
Perspectiva de Género en la Justicia:
Obstáculos y Desafíos.

•Desde el 6 de Marzo.Miercoles de 14:30 a 18 Hs.

•Colegio Público De Abogados De La Capital Federal

•Modo presencial y online.

•Modo De Aprobación: con evaluación final.

•Se entregara certificado de aprobación.

Fundamentación:
Se evalúa imperioso dotar a la justicia de cursos especializados en la temática de género, 

a los fines de que los/as operadores/as judiciales logren incorporar dicha perspectiva en 

sus intervenciones diarias, como requisito fundamental para trabajar en pos de la igualdad

de género.

La implementación de la legislación vigente debe estar acompañada de espacios de 

formación que permitan revisar las prácticas cotidianas, el modo de redactar las 

sentencias vinculadas a la temática y en consecuencia plantear estrategias congruentes 

con la perspectiva de género.

Objetivo:
El objetivo del curso es brindar al empleado/a judicial, herramientas para redactar 

sentencias y recomendaciones de buenas prácticas al momento de intervenir en diferentes

procesos, tanto en materia civil como penal.

A su vez, el curso pretende servir como insumo para detectar los obstáculos y falencias 

que se presentan en el poder judicial y proponer alternativas de intervención frente a las 

mismas, desde una perspectiva de género.

Cada temática será abordada y coordinada por funcionarios/as y magistrados/as 

especializados en las temáticas que se desempeñan en ámbitos vinculados a las mismas, 



a los fines de compartir sus prácticas cotidianas y así enriquecer el intercambio con los/as 

asistentes.

Equipo Docente:
El curso cuenta con el valioso aporte de los siguientes operadores judiciales:

Claudia CAPUTI, Graciela TILLI, Mariano FERNANDEZ VALLE, Mercedes ROBA, Myriam 

CATALDI, Analía MONFERRER, Maite PONS, Fernando RAMIREZ, Julio BAEZ, Romina 

PZELLINSKI, María Luisa PIQUE, Aníbal MUZZIN, Cecilia HOOP, Florencia SOTELO, Gustavo 

HORNOS, Marisa HERRERA, Marcelo COLOMBO, Marcela RODRIGUEZ y Natalia de la 

TORRE.

Contenidos:
Perspectiva de Género. Violencia y dinámica de la violencia (una mirada desde la 

psicología). Estándares internacionales. Derecho de las víctimas. Nueva posición de las 

víctimas en el Proceso Civil. Responsabilidades. Compensación económica. Ley n° 2372 

(derechos). La Oficina de Violencia Doméstica y su interacción con el Fuero Civil-Penal. 

Réplicas de la OVD y su actual funcionamiento. Registro estadístico. Obstáculos en el 

acceso a la justicia. Prácticas discriminatorias en los operadores de la Justicia. Femicidios. 

Buenas prácticas para la investigación. Derechos de las víctimas en materia Penal. 

Hombres que ejercen violencia. Delitos de homicidio y violencia reactiva. Mujeres en 

conflicto con la Ley Penal. Mujeres presas y situación en las cárceles. Gestación por 

sustitución. Trata de Personas y Explotación Sexual. Autonomía de los adolescentes.

Metodología
Exposición.

Modo de cursada:
El curso de formación profesional sobre Perspectiva de Género en la Justicia: Obstáculos y 

Desafíos se efectuará de manera presencial, a desarrollarse en un salón del Colegio 

Público de Abogados de la Capital Federal, y de manera online para el interior del país.

La fecha de inicio del mismo es el día 6 de marzo de 2019, y se dictará una vez por 

semana, los días miércoles en el horario de 14.30 a 18.00 horas, finalizando el día 26 de 

junio del corriente año.



Modo de evaluación:
La temática a desarrollar por los diversos expositores desemboca, por parte de los 

concurrentes, en la realización de un trabajo escrito a presentarse dentro de las tres 

semanas de finalizado el curso.

El mismo versará sobre un tema dado por los expositores, a elección de los convocados, 

que puede ser en la modalidad de doctrina, un breve comentario a un fallo, ley o 

modificación de ésta o algún proyecto en danza.

Su extensión será de hasta tres carillas, en hoja A4, letra Times New Roman, tamaño 12, 

espacio 1,5. La caratula deberá contener el Nombre y Apellido del participante, tema 

elegido, correo electrónico y teléfono de contacto. La entrega del mismo es vía mail al 

correo: evaluacionfinalcapacitacion@gmail.com

Carga horaria: 56HS
56 HORAS RELOJ.
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