
 

Perspectiva de Género en las diversas Ramas del Derecho 
 

 
23 de agosto – Hugo Acciarri (Módulo 2) 
- Derecho de daños y violencia de género. 
Cuantificación, sesgos y brechas de género en la cuantificación de daños.  
 
30 de agosto - Ileana Arduino (Módulo 2) 
- Perspectiva de género en el derecho penal. Crímenes, género y derecho penal. 
Articulaciones del discurso jurídico – penal en clave de géneros y sexualidades. 
Las violencias sexistas en el proceso penal. Antecedentes históricos. Violencia 
sexual. Violación. Cuestiones procesales y dogmáticas: exigencia probatorias. 
La cuestión del consentimiento. Impacto del DIDH y el Derecho Penal 
Internacional.  
Las violencias de género y los crímenes de crueldad. Debates actuales en torno 
a la incorporación de la figura de femicidios y crímenes de odio. Actualización de 
jurisprudencia. Estándares probatorios. Prácticas sobre investigación: buenas 
prácticas y protocolos. 
 
6 de septiembre - Nicolás de la Cruz (Módulo 2)  
Taller de casos prácticos sobre trata de personas y derechos humanos. 
 
13 de septiembre – Indiana Guereño (Módulo 2) 
- Sistema carcelario y perspectiva de género. 
Mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries encarceladas. El plus de 
sufrimiento.  Mujeres madres de niños, niñas y adolescentes. Prisión 
domiciliaria.  Marco regulatorio. Malas prácticas. Jurisprudencia. El juicio moral 
durante el proceso y en la etapa de ejecución de pena.  Trabajo con casos.  
 
20 de septiembre – Marcela Pons (Módulo 2) 
- Género y derecho del consumidor  
Contratos de consumo y perspectiva de género. El deber de trato digno, 
equitativo y no discriminatorio a lo/as consumidores y violencia de género. 
Prácticas abusivas. La publicidad, estereotipos de género, violencia simbólica y 
discriminación.   
 
27 de septiembre – Claudia Caputti (Módulo 2) 
- Enfoque de género en el derecho administrativo.  
Reglamentos y enfoque de género. La problemática de la omisión: falta de 

reglamentación de leyes nacionales; el Caso de las Guarderías, la omisión en la 

reglamentación del art. 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, fallo de la Sala I 

de la Cámara Nac. de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, 

expte. nº 49.220/2015, sentencia del 14/02/2017.  El caso de las “trabajadoras 

sexuales independientes”, y la impugnación del Decreto que prohíbe los avisos 

que promuevan la oferta sexual. Fallo de la Sala III de la Cámara Nac. de 

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, del 26/06/2012, en autos 

“B.N.S. y o. c/E.N. – Dto. 936/11”, publicado en Revista “La Ley”, con nota de 

Fabio F. Sánchez, en La Ley, vol. 2012-E, págs. 488 y ssgtes., titulada: “Los 



reglamentos de ejecución y sus límites”. Empleo público y violencia: Caso “C., 

M. L. -Reservada- c/ Defensor del Pueblo de la Nación s/empleo público”, expte. 

nº 14.404/2009, fallada por la Sala III de la C.N.A.C.A.F., el 3 de abril de 2014. 

Caso “H., V.N. c/ Estado Nacional - Mº Defensa - FAA y otros s/ personal militar 

y civil de las FFAA y de Seg.”, expte. nº 34.199/2008, sentencia de la Sala IV de 

la C.N.A.C.A.F., del 3/09/2015. Acciones positivas, cuotas para el acceso a 

cargos públicos: caso del amparo colectivo en los autos “Asociación Civil por la 

Igualdad y la Justicia y Otros c/Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires s/amparo”, Expediente nº A1684-2015/0, sentencia del 3 de noviembre de 

2015 del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y 

Tributario de la CABA; fallo de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo 

Contencioso-administrativo y Tributario de la CABA, sentencia en la misma 

causa, dictada el 28/04/2017, con nota a fallo en revista La Ley. Responsabilidad 

del Estado en casos de violencia de género.  

 
4 de octubre - Leticia Lorenzo (Módulo 2) 
- Cuestiones de género y litigación oral 
 
18 de octubre - María Victoria Pellegrini (Módulo 2) 
- Género y derecho de las familias.  
Género y relaciones de pareja. Los modelos familiares. Efectos patrimoniales de 
la vida en común. La responsabilidad familiar. Efectos ante el divorcio o cese de 
las uniones convivenciales. La compensación económica. La atribución del uso 
de la vivienda familiar. Género y vulnerabilidad.  
 
25 de octubre - Gabriela Vázquez (Módulo 2) 
- Derecho del trabajo y perspectiva de género.  
La igualdad de oportunidades, el género y el trabajo. Casos: “Fundación Mujeres 

en Igualdad y otro c/Freddo SA s/amparo”, 16/12/2002, CNCiv sala H; “Sisnero, 

Mirta”, de CSJN, Fallos, 337:611; estándares de prueba de la discriminación; 

Cámara Nac. de Apels. del Trabajo, Sala II, Sentencia Definitiva nº 113.078, en 

autos “Borda, Érica c/Estado Nacional – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. 

Social de la Nación”, expte. nº 25.952/2014, sent. del 11 de octubre de 2018 

(B.O. del miércoles 23 de enero de 2019 fue dictada la Resol.-2019-1-APN-

SPPYCT#MPYT de la Secretaría de Promoción, Protección y Cambio 

Tecnológico, dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, 

por la cual se implementa la cuota del 30% de choferes mujeres en el transporte 

público).  

Trabajo doméstico remunerado y no remunerado. El tratamiento de la mujer en 

las regulaciones laborales. Políticas de conciliación trabajo familia. Licencias por 

maternidad y paternidad. La licencia por maternidad a madre no gestante. El 

caso “Díaz Reck, Malena c/ARBA s/Medida autosatisfactiva”, Juzgado 

Contencioso Administrativo de La Plata, sentencia del 27 de diciembre de 2018, 

expediente nº 50.832. La problemática de las licencias a empleados públicos por 

relación parental; igualdad, no discriminación e interés superior del niño; madres 



del mismo sexo. Interpretación y alcances del art. 43 de la Ley bonaerense nº 

10.430. Licencias por violencia de género.  

 

1 de noviembre - Carolina Duprat (Módulo 2) 
- Relaciones filiales y perspectiva de género.  
 

8 de noviembre - Ana Casal (Módulo 2) 
- Taller de estrategias para la sensibilización sobre violencias de género en el 
Poder Judicial. 
  
15 de noviembre – Giuliana Trigilia y Virginia Calzada Frache (Módulo 2) 

- Taller de comunicación con perspectiva de género 

 
 


