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ANTECEDENTES
I| FORMACIÓN ACADÉMICA
I.1. Estudios de Pregrado
Perito Mercantil con orientación administrativo empresarial. Escuela de Enseñanza Media N° 429 Mario R.
Vecchioli. Egreso: 1998. Rafaela. Provincia de Santa Fe.
I.2. Estudios Universitarios de Grado
I.2.1. Abogada. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional del Litoral. Mejor Promedio
de Egresados 2004, Resolución N° 50/05 FCJS-UNL.
I.2.2. Estudiante de Licenciatura en Sociología, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales-Facultad de
Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral.
I.3. Estudios Universitarios de Postgrado
I.3.1. Doctora en Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional del Litoral.
Cohorte 2008-2012. Fecha de defensa pública: 1 de marzo de 2013. Tesis: Entramado precautorio. Un
aporte desde el derecho para la gestión de riesgos ambientales y relativos a la salud humana en Argentina.
Calificación: Sobresaliente (10)
I.3.2. Especialista en Epistemologías del Sur, Universidad Sur-Sur, CLACSO- CES Universidad de Coimbra.
Cohorte 2016-2017. Calificación: Distinguido (9)
I.3.3. Especialista en Derecho de Daños, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional del
Litoral. Cohorte 2005-2006. Trabajo Final Integrador: Principio precautorio como herramienta de gestión de
riesgos: el caso de los campos electromagnéticos. Calificación: Distinguido (9)
I.4. Fellowships Programmes, Becas y Estancias de Investigación en el extranjero
A. Fellowships Programs and Visiting Scholar
I.4.1. Interdisciplinary Fellowships. Rachel Carson Center for Environment and Society. Ludwig-Maximilians
Universität, München, Alemania. Plan de investigación: “River Rights: Tracing the Ebb and Flow of Judicial
Currents Across Continents and Countries”. Mayo-Agosto 2021.
I.4.2. Visiting Scholar. Rachel Carson Center for Environment and Society. Ludwig-Maximilians Universität,
München, Alemania, en calidad de co-directora del P oyecto del ent o nive sita io de avie a a a
ica atina: “ ie ec te de at in t ansatlantisc e Pe s e tive” - “ os de ec os de la nat aleza en
e s ectiva t ansatlántica”. Julio 2016.
I.4.3. Carson Writing Fellowships. Rachel Carson Center for Environment and Society. Ludwig-Maximilians
Universität, München, Alemania. Plan de investigación: “Rights of Nature in Latin America: ethics and
j idical field in dialog e”. Enero-Julio 2015.
B. Becas y Estancias de Investigación en el extranjero
I.4.4. Beneficiaria del Programa Escala Docente de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo.
Destino: Facultad de Derecho, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. Abril 2017.
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I.4.5. Misión de trabajo postdoctoral en el marco del Programa de Cooperación Científico Tecnológica
MINCYT Argentina-E OS S d F ancia, P oyecto de Investigación: “ a a licabilidad del inci io de no
eg esión en ate ia edioa biental. Posibilidades y e s ectivas”, ódigo 10H03, i ecto es: Mic el
Prieur, Francia - Gonzalo Sozzo, Argentina. Octubre 2013.
I.4.6. Misión de trabajo doctoral en el marco del Programa de Cooperación Científico Tecnológica MINCYT
Argentina-E OS S d F ancia, P oyecto de Investigación: “ a a licabilidad del inci io de no eg esión en
ate ia edioa biental. Posibilidades y e s ectivas”, ódigo 10H03, i ecto es: Mic el P ie , F ancia Gonzalo Sozzo, Argentina. Octubre 2012.
I.4.7. Estadía de investigación doctoral bajo la dirección de Marie-Angèle Hermitte desarrollada en la
Université de París I-Pantheón Sorbonne, Centre de Droit Comparé: Droit des sciences et techniques, Paris.
Octubre-Noviembre 2011.
I.4.8. Misión de trabajo doctoral en el marco del Programa de Cooperación Científico Tecnológica MINCYT
Argentina-ECOS Sud Francia, P oyecto de Investigación: “ a a licabilidad del inci io de no eg esión en
ate ia edioa biental. Posibilidades y e s ectivas”, ódigo 10H03, i ecto es: Mic el P ie , F ancia Gonzalo Sozzo, Argentina. Septiembre 2011.
I.4.9. Beca de Investigación cofinanciada por la Embajada de Francia y el Ministerio de Educación Argentino
Cohorte 2008/9. Estadía de investigación bajo la dirección de Marie-Angèle Hermitte desarrollada en la
Université de Paris I-Pantheón Sorbonne, Centre de Droit Comparé: Droit des sciences et techniques, Paris.
Enero-Febrero 2009.
I.4.10. Beca del Programa Alfa de la Unión Europea sobre Gobierno del Riesgo. Estadía de investigación
bajo la dirección de Marie-Angèle Hermitte, Université de Paris I, Pantheón Sorbonne, Centre de Droit
Comparé: Droit des sciences et techniques, Paris. Septiembre 2006-Marzo 2007.
I.4.11. Beca de intercambio Programa Internacional de Movilidad Estudiantil por Convenio entre la
Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España. Febrero-Julio 2004.
C. Becas de estudios de postgrado
I.4.12. Beca de Postgrado CONICET Postdoctoral Área: Derecho, ciencias políticas y relaciones
internacionales. Director: José Manuel Benvenuti. 2013-2015.
I.4.13. Beca de Postgrado CONICET Tipo II Área: Derecho, ciencias políticas y relaciones internacionales.
Director: Gonzalo Sozzo. 2011-2013.
I.4.14. Beca de Postgrado CONICET Tipo I Área: Derecho, ciencias políticas y relaciones internacionales.
Director: Gonzalo Sozzo, Co-Director: Néstor Cafferatta. 2008-2011.
I.4.15. Beca completa de Posgrado. Premio Mejores Promedios implementado por el Honorable Consejo
Directivo de la FCJS-UNL por Resolución N°423/02. 2004.
D. Programas de Movilidad y Subsidios para Asistencia a Eventos CyT
I.4.16. Beneficiaria del Travel Grant del International Consortium Of Environmental History Organizations
(ICEHO) para asistir al 3rd World Congress of Environmental History, 2019.
I.4.17. Beneficiaria del Programa de Movilidad Académico-Científica de la Universidad Nacional del Litoral
PROMAC, Convocatoria 2018.
I.4.18. Beneficiaria del Programa de Movilidad Académico-Científica de la Universidad Nacional del Litoral
PROMAC, Convocatoria 2016.
I.4.19. Beneficiaria del Programa de Movilidad Académico-Científica de la Universidad Nacional del Litoral
PROMAC, Convocatoria 2012.
I.4.20. Beneficiaria del Programa de Movilidad Académico-Científica de la Universidad Nacional del Litoral
PROMAC, Convocatoria 2010.
I.4.21. Beneficiaria del Programa de Movilidad Académico-Científica de la Universidad Nacional del Litoral
PROMAC, Convocatoria 2009.
E. Becas de extensión universitaria
I.4.22. Beca de Iniciación en Extensión Universitaria en el marco del Proyecto de Extensión: Alfabetización
Legal: Conocer y ejercer los derechos. Director: Roberto Vicente, Co-Directora: Adriana Molina. AgostoDiciembre 2003.
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II| DOCENCIA UNIVERSITARIA
II.1. Docencia de grado
Situación actual
II.1.1. Profesora Titular Ordinaria por concurso de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho y Ciencia
Política de la Universidad Católica de Santa Fe. Abril 2016.
II.1.2. Jefa de Trabajos Prácticos Ordinaria de Derecho Civil II de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
Universidad Nacional del Litoral, ocupando el primer lugar en el Orden de Mérito: 98/100 puntos.
Resolución CD N° 313/2010.
II.1.3. Jefa de Trabajos Prácticos Ordinaria de Introducción a la Sociología de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional del Litoral, ocupando el primer lugar en el Orden de Mérito:
78/100 puntos. Resolución CD N° 881/2010.
Trayectoria previa
II.1.4. Jefa de Trabajos Prácticos de Introducción a la Sociología, Curso de Verano de la FCJS, UNL. Exp.
641.502. Febrero-Marzo 2016.
II.1.5. Ayudante de Cátedra Interina de Introducción a la Sociología de la FCJS, UNL. Resolución CD N°
356/07. Período 2007-2010.
II.1.6. Practicante Docente de la cátedra de Derecho de Daños de la FCJS, UNL. Resolución CD N° 470/ 06.
Docente Tutor: Enrique Müller. Período 2006-2009.
II.1.7. Practicante Docente de la cátedra de Introducción a la Sociología de la FCJS, UNL. Resolución CD N°
597/05. Docente Tutor: Adolfo Stubrin. Período 2005-2007.
II.2. Categorización Docentes Investigadores
II.2.1. Programa de Incentivos a Docentes Investigadores, Secretaría de Políticas Universitarias,
Convocatoria 2014, Categoría II.
II.2.2. Programa de Incentivos a Docentes Investigadores, Universidad Católica de Santa Fe, Convocatoria
2016, Categoría A.
II.2.3. Programa de Incentivos a Docentes Investigadores, Secretaría de Políticas Universitarias,
Convocatoria 2011, Categoría V.
II.3. Docencia de posgrado en Argentina
Situación actual
II.3.1. Docente estable de la Carrera de Especialización en Derecho Ambiental y Tutela del Patrimonio
Cultural, FCJS, UNL co-titulada con el Máste en oit de l’Envi onne ent, de l’ enage ent et de
l’ banis e, nive sit de i oges, a a ti del año 2007. Mód los en q e a tici a: año
biental,
Conflictos Ambientales en la Jurisprudencia, Filosofía ambiental, Metodología de la Investigación.
II.3.2. Docente estable de la Carrera de Especialización en Derecho de Daños, FCJS, UNL a partir del año
2007. Módulos en que participa: Concepción actual del Derecho de Daños, Daño Ambiental.
II.3.3. Docente invitada de la Carrera de Especialización en Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires a partir de 2008. Temas en los que participa: Derechos de la Naturaleza,
Derecho y Riesgos Ambientales, Derecho y Campos Electromagnéticos, Metodología de la Investigación
jurídica.
II.3.4. Docente invitada del Doctorado en Derecho de la Universidad Católica Argentina, Sede Rosario, a
partir de 2016. Temas en los que participa: Metodología de la investigación jurídica.
II.3.5. Docente invitada de la Carrera de Especialización en Ambiente y Derecho de Aguas de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, a partir de 2018. Temas en los que participa:
Principios del Derecho Ambiental y Derechos de la Naturaleza.
II.3.6. Tutora del Diploma de Posgrado Bases y Herramientas para la Gestión Integral del Cambio Climático
de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, 2020.
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Trayectoria previa
II.3.6. Docente de la Maestría en Derecho Orientación Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Palermo. Módulo a cargo: Daño Ambiental. Período 2011, 2013 y 2016.
II.3.7. Docente invitada de la Carrera de Especialización en Derecho de la Empresa, FCJS, UNL. Período
2009-2011. Módulo en el que participó: Empresa y ambiente.
II.3.8. Docente de la Carrera de Especialización en Derecho de Daños por convenio entre la FCJS, UNL y la
Universidad Nacional de Salta. Período 2009. Módulo en el que participó: Daño Ambiental.
II. 4. Estancias en calidad de profesora invitada de universidades extranjeras
II.4.1. Profesora invitada de la Universidad de Limoges, Francia. Dictado del curso «Droit international et
comparé de l'environnement» en el Máster en Droit de l’Envi onne ent, de l’ enagement et de
l’ banis e, Université de Limoges, Limoges, Enero 2017.
II.4.2. Profesora invitada de la Universidad de Limoges, Francia. Dictado del curso «Droit international et
comparé de l'environnement» en el Máster en Droit de l’Envi onne ent, de l’ enagement et de
l’ banis e, Université de Limoges, Limoges, Enero 2016.
II.4.3. Profesora invitada de la Universidad de Limoges, Francia. Dictado del curso « Droit Comparé: La
reconnaissance du droit environnemental en Amérique Latine: des regards croisés entre le droit à
l’envi onne ent et la nat e co
e s jet de d oit» en el Máste en oit de l’Envi onne ent, de
l’ enage ent et de l’ banis e, Université de Limoges, Limoges, Noviembre 2014.
II.5. Docencia de Posgrado y Seminarios de posgrado en el exterior
II.5.1. Docente Invitada en el Dottorato di ricerca in Ecologia dei sistemi culturali e istituzionali de la
Università del Piemonte Orientale, Alessandria, Italia, desde 2020.
II.5.2. Docente Invitada de la Maestría en Derecho Orientación Derecho de Daños, Escuela de Posgrado de
la Facultad de Derecho, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, Abril 2017.
II.5.3. Docente del Seminario «Accès à l'information environnementale, principe de non régression et état
de la biodiversité. Une réflexion depuis l'Argentine», Groupe de travail « Biodiversité, territoires, sociétés »,
abo atoi e d’Excellence yna iq es Te ito iales et S atiales, nive sit de Pa is I, Pant on So bonne,
Paris, Abril 2015.
II.5.4. Docente del Se ina io de Posg ado “El desafío del gobie no de iesgos a bientales: na
cont ib ción en el debate sob e las agendas abie tas a a el ca o j ídico”, ent o nive sita io de
Brasilia, Brasilia, Brasil, 23 al 28 de marzo de 2014.
II.5.5. Docente del Seminario « es d fis de
t ode d’ ne ec e c e inte nationale et l idisci linai e »
en el marco de Rencontres internationales: Penser une démocratie alimentaire, Université de Nantes,
Nantes, Francia, 25 de noviembre de 2013.
II.5.6. Docente a cargo del Curso de Posgrado « P iloso ie de ’envi onne ent» en el Máste en oit de
l’Envi onne ent et de l’ banis e, nive sit de i oges, i oges, F ancia, Oct b e de 2013.
II.5.7. ocente invitada sob e el te a “P inci io eca to io” en la a e a de e echo Especialidad
Jurídico Comunitaria. Universidad de San Pablo, Madrid, España, 2 de diciembre 2013.
II.6. Dirección de Cursos Virtuales
II.6.1. i ecto a del
so Vi t al de ct alización “ e ec os de la at aleza. n abo daje teó ico,
práctico e inte disci lina ”.
sos Vi t ales de Posg ado y ct alización de la Fac ltad de iencias J ídicas
y Sociales, UNL. Duración: 6 meses (180 horas). Primera Edición: 2 de mayo 2017, Segunda Edición: 19 de
septiembre 2017, Tercera Edición: 7 de mayo 2018, Cuarta Edición: 6 de mayo 2019, Quinta Edición: 12 de
mayo 2020.
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II.6.2. i ecto a del
so Vi t al de ct alización “ e ec os de la at aleza P of ndizado”.
sos
Virtuales de Posgrado y Actualización de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNL. Duración: 3 meses
(90 horas). Primera Edición: 17 de septiembre 2018, Segunda Edición: 17 de septiembre 2019.
II.6.3. i ecto a del
so Vi t al de ct alización “Rights of Nature. Theoretical, practical, and
interdisciplinary approaches”.
sos Vi t ales de Posgrado y Actualización de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, UNL. Duración: 4 meses (120 horas). Primera Edición: 12 de mayo 2020.
II.7. Participación como docente en Cátedras Abiertas y materias electivas
II.7.1. Docente responsable y coordinadora del Seminario de la Cátedra Abierta de Estudios
atinoa e icanos Jos Ma tí de la nive sidad acional del ito al: “Antropología y campo jurídico”,
,
Santa Fe, Argentina, 13 y 14 de septiembre de 2019.
II.7.2. ocente del Mód lo II “ e ec o y J sticia en
ica atina” de la Mate ia Electiva “Est dios
atinoa e icanos: tensiones, conflictos, ocesos” de la nive sidad acional del ito al, Santa Fe,
Argentina, 17 y 24 de abril de 2019.
II.7.3. ocente del Mód lo II “ e ec o y J sticia en
ica atina” de la Mate ia Electiva “Est dios
atinoa e icanos: tensiones, conflictos, ocesos” de la nive sidad acional del ito al, Santa Fe,
Argentina, 16 de mayo de 2018.
II.7.4. Docente responsable y coordinadora del Seminario de la Cátedra Abierta de Estudios
atinoa e icanos Jos Ma tí de la nive sidad acional del ito al: “Defender la naturaleza: desafíos para
la abogacía en Argentina y América Latina”,
, Santa Fe, gentina, 5 y 6 de oct b e de 2017.
II.7.5. Docente responsable y disertante del Seminario de la Cátedra Abierta de Estudios Latinoamericanos
Jos Ma tí de la nive sidad acional del ito al: “Derechos de la naturaleza: perspectivas transatlánticas y
transdisciplinares”,
, Santa Fe, gentina, 5 y 6 de se tie b e de 2016.
II.7.6. Docente responsable y disertante del Seminario de la Cátedra Abierta de Estudios Latinoamericanos
Jos Ma tí de la nive sidad acional del ito al: “Derechos de la naturaleza y otro(s) desarrollo(s): los
debates latinoamericanos en torno al buen vivir/vivir bien - sumak kawsay/suma qamaña”,
, Santa Fe,
Argentina, 23 al 25 de septiembre de 2015.
II.7.7. Docente responsable y disertante del Seminario de la Cátedra Abierta de Estudios Latinoamericanos
José Martí de la Universidad Nacional del Litoral: “ e ec os de la nat aleza y b en vivi , na i ada
latinoa e icana”,
, Santa Fe, gentina, 21 de agosto al 19 de se tie b e de 2013.
II.8. Participación como docente en Escuelas de Invierno
II.8.1. Escuela de Invierno de la Universidad Nacional del ito al. Se ina io: “Aportes jurídicos
latinoamericanos para la protección de la naturaleza”,
, Santa Fe, gentina, 30 de j lio de 2020.
II.8.2. Esc ela de Invie no “ a litigación a biental en gentina”, F JS,
, Santa Fe, gentina, 22 al 24
de agosto de 2019.
II.8.3. Esc ela de Invie no de la nive sidad acional del ito al. Se ina io: “Cultura jurídica
latinoamericana en materia ambiental en circulación hacia el es acio de debate inte nacional”,
, Santa
Fe, Argentina, 29 de julio de 2019.
II.8.4. Esc ela de Invie no “El daño a biental ante los t ib nales ( na e s ectiva desde los aíses de
ica del S )”, F JS,
, Santa Fe, gentina, 23 al 25 de agosto de 2018.
II.8.5. Escuela de Invierno de la Universidad Nacional del Litoral. Semina io: “ a bio cli ático, de ec os de
la
azonía y f t as gene aciones”,
, Santa Fe, gentina, 27 de j lio de 2018.
II.8.6. Esc ela de Invie no de la nive sidad acional del ito al. Se ina io: “ e ec os de la nat aleza.
Activismo y tensiones en Am ica atina”,
, Santa Fe, gentina, 26 de j lio de 2017.
II.8.7. Esc ela de Invie no de la nive sidad acional del ito al. Se ina io: “ esde el s : de ec os de la
nat aleza co o a o te a a e ensa la c estión ecológica”,
, Santa Fe, gentina, 2 de agosto de
2016.
II.8.8. ocente de la Esc ela de Invie no de la nive sidad acional del ito al.
so: “El sumak kawsay
co o a o te desde
ica atina a a ensa el oble a de la s stentabilidad a biental”,
, Santa
Fe, Argentina, 21 de julio de 2014.
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II.9. Dictado de Cursos de Capacitación y Diplomaturas
II.9.1. Docente en el Curso de Actualización “ e ec o(s) ni al(es). n ace ca iento teó ico, áctico e
inte disci lina ” Resol. CD FCJS-UNL Nro. 546/19, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad
Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, 24 de septiembre 2019.
II.9.2. Docente a cargo del te a “ es onsabilidad ivil” en el Curso de Actualización sobre el Nuevo Código
ivil y o e cial de la ación” o ganizado o P Santa Fe en acuerdo con la UNL. Santa Fe, Argentina,
Edición 2016.
II.9.3. Docente a cargo del te a “ es onsabilidad ivil” en el Curso de Actualización sobre el Nuevo Código
ivil y o e cial de la ación” o ganizado o P Santa Fe en ac e do con la
. Santa Fe, Argentina,
Edición 2015.
II.9.4. Docente a cargo del Curso de Perfeccionamiento “ e ec os de la nat aleza, dive sidad biológica y
ani ales no
anos: na e s ectiva latinoa e icana”. Sec eta ía de Extensión, nive sidad acional del
Litoral, Santa Fe, Argentina, 3, 4, 17 y 18 de noviembre 2015.
II.9.5. Docente invitada en la Diplomatura Actualización Intensiva en Derecho de Daños. Facultad de
Derecho y Ciencia Política, Universidad Católica de Santa Fe, Santa Fe, Argentina, 13 de septiembre de
2014.
II.9.6. ocente del “I
so P ovincial sob e Gestión de Fa na y T cnica Fo estal” o ganizado o Gobie no
de la Provincia de Santa Fe, ATE y Granja la Esmeralda, Santa Fe, Argentina, 5 de diciembre de 2013.
II.9.7. ocente del
so “ so de ct alización y P of ndización en e ec o P ivado”, Fac ltad de
Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, 2010.
II.9.8. ocente del
so “ estiones act ales sob e el de ec o a biental” o ganizado por el Centro de
Capacitación Judicial y la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe, Santa Fe, Argentina, 5
de junio de 2007.
II.10. Formación de recursos humanos en docencia
II.10.1. Co-Directora de Matías Rostán en su carácter de becario del Sistema de Tutorías para el Apoyo y
Permanencia de Estudiantes en la UNL. Enero-Diciembre 2016.
II.10.2. Co-Directora de Marianela Galanzino en su carácter de becaria del Sistema de Tutorías para el
Apoyo y Permanencia de Estudiantes en la UNL. Enero-Diciembre 2015.
II.10.3. Co-Directora de Dabel Leandro Franco en su carácter de becario del Sistema de Tutorías para el
Apoyo y Permanencia de Estudiantes en la UNL. Enero-Diciembre 2014.
III| INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
III.1. Carrera de Investigación Científica
III.1.1. Investigadora Adjunta de CONICET. Promoción 2018. Área: Derecho, ciencias políticas y relaciones
internacionales. Plan de Trabajo: Hacia la recreación de un derecho por la diversidad biológica en
Argentina. Período: 01.11.2019-presente.
III.1.2. Investigadora Asistente de CONICET. CIC 2015. Área: Derecho, ciencias políticas y relaciones
internacionales. Plan de Trabajo: Hacia la recreación de un derecho por la diversidad biológica en
Argentina. Directora: María Gabriela Merlinsky, Investigadora independiente de CONICET. Período:
01.12.2016-31.10.2019.
III.2. Proyectos de Investigación y Cooperación
A. Integración de Proyectos de Investigación y Cooperación Nacionales
Proyectos en curso
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III.2.1. Directora del Proyecto de Investigación: “Me len: enovación de a o tes j ídicos sob e el oble a
ecológico” e teneciente al P T “El de ec o f ente a la c isis civilizato ia: ent e la enovación de s s
t cnicas y la e- oble atización de s s f nda entos”.
obado o esol ción S N°48/17, UNL.
Período: Mayo 2017-Diciembre 2020. Este oyecto o one ealiza n a o te desde el de ec o en la
const cción y evisión de est ategias const idas en to no al oble a ecológico desde n enfoq e socioj ídico q e conside e el contexto local y latinoa e icano, así co o la elevancia social y act alidad del
te a. El foco se coloca sob e oble áticas q e i lican na evisión de conce tos y e a ientas
j ídicas en to no al estat to j ídico de la nat aleza, de la dive sidad biológica y de los ani ales no
anos así co o al gobie no de iesgos a bientales cont ove tidos.
II.2.2. Directora del Proyecto de Investigación “Aportes para repensar el derecho ambiental del litoral
argentino”. Aprobado por Resolución CS N°10.727/19, UCSF. Período: Enero 2020-Junio2021. Este proyecto
intenta realizar una reconstrucción del derecho ambiental del litoral a partir de cuatro ejes temáticos:
diversidad biológica y áreas naturales protegidas, cambio climático, agro-ecología y decisiones judiciales en
materia ambiental en las que se apliquen las normas ambientales del Código Civil y Comercial de la Nación.
II.2.3. Directora del Proyecto de Investigación Orientado “Hacia la construcción colectiva de un aporte
socio-jurídico para la tutela de la naturaleza en el norte de Santa Fe: de monumentos naturales a áreas
naturales protegidas.” onvocato ia Investigación O ientada 2018 de la Agencia Santafesina de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Provincia de Santa Fe. Período: Enero2020-Junio2021. Este proyecto postula
construir un aporte para la tutela de la naturaleza, en particular para la identificación de territorios que
podrían integrar el conjunto de áreas naturales protegidas así como de especies que podrían reconocerse
como monumentos naturales.
II.2.4. olabo ado a del P oyecto
T “Tensiones ent e ex e iencias del abita , olíticas banas y
a bientales. n análisis etnog áfico en dive sos es acios bajo conflicto”. i ecto a: Ma ía a an, FSO ,
UBA. A partir de Octubre 2018. Este proyecto analiza las prácticas, negociaciones y diferentes formas de
apropiación de los espacios, así como las experiencias del habitar por parte de sectores populares y medios,
atendiendo a su compleja relación con las políticas socio-urbanas y ambientales desplegadas en distintos
escenarios.
Proyectos ejecutados
III.2.5. Investigado a del G o es onsable del P oyecto de Investigación: “ odex
ano: no as,
tecnologías y og a as a a el gobie no de lo vivo” e teneciente al P T “ odex global. eg lación en
instit cionalidad global de lo vivo” a obado o esol ción S °444/13, i ecto a: Victo ia Haida , F JS,
UNL. Inicio de ejecución: Agosto 2013-Abril 2017. Este proyecto se concentró en la traducción hacia el
campo jurídico de los conflictos ético-políticos y sociales que atraviesan los dominios de la ciencia, el
mercado y la sociedad civil, en relación a los usos con fines experimentales, terapéuticos, comerciales,
edagógicos, etc te a, de “lo vivo”, en alg na de las sig ientes anifestaciones: diversidad biológica,
animales no humanos; tejidos, células, células madre; bio-nanotecnologías.
III.2.6. Investigadora del Grupo Responsable del Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica (PICT):
“ os desafíos del Plan Integ al de Sanea iento
biental de la cuenca Matanza-Riachuelo. Instituciones,
te ito ios y escalas” a obado o la gencia acional de P o oción ientífica y Tecnológica. i ecto a:
Gabriela Merlinsky, FSOC, UBA. PICT 2014-1593. Este proyecto propuso identificar y analizar de manera
relacional, el impacto que han tenido las diferentes acciones del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
de la cuenca Matanza‐Riachuelo (desde 2010 en adelante), en términos de la recuperación ambiental de la
cuenca y de una política de desarrollo sustentable de las cuencas hídricas metropolitanas.
III.2.7. Investigado a del G o es onsable del P oyecto de Investigación: “El desafío del gobie no de los
riesgos científico-tecnológicos a a la sal d
ana” e teneciente al P T “ io-regulaciones: ciencia y
de ec o ante el desafío del gobie no del iesgo a a la sal d
ana y el edio a biente” a obado o
Resolución CS N°129/09, Director: Javier Toniollo, FCJS, UNL. Período de ejecución: Enero 2009-Diciembre
2012. Este proyecto se focalizó en la intersección entre derecho y gobierno del riesgo a partir del análisis
de situaciones problemáticas relativas al ambiente y a la salud humana. Se utilizó como estrategia
metodológica el análisis de casos a partir de los cuales se ha construido una importante agenda de trabajo
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en términos socio-jurídicos que articula el aporte que, desde la sociología del riesgo y los estudios sociales
de las ciencias, puede considerarse a los efectos regulatorios y de diseño institucional.
III.2.8. Integrante del Proyecto de Investigación: “Histo ias de de ec o y ciencia en la nive sidad acional
del ito al (es ecial efe encia a la Fac ltad de iencias J ídicas y Sociales” e teneciente al P T “ ioregulaciones: ciencia y derecho ante el desafío del gobierno del riesgo para la salud humana y el medio
a biente” a obado o esol ción S °102/09, i ecto : Gonzalo Sozzo, F JS,
. Pe íodo de
ejecución: Enero 2009-Diciembre 2012. Este proyecto tuvo por objetivo recuperar las iniciativas, proyectos,
contribuciones y miradas que, desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional
del Litoral, pueden rastrearse respecto de la investigación en el campo jurídico mediante la reconstrucción
de experiencias concretas que integran la trayectoria de la mencionada institución.
III.2.9. Colaboradora en el
so de cción a a la Investigación y esa ollo “Globalización y e ec o”,
Área: Gobierno del riesgo ambiental, aprobado por Resolución CS N° 21/05, Directores: Gonzalo Sozzo y
Jorge Mosset Iturraspe, FCJS, UNL. Período de ejecución: Enero 2005-Diciembre 2008. Este proyecto se
concentró en la articulación entre el proceso de globalización y el derecho a partir de diferentes
problemáticas, entre las que se encuentra el gobierno del riesgo ambiental, lo que fue escrutado a partir de
la estrategia de estudio de casos con el objeto de iluminar los procesos de globalización del derecho en
relación a nuestro país y, en particular, respecto del problema de los riesgos ambientales.
III.2.10. Colaboradora en el
so de cción a a la Investigación y el esa ollo “Hacia na olítica ública
de otección del at i onio c lt al en Santa Fe” a obado o esol ción S °56/00, i ecto : Jo ge
Mosset Iturraspe, Co - Director: Gonzalo Sozzo, FCJS, UNL. Período de participación: Junio de 2003Diciembre 2004. Este proyecto procuró aportar a la construcción local de una política pública de protección
del patrimonio cultural en la ciudad de Santa Fe mediante una articulación entre estudios sobre patrimonio
cultural, sociología, arquitectura y derecho, consolidando un área de incipiente desarrollo en el país como
es el derecho del patrimonio cultural.
B. Proyectos de Investigación y Cooperación Internacionales
Proyectos en curso
III.2.1. P oject a tne del P oyecto “Haza do s T avels: G ost c es and t e Global Waste Econo y”
dirigido por Simone M. Müller en el marco de Emmy Noether Programme y localizado en el Rachel Carson
Center for Environment & Society, LMU, Münich. Inicio de ejecución: Septiembre 2016. El objetivo de este
proyecto de investigación consiste en indagar, a través de tres estudios de caso en Alemania, Ecuador e
India, la problemática de la exportación de residuos tóxicos y la transferencia de tecnología sucia desde el
norte global hacia el sur.
III.2.2. P oject a tne del P oyecto “Contested territories – Territorios en disputa” del E o ean nion’s
Ho izon 2020 esea c and innovation og a
e nde t e Ma ie S łodows a-Curie grant agreement No
873082. Inicio de ejecución: 2020. Se trata de una red internacional e intersectorial de organizaciones de
Europa y América Latina unidas en un programa conjunto de investigación que se orienta a la generación
de conocimiento conceptual y empírico sobre las desigualdades territoriales.
Proyectos ejecutados
III.2.3. es onsable o la a te atinoa e icana del P oyecto: “ ie ec te de at in transatlantischer
Pe s e tive” - “ os de ec os de la nat aleza en e s ectiva t ansatlántica”. es onsable o la a te
Alemana: Prof. Dr. Christof Mauch, Director del Rachel Carson Center for Environment & Society.
Financiamiento del Centro Universita io de avie a a a
ica atina (
T). Pe íodo de Ejec ción:
Enero 2016 - Diciembre 2016. El objetivo de esta propuesta consistió en iniciar una cooperación académica
en materia de investigación y enseñanza entre el Rachel Carson Center for Environment and Society y la
Universidad Nacional del Litoral sobre las implicancias institucionales del reconocimiento de la naturaleza
como sujeto de derecho desde una perspectiva internacional y transdisciplinar.
III.2.4. Miembro del Programa de Cooperación Científico Tecnológica MINCYT Argentina-ECOS Sud Francia,
P oyecto de Investigación: “ a a licabilidad del inci io de no eg esión en ate ia edioa biental.
Posibilidades y e s ectivas”, ódigo 10H03, i ecto es: Mic el P ie , nive sit de i oges, F ancia Gonzalo Sozzo, UNL, Argentina. Período de ejecución: Enero 2011-Diciembre 2013. Ejecución aprobada con
la ás alta calificación “ ” en novie b e 2014. Misiones de t abajo en 2011, 2012 y 2013. Este oyecto
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procuró realizar la traducción del principio de no regresión desde el ámbito de los derechos humanos hacia
el derecho ambiental. Con ese fin se ocupó de consolidar sus fundamentos propios así como diferentes
aspectos en cuanto a su funcionamiento. En el contexto del proyecto no sólo se creó y consolidó, desde el
ámbito de la investigación jurídica, un nuevo principio del derecho ambiental sino que, también, se
contribuyó a su traducción hacia el campo legal de diferentes países, a su utilización al interior de la
jurisprudencia nacional e internacional así co o a s econoci iento al inte io del doc ento “El f t o
q e q e e os” q e selló la onfe encia de aciones nidas sob e esa ollo Sostenible conocida co o
“ io+20” y desa ollada en 2012.
III.2.5. Miembro en calidad de colaboradora extranje a del P oyecto “ es catast o es et les d oits de l’
o
e”, P og a a es S ds
jo d’ i II Edition 2010, gence ationale de la ec e c e, i oges,
Francia. Director: Jean Pierre Marguenaud, Université de Limoges, Francia. Período de ejecución: 20102013. Este proyecto se focalizó en la necesidad de reforzar el vínculo existente entre derechos humanos y
catástrofes mediante un análisis de los documentos regulatorios pertinentes así como, también, del estado
de situación de diferentes países del mundo entre los que se enumera Argentina, Vietnam, Brasil, Turquía,
Camerún y Francia. Parte del equipo que integró este proyecto sigue trabajando en el contexto de
definición de la estrategia en materia de riesgos de catástrofes para el próximo decenio que está siendo
discutida en el marco de Naciones Unidas indicando la necesidad de una mayor tutela y presencia de la
protección de los derechos humanos en todos los momentos de las catástrofes: antes, durante y después.
III.2.6. Investigadora del Séptimo Progra a Ma co E o eo a a la Investigación Inte nacional “ S
X,
Droit, aliments, terre. El nuevo derecho agroalimentario europeo a la luz de las problemáticas de la
seg idad ali enta ia, del desa ollo d able y del co e cio inte nacional”, i ecto : F ançois Collart
Dutilleul, Universidad de Nantes, Francia. Período de ejecución: Febrero 2009-Febrero 2014. Este proyecto
se ocupó del problema alimentario a través de la conjunción de investigadores de diferentes países de los
cinco continentes que, mediante heterogéneos aportes y elaboraciones, hemos contribuido a generar
aportes para repensar el derecho agroalimentario en las diversas escalas regulatorias.
C. Financiamiento para la Organización de Eventos I+D.
III.2.1. Subsidio ANR para la organización de eventos científicos, tecnológicos y de innovación. Convocatoria
2019 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia de Santa Fe.
Este subsidio se utilizó para la organización del Workshop "La laguna Setúbal en la mira de múltiples
disciplinas: usos sociales, contaminación con plásticos, estatuto jurídico" llevado a cabo los días 27 y 28 de
junio de 2019 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. El objeto del Workshop consistió en
generar un espacio de debate sobre la Laguna Setúbal desde la mirada de múltiples disciplinas y saberes
que vienen produciendo conocimiento sobre distintas aristas referidas a su estado de contaminación, los
usos sociales y deportivos, su estatuto jurídico, su conservación como ecosistema, etc.
III.2.2. Subsidio ANR para la organización de eventos científicos, tecnológicos y de innovación. Convocatoria
2017 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia de Santa Fe.
Este subsidio se utilizó para la organización del Workshop "Hacia una reforma de la constitución provincial:
aportes para pensar el vínculo entre derecho, naturaleza y sociedad" llevado a cabo los días 2 y 3 de
noviembre de 2017 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. El objeto del Workshop fue
generar un espacio de debate sobre el vínculo entre naturaleza, derecho y sociedad en el contexto de
discusión sobre el proceso de reforma constitucional existente en la provincia de Santa Fe, así como una
propuesta concreta de redacción de una cláusula ambiental y diseños institucionales adecuados a la
perspectiva de la reforma en materia de ambiente.
III.3. Cooperación internacional
III.3.1. Miembro del equipo responsable del Programa Centros Asociados para el Fortalecimiento de
Postgrados Brasil-Argentina entre el Centro Universitario de Brasilia y la Universidad Nacional del Litoral.
Año 2008.
IV| TRANSFERENCIA, CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS
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IV. 1. Servicios a terceros
Año 2019
Elabo ación de Info e T cnico tit lado “ e ec o a licable a la biodive sidad en la e ública gentina en
el a co del oceso de i le entación del P otocolo de agoya en la P ovincia de Santa Fe” a edido del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia de Santa Fe. Año 2019.
Año 2009
Integrante del equipo de trabajo interdisciplinario “ sistencia t cnica y aseso a iento elacionados con n
siste a local de gestión de iesgo” a edido de la M nici alidad de Santa Fe. ño 2009-2012.
IV.2. Informes Técnicos
Año 2017
Aportes
en coautoría
con Natalia Barrilis y Rafael Colombo, con la colaboración de Dabel L. Franco, Lucrecia Sforza, Agustina
Lassaga, Rodrigo Peiteado y Gisela Drewanz. Presentado ante la Dirección de Reforma Política y
Constitucional de la Provincia de Santa Fe, 2017.
Hacia una política ambiental progresista en la Provincia de Santa Fe en colaboración con la Asociación Civil
“ a iba a. at aleza, e ec o y Sociedad”. P esentado ante el Gobernador y el Ministerio de Gobierno de
la Provincia de Santa Fe, 2017.
Año 2016
Inputs para el VI Virtual Dialogue United Nations Harmony with Nature, Iniciativa Armonía con la
Naturaleza de Naciones Unidas que fue utilizado por parte del Secretario General de ONU para su Informe
2016 "Armonía con la Naturaleza", A/71/266, 2016.
Año 2014
L
h
’h
Ag
en coautoría con Gonzalo Sozzo en: Sección Reportes
Nacionales del Tomo II del Reporte Científico Final del P oyecto es catast o es et les d oits de l’ o
e,
P og a
e es S ds jo d’ i II Edition 2010, Agence Nationale de la Recherche, Limoges, 2014.
IV.3. Participación en la redacción de proyectos de ley/ordenanzas y otros documentos internacionales,
nacionales y locales
Año 2017
Colaboradora en la redacción y elaboración de la Opinión del Centro Internacional de Derecho Ambiental
Comparado (CIDCE) sobre la Solicitud de Opinión Consultiva presentada por Colombia ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, 2017.
Colaboradora en el Proyecto de Pacto International relativo al Derecho Humano al Ambiente redactado por
el Centro Internacional de Derecho Ambiental Comparado (CIDCE), 2017.
Año 2014
Co-redactora - con Asociación Civil Capibara NDS - del proyecto de ley sobre prohibición de cotos de caza y
turismo cinegético en la Provincia de Santa Fe, Argentina. 2014.
Año 2013
Colaboradora en Draft Convention on the International Status of Environmentally-Displaced persons (third
version-May 2013). Limoges. 2013.
V| FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
V.1.Dirección de tesis doctorales
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V.1.a. Directora de la Tesis Doctoral de María Agustina Lassaga sobre la ambientalización del derecho
privado. En curso de elaboración en el Doctorado en Derecho, FCJS, UNL. A partir de 2014.
V.1.b. Directora de la Tesis Doctoral de Pablo Slavin sobre el problema de la representación y los derechos
de la naturaleza. En curso de elaboración en el Doctorado en Derecho, FCJS, UNL. A partir de 2016.
V.1.c. Directora de la Tesis Doctoral de Gonzalo Corti sobre la historia de la construcción de lo animal en el
derecho penal. En curso de elaboración en el Doctorado en Derecho, FCJS, UNL. A partir de 2016.
V.2. Dirección de trabajos finales de Posgrado y tesis de Maestría
V.2.a. Directora de la Tesis de Maestría en Derecho con orientación en Derecho Ambiental de la
Universidad de Palermo de Nermel Rene Matamoros Armijos. Título de la tesis: Hacia una revisión del
estatuto jurídico de los árboles urbanos. Un análisis de la situación de la ciudad de Loja, Ecuador.
Calificación: Muy Bueno (8). Año 2019.
V.2.b. Directora de la Tesis de Maestría en Derecho con orientación en Derecho Ambiental de la
Universidad de Palermo de Olga Castro Salvador. Título de la tesis: Integración de problemas ambientales
en el marco de acción de Unasur. Calificación: Muy Bueno (8). Año 2019.
V.2.c. Tutora del Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Derecho Ambiental y Tutela del
Patrimonio Cultural de la UNL y del Máste en oit de l’envi onne ent, de l’a enage ent et de
l’ banis e de la nive sit de i oges de Valeria Enderle. Título de la tesina: Una reinterpretación del
artículo 41 de la Constitución Nacional a favor de los derechos de la naturaleza. Calificación: Distinguido (9).
Año 2016.
V.2.d. Directora de la Tesis de Maestría en Derecho con orientación en Derecho Ambiental de la
Universidad de Palermo de Gustavo Eduardo Briones Hidrovo. Título de la tesis: El sujeto naturaleza.
Representación y efectivización jurídica de sus Derechos Constitucionales en Ecuador. Calificación:
Sobresaliente (10). Año 2015.
V.2.e. Directora de la Tesis de Maestría en Derecho con orientación en Derecho Ambiental de la
Universidad de Palermo de Gustavo Fernández. Título de la tesis: La responsabilidad del Estado ante el
daño ambiental. Calificación: Muy Bueno (8). Año 2015.
V.2.f. Tutora del Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Derecho Ambiental y Tutela del
Patrimonio Cultural de la UNL y del Máste en oit de l’envi onne ent, de l’a enage ent et de
l’ banis e de la nive sit de i oges de María Agustina Lassaga. Título de la tesina: La crisis de los
clásicos institutos de la responsabilidad civil frente a casos de graves daños ambientales. Un análisis a partir
de casos jurisprudenciales. Calificación: Distinguido (9). Año 2014.
V.2.g. Tutora del Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Derecho Ambiental y Tutela del
Patrimonio Cultural de la UNL y del Máste en oit de l’envi onne ent, de l’a enage ent et de
l’ banis e de la niversité de Limoges de Juan Podhainy. Título de la tesina: La ecualización de intereses
ambientales en pugna. Análisis del conflicto suscitado por la instalación del nuevo relleno sanitario de la
ciudad de Santa Fe. Calificación: Muy Bueno (8). Año 2013.
V.2.h. Tutora del Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Derecho Ambiental y Tutela del
Patrimonio Cultural de la UNL y del Máste en oit de l’envi onne ent, de l’a enage ent et de
l’ banis e de la nive sit de i oges de Lucena Spano Tardivo. Título de la tesina: Agriculturas
Alternativas: la articulación entre agricultura y ambiente. Hacia el rediseño del sistema normativo y político
de la producción orgánica en Argentina. Calificación: Distinguido (9). Año 2012.
V.2.i. Tutora del Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Derecho Ambiental y Tutela del
Patrimonio Cultural de la UNL y del Máste en oit de l’envi onne ent, de l’a enage ent et de
l’ banis e de la nive sit de i oges de Cecilia Romero Kucharuk. Título de la tesina: El estado del arte
del paisaje en Argentina. Una aproximación jurídica. Calificación: Distinguido (9). Año 2010.
V.3. Dirección de Becarios de investigación
V.3.a. Directora de la Beca del Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Investigación
y Desarrollo del Consejo Interuniversitario Nacional obtenida por María Agustina Lassaga. Convocatoria
2018.
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V.3.b. Directora de Beca de Iniciación a la Investigación obtenida por Dabel Leandro Franco. Tema de la
beca: La cuestión animal: entre la regulación del comercio y la desmercantilización de lo vivo, FCJS, UNL.
Convocatoria 2014.
V.3.c. Codirectora de Beca de Iniciación a la Investigación obtenida por Ana María Bonet. Tema de la beca:
La trazabilidad como herramienta de gestión de riesgos, FCJS, UNL. Convocatoria 2008.
VI|EVALUACIÓN CIENTÍFICA E INSTITUCIONAL E INTEGRACIÓN DE JURADOS
VI.1. Evaluación en el marco de eventos científicos
VI.1.1.Eval ado a en el “XXIII Encuentro de Jóvenes Investigadores de la Universidad Nacional del Lito al”,
Santa Fe, Argentina, 9 de de octubre 2019.
VI.1.2. Eval ado a del á ea e ec o en el “XXII Enc ent o de Jóvenes Investigado es de la nive sidad
acional del ito al”, Santa Fe, gentina, 3 y 4 de oct b e 2018.
VI.1.3. Evaluadora de trabajos de Argentina y Ambiente 2017, III Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología
Ambiental, Santa Fe, Argentina, 30 de julio al 3 de agosto 2017.
VI.1.4. Eval ado a de los t abajos del G o X del á ea e ec o en el “XX Enc ent o de Jóvenes
Investigadores de la Unive sidad acional del ito al”, Santa Fe, gentina, 19 de oct b e 2016.
VI.1.5. Eval ado a de los t abajos del G o X del á ea e ec o en el “XIX Enc ent o de Jóvenes
Investigado es de la nive sidad acional del ito al”, Santa Fe, gentina, 14 de octubre 2015.
VI.1.6. Eval ado a de los t abajos del G o X del á ea e ec o en el “XVIII Enc ent o de Jóvenes
Investigado es de la nive sidad acional del ito al”, Santa Fe, gentina, 3 y 4 de se tie b e 2014.
VI.1.7. Evaluadora de los trabajos del área iencias Sociales en el “XIV Enc ent o de Jóvenes Investigado es
de la nive sidad acional del ito al” y del “V Enc ent o de Jóvenes Investigado es de nive sidades de
Santa Fe”, Santa Fe, gentina, 3 y 4 de novie b e 2010.
VI.1.8. Evaluadora de los t abajos del á ea iencias Sociales en el “X Enc ent o de Jóvenes Investigado es
de la nive sidad acional del ito al” y del “IV Enc ent o de Jóvenes Investigado es de nive sidades de
Santa Fe”, Santa Fe, gentina, 19 y 20 de novie b e 2009.
VI.2. Evaluación de proyectos de investigación, programas de investigación y becas
VI.2.1. Evaluadora externa de Proyectos de Investigación de la Universidad Nacional de Rosario. Abril 2020.
VI.2.2. Evaluadora externa de Proyectos de Investigación de la Universidad Nacional de La Plata. Diciembre
2019.
VI.2.3. Evaluadora externa de Proyectos de Investigación de la Universidad Nacional de La Matanza. Mayo
2019, Octubre 2019.
VI.2.4. Integ ante de las o isiones seso as Inte nas ( I) a a la Eval ación de los P oyectos CAI+D de la
Universidad Nacional del Litoral. Resolución Nro. 798/2017.
VI.2.5. Evaluadora externa de Proyectos de Investigación de la Universidad de la Cuenca del Plata.
Resolución Nro. 258/2017.
VI.2.6. Programa de Becas de Posgrado Convocatoria 2015/2016 de la Comisión Fulbright y el Ministerio de
Educación de Argentina. Junio 2014.
VI.2.7. Programa de Becas de Posgrado Convocatoria 2014/2015 de la Comisión Fulbright y el Ministerio de
Educación de Argentina. Junio 2013.
VI.2.8. Programa de Becas de Posgrado Convocatoria 2013/2014 de la Comisión Fulbright y el Ministerio de
Educación de Argentina. Julio 2012.
VI.3. Evaluación institucional
VI.3.1. Par Evaluadora del proceso de acreditación de la carrera de abogacía por parte de la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Año 2019-2020.
VI.4. Integrante de Comités Científicos y de expertos
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VI.4.1. Integrante del equipo de expertos del Kick Off Post LABICR, Programa de Escalado de Proyectos
Ciudadanos, Secretaría General Iberoamericana, 24 de abril 2020.
VI.4.2. Integrante del Comité Científico de Argentina y Ambiente 2017, III Congreso Nacional de Ciencia y
Tecnología Ambiental. Coordinadora del Área: Política y Derecho Ambiental. Santa Fe. 24 de julio al 3 de
agosto de 2017.
VI.5. Jurado de concursos y de tesis de grado y posgrado
VI.5.1. Jurado de concursos
VI.5.1.a. oo dinado a del onc so de Monog afías en el a co del “VI ong eso de e ec o
biental”,
UBA, Buenos Aires, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017.
VI.5.1.b. oo dinado a del onc so de Monog afías en el a co del “V ong eso de e ec o
biental”,
UBA, Buenos Aires, 1 y 2 de diciembre de 2016.
VI.5.1.c. oo dinado a del onc so de Monog afías en el a co del “IV ong eso de e ec o
biental”,
UBA, Buenos Aires, 19 y 20 de noviembre de 2015.
VI.5.1.d. Integ ante del J ado de Monog afías eves en el a co del “ ong eso M ndial de e ec o,
Política y Gestión de Riesgos de Desastres. Aportes para la construcción de naciones y comunidades
esilientes”,
, Santa Fe, 10 al 12 de novie b e 2014.
VI.5.2. Jurado de tesis de grado y posgrado
VI.5.2.a. Integrante del Tribunal de Defensa de la Tesina de Licenciatura en Sociología: "Enemigos urbanos.
Conflictos en torno a la tracción a sangre en la ciudad de Santa Fe (2005-2019)” de Iván Imbert, Facultad de
Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral, 2019.
VI.5.2.b. Integrante del Tribunal de Defensa de la Tesis de Doctorado en Derecho: "Huelga ambiental en el
ordenamiento jurídico brasileño” de Iza Amelia de Castro Albuquerque, Facultad de Derecho y Ciencia
Política, Universidad Católica de Santa Fe, 2019.
VI.5.2.c. Integrante de Tribunales Examinadores y de Defensa de Tesinas de la Carrera de Especialización en
Derecho ambiental y Tutela del Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional del Litoral co-titulada con el
Master en Droit de l'environnement, de l'aménagement et de l'urbanisme de la Université de Limoges,
Francia, desde el año 2011.
VI.5.2.d. Integrante de Tribunales Examinadores y de Defensa de Tesinas de la Carrera de Especialización en
Derecho de Daños de la Universidad Nacional del Litoral, desde el año 2011.
VI.5.2.e. Integrante de Tribunales de Defensa de Tesis de Maestría en la Maestría en Derecho, Orientación
Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, desde el año 2016.
VI.5.2.f. Integrante del Tribunal de Defensa de la Tesina de grado de la carrera Licenciatura en Relaciones
Internacionales: "Gestión de políticas medioambiental
B
y
á
K
”
de José Iribas, Facultad de Derecho y Ciencia Política, Universidad Católica de Santa Fe, 2016.
VI.5.2.g. Integrante del Tribunal de Defensa de la Tesina de grado de la carrera Licenciatura en Geoecología
y Medioambiente: "Análisis social y ambiental de los riesgos imperceptibles generador por el uso de
g q í
R
” de Gabriela Montenegro, Facultad de Ciencias de la Tierra, Universidad
Católica de Santa Fe, 2012.
VI.5.2.h. Integrante del Tribunal de Defensa de la Tesina de grado de la carrera Licenciatura en Geoecología
y Medioambiente: "Enfermedades infecciosas transmisibles en un sector del marginal oeste santafesino.
E
:
,
y
” de Natalia Acosta, Facultad de Ciencias de la Tierra,
Universidad Católica de Santa Fe, 2011.
VII|DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
VII.1. ebate l ego de la oyección del doc ental “T e ig ts of at e: Global Move ent” (di igido
por Isaac Goetkeritz, Hal Crimmel y M. Valeria Berros) en el I Encontro Internacional Arte Poética e Direitos
da Pachamama, Fortaleza, Brasil, 23 de Noviembre 2018.
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VII.2. ebate l ego de la oyección del doc ental “T e ig ts of at e: Global Move ent” (di igido
por Isaac Goetkeritz, Hal Crimmel y M. Valeria Berros) en el International Rights of Nature Symposium,
Quito, Ecuador, 26 de Septiembre 2018.
VII.3. Panel isc ssion l ego de la oyección del doc ental “T e ig ts of at e: Global Move ent”
(dirigido por Isaac Goetkeritz, Hal Crimmel y M. Valeria Berros) en el DOK.fest, Münich, Alemania, 7 y 11 de
Mayo 2018.
VII.4. Desarrollo de actividades en la XVI Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, UNL, Santa Fe,
Argentina, Septiembre 2017.
VII.5. P esentación del lib o “ as fronteras de lo humano. Cuando la vida humana pierde valor y la vida
ani al se dignifica” de Ma ía a an en la Fe ia del ib o Santa Fe 2017, Santa Fe, gentina, 15 de
septiembre 2017.
VII.6. Disertante en el Café científico “G
g
al. ¿Cómo deciden las sociedades
á
g ?”, Reconquista, Santa Fe, Argentina, 13 de agosto 2015.
VII.7. Disertante en el Café científico “G
g
. ¿
contemporáneas en torno al riesgo?”, Chañar Ladeado, Santa Fe, Argentina, 24 de septiembre 2014.
VII.8. Disertante en la Charla organizada desde la Facultad de Ciencias Hídricas de la UNL “¿E q é
contribuir la construcción de un diálogo entre derecho e ingeniería para la protección
?”, Santa
Fe, Argentina, 2 de septiembre 2014.
VII.9. Disertante en el Día del Medio Ambiente: Café científico “G
g
. ¿
á
g ?”, Rafaela, Argentina, 5 de junio 2014.
VII.10. Disertante en el Noveno Congreso de la Creatividad Juvenil en Ciencia y Tecnología: Café científico
“G
g
.¿
á
g ?”, San
Cristóbal, Argentina, 14 de agosto de 2013.
VII.11. Café científico “G
g
.¿
á
g ?”, Santa Fe, Argentina, 10 de julio 2013.
VII. 12. Desarrollo de actividades en la X Semana de Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Mincyt, Tema:
Conocer para proteger: especies en extinción, UNL, Santa Fe, Junio 2012.
VII.13. Desarrollo de actividades en la IX Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, Tema: Derecho de
los animales. Resolución Mincyt N°141/11, UNL, Santa Fe, Argentina, Junio 2011.
VIII. ARTE E INVESTIGACIÓN
VIII.1. Co- i ecto a del doc ental “T e ig ts of at e: Global Move ent” en conj nto con Hal
Crimmel (Weber State University) e Isaac Goeckeritz (Record to inspire).
Original Premiere: DOK.fest Münich (2018).
Otras proyecciones: International Earth Trusteeship Gathering (Holanda), International Symposium on the
Rights of Nature (Ecuador), FICMA Barcelona Film Festival (España), Envirofilm Bratislava (Eslovaquia), Reel
Earth Film Festival (Nueva Zelanda), FICMA Montevideo (Uruguay), DOCUTAH (Estados Unidos), II Serra
Catarinese International Environmental Film Festival (Brasil)
Premios: Weber State University Sustainability Research Award (2019).
VIII. 2. o enta ista de la elíc la “ os Pája os” de lf ed Hitchcock en el Ciclo Cine y Ciencias Sociales
“ at aleza, ci dad y iesgos”, F JS,
, Santa Fe, gentina, 3 de se tie b e 2013.
VIII.3. oo dinado a del iclo de ine ebate “ at aleza, de ec o y sociedad” Te a: “El oble a
ene g tico”, F JS,
, Santa Fe, Argentina, Abril - Mayo 2013.
VIII.4. Integ ante del P oyecto ea VI onvocato ia. oc ental: “San Jo ge (la filig ana de la esistencia
local a iesgos a bientales)” a obado o esol ción °245/10 . S.
. i ecto : Jos Man el
Benvenuti, Co - Director: Emiliano Grieco. 2010.
IX| PUBLICACIONES
* Artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras
Año 2020
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La amplificación de la existencia de (los) seres considerados padecientes en coautoría con María
Carman en: Revista Direito e Praxis, 2020. ISSN: 2179-8966. Enviado para su evaluación. Indizada
en Scielo, DOAJ, EBSCO, Latindex, PKP Index, Web of Science, Redalyc.
Socio-technical challenges for implementing rights of nature: the cases of Ecuador and Bolivia as
the first experiences of an expanding movement en: Latin American Perspectives, 2020. ISSN: 1552678X. En prensa. Indizada en SCOPUS, Social Sciences Citation Index, International Bibliography of
Social Sciences, Periodicals Index Online, ABI/INFORM, American History and Life, Public Affairs
Index, Geobase, Historical Abstracts, MLA, PAIS International, Political Science Complete,
Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts.
El debate sobre la tutela institucional: generaciones futuras y derechos de la naturaleza en:
Anuario de Filosofía del Derecho. Vol. XXXVI. 2020. ISSN 2659-8973. (521-526). Indizada en
LATINDEX, CNEAI, ANECA, ESH, P iloso e ’s index, ES I, I
.
Implementación del Protocolo de Nagoya en Argentina en: Suplemento Derecho Ambiental, AÑO
XXVI Nº 1, La Ley, Buenos Aires, 2020. ISSN: 0024-1636 (6-7)
¿Hacia qué horizonte miramos? Sobre una reforma legal para la transición en: Pulso Ambiental
Revista Política y de Debate Nro. 13, FARN, Buenos Aires, 2020. (19-21)

Año 2019




Tres momentos en l
h
en: Revista de Derecho
Ambiental N° 60, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2019. ISSN: 1851-1198. (28-33)
Una decisión a favor de la protección de la naturaleza y de las personas que trabajan y se educan
en las escuelas rurales en: Diario La Ley Año LXXXIII N° 164 Tomo La Ley 2019-D, Buenos Aires,
2019. (6-13)
La naturaleza como sujeto de derechos. Experiencias en América Latina en coautoría con Ariel
Genovese en: Revista Endémico Nro. 4, Santiago de Chile, 2019. (76-81)

Año 2018








Ser o no ser un simio con derechos en coautoría con María Carman en: Revista Direito FGV. 14 N. 3.
Escola de Direito de São Paulo, 2018. ISSN 2317-6172. (1139-1172). Indizada en SCIELO, Biblioteca
do Senado Federal, CiteFactor, Diadorim, DOAJ, EZB, HeinOnline, IBSS, Portal de Periódicos CAPES,
ProQuestRepositório FGV de Periódicos e Revistas, Latindex, Sherpa/Romeo, Ulrichs.
La articulación de conocimientos en la producción jurídica sobre riesgos controvertidos en
coautoría con M. Eugenia Marichal en: Revista de Ciencia, Docencia y Tecnología Vol. 29 Nro 56,
UNER, 2018. ISSN (en línea) 1852-1716 - ISSN (impreso) 0327-5566. (47-73). Indizada en REDALYC,
SCIELO, DOAJ, Latindex, Ulrich´s Periodicals, Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología
Argentina.
Stories from the Anthropocene: The Constitutional Recognition of the Rights of Nature in Ecuador
en: Collaborative double issue of the Journal Weber The Contemporary West and the Rachel
Carson Center Transformations of the Anthropocene, 2018. ISSN: 0891-8899. (187-196). Indizada
en Abstracts of English Studies, Humanities International Complete, Index of American Periodical
Verse, MLA International Bibliography, and Sociological Abstracts.
Derechos de la Naturaleza: breve informe sobre el estado de la cuestión en América Latina en
coautoría con Natalia Barrilis y Gisela Drewanz en: Suplemento Derecho Ambiental La Ley Nro. 3,
Buenos Aires, 2018. ISSN: 0024-1636. (12-13)

Año 2017


La mirada jurídica sobre los animales: un análisis de su estatuto en el derecho privado argentino en
coautoría con Victoria Haidar y Marianela Galanzino en: Revista de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso Nro. 48, Valparaíso, 2017. ISSN: 0718-6851 (79-101). Indizada
en DOAJ, Latindex, REDALYC, SCIELO y VILex.
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Miradas emergentes sobre el estatuto jurídico de los ríos, cuencas y glaciares en coautoría con
afael olo bo en: ivista q ad i est ale di di itto dell’a biente, o a, 2017. ISS : 2239-964X.
(31-72).
Defending Rivers: Vilcabamba in the South of Ecuador en: Perspectives Volume Nro. 6 Can nature
have rights? Legal and political insights, Rachel Carson Center for Environment & Society, Münich,
2017. ISSN: 2190-5088 (37-44)
Apuntes para democratizar decisiones colectivas que afectan la naturaleza en: Suplemento
Derecho Ambiental La Ley Nro. 2, Buenos Aires, 2017. ISSN: 0024-1636 (1-2)
Alerta: intento de reforma regresiva de la Ley 10.000 en coautoría con Rafael Colombo en:
Suplemento Derecho Ambiental La Ley Nro. 1, Buenos Aires, 2017. ISSN: 0024-1636 (3-4)
El principio de no regresión del campo de los derechos humanos a la tutela de la naturaleza en:
Revista de Derecho Público Nro. 2, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2017. ISBN: 978-987-30-0781-1
(449-470)

Año 2016




Reflexiones para repensar la normatividad, procedimientos y estructuras estatales para la gestión
de riesgos controvertidos a partir del principio de precaución en: Revista de la Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas Vol. 46, Nº 124, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 2016. ISSN: 01203886. (117-143). Indizada en SCIELO Colombia, Publindex, Latindex, Clase, Fuente Académica
Premier-EbscoHost, ProQuest Political Science, Index Copernicus International, Ulrich´s, Redalyc,
Dialnet, E-revistas, MIAR.
Especies en movimiento: la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
y
“
”
,
y
g
derecho ambiental trasnacional en coautoría con Dabel Leandro Franco en: Revista de Direito
Internacional Vol. 13, Nº 3, Uniceub, Brasilia, 2016. ISSN 2237-1036 (63-70). Indizada en Latindex
cumplimentando puntos 20 y 21.

Año 2015









Hacia un abordaje multidimensional y multiescalar de la cuestión ecológica: la perspectiva del buen
vivir en coautoría con Victoria Haidar en: Revista Crítica de Ciências Sociais Nº 108 de la
Universidad de Coimbra, Coimbra, 2015. ISSN: 0254-1106. (111-134). Indizada en Scopus, Web of
Science-Thomson Reuters, SCIELO, Qualis-CAPES A1, DOAJ, EBSCO, International Bibliography of
the Social Sciences, Francis, Latindex, Pascal, Scirus, Sudoc, Sociological Abstracts, Worldcat e
Bielefield Academic Search Engine e integra la red Eurozine.
E
k k w y y
“
í
”:
ión y
traducción de perspectivas respecto de la regulación de la cuestión ecológica en el espacio global
en coautoría con Victoria Haidar en: Revista Theomai Estudios Críticos sobre Sociedad y Desarrollo,
Año 15, Nº 32, Buenos Aires, 2015. ISSN: 15156443. (128-150). Indizada en CLASE, REDALyC, DOAJ,
Latindex y ha sido considerada como Revista Destacada por los/as investigadores/as de CONICET.
Ética animal en diálogo con recientes reformas en la legislación de países latinoamericanos en:
Revista Bioética y Derecho N° 33, Barcelona, 2015. ISSN: 1886-5887. (82-93). Indizada en SCIELO,
DOAJ, CARHUS, DIALNET, ISOC, DICE, RESH, CCUC, DULCINEA, Latindex.
De la experiencia de los agroquímicos a los incipientes desafíos de los nano-agroquímicos: riesgos
manufacturados y derecho a un ambiente sano en Argentina en coautoría con Rodrigo Peiteado
en: Araucaria Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, Año 17, Nº 33, Sevilla,
2015. ISSN 1575-6823. (229-251). Indizada en SCOPUS, Redalyc, DIALNET, Latindex, CINDOC, CSIC,
CAPES, DOAJ, EBSCO, ISOC, DULCINEA, MIAR y SHERPA/RoMEO.
Hacia una historia de la cuestión ambiental en América Latina: un análisis de los aportes de
Guillermo Cano en coautoría con Victoria Haidar y Norma Levrand en: Revista de Historia del
Derecho Nº 50, Buenos Aires, 2015. ISSN: 1853-1784. (1-29). Indizada en Núcleo Básico de Revistas
Científicas Argentinas, SCIELO, Dialnet, HLAS, Historical Abstracts y LATINDEX.
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Ordenamiento ambiental del territorio y participación ciudadana en Argentina: aportes posibles
desde el derecho en: Revista Brasileira de Políticas Públicas, Vol. V. N°1, Brasilia, 2015. ISSN: 22361677. (2-17). Indizada en Latindex cumplimentando puntos 20 y 21.
Decisiones judiciales sobre el contenido de la competencia regulatoria local en materia de riesgos
ambientales controvertidos en Argentina en: Revista de Derecho Administrativo Económico de la
Pontificia Universidad Católica de Chile Nº 21, Santiago de Chile, 2015. ISSN 0717-4888. (203-210).
Indizada en Latindex cumplimentando puntos 20 y 21.
The Constitution of the Republic of Ecuador: Pachamama Has Rights en: Environment & Society
Portal, Arcadia, N° 11, Münich, 2015. ISSN: 2199-3408.
Reparación, prevención, precaución: una nueva mirada a partir del nuevo Código Civil y Comercial
en: Revista de Derecho Ambiental N° 43, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2015. ISSN: 1851-1198.
(67-77)
Breve contextualización de la reciente sentencia sobre el habeas corpus en favor de la orangutana
Sandra: entre ética animal y derecho en: Revista de Derecho Ambiental N° 41, Abeledo Perrot,
Buenos Aires, 2015. ISSN: 1851-1198. (153-164)
El concepto de persona en el campo jurídico: una mirada sobre los debates del pasado desde los
desafíos del presente en coautoría con Florencia Bartolini, Paola Candellero y Pablo Slavin en:
Revista Crítica de Derecho Privado N° 12, Montevideo, 2015. ISSN: 1510-8090. (87-108)

Año 2014









Jurisprudencia argentina reciente en materia de riesgos ambientales y relativos a la salud humana:
articulaciones entre derecho de daños y principio precautorio en: Revista de Derecho de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Volumen XLIII N°2, Valparaíso, 2014. ISSN: 0718-6851.
(519-547). Indizada en DOAJ, Latindex, REDALYC, SCIELO y VILex.
Principe de non régression au Panamá en: ev e J idiq e de l’Envi onne ent. Vol en 2,
Strasbourg, 2014. ISSN: 0397-0299. (533-538). Indizada en SUDOC, Dialnet, Jurisguide, Envirolex,
Réseau Medici, Cairn.
¿Las Facultades de Derecho hablan de esto? Derecho Privado y Derechos Humanos: una
articulación necesaria para re-pensar el problema de la capacidad jurídica de las personas con
discapacidad en coautoría con Pablo Slavin en: Revista Academia Año 12 Volumen 23, Buenos
Aires, 2014. ISSN: 1667-4154. (155-179). Indizada en DIALNET y Latindex cumplimentando los
puntos 20 y 21.
¿Veinte años no es nada? Un estudio de los debates constituyentes de 1994 sobre ambiente y
patrimonio cultural en coautoría con Equipo de Investigación Codex humano: normas, tecnologías
y programas para el gobierno de lo vivo de la UNL en: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales N° 9, Nueva Época, Santa Fe, 2014. ISSN: 1667-796X. (65-81)
Una revisita al artículo 41 de la Constitución Nacional en diálogo con algunos debates
contemporáneos del derecho ambiental en: Revista de Derecho Ambiental N° 40, Abeledo Perrot,
Buenos Aires, 2014. ISSN: 1851-1198. (99-109)

Año 2013




Observaciones sobre el principio precautorio en Argentina en: Revista Catalana de Dret Ambiental
Vol. IV. Núm. 2, Tarragona, 2013. ISSN: 2014-038X. (1-24). Indizada en MIAR, DOAJ, RACO,
DIALNET, DICE, vLEX, Latindex.
Reconstruir los mecanismos de tutela inhibitoria ante hipótesis de precaución en: Jurisprudencia
Argentina, Número Especial El proceso ambiental, Buenos Aires, 2013. ISBN: 978-950-20-2131-7.
(133-152)
El estatuto jurídico de la naturaleza en debate (meulen en el mundo del derecho) en: Revista de
Derecho Ambiental N° 36, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2013. ISSN: 1851-1198. (133-151)
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Apreciaciones en torno a la aplicación del principio precautorio y la prueba: circulación de saberes
y aperturas de agendas para el derecho en: Revista de Derecho Ambiental N° 34, Abeledo Perrot,
Buenos Aires, 2013. ISSN: 1851-1198. (155-168)

Año 2012








Relatos sobre el río, el derecho de la Cuenca Matanza - Riachuelo en: Revista de Derecho
Ambiental N° 1 Universidad de Palermo, Buenos Aires, 2012. ISSN: 2250-8120. (111-163). Indizada
en Latindex, CiteFactor, Academic Journal Database, Universia, Open Accessarticles, Catálogos
UBA, Journal Data Base, World Cat, WZB.
Villes et établissements humains viables y M g
’h
. Colaboraciones breves
en: ev e J idiq e de l’Envi onne ent ° 4, St asbo g, 2012. ISSN: 0397-0299. (675-677).
Indizada en SUDOC, Dialnet, Jurisguide, Envirolex, Réseau Medici, Cairn.
El principio de precaución en diálogo con el principio de equidad inter-generacional: algunos
desafíos abiertos hacia el porvenir en: Revista de Derecho Ambiental N° 31 Número Especial 10
años de la Ley N° 25.675 General del Ambiente, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2012. ISSN: 18511198. (23-35)
El principio de no regresión en Río+20 en coautoría con M. Prieur, J. Makowiak, G. Monediaire, H.
Delzangles, G. Sozzo, L. Sbresso, L. Bianchi en: Revista de Derecho Ambiental N° 32 Número
Especial Rio+20, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2012. ISSN: 1851-1198. (39-50)
Adoptar el principio de no regresión del derecho ambiental global: un desafío central para Río+20
en coautoría con M. Prieur, J. Makowiak, G. Monediaire, F. De Salles Cavedon, C. Krolik, G. Sozzo, L.
Sbresso, L. Bianchi en: Suplemento de Derecho Ambiental Año XIX Nro12, La Ley, Buenos Aires.
2012. ISSN: 0024-1636. (6-7)

Año 2011




Riesgo y derecho, perspectivas sobre el uso de agroquímicos en Argentina en: Revista Derecho y
Ciencias Sociales N° 4, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 2011. ISSN: 1852-3994. (190203). Indizada en Latindex, DOAJ, e-revist@s.
Principio precautorio en coautoría con Gonzalo Sozzo en: Revista de Responsabilidad Civil y
Seguros III-28, La Ley, Buenos Aires, 2011. ISSN: 1666-4590. (5-20)
Construyendo el principio de no regresión en el derecho argentino en: Jurisprudencia Argentina,
Doctrina 28-12-2011, Buenos Aires, 2011. ISBN: 978-950-20-2131-7. (4-11)

Año 2010






Evaluación de impacto ambiental, una mirada como dispositivo jurídico de gestión de riesgos en:
Revista Derecho y Ciencias Sociales N° 2, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 2010. ISSN:
1852-3994. (68-83). Indizada en Latindex, DOAJ, e-revist@s.
Resistencias locales, el caso de la prohibición de instalación de antenas de telefonía celular en
diálogo con estrategias de gestión de riesgos en: Revista Prismas Direito, políticas públicas e
mundializaçao Volumen 7 N° 1, Colección Universitaria UNICEUB, Brasilia, 2010. ISSN: 1809-9602.
(1-20). Indizada en Latindex, Ibict, V|Lex,Google Scholar, Academia, IDP.
Algunas reflexiones para re-observar el problema ambiental en: Número Especial Derecho
Ambiental, Jurisprudencia Argentina IV, Buenos Aires, 2010. ISSN: 0326-1190. (3-18)
Des-pensar la educación jurídica. Reformismo y democracia como desafíos en coautoría con Violeta
Cánaves, Rafael Colombo, Federico Crisalle y Guillermo Moro en: Revista Crítica de Derecho
Privado N° 7, La Ley Uruguay, Montevideo, 2010. ISSN: 1510-8090. (137-171)

Año 2009
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Una agenda para el principio precautorio en coautoría con Gonzalo Sozzo en: Revista Crítica de
Derecho Privado N° 6, La Ley Uruguay, Montevideo, 2009. ISSN: 1510-8090. (763-793)

Año 2008


La estandarización como tecnología precautoria globalizada. El caso de las radiaciones no
ionizantes en: Revista Prismas Direito, políticas públicas e mundializaçao Volumen 5 N° 2,
Colección Universitaria UNICEUB, Brasilia, 2008. ISSN: 1809-9602. (151-186). Indizada en Latindex,
Ibict, V|Lex,Google Scholar, Academia, IDP.
Principio precautorio como herramienta de gestión del riesgo ambiental, su funcionamiento a
propósito del caso de los campos electromagnéticos en: Revista de Derecho Ambiental N° 13, Lexis
Nexis, Buenos Aires, 2008. ISSN: 1851-1198. (187-207)



Año 2007


Principio precautorio y riesgo ambiental a propósito de la generación de radiaciones no ionizantes:
el caso de las antenas de telefonía celular en la jurisprudencia argentina en Revista Prismas Direito,
políticas públicas e mundializaçao. Volumen 4, N° 2, Colección Universitaria UNICEUB, Brasilia,
2007. ISSN: 1809-9602. (295-346). Indizada en Latindex, Ibict, V|Lex,Google Scholar, Academia,
IDP.

* Libros
Año 2013


Entramado precautorio: un aporte desde el derecho para la gestión de riesgos ambientales y
relativos a la salud humana en Argentina. 1a ed. Santa Fe, 2013. E-Book. ISBN 978-987-33-6902-51.
Derecho Ambiental. I. Título CDD 346.046. 438 Páginas.

* Capítulos y contribuciones en obras colectivas
Año 2020


La búsqueda de una cercanía moralmente exacta con los animales sintientes: la declaración de la
orangutana Sandra como sujeto de derecho. Rights of Nature in the Anthropocene: towards the
democratization of environmental law? En coautoría con María Carman en: Humanos, animais e
ambientes em perspectiva. Segata, Jean; Francia, Betty; Mastrangelo, Andrea (Orgs.). Editorial de
la Universidade Federal do Rio Grande do Sul. En prensa.

Año 2019




Rights of Nature in the Anthropocene: towards the democratization of environmental law? en:
Charting Environmental Law Futures in the Anthropocene. Michelle Lim (ed.) Springer Singapur,
Singapur, 2019. ISBN: 978-981-13-9064-7. (21-32)
Depende del lente con que se mire: derecho a un ambiente sano en Argentina en: Las deudas y
promesas incumplidas de la reforma constit cional de 1994: a 25 años. Ma o enente (co .)
Edunpaz, Jos . Paz, 2019. ISBN: 978-987-4110-35-0. (467-489)
Principio precautorio en Argentina: un análisis de la legislación y de la jurisprudencia relevante de
la corte suprema de justicia de la nación (2002 a 2016) en coautoría con Peiteado, Rodrigo y
Varisco Bonaparte, Lautaro en: A interpretação do princípio da precaução pelos tribunais: análise
nacional, comparada e internacional. Carina Costa de Oliveira (comp.) Pontes Editores, Campinas
SP, 2019. ISBN: 97885-217-0196-5. (181-222)
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Año 2017


O
“
”:
g
y
í
en coautoría con Cintia Balaudo en: Direito à informação ambiental:
una agenda de pesquisa interdisciplinar. Pierre Gautreau & Nitish Monebhurrun (organizadores).
Editora Prismas, 2017. (207-228)

Año 2015




Experiences from the South in a changing world: The rights of nature recognition en: Energy and
Environmental Transformations in a Globalizing World: An Interdisciplinary Dialogue. Sophia
Kalantzakos (Ed.) Nomiki Vivliothiki, Atenas, 2015. ISBN: 978-960-562-494-1. (23-47)
Porque tienen derecho a existir: una introducción al debate ético sobre el derecho de los animales
no humanos en: La dimensión social del derecho ambiental, Cafferatta, N. (Dir.) Rubinzal Culzoni,
Santa Fe, 2015. ISBN: 978-987-30-0592-3. (83-114)
Lo vivo y lo no vivo en el fondo del mar: introducción sobre la exploración de fondos marinos en
Argentina en: Meio Ambiente Marinho e Direito. Exploração e Investigação na Zona Costeira, na
Plataforma Continental e nos Fundos Marinhos. Editoria Juruá. Brasilia, 2015. ISBN:
978853625084-7. (191-208)

Año 2014



Regresiones normativas en materia de agrotóxicos en: Informe Ambiental Anual Fundación
Ambiente y Recursos Naturales, Buenos Aires, 2014. ISBN: 978-987-29259-0-1. (95-108)
Alimentación, buen vivir y derechos de la naturaleza: una breve mirada desde América Latina en:
Penser une démocratie alimentaire Vol. II. F. Collart Dutilleul (Dir.) INIDA, San José de Costa Rica,
2014. ISBN: 978-2-918382-09-6. (79-86)

Año 2013





Alimentos producidos localmente: beneficios de la proximidad en: Penser une démocratie
alimentaire Vol. I. F. Collart Dutilleul (Dir.) INIDA, San José de Costa Rica, 2013. ISBN: 978-2918382-07-2. (365-369)
Latifundium en coautoría con F. Collart Dutilleul y G. Sozzo ; Catastrophes, Pesticides en:
Dictionnaire Juridique de la sécurité alimentaire dans le monde, Collart Dutilleul, F. (Dir.), Larcier,
Bruxelles, 2013. ISBN : 978-2-8044-6289-5. (411-413, 135-136, 509-511)
L’UE
’
u alimentaire en: Actas de Mesa Redonda en el marco del Coloquio Le droit des
relations extérieures de l'Union européenne après le traité de Lisbonne, Collection de Droit de
l’ nion E o ene, Editions
ylant,
xelles, 2013. IS : 978-2-8027-4090-2. (35-42)
Principio de no regresión: su aplicación en Argentina en coautoría con M. Prieur, G. Monediaire, J.
Makowiak, F. De Salles Cavedon, H. Delzangles, C. Krolik, G. Sozzo, L. Sbresso, L. Bianchi en:
Informe Ambiental Anual Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Buenos Aires, 2013. ISBN:
978-987-29259. (79-87)

Año 2012



Les catastrophes et les urgences environnementales en Amerique Latine en: Instrumentos jurídicos
para a implantação do desenvolvimento sustentável, Organizadores: Michel Prieur, Jose Antônio
Tietzmann e Silva, Goiânia, Ed. da PUC Goiás, 2012. ISBN 978-85-7103-827-1. (500-510)
Principio precautorio en coautoría con Gonzalo Sozzo en: Tratado Jurisprudencial y Doctrinario
sobre Derecho Ambiental, Tomo II, La Ley, Buenos Aires, 2012. ISBN: 978-98-7032-394-5. (597618)
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Primeras señales sobre el principio de no regresión en materia ambiental en Argentina. Un estado
de la cuestión en coa to ía con ciana Sb esso en: a non g ession en d oit de l’envi onne ent,
Bruylant, Bruxelles, 2012. ISBN: 280273718X. (377-403)

Año 2011


Principio precautorio como herramienta de gestión del riesgo ambiental, su funcionamiento a
propósito del caso de los campos electromagnéticos en: Summa ambiental, Tomo I, Doctrina,
legislación y jurisprudencia, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011. ISBN: 978-950-20-2264-2. (209229)

Año 2009



Apuntes para la construcción del concepto normativo de patrimonio cultural en Argentina en
coautoría con Norma Levrand en: La protección del patrimonio cultural. Estudios socio-jurídicos
para su construcción, Ediciones UNL, Santa Fe, 2009. ISBN: 978-987-657-218-7. (105-124)
Esbozo sobre la representación social del concepto de patrimonio cultural en la ciudad de Santa Fe
en: La protección del patrimonio cultural. Estudios socio-jurídicos para su construcción, Ediciones
UNL, Santa Fe, 2009. ISBN: 978-987-657-218-7. (201-226)

* Reseñas, comentarios a sentencias y otras publicaciones
Año 2020




Principio precautorio y fumigaciones terrestres: una tendencia jurisprudencial en consolidación en:
Doctrina online Derecho Ambiental. RC D 689. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2020. (1-3)
“
I íg
M
A
Lh k H h
(N
T
) .A g
”,
I
D
h H
nos, 6 de febrero 2020 en:
Doctrina online Derecho Ambiental. RC D 2140. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2020. (1-3)
“M , J
/M
G
B g
y
/
”,
T
J
e Entre Ríos, 19 de mayo 2020 en: Doctrina
online Derecho Ambiental. RC D 2424. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2020. (1-4)

Año 2018




Introducción al D
“D
h
y
g
” en
coautoría con Carolina Piazzi en: Horizontes y Convergencias, Lecturas Históricas y Antropológicas
sobre el Derecho. Publicación de investigaciones científicas de actualización continua, 2018. (1-8)
Comentario a la sentencia "Córdoba, Vilma Soledad vs. Provincia de Santa Fe y otros s. Amparo',
Juzgado de Primera Instancia de Distrito 11, San Jorge, Provincia de Santa Fe." en: Doctrina online
Derecho Ambiental. RC D 1115. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2018. (1-5)
“
á
A érica Latina STC
4360/2018, Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia" en: Doctrina online
Derecho Ambiental. 1256/2018. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2018. (1-4)

Año 2017



Traducción del francés al español: “L A á
¿
g
g
?” en Newsletter Nro.
5 del ent e Inte national de oit o a de l’ Envi onne ent. Septiembre 2017.
Traducción del inglés al español: “E
g
g
” en Newsletter Nro. 4 del
Centre International de Droit Comparé de l’ Envi onne ent. Agosto 2017.

Año 2016
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Comentario a la sentencia "Cabaleiro, Luis Fernando vs. Papel Prensa S.A. s. Amparo" en coautoría
con Rodrigo Peiteado y Pablo Slavin en: Doctrina online Derecho Ambiental. RC D 173, Rubinzal
Culzoni, Santa Fe, 2016. (1-9)
“L U W k U , H
k !J
B
á
A E
A
K
h W
” en: Seeing the Woods del Rachel Carson Center for Environment and Society.
Octubre 2016.
Disponible en: https://seeingthewoods.org/2016/10/06/worldview-berta-caceres/
T k g
h “Y g
é”
h L
R g
Ag
en: Seeing the Woods del Rachel
Carson Center for Environment and Society. Febrero 2016.
Disponible en: http://seeingthewoods.org/2016/02/18/worldview-taking-care-of-the-yaguarete-inthe-littoral-region-of-argentina/

Año 2015


Environmental Conflicts and Interdisciplinarity in Argentina en: Seeing the Woods del Rachel Carson
Center for Environment and Society. Mayo 2015.
Disponible en: http://seeingthewoods.org/2015/05/27/environmental-conflicts-and-the-place-ofinterdisciplinarity-in-argentina/

Año 2013


Reseña publicada en “B
í
A
E
Ag
” Año 22 Número 53 - Mayo, 2013 - ISSN 2250-7647 de la obra “L
Ag
.
A á
g
y
” de autoría de Velázquez, G. y Celemín, J., Universidad Nacional
del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2013. Buenos Aires, 210 páginas. ISBN 978-950-658304-0.

* Edición de obras colectivas
Año 2017


Berros, María Valeria and Tabios Hillebrecht, Anna Leah (Eds). Can Nature Have Rights? Legal and
Political Insights, RCC Perspectives: Transformations in Environment and Society 2017, Nro. 6.

* Curadora o editora de colecciones o publicaciones periódicas
-

ado a de la collección “ ig ts of at e ecognition” de cadia, blicación e iódica del
Rachel Carson Center for Environment and Society y de la European Society for Environmental
History. Disponible en el Portal Environment & Society: http://www.environmentandsociety.org/

* Responsable de publicaciones periódicas
-

International Advisory oa d Jo nal “ ivista Q ad i est ale di i itto dell’ biente”. o a.
partir de 2018.
dviso y oa d Jo nal “T e Ecological itizen”. London. A partir de 2016.
es onsable de la Sección “ asos co lejos” de la evista de e ec o
biental. beledo Perrot.
Buenos Aires. A partir de 2013.

* Miembro de Comités de Redacción
-

Integrante del Comité de Redacción del Suplemento de Derecho Ambiental que publica la Editorial
La Ley en conjunto con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
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* Integrante de referatos de publicaciones periódicas
-

Maritime Studies Journal. 2020.
Cuadernos de Trabajo de la Red WATERLAT-GOBACIT. 2020.
Revista de Derecho y Ciencias, Instituto de Cultura Jurídica, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
La Plata. 2019.
Derecho PUCP, Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 2018.
SaberEs. Revista de Ciencias Económicas y Estadística. Rosario. 2018.
Estudios Sociales. Santa Fe. 2018.
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, UNAM, México. 2017.
Opinión Jurídica. Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. 2016.
Brazilian Journal of International Law, Brasilia, Brasil. A partir de 2014.
Revista de Derecho Ambiental, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. 2012.
Revista Entramados y perspectivas, UBA, Buenos Aires, Argentina. 2012.
Direito, políticas públicas e mundializaçao. UNICEUB, Brasilia, Brasil. 2008-2010.

X| TRABAJOS PRESENTADOS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, JORNADAS Y/O SEMINARIOS
Año 2020











(todas las exposiciones se desarrollaron en formato virtual por las medidas adoptadas en torno a la pandemia Covid19)

Expositora en el Ciclo ¿Quién protege el humedal? Módulo I: “Quemas y catástrofe ambiental en el
Paraná”, Demos Comunidad Cultural Emergente, Santa Fe, Argentina, 4 de agosto de 2020.
Ex osito a en el Panel de ebate “El elta en la enc cijada. so del f ego y conse vación
a biental en el contexto act al”, nive sidad acional de afaela, afaela, gentina, 24 de j lio
de 2020.
Ex osito a en la Mesa “Ecoc ítica ite á ia e Meio
biente” en el 24 ong esso asilei o de
Abvocacia Pública, IBAP, Sao Paulo, Brasil, 23 de julio de 2020.
Ex osito a en el Se ina io “Ma co legal sob e á eas nat ales otegidas y on entos nat ales
de la P ovincia de Santa Fe”, P oyecto de Investigación Orientado, FCJS-UNL, Santa Fe, Argentina,
24 de junio 2020.
Ex osito a del Se ina io Web “ biente, sal d y olíticas úblicas”, cade ia Joven gentina,
Argentina, 18 de junio 2020.
Ex osito a en el iclo “ n n evo escena io a a n est o
ndo”, Instituto de Gestión Ambiental
de la Facultad de Ambiente, Arquitectura y Urbanismo de la Universidad del Congreso, Mendoza, 5
de junio 2020.
Ex osito a en el iclo a iba a en a entena “Se o no se n si io con de ec os. a búsq eda
de una ce canía o al ente exacta con los ani ales sintientes”, a iba a
S, Santa Fe,
Argentina, 21 de mayo 2020.
Ex osito a en el iclo e ec os en a entena “¿ ó o ensa el de ec o a n a biente sano en
cuarentena? Cuerpo de Graduados FCJS-UNL, Santa Fe, Argentina, 12 de mayo 2020.
Expositora en el Seminario Permanente sobre Historia Social de la Justicia y el Gobierno "Los
Derechos de la Naturaleza: ¿una (nueva) vía para pensar en la justicia ecológica?". UNR-CONICET,
Rosario, Argentina, 6 de mayo de 2020.
Expositora en el iclo Vi t al “ endo de la ca a al living. De la vida urbana a la vida doméstica en
tiempos de cuarentena”. Igualdad Santa Fe, Santa Fe, Argentina, 1 de abril de 2020.

Año 2019


Expositora en el Seminario Estudios Jurídicos Críticos sob e egislación y J is dencia “El valo
j ídico de la nat aleza”. ent o de Investigaciones, F JS, Universidad Nacional del Litoral, Santa
Fe, Argentina, 15 de octubre de 2019.
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Expositora en el Seminario Estudios Jurídicos Críticos sobre Legislación y J is dencia “Slow
hope: miradas cruzadas entre derecho e historia sobre el problema ambiental a partir de la
o esta de
istof Ma c ”. ent o de Investigaciones, F JS, Universidad Nacional del Litoral,
Santa Fe, Argentina, 1 de octubre de 2019.
Expositora en el Primer Ciclo de Conferencias Perspectivas a a n f t o sostenible: “Derecho
ambiental hoy. Río Pa aná: n est o eq eño
azonas”, Fac ltad de e ec o, nive sidad
Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 3 de octubre de 2019.
Expositora en el 6to ong eso acional de Ecología y iología de S elos: “ eg lación en ate ia de
s elos co o n a o te a la disc sión del estat to legal de la nat aleza”, P e to Ig azú, gentina,
16 de septiembre de 2019.
Expositora en #FIQ100 La Vanguardia ya llegó: “Santa Fe iodive sa”, Fac ltad de Ingenie ía
Química, Santa Fe, Argentina, 12 de septiembre de 2019.
Ex osito a en la c a la ública “La Amazonía en llamas: posibles e s ectivas de análisis”, Instit to
12 Gastón Gori, Santa Fe, Argentina, 9 de septiembre de 2019.
Expositora en el 1er Encuentro Nacional de Investigadoras e Investigadores en Ciencias Jurídicas y
Sociales. a investigación j ídica y social oy: “Hacia na ec eación de n de ec o o la
dive sidad biológica en gentina”, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, 30 de
agosto de 2019.
Ex osito a en el 3 d ong ess of Envi on ental Histo y (I EHO): “ ig ts of nat e: a j idical
experience in ci c lation f o so e atin
e ican co nt ies to t e global eg lato y field”,
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil, 22 de julio de 2019.
Expositora en el Seminario Meteoritos: debates jurídicos sobre el patrimonio cultural y las
generaciones futuras, Museo de Bellas Artes Rosa Galisteo, Santa Fe, Argentina, 16 y 17 de julio de
2019.
Expositora en el Workshop La laguna Setúbal en la mira de múltiples disciplinas: usos sociales,
contaminación con plásticos, estatuto jurídico: “¿Q estat to legal a a la ag na Setúbal?”,
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, 28 de junio de 2019.
Ex osito a en el II ong eso de e ec o Público gentino: “ esafíos del e ec o
biental.
J sticia, info ación y a tici ación. na i ada latinoa e icana”, nive sidad acional del
Litoral, Santa Fe, Argentina, 13 de junio de 2019.
Ex osito a en el VII ong eso gentino de e ec o
biental: “ ebates ace ca de los s jetos
s sce tibles de otección: nat aleza, gene aciones f t as, se es sintientes y ani ales”,
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, 9 de mayo de 2019.
Ponente en el III ong eso atinoa e icano de Ecología Política: “La amplificación de la existencia
de los seres considerados padecientes. El caso de la orangutana Sandra y del niño Jordi Quisberth
en enos i es”, nive sidad Fede al de a ía, Salvador, Brasil, 17 al 19 de marzo 2019.
Expositora en la 1era Rodada do Ciclo de Debates sobre Proibição de Retrocesso Social e
biental: “Ninguém solta a mão de ninguém. Un aporte desde el derecho para pensar las
regresiones socio-a bientales”, P O
-NIMA JUR/PUC Rio-Universidade de São Paulo, São
Paulo, Brasil, 16 de enero de 2019. Publicado en Revista PUB Diálogos Interdisciplinares, 17 de
enero de 2019.

Año 2018





Expositora en el Coloquio Cambio climático y transición energética en Santa Fe, Museo de Ciencias
Naturales Florentino Ameghino, Santa Fe, Argentina, 9 de noviembre de 2018.
Expositora en el VI Simposio Internacional de RRPP, Turismo y Protocolo: “ a otección de la
biodive sidad co o o o t nidad a a la egión”, Santa Fe, gentina, 9 de noviembre de 2018.
Expositora en el Workshop ¡Que fluya! Debates interdisciplinarios sobre los usos sociales y los
ecanis os de otección de n est os íos: “Estat to legal de los íos : debates conte o áneos”,
FCJS, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, 6 de noviembre de 2018.
Ex osito a en el Wo s o Et iq es nat alistes et d oit de l’envi onne ent: ’ ne vol tion
conce t elle
ne efondation j idiq e?: “ oits de la nat e en
iq e latine: istoi e,
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econnaissance l gale et obilisation devant les t ib na x”, niversità di Córsica Pasquali Paoli,
Corte, Francia, 20 de septiembre de 2018.
Ex osito a en el ong esso
asilei o do Magist io S e io e
i eito
biental:
“ onstit cionalis o
biental- avanços e et ocesos”,
so de i eito da
IV I, alneá io
a bo iú, asil, 13 al 15 de se tie b e de 2018.
Expositora en el Workshop Constitucionalismo Ambiental: experiências na Europa e na América
atina: “ onstit cionalis o a biental latino a e icano e os di eitos da nat eza”. Universidad
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil, 10 de septiembre de 2018.
Expositora en el Seminario Estudios Jurídicos Críticos sobre Legislación y Jurisprudencia La
encrucijada de las semillas: las prácticas contra-hegemónicas frente al patentamiento de lo vivo:
“ esafíos a a la dive sidad biológica”. ent o de Investigaciones, F JS, Universidad Nacional del
Litoral, Santa Fe, Argentina, 4 de septiembre de 2018.
Coautora de la ponencia presentada por María Carman en el 18th International Union of
Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES) World Congress. O en Panel 153: “Science and
tec nology of
an and ani al elations i ”: “T e sea c fo an exact o al closeness to
sentient ani als: T e case of Sand a, t e o ang tan of t e fo e
enos i es Zoo”. Universidad
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil, 16 al 20 de julio de 2018.
Tuesday Discussion with Valeria Berros, Hal Crimmel, Isaac Goeckeritz (on The Rights of Nature: A
Global Movement). Rachel Carson Center for Environment & Society, Münich, Alemania, 8 de
mayo 2018.
Expositora en la V Conferencia Anual UBA Derechoaw: “Pe s ectivas andinas sob e la
c estión ecológica y s ci c lación acia la escala eg lato ia global: c eatividad y tensiones”.
Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, 19 de abril de 2018.

Año 2017












Ponente en las 1eras Jornadas Interdisciplinarias de Debate en torno a los Animales no Humanos:
“ cciones o la libe ación de g andes si ios: na i ada inte disci lina ent e ant o ología y
de ec o” en coa to ía con Ma ía a an. Fac ltad de e ec o, nive sidad de enos i es,
Buenos Aires, Argentina, 12 de diciembre de 2017.
Expositora en el Workshop Hacia una reforma de la constitución provincial: aportes para pensar el
vínculo entre de ec o, nat aleza y sociedad: “Hacia na efo a de la onstit ción P ovincial en
ate ia a biental: a o tes y desafíos”, F JS, nive sidad acional del ito al, Santa Fe, gentina,
2 y 3 de noviembre de 2017.
Expositora en las Jornadas Internacionales e ensa el esa ollo en to no a a dato Sí: “No
tenemos derecho: a dato Si co o a o te a a evisa el vínc lo ent e nat aleza y sociedad y s s
t ad cciones acia el ca o j ídico”, nive sidad atólica de Santa Fe, Santa Fe, gentina, 20 y
21 de octubre de 2017.
Ex osito a en el 3e Enc ent o de T abajado es del
biente: “Tensiones ent e de ec os
anos, de ec os de los ani ales y de ec os de la nat aleza: ex e iencias y o estas”,
Córdoba, Argentina, 16 de septiembre de 2017.
Expositora en la Jo nada “Jo nada de J sticia
biental. la ca sa o la instalación de e esas
sob e el ío Santa
z”: “ e ec o co a ado en elación al estat to legal de los íos”,
Universidad Católica de Santa Fe, Santa Fe, Argentina, 11 de septiembre de 2017.
Expositora en las Terceras Jornadas de Actualización Profesional en Relaciones Públicas, Turismo y
Eventos: “ e ec os de la nat aleza y t is o”, Santa Fe, gentina, 10 de j nio 2017.
Ex osito a en la Jo nada de anza iento ioci dades: “ eas nat ales otegidas y de ec os de
la nat aleza: ent etejiendo diálogos”, Es acio lt al nive sita io, osa io, gentina, 5 de j nio
2017.
Ex osito a en el Se ina io “Sociología y e ec o (e isto ia): e blicanis o y evol ción en el
ío de la Plata”, ent o de Investigaciones, FCJS, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe,
Argentina, 18 de abril 2017.
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Año 2016










Ex osito a en el Se ina io “Sociología y e ec o: Il inis o, sociedad y ley”, ent o de
Investigaciones, FCJS, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, 22 de noviembre 2016.
Expositora en el Ciclo Debates actuales en las Ciencias Sociales sobre la cuestión ambiental:
“ ando el de ec o i a a la nat aleza ¿q ve?”, FH ,
, Santa Fe, gentina, 20 de
noviembre de 2016.
Expositora en las 4tas Jornadas de Derecho Ambiental, Patrimonio Cultural y Urbanismo del
ito al: “¿ ó o otege os la fa na en Santa Fe?”, F JS, nive sidad acional del ito al, Santa
Fe, Argentina, 6 de octubre de 2016.
Expositora en las Jornadas De la justicia ambiental a la justicia ecológica: “Derechos de la
naturaleza y justicia ecológica en América Latina: avances y desafíos”, Facultad de Derecho y
Ciencia Política, Universidad Católica de Santa Fe, Santa Fe, Argentina, 19 de agosto 2016.
Expositora en el Wo s o ig ts of at e in T ansatlantic Pe s ective: “ ig ts of at e: ecent
evelo ents of eg lations and J is dence”, ac el a son ente fo Envi on ent &
Society, Münich, Alemania, 20 de julio 2016.
Ex osito a en el Se ina io “Sociología y e ec o: P ec so es”, ent o de Investigaciones, F JS,
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, 14 de junio 2016.
Ex osito a en el “Enc ent o bie to o los de ec os de los ani ales y la tie a”, g ación ET,
Rafaela, Argentina, 29 de abril 2016.
Expositora en el Workshop Naturaleza y Sociedad en tiempos de crisis: diálogos transdisciplinarios:
“ a nat aleza ebelde: en b sca de ot as t ad cciones en el ca o legal”, F JS, Universidad
Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, 12 de abril 2016.
Ex osito a en el Panel “ onoci iento y ensa iento a biental: a o tes desde el de ec o, las
teo ías c íticas de g ne o y los ovi ientos sociales”. on e o ación del ía Inte nacional de la
Mujer, ADUL, Santa Fe, Argentina, 7 de marzo 2016.

Año 2015











Expositora en el Objectif Sciences International-Genève Forum en el Panel denominado A
Universal Declaration of Rights of Nature? : “ n a e c de la sit ation j idiq e et citoyenne en
iq e atine
o os des oits de la at e”, aciones Unidas, Genève, Suiza, 17 de
diciembre 2015.
Ex osito a en las Jo nadas de e ec o ni al: “El de ec o ani al, el de ec o a biental y los
de ec os de la nat aleza”,
, osa io, gentina, 13 de novie b e de 2015.
Expositora en las V Jornadas de Extensión y lt a: “Es acio de iálogos Perfiles y alternativas
a a el eje cicio ofesional”, nive sidad acional del ito al, Santa Fe, gentina, 11 de
noviembre de 2015.
Expositora en el Ciclo de Conferencias del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias
J ídicas y Sociales: “ e ec os de la nat aleza”, nive sidad acional del ito al, Santa Fe,
Argentina, 9 de noviembre de 2015.
Expositora en las Jornadas de Investigación en Comunicación y Filosofía La palabra por la muerte /
La muerte o la alab a: “ evas s bjetividades j ídicas: ¿t ad cciones del ca o legal en n
(n evo) intento o enf enta la c isis ecológica?”,
E , Pa aná, gentina, 22 de oct b e de
2015.
Ponente en el III Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales: “El econoci iento de
derechos a la Pachamama, a la Madre Tierra, y la revalorización de saberes ancestrales en países
latinoamericanos: su potencial para la renovación del campo de investigaciones y estudios socioj ídicos”, F
SO, Q ito, Ec ador, 25 al 28 de agosto de 2015.
Ex osito a en o nd Table Inte eting V lne abilities: “ aw, catast o es and envi on entally
dis laced e sons”, ac el a son ente fo Envi on ent and Society, Münic , le ania, 3 de
julio de 2015.
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Participante del Workshop Direito de acesso à informação ambiental na América Latina en
coa to ía con intia ala do (ex osito a): “El acceso a la info ación a biental en ate ia de
estado de sit ación de la dive sidad biológica. na eflexión desde gentina”, nive sidad de
Brasilia, Brasilia, 7 y 8 de mayo de 2015.
Ex osito a en el nc ti e olloq i
“T e ig ts of nat e in atin
e ica: Et ics and aw in
dialog e” en el a co del Fellows i en el ac el a son ente fo Envi on ent and Society,
Münich, Alemania, 29 de enero de 2015.

Año 2014





Expositora en el Congreso Mundial de Derecho, Política y Gestión de Riesgos de Desastres. Aportes
para la construcción de naciones y comunidades resilientes, FCJS, Universidad Nacional del Litoral,
Santa Fe, Argentina, 10 al 12 de noviembre 2014.
Expositora en las III Jornadas de Actualización en Animales Silvestres organizadas por el Grupo de
Estudios Dirigidos Capibara de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL, Esperanza, Argentina,
17 de septiembre de 2014.
Ponente en el XI ong eso gentino de nt o ología Social: “T a a de const cciones de
significado al interior del campo legal: cosas, ambiente, naturaleza, seres sensibles, Madre Tierra,
Pac a a a”,
, osa io, gentina, 23 al 26 de j lio de 2014.
Expositora en el Enc ent o He a ientas j ídico-a bientales di igidas al desa ollo de olíticas
s stentables: “P inci io de o eg esión: na e a ienta J ídica a a fo talece la otección
a biental”, M nici alidad de ó doba, ó doba, gentina, 3 de j nio de 2014.

Año 2013












Ex osito a en el Enc ent o Inte nacional Pense ne d oc atie ali entai e: “P sentation d’ ne
ex e ience de ec e c e inte national ent e F ance et gentine: ’a lication d
inci e de non
g ession en ati e d’envi onne ent. Possibilit s et e s ectives ( I E)”, antes, F ancia,
25 al 27 de noviembre de 2013.
Expositora en el Coloquio Internacional Le principe de non regresión en droit comparé de
l’envi onne ent, « Les cas de régressions en Argentine », Faculté de Droit et Sciences
Economiques, Université de Limoges, Limoges, Francia, 15 y 16 de octubre de 2013.
Expositora en las Jornadas de Actualización en Derecho Ambiental Perspectiva global, nacional y
egional: “El inci io de no eg esión en la e ública gentina”, olegio de bogados y
Procuradores de Neuquén, Instituto de Derecho Ambiental, Neuquén, Argentina, 26 de agosto de
2013.
Expositora en las 3ras Jornadas de Derecho Ambiental, Patrimonio Cultural y Urbanismo del Litoral:
“ a investigación j ídica sob e el a biente, el at i onio c lt al y el banis o”,
, Santa Fe,
Argentina, 23 de agosto de 2013.
Expositora en el 5to Seminario Internacional de Investigación Proyecto ECOS Sud-MINCYT La
aplicabilidad del principio de no regresión en materia medioambiental. Posibilidades y
e s ectivas: “P esentación de casos de eg esión en gentina”, Universidad Nacional del Litoral,
Santa Fe, Argentina, 22 de agosto de 2013.
Ponente en las X Jornadas de Sociología 20 años de pensar y repensar la sociología. Nuevos desafíos
acad icos, científicos y olíticos a a el siglo XXI: “El ío osee de ec o a no se desviado de s
c so: n evas e a ientas j ídicas dis onibles en defensa de la nat aleza”,
, enos i es,
Argentina, 1 al 6 de julio de 2013.
Expositora en Mesa Redonda II Congreso Latinoamericano y I Internacional de Salud Socioambiental, UNR, Rosario, Argentina, 25 de junio de 2013.

Año 2012
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Ex osito a en las P i e as Jo nadas Santafesinas de e ec o
biental: “ adiaciones no ionizantes
y aplicación del inci io de eca ción”, ent o de a acitación J dicial y o isión de e ec o
Ambiental del Colegio de Abogados, Santa Fe, Argentina, 7 de noviembre de 2012.
Ex osito a en la P esentación de la evista de e ec o
biental: “El caso Mendoza: el fallo y su
ejec ción”, nive sidad de Pale o, enos i es, gentina, 18 de oct b e de 2012.
Expositora en el 4to Seminario Internacional de Investigación Proyecto ECOS Sud-MINCYT La
aplicabilidad del principio de no regresión en materia medioambiental. Posibilidades y
e s ectivas: “ ecla aciones del Enc ent o Inte nacional de J istas y del Enc ent o Inte nacional
de J eces”, F JS, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, 16 de agosto 2012.
Expositora en el Rencontre mondiale des juristes de l’envi onne ent o
io+20: “ as catást ofes
y gencias a bientales en
ica atina”, I E, FGV i eito io y Envi on ental aw, io de
Janeiro, Brasil, 15 al 17 de junio de 2012.
Expositora en el 3er Seminario Internacional de Investigación Proyecto ECOS - MINCYT La
aplicabilidad del principio de no regresión en materia medioambiental. Posibilidades y
e s ectivas: “ a noción de gene aciones f t as”, F JS, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe,
Argentina, 4 y 5 de junio de 2012.

Año 2011











Ex osito a en el oloq io Inte nacional e d oit des elations ext ie es de l’ nion E o ene
après le traité de Lisbonne. Table ronde: « ’ E et l’enje ali entai e » organizado por el
Laboratoire Droit et Changement Social de la Université de Nantes y el Programa Lascaux « Droit,
aliments, tèrre », Nantes, Francia, 24 y 25 de noviembre de 2011.
Expositora en la 3ra Reunión Mundial de Juristas y de asociaciones de derecho ambiental Rio+20:
q elle a bition o l’envi onne ent? Enc ent o e a ato io de la Conferencia Internacional
io+20: “ es catast o es et les gences envi onne entales en
iq e atine” o ganizado o
el ent e Inte national de oit o a de l’Envi onne ent, nive sit de i oges, i oges,
Francia, 29 de septiembre al 1 de octubre de 2011.
Ponente en XXIII Jornadas de Derecho Civil, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales:
“Obse vaciones sob e el f nciona iento del inci io eca to io” en coa to ía con Gonzalo
Sozzo, Lorena Bianchi y Carlos Reyna, UNT, Tucumán, Argentina, 29 de septiembre 2011.
Expositora en el Seminario sobre Participación del público en las decisiones ambientales “ a
a tici ation d
blic et les d cisions gle entai es s l`envi onne ent en
gentine”,
Université de Limoges, Francia, 3 de octubre de 2011.
Expositora en el 2do Seminario Internacional de Investigación Proyecto ECOS - MINCYT La
aplicabilidad del principio de no regresión en materia medioambiental. Posibilidades y
perspectivas: “ e inci e de non g ession en d oit a gentin”, nive sit de i oges, F ancia, 22 y
23 de septiembre de 2011.
Expositora en el Seminario Internacional UniCEUB-UNL Cuestiones actuales de derecho privado:
“¿ ó o se está o ganizando la t tela de los inte eses s aindivid ales?”, F JS,
, Santa Fe,
Argentina, 30 de agosto de 2011.
Expositora en el 1er Seminario Internacional de Investigación Proyecto ECOS-MINCYT La
aplicabilidad del principio de no regresión en materia medioambiental. Posibilidades y
e s ectivas: “P i e as señales del inci io de no eg esión en gentina en ate ia a biental en
Argentina. Un estado de la c estión” en coa to ía con ciana Sb esso, F JS, Universidad Nacional
del Litoral, Santa Fe, Argentina, 26 de abril de 2011.

Año 2010


Expositora en la Jornada Los problemas ambientales urbanos, una mirada desde el derecho:
“P inci io eca to io y antenas de telefonía cel la ” o ganizado o la o isión de Jóvenes del
Colegio de Abogados de Rafaela, Rafaela, Argentina, 2 de diciembre 2010.
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Ex osito a en el Panel “ e ec o, a biente e inte s úblico: na i ada desde el litigio”
organizado por la Secretaría de Enseñanza del Centro de Estudiantes de Derecho. FCJS, Universidad
Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, 11 de noviembre 2010.
Ex osito a en el Se ina io de Investigación “Pa ele as, el fallo y des
s: q l ga a a el de ec o
ambiental y la racionalidad precautoria, FCJS, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina,
22 de septiembre 2010.
Expositora en la Jornada de la Clínica Legislativa de Interés Público: Panel “ g oq í icos y
medioambiente. Situación de la provincia de Santa Fe”, F JS, Universidad Nacional del Litoral, Santa
Fe, Argentina, 27 de abril de 2010.
Ponente en el ong eso J ídico Inte nacional Globalización, iesgo y edioa biente: “ e ec o y
riesgos, una mirada sobre la problemática de los agroquímicos en A gentina”, Universidad de
Granada, Granada, España, 3 al 5 de marzo de 2010.

Año 2009







Ponente en el X ong eso acional de Sociología J ídica: “Est ategias locales de esistencia f ente
a na est ategia global de gestión de iesgos”,
, ó doba, gentina, 12 al 14 de noviembre de
2009.
Ponente en coautoría con Luciana Sbresso en las 1ras Jornadas de Derecho Ambiental, Patrimonio
lt al y banis o: “ escata la ex e iencia a a ensa el oble a sal d
ana, a biente y
so de ag oq í icos”, FCJS, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, 6 y 7 de
noviembre 2009.
Ponente en coautoría con María Eugenia Marichal en el XXVII Congreso Latinoamericano de
Sociología: “ onoci iento j ídico, conoci iento científico, conoci iento lego: na erspectiva
socio-j ídica de análisis”, Fac ltad de iencias Sociales,
,
enos i es, gentina, 31 de
agosto al 4 de septiembre de 2009.
Ponente en las V Jo nadas atinoa e icanas sob e Medio
biente: “ o tes osibles del de ec o
en la intersección entre ordenamiento ambiental del territorio y participación ciudadana (una
i ada a a ti del caso “Mendoza”)”,
S , Salta, gentina, 13 al 15 de agosto de 2009.

Año 2008



Ponente en el IX ong eso de Sociología J ídica: “ a estanda ización co o tecnología precautoria
globalizada. El caso de las adiaciones no ionizantes”,
, osa io, gentina, 13 al 15 de
noviembre de 2008.
Ponente en las I Jo nadas de Histo ia de la nive sidad en gentina: “ es ensa la ed cación
jurídica. Reformismo y democ acia co o desafíos”, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe,
Argentina, 30 y 31 de octubre de 2008.

Año 2007






Ponente en las IV Jo nadas
g ayo Santafesinas: “P inci io eca to io y iesgos a bientales a
propósito de la generación de radiaciones no ionizantes: el caso de las antenas de telefonía celular
en la j is dencia a gentina”, nive sidad de la e ública, Montevideo,
g ay, 19 y 20 de
noviembre de 2007.
Expositora de trabajo de investigación en las XV Jornadas de Jóvenes Investigadores de la
sociación de nive sidades G o Montevideo: “Medio
biente y Sal d: ific ltades de
aprehensión del principio precautorio en la jurisprudencia: el caso de los campos
elect o agn ticos”, a
s nive sidad acional de s nción, s nción del Pa aguay, Paraguay,
24 al 26 de octubre 2007.
Expositora del Informe Final en el Seminario Red Alfa Latinoamericana Europea sobre Gobierno del
Riesgo-Sesión 2007 Derecho y Riesgos: “ lg nas ex lo aciones sob e el inci io eca to io a la
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luz del caso de los ca os elect o agn ticos”, F JS, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe,
Argentina, 11 de octubre 2007.
Panelista en las Jornadas Interdisciplinares Economía de la cultura y emprendimiento culturales:
Pano a a del a co no ativo: “Estado del a te en la elación Econo ía, e ec o y lt a”,
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, 23 de mayo de 2007.

Año 2006


Expositora de Poster en el Séminaire « Délocalisations, pollutions, responsabilité », Réseau Latino
Européen sur le Droit du Risque, Limoges, Francia, 4 al 8 de septiembre de 2006.

Año 2005


Ponente en las III Jo nadas
g ayo Santafesinas: “Est ategia eca to ia f ente a iesgos
indete inados de ivados del desa ollo científico y tecnológico”, Santa Fe, gentina, 25 y 26 de
agosto de 2005.

XI| PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CIENTÍFICAS
XI. 1. De carácter internacional
Año 2018


sistente Si osio Inte nacional “ e ec os de la at aleza. 10 años de s econoci iento en la
onstit ción del Ec ado ”, Global lliance fo the Rigths of Nature, Universidad Andina Simón
Bolivar, Quito, Ecuador, 27 y 28 de septiembre de 2018.

Año 2016


sistente Jo nada “ a Jo n e d´ ction Envi onne ent oit”,
Université de Limoges, Limoges, Francia, 15 de enero de 2016.

ssociation d

Maste

E

,

Año 2015


sistente onfe encia “Toxic legacies- gent O ange as a c allenge”, T tzing, le ania, 28 al 30 de
junio de 2015.

Año 2012


Asistente como miembro de equipo de investigación franco-argentino de la Cumbre de Naciones
Unidas sobre Desarrollo Sustentable Rio+20. Prep Com y Cumbre, Rio de Janeiro, Brasil, 13 al 22 de
junio de 2012.

Año 2011



Pa tici ante e nión Inte nacional “ es catast o es et les d oits de l’ o
e (
HOM)”,
Université de Limoges, Limoges, Francia, 26 al 28 de septiembre 2011.
Pa tici ante oloq io Inte nacional “ eto s la soci t d isq e”. ent e lt el Inte national
de Cerisy-La Salle, Basse Normandie, Francia, 3 al 10 de septiembre 2011.

Año 2010
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sistente Se ina io “ oit, sciences, aces et et nies” ent e de oit o a , nive sit de Pa is
I, Paris, Francia, 18 de marzo 2010.
Participante Seminario Internacional sobre desplazados ambientales, Universidad de Limoges,
Limoges, Francia, 17 de marzo 2010.
Asistente Congreso Jurídico Internacional Globalización, riesgo y medioambiente, Universidad de
Granada, Granada, España, 3 al 5 de marzo de 2010.

Año 2009



sistente oloq io Inte nacional “ ’acces a la te e et ses sages: va iations inte nationales”,
Universidad de Nantes, Nantes, Francia. 8 y 9 de junio 2009.
sistente S inai e “ e la g i e aviai e la and ie g i ale: odalit s, sages et effets de
diff ents lans de l tte o de
vention en F ance, a Viet an et en Égy te”, sea isq es et
Société, Paris, Francia, 30 de enero 2009.

Año 2008


Alumna del Quinto Programa Regional de Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales del
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Asunción del Paraguay, Paraguay, 20 al 30
de mayo de 2008.

Año 2006


Asistente oloq io Inte nacional “Ex e iencias lí ites,
t as y e o ias. iálogos con
ica
atina”. ent o de Est dios de Movi ientos Sociales Instit t Ma cel Ma s. École de Hautes Études
en Sciences Sociales, Paris, Francia, 18 al 20 de octubre de 2006.

Año 2005



l na del
so de Posg ad ación en “Sociología, Filosofía e i eito dos iscos” a ca go de Ma ie
Angèle Hermitte y José Luis Serrano, Universidad Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil, 26
de septiembre al 4 de octubre de 2005.
l na del
so de Posg ad ación en “ i eito
biental Inte nacional” a ca go de
istian G y
Caubet y Marie Pierre Lanfranchini, Universidad Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil, 5 y
6 de Octubre de 2005.

XI. 2. De carácter nacional
Año 2019



sistente al onve sato io “ ons o y g ne o”, P og a a “ as
je es y el de ec o en el ito al”,
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, 5 de
septiembre de 2019.
Asistente Seminario “Riesgos sociales y a bientales”,
áted a
bie ta de Est dios
Latinoamericanos José Martí, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, 3 de septiembre
de 2019.

Año 2018


sistente Enc ent o “Vínc los ent e Ecosiste as y Sociedad” e teneciente al ciclo de c a las
“ iencia, Tecnología y esa ollo S stentable”, Ministe io de
biente y esa ollo S stentable de
la Nación, Santa Fe, Argentina, 4 de julio de 2018.
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Año 2017



l

na del Talle Intensivo “Viejos desa ollos y n evas alte nativas ante los extractivismos en
gentina”, F ndación
biente y ec sos at ales y
ES, enos i es, gentina, 28 y 29 de
septiembre de 2017.
Asistente Conferencia “La relación entre derecho y política. El lugar del análisis jurídico en las
ciencias sociales”, FCJS, UNL, Santa Fe, Argentina, 17 de abril de 2017.

Año 2016



l na del Talle “El oyecto de cáted a, el eq i o docente y los est diantes”, iclo de Fo ación
para Docentes de Grado de la FCJS/UNL, Santa Fe, Argentina, 5 de mayo de 2016.
Asistente Foro “Problemática Animal: una responsabilidad de todos”. Honorable Concejo
Municipal, Santa Fe, Argentina, 4 de octubre 2016.

Año 2013



Asistente Jornada “Repensar la Seguridad Alimentaria. Propuestas de investigaciones 2009-2012”,
FCJS, UNL, Santa Fe, Argentina, 25 de abril 2013.
Asistente “II Ciclo de Conferencias sobre Derechos de los Animales”. F
-Colegio de Abogados
de Paraná. Paraná, Argentina, 12 y 13 de Julio 2013.

Año 2012


Asistente, “Jornada de Actualización en Derecho Ambiental”, UBA, Buenos Aires, Argentina, 7 de
diciembre 2012.

Año 2011


Asistente a la bie ta “El desast e n clea en Ja ón. na
FCJS, UNL, Santa Fe, Argentina, 5 de mayo 2011.

i ada desde el de ec o ene g tico”,

Año 2010



l na del
so Inte nacional “ ide azgo Interdisciplinario para la conservación de la
biodive sidad”, T e onse vation nd T st gentina, Estancia incón del Soco o, o ientes,
Argentina, 19 al 26 junio de 2010.
Asistente “Primera Jornada de Investigación en Ciencias Sociales en la UNL”, Santa Fe, Argentina, 11
de noviembre 2010.

Año 2009






l na del Se ina io “Metodología de la Investigación” a ca go del P of. obe to F eitas en el
marco del convenio UNL-UNICEUB Programa para el Fortalecimiento de Posgrados Brasil-Argentina,
FCJS, UNL, Santa Fe, Argentina, 25 de noviembre 2009.
sistente “V Jornadas Latinoamericanas sobre Medio Ambiente”, Salta, Argentina, 13 al 15 agosto
2009.
sistente “IV Jornadas de Capacitación Ambiental Metropolitanas: Nuevo diseño y redefinición de
las políticas a bientales est at gicas”, enos i es, gentina, 3 al 5 agosto 2009.
Asistente iclo de onfe encias “¿Pa a q si ve la abogacía?” FCJS, UNL, Santa Fe, Argentina, AbrilMayo 2009.
Asistente Panel “ a sal d en tie os de ag oq í icos” a ca go de el . Andrés Carrasco, Dr.
Rodolfo Páramo y Bioq. Horacio Lucero, Santa Fe, Argentina, 25 de junio 2009.
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Año 2008





l na del Se ina io “ e ec o y Teo ía de los iesgos” a ca go del P of. Gonzalo Sozzo, F JS,
,
Santa Fe, Argentina, 15 y 16 de septiembre de 2008.
l na del Se ina io “ a atividad y e ec o” a ca go del P of. a los á cova y de la P of. o a
Wolfun, FCJS, UNL, Santa Fe, Argentina, 14 de agosto al 4 de septiembre de 2008.
l na del Se ina io “Globalización y e ec o” a ca go del P of. Gonzalo Sozzo, FCJS, UNL, Santa
Fe, Argentina, 11 y 12 de agosto de 2008.
Asistente onfe encia “ a Teo ía de la J sticia en Jo n awls” a ca go de Ed a do a ba osc , F JS,
UNL, Santa Fe, Argentina, 16 de mayo 2008.

Año 2007







Asistente “8vo Congreso de Sociología Jurídica: Derecho, democracia y sociedad”, UNL, Santa Fe,
Argentina, 22 al 24 de noviembre de 2007.
Asistente “Seminario Red Alfa Latinoamericana y Europea sobre el Gobierno del Riesgo Sesión 2007
e ec o y iesgos”, UNL, Santa Fe, Argentina, 9 al 12 de octubre 2007.
l na del Se ina io “ e ec o cont act al y se es vivos” a ca go de
istine oiville, F JS,
,
Santa Fe, Argentina, 8 de octubre de 2007.
l na del Se ina io “Evol ción de la eg lación j ídica sob e OGM en E o a” a cargo de MarieAngèle Hermitte, FCJS, UNL, Santa Fe, Argentina, 4 y 5 de octubre de 2007.
sistente “IV Jornadas Latinoamericanas sobre Medio Ambiente: Principios preventivos y
precautorio como garantes de la sustentabilidad”, Salta, Argentina, 23 al 25 de agosto de 2007.
Asistente Talle “El EI co o e a ienta
eventiva” en el a co de las IV Jo nadas
Latinoamericanas sobre Medio Ambiente: Principios preventivos y precautorio como garantes de la
sustentabilidad, Salta, Argentina, 23 al 25 de agosto de 2007.

Año 2006










l na del Se ina io “ o e cio Inte nacional y Medio
biente” a ca go de Ma celo ias Va ella,
FCJS UNL, Santa Fe, Argentina, 4 y 5 de agosto de 2006.
Asistente “Jornada sobre Toxicología Laboral”, Fundación Mapfre. Instituto de Prevención, Salud y
Medio Ambiente. Santa Fe. Argentina, 6 de julio de 2006.
sistente onfe encia “ a inte etación del cont ato” a ca go de a los Soto, nive sidad de i a,
FCJS, UNL, Santa Fe, Argentina, 7 de junio de 2006.
sistente onfe encia “ as nuevas formas de la protesta social y su politización en la América Latina
de oy” a ca go de Waldo nsaldi, F ndación Osde-UNL, Santa Fe, Argentina, 5 de junio de 2006.
sistente lase abie ta “El debate sob e la de endencia.
estiones teó icas, balance y
e s ectivas” a ca go de Waldo nsaldi, FH ,
, Santa Fe, gentina, 5 de j nio de 2006.
Asistente Mesa Redonda “Te ito ios v lne ables: la acción ública en la gestión del iesgo” dictado
en el a co del iclo de ebates “Hacia n desa ollo s stentable” o ganizado o Sec eta ía de
Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo, FIQ, FICH y FCJS, UNL, Santa Fe, Argentina, 31 de
mayo de 2006.
sistente “IX Congreso Argentino de Derecho del Consumidor”, Instituto Argentino de Derecho del
Consumidor y Defensoría del Pueblo Provincia de Santa Fe, Santa Fe, Argentina, 18 y 19 de mayo de
2006.
Asistente Jo nada “ a od cción de asta cel losa en la egión: n n evo es acio de tensión”
dictado en el a co del iclo de ebates “Hacia n desa ollo s stentable” o ganizado o
Secretaría de Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo, FIQ, FICH y FCJS, UNL, Santa Fe,
Argentina, 29 de abril de 2006.

Año 2005
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Alumna del Seminario “Modalidades y e a ientas de eval ación” a ca go de la ic. Milagros
Rafaghelli. Secretaría Académica FCJS, UNL, Santa Fe, Argentina, 8, 15 y 22 de noviembre de 2005.
sistente “Jornadas de Derecho Ambiental”, UCSE, Rafaela, Argentina, 29 y 30 de agosto de 2005.
sistente “Jornadas sobre Medio Ambiente, III Provinciales y II Latinoamericanas”, Salta, Argentina,
11 al 13 de agosto de 2005.
Asistente “Taller I: Interjurisdiccionalidad del agua” desarrollado en el marco de las Jornadas sobre
Medio Ambiente, III Provinciales y II Latinoamericanas, Salta, Argentina, 11 al 13 de agosto de 2005.
sistente “XII Seminario Foro: Libertad, economía y sociedad: Entre lo público y lo privado: los
bienes co nes en la sociedad de la info ación”, F ndación Osde, Santa Fe, gentina, 8 de j lio
de 2005.
sistente “II Reunión del Consejo Consultivo sobre Bosque Nativo”. Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable, UCSF, Santa Fe, Argentina, 5 de julio de 2005.
l na del Se ina io “E
esa y Medio
biente”, Pa q e Tecnológico ito al ent o, Santa Fe,
Argentina, 14 al 22 de abril de 2005.

Año 2004







sistente “II Jornadas de Derecho del Consumidor”, Colegio de Abogados de Santa Fe, Santa Fe,
Argentina, 3 de diciembre de 2004.
sistente “III Congreso Argentino de Previsión Social”, UNL, Santa Fe, Argentina, 25 y 26 de
noviembre de 2004.
Asistente “Conferencia: El usuario de servicios públicos: régimen aplicable”, UNL, Santa Fe,
Argentina, 15 de octubre de 2004.
Asistente “Jornada Preparatoria del II Congreso Internacional de Educación de la FHUC. Dialogando
ace ca de las olíticas úblicas ed cativas de nivel s e io : gentina y M xico”,
, Santa Fe,
Argentina, 8 de octubre de 2004.
Asistente “Congreso de Derecho Público: Hacia la construcción de nuevo Estado”, FCJS, UNL, Santa
Fe, Argentina, 6 y 7 de octubre de 2004.
Asistente “Conferencia Argentina debe replantear su política energética: diagnóstico y propuestas”,
UNL, Santa Fe, Argentina, 14 de septiembre de 2004.

Año 2003




Asistente “IX Congreso Nacional y VIII Latinoamericano de Derecho Privado”, FCJS, UNL, Santa Fe,
Argentina, 9 y 10 de octubre de 2003.
Asistente “Conferencia sobre Relaciones y Créditos Laborales en el Concurso y en la Quiebra”,
Colegio de Abogados de Santa Fe, Santa Fe, Argentina, 28 de mayo y 4 de junio de 2003.
Asistente “Conferencia sobre Derecho Privado en Cuba”, FCJS, UNL, Santa Fe, Argentina, 23 de
mayo de 2003.

Año 2002


Asistente “Jornadas sobre Emergencia Económica”, FCJS, UNL, Santa Fe, Argentina, 24 y 25 de
octubre de 2002.

Año 2001



Asistente “I Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Penal”, FCJS, UNL, Santa Fe, Argentina,
27 al 29 de septiembre de 2001.
Asistente “Jornada de Derecho Procesal”, Colegio de Abogados de Rafaela, Rafaela. Argentina, 10 y
16 de agosto de 2001.
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Año 2000




Asistente “Congreso de Derecho Público: Del estado que tenemos al Estado que queremos”, FCJS,
UNL, Santa Fe, Argentina, 11 y 12 de octubre de 2000.
l na del “IV
so de e ec o Pa la enta io”. Instit to de a acitación Pa la enta ia de la
Cámara de Diputados, Santa Fe, Argentina, Julio de 2000.
Asistente “Jornada Preparatoria de Jóvenes Docentes de Derecho Constitucional”, Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de Rosario, Rosario, Argentina, 1 de junio de 2000.

Año 1999



Asistente “XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil”, FCJS, UNL, Santa Fe, Argentina, 23 y 24 de
septiembre de 1999.
Asistente “Conferencia de Historia Institucional Argentina”, FCJS, UNL, Santa Fe, Argentina, 29 de
abril de 1999.

XII| EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
XII.1. Directora del P oyecto de Extensión e Inte s Social (PEIS) “ ca e o la j sticia ecológica”. F JS.
UNL. Marzo 2019-Marzo 2021.
XII.2. Consultora Ad Honorem del Proyecto Anual de Extensión y/o Vinculación con el medio “Demoracia y
Constitución en la Agenda 2030 de Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS): Hacia una fusión entre la
lucha contra la pobreza y desigualdad estructural, el derecho a la ciudad y la justicia (ecológica). Nuevas
e s ectivas latinoa e icanas, desafíos globales, inte venciones locales”. Fac ltad de Derecho y Ciencia
Política. UCSF. Agosto 2019-Agosto 2020.
XII.3. Integ ante del P oyecto de Extensión e Inte s Social (PEIS) “Hacia la a tono ía de las e sonas con
disca acidad”. F JS.
. i ecto a: Indiana Vallejos.
Período de ejecución: Julio 2012-Julio 2013. Renovado por el período 2013-2016.
XII.4. Pasante en el P oyecto de Extensión e Inte s Social (PEIS) “Seg idad bana, evención del delito y
olicía en Santa Fe”. F JS.
. i ecto : J lio ’Olazabal y o-Director: Máximo Sozzo. Abril a Diciembre de
2003.
XII.5. Pasante en el P oyecto de Extensión e Inte s Social (PEIS) “ lfabetización egal: onoce y eje ce los
de ec os”. F JS.
. i ecto : obe to Vicente y o-Directora: Adriana Molina. Abril 2002 a Diciembre
2003.
XII.6. Pa tici ación en la actividad de extensión en el “ ent o de seso a iento J ídico e Info ación en
c estiones de fa ilia” en el a co de la áted a de e ec o ivil V. F JS.
. Segundo cuatrimestre de
2002.
XIII| COORDINACIÓN ACADÉMICA
XIII.1. Coordinadora del Se ina io “Sociología y e ec o (e isto ia). as izq ie das ent e siglos (XIX-XX)”
(Módulo IX), Centro de Investigaciones, FCJS, UNL. Santa Fe. Abril-Junio 2020.
XIII.2. Coordinadora de la Comisión “Derecho del consumidor- años P nitivos”, XXVII Jornadas Nacionales
de Derecho Civil, FCJS, UNL, Santa Fe, Argentina, 26 al 28 de septiembre de 2019.
XIII.3. Moderadora del Panel “Protección medioambiental en el CCCN”, XXVII Jo nadas acionales de
Derecho Civil, FCJS, UNL, Santa Fe, Argentina, 26 al 28 de septiembre de 2019.
XIII.4. Coordinadora de la "Ecological Justice, Rights, Subjects, Circuits and Conceptualizations in the Last
Decades of the 20th and the Beginning of the 21st Century: Contributions from History and Law" en el 3rd
Congress of Environmental History (ICEHO), Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil, 22 al 27 de julio
de 2019.
XIII.5. Coordinadora de la Mesa "Environmental Laws in Historical Perspective" en el 3rd Congress of
Environmental History (ICEHO), Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil, 22 al 27 de julio de 2019.
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XIII.6. Coordinadora de la Mesa Derecho Ambiental y Alimentos en el 1er Encuentro Nacional de
Investigadoras e Investigadores en Ciencias Jurídicas y Sociales. La investigación jurídica y social hoy, FCJS,
UNL, Santa Fe, Argentina, 29 y 30 de agosto de 2019.
XIII.7. Coordinadora Académica de la Esc ela de Invie no “La litigación ambiental en Argentina”, F JS,
,
Santa Fe, Argentina, 22 al 24 de agosto de 2019.
XIII.8. Coordinadora del Se ina io “Sociología y e ec o ( acia fines del siglo XIX en gentina)” (Mód lo
VIII), Centro de Investigaciones, FCJS, UNL. Santa Fe. Agosto-Octubre 2019.
XIII.9. Coordinadora del Se ina io “Sociología y e ec o (e isto ia de las ciencias)” (Mód lo VII), Centro
de Investigaciones, FCJS, UNL. Santa Fe. Abril-Junio 2019.
XIII.10. Coordinadora Académica de la Esc ela de Invie no “El daño a biental ante los t ib nales ( na
e s ectiva desde los aíses de
ica del S )”, F JS,
, Santa Fe, gentina, 23 al 25 de agosto de
2018.
XIII.11. oo dinado a del Se ina io “Sociología y e ec o: Ma x 200 años des
s” (Mód lo V y Mód lo
VI), Centro de Investigaciones, FCJS, UNL. Santa Fe. Abril-Noviembre 2018.
XIII.12. oo dinado a del Se ina io “Sociología y e ec o (e isto ia): a gene ación del ´37” (Mód lo IV),
Centro de Investigaciones, FCJS, UNL. Santa Fe. Agosto-Noviembre 2017.
XIII.13. oo dinado a del Se ina io “El g sto o el a te. El ensa iento de Pie e o die ”, iclo
Pensamiento Crítico, Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodriguez. Santa Fe. Junio 2017.
XIII.14. oo dinado a del Se ina io “Sociología y e ec o (e isto ia): e blicanis o y evol ción en el
ío de la Plata” (Mód lo III), ent o de Investigaciones, F JS,
. Santa Fe. b il-Junio 2017.
XIII.15. oo dinado a del Se ina io “Sociología y e ec o: Il inis o, sociedad y ley” (Mód lo II), ent o
de Investigaciones, FCJS, UNL. Santa Fe. Agosto-Diciembre 2016.
XIII.16. oo dinado a del Se ina io “Sociología y e ec o: P ec so es” (Mód lo I), entro de
Investigaciones, FCJS, UNL. Santa Fe. Abril-Julio 2016.
XIII.17.Organizadora del Seminario “ ig ts of nat e ecognition: aw and Et ics in dialog e”, ac el
Carson Center for Environment and Society, Ludwig- Maximilians Universität, LMU, Münich, Alemania.
Abril-Junio 2015.
XIII.18. Coordinadora del Seminario Intensivo sobre la implementación de las Reglas de Brasilia. Módulo:
Derechos de las personas con discapacidad, Centro de Capacitación Judicial. Santa Fe. 2 de octubre de
2013.
XIII.19.Coordinado a del Se ina io “ o no
ano y el de ec o: ex lo aciones sob e nat aleza,
biodive sidad y ani ales”, F JS,
. Santa Fe. gosto- Noviembre 2012.
XIII.20. Moderadora de Panel en “Jornada Agrotóxicos y sus efectos sobre la salud y el ambiente. Un debate
q e es necesa io abo da desde las o ganizaciones sociales y el Estado”, Sec eta ía de Extensión F JS,
,
Acción Educativa, Tramas Derecho en Movimiento, Programa Mercosur Social y Solidario. Santa Fe. 1 de
noviembre 2012.
XIII.21. Coordinadora del Talle “ a a tici ación social. os ocesos de a diencias úblicas y ot as
e a ientas de a tici ación a biental. os acto es conc etos”. 1° ong eso acional del e ec o
biental “ os n evos desafíos y etos a a la gestión a biental”. olón. 26 y 27 de agosto 2010.
XIII.22. oo dinado a del Talle de Ponencias ea Te ática Medioa biente en las “1 as Jo nadas de
e ec o
biental, Pat i onio lt al y banis o”, F JS,
. Santa Fe. 6 de novie b e 2009.
XIII.23. Coordinadora del Ciclo de Conferencias “¿Para qué sirve la abogacía?”, FCJS, UNL. Santa Fe. AbrilMayo 2009.
XIII.24. oo dinado a de la o isión °1: “El edio a biente: calidad de vida” en las “XVII Jo nadas de
Estudiantes y Jóvenes Abogados y VII Jornadas Regionales de Estudiantes de e ec o”, Fac ltad de
Derecho y Ciencia Política, UCSF. Santa Fe. 19 y 20 de octubre de 2007.
XIII.25. oo dinación cad ica del Se ina io de la ed lfa atinoa e icana E o ea “ e ec o y iesgo”,
FCJS, UNL. Santa Fe. 9 al 12 de octubre de 2007.
XIII.26. oo dinado a de la onfe encia “Pa ele as o a elone os” de Ed a do Pig etti, olegio de
Abogados de Santa Fe, Santa Fe. 5 de mayo de 2006.
XIV| FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO
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XIV.1. Coordinadora Académica de la Carrera de Especialización en Derecho de Daños, FCJS, UNL, desde
2018.
XIV.2. Colaboradora Técnica en el proceso de evaluación y acreditación de la Carrera de Especialización en
Derecho de Daños de la FCJS de la UNL, Convocatoria 2008 y Convocatoria 2018.
XV| PREMIOS Y DISTINCIONES OBTENIDAS
XV.1. econoci iento “ e ta áce es”, ed de efenso as del
biente y el en Vivi – Congreso de la
Nación Argentina, Buenos Aires, 7 de marzo de 2019.
XV.2. istinción “ c ado as,
je es q e acen isto ia todos los días”, Sec etaría de Género e Inclusión
Social JR Provincia de Santa Fe, Santa Fe, 8 de marzo de 2016.
XV.3. Primer Premio del Concurso de Monografías, organizado por el Instituto Derecho por un Planeta
Verde de Argentina y la Editorial Lexis Nexis, en el marco de las “IV Jo nadas atinoa e icanas sob e Medio
biente”, Te a del conc so: “P inci ios P eventivo y P eca to io co o ga antes de la s stentabilidad”.
Trabajo presentado: “
h
g
g
,
funcionamient
g é
”. Salta, Argentina, 25 de agosto de
2007.
XV.4. Distinción de la Universidad Nacional del Litoral por haber obtenido el Primer Premio del Concurso de
Monografías organizado por el Instituto Derecho por un Planeta Verde de Argentina y la Editorial Lexis
exis, en el a co de las “IV Jo nadas atinoa e icanas sob e Medio
biente”. Santa Fe, gentina,
Noviembre de 2007.
XV.5. P e io “ o te S e a de J sticia” a a el i e
ejo
o edio de eg eso de la carrera de
Abogacía UNL, Santa Fe, Argentina, 2004.
XV.6. P e io “Mejo es P o edios” i le entado o el Hono able onsejo i ectivo de la F JS-UNL por
Resolución N °423/02 por haber obtenido el mejor promedio de egresados de la carrera de Abogacía, UNL,
Santa Fe, Argentina, 2004.
XV.7. Premio a la Solidaridad. Escuela de Enseñanza Media Mario Vecchioli Nro. 429, Rafaela, Argentina,
1998.
XVI| IDIOMAS
XVI.1. Inglés: Título de la Escuela Preparatoria de Idiomas del Instituto Superior del Profesorado “
Joaq ín V. González” de endiente del Ministe io de Ed cación de la P ovincia de Santa Fe, afaela.
Período: 1994-1998.
XVI.2. Francés: Diplôme DELF B2: Año 2009; Diplôme DELF A1: Año 2006.
XVI.3. Italiano: Nivel VI de Italiano para Profesionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Período 2014-2016.
XVI.4.Portugués: Instituto Discoveries, Santa Fe, Año 2003.
XVI.5. Alemán: Nivel Inicial, Curso Interno Rachel Carson Center, München, Año 2015.
XVII. MEMBRESÍAS Y PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIONES CIENTÍFICAS
XVII.1. Miembro de la Iniciativa de Naciones Unidas Harmony with Nature Knowledge Network.
La iniciativa Harmony with Nature Knowledge Network nuclea a académicos, investigadores, y activistas
dedicados a fortalecer colaboraciones interdisciplinarias para hacer avanzar una perspectiva no
antropocéntrica en materia ambiental, también conocida como Earth Jurisprudence. Esta perspectiva
focaliza en el reconocimiento del valor intrínseco de la naturaleza y en las relaciones de carácter simbiótico
e interconectado entre los humanos y la Tierra. Desde 2016.
XVII.2. Corresponsal Argentina del Centre International de Droit Comparé de l´Environnement
El CIDCE es una organización no gubernamental creada en 1982 en Limoges (Francia) y dedicada al derecho
internacional ambiental. Actualmente posee el estatuto de organismo consultivo ante la ECOSOC de
Naciones Unidas en New York y busca promover la tutela del ambiente a partir de una red de especialistas
en derecho ambiental en los diferentes países del mundo para lo cual participa de las COP de diferentes
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Convenciones Internacionales así como de conferencias de carácter internacional en materia de protección
ambiental y derechos humanos. Desde 2015.
XVII.3. Miembro de la IUCN World Commission on Environ
.
La Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
contribuye al derecho ambiental mediante el desarrollo de nuevos conceptos e instrumentos jurídicos, así
como la formación de capacidades en las sociedades para que empleen las normas ambientales para la
conservación y el desarrollo sostenible. Desde 2015.
XVII.4. Miembro del Rachel Carson Center for Environment and Society Alumni Association.
Rachel Carson Center Environment & Society Alumni Association fue creada a fines de 2011 con el fin de
organizar eventos en diferentes lugares del mundo así como desarrollar herramientas para mantener el
vínculo entre los pasados, actuales y futuros Carson Fellows y el Rachel Carson Center Environment &
Society, Ludwig-Maximilians Universität, Münich. Desde 2015.
XVII.5. Red Ecocrítica Literária e Direito Ambiental – GP-ELIDA.
La Red Ecocrítica Literária e Direito Ambiental GP-ELIDA tiene por finalidad promover el debate ecocrítico
desde una perspectiva interdisciplinar (Letras, Derecho y otras Ciencias con afinidad con la temática
ambiental, Biología, Química, Geografía, Antropología, Periodismo Ambiental, Arquitectura y Urbanismo,
etc.) en el contexto del Antropoceno.
XVII.6. Miembro del Observatorio Global sobre la No Regresión Ambiental.
El Observatorio Global sobre la No Regresión tiene por objetivo identificar y hacer públicas las regresiones
legales en materia ambiental en el mundo y se constituye como uno de los resultados del proyecto
denominado "La aplicabilidad del principio de no regresión en materia medioambiental. Posibilidades y
perspectivas" financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina y la Fundación Ecos-Sud de
Francia y que fue desarrollado entre los años 2011 – 2013. Desde 2013.
XVIII| PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
XVIII.1. Co-fundadora la Asociación Civil sin fines de lucro “CAPIBARA, Naturaleza, Derecho y Sociedad”.
Personería Jurídica Nro. 777/2014. La Asociación Civil CAPIBARA, Naturaleza, derecho y sociedad se
conforma como un espacio integrado por abogadas, abogados y estudiantes de la carrera de abogacía de la
ciudad de Santa Fe cuyo objetivo consiste en contribuir a la tutela de los derechos de la naturaleza en
armonía con el derecho a un ambiente sano. Con esa finalidad se propone efectuar una relectura, difusión y
uso estratégico de diferentes herramientas disponibles en el campo jurídico a los efectos de rediscutir el
vínculo entre naturaleza y sociedad que allí se ha visto traducido. Se trata de construir de manera colectiva
un aporte hacia un proyecto emancipatorio que implique un vínculo más solidario entre lo humano y lo no
humano consolidando así la justicia ambiental y ecológica que permita articular los derechos humanos y
los derechos de la naturaleza.
XVIII.2. Co- fundadora Asociación Civil sin fines de lucro “T M S, e ec o en Movi iento”. Personería
Jurídica obtenida en 2011. La Asociación Civil TRAMAS. Derecho en Movimiento es un espacio conformado
por abogadas y abogados de la ciudad de Santa Fe que aspira a poner las herramientas específicas de la
disciplina del derecho al servicio de los grupos sociales que tradicionalmente han encontrado mayores
dificultades para utilizarlas de manera provechosa. El objeto de la Asociación es la promoción y defensa de
derechos fundamentales en el marco de un Estado Democrático de Derecho, con especial atención a los
grupos más vulnerables de la sociedad, desarrollando la acción desde una mirada integral de las
problemáticas. Renuncia en agosto 2013.
XIX| COMPUTACIÓN
XIX.1. Microsoft Office. Quest Informática, Rafaela, Santa Fe, 1997.
XIX.2.Manejo de Herramientas de Internet. CREI, Rafaela, Santa Fe, 1998.
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XIX.3.SPSS Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Madrid, España, 2004.
XX| OTRAS ACTIVIDADES LABORALES
XX.1. Desempeño de tareas profesionales como Abogada en Estudio Jurídico Palud-Capparelli-Micocci,
Santa Fe, Argentina, Febrero 2005-Marzo 2008.
XX.2.Pasantía entada del P oyecto “Políticas de ing eso de la
” en el a co del P og a a Histo ia y
Memoria de la UNL, Santa Fe, Argentina, Febrero-Junio 2006.
XX.3.Pasante del Banco de datos sobre candidatos. Fundación Ejercicio Ciudadano, UNL, Santa Fe,
Argentina, 2003.
XX.4.Pasante en el Estudio Jurídico Fontanini, Rafaela, Argentina, 1998.
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