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15:00 hs: Luján, María Eugenia. ““El régimen jurídico del ordenamiento ambiental y territorial 

en Argentina. Su articulación con la gestión integrada del recurso hídrico” 

15:15 hs: Guercio, Georgina Ariadna. “Estudio del impacto del Big Data en la protección de 

datos personales: Enfoque desde el análisis del derecho a la imagen y la atribución de 

responsabilidad civil” 

15:30 hs: Condorí Quispe, María Lupe. “Los casos de la provincia de Mendoza ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos” 

15:45 hs: Terranova, David German. “La conformación del Poder Judicial de Mendoza, 1895-

2015” 

16:00 hs: Toum, Nicolás Mariano. “La desaparición forzada en la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos” 

16:15 hs: Alvarez Doyle, Daniel. “Discurso médico legal y prueba indiciaria. ADN” 

16:30 hs: Awad, Cristian Gustavo. “La prueba digital, alcance y eficacia en el sistema jurídico 

actual” 

16:45 hs: Molina Amoroso, Denise. “El problema de las calificaciones y de la Cuestión Previa, 

en el Derecho Internacional Privado Argentino. El vacío legal en el nuevo código. Importancia 

de su regulación”  

17:00 hs: Bellene, Natalia Sabrina. “Cuerpo y derecho: análisis del sujeto de derecho a partir 

de la ampliación de los llamados nuevos derechos del cuerpo en el derecho argentino” 

17:15 hs: Croatto Massi, María Paula. “El estatuto jurídico del embrión humano” 

17:30 hs: De Rosa, Eliana. “El debate no positivista acerca de las dimensiones del fenómeno 

jurídico” 

17:45 hs: Receso. 

18:15 hs: Rousset, Andrés. “Pautas para el correcto cumplimiento de las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos” 
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18:30 hs: Ugarte, Andrés. “Los residuos sólidos urbanos en los departamentos del Gran 

Mendoza. Perspectivas normativas e institucionales”.  

18:45 hs: Farfán, María Laura. “La influencia de los derechos humanos en el desarrollo 

legislativo jurisprudencial argentino de los últimos 10 años: una visión crítica sobre su eficacia 

práctica”.  

19:00 hs: Mangione, Blanca. “El Control de Convencionalidad por la CIDH y la Prensa: 

¿derechos frente a libertades?” 

19:15 hs: Pascualotto, Matías. "El acceso de los regantes al gobierno de las aguas en Mendoza 

(1895-1916)" 

19:30 hs: Tarqui Lucero, Valentina. “El sistema judicial frente a las mujeres que deciden 

interrumpir sus embarazos. El aborto no punible en el sistema judicial de la provincia de 

Mendoza”. 


