DISPOSICION SE-CFJ Nº 022/15

Buenos Aires, 13 de marzo 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: “LOS DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES”.
Que a slicitud de los docentes convocados corresponde modificar parcialmente los
contenidos de la actividad.
Que por ello resulta adecuado difundir la actividad bajo el nombre de: Aborto no
punible: reglas y reflexiones
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 las
actividades referidas.
Por ello,
El Secretario Ejecutivo
del Centro de Formación Judicial
DISPONE
1°) Realícese la actividad: “Aborto no punible: reglas y reflexiones” los días 9, 16, 23 y
30 de abril 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 Cecilia Gebruers, Natalia Gherardi, Agustina Ramón Michel, Silvina Ramos
y Mariana Romero como docentes de dicha actividad.
3º) 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 022/15

Dr. Eduardo Molina Quiroga
Secretario Ejecutivo
Centro de Formación Judicial

ANEXO I

ACTIVIDAD: Aborto no punible: reglas y reflexiones
Destinatarios

Fechas
Horario
Lugar
Expositores
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.
9, 16, 23 y 30 de abril de 2015
15:30 a 18:00
Sala de Audiencias de Tacuarí 124, 1° piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Cecilia Gebruers, Natalia Gherardi, Agustina Ramón Michel, Silvina
Ramos, Mariana Romero
50 (cincuenta) inscriptos.
10 (diez) horas reloj.
80% de asistencia

Objetivos Específicos:
En siete años la cláusula del Código Penal que despenaliza el aborto en una serie de
supuestos cumplirá cien años. No obstante aún persisten serias barreras, una de las más
importantes las institucionales, en el ejercicio de este derecho por parte de las mujeres.
Garantizar el acceso hoy a estas causales de aborto es parte de un proceso más amplio
sobre la maternidad querida y elegida, y de reconocimiento pleno de la ciudadanía de las
mujeres. Contar con información, argumentos y la oportunidad de reflexionar sobre el tema
en distintos contextos y con distintos actores es clave para generar apertura, disminuir las
violencias múltiples y construir mejor institucionalidad.
Contenidos:
Introducción al marco legal y a la situación de salud de las mujeres relacionada con el
aborto en la Argentina. El papel de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en decisiones
recientes. La política pública y los protocolos de atención en los servicios de salud. Puntos
discutidos.
Violencia de género, violencia íntima y violencia sexual. La aplicación de la causal violación
en relación con el acceso al aborto frente a distintas formas de violencia contra las niñas y
las mujeres.
Causal salud: abordajes y marco de interpretación. Datos y experiencias.
Argumentos jurídicos para una mayor liberalización. La libertad de conciencia y la negación
consciente de servicios de salud.

