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Presentación 

En abril 2019 inició una nueva etapa del Programa de Género y Derecho (PGD), 
creado por la profesora y ex decana Mónica Pinto en el año 2011. Mediante la 
resolución 406/18 se designó a Laura Pautassi como Directora y a Lorena Balardini 
como Coordinadora. El PGD funciona bajo la órbita de la Secretaría de Investigación 
y en directa cooperación con la Sub-Secretaría Académica.  

Desde octubre de 2019, el Programa cuenta además con la participación y el trabajo 
de dos becarias estudiantes de la Facultad de Derecho, Bárbara Goldschläger y 
Ornella Morbelli. 

La citada resolución incluye un plan de trabajo bienal (2018-2019) aprobado por el 
Consejo Directivo de la facultad. El principal objetivo consistió en fijar pautas de 
trabajo, de modo de ir consolidando el Programa para así promover la incorporación 
del enfoque de género de manera transversal en las diversas instancias de 
formación como de práctica docente y profesional del Derecho.  

Este informe da cuenta de los avances realizados sobre dicho plan durante el año 
2019. Se estructura en cinco ejes que se consideraron prioritarios dentro de los 
objetivos planificados, que se presentan a continuación.  

EJE 1. TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA 
ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LA FACULTAD. 

Actividad 1.1. Creación de un repositorio de bibliografía especializada en 
temáticas de género. 

En el presente año, a partir del trabajo realizado durante los últimos meses de 2018 
por graduadas y estudiantes colaboradoras del PGD (Zoe Verón, Rocío Riesco, 
Andrea Voria, Candela Loreti y María Eugenia Miguez) focalizado en la elaboración 
de un repositorio de bibliografía para ofrecer a profesores/as y estudiantes, pero 
abierto al público en general.  

El objetivo es brindar a toda la comunidad educativa textos y material bibliográfico de 
consulta e inclusión en los programas de las distintas asignaturas, de modo de 
contribuir con referencias específicas a su incorporación.  

Los ejes con los que estructuramos el Repositorio son: Género y Derecho, Género y 
Contenidos Pedagógicos, Género y Universidad, Género y Lenguaje y Teoría y 
Filosofía Feminista. Sin perjuicio de que dichas temáticas puedan ir ampliándose y 
actualizándose periódicamente durante su vigencia, como así también agregándole 



 
nuevos ejes de estudio.  

Durante 2019 se realizaron reuniones con dos integrantes del área de Biblioteca de 
la Facultad, Federico Lago y Cristina Rodríguez, quienes propusieron la inclusión del 
repositorio en el Sistema de la UBA, el Sistema de Bibliotecas e Información (SIGBI).  

El repositorio del PGD se encontrará disponible durante el primer semestre de 2020 
en la web del Programa y desde el acceso a catálogos de la Biblioteca la Facultad. 

Actividad 1.2. Publicaciones  

- Convocatoria a autores/as - Revista Academia, 2do. número temático sobre 
Género y Derecho 

A partir de la propuesta realizada por el PGD durante el año 2019 al Departamento 
de Publicaciones de la Facultad, se realizó la convocatoria a un número especial de 
la Revista Academia destinada a publicar artículos sobre enseñanza del Derecho y 
enfoque de género. El objetivo principal de este número especial es contribuir a la 
reflexión sobre los desafíos que las perspectivas de género plantean a las 
instituciones académicas, a quienes estudian el Derecho, a sus graduados, a sus 
docentes, a su personal y a sus autoridades, a la hora de enseñar y aprender, y de 
discutir y diseñar políticas universitarias, de enseñanza del Derecho, de 
investigación y de extensión que promuevan la igualdad, la no discriminación y la no 
violencia. 

Durante 2019 se recibieron y arbitraron los artículos recibidos, y esperamos que se 
publique el número en el primer semestre de 2020. 

- Artículo del PGD y el CDH en la Revista Jurídica en Buenos Aires - Año 43 - 
Número 97 - 2018 - II 

El 13 de noviembre de 2019 se publicó la Revista Jurídica de la Facultad de Derecho 
UBA en su número 97, coordinado por Diana Maffia y Patricia Gómez. El PGD 
participó, a través de Laura Pautassi y Lorena Balardini, junto con Liliana Ronconi y 
Martín Segal del CDH en el artículo La institucionalización del enfoque de género en 
la Facultad de Derecho. 

Ver enlace en: http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev_juridica/rjba-2018-ii.pdf 

 

 

 



 
- Publicación “La Universidad en clave de género. A 100 años de la reforma 
universitaria”. 
El 26 de noviembre de 2018 realizamos un jornada en la que se discutieron los 
principales desafíos que enfrenta la Universidad pública desde un enfoque de 
género que cruza las reflexiones por el centenario de la Reforma Universitaria y en 
el que brindaron su aporte Carolina Mera (decana de la Facultad de Ciencias 
Sociales-UBA), Cristina Arranz (decana de la Facultad de Farmacia y Bioquímica-
UBA), Graciela Morgade (decana de la Facultad de Filosofía y Letras-UBA) y 
Adriana Kantolic (vicedecana de la Facultad de Agronomía-UBA). 
Durante 2019 trabajamos una compilación de las intervenciones de las decanas, 
con el fin de difundir una publicación breve con estos contenidos, sumando a la ex 
decana Dra. Mónica Pinto y a otros invitades que recuperan la línea histórica de la 
reforma. Se recuperan las participaciones en el evento, con el fin de aporta un 
diagnóstico a los desafíos de la implementación del enfoque de género en cada una 
de las unidades académicas.  
Se espera que esté lista para su difusión en los primeros meses de 2020. 

Actividad 1.3. Jornada de debate “La construcción de una agenda de género 
en la Facultad de Derecho” 

Entre el 23 y el 26 de septiembre más de 25 Universidades, Facultades, Centros de 
Investigación y cátedras de distintas partes del país se encontraron para debatir 
junto con referentes sociales de la cultura, el sindicalismo, la política y la academia 
sobre los desafíos y el desarrollo de políticas de género acordes al nuevo momento 
histórico. En el marco del Foro Federal Feminismos, Política y Cultura, se realizó la 
Jornada La construcción de una agenda de género en la facultad de Derecho 
organizada por el PGyD, la Red de Profesoras y el Área de Igualdad de Género y 
Diversidad para Estudiantes.  

La actividad constó de un panel “Enfoque de género en las disciplinas del Derecho” 
en donde participaron Leticia Barrera (investigadora CONICET-UNSAM, Profesora 
Teoría General del Derecho), Nancy Cardinaux (investigadora CONICET-UNLP, 
Profesora de Metodología de la Investigación), Marisa Herrera (investigadora 
CONICET-UBA, Profesora Derecho de Familia), Victoria Kandel (profesora de la 
Facultad de Derecho, Departamento de Desarrollo Docente) y Griselda Perrotta 
(profesora de Traducción Jurídica y Económico Empresarial, Carrera de 
Traductorado, Facultad de Derecho). 

A su vez, se realizó una mesa denominada “Avances institucionales en la 
implementación de género en la Facultad”. Brindaron sus aportes Laura Pautassi y 
Lorena Balardini (PGD), Cristina Carreras Lobo, (Área de Igualdad de Género y 
Diversidad para Estudiantes), Lucía Cámpora (estudiante de Derecho, 



 
vicepresidenta FUBA) y Carolina Olmedo (estudiante de la Facultad de Derecho). 

Ver en detalle en el sitio web de la Facultad: 
http://www.derecho.uba.ar/noticias/2019/la-construccion-de-una-agenda-de-genero-
en-la-facultad-de-derecho 

 
Foto: Oficina de Comunicaciones. Facultad de Derecho. 

Actividad 1.4. IX Jornadas sobre Enseñanza del Derecho 

Los días 3 y 4 de octubre se llevaron adelante las IX Jornadas sobre Enseñanza del 
Derecho, convocadas por el Centro para el Desarrollo Docente de la Facultad con el 
objetivo de compartir metodologías y experiencias de enseñanza de asignaturas 
jurídicas en distintos contextos y modalidades y niveles educativos. 

Los ejes principales fueron: pedagogía universitaria, enfoque de género, enseñanza 
de la práctica en las asignaturas y derecho e interdisciplina. En este marco, se 
realizaron comisiones de Ponencias, Paneles y Conferencias. Laura Pautassi, 
directora del PGyD, presidió la Conferencia: Enfoque de Género para la Enseñanza 
del Derecho. 

Ver en detalle en el sitio web de la facultad: 



 
http://www.derecho.uba.ar/noticias/2019/ix-jornadas-sobre-ensenanza-del-derecho 

Las ponencias se pueden encontrar en: 
http://www.derecho.uba.ar/academica/centro-desarrollo-docente/revista-digital-
carrera-docente.php 

EJE 2. ACTIVIDAD DE FORMACIÓN EN ENFOQUE DE GÉNERO 

Actividad 2.1. Capacitación en violencia de género. “Ley Micaela”. 

A partir de la sanción de la ley 27.499 el 19 de diciembre de 2018, las instituciones 
universitarias públicas acordaron la adhesión a dicha ley, conocida como Ley 
Micaela, la cual promueve la capacitación obligatoria de los agentes del Estado en 
materia de género y violencia contra las mujeres. En virtud de lo anterior, el PGyD 
propuso un programa de capacitación cuyo objetivo central radicó en capacitar a la 
comunidad académica en los conceptos básicos del enfoque de género, en la 
enseñanza del Derecho con perspectiva de género y en el abordaje de la violencia 
de género en el ámbito universitario. Para esto fue necesario plantear acciones 
conjuntas con el Área de igualdad de Género y Diversidad para Estudiantes de la 
Facultad. 

La primera etapa se llevó a cabo el 9 de diciembre de 2019 destinada a todas las 
autoridades de la Facultad: decano, vicedecano, secretario/as y subsecretario/as e 
integrantes del Consejo Directivo (titulares y suplentes) y el Director del Instituto A. 
Gioja. La capacitación se dividió en cuatro unidades temáticas: a) “El enfoque de 
género. La enseñanza del derecho con perspectiva de género”, a cargo de Laura 
Pautassi (investigadora Principal CONICET e Instituto Gioja, Profesora Adjunta 
Regular y Directora del PGyD); b) “El impacto del enfoque de género en el goce y 
ejercicio de los Derechos Humanos”, dirigida por Mónica Pinto (Profesora emérita de 
la Facultad de Derecho, UBA.); c) “Violencia de género”, dictada por Natalia 
Gherardi (Directora Ejecutiva de ELA y Directora del Proyecto Cerrando Brechas 
para Erradicar la Violencia contra las Mujeres) y; d) “Mecanismos institucionales al 
interior de la Facultad” encabezado por Lorena Balardini (Socióloga, Máster en 
Investigación en Ciencias Sociales, UBA y Coordinadora del PGyD) y Cristina 
Carreras Lobo (Abogada, Coordinadora del AIGDE). 

Cada unidad cuenta con bibliografía obligatoria y sugerida. Respecto a la optativa, 
fue vinculada con el repositorio elaborado por el PGyD.  

El programa propuesto, consta de tres etapas restantes previstas para el 2020 y 
2021.  



 
Ver detalle en sitio web de la Facultad: http://www.derecho.uba.ar/noticias/2019/la-
facultad-comenzo-con-la-capacitacion-en-genero-y-violencia-contra-las-mujeres-por-
la-aplicacion-de-la-ley-micaela 
 

 

Foto: Oficina de Comunicaciones. Facultad de Derecho. 

Actividad 2.2. Talleres de formación "El enfoque de género en la enseñanza 
del Derecho. Una aproximación desde los Derechos Humanos" 

Junto con el CDH, el PGD organizó una serie de talleres en el mes de mayo en el 
SUM del Gioja que contaron con el aporte de Mónica Pinto en los dos primeros 
sobre “el concepto de género en el campo de los Derechos Humanos” y “el impacto 
del enfoque de género en el goce y ejercicio de los derechos humanos”. Laura 
Pautassi, llevó adelante el último taller sobre "La enseñanza del derecho con 
perspectiva de género. Debates en torno a las metodologías de implementación. 
Alcances y perspectivas". 

Actividad 2.3. Talleres de formación en la Enseñanza del Derecho con enfoque 
de Género. Aproximaciones desde el Derecho al Trabajo. 

En los meses de abril y mayo de 2019, tuvieron lugar tres encuentros organizados 



 
conjuntamente por el PGD y el Centro de Derechos Humanos (en adelante, CDH), 
cuyo objetivo fue analizar el concepto de género y sus múltiples usos. El Taller se 
centró en la incorporación del enfoque de género en el análisis de los procesos 
sociales, no sólo desde una perspectiva teórico analítica, sino precisamente en 
materia de enseñanza del Derecho y con especial énfasis en el Derecho al Trabajo, 
a la Seguridad Social, el Derecho al Cuidado y, fundamentalmente, cómo esto incide 
en las Políticas Públicas.  

Los encuentros constituyeron un espacio sumamente rico que constó de tres 
sesiones. La primera a cargo de Laura Pautassi y Lorena Balardini se denominó El 
concepto de género como categoría analítica. Ámbito público y ámbito privado. 
Identidad y diversidad sexual. La incorporación del enfoque de género en la 
Enseñanza y en el Derecho. El segundo encuentro, El trabajo: trabajo productivo, 
reproductivo o de cuidado y el trabajo socialmente útil. El tratamiento de la mujer en 
las regulaciones laborales y de seguridad social. Derecho al Cuidado y políticas 
públicas, estuvo también, a cargo de Laura Pautassi.  

En la última reunión: Género y Derecho. La enseñanza del derecho con perspectiva 
de género. Reflexiones desde el derecho laboral,  expuso Liliana Ronconi quien 
abordó la problemática del techo de cristal para las profesionales del derecho, 
vinculándolo además con la situación en la Academia y en el Poder Judicial,. En 
cada sesión se debatió un texto diferente, enviado previamente, para estimular la 
participación en el Taller. 

Ver en detalle en el sitio web de la Facultad: 
http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/notas/talleres-de-formacion-el-enfoque-de-
genero-en-la-ensenanza-del-derecho-aproximaciones-desde-el-derecho-del-
trabajo/+7523 

Actividad 2.4. Charla introductoria en PROCAI sobre el enfoque de género. 
Conceptos, usos y perspectivas. 

Entre los días 20 y 22 de febrero de 2019 se realizó, en el marco del Programa de 
Capacitación Institucional (en adelante, PROCAI), una charla introductoria sobre el 
enfoque de género en el Salón Velez Sársfield de la Facultad. Dicha reunión constó 
de 4 temas fundamentales. Se trabajó el concepto de género como categoría 
analítica; a la vez que se estudió la noción de identidad de género desde una 
perspectiva legal, a partir de la ley 26.743, y desde una perspectiva material, en 
razón de las vivencias que acarrean las relaciones de género. A su vez, se discutió 
la importancia de la incorporación de la perspectiva de género a las disciplinas 
científicas, así como también se habló de la relación entre el género y la ciudadanía. 



 
Participaron 14 estudiantes que estuvieron complementando dicha formación con la 
concurrencia a diversos clases teóricas y organismos de interés. 

Ver en detalle en el sitio web de la Facultad: 
http://www.derecho.uba.ar/noticias/2019/tercera-edicion-del-programa-de-
capacitacion-institucional-procai 

EJE 3. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

Actividad 3.1. Ciclo audiovisual: Conversaciones con el Programa de Género y 
Derecho 

Durante las primeras semanas de noviembre se llevaron a cabo, en conjunto con la 
Oficina de Comunicaciones, filmaciones para generar materiales audiovisuales 
breves que estén disponibles en la página web de la Facultad de Derecho de la 
UBA. En este ciclo audiovisual, el PGyD se propuso generar un diálogo con 
profesoras e integrantes de la institucionalidad de género de la Facultad. El 
propósito central fue compartir, a partir de una serie de videos con charlas breves, 
las distintas modalidades y estrategias de implementación del enfoque, tanto a nivel 
curricular como de política institucional universitaria. 

El ciclo tuvo dos temas principales: a) el enfoque de género en la currícula, en donde 
las profesoras dieron cuenta de sus estrategias y acciones para la implementación 
del enfoque de género en la enseñanza de sus materias/disciplinas del derecho y, b) 
el enfoque de género en la política institucional, aquí representantes de distintas 
instituciones de la Facultad dieron cuenta de sus ejes de trabajo en materia de 
enfoque de género.  

En el marco de la Conmemoración del día Internacional de lucha contra la violencia 
hacia las mujeres (25/11), se presentó un compilado con parte de los materiales. 

Los videos pueden encontrarse en: 
http://www.derecho.uba.ar/institucional/programasinstitucionales/genero-y-
derecho/transversalizacion-del-enfoque-de-genero-en-el-ambito-universitario.php 

Actividad 3.2. Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. 

El día lunes 25 de noviembre de 2019 se realizó, en la Facultad de Derecho, la 
intervención artística “Yo acuso”, organizada por el PGD, el Área de Igualdad de 
Género y Diversidad para Estudiantes y la Secretaría de Extensión Universitaria y 
Bienestar Estudiantil. Dicha obra, intenta a través de actores, explorar gestos de 



 
tensión no evidentes en la expresión corporal, como indicadores de violencia previos 
a la tragedia y contraponerlos con la palabra como vehículo contradictorio de pujas 
entre los extremos que anuncian un desenlace previsible. 

Previo a la interpretación, brindaron unas palabras el decano de la Facultad, Alberto 
J. Bueres; la directora del PGD, Laura Pautassi, y; la coordinadora del Área de 
Género y Diversidad para Estudiantes, Cristina Carreras Lobo. 

Ver detalle en el sitio web de la Facultad: 
http://www.derecho.uba.ar/noticias/2019/conmemoracion-del-dia-internacional-de-la-
eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer 
 

Actividad 3.3. Participación en Jornadas por parte de las integrantes del 
Programa  

- Jornadas para la prevención de la violencia y la discriminación de género en el 
ámbito universitario y laboral 

El 26 de noviembre, Laura Pautassi y Lorena Balardini dieron la charla de apertura 
en las "Jornadas para la prevención de la violencia y la discriminación de género en 
el ámbito universitario", organizadas por la Red de Profesoras de la Facultad. 

La actividad contó con la participación de reconocidas profesoras y activistas en 
materia de género, y tuvo el formato de paneles. Primer panel: “El acoso sexual en 
el ámbito universitario y laboral. Experiencias, definiciones legales y modelos 
interpretativos”. Segundo panel: “La construcción de la equidad en el mundo 
universitario y laboral. Diversas modalidades de intervención”. 
 
- Jornadas Nacionales sobre Mujeres, Políticas Públicas, Acceso a la Justicia y 
Salud Mental: una mirada desde la perspectiva de género. 

Durante los días 24 y 25 de octubre el Instituto de Cultura Jurídica, FCJS-UNLP 
organizó, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y en el Centro de Posgrado 
de la Universidad Nacional de La Plata «Sergio Karakachoff», las Jornadas 
Nacionales sobre Mujeres, Políticas Públicas, Acceso a la Justicia y Saludos Mental: 
una mirada desde la perspectiva de género. 

Los ejes temáticos fueron: a) Políticas Públicas y Derecho; b) Acceso a la Justicia; c) 
Ley de Salud Mental y su implementación en la Provincia de Buenos Aires; d) 
Violencias, Mujeres, Género y Derechos y; e) Desarrollo, Ambiente, Sustentabilidad 
y Género. En este marco, el PGD participó a través de su Directora, Laura Pautassi, 
quien dio una Conferencia sobre El género como presencia y sin agenda. Las 
políticas públicas de género y diversidad en América Latina. 



 
Actividad 3.4. Realización de charlas/seminarios/talleres/conversatorios sobre 
temáticas vinculadas al enfoque de género. 
 

- Presentación del Informe de Amnistía Internacional #CorazonesVerdes. 

El día 28 de noviembre de 2019, en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Buenos Aires, Amnistía Internacional Argentina presentó su informe 
#CorazonesVerdes: violencia online contra las mujeres durante el debate por 
la legalización del aborto en Argentina. 

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer y el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, en 
este encuentro se presentó el informe de Amnistía Internacional y se debatió 
con algunas de las figuras públicas que vivieron experiencias de violencia 
online. En el contexto por el debate de la interrupción legal del embarazo en 
Argentina, Amnistía Internacional lanza un informe que tiene como objeto 
relevar las experiencias de mujeres que participaron activamente del debate 
público sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en 
Argentina, y analizar la escala, naturaleza, percepciones y consecuencias del 
abuso y la violencia online que sufrieron a raíz de su compromiso con la 
modificación del régimen legal vigente en el país. 

La actividad contó con la presencia de Brenda Austin, diputada por la UCR, 
Jazmín Stuart, actriz, guionista y directora, Ingrid Beck, periodista. En la 
moderación participó Mariana Iglesias, periodista. Y la presentación la realizó 
Laura Pautassi, del PGD junto con Mariela Belski, Directora Ejecutiva de 
Amnistía Internacional Argentina, Mariana Fontoura Marques, Directora de 
Política y Justicia Internacional de Amnistía Internacional Argentina y Martín 
Becerra, profesor e investigador del CONICET, UNQ, UBA. 
Ver detalle en el sitio web de la Facultad: 
http://www.derecho.uba.ar/noticias/2019/presentacion-del-informe-de-
amnistia-internacional-corazonesverdes-violencia-online-contra-las-mujeres-
durante-el-debate-por-la-legalizacion-del-aborto-en-argentina 

- Presentación del libro “Somos Belén” 

El día 14 de noviembre de 2019 se llevó a cabo, junto con el CDH, la 
presentación del libro Somos Belén. Ana Correa, la autora del libro, cuenta la 
historia de Belén (nombre ficticio), una joven argentina que en el 2014 acudió, 
con 27 años, a urgencias de un hospital público de la provincia de Tucumán 
por un dolor fuerte en el abdomen. Allí se enteró que estaba embarazada 



 
cuanto tuvo un aborto espontáneo. La acusaron de homicidio y la condenaron 
a 8 años de prisión. Cuando llevaba dos años y medio en la cárcel, la 
abogada Soledad Deza se enteró de su situación y tomó el caso. Gracias a su 
intervención y a la movilización social y de organismos internacionales, Belén 
fue liberada en agosto del 2016. En el 2017 fue absuelta por la Corte de 
Tucumán. 

El evento se realizó en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho y contó 
con una gran audiencia. Grandes figuras, tanto académicas como activistas, 
participaron de la presentación: Nelly Minyersky, Claudia Piñero, Soledad 
Deza, Ingrid Beck, Dolores Fonzi y Gonzalo Heredia.  

 

Ver detalle en sitio web de la Facultad: 
http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/tapa/presentacion-del-libro-isomos-
beleni/+7801 

 

- Conversatorio sobre Violencia y Discriminación contra mujeres, niñas y 
adolescentes: desafíos y avances en América Latina y el Caribe. 

En el marco de la Conmemoración del 60 aniversario de la creación de la 



 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de los 40 años de 
la visita in loco a la Argentina, el 5 de septiembre de 2019 se llevó adelante el 
conversatorio Violencia y Discriminación contra mujeres, niñas y 
adolescentes: desafíos y avances en América Latina y el Caribe; cuyo 
objetivo fue abordar y discutir, junto a expertas en la materia, los principales 
desafíos y avances en América Latina y el Caribe, a la luz del trabajo y los 
hallazgos en materia de erradicación de la violencia y la discriminación contra 
mujeres, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe realizado por la 
CIDH. El informe fue presentado por la presidenta de la CIDH comisionada 
Esmeralda Arosemena de Troitiño y comentado por Nora Pulido 
(coordinadora del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia de 
Argentina), Mary Beloff (profesora titular de Derecho Penal y Procesal Penal) 
y representantes del Instituto Nacional de las Mujeres. El evento fue 
moderado por Lorena Balardini (coordinadora del PGD). 

Ver detalle en sitio web de la Facultad: 
http://www.derecho.uba.ar/noticias/2019/violencia-y-discriminacion-contra-
mujeres-ninas-y-adolescentes-desafios-y-avances-en-america-latina-y-el-
caribe 

- Relaciones laborales, cuidado y políticas. Un abordaje con enfoque de 
género. 

El día 20 de marzo de 2019 el PGD junto con la Red de Profesoras en 
Derecho organizaron la actividad Relaciones laborales, cuidado y políticas. 
Un abordaje con enfoque de género en donde expusieron Corina Rodríguez 
Enríquez (investigadora CONICET-CIEPP), Isabella Cosse (Investigadora 
CONICET-UNSAM) y Laura Pautassi (Directora del PGyD, Investigadora 
CONICET-UBA), cuyas ponencias moderó Rocío de Hernández (Red de 
Profesoras). 

Ver detalle en sitio web de la Facultad: 
http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/notas/relaciones-laborales-cuidado-y-
politica-un-abordaje-con-enfoque-de-genero/+7455 

Actividad 3.5. Derecho y la agenda por la igualdad: #8M 2019 

Desde el Programa de Género y Derecho y la Secretaría de Extensión de la 
Facultad, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer instituido por 
Naciones Unidas en 1975 y para visibilizar las diferentes esferas y ámbitos que es 
necesario avanzar en pos de la igualdad y respeto por la diversidad, se organizaron 
actividades, a lo largo del mes de marzo de 2019, con el objetivo de promover una 



 
agenda igualitaria al interior de la Facultad y dar cuenta de las múltiples esferas que 
es necesario transformar. 

- El día 8 de marzo el PGyD participó de la movilización Ni una menos y el Paro 
internacional de mujeres . 

- El día 13 de marzo se organizó, en el sector de Pasos Perdidos de la 
Facultad, la presentación del Taller de Danza Contemporánea “Fragmentos” a 
cargo de la profesora y coreógrafa Mónia Fracchia, dependiente de la 
Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil. A su vez, se 
presentó la inauguración de la muestra “Homenaje a la Mujer”, en la que 
diversos integrantes de SAAP (Sociedad Argentina de Artistas Plásticos) 
exhibieron obras en las disciplinas de Pintura, Grabado, Dibujo, Arte Textil, 
Fotografía y Técnicas mixtas. 

La actividad convocó a muchas personas e incluso a distintos medios de 
comunicación: https://www.infobae.com/educacion/2019/03/12/la-facultad-de-
derecho-de-la-uba-salio-a-las-escalinatas-para-conmemorar-el-dia-de-la-
mujer/ 

También puede verse en detalle en el sitio web de la Facultad: 
http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/tapa/la-facultad-conmemoro-el-dia-
internacional-de-la-mujer/+7413 

- El día 12 de marzo se inauguró la muestra fotográfica “Retratos del cuidado” 
en el Salón de Pasos Perdidos de la Facultad. La exposición conto con 
comentarios y explicaciones de Carmen Storani (directora Provincial de Salud 
comunitaria y entornos saludables y no violentos del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires), Natalia Gherardi (directora ejecutiva del ELA) y 
Laura Pautassi (directora del PGD). 

Ver detalle en sitio web de la Facultad: 
http://www.derecho.uba.ar/noticias/2019/inauguracion-de-muestra-fotografica-
retratos-del-cuidado 

- El día 14 de marzo se realizó, en el Salón Verde, la presentación del libro 
Aborto: La Marea verde desde el derecho, con la participación de la Dra. 
Alicia Ruiz, Andrea Cuellar, Paula Sagel y la coordinación de Lucía 
Montenegro. 

Ver en detalle en el sitio web de la Facultad: 
http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/notas/presentacion-del-libro-aborto-
la-marea-verde-desde-el-derecho/+7445 

- El día 20 de marzo se organizó, conjuntamente con la Red de Profesoras, un 



 
Panel sobre Relaciones Laborales, Cuidado y Política. Un abordaje con 
enfoque de género. Participaron Corina Rodríguez Enríquez (investigadora 
CONICET-CIEPP), Isabella Cosse (investigadora CONICET-UNSAM), Laura 
Pautassi (directora del PGyD e investigadora CONICET-UBA) y coordinó 
Rocío de Hernández (Red de Profesoras).  

Ver en detalle en el sitio web de la Facultad: 
http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/notas/relaciones-laborales-cuidado-y-
politica-un-abordaje-con-enfoque-de-genero/+7455 

- El día 26 de marzo se realizó el Panel Maruja Mallo, una artista comprometida 
con la igualdad y la libertad. Participaron Silvia Nonna (Secretaria Académica 
Facultad Derecho UBA), Andrea Gastrón (Subdirectora del Departamento de 
Ciencias Sociales), Laura Pautassi (Directora PGyG), Elena Gómez Conde 
(sobrina de la artista) y Zulma García Cuerva (Coordinadora Área de Arte y 
Expresión de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil). 
La moderación estuvo a cargo de la Profesora Isabel González Nieves.  

Ver en detalle en el sitio web de la Facultad: 
http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/notas/maruja-mallo-una-artista-
comprometida-con-la-igualdad-y-la-libertad/+7478 

- El 23 de abril. Laura Pautassi participó una mesa redonda de presentación 
de la muestra “Arte, género y derecho: La Flor y el Obelisco” junto con Andrea 
Gastrón (directora), Zulma García Cuerva, Victoria Villa y Sergio Lobosco. El 
panel fue coordinado por Ricardo Rabinovich-Berkman.  

EJE 4. ACCIONES DE INCIDENCIA 

Actividad 4.1 Colaboración en el debate de paridad de género en el ámbito de 
la Facultad de Derecho. 

Las integrantes del PGD fueron convocadas por el Consejo Directivo de la Facultad 
para brindar aportes a la discusión de dos proyectos de paridad de género 
presentados ante dicho órgano durante los últimos meses de 2019.  

Se asistió a una de las reuniones de Comisión en la que se expusieron 
recomendaciones para el armado del proyecto final, y dichas recomendaciones se 
enviaron luego en forma escrita a través de la Sub-secretaría académica. 

El Consejo Directivo de la Facultad aprobó el proyecto de paridad de género en la 
sesión del día 17 de diciembre de 2019, adhiriendo al proyecto aprobado por el 



 
Rectorado de la Universidad días antes (RES 94.428/2019). 

EJE 5. ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Desde el PGD se consideran centrales las alianzas estratégicas con otros actores 
institucionales de modo de ir potenciando actividades conjuntas. 

Actividad 5.1. Universidad, trabajo y feminismos. Primer Encuentro de 
profesoras de la UBA. 

Impulsado por colectivos y espacios académicos y gremiales de profesoras, 
docentes, graduadas de distintas facultad de la UBA, el PGD participó de la Jornada 
Universidad, trabajo y feminismos en el mes de octubre en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UBA. El encuentro contó con cuatro paneles. La primer sección Hacia la 
paridad en la UBA, destacó la importancia de estos espacios para establecer lazos. 
El segundo panel, Políticas de género en la Universidad coordinado por Tania 
Rodriguez y Lorena Balardini del PGD, abordó la importancia de una transversalidad 
en cuanto al enfoque de género. La tercera mesa debatió sobre Universidad y 
Feminismos populares. El cierre de la jornada, se realizó a través de un panel 
interclaustros, bajo el título Agenda para una UBA feminista en donde se destacó la 
importancia de la paridad y el protocolo en los casos de violencia de género.  

Ver en detalle: http://www.feduba.org.ar/2019/10/08/ubafem-el-primer-encuentro-de-
profesoras-de-la-uba/ 

Actividad 5.2. Relaciones con actores institucionales dentro de la Facultad. 

1) Área de igualdad de Género y Diversidad para Estudiantes de la Facultad. El 
trabajo en equipo con el área respectiva conlleva al constante intercambio de 
ideas y novedades respecto de las temáticas actuales de interés para las 
juventudes 

2) Centro de Derechos Humanos. El informe da cuenta de diversas actividades 
que se han realizado en conjunto con el CDH, con miras a la 
transversalización del enfoque de género como de Derechos Humanos. 

3) Red de Profesoras en Derecho. Se continúa con el trabajo en conjunto con la 
Red a partir de la discusión e intercambio de conocimiento y la realización de 
eventos en conjunto. 

4) Especialización en Género y Derecho. Existe un diálogo permanente y 
acciones comunes con la Especialización dirigida por la Dra. Diana Maffía y 
coordinada por la Dra. Patricia Gómez, dictada en la Facultad. A su vez las 
coordinadoras del Programa, son docentes en la especialización. 



 
5) Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil. El vínculo con la 

Secretaría permite una constante actualización en las modalidades de 
difusión de los temas de interés, como también la organización de eventos 
institucionales. 

Actividades 5.3. Relaciones con actores externos a la Facultad. 

Tal como lo muestra el Informe, se han realizado diversas actividades con otras 
entidades, universidades u organismos de importancia que permiten un constante 
diálogo en la formación y difusión de la perspectiva y enfoque de género. 
- Rectorado UBA. Reunión con Dirección de DDHH sobre paridad y lenguaje 
inclusivo. 
- Sociedad civil. Jornada: Hacia un mundo del trabajo que promueva la igualdad. 
Iniciativas y buenas prácticas para lograr la corresponsabilidad en el cuidado y 
prevenir las violencias en el empleo. En septiembre del vigente año, en el marco del 
proyecto Cerrando Brechas coordinado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y 
Genero (ELA), la OIT, UNICEF, Grow y el PGD realizó una actividad en donde 
representantes del Estado, de organismos internacionales e integrantes de 
sindicatos, empresas y organizaciones de la sociedad civil discutieron sobre 
políticas en el ámbito del empleo vinculadas con el derecho al cuidado y la 
erradicación de las violencias. 
Participaron legisladoras y funcionarios públicos, integrantes de sindicatos, 
empresas, organizaciones sociales y organismos internacionales. En el primer panel 
se abordó el cuidado en la agenda de los diversos actores. La prevención y el 
abordaje de las violencias y el acoso en el empleo fue el tema del segundo panel. El 
tercer y último panel abordó la violencia doméstica como un tema que se vincula 
también con el empleo. Se concluyó que las políticas de cuidado que promueven la 
corresponsabilidad, así como la prevención abordaje y erradicación de las violencias 
y el acoso, son medidas indispensables en ese camino a recorrer. 

Estas y otras actividades completan las actividades permanentes que desde el 
Programa impulsamos de manera continua para toda la comunidad académica de la 
Facultad.  


