
JORNADA  
MERCOSUR: A 30 AÑOS DE SU NACIMIENTO 

 
Presentación de Ponencias en conmemoración al 30º Aniversario del nacimiento del Mercosur 
Organizado en el marco del Seminario Permanente sobre Integración Latinoamericana (SPIL) 

Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja. 
Facultad de Derecho – Universidad de Buenos Aires 

 
COORDINADORES 

Profs. Luciana B. Scotti y Flavio González 

 

PRIMER ENCUENTRO  
1 DE NOVIEMBRE DE 16 A 20 HRS 

Moderadores: María Paula Ferrari, Miguel Fritzler, Martín Furman e Ignacio Vázquez 

 

APERTURA: Profs. Luciana B. Scotti y Flavio González 

 

Ejes temáticos y ponentes 

 

- 
1. Guillermo Belcastro Bäcker: “Mercosur. El impacto de las alternancias políticas en 

la imposibilidad de una integración regional sostenida. Periodo 2011 – 2021”. 

Dimensión política y compromiso democrático en el MERCOSUR (2 horas aprox.) 

2. Axel Elián Donzis: “Cláusula democrática del MERCOSUR: Venezuela y Bolivia, 
dos situaciones distintas”. 

3. Sofía Lavandera: “La democracia como pilar fundamental para el desarrollo del 
MERCOSUR en estos 30 años”.  

4. Santiago Tomas Mazzilli: “Situación Venezuela - MERCOSUR: El candado a la 
democracia” 

5. Mario E. Minniti Testa: “Democracia ciudadana en tu barrio y hacia el 
MERCOSUR”. 

6. Carolina Foronda: “El MERCOSUR como institución superadora de políticas de 
turno y su influencia en los administrados”. 

7. Nicolás Spagnuolo y Tamara Bustamante: “Los efectos de la erosión de la 
democracia en América Latina: Breve análisis de la situación en Venezuela y su 
impacto en la integración regional del MERCOSUR”.  

8. Mariano Liszczynski: “La falacia democrática del MERCOSUR”. 
 

- Ciudadanía, Derechos Humanos y MERCOSUR (2 horas aprox.) 



1. Mónica Bondesan: “Tratamiento normativo en el marco de los derechos de los 
solicitantes de asilo y refugiados en el MERCOSUR”. 

2. Gariné Araxí Morcecian: “Ciudadanía del MERCOSUR: la suspensión de 
Venezuela del MERCOSUR y su relación en la migración de los venezolanos a 
Argentina”. 

3. Micaela Ramello: “El rol de la educación en EL MERCOSUR: limitaciones del 
sector educativo”. 

4. María Soledad Alposta: “Los derechos del consumidor más allá de las fronteras. El 
proceso de armonización normativa y los derechos del comunitario”. 

5. Murilo Basso y Mariana Balan: “El deporte como elemento de integración y 
promoción de Derechos Humanos en Sudamérica”. 

6. Florencia Lucilli: “Niños, niñas y adolescentes migrantes en el MERCOSUR”. 
7. Gilberto Porto “Movilidad y ciudadanía en Mercosur: triple apoyo evolutivo en 30 

años”. 
8. Manuel Saragusti: “Leyes, decretos, resoluciones y decisiones sobre la educación, 

especialmente la universitaria”. 
9. Nicole Marie Trevisan y Luís Alexandre Carta Winter: “Cooperación en educación 

en el MERCOSUR: en busca de una ciudadanía efectiva”. 

 

SEGUNDO ENCUENTRO  
2 DE NOVIEMBRE DE 16 A 20 HRS 

Moderadores: Mariana Antón Pérez, Leandro Baltar, Leopoldo Godio y Ruben O. 
Romero 

Ejes temáticos y ponentes 

 
- 

1. Juan Kirzner: “Proceso de Integración Regional en el bloque del MERCOSUR. El 
caso del Comercio Electrónico (E-Commerce). ¿Es conveniente establecer 
regulaciones sobre el comercio electrónico dentro del MERCOSUR?” 

MERCOSUR en su faz económica y comercial (1 hora) 

2. María Azul Giménez Losano: “El marco normativo (o la falta de él) para 
inversiones intra-Mercosur”.  

3. Bastiana Locurscio: “Momento de entrada en vigencia de las normas aduaneras 
mercosureñas”. 

4. María Elvira Morales Amarante: “El comercio electrónico del MERCOSUR: Los 
desafíos legales en el bloque y la Decisión Nº 15/20 del CMC”. 

5. Alicia Moreno: “La protección del medio ambiente en el MERCOSUR. Desafíos 
pendientes y oportunidades”.  

6. Facundo Ríos: “El MERCOSUR frente al cambio climático. 30 años de integración 
regional y posiciones divergentes”. 
 

- MERCOSUR social y cultural (30 minutos) 



1. Fernanda Araújo Padilha Pereira Dornelas y Fábio Avelar Peixoto: “El cristianismo 
y la ideología comunitaria del MERCOSUR: la influencia religiosa detrás de la 
integración jurídica sudamericana”. 

2. María del Pilar García Martínez: “Perspectivas sobre los derechos sociales en 
Mercosur”.  

 

1. Lucia Candelaria Yaryura Tobías: “El MERCOSUR: un rol secundario en la lucha 
contra el COVID-19”. 

MERCOSUR y políticas de salud: iniciativas frente al COVID 19 (30 minutos) 

2. Nahuel Toscano: “Las instituciones del Mercosur frente al Covid-19: ¿se fortalecen 
o se deconstruyen?”. 
 
 

- 
1. Luís Alexandre Carta Winter y Juliane Tedesco Andretta: “Acuerdo de Asociación 

MERCOSUR – Unión Europea: procedimientos necesarios para la entrada en 
vigor”. 

Relacionamiento externo del MERCOSUR (45 minutos) 

2. Julián Horassandjian: “El MERCOSUR y su modelo de inserción internacional: un 
análisis sobre sus agendas de política comercial y relacionamiento externo”. 

3. Federico Lorenzo: “El Principio Precautorio en el Tratado Mercosur-UE ¿Una 
puerta de entrada para el Proteccionismo?”.  
 
 

- 
1. Michelle Abecassis: “Sistema de solución de controversias del MERCOSUR”. 
El sistema de solución de controversias en el MERCOSUR (50 minutos) 

2. Anahí Belén Peralta: “MERCOSUR: Sistema de solución de controversias. La 
ineficacia del cumplimiento de los laudos arbitrales”.  

3. Virginia Arias: “A 30 años del inicio del MERCOSUR: análisis sobre su sistema de 
solución de controversias”. 

4. Brenda L. Maffei: “La función del Tribunal Permanente de Revisión (TPR) en la 
interpretación de la normativa Mercosur: análisis a partir de una perspectiva 
sistémica”. 

 

CLAUSURA: Profs. Luciana B. Scotti y Flavio González 

 

 

 

 

 



Pautas 

• La Jornada se realizará de modo virtual vía ZOOM. El link se les hará llegar a los 
ponentes y otros inscriptos unos días antes del evento. Además se transmitirá en vivo 
por el canal de YouTube del Instituto Gioja.  

• Cada ponente contará con un plazo máximo de 10 minutos para presentar su ponencia.  
• Los/as moderadores le darán la palabra en el orden indicado. Finalizada las ponencias 

por eje se abrirá un breve espacio a preguntas.  
• Se aconseja a todos/as las ponentes ingresar 10 minutos antes con nombre y apellido.  
• No se permitirá el uso de powerpoint.  
• Se emitirán certificados de asistencia solamente a los ponentes y moderadores.  

 

Inscripción: https://forms.gle/PqqUVVbAJdtwqpf98 

Consultas: mercosur.30.aniversario@gmail.com 
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