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Curriculum	vitae	

	
Agustina	Ramón	Michel	

	
	
DATOS	PERSONALES	
	

• Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires,	Argentina	
• rmichelagus@yahoo.com.ar	

	
	
EDUCACIÓN	

	
• 2012-	actualidad:	Doctorado	en	Derecho	
						Facultad	de	Derecho-Universidad	de	Palermo.	Buenos	Aires	
						En	curso	

	
• 2013-2014:	Maestría	 en	 Derecho	 con	 especialización	 en	 América	 Latina	 (LLM/Latin	

American	Studies)	
Law	 School	 y	 Teresa	 Lozano	 Long	 Institute	 of	 Latin	 American	 Studies-	 University	 of	
Texas.	Austin,	Estados	Unidos.	Beca	Fulbright	
Título	obtenido:	LLM/Latin	American	Studies	

	
• 2007-2008:	 Maestría	 en	 Relaciones	 y	 Negociaciones	 Internacionales.	 FLACSO-	

Universidad	De	San	Andrés.	Buenos	Aires	
Cursado	completo	y	aprobado	

	
• 2008:	 Diplomado	 de	 Derechos	 Humanos	 y	 Mujeres:	 Teoría	 y	 práctica.	 Centro	 de	

Derechos	Humanos.	Universidad	de	Chile.	Santiago	de	Chile	
Título	obtenido:	Diplomada	en	Derechos	Humanos	y	Mujeres	
Promedio:	9.14	

	
• 2001-2006:	 Facultad	 de	 Derecho	 y	 Ciencias	 Sociales	 de	 Tucumán-Universidad	

Nacional	De	Tucumán	(UNT).	Tucumán	
Título	obtenido:	Abogada	
Medalla	de	plata	(segundo	mejor	promedio	del	cohorte)	
Promedio:	8.54	(sobre	un	promedio	histórico	de	5.75)	
	

	
OCUPACIÓN	ACTUAL	
	
Facultad	de	Derecho-Universidad	de	Palermo		

• Profesora	 de	 alta	 dedicación.	 Cursos	 de	 grado:	 teoría	 del	 derecho	 y	 derecho	
constitucional		

• Coordinadora	de	la	Clínica	Jurídica	de	Interés	Público	(curso	de	posgrado)	
• Coeditora	de	la	Revista	de	Teoría	del	Derecho	
• Directora	de	la	Colección	Ciencias	Jurídicas	

	
Ministerio	de	Justicia	de	la	Nación.	Subsecretaria	de	acceso	a	la	justicia	
	
• Asesora	principal	en	género	

	
Centro	de	Estudios	de	Estado	y	Sociedad	(CEDES),	Área	salud,	economía	y	sociedad	

• Investigadora	adjunta.	Coordinadora	jurídica	del	área	salud.	Temas:	salud	y	género	
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EXPERIENCIA	LABORAL	
	
Centro	de	Estudios	de	Estado	y	Sociedad	(CEDES).	Ciudad	de	Buenos	Aires	
Agosto	2007–actualidad	

• Investigación.	 (selección)	 International	 Planned	 Parenthood	 Federation	 (IPPF),	 Safe	
Abortion	 Fund.	 Proyecto	 “Acceso	 al	 Aborto	No	 Punible”	 (Agosto	 2007-	 Enero	 2009);	
Fundación	 Ford.	 Proyecto	 “Recursos	 para	 el	 fortalecimiento	 de	 las	 condiciones	 de	
acceso	 al	 aborto	 no	 punible	 en	 Argentina”	 (Febrero	 2009-	 Septiembre	 2010);	
Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS).	Proyecto	“Fortaleciendo	las	condiciones	para	
el	acceso	al	aborto	seguro	en	 la	Argentina”	(Agosto	2010-	Diciembre	2011).	Proyecto	
“Tejiendo	 redes:	 estrategias	 para	 mejorar	 el	 acceso	 al	 aborto	 legal	 para	 mujeres	
víctimas	de	violencia	en	Argentina”	CEDES	&ELA	(Abril	2014-	Abril	2016).		

• Coordinación.	 Secretaría	 técnica	 de	 la	 iniciativa	 Violación	 como	 causal	 de	
despenalización	del	aborto.	Organizaciones	convocantes:	Mesa	por	 la	Vida	y	 la	Salud	
de	 las	 Mujeres	 (Colombia),	 ANDAR	 (México),	 CLACAI	 y	 Comité	 de	 Derechos	
Reproductivos	de	FLASOG	(2011)	

• Evaluación	 de	 proyectos.	 Programa	 Nacional	 de	 Salud	 Sexual	 y	 Procreación	 del	
Ministerio	 de	 Salud	 de	 la	 Nación	 de	 Argentina,	 y	 Políticas	 de	 Géneros	 e	
Interculturalidad	en	Salud	en	Ministerio	de	Salud	Santa	Fe.	Integrante	de	la	evaluación	
del	 Programa	 de	 Atención	 Posaborto	 para	 el	 Ministerio	 de	 Salud	 de	 la	 Nación,	
Programa	de	Salud	Sexual	y	Procreación	Responsable	para	la	evaluación	del	Programa.	
Coordinación	 de	 “Talleres	 de	 seguimiento	 y	 formulación	 de	 propuestas	 para	 el	
Programa	de	Mejoramiento	de	la	Atención	Posaborto	y	del	Modelo	de	Atención	de	los	
Abortos	no	Punibles”	(2010).	Integrante	de	la	consultoría	del	Programa	de	Salud	Sexual	
y	 Procreación	 Responsable	 del	 Ministerio	 de	 Salud	 de	 la	 Nación	 para	 el	 diseño	
conceptual	de	una	plataforma	de	información	en	atención	posaborto	(2011-2012)	

• Entrenamiento	 y	 asesoramiento.	 Colaboración	 con	 el	 Programa	 Nacional	 de	 Salud	
Sexual	 y	 Procreación	 del	Ministerio	 de	 Salud	 de	 la	 Nación	 sobre	 aborto	 no	 punible;	
Programa	de	Salud	Sexual	y	Procreación	Responsible	del	Ministerio	de	Salud	de	Santa	
Fe	 sobre	 aborto	 no	 punible	 y	 objeción	 de	 conciencia.	 Otros	 servicios	 de	 salud	 y	
ministerios	de	 salud	de	 las	provincias	de	Ciudad	de	Buenos	Aires,	Chubut,	 Tucumán,	
Entre	Ríos,	Provincia	de	Buenos	Aires	

• Abogacía.	En	el	área	de	derechos	sexuales	y	reproductivos.	Colaboración	en	litigios	en	
las	 provincias	 de	 Córdoba,	 Chubut	 y	 Ciudad	 de	 Buenos	 Aires,	 y	 del	 Sistema	
Interamericano	de	Derechos	Humanos,	y	en	actividades	de	lobby	en	el	Congreso	de	la	
Nación	y	la	Legislatura	de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires	

• Asesorías	 (selección)	 Consultoría	 UNFPA-LAC/CEDES	 Documento	 “Herramienta	
metodológica	para	la	recopilación	y	análisis	de	los	marcos	normativos	para	garantizar	
prestaciones	 en	 salud	 sexual	 y	 reproductiva”	 (Octubre-Diciembre	 2011).	 Consultora	
del	Programa	de	Salud	Sexual	y	Procreación	Responsable	del	Ministerio	de	Salud	de	la	
Nación	 para	 el	 diseño	 conceptual	 de	 una	 plataforma	 de	 información	 en	 atención	
posaborto	 (2011-2012).	 Integrante	 de	 la	 consultoría	 de	 la	 Oficina	 Regional	 para	
América	 Latina	 del	 UNFPA	 para	 el	 “Relevamiento	 y	 sistematización	 de	 experiencias	
nacionales	 en	 procesos	 de	 priorización	 de	 prestaciones	 en	 SSR	 en	 cuatro	 países	
(Argentina,	 Colombia,	 Ecuador	 y	 Uruguay)”,	 UNFPA-LACRO	 (2011).	 Consultora	 del	
proyecto	 “Compilación	 analítica	 normativa	 en	 salud	 sexual	 y	 reproductiva	 en	
Colombia”,	Organización	para	 la	Excelencia	de	 la	Salud/OES	y	Dejusticia	con	el	apoyo	
de	la	Universidad	de	los	Andes,	la	coordinación	de	Ana	Cristina	González	Vélez	y	bajo	
convenio	 de	 cooperación	 con	 el	 Fondo	 de	 Población	 de	 Naciones	 Unidas	 (UNFPA),	
2013.	Consultoría,	Seguidimiendo	CIPD	Más	allás	del	2014,	Articulación	Feminista	Cairo	
+	20	(2013)	
	

Rapoport	Center	for	Human	Rights	and	Justice-University	of	Texas.	Agosto	2013-mayo	2014.	
Grupo	de	trabajo	en	salud.	

• Asistente	de	investigación	
	
Universidad	de	San	Andrés,	Departamento	de	Derecho.	Buenos	Aires	
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Agosto	de	2009	–	agosto	2013	
Temas:	derecho	a	la	salud,	patentes	y	medicamentos,	derecho	costitucional,	derechos	
sexuales	y	reproductivos	

• Asistente	 de	 investigación.	 En	 investigación	 empírica	 sobre	 la	 judicialización	 de	
derecho	a	la	salud	

• Investigación.	 Junto	 a	 Paola	 Bergallo.	 “Balancing	 Wealth	 and	 Healt:	 The	 changing	
Interaction	of	Transnational	and	National	Intellectual	Property	Laws	and	its	impacts	on	
access	to	medicines	in	South	America”,	Coordinado	por	profesores	de		la	Universidad	
de	Los	Andes	y	la	Universidad	de	Nueva	York	(NYU)	con	el	apoyo	de	la	IDRC.		

• Asistente	 de	 investigación	 para	 la	 elaboración	 del	 borrador	 de	 la	 “Convención	
Latinomericana	de	los	derechos	sexuales	y	reproductivos”.	Coord.	Paola	Bergallo.	

• Docencia	en	derecho	constitucional	(tutoriales).	
	

Chr.	 Michelsen	 Institute	 de	 Bergen	 University	 y	 Harvard	 Human	 Rights	 Program.	 Bergen,	
Boston.	
Mayo	2009	–	agosto	2009	

• Asistente	 de	 investigación.	 Proyecto	 de	 investigación	 “Right	 to	 health	 through	
litigation?	 Coordinado	 el	 Chr.	 Michelsen	 Institute	 de	 la	 Universidad	 de	 Bergen	
(Noruega)	 e	 integrado	por	 investigadores	 del	 Programa	de	Derechos	Humanos	 de	 la	
Escuela	de	Leyes	de	la	Universidad	de	Harvard	(Estados	Unidos),	del	Centre	for	Applied	
Legal	Studies,	de	la	Universidad	de	Witwatersrand	(Sudáfrica),	del	Centro	de	Derechos	
Humanos	Ain	SalishKendra	 (Bangladesh)	y	de	 la	Universidad	de	Di	Tella	 (Argentina)	y	
Universidad	de	San	Andrés	(Argentina)	

	
Centro	Interdisciplinario	para	el	Estudio	de	las	Políticas	Públicas	(CIEPP),	Grupo	de	justicia	y	
género.	Ciudad	de	Buenos	Aires	
Agosto	2007–noviembre	2008	

• Asistente	de	investigación		
	

	
EXPERIENCIA	EN	INVESTIGACIÓN	(selección)	
	

• Becaria.	Rapoport	 Center	 for	Human	Rights	 and	 Justice-University	of	 Texas.	Agosto	
2013-mayo	2014.	Grupo	de	trabajo	en	salud	
	

• Asistente	 de	 investigación.	 Prof.	 Karen	 Engle.	 Law	 School,	 University	 of	 Texas.	
Septiembre	2013-mayo	2014	

	
• Investigadora	principal.	“Acciones	para	ampliar	el	acceso	del	aborto	legal	y	seguro	por	

causal	violencia	sexual”.	CEDES	con	el	apoyo	del	Consorcio	Latinoamericano	contra	el	
Aborto	Inseguro	(CLACAI).	Diciembre	2012-agosto	2014	
	

• Becaria.	Consejo	Nacional	 de	 Investigaciones	 Científicas	 y	 Técnicas	 (CONICET).	 Abril	
2010-abril	2013	
	

• Coordinadora	 jurídica.	“Fortaleciendo	 las	condiciones	para	el	acceso	al	aborto	seguro	
en	la	Argentina”.	CEDES	con	el	apoyo	de	la	OMS.	Agosto	2010-Diciembre	2011	
	

• Co-investigadora.	 “Balancing	 Wealth	 and	 Health:	 The	 changing	 Interaction	 of	
Transnational	and	National	Intellectual	Property	Laws	and	its	impacts	on	the	access	to	
medicines	in	South	America”,	Coordinado	por	la	Universidad	de	Los	Andes	y	New	York	
University	(NYU).	Septiembre	2010-agosto	2011	
	

• Investigadora	asistente.	“Recursos	para	el	fortalecimiento	de	las	condiciones	de	acceso	
al	aborto	no	punible	en	Argentina”.	CEDES		con	el	apoyo	de		Fundación	Ford.	Febrero	
2009-septiembre	2010	
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• Investigadora	 asistente.	 Proyecto	 de	 investigación	 right	 to	 health	 through	 litigation?	
Chr.	Michelsen	 Institute,	Universidad	de	Bergen;	 y	Harvard	Human	Rights	Program,	
Universidad	de	Harvard.	Abril	2009-julio	2009	
	

• Investigadora	asistente.	“Hacia	el	acceso	al	aborto	no	punible	en	Argentina”.	CEDES	y	
CIEPP	con	el	apoyo	de	Safe	Abortion	Action	Fund	(SAAF),	administrado	por	IPPF.	Julio	
2007-enero	2009	
	

• Integrente	 del	 equipo.	 “La	 cultura	 política	 en	 el	 Mundo	 Contemporáneo.	
Representaciones	 y	 prácticas	 de	 una	 ciudadanía	 negada”.	 Secretaría	 de	 Ciencia	 y	
Técnica	de	la	Universidad	Nacional	de	Tucumán	(CIUNT).	Marzo	2005-marzo	2007	
	

• Becaria	 del	 CIUNT.	 Proyecto	 de	 investigación:	 “La	 democracia	 y	 el	 derecho	 frente	 al	
debate	multiculturalista:	 el	 caso	 de	 los	 inmigrantes	 y	 su	 vigencia	 en	 la	 Provincia	 de	
Tucumán”.	Secretaría	 de	 Ciencia	 y	 Técnica	 de	 la	Universidad	Nacional	 de	 Tucumán	
(CIUNT).	Septiembre	2005-	diciembre	2006	
	
	

EXPERIENCIA	DOCENTE	
	

Facultad	de	derecho	de	la	Universidad	de	los	Andes.	Bogotá	
Enero	2017-	mayo	2017	

• Profesora	invitada.	
	
Facultad	de	Derecho	de	la	Universidad	de	Palermo.	Ciudad	de	Buenos	Aires	
Agosto	2014-actualidad	

• Profesora	adjunta.	Derecho	constitucional	
• Coordinadora	de	la	Clínica	Jurídica	de	Interés	Público	

	
Facultad	de	Derecho	de	la	Universidad	de	Palermo.	Ciudad	de	Buenos	Aires	
Marzo	2010-actualidad	

• Profesora	adjunta.	Teoría	del	Derecho	
	
Posgrado.	Programa	de	Actualización	en	Género	y	Derecho		de	la	Facultad	de	Derecho	de	la	
Universidad	Nacional	de	Buenos	Aires	(UBA).	Ciudad	de	Buenos	Aires.	
Junio	2014-	actualidad	

• Profesora	asistente.	Curso	de	derechos	sexuales	y	reproductivos	(2014-2016).	
• Profesora	principal.	Curso	de	derecho	a	la	salud	y	género	(2017)	

	
Maestría	en	Género.	UCES.	Ciudad	de	Buenos	Aires.	

• Profesora	invitada.	
	
Facultad	de	Derecho	de	la	Universidad	Nacional	de	Tucumán.	Tucumán	

• Profesora	invitada.	Escuela	de	invierno.	
	
Centro	 Latinoamericano	 de	 Perinatología	 (CLAP)	 (de	 la	 Organización	 Panamericana	 de	 la	
Salud)	Universidad	 Isalud	 -	Centro	de	Estudios	de	Estado	y	Sociedad	 (CEDES).	Agosto	2016-
actualidad	
	
• Coordinadora	 técnica	de	 la	Diplomatura	Diplomatura	en	 salud	y	derechos	 sexuales	 y	

reproductivos	para	gestores	y	equipos	de	salud	de	América	Latina.	Modalidad	en	línea.	
• Profesora.	Temas:	El	enfoque	de	derechos.	La	regulación	jurídica	del	aborto.	

	
Diplomatura	 salud	 y	 derechos	 sexuales	 y	 reproductivos.	 Gestión	 integral	 de	 políticas,	
programas	y	servicios,	Universidad	ISALUD	y	CEDES.	Ciudad	de	Buenos	Aires	
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Marzo	2013-	actualidad	
• Profesora	invitada.	Derechos	reproductivos.	

	
Maestría	en	Bioética.	FLACSO,	Argentina.	Ciudad	de	Buenos	Aires	
Agosto	2014.	

• Profesora	invitada.	Patentes	y	medicamentos	
	
Departamento	de	Derecho	de	la	Universidad	de	San	Andrés.	Buenos	Aires	
Agosto	2009-agosto	2013	

• Asistente	docente.	Derecho	I:	derechos	y	libertades	constitucionales	
	
Facultad	de	Derecho	de	la	Universidad	Nacional	de	Tucumán.	Tucumán	
2003-2007	

• Asistente	estudiantil	en	la	cátedra	Teoría	del	Estado	
	
Profesora	 invitada	 a	 cursos/clases:	 Facultad	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 del	 Comahue,	
Facultad	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 Tucumán,	 Universidad	 Nacional	 Arturo	 Jauretche	
(UNAJ),	Consejo	de	la	Magistratura	de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires.	
	
Otros.	 Invitada	 como	 panelista	 en	 derechos	 reproductivos	 en	 seminarios	 y	 congresos	 	 de	
medicina	 y	 derecho	 por	 ministerios	 de	 salud,	 universidades,	 organizaciones	 de	 mujeres,	
congresos	de	medicina,	servicios	de	salud,	etc	tanto	en	la	Argentina	como	en	otros	países	de	
América	Latina	(provincias	argentinas,	Uruguay,	Chile,	Perú,	Colombia,	República	Dominicana,	
El	Salvador,	Ecuador,	México	y	Costa	Rica).		
	
PUBLICACIONES	
	
Artículos	

	
• “La	 constitucionalización	 del	 aborto	 y	 sus	 encuadres	 en	 las	 altas	 cortes	 de	 América	

Latina”	con	Paola	Bergallo,	en	Discusiones	contemporáneas	sobre	género,	sexualidad	y	
derecho,	 Estefanía	 Vela	 Barba	 y	 Alejandro	 Madrazo	 Lajous	 (coord.),	 CIDE,	 por	
publicarse	(2017	en	prensa).	
	

• “Constitutional	 developments	 in	 Latin	 American	 abortion	 law”	 con	 Paola	 Bergallo,	
International	Journal	of	Gynecology	&	Obstetrics,	Volume	135,	Issue	2,	Pages	228-231 
(2016) 
	

• “Abortion”	con	Paola	Bergallo,	en	 	Gargarella,	Roberto	and	 Juan	Bertemeu,	eds. The	
Latin	American	Casebook:	Courts,	Constitutions,	and	Rights.	Farnham,	Ashgate,	Cap.	3	
(2016).	
	

• 	“La	 recursividad	 de	 la	 legislación	 global	 en	 la	 lucha	 por	 una	 política	 argentina	 de	
patentes	 farmacéuticas”	 con	 Paola	 Bergallo	 en	 Rochelle	 Dreyfuss	 y	 Cesar	 Rodríguez	
Garavito,	 eds.	Entre	 la	 salud	 y	 las	 patentes.	 Editorial	 de	 la	Universidad	de	 los	Andes	
(2016).	

	
• “Estudio	Preliminar”	de	Burt,	R.	La	muerte	es	esa	hombre	que	deambula	tomando	

nombres:	Intersecciones	de	la	Medicina,	el	Derecho	y	la	Cultura	en	los	Estados	Unidos.	
Colección	Ciencias	Jurídicas	Universidad	de	Yale-Universidad	de	Palermo.	Ciudad	de	
Buenos	Aires.	Universidad	de	Palermo	(2016).	
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• 	“La	libertad	consciente”	con	Sonia	Ariza,	en	Ramos,	S.	(comp.)	Investigación	sobre	
aborto	en	América	Latina	y	El	Caribe	:	una	agenda	renovada	para	informar	políticas	
públicas	e	incidencia.	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires	:	Centro	de	Estudios	de	
Estado	y	Sociedad-CEDES;	Mexico,	DF	:	Population	Council:	Lima.	Promsex	(2015).	

	
• 	“The	 Recursivity	 of	 Global	 Lawmaking	 in	 the	 Struggle	 for	 an	 Argentine	 Policy	 on	

Pharmaceutical	Patents”	 (junto	a	Bergallo	P.)	en	Rochelle	Dreyfuss	y	Cesar	Rodríguez	
Garavito,	eds.	Balancing	Wealth	and	Health:	The	Battle	over	Intellectual	Property	and	
Access	 to	Medicines	 in	 Latin	America.	 Colección	 Law	and	Global	Governance.	Oxford	
University	Press	(2014).	
	

• 	“La	objeción	de	conciencia	frente	al	aborto	legal	(o	la	reacción	del	sector	salud	frente	
al	“problema”	del	aborto	legal)”	(junto	a	Cavallo,	M.)	en	T-388/2009:	“Objeción	de	
conciencia	y	aborto	una	perspectiva	global	sobre	la	experiencia	colombiana”.	O´Neil	
Institute	de	la	Georgetown	University		&	Women's	Link	Worldwide	(2014)	Disponible	
en:	
file:///Users/Agustina/Downloads/Publicaci_n_Objeci_n_de_Conciencia_Women_s_Li
nk%20(2).pdf	(castellano)	
file:///Users/Agustina/Downloads/Publication_Conscientious_Objection_Women_s_Li
nk.pdf	(inglés)	

	
• 	“Health	 care	 providers’	 opinions	 on	 abortion:a	 study	 for	 the	 implementation	 of	 the	

legal	abortion	public	policy	in	the	Province	of	Santa	Fe,	Argentina”	(junto	a	Ramos,	S.	y	
Romero,	 M.)	 Reproductive	 Health,	 11:72.	 (2014).	 Disponible	 en:	
http://www.reproductive-health-journal.com/content/pdf/1742-4755-11-72.pdf	

	
• 	“Entre	la	acción	y	la	espera:	el	acceso	al	aborto	legal	en	América	Latina”,	en	

Gargarella,	R	y	Alegre,	M.	(comp.),	Derecho	a	la	Igualdad,	Abeledo	Perrot,	Buenos	
Aires,	2da	edicion	(2013)	

	
• 	“¿Hay	derecho	a	la	custodia?	Las	mujeres	y	el	aborto”	en		Teoría	y	crítica	del	caso	FAL	

de	la	Corte	Suprema	de	Justicia	de	la	Nacion,	Gargarella	R.	(coord.),	Jurisprudencia	
Argentina.	Número	especial	2012	III.	págs	63	a	78	(2012)	
	

• 	“Aborto:	 según	 quién?”	 en	 Sexualidades,	 Desigualdades	 y	 Derechos:	 Reflexiones	 en	
torno	 a	 los	 derechos	 sexuales	 y	 reproductivos,	Morán	 Faundés	 J.M;	 Sgró	 Ruata	M.C;	
Vaggione,	J.M	(Comp.),	Ciencia,	Derecho	y	Sociedad	Editorial	(Universidad	Nacional	de	
Córdoba),	Córdoba	(2012)	
	

• 	“Comentario	a	fallo	F.A.L	aborto	por	violación”.	Revista	Microjuris:	doctrina.	MJD5737	
(2012)	

	
• 	“Entre	 lo	 global	 y	 lo	 local:	 La	 confrontación	 por	 un	 nuevo	 marco	 legislativo	 sobre	

patentes	 farmacéuticas	 en	 la	 Argentina	 de	 los	 años	 noventa”	 (junto	 a	 Bergallo,	 P.)	
Revista	Perspectivas	Bioéticas.	FLACSO	Argentina.	Año	16.	Número	31	(2011)	

	
• 	“Introducción”	 (junto	 a	 Bergallo,	 P.)	 en	 Compilación.	 Suplemento	 Fascículo	 9.	

Jurisprudencia	Argentina,	Bergallo,	 Paola	 y	Ramón	Michel,	Agustina	 (Comps.),	 (2011-	
II.)		Abeledo	Perrot	(2011)	
	

• “El	 fenómeno	 de	 inaccesibilidad	 al	 aborto	 no	 punible”,	 en	 Aborto	 y	 justicia	
reproductiva,	Paola	Bergallo	(Comp.),	Editores	del	Puerto,	Buenos	Aires	(2011)	

	
Artículos	de	difusión	e	incidencia	
	



 7 

• “Todo	lo	que	usted	siempre	quiso	saber	sobre	género	y	aborto,	pero	no	se	atrevió	
preguntar”	junto	a	Ariza,	S.	En	Revisa	sobre	Igualdad,	Autonomía	Personal	y	Derechos	
Sociales.	Asociación	de	Derecho	Administrativo	de	la	CABA.	Num.	4	(2016).	
	

• Manual	 de	 capacitación	 para	 implementar	 el	 aborto	 por	 causal	 violación	 en	 la	
Argentina.	1a	ed.	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires	Centro	de	Estudios	de	Estado	y	
Sociedad	CEDES.	REDAAS	Red	de	Acceso	al	Aborto	Seguro	(2015).	
	

• Seguimiento	de	la	CIPD	en	América	Latina	y	el	Caribe	después	de	2014.	Documento	
Técnico.	Amnistía	Internacional,	CEDES,	PROMSEX,	Articulación	de	Organizaciones	de	
la	Sociedad	Civil	de	América	Latina	y	el	Caribe	(2014)	
	

• Barreras	en	el	acceso	a	los	abortos	legales:	una	mirada	a	las		regulaciones	sanitarias	
que	incluyen	el	uso	del	misoprostol	(junto	a	Ramos	S,	Romero	M.)	en:	CLACAI;	CEDES;	
FLASOG.	Misoprostol:	regulaciones	y	barreras	en	el	acceso	al	aborto	legal.	CLACAI:	
Lima	(2013).		

	
• “Herramienta	metodológica	para	 	 la	 recopilación	y	análisis	de	 los	marcos	normativos		

para	 garantizar	 prestaciones	 en	 salud	 sexual	 y	 reproductiva”	 (junto	 a	 Ramos,	 S.	 y	
Gonzáles,	 A.C.),	 en	 el	 marco	 del	 proyecto	 	 “Lineamientos	 para	 la	 garantía	 de	 	 las	
prestaciones	prioritarias	en	salud	sexual	y	reproductiva”.	CEDES-	UNFPA/LAC	(2011)	
	

• 	“El	 aborto	 no	 punible	 en	 el	 derecho	 argentino”	 (junto	 a	 Bergallo.	 P.)	 ,	 Hoja	
informativa,	nº	11,	Buenos	Aires,	FEIM-CEDES	(2009)	

	
	
Actividad	editorial	

	
• Directora	 de	 la	 Colección	 de	 Ciencias	 Jurídicas	 de	 la	 Facultad	 de	 Derecho	 de	 la	

Universidad	de	Palermo.	Junio	2015-	presente.	
	

• Coeditora	de	la	Revista	de	Teoría	del	Derecho,	Facultad	de	Derecho	de	la	Universidad	
de	Palermo.	Marzo	2013-presente.	
	

• Compiladora	 junto	 a	 Bergallo,	 P.	 La	 legalidad	 y	 legitimidad	 del	 aborto.	 Editorial	
Eudeba.	Ciudad	de	Buenos	Aires	(en	imprenta,	2016).	
	

• Revisión	jurídica	de	Compilación	analítica	de	las	normas	de	salud	sexual	y	reproductiva	
en	Colombia.	Recopilación	normativa.	Ministerio	de	Salud	y	Desarrollo	Social	de	
Colombia;	UNFPA;	OES;	De	Justicia.	Bogotá	(2013).	Disponible	en:	
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/compilado-
normativa-salud-sexual-reproductiva.pdf	

	
• Compilación.	Suplemento	Fascículo	9.	 Jurisprudencia	Argentina,	Bergallo,	P.	y	Ramón	

Michel,	A.	(Comps.),	II.		Abeledo	Perrot	(2011)	
	

• Colaboración	(en	edición	y	compilación)	en	Aborto	y	justicia	reproductiva,	Bergallo,	P.	
(Comp.),	Editores	del	Puerto,	Buenos	Aires	(2011)	

	
• Peer	Review.	“Sexual	and	reproductive	health	and	rights	in	Latin	America:	An	analysis	

of	 attainment,	 trends	 and	 factors”.	 Emma	 Richardson,	 Anne-Emanuelle	 Birn	
Reproductive	Health	Matters	(2011)	
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• Peer	 Review.	 “Relatos	 sobre	 el	 río,	 el	 derecho	 de	 la	 Cuenca	 Matanza	 –	
Riachuelo”Anuario	Derecho	Ambiental.	Facultad	de	Derecho,	Universidad	de	Palermo.	
(2011)	

	
	
Traducciones	(selección)	
	

• Burt,	R.	La	muerte	es	esa	hombre	que	deambula	tomando	nombres:	Intersecciones	de	
la	Medicina,	el	Derecho	y	la	Cultura	en	los	Estados	Unidos.	Colección	Ciencias	Jurídicas	
Universidad	de	Yale-	Universidad	de	Palermo.	Ciudad	de	Buenos	Aires.	Universidad	de	
Palermo	(2016).	
	

• Engle,	 K.	 “El	 juicio	 del	 sexo	 en	 tiempos	 de	 guerra”	 en	 Helena	 Alviar	 García,	 Isabel	
Cristina	Jaramillo	Sierra	(comp.)		Perspectivas	jurídicas	para	la	paz.	Universidad	de	los	
Andes,	Bogotá	(2016).	

	
• Erdman,	J.	“El	giro	procesal.	El	aborto	en	el	Tribunal	Europeo	de	Derechos	Humanos”	

en	El	aborto	en	el	derecho	transnacional.	Casos	y	Controversias.	Rebecca	J.	Cook,	
Joanna	N.	Erdman	y	Bernard	M.	Dickens	(coord..).	FCE	y	el	CIDE,	Ciudad	de	México	
(2016).	
	

• Kelly,	L.	“El	tratamiento	de	las	narrativas	del	sufrimiento	inocente	en	el	litigio	
trasnacional	del	aborto”	en	El	aborto	en	el	derecho	transnacional.	Casos	y	
Controversias.	Rebecca	J.	Cook,	Joanna	N.	Erdman	y	Bernard	M.	Dickens	(coord..).	
FCE	y	el	CIDE,	Ciudad	de	México	(2016).	
	

• Brinks,	 D.	 y	 Gauri,	 V.	 “Sobre	 triángulos	 y	 diálogos:	 nuevos	 paradigmas	 en	 la	
intervención	 judicial	 sobre	 el	 derecho	 a	 la	 salud”	 en	 Gargarella,	 R	 (comp.)	 Por	 una	
justicia	 dialógica.	 El	 poder	 Judicial	 como	 promotor	 de	 la	 deliberación	 democrática.	
Colección	derecho	y	política.	Siglo	Veintiuno	Editores	(2014).	

	
• Rittich,	K.,	“Feminización	y	contingencia.	Regulando	las	oportunidades	laborales	de	las	

mujeres”,	 en	 Gherardi,	 N.	 (comp.)	 Justicia,	 género	 y	 trabajo.	 Colección	 Justicia	 y	
Género.	Red	Alas	y	Libraria	(2012)	
	

• Rhode,	D.	 L.,	 “El	 embarazo	adolescente	y	 la	política	pública”,	en	Bergallo,	P	 (comp.).	
Justicia,	género	y	reproducción.	Colección	Justicia	y	Género.	Red	Alas	y	Libraria	(2010)	

	
• Correa,	 A.	 y	 Ratton	 Sanchez,	M.	 “La	 regulación	 de	 la	 propiedad	 en	 el	 sector	 del	 gas	

natural	en	Bolivia:	¿Impactos	para	el	desarrollo?”,	en	SELA	(Seminario	Latinoamericano	
de	Teoría	Constitucional	y	Política),	Derecho	y	Propiedad,	Buenos	Aires,	Libraria	(2009)	

	
	
Notas	de	opinion	y	otros	
	

• Entrevista	 sobre	 derecho	 de	 los	 animales.	 Boletín	 de	 la	 Clínica	 Jurídica	 de	 la	
Universidad	de	Palermo.	Num	9.	Mayo.	(2016).	
	

• Bastión	Digital	Argentina.	“Una	ética	de	la	no	arrogancia”.	11	de	septiembre	de	2015.		
	

• Panama	Revista.	“Ética	social	y	violencia	 institucional”	 junto	a	Tamar	Finzi.	3	de	junio	
de	2015.	
	

• Clarín.	 “En	 deuda	 con	 los	 derechos	 reproductivos”	 junto	 a	Natalia	Gherardi.	 Sección	
Debate.	27	de	septiembre	de	2014.	
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• Página	12.	“El	aborto	 legal	y	seguro	en	 la	Argentina”.	Sección	Opinión.	20	de	febrero	
de	2013	
	

• Página	12:	“La	Corte	y	los	Derechos”	Sección	Sociedad:	Opinión.	1	de	abril	de	2012	
	

• La	República	de	Corrientes.	“La	violación	sistemática	de	los	derechos	de	las	niñas	en	las	
situaciones	 de	 abortos	 no	 punibles”	 junto	 a	 Mercedes	 Cavallo	 y	 Sabrina	 Cartabia.	
Sección	Tribuna.	5	de	abril	de	2012	
	

• Clarín	 “Aborto:	 cuando	 las	 respuestas	 no	 son	 legítimas”	 junto	 a	 Ramos,	 S.	 Sección	
Opinión/Debate.	20	de	agosto	de	2011	
	

• Clarín	“El	aborto	ya	es	parte	de	la	agenda”	junto	a	Bergallo,	P.	7	de	abril	de	2010	
	

	
BECAS	Y	PREMIOS	
	

• Beca.	Curso	de	doctorado:	“Effects	of	Lawfare”.	Chr.	Michelsen	Institute,	Universidad	
de	Bergen.	Ciudad	de	Bergen.	Noruega.	14-	22	de	Agosto	2015.	
	

• Beca.	Fulbright	Master.	Secretaría	de	Estado	del	Gobierno	de	los	Estados	Unidos.	
Agosto	2013-	Mayo	2014	
	

• Beca.	Course	on	Health	Rights	Litigation.	Global	School	on	Judicial	Enforcement	of	ESC	
Rights,	Harvard	University.	Boston.	18-22	de	junio	de	2012	

	
• Beca.	Network	of	Transnational	Doctoral	Research	–	2012	Programme	on	Gender	and	

Law.	Lucerne	University.	Suiza.	28-29	de	Junio	y	16-17	de	Noviembre	de	2012	
	

• Beca.	 Programa	 Linkage-intercambio	 Yale	 Law	 School	 y	 Facultad	 de	 Derecho	 de	 la	
Universidad	de	Palermo.	Febrero	2011	

	
• Beca.	 Doctorado	 en	Derecho.	 Facultad	 de	Derecho.	Universidad	 de	 Palermo.	Marzo	

2010	
	

• Beca.	Interna	de	Postgrado	Tipo	I.	(3	años).	CONICET.	Diciembre	2009	
	

• Distinción.	 Concurso	 de	 trabajos.	 “Aproximación	 al	 fenómeno	 de	 inaccesibilidad	 del	
aborto	no	punible:	 una	 clasificación	de	barreras”.	Primer	Congreso	 Lationamericano	
de	Derechos	Reproductivos.	Colegio	de	Abogados	de		Perú.	Arequipa.	5-7	Noviembre	
2009	

	
• Beca.	 Seminario	 de	 Derechos	 Humanos.	 Universidad	 de	 Palermo-Universidad	 de	

Harvard.	Buenos	Aires.	Mayo-Julio	2009	
	

• Beca.	 Diplomado	 de	 Derechos	 Humanos	 y	 mujeres:	 Teoría	 y	 práctica.	 Centro	 de	
Derechos	Humanos.	Universidad	de	Chile.	Agosto-	Diciembre	2008	

	
• Beca	 parcial	 para	 cursar	 el	 segundo	 año	 de	 Master	 en	 Relaciones	 y	 Negociaciones	

Internacionales.	Universidad	De	San	Andrés-	FLACSO.	Marzo-	Diciembre	2008	
	

• Beca	 estudiantil	 para	 la	 investigación	 del	 CIUNT.	 Proyecto	 de	 investigación:	 “La	
democracia	y	el	derecho	frente	al	debate	multiculturalista:	el	caso	de	los	inmigrantes	y	
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su	 vigencia	 en	 la	 Provincia	 de	 Tucumán”.	 Secretaría	 de	 Ciencia	 y	 Técnica	 de	 la	
Universidad	Nacional	de	Tucumán	(CIUNT).	Septiembre	2005	

	
• Premio.	 Medalla	 de	 Plata	 al	 segundo	 mejor	 promedio.	 Facultad	 de	 Derecho	 de	 la	

Universidad	de	Tucumán.	2007	
	

• Premio.	 Concurso	 de	 monografías.	 Primer	 lugar.	 “Para	 qué	 sirve	 el	 derecho”	 en	
conmemoración	 del	 90	 aniversario	 de	 la	 Universidad	 de	 Tucumán.	 Facultad	 de	
Derecho	de	la	Universidad	Nacional	de	Tucumán.	Septiembre	2005	

	
DIRECCION	DE	TESIS		
 
	

• Directora	 de	 tesina.	 Carolina	 Alamino.	 “TransArgentina.	 Una	 análisis	 de	 la	 Ley	 de	
Identidad	 de	 Género”.	 Departamento	 de	 Derecho,	 Universidad	 de	 San	 Andrés.	
Septiembre	2015.		

 
 
OTRAS	ACTIVIDADES	ACADÉMICAS	

	
• Co-editora	de	la	Revista	de	Teoría	del	Derecho.	Facultad	de	Derecho	de	la	Universidad	

de	Palermo.	
	

• Miembro	 del	 Comité	 Consultivo	 del	 Consorcio	 latinoamericano	 contra	 el	 Aborto	
Inseguro	(CLACAI).	

	
• Miembro	del	Grupo	Promotor	del	sitio	web	Despenalización.org.ar	

	
• Colaboradora	del	Observatorio	de	Salud	Sexual	y	Reproductiva	del	CEDES	y	el	Centro	

Rosarino	de	Estudios	Perinatales	(CREP)	
	

• Miembro	 del	 Observatorio	 de	 Bioética-	 Argentina.	 FLACSO	 Argentina,	 dirigido	 por	
Florencia	Luna.	Proyecto	sobre	documento	de	aborto	no	punible.	2008-2009	

	
	
PARTICIPACION	EN	ENCUENTROS	ACADEMICOS	Y	PROFESIONALES		
Participación	con	presentación	de	trabajos	y	coordinadora	de	mesas	sobre	la	temática	de	
género,	derechos	reproductivos	y	sexualidad,	en	congresos	y	reuniones	académicas	(selección	
2011	en	adelante)	
	

• Co-coordinadora	y	expositora.	Reunión	con	Relator	Especial	de	Naciones	Unidas	sobre	
el	derecho	de	toda	persona	al	disfrute	del	más	alto	nivel	posible	de	salud	mental	y	
física,	Dr.	Dainius	Pūras.	Diálogo	de	la	sociedad	civil	sobre	violencia	y	el	derecho	a	la	
salud	de	las/los	adolescentes	en	América	Latina	y	el	Caribe.	Organizado	por	el	CEDES.	
Ciudad	de	Buenos	Aires.	7	de	octubre	de	2015.		
	

• Expositora.	“Un	momento	constitucional	del	aborto	en	la	Argentina:	el	fallo	FAL”.	
Retos	para	la	salud	pública	en	América	Latina	y	el	Caribe.	5ta	Reunión	de	Investigación	
sobre	embarazo	no	deseado	y	aborto	inseguro.	Ciudad	de	México.	28-20	de	
septiembre	de	2015.	
	

• Participante.	Bergen	Exchanges	on	Law	&	Social	Transformation”.	Chr.	Michelsen	
Institute,	Universidad	de	Bergen.	Ciudad	de	Bergen.	Noruega.	14-	22	de	Agosto	2015.	
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• Expositora.	Panel	“Aborto	no	punible:	causal	salud	y	la	libertad	de	conciencia”	en	III	

22°	Congreso	Internacional	de	Psiquiatría.	Ciudad	de	Buenos	Aires.	10	de	noviembre	
de	2014.	
	

• Expositora.	Mesa	redonda	“Abortion,	Conscious	&Health:	a	Global	Pandemic?”.	O´Neil	
Institute	&	Women´Link	Worldwide.	Washington,	Georgetown	University.	27	de	
octubre	de	2014.	
	

• Expositora.	Taller	“Aborto	no	punible	y	libertad	religiosa”.	Hospital	Infanto-Juvenil	
Carolina	Tobar,	Ciudad	de	Buenos	Aires.	15	de	octubre	de	2014.	

	
• Expositora.	Mesa	de	trabajo:	Aborto	no	punible	y	el	sistema	de	salud.	Hospital	

Santojanni.	Ciudad	de	Buenos	Aires.	19	de	septiembre	de	2014.	
	

• Expositora.	“Aborto	legal:	argumentos	jurídicos	a	favor	de	su	liberalización”	en	2º	
Jornada	en	el	Consejo	Profesional	de	Graduadxs	en	Trabajo	Social”	charla	debate	sobre	
aborto.	Ciudad	de	Buenos	Aires.	17	de	septiembre	de	2014.	

	
• Expositora.	Jornadas	sobre	aborto	no	punible.	Foro	Pampeano	&	Facultad	de	Ciencias	

Humanas	de	la	Universidad	de	La	Pampa.	La	Pampa.	8	de	agosto	de	2014.	
	

• Conferencista	especial.	“El	Fallo	F.A.L.	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia	de	Justicia,	la	
objeción	de	conciencia	y	los	derechos	sexuales	y	reproductivos”	en	Jornada	de	
Formación	y	Debate	del	Seminario	de	Derechos	Sexuales	y	Derechos	Reproductivos	de	
la	Facultad	de	Ciencias	Médicas	de	la	Universidad	Nacional	del	Cuyo.	Neuquén.	8	de	
julio	de	2014.	
	

• Expositora.	“Las	regulaciones	sobre	aborto	legal:	una	mirada	regional”.	Segunda	
Conferencia	SubRegional	Región	Sur	de	CLACAI.	Buenos	Aires.	4	y	5	de	noviembre	de	
2013.	
	

• Expositora.	“The	politics	of	abortion	in	Latin	America.”	Network	of	Transnational	
Doctoral	Research	–	2012	Programme	on	Gender	and	Law.	Lucerne	University.	
Switzerland.	16	y	17	de	noviembre	de	2012	
	

• Expositora.	La	implementación	del	aborto	legal	por	la	causal	violación	en	la	región:	
posibilidades	y	desafíos	legales	a	partir	del	caso	argentino.	III	Conferencia	Regional	de	
“Hacia	el	fortalecimiento	del	acceso	al	aborto	seguro	en	América	Latina”.	CLACAI	e	
ICMA.	Bogotá.	24	y	25	de	agosto	de	2012	
	

• Expositora.	Mesa	redonda:	obstáculos	y	facilitadores	para	la	práctica	de	aborto	no	
punible.	Conferencia	“Aborto	por	violación:	Un	derecho	de	las	mujeres,	un	deber	del	
sistema	de	salud”.	Federación	Latinoamericana	de	Sociedades	de	Obstetricia,	IPPF	y	
FUSA.	Buenos	Aires.	18	de	julio	de	2012	
	

• Expositora.	Panel	de	expertos	Regulaciones	sanitarias:	lecciones	aprendidas	para	
garantizar	la	salud	de	las	mujeres	y	las	adolescentes.	II	Congreso	Latinoamericano	
jurídico	sobre	derechos	reproductivos.	Organizado	por	el	Instituto	Intermericano	de	
Derechos	Humanos.	San	José,	Costa	Rica.	28,	29	y	30	de	noviembre	de	2011	
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• Capacitadora.	Curso	de	Capacitación	Continua	del	Programa	de	Salud	Sexual	y	
Reproductiva	de	CABA.	Noviembre	de	2011	
	

• Expositora.	Cartel	El	aborto	en	el	Parlamento	argentino:	estudio	exploratorio	sobre	
opiniones	de	legisladores.	IV	“Reunión	de	investigación	sobre	embarazo	no	deseado	y	
aborto	inseguro.	desafíos	de	salud	pública	en	américa	latina	y	el	carib”.	Population	
Council.	Ciudad	de	México.	18-	20	octubre	de	2011	

	
• Expositora.	Justicia	reproductiva	y	movilización	y	acceso	al	aborto	legal.	Jornadas	

“Semana	por	la	Igualdad”.	Organizado	por	ACIJ,	Igualitaria	y	Secretaría	de	Extensión	
Académica.	Facultad	de	derecho,	Universidad	Nacional	de	Buenos	Aires.	12	de	
septiembre	de	2011	
	

• Expositora.	Paradigma	de	los	derechos	sexuales	y	reproductivos:	marco	internacional.	
Seminario	“Marcos	Legales	para	Referentes	de	Salud	Sexual,		Reproductiva	y	
Adolescencia”.	Ministerio	de	Salud	de	la	Provincia	de	Entre	Ríos.	Concordia.	19	de	
agosto	de	2011	
	

• Expositora,	junto	a	Bergallo,	P.	The	Recursivity	of	Global	Lawmaking	in	the	Fight	for	
Pharmaceutical	Patents	in	Argentina.	“Balancing	Wealth	and	Health	Workshop”.	
Nueva	York	University	(NYU).	Nueva	York.	25	y	26	de	mayo	de	2011	
	

• Expositora.	El	papel	del	Estado:	la	persecución	penal	de	las	mujeres	que	abortan	y	otras	
formas	de	control	social.	Charla	Debate	“El	Rol	de	Trabajadoras/es	Sociales	por	el	
Acceso	al	Aborto	Seguro”.	Facultad	de	Ciencias	sociales	de	la	Universidad	de	Buenos	
Aires.	Ciudad	de	Buenos	Aires.	4	de	mayo	de	2011	
	

• Capacitadora	sobre	el	marco	jurídico	del	aborto	no	punible,	para	el	Programa	Nacional	
de	Salud	Sexual	y	Procreación	Responsable.	Octubre	2010.	Junio	2011	

	
• Capacitadora		sobre	el	marco	jurídico	del	aborto	en	Argentina	y	Santa	Fe,	para	

profesionales	de	los	servicios	de	salud	en	Rosario	y	Santa	Fe.	Marzo	2010-	Junio	2011	
	

	

ARM/CV	(Feb.	17)		

	


