
 

   
 

 
   

 

 

 
 



 

   
 

 
   

 

La articulación entre Ciencia y Justicia para pensar los Derechos Humanos 

 
En el marco de la celebración de los 31 años del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), se 
realizará en conjunto con el Programa Nacional Ciencia y Justicia del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) una jornada de discusión y puesta en común de las 
tareas que se llevan a cabo en los distintos ámbitos de trabajo que comprenden el campo de los 
Derechos Humanos.  
  
La jornada reunirá a científicos, investigadores, encargados de formular políticas públicas, e 
integrantes de organizaciones no gubernamentales especializados en la temática, con el fin de 
incentivar la reflexión conjunta, el debate y la difusión de saberes y experiencias vinculadas a 
diversos aspectos de la reconstrucción de nuestro pasado reciente. 
 
Las mesas temáticas versarán sobre el rol del Estado y la Justicia en la búsqueda e identificación de 
los jóvenes apropiados durante la última dictadura militar; el papel de la ciencia como perito en 
causas de lesa humanidad; y un tratamiento transversal desde la perspectiva de género que propone 
un recorrido histórico que abarca las maternidades clandestinas hasta el surgimiento del 
movimiento Ni una menos.  
 
 



 

   
 

 
   

 

Cronograma de expositores 
 

08:45 Acreditación 

09:15 Apertura 
Dra. Mariana Herrera – Directora General Técnica del Banco Nacional de Datos 
Genéticos 
Dr. Santiago Cantón – Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos 
Aires 
Estela de Carlotto – Presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo 

10:00 El Estado al servicio de la búsqueda de jóvenes 
(BNDG, CONADI y Unidad Fiscal) 
 
Dra. Mariana Herrera (BNDG) 
Sr. Manuel Gonçalves Granada (CONADI) 
Dr. Pablo Parenti (Unidad Fiscal)  
Dra. Alicia Stolkiner (CONADI) 

MODERA: Karina Soria 
 

11:30 La ciencia como perito en causas de lesa humanidad. 

Rol de la Justicia                
 
Dra. María de Carmen Roqueta (Poder Judicial) 
Dra. Julieta Rostica  (CONICET - UBA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Dr. Guillermo Pregliasco (CONICET - CNEA) 

MODERA: Germán Stalker 

13:00 Almuerzo libre 

14:00 Perspectiva de género: sentidos del pasado a la luz del presente 

Dra. Dora Barrancos (Miembro del Directorio del CONICET) 
Dra. Débora D´Antonio (CONICET - UBA) 
Dra. Laura Pautassi (CONICET - UBA) 

MODERA: Cintia Aranda  

16:30 Cierre 

  

 


