
Resumen curricular

Agustina Palacios.

1. Datos Personales 

1  Apellido y Nombre: Palacios Agustina 

2  Profesión: Abogada. 

3  Grado Académico: Doctora en Derecho. 

4  Nacionalidad: Argentina. DNI: 27.417.566 

5  E.mail: aguspalacios@hotmail.com 

2. Actividad actual: 

-Investigadora Adjunta del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
tecnológicas) desde agosto de 2013.

-Coordinadora  del  Área Discapacidad  y Derechos Humanos,  Centro de Investigación  y 
Docencia  en  Derechos  Humanos  “Alicia  Moreau”,  Facultad  de  Derecho,  Universidad 
Nacional de Mar del Plata, desde junio de 2009. (www.ciddhmdp.org.ar) 

-Coordinadora  de  Investigación  y  Postgrado,  Centro  de  Investigación  y  Docencia  en 
Derechos Humanos “Alicia Moreau”, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Mar 
del Plata, desde junio de 2009. 

-Relatora Argentina de la Red Iberoamericana de Expertos en la Convención Internacional 
sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad,  desde  junio  de  2010. 
(http://www.redcdpd.org/) 

3. Estudios de Grado: 

-  Abogada,  título  expedido por  la  Universidad Nacional  de Mar del  Plata  -Facultad  de 
Derecho- Argentina, con fecha 6 de septiembre de 1996. 

4. Estudios de Postgrado: 

-Doctora  en  Derecho  por  la  Universidad  Carlos  III  de  Madrid.  Programa  Derechos 
Humanos, Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas", 2008. 

-Diploma  de  Estudios  Avanzados  en  Doctorado  en  Derecho:  Programa  Derechos 
Fundamentales,  Instituto  de Derechos Humanos  “Bartolomé de las  Casas”,  Universidad 
Carlos III de Madrid, 2005. 

-Cursos de Postgrado en Derecho de Familia,  Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
Universidad de Buenos Aires, 1997-1999. 



-Mediadora.  Titulo  obtenido  en  el  Centro  de  Mediación,  Entrenamiento  y  Docencia 
C.e.M.E.D.,  dependiente  y  homologado  por  el  Ministerio  de  Justicia  de  la  República 
Argentina, agosto de 1997. 

5. Docencia de Grado 

Universidad Nacional de Mar del Plata, -Argentina-, Facultad de Derecho. 

.-Profesora Adjunta de Derecho Político, desde julio de 2011. 

.-Profesora Ayudante regular de Derecho Político, 2000-2001, y desde 2008. 

.-Profesora Ayudante interina de Derecho Constitucional, 1997/2002. 

.- Profesora Ayudante interina de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, 1997-
2001, y desde 2008 

Universidad Carlos III de Madrid (desde 2003 hasta 2008): 

.-Profesora de Teoría del Derecho 

.-Profesora de Lógica de la Argumentación Jurídica y Judicial 

.-Profesora de Filosofía del Derecho 

.- Profesora de Derechos Fundamentales 

.- Profesora en la “Universidad para los Mayores

Universidad Nacional de Mar del Plata, -Argentina-, Facultad de Ciencias de la Salud 
y Servicio Social. 

-Profesora invitada en Seminario curricular sobre Discapacidad y Resiliencia desde 2008. 

- Instituto Virtual de Ciencias Humanas. 

- Profesora del Instituto Virtual de Ciencias Humanas, Curso sobre Orientación Educativa e 
intervención psicosocial en la Discapacidad, septiembre de 2007. 

6. Docencia de Postgrado 

Profesora Maestría en Derechos Humanos y Democratización Universidad del  
Externado  (Colombia)  y  Universidad  Carlos  III  de  Madrid  (España).  Encargada  de  la 
asignatura sobre “Derechos de las Personas con discapacidad”, 12 hs de clase, impartidas 
los días 18 y 19 de febrero de 2015.



Profesora en Doctorado en Derecho de la  Facultad  de Derecho,  Universidad  
Nacional de Mar del Plata. Profesora del módulo sobre Derechos Humanos y Situaciones 
de Vulnerabilidad, los días 23 y 24/07/2014.

Profesora  Master  Universitario  Estudios  Avanzados  en  Derechos  Humanos  
(Doctorado)  Universidad  Carlos  III  de  Madrid  (España).  Profesora  de  la  asignatura 
“Derechos Humanos y grupos vulnerables”, 9 hs de clase, impartidas los dias5, 6 y 7 de 
mayo de 2014. 

Profesora Maestría en Derechos Humanos y Democratización Universidad del  
Externado  (Colombia)  y  Universidad  Carlos  III  de  Madrid  (España).  Encargada  de  la 
asignatura sobre “Derechos de las Personas con discapacidad”, 12 hs de clase, impartidas 
los días 9, 10 y 11 de abril de 2014.

Profesora  Postgrado  de Actualización y Profundización en Discapacidad, Salud 
Mental y Envejecimiento, Universidad de Buenos Aires (Argentina), Tema:  “Derecho a la 
autonomía  en  la  Convención  Internacional  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con 
Discapacidad”, 24/09/2013.

Profesora  Seminario  Permanente  de  Postgrado  sobre  Introducción  a  la 
Investigación Científica y formación de Recursos Humanos en Ciencias Jurídicas, Facultad 
de Derecho, Universidad Nacional de Mar del  Plata,  4 hs de clase,  impartidas los días 
26/06/2013 y 11/11/2013.

1 Profesora Maestría en Derechos Humanos y Democratización, Universidad del  
Externado  (Colombia)  y  Universidad  Carlos  III  de  Madrid  (España).  Encargada  de  la 
asignatura sobre “Derechos de las Personas con discapacidad”, 20 hs de clase, impartidas 
los días 17, 18, 19 y 20 de abril de 2013.

Profesora   Diplomatura  en  Políticas  de  Salud  Mental  y  Derechos  Humanos, 
Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Mar del Plata, Tema “El modelo social en la 
Convención  Internacional  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad”, 
28/09/2013.

2 Profesora Maestría en Derechos Humanos y Democratización, Universidad del  
Externado  (Colombia)  y  Universidad  Carlos  III  de  Madrid  (España).  Encargada  de  la 
asignatura sobre “Derechos de las Personas con discapacidad”, 15 hs de clase, impartidas 
los días 25, 26 y 27 de abril de 2012.

3 Profesora  en  Diplomatura  de  Actualización  y  Perfeccionamiento  en  
Discapacidad  y  Derechos  Humanos,  co-organizada  por  SODIS,  la  Academia  de  la 
Magistratura de Perú y la Pontificia Universidad Católica del Perú, 6 hs de clase, impartidas 
el 9 de junio de 2012.

4 Profesora  en  Carrera  de  Especialización  en  Derecho  de  Familia,  Infancia  y  
Adolescencia,  Colegio de Abogados de Mar del Plata, 6 hs de clase, impartidas el 16 de 
noviembre de 2012.

5 Profesora  en  Diplomatura  de  Actualización  y  Perfeccionamiento  en  
Discapacidad  y  Derechos  Humanos,  co-organizada  por  SODIS,  la  Academia  de  la 



Magistratura de Perú y la Pontificia Universidad Católica del Perú, 6 hs de clase, impartidas 
el 3 de septiembre de 2011. 

6 Profesora en Postgrado Derecho de Familia, Facultad de Derecho, Universidad  
Nacional  de  Cuyo,  Curso  Preparatorio  del  XVII  Congreso  Internacional  de  Derecho 
Familiar, Clase de 6 hs, impartidas el 3 de agosto de 2011. 

7 Coordinadora  y profesora del  Máster  en Derechos Humanos,  Universidad de  
Rosario, desde 2010. 

8 Profesora  en  Curso  de  Postgrado  sobre  “Retos  actuales  de  los  Derechos  
Humanos”,  Centro  de  Investigación  y  Docencia  en  Derechos  Humanos,  Facultad  de 
Derecho, Universidad Nacional de Mar del Plata, 11/06/09 

9 Profesora  de  Postgrado  en  Actualización  y  Profundización  en  Discapacidad,  
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, desde 2009. 

10 Profesora en la Especialización en Gestión de Servicios para la Discapacidad,  
Universidad ISALUD, desde 2009. 

11 Profesora Maestría en Derechos Humanos y Democratización, Universidad del  
Externado  (Colombia)  y  Universidad  Carlos  III  de  Madrid  (España).  Encargada  de  la 
asignatura sobre “Igualdad y No Discriminación”, desde 2008 hasta 2011. 

12 Profesora  en  Especialidad  en  Educación  para  la  Ciudadanía  y  los  Derechos  
Humanos, Universidad Carlos III de Madrid desde 2007. 

13 Profesora  Doctorado  en  Derecho  (Programa  en  Derechos  Fundamentales)  
Postgrado  en  Estudios  Avanzados  sobre  Derechos  Humanos,  Instituto  de  Derechos 
Humanos “Bartolomé de las Casas”, Universidad Carlos III de 

Madrid, desde 2006. 

1 Profesora  Máster  en  Derechos  Fundamentales,  Universidad  Carlos  III  de  
Madrid, Módulo sobre Discapacidad, desde 2003. 

7. Proyectos de Investigación: 

-Directora Proyecto de Investigación denominado “Desde el modelo de sustitución hacia el 
modelo  de  apoyo  en  la  toma  de  decisiones.  Delimitación  conceptual,  alcance,  tipos  y 
conformación  de  los  sistemas  de  apoyo  en  nuestro  país  a  la  luz  de  la  Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el marco del Grupo 
de Investigación “Discapacidad,  Sociedad y Derechos Humanos”;  Facultad  de Derecho, 
Universidad Nacional de Mar del Plata, 2013-2015, (OCA 108 de 2012).

-Investigadora (Experta Nacional) del Proyecto sobre Buenas prácticas en el acceso a la  
justicia para garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual y  
psicosocial, Defensoría General de la Nación, Eurosocial (Programa para la cohesión social 
en América Latina), Argentina, 2014.

- Investigadora en calidad de Experta del Proyecto Internacional denominado: “Helping 
children with disabilities to find a familiy”, Coordinado por Stephanie Romanens-Pythoud; 
International Social Service (ISS); (www.iss-ssi.org), (2011-2012). 



-Miembro investigadora del Proyecto denominado: “Trabajo social en el campo de la Salud 
Mental.  La  Intervención  Social  a  la  luz  del  Artículo  12  de  la  Convención  sobre  los 
Derechos de las Personas con Discapacidad”, dirigido por Rubens Mendez, en ejecución, 
Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social (SAL 079/11). Universidad Nacional de 
Mar del Plata. 2011. Código: 15/I074. 

-Directora  Proyecto  sobre  “Desarrollo  de  una  clínica  jurídica  en  materia  de  derechos 
humanos  y  discapacidad  en  el  espacio  Iberoamericano  en  el  contexto  de  la  Red 
Iberoamericana de Expertos sobre la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad”, AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional y 
Desarrollo), Universidad Nacional de Mar del Plata y Universidad Carlos III de Madrid, 
C/033002/1, 2011. 

-Coordinadora del Informe elaborado por el Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de 
las Casas” en el marco del Proyecto de investigación “El impacto que la incorporación y 
ratificación  de  la  Convención  Internacional  de  los  Derechos  de  las  Personas  con 
Discapacidad tiene en el Ordenamiento jurídico español” financiado por la FUNDACIÓN 
ONCE, y dirigido por el Prof. Rafel de Asis Roig, diciembre de 2008. 

-Miembro investigadora en el Proyecto sobre “Accesibilidad y No discriminación de las 
personas con discapacidad en el ámbito público”, Investigador principal: Rafael de Asís 
(SEJ2005-01609), Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Investigación, 
Plazo de ejecución: 31-12-2005 hasta 31-12-2008. 

-Miembro investigadora en el Proyecto sobre “El significado de la accesibilidad universal, 
y  su  justificación  en  el  marco  normativo  español”,  Dirigido  por  Rafael  de  Asís  Roig, 
Instituto  de  Derechos  Humanos  “Bartolomé  de  las  Casas”,  Universidad  Carlos  III  de 
Madrid y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2005). 

-Miembro  investigadora  en  el  Proyecto  sobre  “Identificación  de  la  discriminación  de 
personas que viven con el VIH/SIDA”, Investigador principal Rafael de Asís Roig, Instituto 
de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”, Universidad Carlos III de Madrid, 2005. 

-Miembro investigadora de Proyecto de Investigación sobre “La realidad de la

Infancia  y  los  Derechos  de  los  Niños”,  subvencionado  por  la  Comunidad  de  Madrid, 
(06/HSE/0147/2004), dirigido por Gregorio Peces Barba Martínez. 

- Miembro investigadora de Proyecto de Investigación sobre “Igualdad, no discriminación y 
discapacidad”,  subvencionado  por  la  Comunidad  de  Madrid,  (Nro.  de  referencia 
06/0095/2003), dirigido por Gregorio Peces Barba Martínez. 

8. Proyectos de Extensión y/o Voluntariado 

-Directora  de  Proyecto  de  Voluntariado  denominado  “Conociendo  los  derechos.  
Empoderamiento y participación de personas con discapacidad intelectual”, en ejecución, 
aprobado  por  Ministerio  de  Educación  de  la  Nación  en  el  marco  del  Programa  de 
Voluntariado Universitario 2011-2012. 

9. Grupos de Investigación 



-Directora Grupo de Investigación sobre Discapacidad,  Sociedad y Derechos Humanos, 
Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Mar del Plata (OCA 108/2012) 

-Miembro investigadora del Grupo de Trabajo sobre la Problemática de la Discapacidad 
(equipo  interdisciplinario  de  investigación,  que  pertenece  en  forma  conjunta  a  los 
Departamentos Pedagógicos de Terapia Ocupacional y de Servicio Social de la Facultad de 
Ciencias de la Salud y Servicio Social) desde 2008. 

-Miembro investigadora en Grupo de Investigación sobre “El principio de igualdad y no 
discriminación. Estudio y análisis de su desarrollo normativo con relación a las personas 
con discapacidad”,  dirigido por el  Dr.  D. Rafael  de Asís  Roig y subvencionado por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional conforme a la convocatoria de ayudas para 
proyectos conjuntos de investigación, proyectos bilaterales de postgrado y doctorado, redes 
temáticas  de  docencia,  y  acciones  complementarias  en  el  marco  del  Programa  de 
Cooperación Interuniversitaria -PCI- España e Iberoamérica, (2004/2005 y 2005/2006). 

-Miembro del el Grupo de Investigación sobre “Derechos humanos, Estado de Derecho y 
Democracia”,  Investigadores  responsables:  Gregorio  Peces-Barba,  Rafael  de  Asís  y  F. 
Javier Ansuátegui. 

-  Miembro  investigadora  a  distancia  del  Grupo  de  Investigación  denominado 
“Discapacidad y sociedad” de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata, Argentina, (2004/2006), dirigido por Eduardo Jiménez. 

-Miembro  investigadora  del  Grupo  de  Investigación  denominado  ”Tercera  Generación, 
hacia una efectiva protección de los derechos”, aprobado bajo Ordenanza del

Consejo Académico (O.C.A.) Nº526/98 de la Facultad de Derecho Universidad Nacional de 
Mar del Plata, Argentina (1997/1998). 

10. Publicaciones: 

10.1. Libros en carácter de autora. 

2008  El  modelo  social  de  discapacidad.  Orígenes,  caracterización y  plasmación en la  
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,  Cinca, 
Madrid.  Disponible  en: 
http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO20632/Elmodelosocialdediscapacidad.pdf 

2008  La  accesibilidad  universal  en  los  medios  audiovisuales  de  comunicación,  Icono 
Imagen Gráfica SA: Ministerio de Educación de España, Madrid, en coautoría con Bariffi, 
F., Barranco y otros. ISBN 978-84-691-7340-4

2007 Derechos Humanos y Situaciones de Dependencia,  Dykinson, Madrid, en coautoría 
con Rafael De Asís. 

2007 Sobre la accesibilidad universal en el Derecho, Dykinson, Madrid, en coautoria con 
Rafael de Asís y otros. 

2007 La discapacidad como una cuestión de derechos. Una aproximación a la Convención  
Internacional  sobre los derechos de las  personas con discapacidad,  Cinca,  Madrid,  en 
coautoría con Francisco Bariffi. ISBN 978-84-935104-5-9



2006  El modelo de la diversidad, la bioética y los derechos humanos para alcanzar la  
plena  dignidad  en  la  diversidad  funcional,  Diversitas,  s.  c.,  en  coautoría  con  Javier 
Romañach. ISBN 978-84-964-7440-6

10.2. Libros en carácter de editora 

2007  Igualdad,  No  Discriminación  y  Discapacidad.  Una  visión  integradora  de  las  
realidades  española  y  argentina,  Dykinson,  Madrid,  coeditora  con  Ignacio  Campoy 
Cervera. 

10.3. Libros en carácter de coordinadora. 

2012  Capacidad  jurídica,  discapacidad  y  derechos  humanos.  Una  revisión  desde  la  
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Palacios, 
A. y Bariffi, F. (Coord), Ediar, Buenos Aires, 2012. ISBN 978-950-574-283-7

2009  Capacidad  Jurídica  y  Discapacidad:  Argentina,  Cuaderno  de  Trabajo  Nro.  1, 
Aprosuba,  Badajoz,  España,  2009,  con  Francisco  Bariffi.  Disponible  en: 
http://www.observatoriodeladiscapacidad.es/informacion/documentos?
q=informacion/documentos/documentos_recientes 

2009 Capacidad Jurídica y Discapacidad; Brasil, Cuaderno de Trabajo Nro. 2, Aprosuba, 
Badajoz,  España,  2009,  con  Francisco  Bariffi.  Disponible  en: 
http://www.observatoriodeladiscapacidad.es/informacion/documentos?
q=informacion/documentos/documentos_recientes 

2009 Capacidad Jurídica y Discapacidad: Portugal, Cuaderno de Trabajo Nro. 3, Aprosuba, 
Badajoz,  España,  2009,  con  Francisco  Bariffi.  Disponible  en: 
http://www.observatoriodeladiscapacidad.es/informacion/documentos?
q=informacion/documentos/documentos_recientes 

2009 Capacidad Jurídica y Discapacidad: Chile, Cuaderno de Trabajo Nro. 4, Aprosuba, 
Badajoz,  España,  2009,  con  Francisco  Bariffi.  Disponible  en: 
http://www.observatoriodeladiscapacidad.es/informacion/documentos?
q=informacion/documentos/documentos_recientes 

2009  Capacidad  Jurídica  y  Discapacidad:  Colombia)  Cuaderno  de  Trabajo  Nro.  5, 
Aprosuba,  Badajoz,  España,  2009,  con  Francisco  Bariffi.  Disponible  en: 
http://www.observatoriodeladiscapacidad.es/informacion/documentos?
q=informacion/documentos/documentos_recientes 

2009 Capacidad Jurídica y Discapacidad: Italia, Cuaderno de Trabajo Nro. 6, Aprosuba, 
Badajoz,  España,  2009,  con  Francisco  Bariffi.  Disponible  en: 
http://www.observatoriodeladiscapacidad.es/informacion/documentos?
q=informacion/documentos/documentos_recientes 

2009 Capacidad Jurídica y Discapacidad: Espala, Cuaderno de Trabajo Nro. 7, Aprosuba, 
Badajoz,  España,  2009,  con  Francisco  Bariffi.  Disponible  en: 
http://www.observatoriodeladiscapacidad.es/informacion/documentos?
q=informacion/documentos/documentos_recientes 

2009  Capacidad  Jurídica  y  Discapacidad:  Costa  Rica,  Cuaderno  de  Trabajo  Nro.  8, 
Aprosuba,  Badajoz,  España,  2009,  con  Francisco  Bariffi.  Disponible  en: 



http://www.observatoriodeladiscapacidad.es/informacion/documentos?
q=informacion/documentos/documentos_recientes 

2009 Capacidad Jurídica y Discapacidad: Canadá, Cuaderno de Trabajo Nro. 9, Aprosuba, 
Badajoz,  España,  2009,  con  Francisco  Bariffi.  Disponible  en: 
http://www.observatoriodeladiscapacidad.es/informacion/documentos?
q=informacion/documentos/documentos_recientes 

2009 Capacidad Jurídica y Discapacidad: Estados Unidos, Cuaderno de Trabajo Nro. 10, 
Aprosuba,  Badajoz,  España,  2009,  con  Francisco  Bariffi.  Disponible  en: 
http://www.observatoriodeladiscapacidad.es/informacion/documentos?
q=informacion/documentos/documentos_recientes 

2009 Capacidad Jurídica y Discapacidad: Suecia, Cuaderno de Trabajo Nro. 11, Aprosuba, 
Badajoz,  España,  2009,  con  Francisco  Bariffi.  Disponible  en: 
http://www.observatoriodeladiscapacidad.es/informacion/documentos?
q=informacion/documentos/documentos_recientes 

2009 Capacidad Jurídica y Discapacidad: México, Cuaderno de Trabajo Nro. 12, Aprosuba, 
Badajoz,  España,  2009,  con  Francisco  Bariffi.  Disponible  en: 
http://www.observatoriodeladiscapacidad.es/informacion/documentos?
q=informacion/documentos/documentos_recientes 

2007 Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad: la convención Internacional  
de las Naciones Unidas. Documentos de Trabajo de la Subcomisión de Expertos sobre la  
Convención de la ONU,  Editorial  Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, Cabra de 
Luna, M.A., Bariffi, F., Palacios, A., (Coord). 

10.4. Aportaciones a libros colectivos. 

2015 Palacios, A. “Acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes con discapacidad” en 
la  obra  Derechos  de  niñas,  niños  y  adolescentes.  Visión  constitucional,  legal  y  
jurisprudencial, (Fernadez, S.E.), Abeledo Perrot, Buenos Aires, ISBN: 978-950-20-2666-
4. SAP 41813154 

2015 Palacios, A., “El modelo social de discapacidad”, en la obra Nueve conceptos claves  
para  entender  la  Convención  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad,  
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2015.

2014 Palacios, A. y Kraut, A.,” Comentarios al Código Civil y Comercial de la Nación, 
arts. 31 a 50”, en la obra titulada  Código Civil  y Comercial  de la Nación Comentado 
(Lorenzetti,  Ricardo L. Director),    Tomo I, pp.125 a 274, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 
ISBN978-30-0518-3.

2014 Palacios A., y Sastre, A., “Justificación teórica y marco normativo. Buenas prácticas y 
recomendaciones” en Manual de buenas prácticas en el acceso a la justicia para 
garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, 
Defensoría General de la Nación, Colección Documentos de Trabajo nro. 16, Eurosocial 
(Programa para la cohesión social en América Latina), Argentina, octubre de 2014, p.11 a 
76. Disponible en: http://www.mpd.gov.ar/pdf/publicaciones/biblioteca/032%20manual
%20dcho%20voto.pdf (06/08/2015), 

http://www.mpd.gov.ar/pdf/publicaciones/biblioteca/032%20manual%20dcho%20voto.pdf
http://www.mpd.gov.ar/pdf/publicaciones/biblioteca/032%20manual%20dcho%20voto.pdf


2014 Palacios, A.,  "La discapacidad mental como cuestión de derechos humanos a la luz 
del desarrollo de nuestra jurisprudencia constitucional",  en Kemelmajer de Carlucci, Aida; 
LLoveras,  Nora  y  Herrera,  Marisa  (Dir),  “Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  - 
Máximos Precedentes: Derecho de Familia”, Ed. La Ley, 2014.

2013 Palacios, A., “Discapacidad y acceso a la justicia: una asignatura pendiente desde los 
derechos humanos”, en la obra Práctica clínica y litigación estratégica en discapacidad y 
derechos humanos.  Algunas experiencias en Iberoamérica,  Dykinson, Madrid, 2013, pp. 
57-80, ISBN978-84-9031-275-9

2012  “Reinterpretando  la  capacidad  jurídica  desde  los  derechos  humanos.  Una  nueva 
mirada  desde  la  Convención  Internacional  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con 
Discapacidad”,  en la  obra  Capacidad jurídica,  discapacidad y derechos humanos.  Una  
revisión  desde  la  Convención  Internacional  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con  
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Derechos de las Personas con Discapacidad”, en la obra Estudios sobre los Derechos de las 
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10.5. Artículos. 
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, noviembre de 2012, pp. 41-67, 
ISBN978-987-28449-5-0. http://www.infojus.gov.ar/index.php?kk_seccion=revistas
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http://89.248.100.178/da/upload/DA_271-272.pdf 

http://www.infojus.gov.ar/index.php?kk_seccion=revistas
http://www.iniprodeh.org/RevistaDerechosHumanosVol5.pdf
http://www.infojus.gov.ar/index.php?kk_seccion=revistas
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/TAHRJ


2005  “Apostillas  acerca  de  la  nueva  Ley  española  de  Igualdad  de  Oportunidades,  No 
Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con discapacidad. Una mirada 
crítica  sobre  sus  principios  rectores”,  Artículo  publicado  en  coautoría  con  Eduardo 
Jiménez, JA, Revista de Jurisprudencia Argentina, 23/12/05, Buenos Aires, Argentina. 

2.001 “Derecho a la igualdad y medidas de acción positiva. La ley 25.280: Aprobación de 
la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación

contra las Personas con Discapacidad”. En Revista Quórum del Colegio de Abogados de la 
ciudad de Mar del Plata, Diciembre de 2000, p. 5-10 y Revista Jurídica EL DERECHO, año 
XXXIX, 15 de febrero de 2.001, p. 3-5. 

2001  “La  función  de  la  justicia  en  nuestra  sociedad.  El  ejercicio  de  los  derechos:  la 
igualdad y las capacidades diferentes”. Articulo publicado en coautoria con Favio Farinella 
en la Revista El Puente, Año Nro. 3, Nro. 7, Mar del Plata, Octubre 2001. 

2001 “Un transporte público que discrimina” Artículo publicado en el diario La Capital de 
la ciudad de Mar del Plata, el día 9 de Julio de 2.001, p. 19. 

2000 “Contra el poder de la normalidad.”. Artículo publicado en el diario La Capital de la 
ciudad de Mar del Plata, el día 5 de diciembre de 2.000, p. 18. 

10.6. Traducciones. 

- Agenda 22 “Instrucciones para las autoridades locales sobre la planificación de políticas  
en  materia  de  discapacidad”,  versión  revisada,  Grupo  de  Cooperación  Sueco  de 
Organizaciones para las Personas con Discapacidad, en prensa CERMI, (Comité Español 
de  Representantes  de  Personas  con  Discapacidad),  Madrid.  (Traducción  de  Agenda  22 
“Disability policy planning instructions for local authorities”, revised edition, Swedish Co-
operative Body of Organization for the Disabled People, Stockholm October 2001). 

11. Coordinación de cursos, Exposiciones y Disertaciones 

11.1. Coordinación 

-2015 Coordinadora del Seminario sobre estrategias para la incorporación de la temática de la 
discapacidad en el contexto de la docencia en derechos humanos, celebrado los días 5 y 6 de 
junio en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

-Coordinadora  y  docente  del  “Programa  de  sensibilización  y  capacitación  en  derechos 
humanos,  educación y discapacidad”,  dirigido a docentes y directivos de Escuelas de la 
Mnicipalidad de Gral.  Pueyrredon, 70 hs lectivas (2011-2012), Centro Cultural  Osvaldo 
Soriano. 

-Coordinadora y docente del “Programa de Capacitación en Derechos Humanos, Salud y 
Diversidad de Género”,  dirigido a  personal  del  Centro de Salud Nro.  1,  16 hs lectivas 
(2011), Centro de Salud Nro.1., Mar del Plata. 

-Coordinadora de las Jornadas de actualización en capacidad jurídica y acceso a la justicia, 
realizadas  en  16/11/2010,  Colegio  de  Abogados  del  Depto.  Judicial  de  Mar  del  Plata, 
Argentina. 



-Coordinadora de las Jornadas sobre Discapacidad, Derecho y Sociedad, organizadas por el 
Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la 
UNMDP, el día 30 de marzo de 2009. 

-Coordinadora de las Jornadas sobre el Derecho a una Educación Inclusiva: Propuestas y 
Reflexiones, organizadas por el Centro de Investigación y Docencia en

Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UNMDP, el día 30 de marzo de 2009. 

-Coordinadora de Curso de Formación sobre Derechos Humanos y Discapacidad celebrado 
en el Centro de Formación de la Cooperación Española, La Antigua, Guatemala, los días 30 
de julio al 3 de agosto de 2007 (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España y 
Agencia Española de Cooperación Internacional). 

-Secretaria Académica Curso de Verano sobre “Derechos Humanos, Autonomía Personal y 
Dependencia” desarrolladas en la Universidad Carlos III de Madrid, los días 3 al 7 de julio 
de 2.006. 

-Coordinadora General del Seminario de Postgrado sobre “La situación de los niños con 
discapacidad”, desarrollado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, los días 9 y 10 de 
febrero de 2006. 

-Coordinadora  de  las  “Segundas  Jornadas  sobre  Igualdad  y  no  discriminación”, 
desarrolladas en la Universidad Carlos III de Madrid los días 9 al 13 de mayo de 2.005. 

-Coordinadora Curso de Verano sobre “La discapacidad como una cuestión de derechos 
humanos:  Análisis  de  la  Ley  51/2003”  desarrolladas  en  la  Universidad  Carlos  III  de 
Madrid, los días 12 al 16 de julio de 2.004. 

-Coordinadora de “Primeras Jornadas sobre Igualdad y no discriminación”, desarrolladas en 
la Universidad Carlos III de Madrid los días 10 al 14 de mayo de 2.004. 

11.2. Exposiciones y Disertaciones de menos de 10 horas. 

-Expositora  en  el  Seminario  sobre  “Capacidad  jurídica  y  salud  mental  en  Iberamérica. 
Perspectivas de Reforma”, celebrado en la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata,  los dias 15 al  19 de junio de 2015. Ponencia sobre “Perspectiva  de 
reforma  de  los  códigos  civiles  de  Iberoamérica:  Análisis  del  nuevo  Código  Civil  y 
Comercial Argentino”
-Expositora en el  Seminario sobre estrategias para la incorporación de la temática de la 
discapacidad en el contexto de la docencia en derechos humanos, celebrado los días 5 y 6 de 
junio  de 2015 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
-Expositora  sobre  “El  modelo  social  de  Discapacidad  en  el  nuevo  Código  Civil  y 
Comercial” en Jornadas sobre el Código Civil y Comercial de la Nación, organizadas por el 
Ministerio Público de la Defensa, celebradas en la Fundación Navarro Viola, buenos Aires, 
los días 20 y 21 de mayo de 2015.
- Expositora sobre  Situaciones de dependencia,  discapacidad y derechos humanos  en 
Seminario   “Dialogando  la  dependencia,  construyendo  los  cimientos  en  comunidad 
Relevancia de las prácticas en la implementación de la política nacional para el abordaje de 
la dependencia en personas en situación de discapacidad”, organizado por la Universidad de 



Santiago de Chile y el SENADIS, celebrado el 7 y 8 de mayo  de 2015 en la Universidad de 
Santiago de Chile.
- Expositora sobre “La persona con discapacidad en el marco del acceso a la justicia. Una 
mirada a la luz del derecho internacional de los derechos humanos", en Curso sobre Las 
Personas con Discapacidad en el ámbito judicial. Derechos y Procesos, organizado por el 
Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de la Pcia. de Buenos Aires, el día 17 
de noviembre de 2014, en el Salón Auditórium del Consejo Departamental de la CAMDP.

- Ponente sobre “Acceso a la justicia y derecho al voto de las personas con discapacidad. Una 
asignatura pendiente desde los derechos humanos”  y  Presentación del “Manual de buenas 
prácticas en el acceso a la justicia para  garantizar el derecho al voto de las personas con 
discapacidad intelectual y  psicosocial”,  en Seminario sobre el acceso a la justicia  de las 
presonas con discapacidad psicosocial e intelectual para garantizar el ejercicio del derecho al 
voto, en el marco del programa EUROsociAL por el Ministerio Público de la Defensa, y 
celebradas del 10 al 12 de noviembre de 2014 en la Fundación Navarro Viola, Buenos Aires.
-Ponente sobre “La situación de hipervulnerabilidad de las personas con discapacidad en la 
relación  de  consumo”,  en  Quintas  Jornadas  Rioplatenses  sobre  el  derecho  de  consumo, 
celebradas del 6 al 8 de noviembre en el Museo de Arte Contemporáneo, Mar del Plata.
- Ponente sobre “Mujer con discapacidad  y derechos sexuales y reproductivos”, en XVIII 
Encuentro  Nacional  de  Equiparación  de  Oportunidades  para  Abogados  con Discapacidad 
sobre La Discapacidad abordada por las nuevas legislaciones, celebrado los días 28 y 29 de 
noviembre de 2014, Hotel 13 de Julio, Mar del Plata.

-Ponente en “Conversatorio Regional sobre las Personas con Discapacidad y su derecho a 
tomar sus propias decisiones. Capacidad legal e interdicción”, celebrado en la Universidad de 
Los Andes, (Colombia), el día 09/06/2014.

-Conferencista en Seminario sobre “La legitimidad constitucional de la esterilización de las 
personas con discapacidad mental en Colombia, celebrado en la Universidad del Externado 
(Colombia) el dia 09/04/2014.

-Ponente en Jornada de Presentación de “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia 
en  casos  que  involucren  derechos  de  las  personas  con  discapacidad”,  elaborado  por  la 
Suprema Corte de México, Suprema Corte de México, México D.F. 31/03/2014.

-Ponente sobre “Desafíos pendientes en materia de salud mental a la luz de la CDPD”, en 
Primer Encuentro de Usuarios, Familiares y referentes institucionales de los servicios de salud 
mental y discapacidad, Paraná, 06/12/2013.

-Ponente sobre  “El acceso a la justicia desde el modelo social de discapacidad”, Jornada 
Hacia una Justicia sin barreras, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 
03/12/2013.

-Ponente en las XIII Jornadas Nacionales de Filosofía y Ciencia Política, sobre “Autonomía 
y Derechos Humanos”, celebradas en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata los dias 13 al 16 de noviembre de 2013.

-Ponente  sobre “Los sistemas de apoyo en la toma de decisiones”, Encuentro Comunitario 
“La  discapacidad  mental  como  parte  de  la  diversidad  y  de  la  condición  humana”, 
organizado por CIDIME Cosechando Tiempo, Mar del Plata, 12/11/2013.



-Ponente sobre “Políticas de acceso a la justicia y discapacidad”, XIII Jornadas Nacionales 
de Filosofía y Ciencia Política, celebradas en Mar del Plata los días 13 al 16 de noviembre,  
Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Mar del Plata, 14/11/2013.

-Conferencista sobre  “Derechos Humanos, Fortalecimiento Comunitacio y RBC desde el 
modelo social  de discapacidad”,   Segundo Seminario Internacional sobre Rehabilitación 
Basada en Comunidad, Universidad Andrés Bello (Chile), 07/10/2013.

-Ponente sobre  “Discapacidad: Nuevos escenarios, nuevas tensiones. Dialogos ideologicos, 
politicos  y conceptuales”,  Coloquio  sobre  Nuevos  escenarios,  nuevas  tensiones.  Dialogos 
ideologicos, politicos y conceptuales, Universidad Andrés Bello (Chile), 08/10/2013.

-Conferencista Inaugural sobre “Discapacidad y Acceso a la Justicia, Seminario Acceso a la 
Justicia  y  Capacidad  Jurídica  de  las  personas  con  discapacidad”,  Facultad  de  Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Chile, 05/09/2013.

-Ponente sobre  “Las barreras educativas en los procesos de inclusión escolar”, I Encuentro 
Educativo: educar para y en la diversidad, (Nacional), 12/08/2013.

-Conferencista sobre  “Discapacidad, estereotipos y grupos en situaciones de vulnerabilidad 
en  el  aula”,  Primer  Congreso  Internacional  de  Educación  (art.  24  CDPD),  Congreso 
Argentino y Regional de Educación Inclusiva, Municipio de Tigre (Argentina), 30/08/2013.

-Conferencista  sobre  “El derecho a la  educación como política  de reconocimiento.  Un 
análisis desde la CDPD”, I Jornada Provincial de Educación Inclusiva, Paraná, Argentina, 
23/08/2013.

-Conferencista  sobre   “El  modelo  social  y  la  discapacidad  como  cuestión  de  derechos 
humanos”,  Segundo Congreso Internacional sobre Discapacidad e Inclusión, Mar del Plata, 
Teatro Auditorium, 03/10/2013.

- Ponente sobre  “La necesaria  transversalidad  de la  perspectiva  de género en materia  de 
capacidad jurídica y acceso a la justicia”, Conferencia Internacional 2008-2013: cinco años de 
vigencia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
Universidad Carlos III de Madrid; 06/05/2013.

-Conferencista sobre  “Capacidades diversas, derechos humanos y sociedad: Perspectiva 
histórico-  social”,  Congreso  Nacional  de  Educación  Especial  “Juan  Santiago  Nieves”, 
Universidad del Sagrado Corazón, Santurce, Puerto Rico, 14/03/2013.

-Disertante sobre “Capacidad jurídica y toma de decisiones con apoyo en el proyecto de 
Reforma  del  Código  Civil”,  en  el  XVI  Encuentro  Nacional  de  Equiparación  de 
Oportunidades  para  Abogados  con  Discapacidad  Nuevas  realidades  jurídicas  en 
discapacidad y salud”,  organizado por la  Caja de Abogados de la  Provincia  de Buenos 
Aires (Comisión Interdepartamental de Abogados con Discapacidad),  celebrado Mar del 
Plata el 30/11 y 1/12 de 2012.

-Disertante sobre “La transversalización del género en el acceso a la justicia de personas 
con discapacidad” en Jornada Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad 
en  sus  Relaciones  con la  Justicia”,  organizadas  por  ADAJUS, Ministerio  de Justicia  y 
Derechos Humanos,  celebradas en el  Palacio San Martín,  Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires el 15/11/2012.



-Expositora  sobre  en  las  VII  Jornadas  Nacionales  sobre  Discapacidad  y  Derechos 
Humanos, celebradas en la Universidad Nacional de Río Cuarto los días 31/10 al 2/11 del 
2012  organizadas  por  la  Comisión  Interuniversitaria   Argentina  sobre  Discapacidad  y 
Derechos humanos.

-Disertante  sobre  “Los derechos desde el otro lado del espejo. La CDPD y una nueva 
mirada en torno a nuestras prácticas cotidianas”, en el V Encuentro de Puertas Abiertas 
“Discapacidad  intelectual.  Asumiendo  nuevos  desafíos”,  celebrado  en  la  sede  de 
Cosechando Tiempo, Mar del Plata, el día 3 de octubre de 2012.  

-Expositora sobre en Primeras Jornadas de debate y actualización sobre capacidad jurídica, 
derechos y autonomía en discapacidad y salud mental, celebradas en la Facultad de Trabajo 
Social de la UNER, Paraná, Entre Ríos el día 2 de octubre de 2012.

-Expositora en Seminario “Conociendo los Derechos de las personas con discapacidad”, 
celebrado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Fasta durante los días 11 al 
14 de septiembre de 2012.

-Conferencista  Internacional  en  “Segundo  Congreso  Colombiano  de  Investigación  en 
Discapacidad”, celebrado en la Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia, durante los 
días 21 al 24 de agosto de 2012.

-Expositora sobre “Igual reconocimiento como persona ante la ley y acceso a la justicia”, 
en Conferencia Internacional sobre Los Desafíos del Nuevo Milenio para las Mujeres con 
Discapacidad,  Organizada  por  el  Comité  Español  de  Representantes  de  Personas  con 
Discapacidad, (CERMI), celebrada en Madrid, los días 27 al 29 de junio de 2012.

-Expositora sobre “Experiencias  y buenas Prácticas  en políticas  públicas” en Seminario 
Internacional  sobre Capacidad Jurídica en el ámbito del acceso a la justicia e inclusión 
social  de  las  personas  con discapacidad  psicosocial,  Organizado  por  CELS (Centro  de 
Estudios Legales y Sociales), en la Biblioteca Nacional, Buenos Aires, 10 y 11 de mayo de 
2012.

-Disertante  sobre “Derechos de personas  con T.G.D.  en el  marco de la  Ley Provincial 
14.191  y  la  Convención  Internacional  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con 
Discapacidad”,  en  la  Jornada  de  Trabajo  sobre  Trastorno  Generalizado  del  Desarrollo, 
17/02/2012, Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon

- Disertante en Jornada sobre “Propuestas de Reforma del Régimen de Incapacitación en 
España y Latinoamérica a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad”, organizada por el Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé 
de las Casas”, Universidad Carlos III de Madrid, la Red Iberoamericana de Expertos en la 
Convención  Internacional  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad  (RED 
CDPD) y la Fundación ONCE. Madrid, Jueves 24 de Noviembre de 2011. 

-Disertante en el XI Encuentro de Profesionales de Instituciones que trabajan por el bienes 
de las personas con capacidades diferentes”. Ponencia titulada: “Cuando el impedimento es 
la  sociedad.  Una mirada  desde  la  Convención  Internacional  sobre  los  Derechos  de  las 
Personas  con  Discapacidad”,  Centro  Cultural  Osvaldo  Soriano,  Mar  del  Plata,  4  de 
noviembre de 2011. 



-Conferencista en Encuentro sobre Discapacidad y Universidad, en el marco de Seminario 
“Pensar  la  Universidad”.  Conferencia  titulada:  “Educación,  Discapacidad  y  Derechos 
Humanos.  Una  mirada  desde  la  Convención  Internacional  sobre  las  Personas  con 
Discapacidad, Universidad Nacional de La Plata, 27 de octubre de 2011. 

-Disertante en Conversatorio Internacional por una Iniciativa Ciudadana de Ley para las 
Personas con Discapacidad en Perú. Ponencia titulada: “La Convención Internacional sobre 
los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad  y  la  necesidad  de  adecuar  los  marcos 
normativos nacionales”, en Sala Grau, Congreso de la República, Perú, 2 de septiembre de 
2011. 

-Conferencista en Jornada Abierta sobre enfermedades neuromusculares, Ponencia titulada: 
“Desde otra  mirada.  La  discapacidad  desde los  derechos  humanos”,  ADM (Asociación 
Distrofia Muscular), Hospital Privado de la Comunidad, Mar del Plata, 10 de septiembre de 
2011. 

-Conferencista en 1er. Congreso Internacional Sobre Discapacidad e Inclusión. Conferencia 
titulada:  “Aspectos  centrales  de  la  Convención Internacional  sobre los  Derechos de las 
Personas con Discapacidad”, Teatro Auditorium, Mar del Plata, 21 de septiembre de 2011. 

-Disertante en “Programa de Capacitación en Derechos Humanos, Salud y Diversidad de 
Género”.  Ponencia  sobre  Igualdad,  No  Discriminación  y  Grupos  en  Situación  de 
Vulnerabilidad, Centro de Salud Nro. 1, Mar del Plata, 10 de agosto de 2011. 

-Disertante en Encuentro titulado “Hacia un cuidado sostenible de la persona dependiente”, 
Organizado por el Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Ponencia 
sobre “Las situaciones de dependencia y la Convención Internacional sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad”, Universidad de Navarra, (Pamplona), 2 de junio de 2011. 

-Disertante  en Curso de Capacitación sobre “Las personas con discapacidad psicosocial 
como sujetos de derecho”, Organizadas por el CELS y la Escuela de Capacitación Judicial 
de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Ponencia sobre 
“Aspectos centrales de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad”, Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Buenos 
Aires, 23 de mayo de 2011. 

-Conferencista en Primeras Jornadas Nacionales sobre Capacidad Jurídica de las Personas 
con Discapacidad Intelectual. Conferencia titulada: “La capacidad jurídica a la luz de la 
Convención  Internacional  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad”, 
Honorable Concejo Deliberante de Tigre, Buenos Aires, 28 de abril de 2011. 

-Disertante en Taller sobre “Ciudadanía Activa y Derechos”, dirigido a usuarios del Centro 
de  Promoción  Social,  en  el  marco  del  Ciclo  de  Talleres  organizados  por  el  Circuito 
Cotidiano Integrador. “Derechos de las personas con discapacidad psicosocial”, Centro de 
Promoción Social, Mar del Plata, 29 de marzo de 2011. 

-Conferencista  en  Jornada  de  Capacitación  sobre  Discapacidad.  Conferencia  titulada: 
“Discapacidad y Derechos Humanos. Hacia una rehabilitación Social”. Instituto Nacional 
de Rehabilitación Psicofísica del Sur, Mar del Plata, 23 de marzo de 2011. 

- Disertante en Programa de Ingreso a la carrera de Ciencias de la Salud. Disertación sobre 
“La Declaración Universal de Derechos Humanos, contexto histórico. Los derechos



humanos hoy”, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Mar del Plata, 
25 de febrero de 2011. 

-Disertante  en  el  XIV  Encuentro  Nacional  de  Equiparación  de  Oportunidades  para 
Abogados  Discapacitados  sobre  “Políticas  públicas  en  materia  de  Discapacidad.  Los 
organismos y sus roles”. Ponencia titulada: “Políticas públicas municipales en materia de 
discapacidad desde el principio de igualdad y no discriminación”, Hotel 13 de julio, Mar 
del Plata, 3 de diciembre de 2010. 

-Conferencista sobre “El modelo social de Discapacidad y la CIDPD”, el 14 de mayo de 
2010 en el Teatro del Viejo Concejo, San Isidro, Argentina. 

-Disertante  en  las  Jornadas  Nacionales  de  la  Defensa  Pública  Oficial  celebradas  en  la 
Universidad de Buenos Aires los días 13 y 14 de mayo de 2010. Ponencia titulada “La 
inclusión  de  las  personas  con  discapacidad.  Una  nueva  mirada  desde  los  derechos 
humanos”. 

-  Expositora  en  el  XIII  Encuentro  Nacional  de  Equiparación  de  Oportunidades  para 
Abogados  Discapacitados  y  XIV  Congreso  Provincial  sobre  Seguridad  Social  para 
Abogados Discapacitados, “Los derechos de las personas con discapacidad en la práctica. 
Desde la faz declarativa hacia la ejecutiva”, organizadas por la Caja de Previsión Social 
para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, los días 12 y 13 de diciembre de 2009 en 
la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Conferencia sobre “Análisis y Seguimiento de la 
Convención de las Personas con Discapacidad”. 

-Ponencia titulada “Progresividad de los Derechos Humanos y la capacidad jurídica en los 
Pactos  y Tratados Internacionales.  Convención sobre los Derechos de las  Personas con 
Discapacidad. Salvaguardias para prevenir el abuso de medidas relativas al ejercicio de la 
capacidad jurídica”, organizadas por la Comisión Especial sobre Derechos de la Persona 
con Discapacidad, Ilustre Colegio de Abogados de Lima, Perú, 23 de octubre de 2009. 

-Ponencia  sobre  “Discapacidad  y  Derechos  Humanos:  una  nueva  mirada  desde  la 
Convención Internacional”, en  Jornadas sobre Difusión y Seguimiento de la Convención  
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,  organizadas por la 
Comisión  Asesora  para  la  Integración  de  Personas  Discapacitadas  y  la  Comisión  de 
Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación, los días 15 y 16 de octubre de 2009. 

-Conferencia sobre la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad,  Seminario  Internacional  sobre  Discapacidad,  Facultad  de  Derecho, 
Universidad de Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009. 

-Exposición sobre “Leyes que protegen a las personas con discapacidad. De la teoría a la 
práctica”, Centro Cultural Osvaldo Soriano, Mar del Plata, 11 de septiembre de 2009. 

-Conferencia  sobre  “El  Primer  Tratado  de  Derechos  Humanos  del  Siglo  XXI”,  en  las 
Jornadas  Internacionales  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad, 
Municipalidad de Comodoro Rivadavia, 4 de septiembre de 2009. 

-Exposición  sobre  “La rehabilitación  desde  una  mirada  integral.  La  discapacidad  en  el 
sistema internacional de los derechos humanos”, en Primeras Jornadas Marplatenses sobre 
defectos en el tubo neural, APEBI, Centro Cultural Osvaldo Soriano, Mar del Plata, 28 de 
agosto de 2009. 



-Exposición sobre “La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 
su Impacto en el Derecho argentino”, en X Congreso Internacional de Derecho de Daños, 
AABA, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Buenos Aires, 10 de junio de 2009. 

-Conferencia  sobre  “Derechos  Humanos  y  Discapacidad”,  Universidad  Nacional  de 
Colombia, Sede Bogotá, 5 de junio de 2009. 

-Conferencia sobre “El modelo social de discapacidad: su plasmación en la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, Universidad ISALUD, 
Buenos Aires, 7 de abril de 2009. 

-Expositora en Jornadas sobre Discapacidad, Derecho y Sociedad, realizadas en la Facultad 
de Derecho de la UNMDP, el dia 30 de marzo de 2009. Ponencia sobre “Discapacidad y 
Derecho. 

-Expositora  en  Jornadas  sobre  Discapacidad  y  Derechos  Humanos,  Ponencia  sobre  la 
Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, el día 9 de marzo de 2009, 
CAMF Guadalajara, España. 

-Expositora  en  el  XII  Congreso  Provincial  sobre  Seguridad  Social  para  Abogados 
Discapacitados, “Discapacidad: un enfoque jurídico y solidario”, organizadas por la Caja de 
Previsión Social  para Abogados de la  Provincia  de Buenos Aires,  los días  13 y 14 de 
diciembre de 2008 en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Conferencia sobre “Inserción 
laboral de las Personas con Discapacidad”. 

-Expositora en Jornadas sobre Salud Mental y Derechos Humanos, Panel sobre El Derecho 
como instrumento  esencial  para la  promoción y protección de los derechos humanos  y 
libertades  fundamentales  de  las  personas  con discapacidad  mental  y  sus  familias  en  el 
contexto Interamericano de derechos humanos,  organizadas  por  el  Instituto  de Estudios 
Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, los días 13 y 14 
de noviembre de 2008 en La Plata, Argentina. 

.Profesora en Curso de Postgrado sobre Familia, Derecho de Familia y Salud Mental. La  
discapacidad  psíquica:  una  cuestión  de  derechos  humanos,  impartido  junto  a  la  Dra. 
Dolores Loyarte los días 29 y 30 de agosto 2008 en la Universidad de Buenos Aires. 

-Profesora en el curso de Postgrado sobre Discapacidad y Derechos Humanos organizado 
por  el  Centro  de  Investigaciones  en  Derecho  de  la  Ancianidad,  Facultad  de  Derecho, 
Universidad Nacional de Rosario. Conferencia de 5 hs sobre la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el día 31/10/08.

-Intervención en calidad de experta en Consultation on Key Legal Measures for Ratification 
and Implementation  of  the  Convention  on the  Rights  of  Persons with Disabilities  ,  24 
october 2008, Geneva, Palais des Nations, Room XXI. Exposición sobre capacidad jurídica 
y sobre Igualdad en la CIDPD. 

- Expositora en la Jornada sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, realizada 
en el  Salón de los  Pasos  Perdidos del  Honorable Concejo Deliberante  de la  ciudad de 
Necochea.  Conferencia  sobre  “La  Convención  Internacional  sobre  los  Derechos  de  las 
Personas con Discapacidad, un abordaje integral”, el día 04/09/08. 

-Expositora  en  Curso  de  Verano  UNED  sobre  Derechos  Humanos,  Ciudadanía  y  
Discapacidad  desarrollado  en  la  Universidad  Internacional  Menéndez  Pelayo  (Sede 



Mérida), España, los días 07/07 al 11/07 de 2008. Conferencia sobre “Derechos Humanos 
de  las  Personas  con  Discapacidad.  La  Convención  Internacional”  presentada  el  día 
07/07/08. 

-Expositora  en  Curso  de  Verano  UNED  sobre  Autonomía  Personal  y  Situaciones  de  
Dependencia en la sociedad actual, desarrollado en la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (Sede Santander), España, los días 30/06 al 04/07 de 2008. Conferencia sobre “La 
incidencia  de  la  Convención  Internacional  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con 
Discapacidad en España” presentada el día 30/06/08. 

- Expositora Rotary Club Mar del Plata, sobre Actividad de la Oficina Municipal de lucha  
contra la Discriminación, el día 4 de agosto de 2008. 

-Expositora  en el  Seminario  de Postgrado sobre  Familia,  Derecho de Familia  y  Salud  
Mental.  La discapacidad psíquica:  una cuestión de derechos humanos,  celebrado en el 
Colegio de Abogados de la ciudad de Mar del Plata los días 18 y 19 de abril de 2008. 
Conferencia sobre: “La discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Convención 
de  Naciones  Unidas  sobre  Personas  con  Discapacidad.  Repercusión  internacional. 
Panorama nacional”. 

-Expositora en  Jornadas Nacionales sobre Derechos de las Personas con Discapacidad,  
celebrado  en  Cuenca,  los  días  15  y  16  de  noviembre  de  2007.  Participación  en  Mesa 
Redonda  sobre:  Marco  Jurídico  de  las  Personas  con  Discapacidad  en  España  y  la 
Convención de la ONU sobre Discapacidad y Derechos Humanos. 

-Expositora  en  III  Congreso  Internacional  sobre  Discapacidad  y  Envejecimiento:  
discapacidad  intelectual  y  enfermedad mental,  celebrado  en  Gijón,  los  días  7  a  10  de 
noviembre  de  2007.  Conferencia  sobre:  La  Convención  de  Naciones  Unidas  y  otras 
iniciativas internacionales. 

-Expositora en VII Congreso Nacional sobre Lesión Medular: Autonomía, independencia e  
igualdad del lesionado medular, celebrado en Madrid los días 18 y 19 de octubre de 2007. 
Participación en Mesa Redonda sobre Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades. 

-Expositora en Jornadas sobre la reforma de nuestra legislación a la luz de la

nueva Convención, celebradas en el Real Monasterio de Yuste los días 7 y 8 de junio de 
2007.  Conferencia  sobre  La  discapacidad  como  una  cuestión  de  derechos  humanos: 
contradicciones, retos y desafíos. 

-Expositora  en  Seminario  Internacional  sobre  Independent  Living:  A  tool  for  Equal  
Opportunities  in  Europe,  organizado  por  la  Red  Europea  de  Vida  Independiente,  y 
celebrado  en  Alicante  los  días  3  y  4  de  mayo  de  2007.  Conferencia  inaugural  sobre: 
Derechos Humanos y Personas con Discapacidad. 

-Expositora en IV Jornadas sobre  Género y Discapacidad. Desde el feminismo hacia la  
discapacidad: una cuestión de derechos humanos, celebradas en la Universidad Técnica de 
Verano (Toledo), los días 25 y 26 de octubre de 2006. Conferencia sobre “Los derechos de 
las mujeres con discapacidad desde la óptica de los derechos humanos”, presentada el día 
26 de octubre. 



-Expositora en Seminario sobre Una Convención para la Discapacidad, organizado por el 
CERMI, el día 29 de septiembre de 2006. Conferencia sobre “Los próximos pasos de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. 

-Expositora  en  Curso  de  Verano  sobre  “Derechos  Humanos,  Autonomía  Personal  y 
Dependencia” desarrollado en la Universidad Carlos III de Madrid, los días 3 al 7 de julio 
de  2.006.  Conferencia  sobre  “Discapacidad,  derechos  humanos  y  situaciones  de 
dependencia” presentada el día 7 de julio. 

-Expositora en el Seminario de Postgrado sobre La situación de los niños con discapacidad, 
desarrollado  en  la  Universidad  Nacional  de  Mar  del  Plata,  Conferencia  titulada 
“Tratamiento de los niños en la futura Convención Internacional para Promover y Proteger 
los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad”,  presentada el día 10 de 
febrero de 2006. 

-Expositora en Seminario intensivo de Postgrado sobre Niños con Discapacidad, Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, febrero de 2006. 

-Expositora en curso de formación de profesionales de la salud sobre discapacidad Agencia 
Laín Entralgo, Conferencia sobre “El modelo social y la consideración de la discapacidad 
como una cuestión de Derechos Humanos”, 28/10/05. 

-  Expositora  en  seminario  titulado  “Desde  otra  mirada:  cine,  derechos  humanos  y 
discapacidad”, celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid, 21/04/05. 

-Expositora en la  I Jornada sobre Empleo y Discapacidad,  Conferencia titulada “De la 
integración  a  la  inclusión:  nuevas  políticas  laborales  en  materia  de  discapacidad, 
Universidad Carlos III de Madrid, 14/04/05. 

-  Profesora  expositora  en  Seminario  intensivo  de  Postgrado  sobre  Igualdad  y  No 
Discriminación, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, enero 
de 2005. 

-Intervención  en  Mesa  Redonda  sobre  “Situación  actual  de  los  trabajadores  con 
discapacidad en el mundo laboral”, en las Jornadas tituladas La discapacidad en el ámbito  
laboral, celebradas en UGT el día 17 de diciembre de 2004. 

-Conferencia  sobre  “La discapacidad como una cuestión de derechos humanos”  en IX 
Jornadas Temáticas ASPID sobre El derecho a la vida independiente, el derecho a elegir, 
celebradas en Lérida, por la Asociación de Parapléjicos y Discapacitados Físicos de Lérida, 
el 22 de octubre de 2004. 

-Expositora en Curso de Verano sobre “La discapacidad como una cuestión de derechos 
humanos:  Análisis  de  la  Ley  51/2003”  desarrolladas  en  la  Universidad  Carlos  III  de 
Madrid, los días 12 al 16 de julio de 2.004. 

-Intervención  en  Mesa  Redonda  sobre  “Los  problemas  particulares  de  colectivos  
específicos afectados por discapacidad”,  en el Seminario titulado”Hacia una Convención 
Internacional  para promover  y proteger  los derechos y la  dignidad de las personas con 
discapacidad”,  celebrado  en  la  Universidad  Carlos  III  de  Madrid  los  días  14  al  17  de 
octubre de 2003.



11.3. Exposiciones y Disertaciones de más de 10 horas. 

-Ponente -14 horas lectivas- en Seminario de Especialización titulado “Reinterpretando la 
capacidad jurídica desde los derechos humanos. Experiencias comparadas y desafíos en la 
implementación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad”,  organizado  por  el  Laboratorio  “Norberto  Bobbio”  de  Igualdad  y  No 
Discriminación del Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”, celebrado en 
el Aula Magna de la Universidad Carlos III de Madrid, España los días 6 al 8 de junio de  
2011. 

-Ponente -10 horas lectivas- en Seminario de Especialización sobre “Capacidad jurídica, 
discapacidad  y  derechos  humanos”,  organizado  por  el  Instituto  de  Derechos  Humanos 
“Bartolomé de las Casas” y celebrado en el Aula Magna de la Universidad Carlos III de 
Madrid, España, los días 15 al 18 de febrero de 2010. 

-Ponente -22 horas lectivas- en Curso de Formación sobre La Convención de la ONU sobre 
los  derechos  humanos  de  las  personas  con  discapacidad:  una  nueva  visión  de  la 
discapacidad para el nuevo Siglo” celebrado en el Centro de Formación de la Cooperación 
Española, Cartagena de Indias, Colombia, los días 11 al 15 de agosto de 2008 (Ministerio 
de Justicia de España y Consejo General del Notariado de España). 

-Ponente  -30  horas  lectivas-  en  Curso  de  Formación  sobre  Derechos  Humanos  y 
Discapacidad  celebrado  en  el  Centro  de  Formación  de  la  Cooperación  Española,  La 
Antigua, Guatemala, los días 30 de julio al 3 de agosto de 2007 (Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales de España y Agencia Española de Cooperación Internacional).

-Ponente -30 horas lectivas- en Seminario Internacional sobre “Las políticas de Igualdad de 
Oportunidades y No Discriminación dirigidas a las Personas con Discapacidad”, celebrado 
en el Centro de Formación de la Cooperación Española, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 
los días 20 al 24 de marzo de 2006 (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España y 
Agencia Española de Cooperación Internacional). 

12. Estancias de investigación en el extranjero. 

2007  National  University  of  Ireland,  Galway,  bajo  la  supervisión  del  Profesor  Gerard 
Quinn, durante los meses de agosto, septiembre y octubre (9 semanas). 

2006  National  University  of  Ireland,  Galway,  bajo  la  supervisión  del  Profesor  Gerard 
Quinn, durante los meses de octubre y noviembre (8 semanas). 

13. -Miembro de Consejos y/o Comités de Redacción 

-Miembro del Comité Editorial de la Revista Colombiana de Ciencias Sociales, Facultad de 
psicología y Ciencias Sociales, Fundación Universitaria Luis Amigo, (ISSN 2216-1201).

-Miembro  del  Comité  de  Árbitros  Internacionales  de  la  Revista  Derecho  del  Estado 
Universidad del Externado de Colombia, (ISSN impreso: 0122-9893; ISSN digital: 2346-
2051).



-Miembro del Consejo Académico de Revista INFOJUS, Discapacidad, Justicia y Estado, 
Rosales,  P.  (Dir),  Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  Humanos  de  la  Nación  Argentina 
(ISBN: 978-987-28886-5-7-)

-Evaluadora de artículos y referees  Revista Derechos y Libertades, Instituto de Derechos 
Humanos “Bartolomé de las Casas, ISSN: 1133-0937

-Miembro del  Consejo de Redacción  de  la  Colección  de Cuadernos “Bartolomé de las 
Casas”, Dykinson, Madrid. 

-Integrante  del  Comité  de  Redacción  de  Universitas,  Revista  de  Filosofía,  Derecho  y 
Política del Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”, Universidad Carlos 
III de Madrid. (ISSN 1698-7950)

-Miembro del Consejo Asesor de la Revista Española del Tercer Sector, Fundación Luis 
Vives (ISSN Versión digital: 1886/0419)

14. Dirección de tesis de Maestrías y/o doctorales 

14. 1. Tesis defendidas

-Directora de tesis de Maestría elaborada por  Villaverde, Maria Silvia,“Derechos Humanos 
de las Personas con Discapacidad Mental e Intelectual. Sobre el poder de decir y decidir“, 
Maestría  en  metodología  de  la  Investigación  Científica  de  la  Universidad  de  Lanús 
(Argentina), defendida el 06/08/2013, evaluada con nota sobresaliente.

14.2. Tesis en elaboración

-Directora de tesis  Doctoral titulada Construcciones sociales sobre  la Discapacidad desde el 
Trabajo en clave de género (en elaboración), por la Mag. Carina Judith Scharagrodsky en el marco 
del  Doctorado  en  Ciencias  Sociales,  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación, 
Universidad Nacional de La Plata.

-Directora  de  tesis  de  Maestría  titulada  “Adecuación  de  la  regulación  de  la  capacidad 
jurídica de las personas con discapacidad en el Código Civil a los estándares del derecho 
internacional de los derechos humanos”, (en elaboración), por la abogada Valeria Monópoli 
en el marco de la Maestría en Derechos Humanos, Estado y Gobierno, ECAE-UNTREF. 

-Directora de tesis de Maestría titulada “El derecho humano a la información accesible de 
las personas con discapacidad intelectual. Importancia en el proceso de toma de decisiones” 
(en elaboración),  por el  abogado Claudio F.A. Espósito en el  Marco de la Maestría  en 
Derechos Humanos, Instituto de Derechos Humanos – Facultad de Ciencias  Jurídicas  y 
Sociales, Universidad Nacional de La Plata.

-Directora de tesis de Doctorado titulada “Un estudio histórico, social y jurídico de la trata 
de niñas, niños y jóvenes para el ejercicio de la prostitución”, (en elaboración), por la Mg. 
Natalia  E.  Castro,   en  el  marco  del  Doctorado  en  Derecho,  Facultad  de  Derecho, 
Universidad Nacional de Mar del Plata.

15. Formación de Recursos Humanos 



-Directora de beca de Doctorado CONICET (Consejo Nacional de Investigación de Ciencia 
y  tecnologia),  Tipo  I.  Becaria:  Gabriela  Bru.  Plan  de  trabajo  sobre: “Producción de 
subjetividad  en  el ámbito de  la  salud  mental:  una análisis de  las  prácticas  discursivas  y 
normativas, con especial referencia a la ciudad de Mar del Plata”.

-Co-directora  de  beca  de  Doctorado  CONICET (Consejo  Nacional  de  Investigación  de 
Ciencia y tecnologia), Tipo I. Becaria: Estefania Slavin, Plan de trabajo sobre: Patrimonio 
Accesible y Derechos Humanos: los Monumentos Históricos Nacionales de Mar del Plata 
(2014-2016).

-Co-directora de Beca de Investigación del CIC: Comisión de Investigaciones Científicas 
de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  Becaria:  Estefania  Slavin,  sobre:  “Accesibilidad  en 
edificios patrimoniales  de carácter monumental.  Evaluación y análisis  de los sistemas a 
implementar según las exigencias de las normas internacionales, nacionales, provinciales y 
municipales.” Becas BE12, en la categoría ESTUDIO, 2012-2013.

-Directora de tesis  titulada  “Bibliotecas  accesibles,  ¿accesibles  para todas  las personas? 
Situación actual de las Bibliotecas de la Universidad Nacional del Comahue”.  Alumno: 
Juan  Carlos  Constanzo,  Licenciatura  en  Bibliotecología  y  Documentación,  Facultad  de 
Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata (defendida en noviembre de 2013).

16. Participación como evaluadora y/o jurado 

16.1. En calidad de Jurado

-Jurado de tesis doctoral titulada  “Hacia una única catalogación de los derechos 
fundamentales. Los derechos económicos, sociale sy culturales de las personas con 
discapacidad como derechos fundamentales”, defendida por Fernando Pindado, el día 
09/07/2015, en el marco del Doctorado en Derechos Fundamentales, Instituto de Derechos 
Humanos “Barolomé de las Casas”, en la Universidad Carlos III de Madrid, España.

-Jurado internacional tesis doctoral titulada ““La eficacia/efectividad de la normatividad de 
la educación inclusiva en Colombia de niños y niñas con discapacidad”,  defendida  por 
Andrea  Padilla  en  la  Pontificia  Universidad  Javeriana,  Bogotá,  Colombia,  el  dia 
11/06/2014.

-Jurado tesis doctoral titulada “Modelos de capacidad jurídica: una reflexión necesaria a la 
luz del art.  12 de la  Convención Internacional  sobre los Derechos de las  Personas con 
Discapacidad”,  defendida  por  Alvaro  Benavides  Lopez,  Doctorado  en  Derechos 
Fundamentales, Universidad Carlos III de Madrid, 28/01/2014

-Jurado  en  Concurso  de  Microrrelatos  sobre  violencia  de  Género  organizado  por  la 
Municipalidad de Gral Pueyrredon, 2013, Argentina.

-Jurado en Concurso Intercolegial para la concientización contra la Violencia Infantil en el 
ámbito del Partido de General Pueyrredon 2012, Argentina.

-Jurado en el  IV Premio  CERMI sobre Discapacidad  y  Derechos  Humanos  2012-2013 
Madrid, España. 



-Jurado en Concurso Intercolegial contra la explotación sexual de mujeres y niñas y la trata 
de personas del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon 2011, 
Argentina. 

-Jurado en el  III  Premio CERMI sobre Discapacidad y Derechos Humanos  2010-2011, 
Madrid, España. 

-Jurado en Concurso Intercolegial  contra  la violencia  de género del Honorable Concejo 
Deliberante del Partido de General Pueyrredon 2011, Argentina. 

16.1. En calidad de evaluadora

-Evaluadora  internacional  de  Proyecto  de  Investigación  titulado  “Experiencias  de 
construcción de sentidos de vida en estudiantes universitarios con diversidad funcional”, en 
el  marco  de  la  Maestría  en  Intervenciones  Psicosociales,  Fundación  Universitaria  Luis 
Amigó, Medellin, Colombia, julio de 2014.

-Evaluadora  Externa  en  el  proceso anual  de Evaluación de Proyectos  de Investigación, 
pertenecientes  a  la  disciplina  Educación  y  Discapacidad,  Decretaría  de  Investigación  y 
Posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 
de Misiones, marzo de 2014.

-Evaluadora  en  calidad  de  par  consultora  correspondiente  al  concurso  de  ingreso  a  la 
carrera de investigador del CONICET, convocatoria 2013, Informe técnico correspondiente 
a la solicitud: Código: 10120120100660CO, mayo de 2013.

-Evaluadora  en  calidad  de  par  consultora  correspondiente  al  concurso  de  ingreso  a  la 
carrera de investigador del CONICET, convocatoria 2013, Informe técnico correspondiente 
a la solicitud: Código: 10120120100859CO, abril de 2013.   

-Evaluadora  de  publicación  sobre  “Los  derechos  fundamentales  de  las  personas  con 
discapacidad. Un análisis a la luz de la Convención de la ONU”, Cuadernos de la Cátedra 
de Democracia y Derechos Humanos, Universidad de Alacalá de Henares, Madrid, España 
(2011).

-Evaluadora en el Ier. Premio de microensayo “Solidaridad en la diversidad", organizado 
por  la  Asociación  SOLCOM  (Para  la  Solidaridad  Comunitaria  de  las  Personas  con 
Diversidad Funcional y la Inclusión Social), España, 31 de marzo de 2011. 

-Evaluadora internacional de la tesis doctoral titulada: “Jóvenes con discapacidades: sujetos 
de reconocimiento”, elaborada por la Lic. Aleida Fernandez bajo la dirección de la Dra. 
Eloisa Vasco Montoya  y defendida el  día  1 de diciembre  de 2010 en el  Doctorado en 
Ciencias Sociales, Niñez y Juventud en la Universidad Nacional de Manizales, Colombia. 

17. Otros méritos. 

-Directora General de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Municipalidad de 
General  Pueyrredón,  Argentina  desde  marzo  de  2008  hasta  agosto  de  2013. 
(www.mardelplata.gob.ar/derechoshumanos) 



-Coordinadora  del  Proceso  de  Admisión  al  Doctorado  en  Derechos  Fundamentales  del 
Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de Las Casas” de la Universidad Carlos III de 
Madrid desde el año 2003 hasta el 2008. 

-Miembro de la Subcomisión de Expertos sobre la Convención de la ONU en materia de 
Discapacidad  Creada  por  el  Real  Patronato  sobre  Discapacidad,  MTAS  de  España, 
Comisión de Legislación sobre Discapacidad, desde 2005 hasta 2009. 

-Coordinadora de la Sección Discapacidad de la Cátedra Norberto Bobbio de Igualdad y no 
discriminación del Instituto de derechos humanos “Bartolomé de las Casas”, Universidad 
Carlos III de Madrid desde 2003 hasta 2010. 

-Coordinadora del Área de Políticas Públicas del Observatorio Hispano-Argentino sobre las 
personas con discapacidad y en situación de Vulnerabilidad desde 2009 a 2011.

-Coordinadora y asesora de Contenidos, Serie de Documentales: “Diversidades”, sobre la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

-Asesora del Gobierno Español durante la Sexta y la Octava Reunión del Comité Especial 
de  Naciones  Unidas  relativo  al  establecimiento  de  un  Tratado  Internacional  sobre  la 
protección jurídica de las personas con discapacidad, New York, agosto de 2005, y agosto 
de 2006 respectivamente. 

-Asesora  y  representante  legal  de  A.N.Se.S,  (Administración  Nacional  de  la  Seguridad 
Social) en Argentina desde el año 1.997 hasta el año 2001. 

-Miembro  fundadora  de  AIPE (Asociación  Integradora  de  Personas  con Padecimientos 
Psíquicos), Persona Jurídica Nro. 16.357, Fundada en febrero del año 1997. 

-Socia fundadora y miembro del Centro de Formación UNESCO de Mar Del Plata, 2000. 

17. Premios y distinciones 

-Galardonada  con  el  “Premio  a  la  Mujer  Pública  que  trabaja  por  los  derechos  de  las 
personas con discapacidad”, otorgado por la Asociación Civil Cosechando tiempo, octubre 
de 2012.

-Galardonada  con  el  “Premio  Extraordinario  de  Doctorado”,  Universidad  Carlos  III  de 
Madrid, noviembre de 2010. 

-Galardonada con el Premio 2009 a la "Dama de la Solidaridad",  otorgado por la Caja de 
Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, diciembre de 2009. 

-Ganadora  del  Premio  Internacional  CERMI sobre  Discapacidad  y  Derechos  Humanos 
2007/2008  por  trabajo  titulado:  El  modelo  social  de  la  discapacidad:  orígenes, 
caracterización  y plasmación en la  Convención Internacional  sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad”. 

18.  Categorización 

Categorizada II por la CONEAU, Ministerio de Educación (Convocatoria 2009) 


