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DISPOSICION SE-CFJ Nº 68/16

Buenos Aires, 3 de mayo de 2016
VISTO:
La Ley N° 7 (modif. por Ley 5288), la Res. CACFJ N° 15/13, la Disp. SE-CFJ N°
03/16, la solicitud efectuada por la Directora del Observatorio de Género en la Justicia del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Act. CFJ N°
500/16, y;
CONSIDERANDO:
Que el art. 53 de la Ley Nº 7 (modif. por Ley 5288) establece que la administración
del Centro de Formación Judicial está a cargo del Secretario Ejecutivo.
Que la Dra. Diana Maffía, en su carácter de Directora del Observatorio de Género en
la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha solicitado la colaboración del Centro
de Formación Judicial para la realización de la actividad “La Criminalización y encierro de
personas trans en el país”.
Que la colaboración del Centro de Formación Judicial consistirá en la inscripción de
los asistentes, a través de su página web, al proceso de acreditación el día de la actividad y
a la emisión de las certificaciones a quien corresponda.
Que por Res. CACFJ N° 15/13 se aprobó el Programa Permanente de Género y
Derecho.
Que los contenidos de la actividad resultan afines a los objetivos generales del
Programa mencionado.
Que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de llevar a cabo las
tareas solicitadas.
Por ello,
El Secretario Ejecutivo del
Centro de Formación Judicial
DISPONE

1°) Hágase lugar al pedido de colaboración solicitado por el Observatorio de Género en la
Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para la realización de la actividad “La
Criminalización y encierro de personas trans en el país” el día 17 de mayo de 2016
de 10.00 a 16.30 horas, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, para
la inscripción de los asistentes, a través de la página web www.cfj.gov.ar, el proceso de
acreditación el día de la actividad y la emisión de las certificaciones a quien corresponda.

2°) Regístrese, comuníquese al Consejo Académico del Centro de Formación Judicial; al
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; a la Dirección General
de Administración y a la Dirección General Adjunta de Administración, Planificación
Financiera y Presupuesto del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires; al Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
publíquese en la página Web del Centro de Formación Judicial y, oportunamente, archívese.
DISPOSICION SE-CFJ N° 68/16

Dr. Eduardo Molina Quiroga

Secretario Ejecutivo
Centro de Formación Judicial
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DISPOSICION SE-CFJ Nº 68/16
Anexo I

ACTIVIDAD: “La Criminalización y encierro de personas trans en el país”
Ciudad de Buenos Aires, 17 de mayo de 2016
Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires
10:00 – 10:30 Hs. Acreditaciones
10:30 – 11:00 Hs. Apertura a cargo de la Dra. Stella Maris Martínez, Defensora
General de la Nación, y de la Dra. Diana Maffía, Directora del Observatorio de Género en
la Justicia de la CABA.
11:00 – 12:30 Hs.
Primer Bloque. Identidad de género y punición: aproximaciones
generales.
•
Orden de género y discurso jurídico. Paula Viturro, Profesora Adjunta del
Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
•
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos frente a la violencia y la
criminalización de personas trans. Alejandra Sardá, Observatorio de Género en la Justicia
de la CABA.
•
(Des)criminalización de las identidades trans en los sistemas punitivos patriarcales:
movimientos sociales trans por los derechos humanos. Alba Rueda, integrante de Mujeres
Trans Argentina.
•
Situación general de las personas trans privadas de la libertad en el país. María
Santos, Equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciaria de la
Nación.
12:30 – 14:00 Hs.

Receso (almuerzo libre)

14:00 – 15:30 Hs.
Segundo Bloque. Experiencias de trabajo.
•
Experiencia en la Provincia de Buenos Aires: monitoreo de la ley de identidad de
género en la actuación policial, judicial y penitenciaria. Laurana Malacalza, Observatorio
de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Bs. As.
•
Experiencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: articulaciones frente a la
criminalización de personas trans. Christian Gruenberg y Yhajaira Falcón, Programa de
Violencia Institucional de la Defensoría General de la CABA.
•
Experiencia en el ámbito federal: control de las requisas y revisiones médicas a la
población trans privada de libertad. Nicolás Laino, Programa contra la Violencia
Institucional de la Defensoría General de la Nación.
15:30 - 16:15 Hs.
Tercer bloque. Identidad y expresión de género en el encierro
carcelario.
•
Diálogo acerca de la taxonomía sexual, el “tratamiento” penitenciario y el
alojamiento de la población trans privada de libertad. Blas Radi, Observatorio de Género
en la Justicia de la CABA y Mariano Fernández Valle, Comisión sobre Temáticas de
Género de la Defensoría General de la Nación.
16:15 - 16:30 Hs. Cierre a cargo de la Dra. Diana Maffía, Observatorio de Género en la
Justicia de la CABA.

