
Curriculum Vitae 
 
 
Cecilia Paulina Grosman 
 

Títulos universitarios 

− Abogada .Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires el 20 de 
mayo de 1954 

− Doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires el 22 de julio de 1972. 

 
 
Desempeño actual: 
 
− Investigadora Superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. De la República 

Argentina ( CONICET) 
− Profesora Consulta Titular de Derecho de Familia y Sucesiones, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 

Universidad de Buenos Aires. 
− Directora de la Carrera de Especialización en Derecho de Familia de carácter interdisciplinario, Facultad 

de Derecho, Universidad de Buenos Aires (total 448 horas) 
− Directora de la “Maestría en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia”, de carácter interdisciplinario,  

Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires (total 768 horas). 
− Directora de varios cursos de posgrado de “Actualización en Derecho de Familia” (total 128 horas) 

organizados por el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires en Tucumán, Bahía Blanca y San Isidro (Provincia de Buenos Aires) 

− Directora de la Revista " Derecho de Familia.Revista interdisciplinaria de doctrina y jurisprudencia, Lexis-
Nexis-Abeledo-Perrot, . desde el año 1989 a la fecha. 

− Integrante de la Comisión de la Maestría en Teoría y Práctica en la Elaboración de Normas Jurídicas 
dirigida por el Dr. Miguel Angel Ciuro Caldani, Departamento de Posgrado, Facultad de Derecho, 
Universidad de Buenos Aires. 

 
 
Libros publicados o capítulos de libros  
 
− 1969.-Acción alimentaria de los hijos extramatrimoniales no reconocidos o no declarados como tales. 70 

páginas.Editorial Perrot Bs. As.  
− 1976.-Los convenios de liquidación de la sociedad conyugal. 114 páginas.En colaboración con Nelly 

Minyersky.Editorial Abaco de Rodolfo Depalma Bs. As.  
− 1982.-Acción de impugnación de la paternidad del marido. 269 páginas, Editorial  Abaco de Rodolfo 

Depalma Bs. As.  
− 1985.- El proceso de divorcio: derecho y realidad.268 páginas, Editorial Abaco de Rodolfo Depalma Bs. 

As.  
− 1990.-La Sociología jurídica aplicada al Derecho de Familia; en Derecho de Familia, coordinado por 

Eduardo A. Zannoni, Francisco A. M. Ferrer y Carlos H. Rolando, Rubinzal Culzoni, Buenos Aires.- 
− 1990.-Les Concubinages en Argentine, en "Des Concubinages dans  Le Monde", Centre National de la 

Recherche Scientifique. Editions du C.N.R.S. París,Francia. 
− 1991.-Atribución del hogar conyugal. Separación o divorcio, Voz en Enciclopedia de Derecho de Familia, 

Editorial Universidad,  Buenos Aires 1991 T.I,p.438 y sgtes. 
− 1992.-Familia ensamblada o reconstituída .Voz en Enciclopedia de Familia, Editorial Universidad T.II , 

p.273,Buenos Aires.-     
− 1993.-Adoption of Children in Argentina by Local Citizens and by  Foreing Nationals, en la obra 

"Intercountry Adoptions,en colaboración con Delia Iñigo, Edited by Eliezer David Jaffe, Jerusalem,1994. 
− 1993.-Violencia familiar.Voz en la Enciclopedia de Derecho de Familia, Editorial Universidad, Buenos 

Aires. 
− 1993.-Violencia doméstica. Maltrato en la pareja. Maltrato al menor, voces en la Enciclopedia 

Iberoamericana de Psiquiatria.Buenos Aires,  Director Dr. Guillermo Vidal  
− 1994.- Los derechos del niño en la familia , La Ley , creencias y realidades, para una obra colectiva : " 
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Vivir en familia",coord.Catalina Wainerman, ed.UNICEF/ Losada. 
− 1995.- La responsabilidad derivada del proceso de divorcio respecto de los hijos y de los cónyuges entre 

sí, en una obra colectiva ,Los nuevos daños, coordinada por el Dr.Carlos A. Ghersi, 
Ed.Hammurabi,Buenos Aires 

− 1995.-Los derechos del niño en la familia ,en " Estudios sobre la reforma constitucional de 1994, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales " Ambrosio J.Gioja", Edit.Depalma. 

− 1995.-"La responsabilidad civil frente a los hechos de violencia familiar", en obra colectiva , La 
responsabilidad,en homenaje a Isidoro Goldemberg , Ed.Abeledo-Perrot, Buenos Aires 

− 1995.-Filiación (Exámen de los arts. 240 - 263 C.C) en Código Civil Argentino, Dirección Alberto J. 
Bueres, Coordinación  Dra. Elena I. Highton. Colaboraron en esta tarea, los profesores adjuntos de la 
cátedra a mi cargo, Delia Iñigo, Mirta Ilundain y Carlos Arianna, Editorial Hamurabi S.R.L.  

− 1996.-" Argentina. Children's Rights in Family Relationships: the Gulf Between Law and Social Reality" en 
la obra :" Children's Rights: A comparative perspective", Dartmouth Publishing Company,1996. 

− 1996.-" La parole de l'enfant dans les procédures judiciaires: l'expérience argentine", en "L'enfant et Les 
Conventions Internationales", PUL,Presses Universitaires de Lyon, Lyon,1996 

− 1997.-El derecho infraconstitucional y los derechos del niño, en la obra colectiva: La persona y el 
derecho en el fín del siglo, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Univ. del Litoral.Argentina 

− 1998.-" El maltrato del menor, nueva edición ( 2a) ampliada,Editorial Universidad, Buenos Aires. 
− 1998." Los derechos del niño en la familia. Discurso y realidad", Dirección y autora del trabajo " El 

interés superior del niño, Editorial Universidad, Buenos Aires. 
− 1998. El derecho de familia en la Argentina en los umbrales del siglo XXI, en obra colectiva," Retratos de 

familia...en la escuela, Edit.Paidos. 
− 1999.-El legado de Vélez Sársfield al derecho de los niños, obra colectiva en homenaje a Vélez Sársfield 

que publica la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.Argentina 
− 2000- En colaboración con Irene Martinez Alcorta. Familias ensambladas ( nuevas uniones despues del 

divorcio), Editorial Universidad.,Buenos Aires. 
− 2002.- El maltrato infantil en la familia: el encuentro entre lo público y lo privado.,en Violencia Familiar, 

Directora Sara Noemí Cadoche, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires. 
− 2002.-El derecho de familia y la tutela del embrión: una perspectiva comparada, en, Gido Biscontini y 

Lucía Ruggeri, La tutela dell’embrione, Universita degli Studi di Camerino, Univeristà de Camerino, Italia, 
2002. 

− 2004.-Dirección de la obra “Alimentos a los hijos y Derechos Humanos, Edit. Universidad, Buenos Aires. 
Autora de los trabajos: “Alimentos a los hijos y derechos humanos. La responsabilidad del Estado” y 
Alimentos provisorios al hijo no reconocido por su padre. 

− 2005.- Artículo, en colaboración con Ida Sherman, sobre “ Criteria for Custody Decision making on 
separation and divorce”  en la obra colectiva-Symposium  sobre “ La custodia de los hijos en el derecho 
comparado”, número de la Revista Family Law Querterly.,Estados Unidos.- 

− 2005.-Violencia familiar. Aspectos psicosociales y jurídicos, en colaboración con Silvia Mesterman,  en: 
Tratado de medicina legal con complementación jurídica ( en prensa). 

− 2005.-Participación en la obra colectiva de homenaje al Prof. Miguel Angel Ciuro Caldani: “ El derecho 
Privado en la internacionalidad, la integración  y la globalización, con el trabajo denominado:” 
Importancia de la armonización legislativa del derecho de Familia en el Mercosur y países Asociados", 
Editorial La Ley. 

− 2005.-Violencia en la familia. La relación de pareja, 3ª. Edición actualizada y ampliada.,Editorial 
Universidad, Buenos Aires. 

− 2005.-“Argentina. El derecho a la identidad en recientes pronunciamientos judiciales sobre filiación y 
adopción”, en colaboración con Marisa Herrera, The International Survey of Family Law, published on 
behalf of International Society of Family Law, edited by Andrew Bainhaim,Jordan Publishing Limited, 
Gran Bretaña ( en prensa). 

− 2005.-Grosman, Cecilia P. (directora) y Herrera, Marisa (coordinadora), Hacia una armonización del 
Derecho de Familia en el Mercosur y países asociados, Lexis Nexis, Buenos Aires, Argentina.. . 

− 2005.-A partir del año 1994  trabajos anuales publicados en la obra : The International Survey of Family 
Law, published on behalf of International Society of Family Law, , edited by Andrew Bainhaim,Jordan 
Publishing Limited, Gran Bretaña.Diversos trabajos han sido realizados con la colaboración de Ana María 
Chechile, Marisa Herrera y Delia Iñigo.  

− 2006.-Argentina. La reciente Ley de Protección Integral de la Infancia y su incidencia en el Derecho de 
Familia”,  en colaboración con Marisa Herrera, The International Survey of Family Law, published on 
behalf of International Society of Family Law, edited by Andrew Bainhaim,Jordan Publishing Limited, 
Gran Bretaña.. 
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− 2007.-El derecho del niño a ser oído en los procesos de familia en la obra colectiva de la Fundación de 
Estudios para la Justicia-FUNDEJUS- con motivo de su 15º aniversario de su creación., “ La Balanza de la 
justicia, Coord. Joaquín P.Da Rocha, Edit.Ad-Hoc , Buenos Aires, 2007 

− 2007- Hacia una armonización del  Derecho de Familia en el Mercosur y Países Asociados, Cecilia 
P.Grosman ( Directora), Marisa Herrera, Coordinadora, Editorial LexisNexis, Buenos Aires, 2007. 

− 2008.-Familia monoparental.Dirección CeciliaP.Grosman-Marisa Herrera (compilación.) Editorial 
Universidad, Buenos Aires, 2008. 

 
 
Proyectos de investigación actuales 
 
− Dirección del proyecto de investigación “Hogares a cargo de madres solas (hogares monoparentales), 

Universidad de Buenos Aires ( UBACYT), Proyecto científico 2001-2003. 
− Dirección del Proyecto de investigación: “Las familias constituidas a partir de una unión de hecho. Un 

estudio socio-jurídico, aprobado por CONICET, PIP No 02154 
− Dirección del proyecto de investigación “Bases para la armonización de la legislación familiar en el 

Mercosur”, Programación científica 2004-2007, Universidad de Buenos Aires . 
− Dirección del proyecto de investigación “ Bases para la armonización de la legislación familiar en el 

Mercosur”, Programación científica 2004-2007, Universidad de Buenos Aires (UBACYT).- Prorrogado 
hasta diciembre 2008. 

− Dirección del Proyecto de investigación: El nombre de los hijos y el derecho de familia.Un recorrido por 
los conflictos que se presentan. Creencias y aspiraciones de los destinatarios. Respuesta  judicial y 
propuesta de reforma legislativa. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas ( 2007-
2009) 

 
 
Trabajos publicados  en revistas periódicas a partir del año 2000 
 
Desde el año 1996 venimos publicando diversos artículos en revistas especializadas.En este curriculum 
abreviado mencionamos los publicados a partir del año 2000. 
 
− 2000.-Las uniones de hecho en el modelo legal y en el discurso judicial.Investigación exploratoria 

realizada en el marco de UBACYT. 
− 2000.-Algunas reflexiones sobre la creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos ( Ley 269 de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en colaboración con Alfredo Kraut, Revista La Ley ,27 de julio de 
2000.- 

− 2001.-La separación y el divorcio en el Proyecto de Código Civil unificado con el Código de Comercio. 
Algunas propuestas para el debate. Derecho de Familia, Revista interdisciplinaria de  doctrina y 
jurisprudencia, Edit.Abeledo-Perrot, No 18 . 

− 2001.-Los derechos del niño y adolescente al cuidado de su propio cuerpo y, en especial, la protección 
de su salud reproductiva, en Anuario Departamento de Derecho Privado, Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, U.B.A.,Edición del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires,2001, p.183 y sgtes.  

− 2001.-El niño y la familia en la justicia. Publicación del Centro de Estudiantes de Derecho y Ciencias 
Sociales. 

− 2001.-Un caso de violencia familiar: El maltrato del niño en la función de crianza y educación de los 
padres, Revista “ Encrucijadas”, Universidad de Buenos Aires, No 11. 

− 2002.-Responsabilidad civil y violencia en la familia, en Derecho de Familia, Revista Interdisciplinaria de 
Doctrina y Jurisprudencia, LexisNexis-Abeledo-Perrot, No 20.. 

− 2002.-Alimentos entre convivientes, en Derecho de Familia, Revista Interdisciplinaria de doctrina y 
jurisprudencia, Lexis-Nexis-Abeledo Perrot, No 23. 

− 2003.-Las uniones de hecho y el Mercosur, publicado en  el Anuario Departamento de Derecho Privado, 
Facultad de Derecho, Universidad de Buenos  

− Aires. 
− 2004.-Adopción en las distintas formas de familia, Publicación de la Fundación Adoptare . 
− 2004.-Los tiempos de hoy  y los de ayer,  formas de familia y las demandas de adopción, Derecho de 

Familia, Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, LexisNexis,  No 27.- 
− 2004.-La privación de la patria potestad y el interés superior del niño, Revista  
− La Ley, 17 de noviembre de 2004 
− 2005.-Derecho del conviviente a la afiliación de su pareja estable a una obra social, publicado en Revista 
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La Ley,24 de febrero de 2005 y Doctrina Judicial, 13 de abril de 2005 
− 2005.-Los hijos en las familias ensambladas, artículo en la Revista del Colegio Público de Abogados  de 

la Capital Federal, No 85, julio-agosto 2005 
− 2005.-¿ El tiempo sentencia? A propósito de un fallo sobre restitución y adopción del alto tribunal-En 

colaboración con Marisa Herrera, Revista Jurisprudencia Argentina, 5 de octubre de 2005, 2005-IV, 
fascículo 1, p. 26- 38. 

− 2006.-  En coparticipación con Marisa Herrera “Un enfoque actual sobre el derecho de los  adolescentes 
a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos”, para la revista “ Encrucijadas” de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires 

− 2007.- En colaboración con Marisa Herrera, Un fallo que actualiza el debate sobre la diada alimentos a 
los hijos y derechos humanos, Revista LexisNexis Córdoba , No 6, junio 2007. 

− 2007.- En colaboración con Marisa Herrera, Una sentencia sencilla, una cuestión compleja.El 
reconocimiento de las familias ensambladas en el ámbito jurídico, Derecho de Familia, Revista 
Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia. 

− 2008. En colaboración con Marisa Herrera, La fuerza de la jurisprudencia constitucional. Hacia el 
reconocimiento normativo de otras formas de organización familiar: la familia ensamblada, Revista 
Peruana “ Diálogo con la Jurisprudencia”, marzo 2008. 

 
 
Dirección Publicaciones 
 
− Dirección de "Derecho de Familia", Revista interdisciplinaria de doctrina y jurisprudencia. Editorial Perrot 

(1989 a la fecha).  
− Integración del Comité de Especialistas de la Revista : Género/Interdisciplina, Universidad Nacional de 

Lujan.Area de Historia de las Mujeres. 
 
 
Miembro de Jurados y  dirección de tesis doctorales  
 
− Miembro de Jurados para proveer a cargos de profesores titulares y adjuntos en la Universidad de 

Buenos Aires y en Universidades del  interior del país. 
− Miembro de los jurados para evaluar diversas tesis doctorales  
− Evaluación de investigaciones presentadas al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) 

para la obtención de becas de investigación. 
− Evaluadora de  los programas de investigación presentados en la Universidad Nacional del Litoral (Res. 

No 264/985) 
− Evaluadora de diversos  proyectos de investigación presentados a la Universidad Nacional de Buenos 

Aires y en  distintas  universidades del país. 
− Integrante del Jurado para los Premios Concursos organizado por el Colegio Público de Abogados, año 

2001-Especialidad Derecho de Familia 
− Integrante del Jurado para el PREMIO FUNDEJUS- Instituto Superior de Estudios para la Justicia- 2001 

sobre “  Acceso a la justicia”. 
− Miembro Titular  de la Comisión Asesora Interdisciplinaria Especial Ad-hoc del Gran Area de Ciencias 

Sociales y Humanidades ( Resolución No 428, 16 de marzo de 2004), Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas.  

 
 
Dictámenes y asesoramientos técnico-científicos 
 
Entre los diversos dictámenes y asesoramientos legislativos mencionamos a título ilustrativo: 
 
− Realizamos diversos dictámenes y asesoramiento técnico-científico acerca de proyectos de ley en el área 

de derecho de familia, presentados  en la Comisión de Familia y Minoridad del  Senado de la Nación 
− Participamos  en las modificaciones legislativas   propuestas para adaptar el ordenamiento interno a la 

Convención de las Naciones Unidas sobre  eliminación de toda forma de discriminación de las  mujeres. 
Ministerio de AcciónSocial.Subsecretaría de la Mujer y Comisión de Familia y Minoridad del  Senado de la 
Nación 
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− Propuesta de Ley sobre la Violencia Doméstica, recogida en el Proyecto presentado por Luis A. Brasesco. 
Participación en diversas reuniones para proyectar la reglamentación de la Ley de protección de la 
violencia familiar 

− Tareas de asesoramiento y discusión del proyecto del Código de Familia en la República de El Salvador 
en agosto 1992. 

− Participación en reuniones de especialistas organizadas en el Ministerio de Justicia con la finalidad de 
estudiar la reforma de la ley de protección contra la violencia familiar.Presentación de un anteproyecto 
de reforma en colaboración con Irene Martinez Alcorta. 

− Comentario de las modificaciones propuestas en el derecho de familia en el proyecto de reformas al 
Código Civil de 1998,presentado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “ Ambrosio Gioja”, 
para ser presentado a las comisiones de los órganos legislativos. 

− Presentación a la senadora  Perceval  de un  proyecto de ley sobre convivencias de pareja del equipo de 
investigación: “ Las familias constituídas a partir de una unión de hecho.. Un estudio socio-jurídico, 
aprobado por CONICET( PIP No 02154), bajo mi dirección (2008) 

− Comentario del proyecto presentado por los senadores Perceval y Filmus sobre “ Normas protectoras de 
los hijos en los hogares ensamblados”. 

 
 
Seminarios-Conferencias-Cursos - dictados a partir del año 2000  
 
− 2000.-Conferencia en Junín, Pcia. de Buenos Aires, organizada por el Colegio de Abogados de dicha 

ciudad sobre “ Maltrato infantil”, 15 de setiembre de 2000 
− 2000.-Curso de Posgrado sobre Infancia, Derecho y Políticas Sociales en America Latina, Módulo: 

Infancia y violencia social, familiar e institucional, organizado por UNICEF, Trelew, Chubut, 22/23 de 
setiembre de 2000. 

− 2000.-Conferencia en el Colegio de Abogados de Necochea sobre  “ El niño y la Constitución, 25 de 
octubre de 2000. 

− 2000.-Clases sobre Maltrato infantil en un Curso Interdisciplinario sobre Violencia Famiiliar ,Universidad 
Nacional del Litoral, 10 y 11 de noviembre de 2000. 

− 2001.-Clases sobre La familia: evolución y nuevas formas familiares, 7 y 9 de mayo de 2001, 
Universidad de Santiago de Chile, Chile.- 

− 2001.-Cursos de especialización en Derecho de Familia en el Instituto Superior de Estudios para la 
Justicia-Clases sobre Conflictos vinculados al ejercicio de la autoridad parental y su tratamiento judicial. 
Familias ensambladas.Nuevas perspectivas y cuestiones que plantea. 

− 2001.-Clases dictadas como docente del Doctorado de Derecho Privado, Facultad de Derecho Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Tucuman, sobre Adopción y Violencia familiar. 

− 2001.-Participación en el curso para abogados sobre Los Derechos del Niño organizado por UNICEF en la 
Facultad de  Derecho sobre “ El maltrato infantil”. 

− 2001.-Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Conferencia sobre “ Familia ensamblada”, 13 
de noviembre de 2001 

− 2001.-“ Ciclo de Actualización” Derecho de Familia, Forum Liber, clase sobre “ Obligaciones 
Alimentarias”, 14 de noviembre de 2001. 

− 2001.-Uniones de hecho. Curso en el Ciclo Profesional Orientado, 2º cuatrimestre, Facultad de Derecho, 
Universidad de Buenos Aires 

− 2001.- Alimentos a los hijos.Incidencia de la reforma constitucional. Seminario a mi cargo en la Carrera 
de Especialización en Derecho de Familia, Facultad de Derecho, UBA,2º cuatrimestre 2001.- 

− 2002.- Participación en  la Carrera de especialización en Derecho de Familia, posgrado, Universidad del 
Litoral,  módulo: Introducción a la Sociología de la Familia, 12 de abril de 2002.- 

− 2002.- Cursos en el Doctorado en Derecho Privado de la Universidad Nacional de Tucumán sobre: “ Los 
derechos del niño” y “ Los derechos de la mujer”. 

− 2002.-Participación  en el curso de capacitación en violencia familiar, organizado por la Fundación 
Plemmu- 15 ,20 y 22 de junio de 2002, Montevideo, Uruguay. 

− 2002.- Curso sobre “ Familias ensambladas”, Colegio de Abogados de La Matanza, 3 de julio de 2002. 
− 2002.-Protección contra la violencia familiar.Operatividad de la ley. Seminario en la Carrera de 

Especialización en Derecho de  Familia, 2º cuatrimestre 2002. 
− 2003.- Curso de Capacitación sobre “ Violencia Intrafamiliar” en el Programa de Formación Inicial para 

Jueces- 32 horas- Consejo Nacional de la Judicatura y Escuela de Capacitación Judicial- República de El 
Salvador- 7 de julio de 2003 a 11 de julio de 2003.- 

− 2004.-Participación en la mesa redonda organizada por la Carrera de Especialización en Derecho de 
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Familia de la ciudad de La Plata sobre el tema: “ Régimen legal de las uniones de hecho”, 31 de marzo 
de 2004. 

− 2004.- Expositora Mesa Redonda en el Colegio Público de Abogados sobre el tema: Progresos y 
necesidad de nuevos avances de la ley de protección de violencia familiar, 16 de abril de 2004. 

− 2004.-Curso de capacitación: niños/as y adolescentes.Legislación y Derechos. Comisión de los Derechos 
del Niño, Violencia Familiar, Progresos y necesidad de nuevos avances,Asociación de Abogados de 
Buenos Aires, 29 de abril de 2004.- 

− 2004.-Curso sobre “ Estrategias actuales en el abordaje de la Violencia Familiar, Fundación CES, 19 y 20 
de noviembre de 2004, Provincia del Chaco, Rep.Argentina. 

− 2005.-Curso de Posgrado  Universidad Nacional de Rosario-Facultad de Derecho-Escuela de Graduados, 
tema: Familia monoparental y la obligación alimentaria hacia los hijos, 16 de mayo  de 2005. 

− 2005.-Curso dictado en la Carrera de Especialización en Derecho de Familia en la Universidad de La 
Plata sobre Maltrato al niño o adolescente, 10 de agosto de 2005. 

− 2006.-Participación en en el curso “ El derecho de familia actual. Soluciones para su ejercicio práctico 
desde la óptica de los especialistas”, con la clase: “ El divorcio y los Hijos”. 3 de mayo de 2006.- 

− 2006. Participación en el Curso Intensivo de Derecho de Familia, Facultad de Derecho, Universidad de 
Buenos Aires, con el tema: alimentos a los hijos. 

− 2006.- Participación en el curso organizado por el Colegio de Abogados de Gral. Roca, Río Negro, con el 
desarrollo del tema: La responsabilidad parental, La guarda de los hijos despues del divorcio o 
separación de los padres, 21 de setiembre de 2006 

− 2006. Participación en el Curso de Actualización en Derecho de Familia, Colegio de Abogados de San 
Isidro, Pcia. de Buenos Aires,  con la clase: “Alimentos a los Hijos”, 27 de setiembre de 2006. 

− 2006.-Participación en el curso de actualización en Derecho de Familia, Fundación Magister, con el tema: 
“ Familias monoparentales y familias ensambladad, 6 y 7 de octubre de 2006. 

− 2006.- Dictado de un curso sobre “ La responsabilidad parental despues del divorcio” en conjunto con 
Ana María Chechile, en la Carrera de Especialización en Derecho de Familia y Maestría en Derecho de 
familia, Infancia y Adolescencia, 19 de octubre y 2 de noviembre de 2006. 

− 2006.- Clases en la Maestría en Familia y Pareja en el Instituto Universitario de Salud Mental de la 
Asociación Psicoanaítica de Buenos Aires ( APDEBA) conjuntamente con la Dra. Diana Cantis Carlino 
sobre “ El conflicto familiar en la instancia judicial”, segundo cuatrimestre 2006. 

− 2007.-Conferencia en Lexis-Nexis, La opinión del niño en el proceso judicial, 30 de agosto de 2007, 
Hotel Carlton. 

− 2008. Clase sobre :” Alimentos a los hijos” en el curso Intensivo de derecho de Familia, Facultad de 
Derecho, UBA, 11 de abril de 2008 

− 2008  Clase sobre “ Distintas Configuraciones Familiares” y Conferencia sobre “ La voz del niño en el 
proceso judicial”, Universidad Nacional de Formosa, Facultad de Administración Economía y Negocios, 17 
y 18 de abril de 2008 

− 2008. Conferencia sobre “ El ejercicio compartido de la responsabilidad parental, en el   I Encuentro 
Nacional de Jóvenes Abogados en Derecho de Familia. 20 de junio 2008. 

− 2008. Curso intensivo: El derecho alimentario de los hijos, Carrera de Especialización en Derecho de  
Familia, Facultad de Derecho, UBA,  11 de abril 2008 

− 2008.-Conferencia sobre “ Perspectiva legal de la violencia de género”, en las Jornadas de Capacitación 
en los Servicios de Sanidad del Ejército y Fuerza Aérea,26-30 de junio y 1º de julio 2008- 

 
 
Participación en Congresos-Encuentros-Jornadas-Simposios a partir del año 2000 
 
− 2000.-Disertante en el Congreso Internacional  sobre “El niño víctima en el proceso”, sobre: “ El niño y 

la familia en la justicia”, 19 de octubre del 2000. 
− 2001.-Disertante en el II Congreso Argentino de Psicoanálisis de familia y pareja, 3 al 5 de mayo del 

2001, Buenos Aires. 
− Expositora en el II Congreso Internacional Derechos y Garantías en el siglo XXI, Asociación de Abogados 

de Buenos Aires, 27 de abril de 2001. 
− Participación en las XVIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, 20 al 22 de setiembre de 2001 en 

calidad de Presidenta de la Comisión “Interdisciplinaria-La minoridad en el derecho interno y los tratados 
con jerarquía constitucional”. 

− Disertante en las Jornadas de Actualización y Perfeccionamiento en Materia de Menores y Familia, 5 y 6 
de octubre de 2001, San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. 

− Curso de Posgrado Actualización en Derecho de Familia, disertación sobre: “Incidencia de la reforma 
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constitucional en el derecho de familia. Tendencias actuales de la jurisprudencia, 19 de octubre de 2001, 
Fundación Libra, Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia del Chaco. 

− Foro de Psicoanálisis y género. Participación en el panel “ El divorcio y los hijos: violencia entre los 
géneros”, jueves 31 de octubre de 2002. 

− Participación como expositora en las Segundas Jornadas Provinciales del Fuero de Familia,Lomas de 
Zamora, Provincia de Buenos Aires, con el tema: Violencia familiar. Situación actual; abordaje jurídico e 
interdisciplinario; análisis de la legislación vigente; contención social e institucional., 7 de agosto de 
2002. 

− Expositora en el Séptimo Congreso Internacional de Derecho de Daños “ Responsabilidades familiares en 
el siglo XXI, 2,3,4 de octubre de 2002, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires 

− Participación como ponente  en una Mesa Preparatoria de las XIX Jornadas Nacionales de Derecho Civil, 
“Daños y perjuicios derivados de los hechos de violencia familiar”, noviembre 2002, Facultad de  
Derecho, Universidad de Buenos Aires. 

− Participación como expositora en  el X  Encuentro Nacional  y II Regional “Acceso a la Justicia y el 
Proceso Judicial en la Mesa Redonda sobre “ Derechos reproductivos. Maternidad adolescente, 5,6, y 7 
junio de 2003, Facultad de Derecho, UBA.- 

− Participación como expositora en las Terceras Jornadas Provinciales. Fuero de Familia, 13 de agosto de 
2003, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires. 

− Participación en la Jornada “ Acceso a la Justicia y Reforma Judicial: Ley de Violencia Familiar ¿ una 
herramienta eficaz?, con la ponencia “ Nuevos paradigmas y estado de situación”, 12 de agosto de 
2004, Senado de la Nación. 

− 3er Congreso Argentino de Pediatría General Ambulatoria, 17 al 20 de noviembre de 2004- Mesa 
Redonda : “Nuevas Organizaciones Familiares”, Hotel Sheraton, Buenos Aires. 

− Participación en la Consulta para América Latina, en el marco del Estudio del Secretario General de las 
Naciones Unidas sobre la Violencia contra los niños, las Niñas y Adolescentes, mayo 2005. 

− Participación VIII Congreso Internacional de Derecho de Daños, Expositora invitada, 9 y 10 de junio de 
2005. 

− Primer Encuentro Regional de Derecho de Familia en el Mercosur,  Organización del Encuentro, con 
subsidio del FONCyT –23 al 25 de junio de 2005 

− XX Jornadas Nacionales de Derecho Civil, 22 al 24 de septiembre de 2005- Miembro de la Comisión 
Académica. 

− Participación en calidad de Autoridad  de la Comisión Vínculos Familiares, IX Jornadas Interdisciplinarias 
de Familia, Menores y Mediación y I Conferencia Internacional de Familia, Menores y Mediación, 
Colegios de Abogados de Morón, 26 a 29 de octubre de 2005. 

− Expositora en las Jornadas Teóricas prácticas de “Familia y Derechos Fundamentales, en la Universidad 
Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela, 8 y 9 de marzo de 2006  

− Participación en la Apertura de la Jornada con motivo de la conmemoración de los Veinte años de la 
Carrera de Especialización en Derecho de Familia,  Facultad de Derecho, UBA, 7 de abril de 2006  

− Jornada por la Apertura del Año Académico Cátedra de Derecho Privado VI-Familia, Conferencia sobre, “ 
Familias Ensambladas”, Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Derecho, Secretaría de Posgrado, 18 
de abril de 2006 

− Segundo Encuentro Regional del Mercosur, 24 y 25 de  agosto de 2006, participación en calidad de 
Expositora sobre el tema: “ La responsabilidad parental despues del divorcio o separación” 

− Participación en calidad de expositora en el Seminario Internacional sobre las Mujeres en las Profesiones 
Jurídicas,  con la presentación del tema:” Mujer y familia. Algunas propuestas hacia la igualdad”, 17 y 18 
de abril de 2007, Facultad de Derecho, UBA 

− Nota Diario Perfil sobre “ La tenencia compartida, junio 2008- Intervención Radio Nacional sobre el 
mismo tema. 

− Participación en el 1º Foro Patagónico de Derecho de Familia, en calidad de disertante, 2 y 3 de octubre 
de 2008, San Martín de los Andes, Neuquén. 

 
 
Subsidios recibidos para realizar investigaciones 
 
− Violencia en la familia- Subsidio acordado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas 
− La familia: derecho y sociedad. Subsidio acordado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 

y Técnicas 
− Los derechos del niño: ley, creencias y prácticas sociales. Subsidio acordado por el Consejo Nacional de 
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Investigaciones Científicas 
− Alcance de la autonomía del niño y el adolescente en el ejercicio de sus derechos personalísimos, 

subsidio acordado por la Universidad Nacional de Buenos Aires. 
− Hogares a cargo de madres solas (hogares monoparentales), subsidio otorgado por la Universidad de 

Buenos Aires (UBACYT), Programación científica 2001-2002. 
− Armonización Legislativa del Derecho de Familia en el Mercosur (UBACYT), Programación Científica 

2005-2006 
− Uniones de hecho- Proyecto PIP 2154/99, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
− Subsidio del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCy T) para la realización del 

Primer Encuentro Regional en el Mercosur, 23 al 25 de junio de 2005 
 
 
Miembro de organizaciones científicas internacionales  
 
a) Federación Internacional de Abogadas 
b) Sociedad Internacional de Derecho de Familia 
c) National Council on Family Relations U.S.A. 
 
 


