DISPOSICION SE-CFJ Nº 052/15

Buenos Aires, 19 de mayo de 2015
VISTO:
Las Res. CACFJ Nº 15/13, 17/13 y;
CONSIDERANDO:
Que por Res. CACFJ N° 15/13 Anexo VI se aprobó el “PROGRAMA PERMANENTE DE
GÉNERO Y DERECHO”, que prevé la actividad: “VIOLENCIA EN NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES. ABUSO INFANTIL”.
Que a solicitud de los docentes convocados corresponde modificar parcialmente los
contenidos de la actividad.
Que por ello resulta adecuado difundir la actividad bajo el nombre de: “Ocultas a
plena luz: abusos sexuales e incesto con niñas y adolescentes”.
Que la Res. CACFJ Nº 17/13 delega en la Secretaría Ejecutiva del Centro de
Formación Judicial, la designación específica de los docentes a las distintas actividades
programadas.
Que resulta necesario fijar las fechas, horarios y lugares de realización de la
actividad referida.
Por ello,
El Secretario Ejecutivo
del Centro de Formación Judicial
DISPONE
1°) Realícese la actividad: “Ocultas a plena luz: abusos sexuales e incesto con niñas y
adolescentes” los días 4, 11, 18 y 25 de junio de 2015, de 15:30 a 18:00, en la Sala de
Audiencias de Tacuarí 124, 1° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; con los
contenidos detallados en el Anexo I.
2º) Desígnense a Virginia Berlinerblau, Irma Colanzi, Claudia Hasanbegovic, Irene Meler
como docentes de dicha actividad.
3º) Desígnense a Virginia Berlinerblau como coordinadora de dicha actividad.
4º) Regístrese, comuníquese al Consejo Académico del Centro de Formación Judicial; al
Consejo de la Magistratura; al Tribunal Superior de Justicia; al Ministerio Público; al
Observatorio de Género; a la Oficina de Administración y Financiera; y a la Dirección de
Programación y Administración Contable del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en la página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y oportunamente archívese.
DISPOSICION SE-CFJ Nº 052/15

Dr. Eduardo Molina Quiroga
Secretario Ejecutivo
Centro de Formación Judicial

ANEXO I

ACTIVIDAD: Ocultas a plena luz: abusos sexuales e incesto con niñas y
adolescentes
Destinatarios

Fechas
Horario
Lugar
Docentes
Coordinación
Vacantes
Duración
Regularidad

Magistrados/as, Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios/as y
empleados/as del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Profesionales del Derecho y público en general interesados/as en
la materia.
4, 11, 18 y 25 de junio de 2015
15:30 a 18:00
Sala de Audiencias de Tacuarí 124, 1° piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Virginia Berlinerblau, Irma Colanzi, Claudia Hasanbegovic, Irene Meler
Virginia Berlinerblau
50 (cincuenta) inscriptos.
10 (diez) horas reloj.
80% de asistencia

Contenidos:
¨Nuevas tendencias familiares en las sociedades occidentales¨
Módulo 1. Divorcios tempranos con niños pequeños. Uniones consensuales en los sectores
medios. Dificultades de las mujeres jóvenes para formar parejas estables.
Módulo 2. Las madres solas por elección. Las familias globales.
Módulo 3. El “desmatrimonio”: crisis de la institución matrimonial.
Estas tendencias serán analizadas desde un enfoque de género y subjetividad.
Bibliografía
Beck, Ulrich y Beck-Gersheim, Elisabeth: (2012) Amor a distancia, Cap 1 “Como las
familias normales se transforman en familias globales”, Buenos Aires, Paidós, 2012.
Meler, Irene: (2013) Recomenzar. Amor y poder después del divorcio, Buenos Aires, Paidós.
“Solas a pesar suyo, madres por elección”, publicado en Página 12, Sección Psicología,
como “Chicas solas” el jueves 27 de diciembre de 2012 (versión electrónica).
Discriminaciones múltiples: las niñas, niños y adolescentes como víctimas directas
de la violencia de género contra sus madres
Módulo 1: Violencia de género contra las madres como contexto de vulnerabilidad y de
daño para NNA
Módulo 2: Diferencia entre NNA de divorcios 'conflictivos' y de divorcios causados por la
'violencia de género'
Módulo 3: Violencia post-separación y NNA
Módulo 4: Convención de los Derechos de NNA y la violencia de género post-separación.
“Testimonios: aspectos metodológicos en la escucha activa de las violencias”
Testimonio tanto como prueba jurídica y como co – construcción en los espacios de acceso a
la justicia.
Testimonio y dimensiones de violencias.
El lugar que tienen las voces de las mujeres en los dispositivos de atención en emergencia a
mujeres en situación de violencia.
Importancia del enfoque de género para una co – construcción de testimonios ética y
respetuosa de las víctimas.
"Niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales en la justicia".
Abordaje forense y ´buenas prácticas´.

Cuestiones objetivas y subjetivas en los operadores judiciales.
Entrecruzamiento de los discursos 'psi' y jurídico.
Derechos de las víctimas, necesidad de revisión de paradigmas.
Bibliografía recomendada:
1. ¨Guía de Buenas Prácticas para el Abordaje de niños, niñas y adolescentes víctimas y/o
testigos de delitos en la Justicia¨, UNICEF Argentina, ADC y JUFEJUS, 2013. BUENOS
AIRES.
2. ¨Backlash en Abuso Sexual Infantil: reacción negativa y violenta contra profesionales que
trabajan en el Campo de la Protección de la Infancia¨, artículo publicado en la Revista de la
Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil. Volumen 10, Nro 2. 2003.
3. ¨Lineamientos forenses para la evaluación de niños, niñas y adolescentes en denuncias
por presunto abuso sexual. Especificidad forense. Protocolos. Cuestiones éticas¨ publicado
en ´Cuaderno Jurídico Familia´, edición Nro. 20, editorial ¨El Derecho¨. 2011. Buenos
Aires.
4. ¨Un fallo que contempla la función clínica del derecho¨, Revista Interdisciplinaria de
Doctrina y Jurisprudencia ¨Derecho de Familia¨ 2014-III, ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires.-

