ODA-ALC),del que el equipo DSPP forma parte. 
http://www.derecho.uba.ar/noticias/2019/politicas-para-la-prevencion-de-la-
obesidad-infantil-la-experiencia-chilena 
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d. Presentación del libro «El poder, el sufrimiento y la lucha por la dignidad. Los marcos de 
derechos humanos para la salud y por qué son importantes» por su autora  Alicia Ely 
Yamin, el 7 de agosto de 2019. 
http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/tapa/presentacion-del-libro-iel-poder-el-
sufrimiento-y-la-lucha-por-la-dignidad-los-marcos-de-derechos-humanos-para-la-
salud-y/+7651 
 

 
 
 

e. Conversatorio “Violencia y Discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: 
desafíos y avances en América Latina y el Caribe”, organizado en forma conjunta con el 
Programa Género y Derecho, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho 
UBA y  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 5 de setiembre de 2019. 
http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/notas/violencia-y-discriminacion-contra-
mujeres-ninas-y-adolescentes-desafios-y-avances-en-america-latina-y-el-caribe/+7679 
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f. Seminario «Las políticas científicas en agenda. Un diálogo abierto», el 30 de setiembre 
de 2019. 
http://www.derecho.uba.ar/noticias/2019/las-politicas-cientificas-en-agenda-un-
dialogo-abierto 
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g. Seminario “Reflexiones en torno al registro, regularización e integración de los barrios 
populares: RENABAP y debate legislativo”, el 2 de octubre de 2019. 
http://www.derecho.uba.ar/institucional/deinteres/2018/reflexiones-en-torno-al-
registro-regularizacion-e-integracion-de-los-barrios-populares-renabap-y-debate-
legislativo 
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