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IDENT IFIC ACIÓ N PROYECTO

1. UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Derecho.
2. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: “Principios generales para la implementación de una legislación de
prestación de apoyos para la toma de decisiones en materia de capacidad jurídica, a la luz de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Palabras claves: Derechos humanos, discapacidad, capacidad jurídica, salud mental, intervención interdisciplinaria,
sistemas de apoyos para la toma de decisiones.
3. NACT (OCA u OCS de constitución del NACT) Grupo de Investigación “Discapacidad, Sociedad y Derecho
Humanos”, OCA 108 Facultad de Derecho UNMDP. Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos
“Alicia Moreau” de la Facultad de Derecho de la UNMdP creado por OCA nº 10372008 y OCS N° 061/2009.
Área de conocimiento:
- Disciplina: Derecho y jurisprudencia (4100).
- Especialidad: Derecho civil (4104)
4.1. Tipo de investigación (tildar lo que corresponda)
1. Básica
2. Aplicada

X

3. Desarrollo
5. Indicar si el proyecto forma parte de un Programa
6. FECHA DE INICIACIÓN: 01 / 01 / 15

FECHA DE FINALIZACIÓN (*): 31 / 12 / 2016

7. Costo total, fuentes de financiamiento externo y monto solicitado a la Universidad (sintéticamente)
8. Nómina, dedicación y categoría de Incentivos de investigadores y del personal de apoyo (ver hoja aparte).
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2.-. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO (máximo 200 palabras):
Tanto el derecho internacional de los derechos humanos (Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad) como la legislación argentina (Ley 26.378 que incorpora dicha norma a nuestra
legislación interna y la Ley 26.657 de Salud Mental), e incluso el Proyecto de Unificación de Código Civil y
Comercial de la Nación (art. 43) establecen la obligación de garantizar a las personas con discapacidad que lo
requieran, un sistema de apoyos para la toma de decisiones en el ejercicio de su capacidad jurídica.
El proyecto de investigación que se presenta pretende, a partir de un estudio de derecho comparado y de un análisis
interdisciplinario de las funciones de figuras ya existentes en nuestra legislación (entre otras la de acompañante
terapéutico y la de asistente domiciliario), poder brindar algunos principios mínimos generales para la
implementación de políticas y/o de una legislación de prestación de apoyos para la toma de decisiones en materia
de capacidad jurídica, a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad”

3. DIRECTOR: adjuntar curriculum

Apellido(s) y Nombre(s): PALACIOS, Agustina

Documento de Identidad (Tipo y Nº): DNI 27.417.566

Institución a la que pertenece: Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata

Área de conocimiento, disciplinaria o interdisciplinaria: Derecho (derechos humanos/ derecho civil)

4. CO-DIRECTOR: adjuntar curriculum

Apellido(s) y Nombre(s): MENDEZ, Rubens Ramón.

Documento de Identidad (Tipo y Nº): DNI 13.220.967.

Institución a la que pertenece: Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social

Área de conocimiento, disciplinaria o interdisciplinaria: Antropología, Sociología y Ciencias Sociales.
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5. NÚMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO: adjuntar curriculum abreviado de los
investigadores (límite 10 hojas)

Investigadores formados:

Investigadores en formación:

Personal de apoyo:
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PERSONAL (incluyendo al Director y Co-Director)

Apellido(s) y nombre(s)

Cargo y
dedicación

Categoría de
Investigador
(Incentivos)
NO

AGÜERO, MIRIAM LETICIA

Graduada .
Docente tallerista

BARIFFI, FRANCISCO

Ayudante de
Primera con
dedicación
parcial

V

BRU, GABRIELA

Graduada

NO

CAMOU CELESTE

Graduada

NO

CORDONIER, MARIA JOSE

Ayudante de
Primera

NO

FERNANDEZ SAPINO, ADRIANA

Profesora
Adjunta

NO

FERNANDEZ, SILVIA

Graduada

NO

Institución
Facultad de Ciencias de
la Salud y Servicio
Social de la Universidad
Nacional de Mar del
Plata
Centro de Investigación y
Docencia en DDHH
Alicia Moreau. Facultad
de Derecho de la
UNMdP
Facultad de Ciencias de
la Salud y Servicio
Social de la Universidad
Nacional de Mar del
Plata. CONICET
Facultad de Ciencias de
la Salud y Servicio
Social de la Universidad
Nacional de Mar del
Plata
Facultad de Ciencias de
la Salud y Servicio
Social de la Universidad
Nacional de Mar del
Plata
Facultad Facultad de
Ciencias de la Salud y
Servicio Social UNMDP
Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional

Ded.al Proy. Funciones a cumplir
hs./sem.
5
Investigación

10

Investigación

8

Investigación

5

Investigación

8

Investigación

8

Investigación

8

Investigación

FIRMA
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de Mar del Plata
GENOVESE, LORENA ANDREA

Graduada

NO

GUERRA, ANA LUZ

Graduada

NO

IGLESIAS, GRACIELA

NO

KELLY, MARÍA BELÉN

Adjunto con
Dedicación
Simple
Graduada

LA ROCCA, NATALIA

Graduada

NO

MAGLIONE, GUSTAVO ADRIAN

Graduado

NO

MARTINUCCI, VICTORIA

Graduada

NO

MENDEZ ERREGUERENA, MARINA

Graduada

NO

MENDEZ, RUBENS

Profesor Titular

III

MONOPOLI, VALERIA ARACELI

Graduada

NO

PALACIOS, AGUSTINA

Profesora

II

NO

Facultad de Psicología de
la FASTA. Mar del Plata
Facultad de Psicología de
la Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional
de Mar del Plata
Centro de Investigación
y Docencia en DDHH
Alicia Moreau. Facultad
de Derecho de la
Universidad Nacional de
Mar del Plata
Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ciencias de
la Salud y Servicio
Social UNMDP
Centro de Investigación
y Docencia en DDHH
Alicia Moreau. Facultad
de Derecho UMDP
Facultad de Ciencias de
la Salud y Servicio
Social de la Universidad
Nacional de Mar del
Plata
Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación
Centro de Investigación y
Docencia en DDHH

5

Investigaci

5

Investigaci

8

Investigaci

8

Investigaci

8

Investigaci

5

Investigaci

5

Investigaci

8

Investigaci

10

Codirector

5

Investigaci

20

Directora
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Adjunta

SENA, MARCELA NATALIA

Ayudante de
Primera Simple

NO

SERRA MARIA LAURA

Graduada

NO

SIMON VIRGINIA INES

Graduada

NO

SLAVIN, ESTEFANIA

Ayudante de
NO
Primera Simple
(Adscripta)
Jefe de Trabajos NO
Prácticos Parcial

TEJON, MARIA LAURA

WRAAGE, DAMIAN

Jefe de Trabajos IV
Prácticos.

YEANNES, MARIANA

Graduada

V

Alicia Moreau. Facultad
de Derecho de la
Universidad Nacional de
Mar del Plata
Facultad de Ciencias de
la Salud y Servicio
Social de la Universidad
Nacional de Mar del
Plata
Centro de Investigación y
Docencia en DDHH
Alicia Moreau. Facultad
de Derecho de la
Universidad Nacional de
Mar del Plata
Facultad de
Humanidades de la
Universidad Nacional de
Mar del Plata
Facultad de Arquitectura
Urbanismo y Diseño de
la UNMDP. CONICET
Facultad de Ciencias de
la Salud y Servicio
Social de la Universidad
Nacional de Mar del
Plata
Facultad de Ciencias de
la Salud y Servicio
Social de la Universidad
Nacional de Mar del
Plata
Facultad de
Arquitectura Urbanismo
y Diseño de la
Universidad Nacional de
Mar del Plata
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Investigaci

5

Investigaci

5

Investigaci

5

Investigaci

8

Investigaci

8

Investigaci

8

Investigaci

6. TÍTULO DEL PROYECTO EN INGLÉS“General principles for the implementation of legislation to provide
support on decision-making in terms of legal capacity, in light of the International Convention on the Rights of
Persons with Disabilities
Palabras claves en Inglés: Human Rights, Disability, Legal capacity, Mental Health, Interdisciplinary intervention,
System of supports on decision-making

7. RESUMEN DEL PROYECTO EN INGLÉS (no más de 200 palabras):
The International Convention on the Rights of Persons with Disabilities is an international human right instrument
that establishes the obligation to provide support systems for persons with disabilities who require them in order to
make decisions and exercise their legal capacity. At the same time, national legislation of Argentina (such as law
26.378 which incorporates this standard into our domestic law and the Mental Health Law 26.657), and even the
Project of Unification of the Civil Code and Commercial Procedure (art. 43) include this standard.
This research project aims to provide general principles for the implementation of policies and legislation needed to
provide support on decision-making and exercise legal capacity for people with disabilities. The research addresses
this issue in light of the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities and is focused on
comparative study of legislation, and interdisciplinary analysis of the functions of existing figures in our legislation
(including the therapeutic accompaniment and home assistance)

8. AVAL DE LA(s) UNIDAD(es) ACADÉMICA(s)
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
SE DESCRIBIRÁ EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SEGÚN EL SIGUIENTE INSTRUCTIVO, EN
NO MÁS DE 6 PÁGINAS TAMAÑO A4, CON INTERLINEADO SIMPLE Y TAMAÑO DE LETRA NO
MENOR AL DEL PRESENTE FORMULARIO (TAMAÑO 11).
1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: “Principios generales para la implementación de una legislación
de prestación de apoyos para la toma de decisiones en materia de capacidad jurídica, a la luz de la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
2. ORIGEN, ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN, PUBLICACIONES propias (ver cuadro
adjunto) del Grupo en relación al Proyecto en los últimos cinco años y grado de avance cuando el proyecto
forma parte de una investigación ya iniciada.
Origen, Antecedentes de la Investigación:
Durante el período 2010/11 se llevó adelante el Proyecto de Investigación titulado “El estudio,
implementación y seguimiento del artículo 12 sobre capacidad jurídica de la CDPD en los
ordenamientos jurídicos internos de los estados iberoamericanos” donde se realizó un estudio
comparativo de la materia en los países de Argentina, Colombia, España, Brasil, México y Perú; y el
Proyecto de Investigación “Clínicas Jurídicas en materia de derechos humanos y discapacidad en el
espacio Iberoamericano” desde el cual se profundizaron las bases teóricas y describieron experiencias
comparadas de práctica clínica y litigación estratégica en materia de discapacidadi. Durante el período
2011/12 se realizó el Proyecto de Investigación “Trabajo Social en el campo de la salud mental. La
intervención social a la luz del artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad”, donde se planteaba la visibilización del trabajo que las personas con
discapacidad mental realizan sobre las condiciones económicas y sociales en las cuales están inmersas, sobre
la libertad que poseen y sobre la invalidación de la cual son objeto. Trabajo que se suma a la construcción de
la sociedad en la que viven, restituyendo la capacidad jurídica, la autonomía y la ciudadanía. Asimismo en el
período 2011/12 se llevó adelante el Proyecto de Voluntariado Social Universitario denominado
“Conociendo los derechos. Empoderamiento y participación de personas con discapacidad intelectual”
financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Todos ellos
con la participación de los miembros del Grupo de Investigación “Discapacidad, Sociedad y Derecho
Humanos” (OCA 108/73) de la Facultad de Derecho (UNMDP).
Precisamente nuestro Grupo, en el año 2013 presenta el Proyecto de Investigación denominado: “Desde el
modelo de sustitución hacia el modelo de apoyo en la toma de decisiones. Delimitación conceptual,
alcance, tipos y conformación de los sistemas de apoyo en nuestro país a la luz de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, el cual fue aprobado para su
ejecución y se encuentra en etapa de culminación. La característica interdisciplinaria de los miembros del
Grupo (Derecho, Trabajo Social, Terapia Ocupacional, Psicología, Ciencias de la Comunicación, Relaciones
Internacionales y Arquitectura), insertada como matriz del Proyecto, nos permitió realizar un análisis de la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (de aquí en adelante CDPD)ii
fundamentalmente, de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26657 y del Proyecto de Unificación del Código
Civil y Comercial existente. Este trabajo interdisciplinar a escala teórico-práctica permitió la coordinación y
sobretodo la interacción entre los conocimientos de los representantes de las diferentes disciplinas en
relación con la situación problema abordada. De esta manera, se produjo una contribución en esa
perspectiva, al brindar herramientas jurídicas y propias de la intervención social, que responden a un
horizonte teórico que no sólo es patrimonio del constructor del derecho, sino también forman parte del
campo de las ciencias sociales, para alcanzar una verdadera eficacia del mandato derivado del derecho
internacional de los derechos humanos en la materia. En ese sentido, el Proyecto recogió la evolución que se
viene dando hace tiempo tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, ampliando el espacio de libertad de la
persona, iii brindándole apoyo para lograr su intervención en los actos atinentes a su vida, como así también
i

Parte de este trabajo se vio volcado en la publicación titulada “Práctica clínica y litigación estratégica en discapacidad y derechos humanos. Algunas
experiencias de Iberoamérica (Francisco J. Bariffi Coord), Dykinson, Madrid, 2013.
ii
Incorporada a nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 26.378, 06/06/2008.
iii
KRAUT, Alfredo, Salud Mental. Tutela jurídica, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006.

9

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
Secretaría de Ciencia y Tecnología

declarando la inaplicabilidad de normas restrictivas de la capacidad jurídica y reemplazándolo por un sistema
de apoyos. iv Pudimos observar como hallazgos, que si bien las personas forman parte de redes formales
(institucionales o artificiales) y redes informales (sociales o familiares) esas redes no necesariamente
constituyen en muchos casos un sistema de apoyo, debido a la fragilidad de las mismas –en el caso de las
informales- o a la rigidez burocrática –en el caso de las formales-. Esto permitió establecer triangulaciones
entre conceptualizaciones que emanan del campo jurídico sobre las relaciones sociales y su conformación,
con otras formas de establecer esos mismos conceptos, propias de las ciencias sociales. Es decir, si bien
existe un articulado y especificaciones sobre lo que discapacidad querrá decir desde la instalación de la
CDPDv, la Ley Nacional de Salud Mentalvi o el potencial futuro Código; el desafío es que esas
manifestaciones se hagan reales. Formen parte de las comprensiones e interpretaciones que se realicen en el
mundo de la vida cotidiana a partir del trabajo intersubjetivo de construir esos nuevos significados. Des esta
manera observamos que la idea de un modelo de apoyos, es nada más, y nada menos, que esta acción
intersubjetiva de elaborar las comprensiones e interpretaciones de quienes están “en” situación de
discapacidad, sobre lo que ellos consideran cuál es su “grupo solidario” para la toma de sus decisiones. En
este Proyecto y continuando con lo planteado por los anteriores queremos analizar desde un enfoque
interdisciplinario, cuáles serían las condiciones mínimas y los principios elementales a tener en cuenta al
momento de implementar una política pública y/o una legislación en materia de apoyos para la toma de
decisiones para el ejercicio de la capacidad jurídica.

Definición del problema y estado de la cuestión:
Desde el marco teórico y legal derivado del mandato del la CDPD, y el avance que en materia de Salud
Mental supone la Ley 26.657, el Proyecto de Unificación del Código Civil y Comercial ha incorporado los
sistemas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica en los casos de capacidad restringida. vii El
Proyecto recoge en este punto, la evolución que se viene dando hace tiempo tanto doctrinaria como
jurisprudencialmente, ampliando el espacio de libertad de la persona, viii brindándole apoyo para lograr su
intervención en los actos atinentes a su vida, como así también declarando la inaplicabilidad de normas
restrictivas de la capacidad jurídica y reemplazándolo por un sistema de apoyos. ix Nuestro trabajo reciente, a
través del proyecto que estamos culminando nos ha permitido llegar a desentrañar el alcance, tanto legal
como social del contenido de la obligación de brindar dicho sistema de apoyos para la toma de decisiones en
el ejercicio de la capacidad jurídica, y de vislumbrar algunas líneas de investigación para delinear dicha
figura y llevarla a la práctica.
La inmensa mayoría de los sistemas jurídicos inspirados en el derecho civil de base romano-germánica y con
antecedente directo en el código de Napoleón del cual el derecho civil argentino es un claro ejemplo, se
basan en el denominado modelo de atribución por estatus, según el cual, una vez que se establece que una
persona tiene una discapacidad (equivocadamente llamada demencia o insania), el derecho presume su falta
de capacidad jurídica. Según el cambio de paradigma que plantea la CDPD en la materia, las legislaciones
y/o prácticas que contienen causas de interdicción basadas (directa o indirectamente) en la discapacidad de la
persona, resultarían contrarias a esta norma. Con esto se hace referencia tanto a leyes y/o prácticas que
fundamentan la interdicción en la discapacidad de la persona (de manera directa) como asimismo a aquellas
que lo hacen fundamentadas en otra circunstancia, sumada a la discapacidad de la persona (de manera
iv

Tribunal Colegiado de Familia Nro. 1 de Mar del Plata, Pcia de Bs. As., “B.L. s/ Inhabilitación, Exp. N. 1863, SD, 6/5/2009, Magistrada, Iglesias,
G., en Revista de Familia y de las Personas, La Ley, N 2, Buenos Aires, octubre de 2009, p. 247 y ss, con comentario.
v
Art. 12 inc. 3 CDPD “Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que
puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica”
vi
Ley 26657, 02/12/2010
vii
Cfr, art. 43 del Proyecto que establece: “Sistemas de apoyo al ejercicio de la capacidad Concepto. Función. Designación. Se entiende por apoyo
cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar
sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. Las medidas de apoyo tienen como función la de promover la autonomía y facilitar la comunicación,
la comprensión y la manifestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos.El interesado puede proponer al juez la designación de
una o más personas de su confianza para que le presten apoyo. El juez debe evaluar los alcances de la designación y procurar la protección de la
persona respecto de eventuales conflictos de intereses o influencia indebida. La resolución debe establecer la condición y la calidad de las medidas de
apoyo y, de ser necesario, ser inscripta en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas”. Dentro del ámbito del Ministerio Público de la
Defensa, la Defensoría General de la Nación ha previsto incluso para los curadores la función y las medidas de apoyo, distinguiéndola de la función
de la curatela representativa y de la de asistencia. Cfr. Resolución DGN Nro. 1045/12. El código da un paso más y crea directamente la figura de
apoyo con las funciones asignadas.
viii
KRAUT, Alfredo, Salud Mental. Tutela jurídica, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006.
ix
Tribunal Colegiado de Familia Nro. 1 de Mar del Plata, Pcia de Bs. As., “B.L. s/ Inhabilitación, Exp. N. 1863, SD, 6/5/2009, Magistrada, Iglesias,
G., en Revista de Familia y de las Personas, La Ley, N 2, Buenos Aires, octubre de 2009, p. 247 y ss, con comentario.
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indirecta).14 Esto último ha sido recientemente afirmado en la Observación General del Comité para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la Organización
de Estados Americanos (OEA) al establecer que toda ley que prevea que la existencia de una discapacidad es
motivo directo e indirecto para declarar la incapacidad jurídica, entra en colisión con el reconocimiento de la
capacidad jurídica de las personas con discapacidad consagrado en el párrafo 2 del art.12‖, por lo que los
Estados Parte deberán modificar o derogar las normas que violan el deber de los Estados de respetar el
derecho humano a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
Como ha señalado el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contras las Personas
con Discapacidad de la OEA“…Muchas veces las personas con discapacidad necesitan apoyo, pero no
sustitución, pero el apoyo contemplado por la Convención como “apropiado” es el que se centra en las
capacidades (más que en las deficiencias) y en la eliminación de los obstáculos del entorno para propiciar
el acceso y la inclusión activa en el sistema general de la sociedad (medio físico y cultural, justicia, vivienda
y transporte, servicios sociales y sanitarios, oportunidades de educación y trabajo, vida cultural, gremial y
política, deportes y recreación). A diferencia de los sistemas de protección sustitutivos, que atrapan a las
personas considerándolas un objeto a tutelar, el apoyo adecuado a la nueva normativa de derechos
humanos se encamina a la liberación de las personas en sus propias vidas, a la ampliación de su esfera de
actuación en la que decidan por sí mismas lo que quieran hacer y al reconocimiento del valor de su aporte a
la sociedad que integran como ciudadanos y “como parte de la diversidad y de la condición humanas”
(artículos. 3.d, 8.1.c y 8.2.a) iii de la Convención)”. x
Muy recientemente, el Comité Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en
su Observación General Nro. 1xi ,que justamente aborda la temática objeto de este Proyecto, ha expresado
que: “(…) hasta la fecha se mezclan los conceptos de capacidad mental y capacidad jurídica, de modo que,
cuando se considera que una persona tiene una aptitud deficiente para adoptar decisiones, a menudo a causa
de una discapacidad cognitiva o psicosocial, se le retira en consecuencia su capacidad jurídica para adoptar
una decisión concreta (…)”.xii En cambio, dijo: “Los Estados partes no deben negar a las personas con
discapacidad su capacidad jurídica, sino que deben proporcionarles acceso al apoyo que necesiten para tomar
decisiones que tengan efectos jurídicos”.xiii No obstante lo anterior, reconoció que “En el artículo 12,
párrafo 3, no se especifica cómo debe ser el apoyo. "Apoyo" es un término amplio que engloba
arreglos oficiales y oficiosos, de distintos tipos e intensidades.xiv “El tipo y la intensidad del apoyo que
se ha de prestar variará notablemente de una persona a otra debido a la diversidad de las personas
con discapacidad”.xv
Esta explicación del Comité de Naciones Unidas muestra las razones por las que resulta necesario un trabajo
de investigación como el que se propone, desde un grupo interdisciplinario como el que se cuenta. La
regulación de un sistema de apoyos para la toma de decisiones entraña profundas concepciones y
consecuencias jurídicas y sociales sobre el modo de definir y atribuir derechos a los seres humanos. Y en
este sentido, si bien el derecho de las personas con discapacidad a contar con un “sistema de apoyo” para el
ejercicio de su capacidad jurídica estaría garantizado por el mencionado art. 12 de la CDPD (Ley 26378), y
se profundizaría dicha garantía en el caso de aprobarse definitivamente el Proyecto de unificación de Código
Civil y Comercial comentado, (a través del art. 43 y cc.), lo cierto es que ello podría asimismo reforzarse ya
sea a través de la ampliación de funciones en figuras ya incorporadas a nuestra legislación a través de
la Ley 24.901(como la de acompañante terapéutico y/o la de asistente domiciliarioxvi); o con la
incorporación directa de la figura de “apoyo” a través de una legislación prestacional autónoma. El
objeto del presente Proyecto se basa en poder ofrecer una serie de principios básicos para la
modificación o incorporación de nuestra legislación en esta materia. En este sentido, se considera
importante destacar que la CONADIS (Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con
Discapacidad) ha conformado un Grupo de Trabajo para trabajar la modificación de la Ley 24.901, del cual
nuestro Grupo de Investigación es parte en calidad de asesor académico.

x

Cfr.OEA/ Ser.L/XXIV.3.1, CEDDIS/doc.12 (I-E/11) Rev.1, 28 abril 2011.
Cfr. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación General Nro. 1 sobre art. 12, CRPD/C/GC/1, 19/05/2014
Idem, p. 15
xiii
Ibidem, p. 16
xiv
Ibidem, p. 17
xv
Ibidem, p. 18
xvi
Cfr. ley 24.901
xi

xii
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En base a lo mencionado, el presente proyecto presentado a consideración pretende servir de herramienta
para llegar al objetivo de incorporar los principios elementales para la conformación de un sistema de apoyos
para la toma de decisiones en nuestra legislación. Se considera imprescindible que nuestro Estado Nacional,
en el marco de la ratificación de la CDPD, introduzca una serie de modificaciones en nuestro ordenamiento
jurídico, por ello nuestro trabajo pretende contribuir en esa perspectiva al brindar herramientas jurídicas, y
propias de la intervención social, que respondan a un horizonte teórico que no sólo responde al constructor
del derecho, sino también al campo de las ciencias sociales. Para alcanzar una verdadera eficacia del
mandato derivado del derecho internacional de los derechos humanos en la materia (y de los Observado tanto
por el Comité de la OEA como por el de UN, mencionado anteriormente). Ello dirigido a los actores que ya
no se limita funcionarios públicos, y actores jurídicos, sino que integra e incluye al equipo interdisciplinario
que ayudará con su dictamen a la edificación del mencionado sistema de apoyos. En este sentido, es
importante destacar que la Ley de Salud Mental impone la intervención interdisciplinaria, y que el Proyecto
de Unificación de Código Civil y Comercial profundiza en este sentido a través de su art. 31 en cuanto
establece: “c) la intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en
el proceso judicial”.
Por ello se destaca que para alcanzar una verdadera comprensión de la cuestión y poder brindar herramientas
de implementación, el grupo de investigación que propone llevar adelante este proyecto cuenta con el saber
de diversas disciplinas, por lo que la mirada será interdisciplinar.
3. HIPÓTESIS:
La obligación de garantizar un sistema de apoyos para la toma de decisiones en materia de capacidad jurídica
que establece el derecho internacional de los derechos humanos (CDPD) y nuestra legislación nacional
(Leyes 26.378 y 26.657), puede llevarse a la práctica a partir de la reformulación de figuras ya existentes, o
en el marco de una futura reforma de la Ley 24.901, en virtud de una serie de principios que se encuentran
implícitos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
4. OBJETIVOS: Indicar resultados y metas parciales a cumplir, mediante la concreción del plan de
actividades que se presenta y la transferencia de los resultados esperados en el contexto de lo expresado en el
punto 2. Explicitar los productos de investigación que se espera publicar dentro de los primeros 6 meses
posteriores a la concreción del plan de actividades que se presenta.
OBJETIVO GENERAL: Conformar una serie de principios mínimos generales para la implementación de
una política y/o legislación prestacional de apoyos para la toma de decisiones en el ejercicio de la capacidad
jurídica, a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(CDPD).
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Estudiar la figura del “apoyo para la toma de decisiones” existente en el Derecho comparado,
identificando distintas modalidades y tipos de medidas.
2. Analizar las condiciones de aplicación de la figura de “apoyo para la toma de decisiones” existentes
en el Derecho comparado en el contexto local.
3. Indagar la posibilidad de reformular las funciones de figuras ya existentes en nuestra legislación
interna (por ej. acompañante terapéutico), para poder asumir las funciones de apoyo en la toma de
decisiones o establecer la conveniencia de incorporar en forma directa la figura de “apoyo” a través
de una legislación prestacional autónoma.
4. Formular una serie de principios mínimos para el diseño de una política pública y/o legislación sobre
apoyo para la toma de decisiones en el ejercicio de la capacidad jurídica en el contexto argentino a la
luz de la CDPD.
5. MÉTODOS Y TÉCNICAS A EMPLEAR: Describir en correspondencia con los objetivos específicos,
indicando las alternativas evaluadas y la justificación de los procedimientos y técnicas adoptadas.
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Procedimientos y técnicas adoptadas en correlacion con los objetivos:
Para objetivo 1
-Realizar un relevamiento de normas que regulen la materia en el derecho comparado.
-Sistematizar y analizar dichas normas indagando en los tipos y modalidades de sistemas de apoyos que
regulan.
-Indagar en ejemplos de buenas prácticas que aludan a la aplicación de dichas normas en el ámbito social
analizando su factibilidad desde las diferentes disciplinas que conforman el Grupo.
Para objetivo 2
-Analizar la evolución doctrinaria y jurisprudencial existente sobre la conformación de sistemas de toma de
decisiones con apoyo.
-Identificar las falencias y/o barreas existentes en el contexto argentino que dificultan o imposibilitan la
conformación de sistemas de apoyos desde una mirada interdisciplinaria.
Para objetivo 3
-Analizar la posibilidad de implementación de las normas y buenas prácticas identificadas en el contexto de
las figuras reguladas por la legislación argentina que puedan ser aplicables (como por ejemplo, la de
acompañante terapéutico).
-Realizar una búsqueda de ejemplos que desde el Derecho comparado, puedan resultar aplicables en el
contexto argentino a la hora de implementar diferentes modalidades y tipos de medidas y sistemas de apoyo,
analizando su factibilidad desde las diferentes disciplinas que conforman el Grupo.
Para objetivo 4
-Elaborar una serie de principios desde cada una de las disciplinas que conforman el Grupo, los que serán
debatidos y reeditados como resultado de la mirada interdisciplinaria.
-Participar en actividades científico-académicas (congresos, jornadas, simposios, talleres, encuentros…) que
permitan difundir los avances y resultados del presente proyecto y generar un debate con actores clave.
-Publicar los avances y resultados del proyecto en revistas científicas nacionales e internacionales, de
prestigio y calidad para la comunidad académica.
-Editar un libro con los resultados de la investigación y los principios formulados.
6.CRONOGRAMA: Descripción de las actividades y tareas a desarrollar para alcanzar los objetivos
generales y particulares.
(Actividades y tareas descritas en 2015
apartado anterior)

2016

Objetivo 1
Objetivo 2
Objetivo 3
Objetivo 4

7. INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE: indicar las instalaciones, materiales, instrumentos, equipamiento y
fuentes de información científica, existentes en la Unidad Académica al momento de la presentación del
proyecto que se prevén afectar al desarrollo del mismo.
Para el desarrollo del proyecto las y los investigadores contarán con la infraestructura del Centro de
Investigación y Docencia en Derechos Humanos “Alicia Moreau” de la Facultad de Derecho. El Centro
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tiene la sede en el 8 º piso de la Facultad de Derecho y está equipado con la máxima tecnología en apoyo a la
investigación tanto teórica como aplicada. Ello incluye la disponibilidad de seis computadoras en RED con
acceso a internet, dos impresoras laser, acceso a bases de datos online, y teléfono y fax. Asimismo el Centro
cuenta con Cañón Laser, sistema Audiovisual y un sistema de Video-Conferencia que permite el trabajo con
investigadores de otras partes del mundo de forma personalizada y en tiempo real. También en Centro cuenta
con un sistema de Video de tres cámaras de nivel profesional, micrófonos, e isla de edición que permite la
grabación de eventos, reuniones o la realización de documentales.
Desde el año 2009 funciona en el Centro la Biblioteca Especializada en Derechos Humanos “Alicia Moreau”
que cuenta con más de 600 títulos correspondientes a libros, revistas y material audiovisual enmarcados en
las áreas específicas de investigación en Derechos Humanos.
La Biblioteca trabaja la carga de documentos en base de datos con software Catalis; planificando la
incorporación del catálogo interno como OPAC (On Line Public Access Catalogue) a la web del CIDDH y el
trabajo en SIGB (Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas) a través de la incorporación del software
CaMPI. Además, desde la página se accede al listado de obras de la biblioteca y directorio de enlaces para
búsquedas especializadas; en donde constan las bases de datos de acceso abierto nacionales e internacionales,
repertorios, bibliotecas digitales y buscadores alternativos de respuesta académica. También dispone de una
sala para investigadores y estudiantes de postgrado en el 1er piso con acceso a 15 computadoras, bases de
datos, impresoras, etc.
Con los recursos recibidos por los subsidios se priorizará en la formación de recursos humanos y espacios de
intercambios y reflexión del trabajo y material elaborado.
8. EVALUACIÓN ANTERIOR: incluir la evaluación realiza a una versión similar del este Proyecto de
Investigación por una institución (Universidad, CIC, CONICET, INTA, etc.)
9. PROYECCIÓN: Probables aportes de los resultados. Avance del conocimiento científico en el área.
Impacto de los resultados (científicos, económico, social, ambiental y transferencia).
Tanto el tema propuesto como su enfoque (interdisciplinar) abre una nueva línea de investigación en la
carrera de Derecho y en la Unidad Académica, pasible de ser replicada no solo en la propia formación de los
alumnos de la carrera de Derecho sino también en la formación de profesionales (especialización) en los
diferentes campos y ámbitos de ejercicio disciplinar.
Asimismo, con este proyecto se busca potenciar un ámbito institucional, como es el Área Discapacidad del
Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos “Alicia Moreau”, que provea de intercambio de
experiencias y trabajos jurídicos respecto de la problemática en estudio, que puedan luego además, ser
presentadas a autoridades estatales a fin de corregir eventuales errores en la conformación e implementación
del sistema de apoyos para la toma de decisiones por parte de personas con discapacidad.
Como resultado de la concreción de este proyecto se espera producir documentos que desde una mirada
interdisciplinar brinden herramientas para la correcta implementación de políticas o elaboración de
legislación que regule la prestación de sistemas de apoyos para la toma de decisiones, susceptibles de ser
publicados tanto en el ámbito científico de investigación como en el plano de divulgación general y
particular –dirigidos a actores políticos y sociales que trabajen la temática-.
Como es sabido, en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa se ha creado un Órgano de Revisión, con
el objeto de proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial. Este Órgano se
encuentra integrado por representantes del Ministerio de Salud de la Nación, de la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, del
Ministerio Público de la Defensa y tres organizaciones de la sociedad civil abocadas a la defensa de los
derechos humanos. El Grupo pretende poner a disposición los resultados del presente proyecto en el marco
de una relación institucional que se está conformando.
Por otro lado, el proyecto también buscar trazar vínculos con otras áreas de trabajo del Centro, en especial
con la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Discapacidad. La Clínica Jurídica de Derechos Humanos y
Discapacidad del CIDDH, busca tres objetivos: 1) vincular a los alumnos de la universidad, así como a
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investigadores y profesores de la misma, con casos reales de vulneración de los derechos de las personas con
discapacidad; 2) realizar la defensa integral en tales casos tratando de modificar las estructuras y prácticas
sociales (incluso, las jurídicas) que posibilitan aquellas vulneraciones; y, 3) por todo ello, ser un apoyo para
que las personas con discapacidad puedan tener mejores condiciones de vida y acceder al ejercicio y goce
pleno de sus derechos. Con lo cual los posibles resultados de este proyecto resultan de suma relevancia para
el trabajo clínico de nuestro Centro.
Finalmente, es importante destacar que la CONADIS (Comisión Nacional Asesora para la Integración de
Personas con Discapacidad) ha conformado un Grupo de Trabajo para analizar la modificación de la Ley
24.901, del cual nuestro Grupo de Investigación es parte en calidad de asesor académico. Es por ello que los
resultados de la investigación propuesta ayudarían ofrecer una serie de principios básicos para la
modificación o incorporación de nuestra legislación en esta materia.
10. COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL: Indicar si hubiera convenios firmados en relación al
proyecto de investigación (ordenanza y fecha), o convenios a establecer (fecha tentativa de concreción).
Describir, cuando estuvieran planificados, otros mecanismos de vinculación para la transferencia de
resultados de la investigación.
En el año 2007 el Instituto de Investigaciones “Carlos Santiago Nino”, en el marco de una Acción Integrada
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), firmó un Convenio de
Cooperación con el Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” de la Universidad Carlos III de
Madrid, España, que culminó con la creación del Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos
“Alicia Moreau” (CIDDH). Su constitución se formalizó por medio de la Ordenanza del Consejo
Académico de la Facultad de Derecho nº 103/08, y la Ordenanza de Consejo Superior de la UNMDP nº
061/08.
Además del citado Convenio Marco suscripto con la Universidad Carlos III de Madrid, nuestra Facultad
posee convenios de cooperación con la Universidad de Barcelona, con la Universidad de Castilla-La
Mancha, y con la Universidad de Islas Canarias (ratificado por OCS 103/09), en España; con la Pontificia
Universidad Católica de Minas Gerais, Brasil, tramitado directamente por esta Facultad de Derecho (y
ratificado por OCS 368/08); con el Institute Superior de Criminología y Ciencias Penales Doctor Zavala
Barquerizo de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil,
Ecuador (OCA N°1026); con el Instituto de Refaciones Internationales (IRI) de la Universidad Nacional de
La Plata; con la Universidad de León, España (ratificado por OCS 522/01); con la Facultad de Jurisprudencia
de la Universidad De Pavía, Italia, (ratificada por OCS 1945/93). En la actualidad se encuentran en proceso
de tramitación sendos acuerdos marcos de cooperación con la UAEM de México y la Universidad de Ceara,
Pernambuco, Brasil. De igual modo la Facultad de Derecho y el CIDDH 'Alicia Moreau' han firmado
Convenios Específicos de colaboración con el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y zona
Atlántica, y con la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) y con la Dirección
de Promoción y Protección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Gral Pueyrredon.
El Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos “Alicia Moreau” cuenta con la relación
permanente e institucionalizada del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la
Universidad Carlos III de Madrid. No obstante también se dispone de marco de cooperación
interinstitucional con las Universidades del Externado y de los Andes en Colombia, la Universidad de Jaén
en España, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en
México. Asimismo en el ámbito nacional, el equipo de investigación contará con la colaboración de
investigadores y expertos provenientes de las Universidades de Buenos Aires, de La Plata y de Rosario y de
Córdoba.
En el ámbito de la sociedad civil el equipo establecerá cooperación interinstitucional con:
- Asociación EQUAL (Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos de las Personas con
Discapacidad)
- Municipalidad de Gral. Pueyrredon, a través de la Dirección de Promoción de Igualdad y Prevención de
Discriminación.
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11. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS: Indicar los proyectos de becas de investigación o de tesis
de grado y de postgrado vinculados directamente al desarrollo del proyecto:

Denominación del Plan De Beca o Tesis: EL RÉGIMEN JURÍDICO INTERNACIONAL DE LA
CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS RELACIONES CON LOS
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS INTERNOS
Nombre y Apellido. Francisco Bariffi
Tipo de Beca: sin asignación de beca
Institución a la que pertenece tesista: Universidad Nacional de Mar del Plata.
Carrera de post-grado que cursa: Doctorado Derechos Fundamentales, Instituto de Derechos Humanos
“Bartolomé de las Casas” de la Universidad Carlos III de Madrid. España.
Denominación del Plan de Beca o Tesis. “EL ETERNO RETORNO: LA RE-FUNDACIÓN DEL PAÍS. LA
EXISTENCIA COMO IDENTIDAD EN HÉCTOR A. MURENA”
Nombre y Apellido. Rubens Ramon Mendez
Tipo de Beca. Sin asignación de beca
Institución a la que pertenece el becario. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Mar del Plata
Carrera de post-grado que cursa. Maestria en Filosofia Contemporánea
Denominación del Plan de Beca o Tesis: Plan de tesis doctoral, “LA PRODUCCIÓN INTERDISCIPLINAR
DEL CONOCIMIENTO EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL”
Nombre y Apellido: Damian Wraage
Tipo de beca: Sin asignación de beca
Institución a la que pertenece el becario: Universidad PABLO DE OLAVIDE – Sevilla – España
Periodo de beca:
Carrera de post-grado que cursa: Doctorado en Ciencias Sociales y Trabajo Social.
Denominación del Plan de Beca o Tesis: “ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS PATRIMONIALES DE
CARÁCTER MONUMENTAL. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS A IMPLEMENTAR
SEGÚN LAS EXIGENCIAS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES, NACIONALES,
PROVINCIALES Y MUNICIPALES.” Directora: Arq. Mag. Felicidad Paris Benito; Co-directora: Ab. Dr.
Agustina Palacios.
Nombre y Apellido: Estefanía Slavin
Tipo de Beca: Becaria de investigación de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de
Buenos Aires. Acta de resolución Nº 1358 del 30/11/2011
Institución a la que pertenece el becario: Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad
Nacional de Mar del Plata
Período de la beca: 2011-2012
Carrera de post-grado que cursa: Maestría en Gestión e Intervención del Patrimonio Arquitectónico y
Urbano. Acreditación CONEAU 691/99. FAUD – UNMDP
Denominación del Plan de Beca o Tesis. “THE DIFFICULTIES OF INCORPORATING THE PRINCIPLES
OF THE UN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES IN FEDERAL
STATES: ARGENTINA AS A CASE STUDY”
Nombre y Apellido. Marina Mendez Erreguerena
Tipo de Beca: Open Society Institute - Open Society Foundations.
Institución a la que pertenece el becario: Cardiff University. Law School. Gales, Gran Bretaña.
Carrera de post-grado que cursa: LLM on Human Rights.
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12. AS PECTO ÉTICO



¿Usted considera que la propuesta o plan de trabajo además de ser evaluado desde el punto de vista
académico debe ser analizado desde el punto de vista ético o de seguridad?

Marque con una X, según corresponda:
SI



NO

X

¿La propuesta comprende algunos de los objetos y usos identificados en la investigación humana?

SI

NO

Estudios farmacológicos y tecnológicos:

X

Estudios clínicos, quirúrgicos y básicos:

X

Estudios epidemiológicos, sociales y psicológicos:

X

Uso del equipamiento médico:

X

Uso del equipamiento de diagnóstico por imágenes y de radiación:

X

Uso de historias clínicas:

X

Uso de muestras biológicas:

X

Estudios de comunicaciones aborígenes:
(ver Ley 25.517)



X

Si alguna de las respuestas anteriores es sí, excepto la de estudios de comunidades aborígenes,
indique si dispone de informes del Comité Ético o de Bioética de la Universidad.
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CUADRO CORRESPONDIENTE AL ÍTEM 2 DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA

PRODUCCIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL PROYECTO RELACIONADA CON LA TEMÁTICA
DEL PROYECTO (últimos 5 años)

1. Publicaciones en revistas con referato que figuren en el Science Citation Index (Incluir: Autor/es,
Título del artículo, Nombre de la Revista, Volumen, Páginas, Año de edición, Código de ISBN – ISSN)

2. Publicaciones en revistas con referato que no figuren en el Science Citation Index (Incluir: Autor/es,
Título del artículo, Nombre de la Revista, Volumen, Páginas, Año de edición, Código de ISBN – ISSN)
Bariffi, Francisco.
2013 “Práctica Clínica y Litigación Estratégica en Discapacidad y Derechos Humanos: Algunas experiencias
de Iberoamérica”. Madrid: Dykinson. ISBN 978-84-9031-275-9.
2013 “Implementación of Article 33 CRPD in Spain: A Rather Erratic and Improvised. En: Gauthier de
Beco”. En: Article 33 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Leiden-Boston:
Martinus Nijhoff. ISBN 978-900-422-080-5.
2013 “Same Old Game but with Some New Players – Assessing Argentina´s National Mental”. En: Nordic
Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131
2010 “La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su potencial
aplicación a las personas mayores” (Co-autor con M C Barranco Avilés)
Madrid, Informes Portal
Mayores, nº 105. [Fecha de publicación: 19/10/2010]
2010 “La Perspectiva de la Discapacidad en las Relaciones de Cooperación entre la Unión Europa –
América Latina – Caribe”, Revista Nueva Mundo, Año I, Nº 2. Nueva Época, Caracas.
Palacios, Agustina.
2013 “La necesidad de adecuación de la Ley 26.130 de Régimen para las Intervenciones de Contracepción
quirúrgica, a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”,
Revista INFOJUS, Discapacidad, Justicia y Estado, Genero, Mujer, niños/as y Discapacidad, Rosales, P.
(Dir), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, diciembre de 2013, disponible en
http://www.infojus.gov.ar/index.php?kk_seccion=revistas
2013 “Capacidades diversas, derechos humanos y sociedad: Perspectiva histórica-social” Revista Derechos
Humanos y Transformación de Conflictos / Volumen V/ 2013, San Juan, Puerto Rico, Disponible en:
http://www.iniprodeh.org/RevistaDerechosHumanosVol5.pdf (05/12/2013)
2012 “Género, Discapacidad y Acceso a la justicia“ en Revista INFOJUS, Discapacidad, Justicia y Estado,
Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad, Rosales, P. (Dir), Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos
de la Nación,
noviembre de 2012,
pp.
41-67,
ISBN978-987-28449-5-0.
http://www.infojus.gov.ar/index.php?kk_seccion=revistas
2010 “¿Porqué el aborto eugenésico basado en discapacidad es contrario a la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad?, Revista Síndrome de Down, Volumen 27, pp. 50-58, junio
2010. Disponible en:_http://www.downcantabria.com/revistapdf/105/50-58.pdf
2008 “Changing the Paradigm -the Potential Impact of the United Nations Convention on the Rights of
Persons with Disabilities”, The Irish Yearbook of International Law, Volume 1, 2008, pp.121-165, en
coautoría con Maria Walsh.
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Méndez, Rubens.
2012 “Trabajo Social en el campo de la salud mental. La discusión sobre el diagnóstico”, coautor, en Revista
Prospectiva, Facultad de Humanidades, Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano, Universidad del
Valle, Santiago de Calí, Colombia. ISSN 0122-1213. N° 17, noviembre de 2012, con referato.
2011 “Condiciones Ambientales en el Sistema de Bibliotecas Públicas de la Municipalidad del Partido de
General Pueyrredón (Pcia. de Buenos Aires-Argentina): Estudio de las condiciones del medio ambiente y de
los factores de riesgo, y su percepción por parte de los trabajadores durante el período 2008-2009”, coautor,
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Políticas sociales y Sociedad. Debates Latinoamericanos. Organizado por PROIEPS. Tandil. 15 y 16 de
Noviembre 2012
2012 Desglosando el contexto de emergencia de la Ley 26657. Ponencia en el XI Congreso Internacional de
Salud Mental y Derechos Humanos. La Plata. Septiembre 2012
2012 O Serviço Social em Mar del Plata. En Encuentro de estudiantes de Servicio Social de la UFRGS.
Organizado por el curso de Servicio Social. 2012
2011 Salud Mental e interdisciplina: La paradoja relación de lo Legal a lo Fáctico. Ponencia en el X
Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humano. Córdoba. 17, 18 y 19 Noviembre 2011
2011 Discurso y Familia: Percepción de la Atención Profesional Ponencia en el X Congreso Internacional de
Salud Mental y Derechos Humano. Córdoba. 17, 18 y 19 Noviembre 2011
2011 Reflexiones sobre la Policía de la Familia”. En ateneo organizado por el grupo de Investigación EIEM.
UNMDP. 15 de Noviembre 2011
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2011 “Trabajo social en el campo de la Salud Mental. La Intervención Social a la luz del Artículo 12 de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. En III Congreso Nacional de Trabajo
Social en Tandil. Procesos De Intervención y Formación Profesional. Organizado por la Facultad de Ciencias
Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 3, 4 y 5 de Noviembre.
2011
2010 “Presentación y Formulación de Casos. El Informe en la Intervención Individual-Familiar”. En Taller
organizado por la Cátedra Metodología del Servicio Social-Caso individual de la Facultad de Ciencias de la
Salud y Servicio Social de la UNMDP. Julio 2010
Iglesias, María Graciela.
2014 Disertante en II Curso Anual de Actualización interdisplinaria en Salud Mental “transformación de las
Prácticas en el marco del Enfoque de Derechos”. Modulo I:”Salud mental, justicia y sociedad” Córdoba 25
de abril de 2014, Casa de Gobierno de la Provincia de Córdoba.
2014 Expositora en la Jornada de Salud Pública-Salud .avances obstáculos y actores en implementación de
la Ley Nacional de Salud Mental: desafíos para la formación de los profesionales en salud mental”,
Organizado por la Secretaría de Extensión, Cultura y bienestar Universitario –Facultad de Psicología-UBA
Catedra II “Salud Publica-Salud Mental” Prof. Alicia Stolkiner. Carga horaria -9horas17 de mayo 2014.2014 Capacitación docente en los dispositivos de Salud mental de la Provincia de Rio Negro y Chubut,
Dirección de la Salud Mental y Escuela Judicial de la Pcia de Rio Negro.-desde 2009 /2014.2013 Expositora en el curso “La ley de salud Mental y la Convención sobre los de los Derechos de las
Personas con Discapacidad: implementación, estrategias y debates actuales .Organizado por la Secretaria de
Capacitación y Jurisprudencia de la Defensoría General de la Nación,12 de diciembre de 2013
2012 Disertante en las Jornadas “Diez Años del Fuero de los Tribunales de Familia en Mar del Plata :La
Intervención Judicial en el principio y final de la vida “ .año 2012
2012 Disertante en la cátedra de Psicopatología e Higiene Mental de la Facultad de Ciencias de la Salud y
Servicio Social. Año 2012.
2012 Disertante en el I Congreso de Salud Mental .La Salud mental como una construcción colectiva.Salta.
Republic Argentina.año 2012.
2012 Panelista en el Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos. “El silencio no es Salud”. Año 2012
2012 Disertante en la Jornada sobre Salud mental .Provincia de San Juan. Republica Argentina.año 2012.
2011 Panelista en el encuentro Intedisciplinario Juridico Notarial”El nuevo regimen Juridico sobre la falta
de discernimiento a la luz de la ley de Salud mental y Convenciones Internacionales”.,organizado por el
Colegio de Escribanos Delegación Tandil y paticipación de laa Asociación de Abogados y Asociación de
magistrados y funcionarios Judiciales de Tandil.año 2011
2011 Expositora en el curso de Implementacion de la ley de Salud mental nº 266657 organizado por la
Secretaria General de Capacitacion y Jurisprudencia de la Defensoria General de la Nacion. Año 2011
2010 Expositora jornadas la Convencion de los Derechos de las Personas con Discapacidad para jueces y
funcionarios Judiciales. Organizado por la Experta de naciones Unidad ,en el Comité de seguimiento de la
CDPD,Dra Maria Soledad Cisternas Reyes y Fundación Aequitas.año 2010.-Panelista en las Jornadas de
Salud Mental ,”La transformación del Hospital Psiauitrico y la atención en la comunidad” año 2010
2010 Disertante en la conferencia cental “Ley y Justicia en Salud mental “ de las X Jornadas Nacionales de
Salud Mental “Justicia , Derechos Humanos y Legislación en Salud Mental”.Salta .Argentina año 2010

Palacios, Agustina.
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2013 Ponente sobre “Desafíos pendientes en materia de salud mental a la luz de la CDPD”, en Primer Encuentro
de Usuarios, Familiares y referentes institucionales de los servicios de salud mental y discapacidad, Paraná,
06/12/2013.
2013 Ponente sobre “El acceso a la justicia desde el modelo social de discapacidad”, Jornada Hacia una
Justicia sin barreras, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 03/12/2013.
2013 Ponene sobre “Los sistemas de apoyo en la toma de decisiones”, Encuentro Comunitario “La
discapacidad mental como parte de la diversidad y de la condición humana”, organizado por CIDIME
Cosechando Tiempo, Mar del Plata, 12/11/2013.
2013 Ponente sobre “Políticas de acceso a la justicia y discapacidad”, XIII Jornadas Nacionales de Filosofía
y Ciencia Política, celebradas en Mar del Plata los días 13 al 16 de noviembre, Facultad de Derecho,
Universidad Nacional de Mar del Plata, 14/11/2013.
2012 Disertante sobre “Capacidad jurídica y toma de decisiones con apoyo en el proyecto de Reforma del
Código Civil”, en el XVI Encuentro Nacional de Equiparación de Oportunidades para Abogados con
Discapacidad Nuevas realidades jurídicas en discapacidad y salud”, organizado por la Caja de Abogados de
la Provincia de Buenos Aires (Comisión Interdepartamental de Abogados con Discapacidad), celebrado Mar
del Plata el 30/11 y 1/12 de 2012.
2012 Disertante sobre “La transversalización del género en el acceso a la justicia de personas con
discapacidad” en Jornada Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con
la Justicia”, organizadas por ADAJUS, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, celebradas en el Palacio
San Martín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 15/11/2012.
2012 Expositora sobre en las VII Jornadas Nacionales sobre Discapacidad y Derechos Humanos, celebradas
en la Universidad Nacional de Río Cuarto los días 31/10 al 2/11 del 2012 organizadas por la Comisión
Interuniversitaria Argentina sobre Discapacidad y Derechos humanos.
2012 Disertante sobre “Los derechos desde el otro lado del espejo. La CDPD y una nueva mirada en torno a
nuestras prácticas cotidianas”, en el V Encuentro de Puertas Abiertas “Discapacidad intelectual. Asumiendo
nuevos desafíos”, celebrado en la sede de Cosechando Tiempo, Mar del Plata, el día 3 de octubre de 2012.
2012 Expositora sobre en Primeras Jornadas de debate y actualización sobre capacidad jurídica, derechos y
autonomía en discapacidad y salud mental, celebradas en la Facultad de Trabajo Social de la UNER, Paraná,
Entre Ríos el día 2 de octubre de 2012.
2012 Expositora en Seminario “Conociendo los Derechos de las personas con discapacidad”, celebrado en la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Fasta durante los días 11 al 14 de septiembre de 2012.
2012 Expositora sobre “Experiencias y buenas Prácticas en políticas públicas” en Seminario Internacional
sobre Capacidad Jurídica en el ámbito del acceso a la justicia e inclusión social de las personas con
discapacidad psicosocial, Organizado por CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), en la Biblioteca
Nacional, Buenos Aires, 10 y 11 de mayo de 2012.
2012 Disertante sobre “Derechos de personas con T.G.D. en el marco de la Ley Provincial 14.191 y la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, en la Jornada de Trabajo
sobre Trastorno Generalizado del Desarrollo, 17/02/2012, Honorable Concejo Deliberante de la
Municipalidad de Gral. Pueyrredon
2011 Disertante en el XI Encuentro de Profesionales de Instituciones que trabajan por el bienes de las
personas con capacidades diferentes”. Ponencia titulada: “Cuando el impedimento es la sociedad. Una
mirada desde la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, Centro
Cultural Osvaldo Soriano, Mar del Plata, 4 de noviembre de 2011.
2011 Conferencista en Encuentro sobre Discapacidad y Universidad, en el marco de Seminario “Pensar la
Universidad”. Conferencia titulada: “Educación, Discapacidad y Derechos Humanos. Una mirada desde la
Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad, Universidad Nacional de La Plata, 27 de
octubre de 2011.
2011 Conferencista en Jornada Abierta sobre enfermedades neuromusculares, Ponencia titulada: “Desde otra
mirada. La discapacidad desde los derechos humanos”, ADM (Asociación Distrofia Muscular), Hospital
Privado de la Comunidad, Mar del Plata, 10 de septiembre de 2011.
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2011 Conferencista en 1er. Congreso Internacional Sobre Discapacidad e Inclusión. Conferencia titulada:
“Aspectos centrales de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”,
Teatro Auditorium, Mar del Plata, 21 de septiembre de 2011.
2011 Disertante en “Programa de Capacitación en Derechos Humanos, Salud y Diversidad de Género”.
Ponencia sobre Igualdad, No Discriminación y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Centro de Salud Nro.
1, Mar del Plata, 10 de agosto de 2011.
2011 Disertante en Curso de Capacitación sobre “Las personas con discapacidad psicosocial como sujetos de
derecho”, Organizadas por el CELS y la Escuela de Capacitación Judicial de la Asociación de Magistrados y
Funcionarios de la Justicia Nacional. Ponencia sobre “Aspectos centrales de la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, Asociación de Magistrados y Funcionarios de la
Justicia Nacional, Buenos Aires, 23 de mayo de 2011.
2011 Conferencista en Primeras Jornadas Nacionales sobre Capacidad Jurídica de las Personas con
Discapacidad Intelectual. Conferencia titulada: “La capacidad jurídica a la luz de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, Honorable Concejo Deliberante de
Tigre, Buenos Aires, 28 de abril de 2011.
2011 Disertante en Taller sobre “Ciudadanía Activa y Derechos”, dirigido a usuarios del Centro de
Promoción Social, en el marco del Ciclo de Talleres organizados por el Circuito Cotidiano Integrador.
“Derechos de las personas con discapacidad psicosocial”, Centro de Promoción Social, Mar del Plata, 29 de
marzo de 2011.
2011 Conferencista en Jornada de Capacitación sobre Discapacidad. Conferencia titulada: “Discapacidad y
Derechos Humanos. Hacia una rehabilitación Social”. Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del
Sur, Mar del Plata, 23 de marzo de 2011.
2011 Disertante en Programa de Ingreso a la carrera de Ciencias de la Salud. Disertación sobre “La
Declaración Universal de Derechos Humanos, contexto histórico. Los derechos humanos hoy”, Facultad de
Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Mar del Plata, 25 de febrero de 2011.
2010 Disertante en el XIV Encuentro Nacional de Equiparación de Oportunidades para Abogados
Discapacitados sobre “Políticas públicas en materia de Discapacidad. Los organismos y sus roles”. Ponencia
titulada: “Políticas públicas municipales en materia de discapacidad desde el principio de igualdad y no
discriminación”, Hotel 13 de julio, Mar del Plata, 3 de diciembre de 2010.
2010 Conferencista sobre “El modelo social de Discapacidad y la CIDPD”, el 14 de mayo de 2010 en el
Teatro del Viejo Concejo, San Isidro, Argentina.
2010 Disertante en las Jornadas Nacionales de la Defensa Pública Oficial celebradas en la Universidad de
Buenos Aires los días 13 y 14 de mayo de 2010. Ponencia titulada “La inclusión de las personas con
discapacidad. Una nueva mirada desde los derechos humanos”.
2009 Expositora en el XIII Encuentro Nacional de Equiparación de Oportunidades para Abogados
Discapacitados y XIV Congreso Provincial sobre Seguridad Social para Abogados Discapacitados, “Los
derechos de las personas con discapacidad en la práctica. Desde la faz declarativa hacia la ejecutiva”,
organizadas por la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, los días 12 y 13
de diciembre de 2009 en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Conferencia sobre “Análisis y Seguimiento
de la Convención de las Personas con Discapacidad”.
2009 Conferencia sobre la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
Seminario Internacional sobre Discapacidad, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, 30 de
septiembre de 2009.
2009 Exposición sobre “Leyes que protegen a las personas con discapacidad. De la teoría a la práctica”,
Centro Cultural Osvaldo Soriano, Mar del Plata, 11 de septiembre de 2009.
2009 Conferencia sobre “El Primer Tratado de Derechos Humanos del Siglo XXI”, en las Jornadas
Internacionales sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Municipalidad de Comodoro
Rivadavia, 4 de septiembre de 2009.
2009 Exposición sobre “La rehabilitación desde una mirada integral. La discapacidad en el sistema
internacional de los derechos humanos”, en Primeras Jornadas Marplatenses sobre defectos en el tubo neural,
APEBI, Centro Cultural Osvaldo Soriano, Mar del Plata, 28 de agosto de 2009.
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2009 Conferencia sobre “El modelo social de discapacidad: su plasmación en la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, Universidad ISALUD, Buenos Aires, 7 de abril de
2009.
2009 Expositora en Jornadas sobre Discapacidad, Derecho y Sociedad, realizadas en la Facultad de Derecho
de la UNMDP, el dia 30 de marzo de 2009. Ponencia sobre “Discapacidad y Derecho.
Mendez, Rubens.
2013 “Políticas de Acceso a la Justicia”, en las XIII Jornadas Nacionales de Filosofía y Ciencia Política,
Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Mar del Plata, 13,14 y 15 de noviembre de 2013.
2013 Disertante en el II Congreso Internacional sobre Discapacidad e Inclusión. “Discapacidad y derechos
Humanos. Políticas de Inclusión desde el reconocimiento de la diversidad humana”, organizado por el
Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad, Mar del Plata 2,3, y 4 de octubre de 2013
2012 “La Reglamentación de la Biopolítica”, en las I Jornadas Interdisciplinarias de Ética y Biopolítica,
Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata, 1 y 2 de junio de 2012.
2012 “Cuerpo y Materialidad”, en el III Encuentro de Grupos de Investigación en Teoría Política, organizado
por Programa de Estudios en Teoría Política CEA-CONICET-UNC, Córdoba 4 y 5 de octubre de 2012.
2012 Disertante en las “Jornadas de Difusión sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Intelectual” en el marco del Programa Nacional de voluntariado Universitario: “Conociendo los derechos.
Empoderamiento y participación de personas con discapacidad intelectual”, organizadas por el Centro de
Investigación y Docencia en Derechos Humanos “Alicia Moreau” de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Mar del Plata y la Red Iberoamericana de Expertos en la Convención Internacional
sobre los Derechos de las personas con discapacidad, los días 12,13 y 14 de marzo de 2012.
2011 Expositor en las 1° Jornadas Internacionales “Sociedad, Estado y Universidad”, organizadas por la
Universidad Nacional de Mar del Plata y realizadas en Mar del Plata, los días 30 de noviembre, 1 y 2 de
diciembre de 2011.
2011 Disertante en el Seminario preparatorio de las Jornadas Nacionales de Salud Mental 2012, Colegio de
Abogados de la ciudad de Necochea, 11 de noviembre de 2011.
2011 “Trabajo Social en el campo de la Salud Mental. La intervención Social a la luz del Artículo 12 de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, en el III Congreso Nacional de Trabajo
Social y II Encuentro Latinoamericano de Profesionales, Docentes y Estudiantes de Trabajo Social,
organizado en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de buenos Aires (Tandil), 3,4, y 5 de
noviembre de 2011, en coautoría.
2010 “Trabajo Social en el campo de la Salud Mental. La discusión sobre el diagnóstico”, en las I Jornadas
Regionales de Trabajo Social en Salud. “Desafíos históricos nuevos escenarios: Posiciones y miradas desde
la ética del Trabajo Social”. 17 y 18 de Noviembre 2010. Hospital Estevez.
Mendez Erreguerena, Marina.
2013 CAICYT-CONICET-Jornadas sobre Acceso, Formación e Investigación en Información y Edición
Científica y tecnológica- Ciudad de Buenos Aires, 13 al 15 de Noviembre de 2013- Expositora (en coautoría)
2012 VI Congreso de Relaciones Internacionales – Organizado por el Instituto de Relaciones Internacionales
de la Universidad Nacional de La Plata , 21, 22 y 23 de noviembre de 2012 en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata- Disertante
2011 Ciclo de Exposiciones de Derecho Internacional Público de la Cátedra del Dr. Eduardo F. Hooft sobre
“Refugiados en el mundo”- Disertación- Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Mar del Plata, 27 de
Junio de 2011.
2011 X Congreso Nacional de Ciencia Política."Democracia, Integración y Crisis en el Nuevo Orden Global:
Tensiones y desafíos para el análisis político"- Córdoba, 27 al 30 de Julio de 2011- Disertante
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Simón, Virginia Inés.
2014 Simón, Virginia Inés.- Hacia los Repositorios accesibles: una primer mirada [Entrevista]. En:
Infotecarios, 5 de Mayo de 2014. Disponible en: http://www.infotecarios.com/hacia-los-repositoriosaccesibles-una-primer-mirada/
2013 Simón, Virginia Inés; Hernandez, Alicia B.- Tecnologías adaptativas en los procesos de comunicación:
aportes inclusivos.- En: Bariffi, Francisco J. (Coord.).- Práctica Clínica y Litigación Estratégica en
Discapacidad y Derechos Humanos: Algunas Experiencias de Iberoamérica.- Madrid : Dykinson, 2013.
ISBN 978-84-9031-275-9
2013 Simón, Virginia Inés; Mendez Erreguerena, Marina; La Rocca, Natalia. El modelo social de
discapacidad: el primer enfoque para la accesibilidad. En: Jornadas sobre Acceso, Formación e Investigación
en Información y Edición Científicas, 13, 14 y 15 de Noviembre de 2013.
2012 CONFERENCISTA INVITADO en las V Jornadas Bibliotecarias del Chubut: La accesibilidad en
nuestras bibliotecas. Responsable: Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.- Desarrollado: 18
al 21 de septiembre de 2012, Trelew, Argentina
2012 Simón, Virginia Inés; Hernandez, Alicia. “Tecnologías adaptativas en los procesos de comunicación:
aportes inclusivos”. 44º Reunión Nacional de Bibliotecarios “Bibliotecarios: de la información a la
comunicación.- Responsable: ABGRA.- Desarrollado 17 al 20 e abril de 2012, Buenos Aires, Argentina
2010 Simón, Virginia Inés; Hernández, Alicia. Perfil de usuario: una mirada inclusiva. En: 1ºer. Encuentro
Universitario Nacional de Bibliotecas y/o Servicios Accesibles para Personas con Discapacidad. Cilindros
del CICUNC, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina . 6 de Octubre de 2010.
2009 Simón, Virginia Inés; Hernández, Alicia; Vizcaino, Carlos. Acceso y accesibilidad a la información:
una mirada desde las bibliotecas en la educación universitaria (Ponencia). En: Pablo E. Slavin (Compilador).
IX Jornadas Nacionales de Filosofía y Ciencias Políticas. Facultad de Derecho, Universidad Nacional de
Mar del Plata. 18, 19, 20 y 21 de Noviembre de 2009. ISBN 978-987-544-342-6
Slavin Estefanía.
2014 SLAVIN Estefanía; “Accesibilidad al patrimonio cultural, un derecho de todos. Una mirada desde la
arquitectura”, en II Jornadas Nacionales “Discapacidad y Derechos”. Facultad de Derecho – UBA.
2013 SLAVIN Estefanía; “Derechos Humanos y Accesibilidad al Patrimonio Cultural. La consideración de
la Accesibilidad en la recuperación del Patrimonio Monumental”; en Avances de investigación en ciencias
jurídicas y sociales. UNMDP, pp. 209-218. LibrosAr, ISBN: 978-987-544-523-9. Mar del Plata
2013 SLAVIN Estefanía; “Patrimonio, Accesibilidad y Derechos Humanos. La recuperación del Patrimonio
Monumental Marplatense como recurso turístico, cultural y recreativo”; en Primer Congreso del Mercosur:
Patrimonio del Siglo XX, Presente y Futuro. Conferencias, ponencias, comunicaciones y posters. CICOP
Argentina, UNMDP y MGP. ISSN: 2314-3746, Poster: 4.10. CABA.
2013 SLAVIN Estefanía; “Accesibilidad al Patrimonio como cuestión de Derechos Humanos. El caso del
Patrimonio Monumental Marplatense”; en 1° Jornadas de Investigadores en formación. Estudios, procesos y
proyectos en arquitectura, diseño y urbanismo. Secretaría de Investigaciones – FADU – UBA.
2012 SLAVIN Estefanía; “Derechos Humanos, Patrimonio y Accesibilidad”; en Orunesu C., Slavin P
(comps.), Debates en filosofía y ciencia política. XII Jornadas Nacionales de filosofía y ciencia política.
Facultad de Derecho, UNMDP. ISBN: 978-987-544-463-8. Mar del Plata. Con referato.
Tejón, María Laura.
2011 Comunicación Participativa: Estrategias de Inclusión y Promoción Humana, como intervención
comunitaria .IV Jornadas Regionales de Extensión Universitaria. “Políticas y Desarrollo Regional” 9 y 10 de
Junio de 2011. Luján Pcia de Bs As.Pág. 37.
2011 Disertante en el 8vo Congreso Argentino de Terapia Ocupacional. Título del tabajo Libre:
Herramientas de intervención en TO, en promoción de la salud en poblaciones con padecimiento psíquico y
privadas de libertad. La Plata, 8 al 10 de Septiembre de 2011.
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2011 Expositora en las IV Jornadas Regionales de Extensión Universitaria. “Políticas y Desarrollo Regional”
Proyecto: Comunicación Participativa: Estrategias de Inclusión y Promoción Humana, como intervención
comunitaria. Página 37,. 9 y 10 de Junio de 2011. Luján Pcia de Bs As.
2010 Participante en las Jornadas de Extensión Universitaria. Diplomatura en Políticas de Salud Mental y
Derechos Humanos: Ley 26529 los Derechos de los Pacientes, Facultad de Derecho, Universidad Nacional
de Mar del Plata. Mayo 2010
2010 Expositora en las V Jornadas Marplatenses y III Jornadas Regionales de Extensión Universitaria.
Secretaría de Extensión Universitaria. Integración Regional y Desarrollo Comunitario. Título de la ponencia
“Comunicación Participativa: Herramientas de Inclusión y Promoción Humana como intervención
comunitaria. Abril de 2010. Mar del Plata
Wraage, Damián Alberto.
2011 “El Trabajo Social en el campo de la Salud Mental. La Intervención Social a la luz del Artículo 12 de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En coautoría con el Lic. Rubens R.
Méndez, Dra. Agustina Palacios y otros. Presentado en el III Congreso Nacional de Trabajo Social y II
Encuentro Latinoamericano de Profesionales, Docentes y Estudiantes de Trabajo Social. Tandil, Noviembre
2011.
Yaennes, Mariana Luján.
2010 XVI Congreso joven de Medio Ambiente y Sociedad. Espacio Urbano de Mar del Plata. Disertante
invitada. Institución Educativa Dr Alberto Schuweitzer y la Dirección de Gestión Ambiental de la
Municipalidad de General Pueyrredón. Cuyo. Mendoza 2010. Con publicación.
2010 IV Congreso Nacional de Extensión Universitaria y IX Jornadas Nacionales de Extensión
Universitaria. Autora. “Visibilizar la accesibilidad como tema-problema en los edificios institucionales de
uso público de la Ciudad de Mar del Plata. Avances en la construcción de una metodología de análisis y
propuestas de intervención.” Universidad Nacional de Cuyo. Cuyo. Mendoza 2010. Con publicación.
2010 V Jornadas Marplatenses y III Jornadas regionales de Extensión Universitaria. Co Autora.
“Accesibilidad en edificios institucionales de uso público. Elaboración de una guía mapa de Accesibilidad.”
UNMdP : Mar del Plata 2010. Con publicación
b) Internacionales
Bariffi, Francisco.
2013 Bariffi, Francisco. Capacidad Jurídica y Discapacidad: Una visión desde el derecho comparado. VI
Foro sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en Baja California. 17 de Septiembre de
2013. Baja California, México.
2013 Bariffi, Francisco. Plena igualdad ante la Ley, capacidad jurídica y limitación de derechos. Conferencia
Internacional. 2008-2013: Cinco años de vigencia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad. 06 y 07 de Mayo de 2013. España, Madrid, Universidad Carlos III (Getafe).
2012 National Mental Health Law of Argentina; It's implementation and fulfilment of obligations under the
CRPD in regard to Article 12 and 13 Disability and Development:Rights, Politics and Practice, Norwegian
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