
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL 2020 

 

EFEMÉRIDES DE DERECHO DE GÉNEROS 

A lo largo del 2020, decidimos llevar consciencia y visibilizar las luchas de los 
colectivos vulnerables de mujeres, niñas y personas LGTBIQ+ identificando las diversas 
efemérides con perspectiva de derecho de géneros, a nivel nacional e internacional. Para 
lo que hemos elaborado para cada fecha un breve texto informativo acerca de porque se 
celebra esa fecha en determinado día y en conjunto subimos un flyer alusivo con el fin 
de que la comunidad académica, se interiorice en estos aspectos y exponer estas 
situaciones para concientizar las luchas y los que cambios que aún hacen falta para 
transformar la realidad.  

Esta información ha sido subida en la página de la Facultad de Derecho, en la 
sección de nuestra Área dentro del apartado de Noticias. El contexto de la Pandemia 
Covid-19 en donde todos nos hemos encontrado mucho tiempo en nuestras casas y sin 
concurrir a la Facultad, nos pareció oportuno llevar más información a la comunidad 
académica para continuar en contacto.  

Listamos las fechas sobre las cuales hemos trabajado con los textos y en algunos 
casos actividades de zoom también. 

- Día Internacional de Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina 
6/2/2020 

- Día de la Visibilidad Lésbica 6/3/2020 

- Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los Medios de 
Comunicación 11/03/2020 

- Día de la Maternidad Libre y Voluntaria 7/5/2020 

- Día Internacional de las Familias 15/5/2020 

- Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia 18/5/2020 

- Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer 28/05/2020 

- #NiUnaMenos 03/06/2020 

- Día del Orgullo LGBTI+ 28/06/2020 

- Conmemoración de la sanción de la ley del matrimonio igualitario 15/07/2020 

- Semana Mundial de la Lactancia 03/08/2020 

- Día del activismo por la diversidad sexual 19/08/2020 

- Día mundial de la salud sexual 04/09/2020 

- Día latinoamericano de la imagen de la mujer en los medios de comunicación 
14/09/2020 

- Día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres y niñas/os 
23/09/2020 



- 2 de octubre - Día de la no violencia 02/10/2020 

- Día Internacional de las Mujeres Rurales 15/10/2020 

- Día Nacional por el Derecho a la Identidad 22/10/2020 

- Día de la solidaridad con las personas intersex 09/11/2020 

- Ley de equidad de géneros en instituciones deportivas 11/11/2020 

- Día internacional de la tolerancia 16/11/2020 

- Día Internacional de la Memoria Transexual 20/11/2020 

- 25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres y Niñas 25/11/2020 

 

ACTIVIDADES PRESENCIALES DEL AÑO 

Pañuelazo transversal: que el pañuelo sea nuestra bandera. 

En el Salón de Pasos Perdidos, el 17 de febrero se realizó un pañuelazo 
transversal en el marco del pañuelazo federal previsto para el 19 de febrero en ocasión 
de la nueva presentación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en la 
Cámara de Diputados. El mismo fue convocado por nuestra Área en conjunto con, el 
Programa de Género y Derecho, la Red de Profesoras y las agrupaciones estudiantiles 
de Franja Morada, La Cámpora, Nuevo Derecho, Sur, Nexo, La Mella, 14 Bis, 
Protagonistas, AUGE y Parte Actora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.derecho.uba.ar/institucional/deinteres/2020/panuelazo-transversal-que-el-panuelo-sea-nuestra-bandera


Conmemoración del Día Internacional de la Mujer con la colocación de un 
banco rojo al pie de las escalinatas 

El 6 de marzo la Facultad de Derecho junto al Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires conmemoraron el Día Internacional de la Mujer con la colocación de un 
banco rojo al pie de las escalinatas con una placa que contiene la leyenda "En memoria 
de todas las mujeres asesinadas, nosotras decidimos vivir sin violencia, sin miedo y en 
libertad". El mismo ha sido fruto de un proyecto presentado por el Área a fines del año 
2019, y que con el visto bueno de la Facultad y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires ha podido concretarse.  

Participaron del acto el jefe de Gobierno de la CABA, Horacio Rodríguez Larreta, 
el rector de la UBA, Alberto Barbieri, el decano de la Facultad, Alberto J. Bueres, la 
profesora emérita de la UBA, Mónica Pinto, y la coordinadora del Área de Igualdad de 
Género y Diversidad para Estudiantes, Cristina Carreras Lobo. También estuvieron 
presentes autoridades del gobierno porteño, de la UBA y de la Facultad. 

La colocación del banco rojo forma parte de una iniciativa que tiene como fin 
visibilizar, sensibilizar, generar conciencia sobre los femicidios y del compromiso que 
tenemos como Área para hacer lo que esté a nuestro alcance para erradicar la violencia.  

 

 



 

 

 



Acelerar igualdad.  

En la primera semana de marzo, tuvimos el agrado de desarollar Acelerar 
Igualdad, un ciclo de cuatro conferencias, cuyo objetivo fue reunir a reconocidos/as 
referentes de la sociedad civil y de los sectores académico, empresario, sindical, político 
y judicial, para reflexionar sobre un mismo desafío: cómo consolidar los compromisos 
lanzados hace 25 años en Beijing para construir una sociedad con derechos y 
oportunidades iguales para todas las personas, sea cual fuera su género. 

La Fundación Foro del Sur, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina y la 
Asociación Mujer y Gobierno organizaron la iniciativa que también contó con el apoyo 
del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, la Universidad Nacional de Tres de Febrero, 
la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas, ONU Mujeres, el Equipo 
Latino Americano de Justicia y Género, nuestra Área de Igualdad de Género y Diversidad 
para Estudiantes y el Programa de Género y Derecho de la Facultad. 

Acelerar Igualdad contó con la presencia de la ministra de las Mujeres, Géneros 
y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y referentes de la academia y el feminismo como 
Dora Barrancos, Ana Franchi, Virginia Franganillo y Diana Maffia. También participaron 
Daniela Maza, integrante de la Defensoría General de la Nación, Florence Raes, 
representante de ONU Mujeres en Argentina, el diputado Daniel Lipovetzky, la directiva 
de la UIA, Carolina Castro, José Alberto Robles y Carlos Torres. 

Allí mismo se llevó a cabo también la presentación del libro “La Universidad en 
clave de género. A 100 años de la reforma universitaria”, compilado por Laura Pautassi 
y Lorena Balardini del Programa de Género y editado por el Departamento de 
Publicaciones de la Facultad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.derecho.uba.ar/institucional/deinteres/2020/acelerar-igualdad


 

 

Exposición bibliográfica sobre temáticas de género y feminismo jurídico. 

Durante marzo, mes de la mujer, la Biblioteca Central junto al Programa de 
Género y Derecho y el Área de Igualdad de Género y Diversidad para Estudiantes 
organizaron una exposición de bibliografía específica sobre temáticas de género y 
feminismo jurídico. Esta muestra luego pasará a integrar un espacio permanente en la 
Sala de Referencias de la Biblioteca. La exposición incluye libros y revistas de la 
Biblioteca Central y otros títulos que fueron donados por Eudeba y Jusbaires. El espacio 
queda abierto a futuras donaciones que puedan contribuir a enriquecer la bibliografía de 
la Facultad en esta temática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.derecho.uba.ar/noticias/2020/exposicion-bibliografica-sobre-tematicas-de-genero-y-feminismo-juridico


El listado de los libros que integran este espacio son los siguientes:  

Bibliografía de la Biblioteca Central 

 Encuentro entre el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer y la New York 
University en Madrid.  Autoras y protagonistas. (2000). editoras Pilar Pérez Cantó, 
Elena Postigo Castellanos. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.1. 
Encuentro entre el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer y la New York 
University en Madrid.  Autoras y protagonistas. (2000). editoras Pilar Pérez Cantó, 
Elena Postigo Castellanos. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. 

 Informe sobre género y derechos humanos: vigencia y respeto de los derechos de 
las mujeres en Argentina (2005) Buenos Aires: Equipo Latinoamericano de 
Justicia y Género . 

 Kohen, Beatriz. Buenos Aires: Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. 
(2008).  Buenos Aires: Ad-Hoc. 

 Grosman, Cecilia P., dir.; Herrera, Marisa, comp. Familia monoparental. (2008). 
Buenos Aires: Editorial Universidad. 

 Gallego, Juan Pablo. Niñez maltratada y violencia de género. (2007). Buenos 
Aires: Ad-Hoc. 

 Gerlero, Mario, coord. Derecho a la sexualidad. (2009). Buenos Aires: David 
Grinberg. 

 Gil Domínguez, Andrés; Famá, María Victoria; Herrera, Marisa. Matrimonio 
igualitario y derecho constitucional de familia: Ley 26.618. (2010). Buenos Aires: 
Ediar. 

 Violencia de género: estrategias de litigio para la defensa de los derechos de las 
mujeres.  (2012). Buenos Aires: Defensoría General de la Nación. 

 García Vior, Andrea E., coord. Violencia laboral. (2012). Buenos Aires: Errepar.-- 
(Colección temas de derecho laboral ; 17 18). 

 Samuel, Osvaldo M. Discriminación laboral. (2012). Buenos Aires: Astrea. 
 Clérico, Laura, coord.; Aldao, Martín, coord. Matrimonio igualitario: perspectivas 

sociales, políticas y jurídicas. (2010). Buenos Aires: EUDEBA. 
 Gallo, Edit; Giacobone, Carlos. Cupo femenino en la política argentina.  (2001). 

Buenos Aires: EUDEBA. 
 Medina, Graciela. Violencia de género y violencia doméstica: responsabilidad por 

daños. (2013). Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni. 
 Iglesias Skulj, Agustina. La trata de mujeres con fines de explotación sexual: una 

aproximación político-criminal y de género. (2013). Buenos Aires: Didot.15. 
316.916. 

 García Vior, Andrea E., coord. Violencia laboral. (2012). Buenos Aires: Errepar, -
.-- (Colección temas de derecho laboral ; 17 18). T.II: El acoso moral y sexual en 
el trabajo  

 Bodelón González, Encarna. Violencia de género y las respuestas de los sistemas 
penales. (2012). Buenos Aires: Didot. 

 Toledo Vásquez, Patsalí. Femicidio/feminicidio. (2014). Buenos Aires: Didot,. 
 Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Causas de 

violencia de género: segundo informe estadístico actualizado, corregido y 
ampliado, y memoria anual, (2015) / elaborado por la representación institucional 



de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la Oficina de la Mujer 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Buenos Aires: Jusbaires. 

 Juliano, Mario Alberto, coord.; Vitale, Gustavo L., coord. Suspensión del proceso 
a prueba para delitos de género: un mecanismo de prevención. (2015). Buenos 
Aires: Hammurabi. 

 Heim, Daniela. Mujeres y acceso a la justicia: de la tradición formalista a un 
derecho no androcéntrico. (2016). Buenos Aires: Didot. 

 Litterio, Liliana Hebe. El trabajo de las mujeres: las normas, la jurisprudencia y la 
realidad. (2017). Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni. 

 Bourdieu, Pierre. La dominación masculina / traducción de Joaquín Jordá. (2000). 
Barcelona: Anagrama. 

 Iglesias Skulj, Agustina. La trata de mujeres con fines de explotación sexual: una 
aproximación político-criminal y de género. (2013). Buenos Aires: Didot,. 

 Figueroa, Ana María. El derecho de género: violencia contra las mujeres: trata de 
personas. (2017). Buenos Aires: Ediar. 

 Montenegro, Lucía, comp.; Torre, Natalia de la, comp. Aborto: la marea verde 
desde el derecho. (2019).  Buenos Aires: Editores del Sur. 

 Fellini, Zulita; Morales Deganut, Carolina. Violencia contra las mujeres. (2019). 
Buenos Aires: Hammurabi. 

 Maffía, Diana, comp.; Gómez, Patricia Laura, comp.; Moreno, Aluminé, comp. 
Miradas feministas sobre los derechos. (2019).  Buenos Aires: Jusbaires. 

 Bergallo, Paola, coord.; Moreno, Aluminé, coord. Hacia políticas judiciales de 
género. (2017), Buenos Aires: Jusbaires. 

 Maffía, Diana, comp.; Moreno, Aluminé, comp.; Moretti, Celeste, comp. Género, 
esclavitud y tortura: a 200 años de la Asamblea del año XIII. (2016). Buenos Aires: 
Jusbaires. 

 Ronconi, Liliana. Derecho a la educación e igualdad como no sometimiento. 
(2018). Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 

 Libros donados por el Área de Igualdad de Género y Diversidad para Estudiantes 

 Baña, Beatriz.; Borches, Carlos. (2017). La química es para las mujeres: delfina 
Molina y Vedia, pionera en las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales. 
Buenos Aires: Eudeba1. Baña, Beatriz.; Borches, Carlos. (2017). La química es 
para las mujeres: delfina Molina y Vedia, pionera en las Facultades de Ciencias 
Exactas y Naturales. Buenos Aires: Eudeba 

 Clérico, Laura, coord..; Aldao, Martín, coord. (2010). Matrimonio igualitario: 
perspectivas sociales, políticas y jurídicas. Buenos Aires: Eudeba 

 Lorenzo, María Fernanda. (2016). “Que sepa coser, que sepa bordar, que sepa 
abrir la puerta para ir a la universidad”: académicas en la Universidad de Buenos 
Aires en la primera mitad del siglo XX. Buenos Aires: Eudeba. 

 Chejter, Silvia. (2010). Lugar común:  la prostitución. Buenos Aires: Eudeba. 
 Aportes para la construcción de un ecosistema de justicia centrado en las 

personas. (2019). Buenos Aires: SAIJ. 
 Gallo, Edit Rosalía,; Giacobone, Carlos Alberto. (2001). Cupo femenino en la 

política argentina. Buenos Aires: Eudeba. 



 Radi, Blas; Pecheni, Mario. (2018). Travestis, mujeres transexuales y tribunales: 
hacer justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos Aires: Jusbaires. 

 Protección especial de la mujer en el DIDH y su recepción en la justicia penal de 
la Ciudad. (2019). Buenos Aires: Jusbaires 

 Investigación sobre mediación en casos de familias atravesadas por situaciones 
de violencia. (2016). Buenos Aires: Jusbaires. 

 Causas de violencia de género: segundo informe estadístico. (2015). Buenos 
Aires: Jusbaires.11. Causas de violencia de género: tercer  informe estadístico. 
(2017). Buenos Aires: Jusbaires. 

 Causas de violencia de género: cuarto informe estadístico. (2018). Buenos Aires: 
Jusbaires 

 Miradas feministas sobre los derechos. (2019). Buenos Aires: Jusbaires. 
 Principios Yogyakarta: Principios sobre la aplicación de la legislación internacional 

de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de 
género. (2015).(2 ed.). Buenos Aires: jusbaires. 

 Bergallo, Paola, coord.; Moreno, Alumine, coord. (2017). Hacia políticas judiciales 
de género. Buenos Aires: Jusbaires. 

 Maffia, Diana, coord..; Gómez, Patricia L., coord.(2018).  Género y derecho. 
Buenos Aires: Abeledo Perrot. 

 Género, esclavitud y tortura: a 200 años de la Asamblea del Año XIII. 
(2016).Buenos Aires: Jusbaiares.05/03/2020 

 ¿Cómo se cuida en Argentina?: definiciones y experiencias sobre el cuidado 
deniños y niñas. (2014). Buenos Aires: ELA. 

 Cerrando brechas para erradicar la violencia contra las mujeres: aportes 
parafortalecer una agenda integral para la igualdad de género. (2018). 
BuenosAires: ELA. 

 Herramientas para periodistas: cómo preguntar con perspectiva de géneros.(20--
). Buenos Aires, ELLA.4. Pautassi, Laura; Balardini, Lorena. (2020). La 
universidad en clave de género: a100 años de la reforma universitaria. Buenos 
Aires: Universidad de BuenosAires. Departamento de Publicaciones. 

 Birgin, Haydée. (2000). Ley, mercado, y discriminación: el género del 
trabajo.Buenos Aires: Biblos. 

 El trabajo de cuidados: una cuestión de derechos humanos y políticas públicas. 
(2018). México: ONU. 

 La violencia no es negocio: guía para prevenir y erradicar la violencia doméstica 
desde los lugares de empleo. (2017). Buenos Aires: ELA. 

 Pautassi, Laura. ¡Cuánto trabajo mujer!: el género y las relaciones laborales. 
(2007). Buenos Aires: Capital Intelectual. 

Revistas del sector Hemeroteca 

Derechos de la mujer: 

 Multiculturalismo y feminismo desde la perspectiva de los derechos individuales 
de la mujer indígena 

Máximo, María Silvia 
Lecciones Y Ensayos, 2017, Nº 98, Pp. 221-240 



 Derechos reproductivos y bioética. El derecho a la interrupción voluntaria del 
embarazo 
Minyersky, Nelly 
Pensar En Derecho, 2019, Vol. 8, Nº 14, Pp. 9-37 

Violencia contra la mujer: 

 “Dimensiones”: Una lectura de la violencia de género 
Piqué, María Luisa; Vila, Rosa 
Lecciones Y Ensayos, 2016, Nº 97, Pp. 327-340 

Igualdad de género: 

 La perspectiva de género y la autonomía personal 
Cantore, Laura 

Derecho de familia: 

 Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, 2011, Nº 50, Pp. 33-46 
 Sociología Del Derecho, Sexualidades E Identidad De Género 

Gerlero, Mario S. 
Pensar en Derecho, 2013, Vol. 2, Nº 2, Pp. 123-155 

Género y derechos: 

 Maffía, Diana Y Gómez, Patricia L. (Coordinadoras) 
Revista Jurídica De Buenos Aires, 2018, Vol.43, Nº 97, Pp. 4-441 

 Legislación. Derechos Humanos. Identidad de género. Ley Nº 26.743. Apruébase 
Reglamentación. Decreto Nº 903/2015 
Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública, 2014/15, Vol 37, Nº 
441. Pp.113-115 

Discriminación en el empleo: 

 El proyecto del Poder Ejecutivo Nacional sobre equidad de género y su impacto 
sobre las relaciones del trabajo. 
López Argonz, Gastón Emiliano 
Revista De Derecho Laboral, 2019, Nº 1, Pp. 315-355 

Encuesta "Mujeres y teletrabajo desde casa. ¿Cómo vivimos este desafío?".  

En el mes de mayo y con motivo de la Pandemia que atravesamos y cómo esto 
ha cambiado nuestra forma de trabajar y nos obligó a permanecer a todos en nuestras 
casas, lanzamos una encuesta impulsada por ONU Mujeres, Fundación Foro del Sur y 
la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, cuyas preguntas podían ser respondidas 
desde la página web de la Facultad en un formato de Google forms.  

http://www.derecho.uba.ar/noticias/2020/encuesta-mujeres-y-teletrabajo-desde-casa-como-vivimos-este-desafio


La encuesta trata sobre mujeres y teletrabajo con el objetivo de recabar datos 
objetivos para luego generar datos estadísticos, acerca de la realidad que atraviesan 
todas las mujeres alrededor del mundo, quienes en virtud de esta situación de 
confinamiento están más sobrecargadas en sus hogares, debiendo cumplir todos los 
roles dentro de su casa al mismo tiempo.  

 

ACTIVIDADES VÍA ZOOM 

Semana Mundial de la Lactancia 2020: Apoyar la lactancia materna 
contribuye a un planeta más saludable. 

En atención a la situación sanitaria mundial, el día 10 de agosto realizamos vía 
Zoom una conferencia que giró en torno al impacto de la alimentación infantil en el medio 
ambiente y el cambio climático. Destacando también, la necesidad de contar con 
Espacios de Lactancia en las Universidades, organismos públicos y privados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A raíz de esta charla hemos llevado a cabo un “ Relevamiento de concurrentes al Espacio 
de Lactancia durante el año 2019”, cuyos datos se arrojan a continuación.   

Desde que el Espacio se encuentra en funcionamiento -descontando el mes de 
enero en donde hay receso por vacaciones; como también, este tiempo de cuarenta- 
hemos tenido el honor de que 45 personas utilicen el espacio. De las cuales 
aproximadamente 15 son usuarias frecuentes, motivo por el cual ya conocíamos a qué 
hora concurrían; incluso se llegó a crear fuertes vínculos entre las usuarias y la 
institución. En 2 oportunidades hemos recibido a usuarias que no formaban parte de la 
comunidad académica, pero que estaban allí por actos de colación y utilizaron el Espacio. 
La mayoría de las usuarias son estudiantes de grado (y posgrado de la Universidad, 
aunque en menor medida), y al menos 4 de nuestras usuarias es del personal No 
Docente de la Facultad.  

Es dable destacar que todas las usuarias se encuentran muy conformes con el 
Espacio, resultándoles muy útiles las recomendaciones que han sido colocadas en las 
paredes, que además se entregan en un tríptico de papel para que puedan llevárselo. 
Asimismo, nos han solicitado usar el Espacio como cambiador, cuestión que no está 
permitida en el Espacio de Lactancia por razones de higiene.  

 

 

 

 

 

 



Encuentro Interdisciplinario por el derecho a la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo.  

Este encuentro se llevó a cabo durante el mes de septiembre todos los martes, 
constó de cuatro encuentros vía zoom, en los cuales se pautaron para cada uno de ellos 
temáticas y expositores distintos. Tuvimos el agrado de llevar a cabo cuatro encuentros 
muy diversos, transversales multitudinarios, con un promedio de 250 personas 
conectadas en la plataforma. A la organización de este evento también han adherido 
Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, Red Universitaria 
por el Derecho al Aborto, Red de Profesoras de la Facultad de Derecho (UBA), 
Asociación de Abogados de Buenos Aires y todas las agrupaciones estudiantiles de la 
Facultad. 

El primer encuentro abarcó el tema “Derecho al aborto en la currícula 
universitaria”, las expositoras de esa fecha fueron la Dra. Nelly Minyersky, Dra. Monica 
Pinto, Dra. Viviana Mazur, Dra. Graciela Morgade y la Lic. Laura Velasco. El segundo 
encuentro se trató del “Derecho al aborto desde la perspectiva jurídica" y contamos con 
el agrado de recibir como expositoras a la Prof. Veronica Ientile, Prof. Noemi Goldsztern 
de Rempel, Sofia Lanzillota y Cynthia Britez. En la tercera fecha el tema elegido fue 
“Derechos sexuales y reproductivos: Una mirada desde la salud” y contamos con la 
presencia de Florencia Tiseyra, Sandra Bernabo, Estefania Cioffi y Daniela Gasparini. 
En la última fecha de cierre se habló acerca del “Rol del movimiento estudiantil”, que 
estuvo a cargo de las invitadas Tamara Hall, Trinidad Mato, Lucia Campora, Ofelia 
Fernandez y Tatiana Fernandez Marti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un grito global por el aborto legal 

Junto al Encuentro Interdisciplinario por la Interrupción Voluntaria del Embarazo 
organizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires por las Dras. 
Nelly Minyersky, Cynthia Britez, acompañamos el pañuelazo virtual que se llevó a cabo 
en ocasión del Día por la despenalización y legalización del aborto. A tal efecto, hemos 
formado parte de un video alusivo que se cargo en la página web de la Facultad. 

Los privilegios del género y la deconstrucción en el fútbol 

En el mes de octubre, tuvimos el gusto de recibir a tres mujeres del ambiente del 
futbol femenino para realizar un zoom en donde expusimos las diferencias de género 
que han superado y todo el trabajo que resta por hacer para concientizar acerca de como 
podemos colaborar en modificar esta realidad y hacer entender a la comunidad que este 
ámbito también les corresponde a las mujeres. Nuestras invitadas fueron Sasha Gigliani 
- jugadora de fútbol de la Liga de Vélez Sarsfield-, Laurina Oliveros - jugadora de fútbol 
de Boca Juniors- y Lucía Martelli - jugadora de fútbol de River Plate-.  

Además la charla tuvo el marco del Día Mundial de Fútbol para las Niñas, que se 
celebra el 11 de octubre y refleja el empeño de naciones y organismos en pos de 
fomentar la igualdad de derechos, de género, de posiciones y de oportunidades en el 
deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La importancia de informarnos en contexto de pandemia sobre cuestiones 
médicas, sociales y legales del cáncer de mama.  

Otra de las charlas importantes que desarrollamos en el mes de octubre, en el 
cual se conmemora el mes de concientización contra el cáncer de mama, se llevó a cabo 
el 19 de octubre y contamos con tres expositores que desde distintos ámbitos brindaron 
información actualizada sobre como proceder ante una situación tan difícil en un contexto 
de pandemia que ha agravado la situación. Se hizo presente Carla Carrizo aportando 
datos importantes sobre legislaciones actualizadas, ya que es politóloga y Diputada 
Nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que, por la parte médica, contamos 
con la disertación del Dr. Matías Chacón, que es médico oncólogo y Sub Jefe de 
Oncología Clínica del Instituto Alexander Fleming con basta experiencia en el campo 
médico. Por último, la Dra. Marisa Aizenberg quien es Responsable del Observatorio de 
la Salud Facultad de Derecho UBA. La encargada de moderar la charla fue Carmen 
Chouciño Storani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el mes del orgullo, hablamos orgullosamente de todo  

Durante el mes de noviembre con motivo de la celebración en nuestro país del 
mes del Orgullo del colectivo LGBTIQ+, hemos desarrollado un ciclo de conferencias que 
constó de tres encuentros sumamente enriquecedores e interdisciplinarios, ya que 
contamos con mucha diversidad de expositores.  

Los tres ejes abordados en los encuentros fueron moderados por Laura Moses - 
Militante lésbica y feminista interseccional, Ex coordinadora del Observatorio de 
Género y Diversidad del Instituto Lebensohn y estudiante de Derecho en la UBA.  

Los temas tratados constaron, en la primera fecha de una introducción, acerca de la 
conceptualización y abordaje desde un enfoque de Derechos Humanos y la historia del 
activismo y los movimientos sociales LGBTIQ+ para poner en contexto la lucha de este 
colectivo que se manifiesta desde hace muchos años. El segundo encuentro constó de 
las Políticas Públicas que se han logrado y conquistado, los avances legislativos -Ley 
de matrimonio igualitario, Ley de identidad de género y Ley de cupo laboral trans – y de 
cara al futuro, los próximos desafíos: Ley Integral Trans - Visibilidad no binarie - 
Lenguaje no sexista. Para cerrar estas charlas el tercer encuentro contempló la 
criminalización y estigmatización del colectivo LGBTQI+, los crímenes de odio que han 
tenido que padecer y una conclusión acerca de que se puede cambiar y qué podemos 
hacer cada una/o desde el espacio que ocupamos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres: 
Logros y desafíos en la lucha contra las violencias por motivos de género y 
diversidad. 

Desde nuestra Área y en conjunto con el Programa de Género y Derecho la 
Facultad convocamos a un panel para discutir los desafíos pendientes en materia de la 
erradicación de las conductas violentas por motivos de género en diversos escenarios 
como la universidad y el mundo del trabajo, así como también poner en perspectiva 
recientes avances en la materia a nivel nacional, regional e internacional. El marco de 
dicho encuentro fue la conmemoración del Día Internacional de la eliminación de la 
violencia contra las mujeres el 25 de noviembre.  

Las palabras de apertura y moderación estuvieron a cargo de Cristina Carreras 
Lobo - coordinadora del Área de Igualdad de Género y Diversidad para Estudiantes; 
Laura Pautassi - directora del Programa de Género y Derecho- y Lorena Balardini -
coordinadora del Programa de Género y Derecho-. 

Los expositores fueron María Nieves Rico -antropóloga social feminista, 
especialista en políticas para la igualdad de género. Funcionaria de las Naciones Unidas 
(1992-2020) y ex Directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL-; Marita 
Perceval - epistemóloga feminista. Directora regional de UNICEF (2016-2019) 
Embajadora argentina ante Naciones Unidas (2012-2015) y Senadora Nacional (2001-
2009) -; Mónica Pinto -profesora emérita de la Facultad de Derecho de UBA y Decana 
de la casa en el periodo (2010-2018) – y, por último, Juan Pablo Mugnolo, doctor en 
derecho por la Universidad de Granada. Vicedirector del Departamento de Derecho del 
Trabajo y Seguridad Social, Facultad de Derecho (UBA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN MATERIA DE DERECHO DE 
GÉNEROS 

Como el Derecho de Géneros continúa siempre en constante movimiento y 
existen diversas normativas que se van actualizando, decidimos realizar textos 
informativos respecto de las nuevas legislaciones o proyectos que son instrumentos que 
transforman la realidad de los colectivos más vulnerables y que son el corolario de luchas 
de años.  

A tal efecto, hemos realizado al igual que con las efemérides resúmenes de la 
información nueva, con el link donde leerlo y también imágenes alusivas al tema que se 
trate. Lo cual se ha publicado en sección noticias, de la página web de la Facultad dentro 
de nuestra Área.  

Listamos las nuevas reglamentaciones y proyectos que han sido trascendentales 
y sobre las cuales hemos trabajado:  

- Adhesión al Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo en C.A.B.A. 
- Resolución General 34/2020 de la Inspección General de Justicia. Dispusieron 

nuevas medidas positivas tendientes a garantizar la paridad de género y el respeto 
de la identidad de género en la constitución y conformación de las personas 
jurídicas. 

- Creación del Gabinete Nacional para la Transversalización de las políticas de 
Género 

- Cupo laboral de travestis, transexuales y transgénero, por Decreto n° 721/20.  
- El debate del proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo será 

debatido en sesiones extraordinarias en el mes de diciembre.  
- Ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el ámbito 

laboral. 
- Proyecto de Ley: Acceso a la Interrupción voluntaria del embarazo y a la atención 

postaborto. 
- Ley de interrupción voluntaria del embarazo y atención posparto 2020. 
- Aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y del Plan de 

los 1000 días.  

INFORMACIÓN Y AVANCES EN MATERIA DE DERECHO DE 
GÉNEROS RELATIVAS A LA FACULTAD 

 

De la misma forma que hicimos en los puntos anteriores, hemos recopilado información 
actualizada para publicar en la página de la Facultad, en el sector de noticias del área. 

Listaremos los temas sobre los cuales hemos trabajado:  

- Canales de comunicación para denunciar situaciones de violencia por razones de 
género.  

En medio del complejo contexto que estamos sobrellevando, desde el Área de 
Igualdad de Género y Diversidad para Estudiantes de la Facultad de Derecho, les 



acercamos los canales de comunicación que se encuentran disponibles para denunciar 
o pedir ayuda ante situaciones de violencia por razones de género en el marco de lo 
dispuesto por el Decreto PEN N° 297/2020 (Aislamiento social, preventivo y obligatorio) 
que requirió nuevos canales de comunicación que fueron informados.  

- Información sobre el procedimiento especial para denuncias urgentes 

En medio del complejo contexto y dada la particularidad que implica el aislamiento 
social preventivo y obligatorio, se aprobó la Resolución (R) “Ad Referéndum del Consejo 
Superior" n° 433/2020, que dispuso un “Instructivo Especial de Excepción para el 
tratamiento de denuncias urgentes” que tendrá vigencia hasta que se mantenga el cierre 
preventivo de los edificios e instalaciones.  

- Sobre el curso virtual en temáticas de género de la UBA y el Programa de 
capacitación de la Facultad en violencia de género - Ley Nº 27449 "Ley Micaela" 

En el mes de septiembre del 2020, se dio inicio al Curso virtual sobre temáticas de 
Género que organiza la Secretaría Académica de la UBA, iniciativa que se enmarca en 
la Resolución (CS) n° 1995/19, a través de la cual el Consejo Superior de la Universidad 
de Buenos Aires, estableció la capacitación obligatoria en temáticas de género y 
violencia contra las mujeres para todas las autoridades, docentes, investigadores/as, 
estudiantes y nodocentes, que desarrollen actividades en el ámbito de la Universidad.  

Desde el Área brindamos algunas precisiones sobre el alcance de este curso y su 
relación con las iniciativas propias de la Facultad en materia de capacitación en estas 
temáticas.  

- Expedición de títulos de acuerdo con la identidad de género. 

Desde el Área de Igualdad de Género y Diversidad para Estudiantes compartimos lo 
dispuesto por la Resolución (CS) n° 271/2020, donde consta que la Facultad de Derecho 
expedirá los diplomas de acuerdo a la identidad de género de quien lo solicite en los 
términos de la Ley n° 26.743 –Identidad de Género-. 

 

REUNIONES POR ZOOM DE ÁREAS DE GENERO DE TODAS LAS 
UNIDADES ACADÉMICAS DE LA UBA 

Hemos realizado encuentros por zoom integrados por la coordinación de todas las 
áreas de género de las distintas Facultades y los equipos de trabajo, a los fines de 
mantenernos informadas/os y en contacto en medio de las nuevas disposiciones en 
materia de toma de denuncias siendo todo virtual.  

También se han llevado a cabo capacitaciones en dichas charlas con los fines de 
realizar las entrevistas de una forma correcta, empática y no revictimizando a quienes 
asisten en pedido de ayuda a las distintas áreas. 

Todos los encuentros fueron interdisciplinarios contando con especialistas de 
trabajo social, psicología, psicopedagogía, violencia de género y derecho.  

Las reuniones se pautaron para los días 6/5, 8/7 y 24/9 a modo de cierre del año 
y conclusión. Asimismo, se llevaron a cabo otras reuniones donde sólo asistía la 



coordinación las cuales no siempre estaban pautadas sino que funcionaban a 
requerimiento.  


