
Curriculum Vitae Daniela Heim. 

1. Nombre completo: Silvia Daniela Heim. 

2. Breve información biográfica: es la prime-

ra graduada universitaria de una familia nume-

rosa y de origen social muy humilde (padre 

chofer de camiones y madre empleada domés-

tica). Nació en Laguna Alsina (Guaminí) y se 

crió en distintos pueblos de la Provincia de 

buenos Aires. Trabaja desde los 15 años para lograr su propio sustento y ayudar a 

su familia. Las migraciones y el pluriempleo hasta consolidar su carrera académica 

han sido constantes en su vida. Vivió en Europa durante 15 años y volvió a radicarse 

en Argentina en 2013, en Viedma, Río Negro, lugar en el que nació su hija, Luba, y 

del que espera no tener que irse nunca.    

3. Contacto: dheim@unrn.edu.ar 

4. Lugar de trabajo actual. 

Universidad Nacional de Río Negro, Sede Atlántica. Instituto de Investigación en Po-

líticas Públicas y Gobierno. 

Cargo: profesora adjunta (por concurso público y abierto de antecedentes y oposi-

ción), con perfil de investigación (por concurso cerrado), dedicación completa.   

Docencia de grado en la carrera de Abogacía. Asignaturas obligatorias: Derecho Pe-

nal Especial y Derecho Procesal Penal. Asignaturas electivas: Género y Derecho 

Penal e Introducción a los análisis feministas del derecho. Titular de la cátedra libre 

“Feminismos jurídicos.Contribuciones y debates en torno a la construcción de un 

nuevo derecho”. Docencia de Posgrado en la Maestría en Políticas Públicas y Go-

bierno, Seminario Políticas Públicas con Perspectiva de Género. Directora de pro-

yectos de investigación y extensión universitaria. Directora de tesis de grado y pos-

grado. Evaluadora de proyectos, becas, concursos docentes, publicaciones en revis-

tas indexadas y editoriales con procesos de evaluación por pares, entre otras fun-

ciones.  

1

mailto:dheim@unrn.edu.ar


Es Consejera en el Consejo Superior de Programación y Gestión Estratégica de la 

UNRN; en el Consejo Directivo de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil de la Sede 

Atlántica de la UNRN y en el Consejo Asesor de la Carrera de Abogacía de la misma 

Universidad (por todos, período 2019-2023). 

Coordinó la Comisión para la Elaboración del Plan de Igualdad de Oportunidades de 

la UNRN (2017-2019) y dirigió el equipo de redacción del Plan de Igualdad de Géne-

ros de la UNRN, aprobado por Resolución del Consejo Superior de Programación y 

Gestión Estratégica de la UNRN, Nro. 056/2019, del 11 de julio de 2019. 

Participó en el equipo promotor y de redacción del Protocolo para la Actuación en 

Situaciones de Violencias Directas e Indirectas basadas en el Género de la UNRN 

(Resolución CSPyGE 31/2017) y del equipo de redacción de propuestas de reforma 

del Estatuto de la Universidad Nacional de Río Negro, una de las pioneras en el país 

en incorporar la paridad de género en los órganos colegiados de gobierno así como 

la promoción de la igualdad y la perspectiva de género en la cultura organizacional 

entre los objetivos de la institución. 

Fue la primera representante titular de la UNRN ante la RUGE, Red Universitaria de 

Género integrada al CIN, Consejo Interuniversitario Nacional, período 2018-2020. 

5. Títulos universitarios. 

Doctora en Derecho. Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Tesis: “Mujeres y 

acceso a la justicia. De la tradición formalista a un derecho no androcéntrico”.  

Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Público. Doctorado en Derecho “Las 

transformaciones del Estado de Derecho desde la perspectiva del Derecho Penal, el 

Derecho Constitucional y la Filosofía del Derecho”, UAB. 

Diplomatura de Postgrado “Género e Igualdad de Oportunidades”. Tesis: ¨Mujeres y 

Derechos Humanos: ¿la universalidad en disputa?, UAB. 

Magister “Sistema Penal y Problemas Sociales”, Tesis sobre Derechos Humanos y 

Sistema de Justicia Penal, Universidad de Barcelona. 
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Abogada, Universidad de Buenos Aires, con orientación en Derecho Penal y Proce-

sal Penal. Título homologado en España por el de Licenciada en Derecho.  

6. Investigación. 

Líneas de trabajo: género y derechos; derechos humanos de las mujeres; políticas 

de igualdad; violencias contra las mujeres; femicidios/feminicidios; violencias en el 

ámbito de la pareja y ex pareja; violencias sexuales; derechos sexuales; trata de 

personas para su explotación sexual; mutilaciones genitales femeninas, matrimonios 

forzados; acceso a la justicia; reformas judiciales; mujeres y prisión.  

Es responsable del área de género en el Instituto de Investigación en Políticas Públi-

cas y Gobierno de la Universidad Nacional de Río Negro (IIPPyG-UNRN). Desde allí 

colabora con otros grupos y/o centros de investigación, como el grupo de Trabajo 

sobre Feminismos y Justicia Penal del INECIP (Instituto de Estudios comparados en 

Ciencias Penales y Sociales); el Observatorio de Derechos Humanos de la Universi-

dad de Barcelona; el Grupo Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona y la 

Fundación Justicia y Género de Costa Rica, entre otros. 

Entre 2008-2012 fue investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona, 

desempeñando sus funciones en el Grupo Antígona. Derecho y Sociedad en Pers-

pectiva de Género y en el Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere 

(IIIEDG- Instituto Interuniversitario de Estudios de Mujeres y Género). 

Entre 2006 y 2008 se desempeñó en la Fundación Surt. Fundación Privada de Muje-

res. Barcelona como directora y coordinadora de proyectos de investigación compe-

titivos, especialmente en el marco de convocatorias de organismos internacionales.  

6.1. Proyectos de investigación financiados. 

6.1.1. Proyectos en curso. 

- “Femicidios y femicidios vinculados”, Proyecto de Investigación PI-UNRN 40-C-598, 

2017-2020. Directora. 
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- “Estudio sobre femicidios en contexto de pandemia COVID-19. Factores de riesgo, 

respuestas institucionales y políticas públicas comparadas en nueve provincias de la 

República Argentina”, Convocatoria PISAC-COVID-19 La sociedad argentina en la 

Postpandemia. Investigadora.  

- “Perspectiva de género en los curriculum de las carreras de grado de la Universi-

dad Nacional de Río Negro”. PI-UNRN 49-C-655. Co-directora. 

 - “Especificidad y transversalidad de género en la enseñanza del derecho“, PI-

UNRN 2020-2022. 40-C-787 Co-directora. 

6.1.2. Proyectos finalizados. 

- “Los caminos judiciales en violencia de género: estudio de caso en la capital rione-

grina”, Proyecto de Investigación de la Convocatoria INFOJUS para Investigaciones 

Jurídicas, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (2013-2015). Co-

directora. 

- La regulación del aborto provocado. Entidad financiadora: Ayuntamiento de Bar-

celona, 2009. Directora. 

- Investigación para la reubicación laboral de trabajadoras sexuales del barrio del 

Raval de Barcelona. Entidades financiadoras: Fondo Social Europeo (Fundación 

Luis Vives), Fundación Jaume Bofill e Institut Català de les Dones, Generalitat de 

Catalunya. 2006-2007. Directora. 

- “Propostes per al reconeixement de la prostituta com a dona treballadora”. Entidad 

financiadora: Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya, 2005. Directora. 

- “Prostitució i ciutadania: análisi i perspectives d’un conflicte històric”, Entidad finan-

ciadora: Instituto de Seguridad Pública de la Generalitat de Catalunya, 2003. Directo-

ra. 

- WOSAFEJUS, “Why doesn’t she press charges? Understanding women’s safety 

and right to justice”. Entidad financiadora: Comisión Europea, Programa Daphne, 

2010-2012. Entidad responsable: Fondazione di Ricerca Istituto Carlo Cattaneo, Bo-

logna, Italia. Coordinadora. 
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- IRIS, “Intervention sur les violences envers les femmes: recherche et mise en ser-

vice des guichets spécialisés”. Entidad financiadora: Comisión Europea, Programa 

Daphne, 2010-2012. Coordinadora. 

- “L’accés a la Justícia i la Llei 5/2008 dels drets de les dones a eradicar la violència 

masclista: l’impacte en la xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones que 

pateixen violència en les seves relacions de (ex) parella”. Universidad Autónoma de 

Barcelona. 2012. Investigadora. 

- Les mutilacions genitals femenines i els matrimonis forçats com a noves formes de 

vulneracions dels drets de les Dones a Catalunya”. Entidad financiadora: Generalitat 

de Catalunya, Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. Oficina 

de Promoció dels Drets Humans, 2010. Coordinadora. 

- Anuario de los Derechos Humanos de las Mujeres. Entidad financiadora: Generali-

tat de Catalunya, Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. Ofi-

cina de Promoció de la Pau i els Drets Humans, 2009-2010.  Entidad responsable: 

Grupo Antígona, Universitat Autònoma de Barcelona.  Investigadora.   

- “Els drets de les dones en les politiques públiques catalanes. Noves definicions ju-

rídiques dels drets de les dones”, Generalitat de Catalunya, Entidad financiadora: 

Institut Català de les Dones, 2008-2009. Investigadora. 

- GVEI, “Gender Violence Effects Indicators. Proposing new indicators: measuring 

violence effects”. Entidad financiadora: Comisión Europea, Programa Daphne, 2007-

2009. Investigadora.  

- ALTRA-“In-Prison Support and Therapy for Victims and Perpetrators of Domestic 

Violence” (Apoyo y terapia en prisión para mujeres que han sufrido maltratos y para 

hombres maltratadores). Entidad financiadora: Comisión Europea, Programa Daph-

ne, 2006-2008. Investigadora.  

- La violencia doméstica y su tratamiento en el ámbito de la administración de justi-

cia. Entidad financiadora: Consejo General del Poder Judicial de España. 2003, 

2004. Investigador Principal: Manuel Calvo, Universidad de Zaragoza. Investigadora. 

5



7. Consultorías y asistencias técnicas. 

- Ressort. Herramientas para la Promoción y acompañamiento de la Responsabili-

dad social de las Pymes para la mejora de la calidad del empleo en el Territorio. En 

el marco de la II Convocatoria de la Iniciativa Europea Comunitaria Equal,  Consejo 

de Europa, 2004-2007 (como coordinadora de proyectos de la Fundación Surt, Bar-

celona). 

- Delta Emprende. Herramientas para la Promoción de Políticas de Igualdad en Pe-

queñas y Medianas Empresas. En el marco de la II Convocatoria de la Iniciativa Eu-

ropea Comunitaria Equal, Consejo de Europa, 2004-2007 (como coordinadora de 

proyectos de la Fundación Surt, Barcelona). 

- Atenea. Estudio de diagnóstico para mejorar la situación laboral de mueres con 

perfiles profesionales altos. Diputación de Barcelona, 2006-2008 (como coordinado-

ra de proyectos de la Fundación Surt, Barcelona). 

- “La prostituta como sujeto jurídico: estudio del impacto de la regulación de la prosti-

tución en la relación entre género, derecho y ciudadanía”. Contrato de asistencia té-

nica, Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya, 2004-2005.  

8.  Docencia de posgrado. 

Profesora en el Doctorado en Derecho de la Universidad de Rosario, Seminario so-

bre Mujeres y Acceso a la Justicia (2021). 

Profesora invitada en la Maestría en Estudios de las Mujeres y de Género. Universi-

dad Nacional del Comahue. Seminario: "Violencias contra las mujeres y estrategias 

legales. Aciertos, paradojas y tensiones” (2019). 

Profesora Invitada en la Diplomatura de Postgrado en Género e Igualdad de Oportu-

nidades. Universidad Autónoma de Barcelona (Desde 2009, en diferentes ediciones). 
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Profesora invitada en la Diplomatura de Posgrado en Violencias Machistas de la 

Universidad Autónoma de Barcelona (desde 2015, en diferentes ediciones). 

Profesora del Máster en Sociología Jurídico-Penal de la Universidad de Barcelona y 

Universidad de la Cooperación Internacional de Costa Rica. Asignatura: “Género y 

Derecho Penal” (ediciones 2013- 2014 -2015). 

Profesora del Máster Oficial en Sociología Jurídico-Penal y Criminología de la Uni-

versidad de Barcelona. Asignatura: “Género y Derecho Penal”, en colaboración con 

la Profesora Encarna Bodelón (ediciones 2011-2012; 2012-2013 y 2013-2014). 

Universidad de Buenos Aires: profesora de la especialización en derecho penal. 

Asignatura a cargo: “Prostitución y derechos humanos: perspectivas 

europeas” (2006). 

Universidad de Lomas de Zamora: profesora invitada en el máster en criminología 

en la  asignatura a cargo: “Género y derecho penal” (2006). 

Profesora en la Maestría en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad Nacio-

nal de Río Negro. Asignatura: Políticas Públicas desde la Perspectiva de Género 

(desde 2013). 

9. Extensión universitaria y transferencia (selección). 

Coordinadora del Módulo sobre Derechos Humanos  en la Diplomatura De Extensión 

Universitaria “Cuidados integrales en salud”, UNRN-Sede Andina. 

Directora del “PREMURA”; “Proyecto para la promoción de la implementación y el 

desarrollo de las Reglas de Bangkok en el tratamiento penitenciario de las mujeres 

presas en la provincia de Río Negro”, Convocatoria de extensión universitaria y vin-

culación comunitaria “Universidad, Estado y Territorio”. Subsecretaría de Políticas 

Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Abril 2014-Abril 2015.  

7



Capacitadora en las capacitaciones sobre género y violencia de género para todas 

las personas que se desempeñan en la función pública, establecidas por la Ley 

27.499 “Ley Micaela”, entre ellas, las dirigidas a: Autoridades superiores de la Uni-

versidad Nacional de Río Negro y la Universidad Nacional de La Plata; Poder Ejecu-

tivo de la Provincia de Buenos Aires; Fiscalía de Estado; Servicio Penitenciario y Pa-

tronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires; Confederación General del 

Trabajo (regional patagonia, Zona Atlántica de Río Negro); entre otros. 

Capacitadora en España, Argentina y otros países latinoamericanos, en diversos 

programas de formación sobre políticas de igualdad y violencias de género en insti-

tuciones públicas y privadas, entre ellas: Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de 

Barcelona, Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, Ayuntamientos de Vilassar de 

Dalt, Viladecans, Vic, Girona, Terrassa, Castelldefels, Comisiones Obreras de Cata-

luña, Unión General de Trabajadores de España; Colegio de Sociólogos y Politicólo-

gos de Cataluña; Colegio de Abogados de Barcelona; Poder Judicial de Costa Rica, 

organismos de gobierno de distintas provincias argentinas (Río Negro, Neuquén, 

Chubut, Santa Fe, Buenos Aires); Unión del Personal Civil de la Nación; Oficina de 

Género y Derechos Humanos del Poder Judicial de Río Negro, Oficina de la Mujer 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Ministerio Público de la Acusación de 

Santa Fe; Colegio de Magistrados de Río Negro; Colegio de Abogados de Río Ne-

gro, Secretaría de Género de Río Negro; entre otros. 

9.1. Participación en redes y mesas de trabajo. 

Integrante la mesa técnica del Ayuntamiento de Barcelona para el abordaje del tra-

bajo sexual, 2004-2012. 

Integrante de la red de la violencia de género de Viedma (desde 2013). 

Integrante de la Red Interuniversitaria por la igualdad de géneros y contra las violen-

cias, conformada por más de 50 universidades públicas argentinas. 

Integrante de la Red Internacional de Universidades contra la violencia machista, fa-

cilitada por la Fundación Justicia y Género de Costa Rica, en la que se reúnen uni-
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versidades públicas y privadas de países de América Latina y otras regiones del 

mundo. 

9.2. Membresías 

Asociació Dones Juristes Catalunya; Asociación de Mujeres Penalistas argentinas; 

Sociedad Argentina de Sociología Jurídica, entre otras. 

10. Formación de recursos humanos. 

Ha dirigido más de 50 becarias y becarios de investigación, pasantías y trabajos de 

formación académica. 

Ha dirigido 11 tesis de maestría, defendidas y aprobadas, entre ellas: 

Tesista: María Verónica Piccone. Título de tesis: “El Ni Una Menos en el movimiento 

social feminista de Argentina”, Maestría en Ciencia Política, Universidad Nacional de 

La Plata (2020), nota diez con mención de publicación. 

Tesista: Julián Aristimuño. Título de tesis: “Género y sistema de justicia penal: mira-

das, cuestionamientos y  experiencias en el caso español y argentino”, Máster en 

criminología, política criminal y sociología jurídico penal, Universidad de Barcelona 

(2019), nota diez, sobresaliente. 

Tesista: Magda Reyes: Título de tesis: “Políticas de género en Río Negro”. Maestría 

en Políticas Públicas y Gobierno, Sede Atlántica, UNRN, nota diez, con mención de 

publicación (2019). 

Tesista: Claudio Rubén Domínguez: Presupuestos con perspectiva de género, Maes-

tría en Políticas Públicas y Gobierno, Sede Atlántica, UNRN (2018). 

Tesista: Osvaldo Sebastián García Hormazábal. Título de tesis: Género y criminali-

dad femenina, su tratamiento legal y  penitenciario en chile, Maestría en Sociología 

Jurídico  Penal, Universidad de Barcelona (2015), nota diez, sobresaliente. 
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Dirige actualmente 4 tesis doctorales y 2 tesis de maestría: 

Tesista: Julián Aristimuño. Título de tesis: “Estructuras y dinámicas de género en el 

sistema de justicia penal. Discursos sobre control social, exclusión y castigo”, Docto-

rado en Sociología Jurídico Penal, Universidad de Barcelona. 

Tesista: Fabiana dal Mas Paes Rocha. Título de tesis: La efectividad de los derechos 

humanos de las mujeres en Argentina y Brasil. Un análisis de la CEDAW (Conven-

ción sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) re-

lacionado con la violencia contra las mujeres, Doctorado en Derecho, Universidad de 

Buenos Aires (co-directora). 

Tesista: Karina Espíndola. Título de tesis: “Poder Judicial vs. Justicia: la instituciona-

lización de género y el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia fami-

liar en Santiago del Estero”, Doctorado en Estudios de Género, Universidad Nacional 

de Córdoba. 

Tesista: Jacqueline Villegas Acuña. Título de tesis: “Las representaciones de las/os 

operadores judiciales penales con jurisdicción en la C.A.B.A. de la violencia de géne-

ro psicológica como parte del delito de lesiones, durante el periodo 2009-2019”, Doc-

torado en Estudios de Género, Universidad Nacional de Córdoba. 

Tesista: Laura Alejandra Miguez. Título de tesis: “Violencia de Género y Niñez: su 

tratamiento en la delegación SENAF Gral. Roca (período 2017-2019), Maestría en 

Políticas Públicas y Desarrollo,  FLACSO. 

Tesista: Juliana Weigel. Título de tesis: “La regulación del trabajo sexual. Autonomía 

de las mujeres y mecanismos de protección de derechos”. Maestría en Derecho In-

ternacional de los Derechos Humanos, Facultad de Derecho,Universidad de Buenos 

Aires 

11. Organización de eventos académicos. 

Ha participado en la organización de más de 100 eventos de ciencia y tecnología, 

entre ellos (selección): 
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Jornadas Innovación Primeras Jornadas Nacionales sobre Innovación en las prácti-

cas de la enseñanza y la investigación en ciencias jurídicas. Desafíos para transver-

salizar la perspectiva de género(s) y consolidar el derecho antidiscriminatorio, 

UNRN-SASJU, 19-20 de noviembre de 2020, Integrante del Comité Académico. 

Ciclo de conversaciones sobre Género(s) y ASPO, organizado por la Sociedad Ar-

gentina de Sociología Jurídica, la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la 

Universidad Nacional de La Pampa y el Instituto de Cultura Jurídica de la Facultad 

de Ciencias Jurídica y Sociales de la UNLP, 2020, Integrante del Comité organiza-

dor. 

Jornadas Haciendo Universidades Feministas, organizadas por RUGE-CIN, 13 de 

noviembre de 2020, Integrante del Comité Académico. 

Co-organizadora de las Charlas de Pandemia del IIPPyG-UNRN: con Soledad Deza: 

“Diez preguntas sobre el caso Belén”, 5 de mayo de 2020; con Andrés Harfuch: “El 

juicio por jurados. Experiencias provinciales”,  13 de mayo de 2020; con Encarna 

Bodelón y Ana Clara Piechestein: “Confinadas ¿y en riesgo? Reflexiones feministas 

sobre el ASOPO”, 3 de junio 2020. 

Co-organizadora del II Congreso Internacional Universidad, Igualdad de Género y 

Educación no sexista, 4, 5 y 6 de octubre de 2019, Universidad de Costa Rica, San 

José de Costa Rica. 

Organizadora del curso de verano “Investigación e intervención de situaciones de 

violencia de género en las instituciones educativas” dictado por Vanesa Vásquez 

Laba, Sede Andina-UNRN.  

Organizadora de las Jornadas sobre Violencias de género y estrategias de defensa 

de derechos. 7, 8 y 9 de noviembre, San Carlos de Bariloche organizadas por la 

Comisión para la elaboración del Plan de Igualdad de la UNRN, la Dirección de 

Género y Diversidad Sexual de la Universidad de San Martín, el Ministerio Público 
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de la Provincia de Río Negro, Consejo de la Mujer de Bariloche y la Red 

Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE-Consejo 

Interuniversitario Nacional). 

Organizadora de las Primeras Jornadas sobre el Plan de Igualdad de Géneros de la 

UNRN. 19 y 20 de septiembre de 2018, Manzana Histórica de Viedma. 

Co-organizadora del Congreso Internacional sobre Estudios de las Masculinidades y 

Derechos Humanos, 3, 4 y 5 de octubre de 2018, San José de Costa Rica. 

Organizadora de la Jornada “Violencias de Género en el Ámbito Laboral”, Viedma, 

29 de noviembre de 2017. Organizada por la Comisión de Igualdad de Géneros de la 

UNRN, el IIPPyG UNRN y la Carrera de Abogacía UNRN. 

Co-organizadora del Congreso Internacional sobre Género, Derecho e Igualdad, 

Universidad de Barcelona, 2009.  

12. Conferencias y exposiciones en eventos científicos (selección). 

Ha participado como expositora, ponente, panelista y/o conferencista en más de 100 

eventos científicos.  

“Desigualdades que matan. Femicidios y violencia social estructural”. Conversatorio 

organizado por la subsecretaría de Extensión de la UNRN, 9 de marzo 2021.  

“El Control Social de las Mujeres durante la Pandemia”, conferencia virtual en el cur-

so internacional on line “Pandemia: Control Social y Derechos Humanos”, organiza-

do por la Facultad de las Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad para la Coope-

ración Internacional (UCI), bajo la Coordinación del Profesor Dr. Iñaki Rivera Beiras, 

director del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos (OSPDH), de la 

Universidad de Barcelona, 22 de junio de 2020, por Zoom. 
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“Políticas públicas y violencia de género”, conferencia en el Webinar internacional 

Políticas con perspectiva de género. Más allá de las modas y estereotipos, organi-

zada por Más Estado y el Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno 

de la UNRN, por Zoom, 27 de noviembre de 2020. 

Nuevos y viejos riesgos vitales: violencias de género y medidas para su contención 

en tiempos de pandemia”, conferencia virtual en el Ciclo Género Debate. Conversa-

torio sobre políticas de abordaje a la violencia de género. Análisis conceptuales. Or-

ganizado por el Programa de Género UNICEN,  13 de julio de 2020, por Zoom. 

“Medidas de protección de mujeres y colectivo LGTB durante el ASPO”, conferencia 

virtual en el Ciclo de conversaciones sobre Género(s) y ASPO, organizado por la 

Sociedad Argentina de Sociología Jurídica y la Facultad de Ciencias Económicas y 

Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa,  por Zoom, 3 de junio 2020. 

“Prevención y protección de las violencias por razón de género”, conferencia virtual 

en el Seminario sobre Violencias de Género organizado por el Proyecto de Investi-

gación  UBACyT, “Prevención de la violencia de género. ¿Qué estrategias se 

desarrollaron para prevenir los femicidios y las violencias no letales en Argentina 

(2015-2020)”, dirigido por el Dr. Diego Zysman, Departamento de Derecho Penal y 

Criminología, Facultad de Derecho, UBA, 6 de mayo de 2020. 

“Del “epistfemicidio” a la transversalidad de la perspectiva de género en la educación 

superior. Haciendo camino al andar”, Heim, Daniela; Piccone, María Verónica y Ver-

celino, Soledad, Ponencia presentada en las Terceras Jornadas sobre las Prácticas 

Docentes en la Universidad Pública. El Proyecto político académico en la educación 

superior en el contexto nacional y regional”, Universidad Nacional de La Plata, 28 y 

29 de mayo de 2020 (en prensa). 

“La respuesta penal a las violencias por razones de género y la teoría legal feminis-

ta: acuerdos, tensiones y desafíos”, conferencia virtual dictada en el XX Congreso 
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(virtual) de la Asociación -argentina de Profesores de Derecho Penal “Derecho Penal 

y Pandemia”,  29 de julio de 2020. 

“La Perspectiva de Género en la Dogmática Penal”, conferencia virtual en el Conver-

satorio Internacional de Derecho Penal, organizado por la UNMDP, por Zoom, 3 de 

agosto de 2020. 

“Abordajes institucionales para incorporar los enfoques de género en la enseñanza 

del derecho”, conferencia virtual en las Jornadas Justicia Penal, Géneros y Ense-

ñanza del Derecho organizadas por el INECIP y el grupo de investigación Doctrina 

Legal Feminista de la UBA, 14 de octubre de 2020, por Zoom. 

“Violencias letales por razones de género”, conferencia virtual en el Conversatorio: A 

cuatro años del primer paro de mujeres. Agenda pendiente de los feminismos, orga-

nizado por el Seminario Género y Derecho y la Red de Profesoras de la UNLP, por 

Zoom, 19 de octubre de 2020. 

La Ley Micaela en Argentina: una nueva oportunidad para incorporar la perspectiva 

de género en el curriculum universitario, Heim, Daniela y Piccone, María Verónica, 

ponencia virtual presentada en el III Congreso Internacional Universidad, Igualdad y 

Educación no Sexista, San José de Costa Rica, 23 de octubre de 2020, por Zoom 

(no publicado). 

“10 reflexiones en torno al acceso a la justicia de las mujeres”. Conferencia virtual 

dictada en el Seminario de Género y Justicias, a cargo de Leticia Lorenzo, organiza-

do por la Red de Abogadas Trans Feministas, 4 de noviembre de 2020. 

“El intercambio de saberes y experiencias entre estudiantes, docentes y profesiona-

les en la actualización profesional: estrategias solidarias y de innovación docente en 

la UNRN”; ponencia presentada en las Primeras Jornadas Nacionales sobre Innova-

ción en las prácticas de la enseñanza y la investigación en ciencias jurídicas. 
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Desafíos para transversalizar la perspectiva de género(s) y consolidar el derecho an-

tidiscriminatorio, UNRN-SASJU, 19-20 de noviembre de 2020. 

"Hacia una litigación penal con perspectiva de género. Una experiencia de simula-

ción de juicio por jurados en la UNRN”; ponencia presentada en las Primeras Jorna-

das Nacionales sobre Innovación en las prácticas de la enseñanza y la investigación 

en ciencias jurídicas. Desafíos para transversalizar la perspectiva de género(s) y 

consolidar el derecho antidiscriminatorio, UNRN-SASJU, 19-20 de noviembre de 

2020. 

“Pandemia, educación y cuidados. Derechos en tensión y tensión de los derechos”; 

ponencia presentada en las Primeras Jornadas Nacionales sobre Innovación en las 

prácticas de la enseñanza y la investigación en ciencias jurídicas. Desafíos para 

transversalizar la perspectiva de género(s) y consolidar el derecho antidiscriminato-

rio, UNRN-SASJU, 19-20 de noviembre de 2020. 

Exposición en la VI Conferencia Anual NYU-UBA, Las Mujeres y el Derecho, Buenos 

Aires, 2019. 

Conferencia Violencia contra niñas, Cátedra Virtual Justicia y Género, Fundación 

Justicia y Género, Costa Rica, noviembre 2019. 

Exposición en el III Congreso Internacional de Enseñanza del Derecho, Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, 2019. 

Panelista en las  Jornadas Géneros y Acceso a la Justicia: Tensiones y Desafíos, 

Ministerio de Justicia de Santiago del Estero, Agenda de Géneros, 2019. 

“Género y Currículum. Aproximación a su situación en la carrera de Abogacía de la 

Universidad Nacional de Río Negro”,  Piccone, María Verónica y Heim, Daniela, Po-

nencia en las Segundas Jornadas sobre las Prácticas Docentes en la Universidad 

Pública. La enseñanza universitaria a 100 años de reformas. Legados, transforma-
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ciones y compromisos, Universidad Nacional de La Plata, Dirección de Capacitación 

y Docencia. Especialización en Docencia Universitaria, La Plata, 19 y 20 de abril de 

2018. 

“La perspectiva de género en la enseñanza del derecho penal y procesal penal. 

Aportes para su inclusión”, Daniela Heim,  Ponencia en el Segundo Congreso Inter-

nacional de Enseñanza del Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Uni-

versidad Nacional de La Plata, 18, 19 y 20 de abril de 2018.  

“Violencia contra las mujeres y derecho penal simbólico. El caso del femicidio”, Da-

niela Heim, Buenos Aires,  Ponencia en el IX Congreso Nacional y IX Latinoameri-

cano de Sociología Jurídica. La sociología jurídica frente a los procesos de reforma 

en América Latina, septiembre de 2018. 

“La estrategia punitiva contra las violaciones de los derechos humanos de las muje-

res. Apuntes para un feminismo penal garantista”. Autora: Daniela Heim, Encuentro 

Regional. Feminismos y política criminal. Una agenda feminista para la justicia. Ciu-

dad de Buenos Aires, Argentina, panel inicial, septiembre de 2018. 

“El Estatuto de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) como cimiento del 

Plan Igualdad de Géneros”, Piccone, María Verónica y Heim, Daniela, ponencia en el 

Primer Encuentro Nacional “Derechos Humanos y Educación Superior: Políticas, 

Prácticas y Dispositivos a 100 años de la Reforma Universitaria” Universidad Autó-

noma de Entre Ríos (UADER, Paraná). 

“El protocolo para la actuación en situaciones de violencias directas e indirectas ba-

sadas en el género de la UNRN, reflexiones sobre su implementación”, Daniela 

Heim, Ponencia en las Primeras Jornadas sobre el Plan de Igualdad de Géneros or-

ganizadas por la Comisión para la elaboración del plan de igualdad de género de la 

UNRN, Viedma, 19 y 20 de septiembre de 2018. 
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“Travesticidio y transfemicidio como manifestaciones de la violencia ejercida por 

masculinidades patriarcales: el caso Diana Sacayán”, Daniela Heim, Cristian Ruf y 

Sofía Luna, Ponencia en el Congreso Internacional sobre Estudios de las Masculini-

dades y Derechos Humanos. Lugar de realización: San José de Costa Rica, Costa 

Rica, octubre de 2018. 

“Educar desde una perspectiva de género como forma de prevenir violencias ma-

chistas”; Daniela Heim, Daniela; Piccone, Verónica; Lambrecth, Paz; Hermosa, Caro-

lina y Paz, María José. Ponencia en el Congreso Internacional sobre Estudios de las 

Masculinidades y Derechos Humanos. San José de Costa Rica, Costa Rica, Octubre 

de 2018. 

“Los femicidios y su negación en la jurisprudencia. Estudio de casos en la Provincia 

de Río Negro”, Daniela Heim y Piccone, Verónica, Ponencia en la  8º Conferencia 

Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales: 'Las luchas por la igualdad, la jus-

ticia social y la democracia en un mundo turbulento' / Primer Foro Mundial del Pen-

samiento Crítico, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, noviembre de 2018. 

“Prospectivas sobre la igualdad de géneros en la universidad argentina. En la senda 

de la reforma institucional de la Universidad Nacional de Río Negro, Daniela Heim y 

Piccone, Verónica, Exposición en la 8º Conferencia Latinoamericana y Caribeña de 

Ciencias Sociales: 'Las luchas por la igualdad, la justicia social y la democracia en 

un mundo turbulento' / Primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, Ciudad de 

Buenos Aires, Argentina.   

“Justicia para todes. Las perspectivas de género e interseccionalidad en los análisis 

del derecho”, Conferencia, Programa de Extensión en Derechos Humanos de la 

Sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro, 20 de noviembre de 2018. 

“La transversalización de la Perspectiva de Género en los Currícula de Estudio”,  

Conferencia en el Primer Congreso Internacional sobre Universidad, Igualdad de 

Género y Educación no Sexista, organizado por Facultad de Derecho de la Universi-
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dad Central de Chile, Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, Instituto de 

Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional de Costa Rica y  Centro de Estudios 

de las Masculinidades de la Fundación Justicia y Género, Santiago de Chile, 11 y 12 

de diciembre de 2018, 12 de diciembre de 2018. 

11. Publicaciones específicas sobre género y derechos (selección). 

Heim, Daniela. Mujeres y acceso a la justicia. Ediciones Didot. 2016. pág.360. ISBN 

978-987-26936-8-8 

Campani, Alessandra y Heim, Daniela, et. al.: “Violencia machista en las relaciones 

de pareja: acceso de las mujeres a la seguridad y a la justicia. Manual de formación 

para profesionales”,  Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, 2012. 

Heim, Daniela y otras (eds.): Violenza contro le donne nei contesti migratori di Italia e 

Spagna: conoscenza e percepzione delle pratiche tradizionali dannose nei sistemi 

socio-sanitari; Le Onde Onlus, Palermo, 2011.      

Freixanet, Maria; Camarasa, Mar; Driouech, Najat; Heim, Daniela; Martí, Sergi; Me-

stre, Ruth; Monterde, Laia; Oso, Laura; Parella, Sònia; Peterson, Elin; Rubio, Fina; 

Vilà, Sara. Dones Migrades Treballadores. Anàlisis i experiènces locals contra la de-

sigualtat. Barcelona: Collecciò Grana - I’ICPS, Universitat Autònoma de Barcelona, 

2010. 

Heim, Daniela y Bodelón, Encarna. Derecho, Género e Igualdad. Cambios en las 

estructuras jurídicas androcéntricas. Vol. I y II, Universidad Autónoma de Barcelona, 

2009.  

Heim, Daniela. “Género y enseñanza del Derecho. ¿Hacia una cultura jurídica femi-

nista?”,  en Anitua, Gabriel I.; Bodelón, Encarna; Machado, Bruno A.; Monclús, Marta 

y Rivera Beiras, Iñaki (compiladores), La sociología del control penal en España y 

Latinoamérica. Homenaje a Roberto Bergalli, Editorial Bosch, Brasilia, 2021, pp. 245-

270.  
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Heim, Daniela: “La estrategia punitiva ante las violaciones de los derechos humanos 

de las mujeres. El caso del femicidio”. En Arduino, Ileana (comp.) Feminismos y Polí-

tica Criminal. Una agenda feminista para la justicia. Buenos Aires: INECIP. 2019. 

p167 - 177. ISBN 9789872881559 

Custet Llambí, Rita y Heim, Daniela: Capítulo “Río Negro”. En Benente, Mauro, Los 

derechos económicos, sociales y culturales en los superiores tribunales de justicia. 

Edunpaz y Editores del Sur. 2018. p227 - 248. ISBN 978-987-46872-2-7 

Bodelón, Encarna, Heim, Daniela y Vila Casas, Glòria. “Las valoraciones de los/las 

profesionales que intervienen en casos de violencia de genero en la pareja”. En Bo-

delón, Encarna (comp.) Violencia de Genero y las respuestas de los sistemas pena-

les. Buenos Aires: ediciones Didot. 2013. p105 - 170. ISBN 978-987-26936-8-8. 

Heim, Daniela, “Globalización y trabajo sexual”, en Bretones, Eva (Coordinadora): 

“Globalización y movimientos migratorios”, Editorial UOC (Universitat Oberta de Ca-

ralunya), Barcelona, 2013. 

Heim, Daniela: “Violencias patriarcales vinculadas a prácticas tradicionales perjudi-

ciales: el caso de los matrimonios forzados en Cataluña”. En Bodelón, Encarna y 

Luna, Ricardo, La violencia machista contra las mujeres. Universidad Autónoma de 

Barcelona, 2011. p91 - 106. ISBN 978-84- 490-2837-3 

Nicolás, Gemma; Bodelón, Encarna; Heim, Daniela y otras. “La limitada perspectiva 

de género en la sentencia del tribunal constitucional 59/2008” en Bergalli, Roberto y 

Rivera Beiras, Iñaki (comp.). Género y Dominación. Críticas feministas del derecho y 

el poder. Barcelona: Anthropos Editorial. 2009. p247 - 260. ISBN 978-84-7658-916-8 

Heim, Daniela. Prostitución y Derechos Humanos. España. Valencia. 2011.  Libro de 

Actas de la Jornada. XXIII Jornadas de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y 

Política: Las claves de la Filosofía del Derecho del Siglo XXI. 

Piccone, María Verónica y Heim, Daniela. “Género y curriculum. Aproximación a su 

situación en la carrera de abogacía de la UNRN”. Argentina. La Plata. 2020. Libro de 

actas 2das Jornadas sobre las Prácticas Docentes en la Universidad Pública: La en-
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señanza universitaria a 100 años de la reforma: legados, transformaciones y com-

promisos. Universidad Nacional de La Plata. 

Heim, Daniela y Piccone, María Verónica. “Enfocando las sombras: propuestas de 

intervención sobre las violencias más sutiles”. Argentina. Mar del Plata. 2019. Libro 

de actas de las XIV Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y IX Congreso 

Iberoamericano de Estudios de Género. CONICET-CINIG, Facultad Humanidades, 

Universidad Mar del Plata. 

Waidatt, Anahí y Heim, Daniela. Mujeres en situación de prostitución. Aportes a la 

intervención de trabajo social. Argentina. Viedma. 2017. Libro de actas de la I Jorna-

da de investigadores nóveles, becarios y tesistas del CIEDIS-UNRN, Editorial 

UNRN. 

Heim, Daniela. “Las respuestas judiciales a los femicidios” en Revista de la Facultad 

de Derecho de México, Tomo LXXI, Número 279, Enero-Abril 2021, pp. 515-542. 

Heim, Daniela y Piccone, María Verónica, ”Epistfemicidio y transversalidad de géne-

ro. Avances en la reforma del curriculum de Abogacía de la Universidad Nacional de 

Río Negro”, en Academia. Revista sobre Enseñanza del Derecho, 2020. 

Heim, Daniela, “Nuevos y viejos riesgos vitales. Pandemia, violencias de género y 

medidas para su contención”, en Bordes. Revista de Política, Derecho y Sociedad de 

la Universidad Nacional de José C. Paz, disponible en https://revistabordes.unpaz.e-

du.ar/nuevos-y-viejos-riesgos-vitales/, 2020. 

Heim, Daniela “Feminismos y derecho penal: de las alianzas estratégicas al desarro-

llo de derechos” En Cuestiones Criminales, Quilmes, Universidad Nacional de Quil-

mes. 2019 vol.1 n°2. p167 - 177. issn 2618-379X. 

Heim, Daniela y Piccone, María Verónica. “La legislación de la Provincia de Río Ne-

gro en el ámbito de la violencia familiar y sus mecanismos de acceso a la justicia” en  

Derechos en Acción. Universidad Nacional de La Plata. 2018 vol.7 n°7. p209 - 232. 

issn 2525-1678. 
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Heim, Daniela. Victims of Gender Violence: A Rocky Road to Justice. En Rivista Ita-

liana di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, Vol. XI, Tomo 1, Nro. 2, pp. 29-42. 

issn 1971-033X. 

Heim, Daniela. "Acceso a la justicia y violencia de género”. En Anales de la Cátedra 

Francisco Suárez.: Editorial Universidad de Granada. Campus Universitario de Car-

tuja..2014 vol. n°. p - . issn 0008-7750. 

Heim, Daniela. “Mas allá del disenso: los derechos humanos de las mujeres en los 

contextos de prostitución”. En Derechos y Libertades. Madrid: Dykinson S.L. 2012 

vol.26 n°. p - . issn 1133-0937 

Heim, Daniela, “Autonomía de las mujeres y derecho a la salud sexual y reproducti-

va. Notas sobre la nueva regulación del aborto en España”. En Revista de Derecho 

Penal y Procesal Penal.Buenos Aires: Abeledo Perrot. 2011 vol. n°. p - .issn 

1851-0353. 

Heim, Daniela, “Autonomía de las mujeres y derecho a la salud sexual y reproducti-

va”,  Libro de Actas de las XVIII Jornadas de investigación interdisciplinar, Femini-

smo y desequilibrios en el mundo actual: demografía, trabajo y ciudadanía, Madrid, 

2011, ISBN 9788483442074, págs. 735-746  

Heim, Daniela: “La perspectiva de género como eje fundamental para comprender la 

realidad de la trata”, en Garrido Jiménez, Lorena (coord.), Libro de acatas de las III 

Jornada de Acción contra la Trata, Genera. Asociación de Defensa de los Derechos 

de las Mujeres, Barcelona, 2011, pp. 11-21. 

Heim, Daniela: “El derecho como creador de identidades de género estigmatizantes 

y opresivas: el caso de la normativa vigente en materia de prostitución”; en Heim, 

Daniela y Bodelón, Encarna (coords.): Derecho, género e igualdad. Cambios en las 

estructuras jurídicas androcéntricas. Volumen I, Grupo Antígona, Universitat Autò-

noma de Barcelona, 2010, pp. 193-208.  

Heim, Daniela y Garrido, Lorena: “Conclusiones I Jornada de acción contra la trata”; 

en Garrido Jiménez, Lorena y Heim, Daniela (coords.),  I Jornada de acción contra la 

tata. Reflexionando desde una perspectiva jurídica sobre trata, prostitución y migra-

21



ciones, Barcelona, Genera. Asociación en Defensa de los Derechos de las Mujeres, 

2009, p. 105-117.  

Heim, Daniela: “Estigma de la prostitución e intervención social”, en Voces contra la 

trata de mujeres nº 6, otoño-invierno 2008, Madrid, 2008, p. 4-5. 

Heim, Daniela.  “La prostitución a debate: el abolicionismo desde la perspectiva de la 

defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales”. En Nueva Doctrina Penal.: 

Editores del Puerto. 2006 vol.2006 n°. p269 - 297. issn 1850-9118. 

Heim, Daniela y Monfort Soria, Núria. “Las nuevas propuestas de políticas públicas 

para la prostitución en Europa. Análisis de los modelos de Suecia y los Países Ba-

jos”. En Nueva Doctrina Penal.: Editores del Puerto. 2005 vol. n°. p - . issn 

1850-9118. 

Heim, Daniela y Monfort Soria, Núria. “Prostitución y políticas públicas: análisis y 

perspectivas de un conflicto  histórico. Especial referencia a la situación de los Paí-

ses Bajos y Suecia”. En Revista Catalana de Seguretat Pública.Barcelona: Atelier 

Libros. 2004 vol. n°. p - . issn 1138-2465. 

Heim, Daniela. “El surgimiento de la prisión y el proyecto constitutivo de la democra-

cia liberal en Estados Unidos”. Nueva Doctrina Penal.: Editores del Puerto. 1999 

vol.1999 n°. p287 - 307. issn 1850-9118. 

11.1. Traducciones. 

Del italiano al castellano, artículo de Creazzo, Giuditta y Palidda, Rita (2012), “Cuan-

do una mujer denuncia: las respuestas del sistema penal a las violencias machistas 

contra las mujeres en las relaciones de intimidad”, en  Bodelón, Encarna (ed.), Vio-

lencia de género y las respuestas de los sistemas penales, Didot, Buenos Aires, 

2012, pp. 297-349. 

Del inglés al castellano del artículo de Antal, Imola et. al. (2012), “Las mujeres vícti-

mas de violencia doméstica: Análisis del sistema de justicia penal en Rumania”, en  
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Bodelón, Encarna (ed.), Violencia de género y las respuestas de los sistemas pena-

les, Didot, Buenos Aires, 2012, pp. 269-297). 

Del inglés al castellano, del material de formación profesional: Campani, Alessandra, 

et. al.: “Violencia machista en las relaciones de pareja: acceso de las mujeres a la 

seguridad y a la justicia. Manual de formación para profesionales”,  Grupo Antígona, 

Universidad Autónoma de Barcelona. 

11.2. Informes de investigación (selección). 

Heim, Daniela (coordinadora): Obstáculos y dificultades de la reubicación de traba-

jadoras sexuales en el mercado laboral. Fundación Surt, Barcelona, 2007. Disponi-

ble en línea en http://www.surt.org/docs/informe_recerca_treballadores_sexuals_sur-

t2007.pdf 

Heim, Daniela (coordinadora): Prostitución y Exclusión Social, Fundació Jaume Bo-

fill, Surt, Fondo Social Europeo, Barcelona, 2007. Disponible en línea en: https://fun-

daciobofill.cat/uploads/docs/w/3/j/0/q/n/0/o/y/1557.pdf 

Daniela Heim y Eva Puig Durall: Manual de Recolocación laboral de trabajadoras 

sexuales del Raval, Surt, Barcelona, 2007. Disponible en línea en: https://fundacio-

bofill.cat/publicacions/manual-la-recollocacio-laboral-de-treballadores-sexuals?lg=es 

Camarasa, Mar y Heim, Daniela: Marco teórico y metodológico del proyecto GVEI, 

2008. Disponible en https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Record/RI-

DUNRN_0e3b2d77a7f75608070a3ee74123223e 

Bosch, Mariona; Heim, Daniela; Camarasa, Mar e Igareda, Noelia: Programas peni-

tenciarios en los Estados Miembros de la Unión Europea para mujeres que han su-

frido violencia de género y para hombres que han cometido violencia contra mujeres, 

2007.  Disponible en: http://www.surt.org/altra/docs/FinalAltraCommonEUReport_-

castella.pdf 

Bosch, Mariona; Heim, Daniela; Camarasa, Mar; Igareda, Noelia; Sáfrány, Réka; Bá-

lint, Katalin; Wegner, Kay; Klaus-Peter y Beratungsstelle, David: Programas dentro y 
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fuera de prisiones para mujeres que han sufrido violencia de género y para hombres 

que han maltratado. Informe comparativo Hungría-Alemania-España, 2007.  Dispo-

nible en línea en: http://www.surt.org/altra/docs/INFORME_COMPARATIVO_caste-

lla.pdf 

Heim, Daniela; María Mercedes Barcos, María Rita Custet LLambí, María Paz Lam-

brecht, Carolina M. Hermosa, Agustina Costanzo, María José Paz y Guillermina 

Aguirre. Medidas de protección de mujeres y personas LGBTI en situación de vio-

lencia de género durante el aislamiento social preventivo obligatorio, PI-UNRN 

40-6.598, 2020. Disponible en línea en: https://rid.unrn.edu.ar/bitstream/

20.500.12049/5419/1/InformeMedidas.pdf 

  

12. Otros antecedentes (selección). 

- Integró la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Juristas de Cataluña (Asso-

ciació de Dones Juristes, Barcelona, 2004-2012). 

- Dirigió el Consejo Provincial de la Mujer de Río Negro, Ministerio de Desarrollo So-

cial de la Provincia de Río Negro (2014-2015).  

- Coordinó el primer Programa de Capacitación para la Reforma Procesal Penal del 

Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (2015-2016). 

- Ejerció la Abogacía. Barcelona (España, 2002-2006). Litigación en derecho penal y 

ejecución penal. Colegiada en el Colegio Público de Abogados de Barcelona, núme-

ro de colegiación: 37617 (hasta 2012).   

- Fue funcionaria de la Justicia Nacional en lo Penal Económico (1994-2001).   

- Desde 2014, jurado en concursos públicos de oposición y antecedentes destinados 

a cubrir cargos de Juezas y Jueces de la Nación (Consejo de la Magistratura del Po-

der Judicial de la Nación). 

- El 11 de julio de 2018 expuso ante la reunión plenaria de las Comisiones de Salud, 

Justicia y Asuntos Penales y Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación  a 
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favor de la aprobación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo 

(Número de Expediente CD-22/18).  

- Desde 2020, integra el registro de personas expertas evaluadoras en los procesos 

de acreditación de las carreras de abogacía de la CONEAU.
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