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CONCURSO DE PONENCIAS 

Congreso de Derecho Penal y Criminología 

 

LUNES 5 DE NOVIEMBRE 

 
NUEVAS FORMAS DE CRIMINALIDAD 

Coordinadores: Gabriel Fava, Natalia Farrington y Nicolás Ramírez 
9.00 a 11.00 hs. | Salón Verde 

 
 

 

EXPOSITOR 
 

TÍTULO PONENCIA 
 

Lucía Alessandrelli 
"El peligro y las consecuencias de la 

criminalización" 

 
 

Damián Agustín Baluja 

"Breve critica al empleo del Derecho Penal para 

combatir los casos de “porno venganza" a la luz de 

su inclusión en el anteproyecto de nuevo Código 

Penal" 
 

Cibulskas, Cintia Natalia 
"Problemas y desafíos en la lucha contra el crimen 

organizado trasnacional" 
 

De Libano Elorrieta, Desiree 
"Concepto de “relación de pareja” (art. 80 inc. 1 

del CP.) a la luz de la jurisprudencia" 
 

Crosato, Rocío 
"El Dilema de la Batalla Contra el Crimen 

Organizado" 
 

Delgadillo, Sergio 
 

"Lavado de Activos y competencia federal" 
 

Farb, Laura 
"El humor como herramienta de control social y la 

vergüenza como castigo" 
 

Gallo, Noelia 
 

"Delitos informáticos" 
 

Gariboldi Bernard, María 

Agostina 

 

"Responsabilidad penal de personas jurídicas" 

 

Mitelli, Noelia Victoria 

Orloff, Magdalena 

 

"Sustracción y sustitución de identidad digital" 
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LA RESIGNIFICACIÓN DEL DERECHO PROCESAL PENAL 

MODERNO 
Coordinadores: Leandro Massari y María Elena Berrocal 

11.00 a 13.00 hs. | Salón Verde 
 

 
 

EXPOSITOR 
 

TÍTULO PONENCIA 
 

Chasco, Martín 
 

 

"El Estado como querellante" 

 
Chiaradia, Juan Manuel 

 

"La producción de prueba por particulares y los 

medios subrepticios en el nuevo CCPN - ley 27.063" 
 

Dakkache, Alberto Tomás 

 

"Inconstitucionalidad de la Cosa Juzgada Írrita o 

Fraudulenta" 

 
 

Fava, Gabriel Carlos 

 

"La importancia de los procesos composicionales 

en las tendencias actuales del derecho procesal 

penal" 
 

 

Fernández Bouzo,Tomás 

 

"La vida en prisión, mirada hacia un Estado 

Moderno" 
 

Feustel, Diego Leonel 

 

"La víctima y el proceso penal a la luz de la ley 

27.372" 
 

Galiano, Roberto Omar 
 

"La mediación penal" 
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ANALISIS CRÍTICOS DE LOS PROCESOS DE REFORMA 

Coordinadores: Leandro Días y Aldana Coiazzet  
13.00 a 15.00 hs. | Salón Verde 

 
 

 

EXPOSITOR 
 

TÍTULO PONENCIA 

Gamarra, Santiago 

 

"El tipo penal de corrupción de comunicaciones en 

el Anteproyecto del Código Penal" 
 

 

Vinuesa, Nicolás 
 

“El pago en la ley penal tributaria” 
 

García, Ezequiel José 

 

"Análisis de las medidas de seguimiento socio-

judicial" 

 

Massari, Leandro 

 

"Extinción de Dominio ¿pena de sospecha? 

(Verdachtsstrafe)" 

Mellace, Mariela Esther 

 

"Breves reflexiones acerca de la modificación del 

art. 72 del Código Penal respecto al ejercicio de la 

acción penal" 

Vásquez Pereda, Fernando 

 

"La reforma de la ley 24.660 Una muestra de 

gatopardismo" 

Fava, Gabriel Carlos 

 

"El pedido de antecedentes penales condenatorios a 

los contraventores en CABA" 

Gallenti, Sebastián 

 

“¿Es conveniente otorgarle al particular 

damnificado la posibilidad de intervenir durante la 

etapa de ejecución de la pena?” 

Vargas, Nicolás Omar 
 

"Defensa pública: autonomía e igualdad de armas" 
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MARTES 6 DE NOVIEMBRE 

 
NUEVAS FORMAS DE CRIMINALIDAD 

Coordinadores: Rodrigo Raskovsky, Brian Ezequiel Gallo y Gabriela Gusis 
9.00 a 11.00 hs. | Salón Verde 

 
 

 

EXPOSITOR 
 

TÍTULO PONENCIA 

Nestares Camargo, Paulo 

 

"La protección penal del patrimonio cultural 

arqueológico y paleontológico en la República 

Argentina" 

Pavón, Tomas 
 

"Delitos contra el ambiente" 

Pérez Giri, Sofía 

 

"La ciberdelincuencia como nueva forma de 

criminalidad" 

Portillo, Víctor Hugo 
 

"El sexting en el derecho penal argentino" 

Quercia, Matías 

 

"Salvemos al grooming. Análisis dogmático y 

propuesta" 

Suárez, Paulo Ignacio 

 

"La gran criminalidad económica y el proceso de 

inmunización" 

Tolosa, Nadia Belén 
 

"Violencia digital contra las mujeres" 

Uro Dominguez, Rocio 
 

"Los juegos de rol" 

Vega García, Marina 

 

"El tipo penal Grooming, Derecho Penal o 

prevención" 

Videla, Rodrigo 
 

"De negros, pena y educación" 
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LA RESIGNIFICACIÓN DEL DERECHO PROCESAL PENAL 

MODERNO 
Coordinadores: Leandro D’Ascenzo y Agustina Gil Belloni 

11.00 a 13.00 hs. | Salón Verde 
 

 
 

EXPOSITOR 
 

TÍTULO PONENCIA 

Grassi, Milagros 

Pastor Zambroni, Malena 

 

"Ampliación en las facultades del querellante, 

violación al derecho de defensa" 
 

Marty, Florencia 
 

"La víctima en el proceso penal" 

Mitelli, Noelia 

 

"La aplicación de la neurociencia al Derecho Penal 

y su implicancia en la imputación subjetiva del 

dolo" 

Mogni, Agustín 
 

"Las consecuencias colaterales de la pena" 

Mojo, Tomás 
 

"La nueva víctima" 

Ravetti, Rodrigo 

 

"La aplicación ilegal de la figura del “arrepentido” 

un grave retroceso para las garantías 

constitucionales en el proceso penal" 

Soto, Micaela 

 

"La construcción de la otredad del enemigo en la 

ley de ejecución penal 24.660" 
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ANALISIS CRÍTICOS DE LOS PROCESOS DE REFORMA 

Coordinadores: Jorge Valerga Araoz y Nadia Espina 
13.00 a 15.00 hs | Salón Verde 

 

 
 

EXPOSITOR 
 

TÍTULO PONENCIA 

Ariza Clerici, Rodolfo 

 

"La reforma procesal penal porteña: entre las 

nuevas tecnologías de vigilancia y los derechos 

fundamentales" 

Cava, Sergio Walter 
 

"¿Qué hacemos con la prueba en la investigación?" 

Chavarría, Magalí Ariadna 

 

"Delimitando el alcance de la agravante “relación 

de pareja” del art. 80 inc. 1 del Código Penal" 

De Antoni, Román 

 

"El rol de la víctima y la disponibilidad de la acción 

desde la perspectiva criminológica de Braithwaite y 

Pettit (un trabajo basado en el anteproyecto de 

reforma del Código Procesal Penal bonaerense)" 

Filipelli Colletto, Lucía N. 

 

"Aspecto temporal de la entrada en vigencia de la 

Ley de Unificación de Fueros y Juicio Unipersonal" 

Rey, Rodrigo 

Zubillaga, Daniel 

 

"Las contrarreformas del proceso penal uruguayo y 

la mutación de las formas jurídicas del encierro" 

Perkovic, Cristian 

 

"Avances en el control jurisdiccional de la 

acusación" 

Morel Quirno, Matías 

 

"Violencia de Género: medidas preventivas 

urgentes para proteger víctimas versus medidas 

cautelares; a propósito de la última reforma del 

Código Procesal Penal de la CABA" 

Gallenti, Sebastián 

 

“¿Es conveniente otorgarle al particular 

damnificado la posibilidad de intervenir durante la 

etapa de ejecución de la pena?” 

Varela, Natalia 

 

"Algunas reflexiones a propósito del art. 453 del 

proyecto de Código Penal" 
 


