
¡Gracias! 

Por haber apoyado el primer año del 

Suplemento de Género de DPI Cuántico  1

 

Alicia E. C. Ruíz, Presentación: Suplemento de Género, 20/02/17, http://bit.ly/2rEOXn1 

Felicitas Rossi, Violencia de género y acceso a la justicia: el fuero unificado y              

especializado como posible solución, 20/02/17, http://bit.ly/2DzSZOR 

M. Martina Salituri Amezcua, Un fallo con enfoque de género: cuando “lo privado es              

público, y lo personal es político”, 20/02/17, http://bit.ly/2ndfQZG 

Fabián Omar Canda, Violencia de género y responsabilidad del Estado. Estándares de la             

Corte y de la Comisión Interamericana de DH. Un análisis desde la Ley 26.944 de               

Responsabilidad estatal, 20/03/17, http://bit.ly/2n8I7l5  

Aura M. Arbulú Vásquez, Avanza el tradicionalismo, ¿derechos en contramarcha?,          

20/03/17, http://bit.ly/2E9Mdkf 

Jorge Afarian, El 30% no fue, ni será suficiente: Reflexiones en torno al fallo “Sisnero,               

Mirtha Graciela y otros c. Tadelva S.R.L. y otros s/amparo”, 20/03/17,           

http://bit.ly/2DQFca4 

Graciela Abutt, Profundizando la mirada sobre las acciones afirmativas en el caso            

Sisnero, 20/03/17, http://bit.ly/2BsMhbX 

Jeannette Torrez, Violencia hacia las mujeres y sexualidad en el ámbito digital: el caso              

del revenge porn, 17/04/17, http://bit.ly/2nfBqOj 

Soledad Deza, El caso Belén bajo una mirada feminista, 17/04/17, http://bit.ly/2neehKX 

Melisa Álvarez Suárez, Peajes judiciales en la ruta de la violencia machista, 15/05/17,             

http://bit.ly/2DKODrN 

1 Por cada participación se otorgó un certificado de asistencia. De no haberlo recibido, pueden solicitarlo 
por mail a suplementodegenero@gmail.com. 
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Daniela Alejandra López, Hacia una mejor satisfacción de los intereses de la víctima de              

trata de personas, 15/05/17, http://bit.ly/2FihnoW 

Julieta Lobato, La (des)protección de la violencia de género en el ámbito laboral             

privado, 19/06/17, http://bit.ly/2BuhP0M 

María Laura Pasquinelli y Violeta Carolina Guitart, El derecho a la gestión menstrual,             

19/06/17, http://bit.ly/2naTjxk 

Susana Chiarotti, Embarazo y maternidad infantil forzada en américa latina y el caribe a              

la luz del balance regional de CLADEM, 18/09/17, http://bit.ly/2DEYcJu 

Liliana Ronconi y Noelia Garone, De la igualdad al “cupo masculino”: Análisis del             

reciente fallo sobre la igualdad en la representación de cargos electivos, 18/09/17,            

http://bit.ly/2GkjmdJ 

Annabella Sandri Fuentes, Género como democratización de la Defensa: la violencia de            

género se convierte en causal de destitución de las Fuerzas Armadas, 27/11/17,            

http://bit.ly/2nbsrO1 

Anabel Papa, Mirar para otro lado: cuando el Estado también es responsable de             

femicidio, 27/11/17, http://bit.ly/2nbvmpO 
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