
CURRICULUM VITAE  

Verónica Spaventa 

 

DATOS PERSONALES 

Apellido: Spaventa 

Nombre: Verónica  

Correo Electrónico: vspaventa@gmail.com 

 

TÍTULOS 

• ABOGADA. Promedio General 8:95. Título expedido por la Universidad de 

Buenos, 24 de julio de 2002. Segunda Escolta de la promoción (entrega de títulos 

del día 6 de octubre de 2003).  

• DIPLOMA DE GRADO DE SALAMANCA, equivalente al de Magíster en España, 

expedido por la Universidad de Salamanca (España), el 6 de julio de 2006, tras 

haber obtenido la máxima calificación, Sobresaliente Cum Laude, en la evaluación 

del período de investigación del doctorado “Estado Social, Administración Pública 

y Colectivos Necesitados de Especial Protección”. 

• DIPLOMA DE ESTUDIOS AVANZADOS, expedido por la Universidad de 

Salamanca (España) el 26 de octubre de 2006. 

• DIPLOMA DE ESTUDIOS SUPERIORES, Universidad de Salamanca (España), 

título expedido el 24 de agosto de 2004, tras haber aprobado con un promedio 

general de 10 (sobresaliente) el período de docencia del doctorado “Estado Social, 

Administración Pública y Colectivos Necesitados de Especial Protección”. 

ANTECEDENTES LABORALES 

• Secretaria de Corte, a cargo de la Secretaría de Coordinación General de las 

Oficinas de Violencia Familiar y de Género del Poder Judicial de Salta, designada 

mediante Acordada Nº 12.530 del 28 de noviembre de 2017.  



• Secretaria Letrada, Corte de Justicia de Salta, despacho Dra. Susana Graciela 

Kauffman, desde el 22 de octubre de 2012 hasta el 31 de enero de 2017, Acordada 

Nº 11.266, de 12/10/12. 

• Fue la responsable en Salta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la 

Xenofobia y el Racismo (INADI), designada por Disposición N° 010/08, a partir del 

16 de mayo de 2008, y hasta su renuncia para asumir nuevas funciones en la 

Máxima Instancia de la Justicia provincial. 

• Ejerció la profesión de abogada en la Ciudad de Salta, en cuestiones relativas al 

derecho de familia, del trabajo y constitucional, entre agosto de 2006 y diciembre de 

2008. 

• Integró las Secretarías de Justicia y de Derechos Humanos de la Provincia de Salta, 

durante los meses de enero y mayo de 2008 (Decreto provincial N° 101/08), cuando 

presentó la renuncia a su cargo para asumir como Delegada en la Provincia del 

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). 

• Trabajó en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, vocalía a cargo de la Jueza Alicia E. C. Ruiz, en diferentes cargos de la 

estructura judicial, entre febrero de 1999 y febrero de 2006 (conf. Resolución Nº 

5/2006, de 10 de febrero, Resoluciones Nº 34/2003, de 6 de noviembre, Resolución 

Nº 1/2002, de 6 de febrero, y Resolución Nº 5/1999, de 11 de febrero). 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

• Docente invitada para dar la materia “Perspectiva de género en la enseñanza del 

derecho” en la Carrera de Especialización en Derecho de las familias, Niñez y 

Adolescencia de la Universidad Universidad Nacional de José C. Paz, que se 

desarrollará entre 2021 y 2022.  

• Docente invitada para dar la materia “Violencia por motivos de género(s)”, de la 

Diplomatura sobre Familias, Géneros y Bioética de la Universidad de San Isidro, 

que se desarrollará entre mayo y octubre de 2021. 

• Docente en el Seminario Multidisciplinario “¿Cómo administrar justicia desde una 

perspectiva de género?, Programa de Formación de Competencias para la 

Magistratura, Escuela Judicial del Consejo Asesor de la Magistratura de la 

Provincia de Tucumán, mayo/junio de 2021. 

• Docente de la materia “Violencia Familiar y en razón del Género”, Curso de 

Capacitación Anual Obligatoria de empleados y empleadas del Poder Judicial de 

Salta, mayo 2021. 

• Evaluadora de la Tesis de María Laura Postiglione “¿Tribunales especializados en 

violencia de género o fuero unificado? Estudio de la justicia de violencia familiar y 



de género de la Provincia de Salta bajo la lupa de los estándares jurídicos 

internacionales y el derecho comparado”, correspondiente a la Maestría en Género, 

Sociedad y Políticas de FLACSO - Sede Académica Argentina, dirigida por la Mg. 

Patricia González Prado. 

• Docente de la materia sobre violencia familiar y de género del Programa de Ingreso 

al Poder Judicial de Salta, dictado durante el mes de abril de 2021. 

• Docente invitada en el Curso de Posgrado “Género y derecho en el ámbito judicial. 

Perspectivas teóricas y prácticas. Segunda edición”, co-organizado por la Oficina de 

la Mujer del Poder Judicial de Córdoba y el Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET), realizado durante los meses de mayo a agosto 

de 2020, con una carga horaria de 100 horas reloj. 

• Docente de la materia sobre violencia familiar del Programa de Ingreso al Poder 

Judicial de Salta, dictado durante el mes de mayo de 2020. 

• Docente en la materia “Violencia Familiar y de Género” en la Diplomatura en 

Derecho de las Familias, Niñez y Adolescencia, organizada por el Colegio de 

Abogados y Procuradores de Salta, dirigida por la Dra. Marisa Herrera, dictada 

durante los días 6 y 7 de diciembre de 2019, con una carga horaria de 10 horas reloj.  

• Docente en el Seminario Multidisciplinario “¿Cómo administrar justicia desde una 

perspectiva de género?, Cohorte 2017, Año Académico 2019, Programa de 

Formación de Competencias para la Magistratura, Escuela Judicial del Consejo 

Asesor de la Magistratura de la Provincia de Tucumán, clases dictadas durante el 

mes de noviembre de 2019. 

• Docente en la materia “Género y Derechos Humanos de las Mujeres”, asignatura de 

la Especialidad y Maestría en Derechos Humanos, Departamento de Postgrado, 

Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta, noviembre de 2019 

(Resolución H. Nº 1576-19, de 25/09/19). 

• Docente invitada para dictar el módulo sobre “Mediación y Perspectiva de Género. 

Violencia” en el Curso de Mediación en las Familias, dictado en el marco del 

Programa de Capacitación para Operadores Jurídicos, destinado a abogados/as y 

mediadores/as, de la Universidad Católica de Salta, 4 de octubre de 2019.  

• Docente de la materia “Problemáticas actuales de la institución familia” en la 

Segunda Cohorte 2018/2019 de la Especialidad en Problemáticas Subjetivas del 

Contexto Jurídico Forense de las Facultades de Artes y Ciencias y de Ciencias 

Jurídicas de la Universidad Católica de Salta, abril de 2019.  

• Docente de la materia sobre violencia familiar del Programa de Ingreso al Poder 

Judicial de Salta, dictado durante el mes de abril de 2019. 



• Docente en el Seminario Multidisciplinario “¿Cómo administrar justicia desde una 

perspectiva de género?, Cohorte 2016, Año Académico 2018, Programa de 

Formación de Competencias para la Magistratura, Escuela Judicial del Consejo 

Asesor de la Magistratura de la Provincia de Tucumán, clases dictadas durante el 

mes de noviembre de 2018. 

• Docente en el módulo sobre Derechos Humanos y salud mental. Discriminación. 

Violencia Familiar y de Género, del Programa de Ingreso al Poder Judicial de Salta, 

dictado durante el mes de abril de 2018. 

• Docente de la materia “Discriminación. Género”, dictada en el marco del Curso de 

Formación en Ministerio Público – Año 2017-2018, dentro del Módulo “Derechos 

Humanos. Nuevos Derechos y Garantías”, durante el mes de febrero de 2018. 

• Docente en la Cátedra Libre “El aborto desde un abordaje social, de los derechos y 

la salud integral”, dictada durante el período lectivo 2018, aprobada mediante Res. 

H. N° 0806/18 del Consejo Consultivo de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Nacional de Salta. 

• Docente del módulo sobre “Derecho de Género” en el Curso de Formación para el 

Joven Abogado Litigante, del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, 

llevado a cabo entre el 15 de noviembre y el 12 de diciembre de 2017.  

• Docente a cargo de la clase sobre “Las transformaciones judiciales en Salta en 

materia de Violencia de Género”, Diplomatura de Posgrado en Intervención y 

análisis de la violencia de género en el campo socio-jurídico, creada por Ordenanza 

Nº 91/17 del Rectorado de la Universidad de Nacional de Cuyo en el ámbito de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

• Directora del Trabajo Final de la Especialidad en Estudios de Género “Análisis de 

los Juzgados de Violencia Familiar y de Género en la Provincia de Salta desde una 

perspectiva de género (2015-2016)”, propuesto por la abogada María Laura 

Postiglione. Designada mediante Res. H Nº 1279/17, del 21/09/17. 

• Designada para evaluar el Trabajo Final de la Especialidad en Estudios de Género 

“Identidades / identificaciones masculinas en el campo artístico. Un estudio 

exploratorio sobre los varones de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta” 

de Vanina Mabel Massafro, co-dirigido por la Dra. Diana Maffia y el Lic. Ariel 

Sánchez (conf. Res. H Nº 0500/17, del 22/05/17). 

• Docente de las materias “Perspectiva de Género y Acceso a Justicia” y “Violencia 

de Género”, Curso de Capacitación Anual Obligatoria de empleados y empleadas 

del Ministerio Público de Salta. Mayo y junio de 2017. 



• Docente de la materia “Derechos Humanos, Discriminación, Violencia Familiar y 

Cuestiones de Género” dictada dentro del Programa de Ingreso al Poder Judicial de 

Salta, dictada durante el mes de abril de 2017. 

• Integró el Tribunal Evaluador de Tesis de Maestría en Políticas Sociales (Plan 

Académico 1996), titulado “Maltrato infantil intrafamiliar: análisis de casos de 

aplicación de las medidas de protección en la Provincia de Salta” de la maestranda 

María Inés de los Ángeles Casey, aprobado mediante Res. H Nº 795/16 del 14/6/16, 

constituido el día 17/03/17, por Res. H Nº 0068/17, del 21/02/17. 

• Aprobó el Programa de Formación de Formadores dictado por la Escuela de la 

Magistratura del Poder Judicial de Salta, durante los meses de septiembre y octubre 

de 2016. 

• Docente del Módulo “Nuevos Derechos y Garantías” del Curso de Formación de la 

Escuela del Ministerio Público de Salta, dictado anualmente, en la materia 

“Discriminación y Género”, entre los años 2011 y 2016. 

• Docente del Curso de Posgrado “Género y Derechos Humanos de las Mujeres”, 

dictado en el marco del Ciclo de Cursos de Posgrados organizado por el CISEN 

(Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte Argentino) y el OVM 

(Observatorio de Violencia contra las Mujeres “Rosana Alderete”), 40 horas 

cátedra, agosto/septiembre 2016, aprobado por Res. H. Nº 0435/16, del 16/04/16, 

modificada mediante Res. H. Nº 1110/16 del 12/08/16. 

• Docente de la Materia “Derechos Humanos de las mujeres: problemáticas sobre 

discriminación y violencia machista, estándares relativos a su debido tratamiento”, 

del Programa de Ingreso al Poder Judicial de Salta, dictada durante el mes de abril 

de 2016. 

• Designada en carácter de miembro suplente para integrar Tribunales Examinadores 

de la Tesis de Maestría en Derechos Humanos “Los derechos humanos y la igualdad 

de oportunidades en la Escuela Elsa Salfity de Salta”, de Gladis Inés Caquis, y del 

Trabajo Final de la Especialidad en Estudios de Género “Violencia en el parto”, de 

Bibiana Dorina Marton, cfr. Res. H Nº 0598/16 del 19/05/16 y Res. H Nº 1879/16 

del 23/11/16, respectivamente. 

• Docente en la materia “Género y Derechos Humanos de las Mujeres”, materia 

optativa de la Especialidad y Maestría en Derechos Humanos, Departamento de 

Postgrado, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta, noviembre de 

2015 (Resolución H. Nº 1591-15, de 03/11/15). 



• Tutora del Trabajo Final Integrador de Especialidad “Violencia de Género en la 

Provincia de Salta y la visión integral de los derechos humanos” (Res. H. Nº 

0399/14, de 30/04/14). 

• Docente de la materia “Protección integral de niñas, niños y adolescentes. 

Cuestiones de género: su tratamiento y adecuación a la realidad. Perspectiva de los 

derechos humanos en salud mental. Derechos sobre discriminación”, Programa de 

Formación Inicial, años 2014 y 2013, Escuela de la Magistratura de Salta. 

• Docente de la materia “Salud Mental, discapacidad y Derechos Humanos”, materia 

optativa de la Especialidad y Maestría en Derechos Humanos, Departamento de 

Postgrado, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta, agosto de 

2014 (Resolución H. Nº 1535-13, de 09/10/13). 

• Docente de la materia “Derechos y género” del “Curso de Educación Sexual 

Integral: habilitando experiencias”, aprobado por Resolución H Nº 1405-12, dictado 

entre el mes de abril y junio de 2013. Compartió el dictado de la materia con la Lic. 

Violeta Carrique. 

• Integró en carácter de titular el Tribunal de evaluación de distintos Coloquios 

Finales Integradores, de estudiantes de la Especialidad en Derechos Humanos del 

Departamento de Postgrado de la Facultad de Humanidades de la Universidad 

Nacional de Salta. Conf. Resoluciones H. Nº 0483/13, 2047/12, 1971/12, 1065/12 y 

0292/12. 

• Docente de la materia “Género y Derechos Humanos de las Mujeres”, Especialidad 

en Derechos Humanos, Departamento de Postgrado, Facultad de Humanidades, 

Universidad Nacional de Salta, mes de noviembre de 2012 (Resolución H. Nº 

1854/12, de 01/12/12). 

• Docente del Curso “Perspectivas de los Derechos Humanos en Salud Mental”, 

dictado en el marco de la Capacitación Obligatoria Anual a Empleados y Empleadas 

del Poder Judicial de Salta, septiembre de 2012. 

• Docente de la materia “Protección integral de niñas, niños y adolescentes. 

Cuestiones de género: su tratamiento y adecuación a la realidad. Perspectiva de los 

derechos humanos en salud mental. Derechos sobre discriminación”, Programa de 

Formación Inicial, 13º Ciclo, Año 2012, Escuela de la Magistratura de Salta. 

• Miembro Suplente del Tribunal de Trabajo Final “Cuerpos dominados: el caso de 

Juana Figueroa”, de la Especialidad en Estudios de Género de la UNSa, por 

Resolución H. Nº 0492-12, de 03/05/12, dictada por el Consejo Directivo de la 

Facultad de Humanidades de la UNSa. 



• Docente a cargo del curso sobre “Género y Derechos Humanos”, dictado en la 

Universidad Nacional de Salta, durante el mes de abril de 2012, en el marco del 

Programa School for Internacional Training. Argentina: Movimientos Sociales y 

Derechos Humanos. 

• Docente del módulo “Nuevos derechos y garantías. Discriminación”, Curso de 

Formación en Ministerio Público, Escuela del Ministerio Público de Salta, Años 

2011 y 2012. 

• Directora del trabajo final de la Carrera de Postgrado de Especialización en Estudios 

de Género de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta de la 

alumna Claudia Carolina Alarcón sobre “Las mujeres y el Poder Punitivo durante la 

investigación penal en el Distrito Judicial Centro de la Provincia de Salta”, 

aprobado con 9 (nueve) el 1/12/11. 

• Docente a cargo del curso sobre “Género y Derechos Humanos”, dictado en la 

Universidad Nacional de Salta, durante el mes de octubre de 2011, en el marco del 

Programa School for Internacional Training. Argentina: Movimientos Sociales y 

Derechos Humanos. 

• Docente de la materia “Derechos y género” del Curso de Educación Sexual Integral: 

habilitando experiencias”, aprobado por Resolución H Nº 505/11, dictado entre el 

mes de junio y octubre de 2011.  

• Docente de la materia “Salud Mental y Derechos Humanos”, Curso Anual de 

Formación Continua en Salud Mental, Res. 815/90 del Ministerio de Salud Pública 

de la Provincia de Salta, durante diciembre de 2010. 

• Miembro, en representación de la Facultad de Humanidades de la Universidad 

Nacional de Salta, de la Comisión encargada de elaborar una propuesta de 

capacitación en educación sexual integral destinada a docentes de los distintos 

niveles educativos de la provincia de Salta, por Resolución H. Nº 2111-10, de 21 de 

diciembre de 2010. 

• Docente de la materia “Género y Derechos Humanos”, Especialidad en Derechos 

Humanos, Departamento de Postgrado, Facultad de Humanidades, Universidad 

Nacional de Salta, mes de noviembre de 2010.  

• Docente a cargo del curso sobre “Género y Derechos Humanos”, dictado en la 

Universidad Nacional de Salta, durante el mes de octubre de 2010, en el marco del 

Programa School for Internacional Training. Argentina: Movimientos Sociales y 

Derechos Humanos. 

• Miembro Suplente del Tribunal de Trabajo Final “Diagnóstico con perspectiva de 

género de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Salta”, de la 



Especialidad en Estudios de Género de la UNSa, por Resolución H. Nº 1355-10, de 

20/09/10, dictada por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la 

UNSa. 

• Miembro del Comité Académico de la Maestría en Derechos Humanos de la 

Universidad Nacional de Salta, desde el 20/04/10, por Resolución de la Facultad de 

Humanidades N°404-10, de 28 de abril de 2010. 

• Miembro del Tribunal de Estudio y Evaluación del Trabajo Final “Género, cultura y 

Derechos Humanos”, propuesto por el Comité Académico de la Especialidad y 

Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta, por 

Resolución de la Facultad de Humanidades N°254-10, de 5 de abril de 2010. 

• Docente a cargo del curso sobre “Género y Derechos Humanos”, dictado en la 

Universidad Nacional de Salta, durante el mes de marzo de 2008, en el marco del 

Programa School for Internacional Training. Argentina: Movimientos Sociales y 

Derechos Humanos. 

• Miembro del Comité Académico de la Carrera de Especialización en Estudios de 

Género de la Universidad Nacional de Salta, desde el 1 de agosto de 2007, por 

Resolución N°841-07. 

• Tutora de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta, 

desde el 27 de junio de 2007 (y hasta marzo de 2008), por concurso de oposición y 

antecedentes, conf. Resolución N° 721-07. 

• Coordinadora e integrante del plantel docente del curso sobre “Violencia Familiar, 

Infantil y de Género”, segundo semestre del año 2007, Escuela de la Abogacía del 

Colegio de Abogados y Procuradores de Salta. 

• Se desempeñó como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Buenos Aires, con el cargo de auxiliar de segunda, en la materia “Teoría General 

del Derecho”, cátedra a cargo del Profesor Dr. Carlos María Cárcova, Resolución 

381/02 del 14 de junio de 2002.  

• Durante los años lectivos 2002, 2003, 2004 y 2005 se desempeñó en ese cargo en 

los seminarios sobre cuestiones de género, mujeres y derecho e interpretación de la 

ley a cargo de la Profesora Alicia E. C. Ruiz (Adjunta Regular del Departamento de 

Filosofía del Derecho, cátedra del Profesor Dr. Carlos María Cárcova, Facultad de 

Derecho, Universidad de Buenos Aires), correspondientes al Ciclo Profesional 

Orientado de la carrera de Abogacía que se dicta en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Buenos Aires.  

• Aprobó el curso sobre “El Derecho como Construcción Social. Perspectivas 

críticas” (30 horas cátedra), válido para la Carrera Docente, dictado por el Profesor 



Dr. Carlos María Cárcova, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, 

segundo cuatrimestre de 2003. 

• Cursó el Seminario Interdisciplinario sobre “Estado, Sociedad y Derecho a Fin del 

Milenio”, válido para la Carrera Docente, a cargo del Profesor Regular Adjunto, 

Diego Duquelsky Gómez, con una carga horaria de 30 horas, Facultad de Derecho 

de la Universidad de Buenos Aires, segundo cuatrimestre de 1999.  

• Cursó el Seminario Interdisciplinario sobre “Identidad y derecho. La 

discriminación de la mujer como espacio de conflicto”, válido para la Carrera 

Docente, a cargo de la Profesora Regular Adjunta, Alicia E. C. Ruiz, con una 

duración de 30 horas, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 

primer cuatrimestre de 1999. 

• Colaboró como ayudante en la comisión a cargo del Dr. Marcelo Octavio De Jesús 

en la materia "Derecho Constitucional", cátedra del Dr. Spota, Facultad de Derecho, 

Universidad de Buenos, correspondiente al Ciclo Profesional Común, Facultad de 

Derecho, Universidad de Buenos Aires, durante el primer cuatrimestre de 1998. 

• También se desempeñó como ayudante alumna de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Buenos Aires en la materia “Teoría General del Derecho”, cátedra 

cuya titularidad ejerce el Profesor Dr. Carlos María Cárcova, colaborando en las 

comisiones a cargo del Dr. Claudio Martyniuk (segundo cuatrimestre del año 1998) 

y de la Dra. Alicia E. C. Ruiz, desde el segundo cuatrimestre de 1997 e 

ininterrumpidamente hasta la fecha de su designación como Ayudante de Segunda. 

ANTECEDENTES EN INVESTIGACIÓN  

• Coordinadora de la investigación de campo realizada en la Ciudad de Salta en el 

marco del Proyecto de Investigación “El divorcio en la Argentina desde un enfoque 

sociojurídico. Prácticas sociales y judiciales”, proyecto D 601, categoría Jóvenes 

Investigadores, Programación Científica UBACYT 2008-2010, dirigido por la Dra. 

Marisa Herrera. 

• Investigadora Adscripta al Instituto de Investigaciones “Ambrosio Gioja”, Facultad 

de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Resolución 3254/06, de fecha 11 de 

mayo de 2006.  

• Integrante del Proyecto de Investigación Plurianual sobre “Las familias constituidas 

a partir a de una unión de hecho. Un estudio sociojurídico”, (PIP nº 02154), 

financiado por CONICET, a cargo de la Dra. Cecilia P. Grosman. 

• Durante el año 2004 participó de los encuentros del equipo del Proyecto de 

Investigación UBACYT (programación científica 2004 - 2007, código D004) sobre 



“Narración y representación de los cuerpos y la violencia”, Director: Dr. Claudio 

Martyniuk, Co-Directoras: Magister Paula Viturro y Silvia Rivera. 

• Formó parte del Proyecto de Jóvenes Investigadores (programación científica 2003-

2004, código D408, aprobado y financiado según resolución (CS) N° 1022/03) “La 

reforma imposible: infancia y reforma legal en la Argentina (1992-2002)” a cargo 

de la Magister Mary Ana Beloff, desde marzo de 2003. 

• Integró el Proyecto de Investigación UBACYT (programación científica 2001-2003, 

código D-018) a cargo de la Dra. Cecilia P. Grosman sobre “Hogares a cargo de 

madres solas (hogares monoparentales)”, desde mayo de 2001.  

• Ex Becaria de Investigación Estímulo de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Buenos Aires, Proyecto sobre “El problema de la identidad y filiación del niño/a 

en la familia monoparental”, desde mayo de 2001, Res. 5396 del 25 de abril de 

2001. 

BECAS OBTENIDAS 

• BECA DE INVESTIGACIÓN ESTÍMULO, otorgada por la Universidad de Buenos 

Aires, Res. 5396 del 25 de abril de 2001. 

DISTINCIONES 

• Fue reconocida como “Abogada Destacada” por la Comisión de Derechos 

Humanos del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta en el marco del día 

Internacional de la Mujer, Salta, 28 de marzo de 2018. 

JURADO 

• Integrante del Jurado del Concurso de Tesis de Grado y de Posgrado sobre 

Violencia de Género en la Provincia de Salta, convocado por el Observatorio de 

Violencia hacia a las Mujeres de Salta en el marco de la iniciativa Spotlight de 

Naciones Unidas, año 2020.  

PUBLICACIONES 

Capítulos y publicaciones en obras colectivas 

• “Visión contemporánea de las familias monoparentales”, en Tratado de Géneros, 

Derechos y Justicia. Derechos de las Familias y Géneros, dirigido por Herrera, 

Marisa, Fernández, Silvia Eugenia y De la Torre, Natalia (directoras generales), 

Buenos Aires, 2020, en prensa. 



• “De derechos, infancias y multiculturalidad: tensiones y desafíos”, en Tratado de 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Segunda edición actualizada y ampliada, 

Fernández, Silvia Eugenia (directora), Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2021. 

• “¿Puede el derecho reconocer a las mujeres como humanas? Reflexiones en torno a 

una vieja y recurrente pregunta, con motivo del debate sobre la despenalización del 

aborto”, en Bergallo, Paola y Ramón Michel, Agustina (comp.), La reproducción en 

cuestión: investigaciones y argumentos sobre aborto, Eudeba, Buenos Aires, 2018.  

• “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer”, Sección Mujer y Salud, Diccionario Enciclopédico de la Legislación 

Sanitaria, Patrocinado por el Ministerio de Salud de la Nación, la Organización 

Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO, 

Buenos Aires, 2017, disponible en http://www.salud.gob.ar/dels/printpdf/61.  

• “El principio de igualdad y no discriminación en materia de infancia. La 

multiculturalidad”, en Silvia Fernández (coord.), Derechos de niños, niñas y 

adolescentes. Visión constitucional, legal y jurisprudencial, La Ley, Buenos Aires, 

2015. 

• “Aborto no punible: con ‘F.A.L.’ un paso más en el camino hacia el reconocimiento 

pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, en Herrera, Marisa, 

Kemelmajer de Carlucci, Aída y Lloveras, Nora (directoras), Máximos precedentes. 

Derecho de familia, La Ley, Buenos Aires, 2014. 

• “Igualdad, diferencia y no discriminación: una mirada desde la situación de las 

mujeres”, trabajo realizado en co-autoría con Mario D’ Jallad, publicado en AAVV, 

Nuevos perfiles del Ministerio Público, Escuela del Ministerio Público de Salta, 

Salta, 2012.  

• “De derechos y participación política de las mujeres en Salta”, en AAVV, Las 

mujeres y el Bicentenario, publicación del Área Municipal de la Mujer de la 

Municipalidad de la Ciudad de Salta, Salta, 2010. 

• “El derecho de familia interpelado por las uniones homosexuales”, en Kemelmajer 

de Carlucci, Aída (dir.) y Herrera, Marisa (coord.), La familia en el nuevo derecho. 

Libro homenaje a la Profesora Doctora Cecilia P. Grosman, Departamento de 

Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y 

Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2009. 

• “La procreación asistida como forma de acceso a la monoparentalidad”, en 

Grosman, Cecilia P. (dir.) y Herrera, Marisa (comp.), Familia Monoparental, 

Editorial Universidad, Buenos Aires, 2008. 

http://www.salud.gob.ar/dels/printpdf/61


• “La filiación adoptiva como causa-fuente de monoparentalidad-

desmonoparentalidad”, en co-autoría con Marisa Herrera, en Grosman, Cecilia P. 

(dir.) y Herrera, Marisa (comp.), Familia Monoparental, Editorial Universidad, 

Buenos Aires, 2008.  

• “Mujeres, matrimonio y discriminación en el Código Civil de Argentina”, en 

Figueruelo Burrieza, Ángela e Ibáñez Martínez, María Luisa (editoras), El reto de la 

efectiva igualdad de oportunidades, Comares, Granada, 2006. 

• “Notas sobre el derecho a la identidad y la igualdad de la mujer” en Travieso, Juan 

Antonio, Colección de Análisis Jurisprudencial, Fondo Editorial La Ley, Buenos 

Aires, 2002. 

Revistas con referato 

• “Síntesis de Jurisprudencia en Derecho de Familia en la Provincia de Salta – 

Período agosto 2019 – julio 2020”, Revista Interdisciplinaria de Doctrina y 

Jurisprudencia, 2020-VI, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2020. 

• “Identidad de género, infancias y violencias” Revista Interdisciplinaria de Doctrina 

y Jurisprudencia, 2020-IV, Thomson Reuters-Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2020.  

• “Síntesis de Jurisprudencia en Derecho de Familia en la Provincia de Salta – 

Período septiembre 2018 – julio 2019”, Revista Interdisciplinaria de Doctrina y 

Jurisprudencia, 2019-VI, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2019.  

• “Omisión de debida diligencia y responsabilidad del Estado frente a la violencia 

familiar contra las mujeres y sus hijos/as”, Revista Interdisciplinaria de Doctrina y 

Jurisprudencia, 2019-III, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2019.  

• “Problemas no resueltos por la normativa vigente en materia de técnicas de 

reproducción humana asistida y filiación”, en co-autoría con Mónica Antacle, en 

Temas Judiciales. Revista de la Escuela de la Magistratura de Salta, Mayo 2019-

Número 23, Escuela de la Magistratura de Salta, Salta, 2019. 

• “Síntesis de Jurisprudencia en Derecho de Familia en la Provincia de Salta – 

Período octubre 2017-agosto 2018”, en co-autoría con Silvia Vivian, Revista 

Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, 2018-VI, Diciembre 2018, Abeledo-

Perrot, Buenos Aires, 2018. 

• “Privación automática de la responsabilidad parental por causa del femicidio”, en 

Derecho de Familia, Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, 2018-

V, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2018. 



• “Tiempos de cambios: hacia la transformación del régimen de licencias familiares 

por cuidado parental”, en Revista de la Escuela de la Magistratura de Salta, Salta, 

2017. 

• “Una interpretación ‘armónica’ y sistémica del art. 19 del nuevo Código Civil y 

Comercial de la Nación”, en Derecho de Familia, Revista Interdisciplinaria de 

Doctrina y Jurisprudencia, nº 69, Mayo 2015, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2015. 

• “Rupturas y resistencias: acerca del ‘desorden’ provocado en el ‘orden’ familiar por 

las identidades y expresiones de género. Notas escritas a propósito del Dictamen Nº 

14/14 de la SENAF”, en Derecho de Familia, Revista Interdisciplinaria de Doctrina 

y Jurisprudencia, nº 2014-VI, Diciembre 2014, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 

2014. 

• “Una tendencia saludable, en camino a consolidarse: la flexibilización del divorcio 

en Argentina”, en Derecho de Familia, Revista Interdisciplinaria de Doctrina y 

Jurisprudencia, nº 2013-IV, Agosto 2013, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2013. 

• “Serás padre, como ‘la justicia’ manda...”, en Revista Jurídica Jurisprudencia 

Argentina, JA 2011-IV, Buenos Aires, diciembre de 2011.  

• “¿Acceso universal a las técnicas de procreación asistida?”, en Derecho de Familia, 

Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, nº 2010-III, 

Septiembre/Octubre 2010, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2010. 

• “La incidencia del concepto de “capacidad progresiva” en la relación 

paterno/materno filial”, en Derecho de Familia, Revista Interdisciplinaria de 

Doctrina y Jurisprudencia, n° 45, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2010. 

• “Vigilar y castigar…: el derecho de corrección de los padres”, en co-autoría con 

Marisa Herrera, en Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, Año 10, 

Número 1, Agosto, 2009. 

• “Las uniones homosexuales y la protección de la vivienda familiar”, en Derecho de 

Familia, Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, n° 37, Lexis-

Nexis/Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2007. 

• “Multiculturalismo, derechos humanos, infancia y género”, en Derecho de Familia, 

Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Mayo/Junio, 2007 II, Lexis-

Nexis/Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2007. 

• “Vigilar y castigar…: el derecho de corrección de los padres”, en co-autoría con 

Marisa Herrera, en Desafío(s), n° 5, Anthropos, Barcelona, 2007. 

• “La familia de hecho homoparental en Argentina: un recorrido legislativo”, en 

Revista del Centro de la Mujer de la Universidad de Salamanca, n° 4, Feminismo 



Ecológico. Estudios multidisciplinares de género, abril de 2007, Aquilafuente – 

Ediciones Universidad de Salamanca. 

• “Aportes para la postergada deconstrucción de la enseñanza del derecho de familia”, 

en co-autoría con Marisa Herrera, en Academia, n° 7, Departamento de 

Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2007. 

• “La familia desnuda”, Revista Crítica Jurídica, Nº 26, ENE/AGO 2007, México 

DF, 2007. 

• “¿Interés superior de las niñas o discriminación a la madre en razón de su 

orientación sexual?”, en Derecho de Familia, Revista Interdisciplinaria de Doctrina 

y Jurisprudencia, Mayo/Junio, 2005 II, Lexis-Nexis/Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 

2005. 

• “El caleidoscopio judicial en cuestiones de adopción”, en co-autoría con Marisa 

Herrera, en Derecho de Familia, Revista Interdisciplinaria de Doctrina y 

Jurisprudencia, n° 27, Lexis-Nexis/Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2004.  

• “La ‘familia’ como proceso: el cruce de lo jurídico con lo social, político y 

cultural”, en Revista Jurídica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, 

vol. 38, n° 1, Puerto Rico, 2004. 

• “Derechos sexuales y reproductivos: un análisis desde, para y por la maternidad 

adolescente”, en co-autoría con Carolina Bonaparte, Marisa Herrera y Marisol 

Burgues, en Derecho de Familia, Revista Interdisciplinaria de Doctrina y 

Jurisprudencia, n° 25, Lexis-Nexis/Abeledo-Perrot, 2003. 

• “Algunos avances del proyecto de investigación hogares a cargo de madres solas”, 

en co-autoría con Marisol B. Burgués, en Derecho de Familia, Revista 

Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, n° 20, Abeledo-Perrot, Buenos 

Aires, 2002.  

• “Género y control social”, en Revista Lecciones y Ensayos, Abeledo-Perrot, Buenos 

Aires, 2002. 

Revistas sin referato 

• “Reflexiones en torno a los ¿nuevos? derechos y el acceso a la salud”, publicado en 

Boletín de Salud, Salta, 2015.  

• “Derecho y participación política de las mujeres en Salta”, publicado en Revista 

Género y Peronismo, n° 5, Buenos Aires, 2009. 



• Comentario al libro Los derechos del niño en el sistema interamericano de Mary 

Beloff, publicado en Abogados, Revista del Colegio Público de la Capital Federal, 

n° 85, Julio-Agosto 2005. 

Publicaciones On Line 

• “Las violencias contra las mujeres en espacios no domésticos: nuevos horizontes se 

avizoran desde Salta”, publicación virtual “Trabajos de Doctrina Edinoa On Line”, 

disponible en www.edinoa.com.ar, 2019. 

• “La valoración de las tareas de cuidado de hijos e hijas menores de edad en la 

determinación de la cuota alimentaria”, Rubinzal On Line, 2019.  

• “Transformaciones institucionales en Salta: hacia la superación del paradigma 

familista de la violencia de género”, Diario DPI Cuántico Derecho para innovar, 

Suplemento Salta Nro. 13, Año 2018, disponible en 

http://dpicuantico.com/2018/03/09/diario-dpi-suplemento-salta-nro-13-09-03-2018/.  

CURSOS DE POSGRADO 

• Curso de Posgrado “Reflexiones Divergentes Sobre la Violencia contra las 

Mujeres”, a cargo de la docente Dra. Rita Laura Segato, Facultad de Humanidades, 

Universidad Nacional de Salta, agosto y septiembre 2017.  

• Curso de Posgrado “Violencias Patriarcales: Estructuras elementales, herramientas 

de abordaje y prácticas garantizadoras de derechos humanos”, a cargo de la docente 

Dra. Patricia González Prado, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de 

Salta, 2016.  

• Curso de Postgrado Universitario “Actualización sobre el Nuevo Derecho Privado 

Argentino”, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la 

Universidad Nacional de Salta y la Escuela del Ministerio Público de Salta, con una 

duración de 120 horas de clases, desarrolladas entre los meses de marzo y julio de 

realizado en la Ciudad de Salta durante el año 2015. 

• “Programa de Actualización Código Civil y Comercial Unificado”, organizado por 

la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de salta y la Universidad Provincial 

de la Administración Pública, con una carga de 72 horas reloj, realizado en la 

Ciudad de Salta durante el año 2015. 

• XVI Curso Intensivo de Postgrado “Derecho Constitucional, Derecho Convencional 

y Derecho Procesal Constitucional”, Facultad de Derecho de la Universidad de 

Buenos Aires, 13 al 30 de julio de 2015, carga horaria total: 66 horas.  

http://www.edinoa.com.ar/


• Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos “Construyendo la ruta hacia el 

reconocimiento y valoración de las diversidades a la luz de los Derechos Humanos”, 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 13 al 24 de 

octubre de 2014, 80 horas efectivas. 

• Curso sobre “Problemas no frecuentes en materia de filiación”, bajo la 

responsabilidad del Profesor Dr. Eduardo Zannoni, en el marco de la Carrera de 

Especialización en Derecho de Familia, Departamento de Posgrado, Facultad de 

Derecho, Universidad de Buenos Aires, 16/6 al 7/7 del año 2005, 10 horas cátedra. 

• Curso sobre “El derecho de familia en la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia y Superiores Tribunales provinciales. Método de casos”, a cargo de la 

Profesora Aída Kemelmajer de Carlucci, en el marco de la Carrera de 

Especialización en Derecho de Familia, Departamento de Posgrado, Facultad de 

Derecho, Universidad de Buenos Aires, 2/6 al 30/6 del año 2005, 10 horas cátedra. 

• Curso sobre “La Patria Potestad: análisis económico de las consecuencias de su 

ejercicio”, dictado por la Profesora Dra. Nora Lloverás en el marco de la Carrera de 

Especialización en Derecho de Familia, Departamento de Posgrado, Facultad de 

Derecho, Universidad de Buenos Aires, 9/5 al 30/5 del año 2005, 8 horas cátedra.  

• Curso sobre “Niños y adolescentes: de la tutela a la justicia”, impartido por el 

Profesor Emilio García Méndez, en el marco de la Carrera de Especialización de 

Derecho de Familia, Departamento de Posgrado, Facultad de Derecho, Universidad 

de Buenos Aires, 11/2 al 2/5 del año 2005, 8 horas cátedra. 

• II Curso Intensivo de Verano sobre “Tendencias actuales en Derecho de Familia, 

Infancia y Adolescencia”, dirigido por la Profesora Dra. Cecilia P. Grosman, 

Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, 7 al 25 de febrero de 2005, 60 

horas cátedra. 

• Curso sobre “Los derechos económicos, sociales y culturales y las uniones de 

hecho”, dictado por la Profesora Delia Iñigo, en el marco de la Carrera de 

Especialización de Derecho de Familia, Departamento de Posgrado, Facultad de 

Derecho, Universidad de Buenos Aires, 13/10 al 17/11 del año 2004. 

• Completó el Período de Docencia del Programa de Doctorado “Estado Social, 

Administración Pública y Colectivos Necesitados de Especial Protección” (20 

créditos, 200 horas cátedra), coordinado por los Profesores Dres. Miguel 

Domínguez-Berrueta de Juan y Emmanuel Jiménez Franco, Facultad de Derecho, 

Universidad de Salamanca (España), febrero a junio de 2004. Aprobado con 10 de 

promedio. 



• Curso sobre “Las sentencias del Tribunal Constitucional” (3 créditos, 30 horas 

cátedra), correspondiente al Programa de Doctorado “Nuevas Tendencias del 

Derecho Constitucional”, dictado por el Profesor Dr. Martín de La Vega, Facultad 

de Derecho, Universidad de Salamanca (España), marzo de 2004. 

• Curso “El Estado Autonómico”, correspondiente al Programa de Doctorado 

“Nuevas Tendencias del Derecho Constitucional”, a cargo del Profesor Dr. Rafael 

Bustos Gisbert, Facultad de Derecho, Universidad de Salamanca (España), marzo-

abril de 2004. 

• Curso sobre “El Derecho como Construcción Social. Perspectivas críticas” (30 

horas cátedra), válido para el Doctorado y la Carrera Docente, dictado por el 

Profesor Dr. Carlos María Cárcova, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos 

Aires, segundo cuatrimestre de 2003.  

• Curso sobre “Teoría Constitucional de los Derechos Fundamentales” (30 horas 

cátedra), válido para el Doctorado y la Carrera Docente, dictado por el Profesor Dr. 

Andrés Gil Domínguez, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, primer 

cuatrimestre de 2003. 

• Cumplió con las exigencias de evaluación previstas para el curso sobre “Formación 

en Derechos Humanos de la Infancia y Adolescencia”, organizado por UNICEF y 

la Universidad de Chile para profesores de derecho, realizado en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, los días 11, 12 y 13 de 

noviembre de 2002. 

CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS Y/O CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 

Conferencias / Disertaciones  

• Disertante en el Curso sobre “Perspectiva de Género en las diferentes prácticas 

psicológicas dentro del ámbito judicial”, organizado por la Coordinación de 

Psicología y la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Salta, abril/mayo 2021. 

• Disertante en las “Jornadas sobre la gestión del conflicto familiar en tiempos de 

pandemia”, organizadas por la Escuela de la Magistratura de Salta, realizadas el 25 

de noviembre de 2020, en conmemoración del Día Internacional contra las 

Violencias hacia las Mujeres.  

• Disertante en las “Jornadas sobre Acceso a Justicia y Mediación en el marco de la 

ley 7324”, organizadas por la Escuela de la Magistratura de Salta, desarrolladas 

durante los días 6 y 7 de agosto de 2020.  



• Disertante en el Taller “Herramientas para Asegurar un Adecuado Patrocinio a 

Víctimas de Violencia de Género”, organizado por el Instituto Jurídico con 

Perspectiva de Género del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, 10 de 

marzo de 2020, Salta. 

• Disertante en el Ateneo “Protocolo de Organización y Actuación para casos de 

Violencia Familiar y de Género”, organizado por la Coordinación General de 

Psicología del Poder Judicial de Salta, 2 de diciembre de 2019. 

• Expositora en el Programa “La Justicia sale a las escuelas – Año 2019”, 

desarrollado en el marco del Convenio de Colaboración Académica entre el 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta y la Escuela 

de la Magistratura del Poder Judicial de Salta, con una carga total de 5 horas. 

• Disertante en el Taller de Capacitación “La violencia en general, desde diferentes 

perspectivas y sus consecuencias”, aprobado por Disposición Nº 1303/19 de la 

Dirección General del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta, realizado en 

el Salón “Gualberto Barbieri” de la División de Instrucción dependiente de la 

Dirección del Cuerpo Penitenciario, durante los días 17 y 18 de octubre de 2019. 

• Integrante de la Mesa Panel sobre “Acoso callejero como violencia de género”, 

realizada en el marco de las actividades por el primer aniversario del Polo Integral 

de las Mujeres, 7 de mayo 2019, Salta.  

• Disertante en el Curso “Servicio de administración de justicia en clave de género”, 

organizado por el Departamento de Formación de Empleados del Poder Judicial, en 

el marco de la capacitación obligatoria, dictado en Salta, durante el mes de abril de 

2019, con una duración de cinco horas reloj. 

• Disertante de la Capacitación sobre “Protocolo de Organización y Actuación para 

casos de Violencia Familiar y de Género”, organizada por la Oficina de la Mujer, la 

Oficina de Violencia Familiar y de Género y la Escuela de la Magistratura del Poder 

Judicial de Salta, realizada en la Ciudad de Salta durante el mes de octubre de 2018. 

• Expositora en el Programa “La Justicia sale a las escuelas – Año 2018”, 

desarrollado en el marco del Convenio de Colaboración Académica entre el 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta y la Escuela 

de la Magistratura del Poder Judicial de Salta, con una carga total de 6 horas. 

• Expositora en la “I Jornada Hospitalaria de la Mujer”, organizada por la Oficina 

Hospitalaria de Violencia contra la Mujer del Hospital San Bernardo, realizada en el 

Salón de Auditorio de ese hospital de la Ciudad de Salta, el 30 de noviembre de 

2018. 



• Integró en carácter de disertante la Mesa Debate sobre “Transfemicidio”, 

organizada por la Dirección general del Área de la Mujer de la Municipalidad de 

Salta junto al Observatorio de Violencia contra las Mujeres y Mujeres Trans 

Argentina, en el marco del Día Mundial, Nacional y Municipal de lucha contra la 

homo y transfobia, 17 de mayo de 2018.  

• Participó como disertante en la Mesa Panel “Violencia Obstétrica. Disciplinamiento 

del cuerpo de las mujeres”, organizada por el Colegio Profesional de Psicólogos de 

Salta, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres y el Observatorio de 

Violencia Obstétrica de Salta, realizada el 15 de mayo de 2018. 

• Dictó la conferencia magistral de cierre del Encuentro Nacional de Familias de 

Personas con Discapacidad Intelectual, sobre “La discapacidad una cuestión de 

derechos humanos”, que se desarrolló en el Centro de Convenciones de Salta, el día 

12 de mayo de 2018. 

• Participó en carácter de disertante en la mesa panel sobre “Género y Familias” en 

las Jornadas Preparatorias del Congreso Internacional de Derecho de las Familias, 

Niñez y Adolescencia “Paradigmas y Nuevos Desafíos del Derecho de las Familia, 

Niñez y Adolescencia”, llevadas a cabo en la ciudad de San Miguel de Tucumán, 

entre el 13 y el 15 de marzo de 2018, bajo la organización de la Escuela Judicial del 

Consejo Asesor de la magistratura de Tucumán, la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional de Tucumán y el Colegio de Abogados de Tucumán. 

• Disertante en el Curso “Servicio de Administración de Justicia en clave de género”, 

organizado por el Departamento de Formación de Empleados y Empleadas del 

Poder Judicial, en el marco de la Capacitación Anual Obligatoria, dictado en la 

ciudad de Salta, durante el mes de abril de 2018, con un carga horaria de cinco 

horas reloj. 

• Disertante del Curso “Cultura Estadística en Género”, organizado por el 

Departamento de Formación de Empleados y Empleadas del Poder Judicial de 

Salta, en el marco de la Capacitación Anual Obligatoria, dictado durante el mes de 

octubre de 2017, con una carga de 3 horas. 

• Conferencia dictada en la mesa sobre “Las mujeres en el mundo del trabajo, 

prejuicios, estereotipos y legislación laboral”, que se realizó en el marco del 1er 

Encuentro de Mujeres de Educación Técnica, organizado por la Dirección General 

de Educación Superior del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta, 

6 de octubre de 2017.  



• Disertante del Taller para el Fortalecimiento de la Cultura Estadística con 

Perspectiva de Género, aprobado mediante Acordada Nº 12.381/17, realizado en la 

ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, el 8 de mayo de 2017. 

• Disertante del Taller sobre Violencia Doméstica, aprobado mediante Acordada Nº 

12.381/17, realizado en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, el 8 de mayo de 

2017. 

• Disertante del Taller para el Fortalecimiento de la Cultura Estadística con 

Perspectiva de Género, aprobado mediante Acordada Nº 12.361/17, realizado en la 

ciudad de Cafayate, el 27 de marzo de 2017. 

• Disertante del Taller sobre Violencia Doméstica, aprobado mediante Acordada Nº 

12.361/17, realizado en la ciudad de Cafayate, el 27 de marzo de 2017. 

• Conferencia sobre “La violencia institucional como obstáculo al acceso a justicia de 

las víctimas de la violencia de género”, dictada en el I Congreso Nacional de 

Derechos Humanos “El Bicentenario Argentino y sus Derechos Humanos: 

conquistas y ausencias”, organizado por el Colegio de Abogados y Procuradores de 

Salta, Ciudad de Salta, 7 de diciembre de 2016. 

• Expositora sobre “Violencia de género en el ámbito familiar” en las XVI Jornadas 

de Entrenamiento y Capacitación de Jueces de Paz”, organizadas por la Escuela de 

la Magistratura del Poder Judicial de Salta, 2 y 3 de diciembre de 2016. 

• Disertación sobre “Relevamiento y análisis de los casos de femicidios ocurridos en 

2014 y 2015 en la Provincia de Salta”, en la “Jornada: Día Internacional por la 

eliminación de la violencia contra las Mujeres”, organizada por el Instituto de 

Género del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta en conjunto con le 

Observatorio de Violencia contra las Mujeres “Rosana Alderete” y CLADEM 

(Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la 

Mujer), llevadas a cabo el 24 de noviembre de 2016 en el Complejo de Biblioteca 

de Salta.  

• Conferencia sobre “Los abusos sexuales y la violencia hacia niñas y mujeres”, 

dictada durante la “XIV Reunión Anual de la Red de Mujeres Parlamentarias de las 

Américas”, Recinto de la Legislatura de la Provincia de Salta, 14 de octubre de 

2016. 

• Co-responsable del dictado del “Taller para el Fortalecimiento de la cultura 

Estadística con Perspectiva de Género”, destinado a funcionarios/as y agentes del 

Poder Judicial, declarado por Acordada Nº 12.143 (modif. por Acordada Nº 12.151) 

obligatorio para las dependencias incluidas en la Resolución de la Corte de Justicia 

de Salta Nº 500/15, realizado en la ciudad de Tartagal el 9 de agosto de 2016. 



• Disertante en el “Taller para el Fortalecimiento de la Cultura Estadística con 

Perspectiva de Género”, organizado por la Corte de Justicia de Salta a través de la 

Oficina de la Mujer, realizado en la localidad de Joaquín V. González, el día 14 de 

junio de 2016. 

• Disertante en el “Taller para el Fortalecimiento de la Cultura Estadística con 

Perspectiva de Género”, organizado por la Corte de Justicia de Salta a través de la 

Oficina de la Mujer, realizado en la localidad de San José de Metán, el día 14 de 

junio de 2016. 

• Disertante en la Capacitación sobre Perspectiva de Género, obligatoria para equipos 

de profesionales y personal administrativo de la OVIF-Oficina de Violencia 

Familiar del Poder Judicial de Salta, según lo dispuesto por Resolución Nº 196 del 

27 de abril de 2016, con el objetivo de promover y consolidar una mirada que 

propicie el abordaje integral de los casos de violencia familiar desde una perspectiva 

de género, realizada el día 29 de abril de 2016. 

• Disertante en el Curso “Módulo Virtual de Fortalecimiento de la Cultura 

Estadística”, dictado en el marco del Curso de Capacitación Anual Obligatoria, 

organizado por el Departamento de Formación de Empleados del Poder Judicial de 

Salta, realizado durante el mes de abril de 2016.  

• “Taller sobre Violencia Doméstica” organizado por la Oficina de la Mujer de la 

Corte de Justicia de Salta en el Municipio de Molinos, 15 de marzo de 2016. 

• Co-responsable del dictado del “Taller para el Fortalecimiento de la Cultura 

Estadística con Perspectiva de Género”, organizado por la Oficina de la Mujer de la 

Corte de Justicia de Salta, destinado a funcionarios/as y agentes del Poder Judicial, 

realizado el día 8 de marzo de 2016. 

• Disertación sobre “Los cambios en las relaciones de familia en el Nuevo Código 

Civil y Comercial y su incidencia en los discursos de los medios de comunicación”, 

Tecnicatura en Comunicación Social con Orientación al Desarrollo Local, 

septiembre de 2015.  

• Conferencia sobre “Principios Generales de la Reforma Civil: una perspectiva 

desde los Derechos Humanos”, dictada en el marco del “Ciclo de Capacitación para 

empleado y funcionarios del Ministerio Público de la Defensa”, organizado por la 

Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia de la Defensoría General de la 

Nación, Ciudad de Salta, 12 de agosto de 2015. 

• Conferencia sobre “Incidencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en 

cuestiones de Género y Discapacidad”, en el marco de la 2ª Jornada de 

Capacitación y Debate, organizada por la Asociación de Trabajadores Sociales de 



Salta “Resistencia Social Salta”, Complejo de Biblioteca, Ciudad de Salta, 13 de 

agosto de 2015. 

• “Taller sobre violencia contra las mujeres en el ámbito de la salud”, organizado 

por la Coordinación de Residencias de la Ciudad de Salta, dictado en el Hospital 

Materno Infantil, el 7 de julio de 2015. 

• “Taller sobre Violencia Doméstica”, organizado por la Oficina de la Mujer de la 

Corte de Justicia de Salta, realizado los días 21 de mayo y 11 de junio de 2015 en 

las instalaciones del Poder Judicial de Salta. 

• “Seminario de Actualización en Violencia: Nuevas y viejas formas de violencia”, 

organizado por la Fundación Capacho y el Colegio de Abogados y Procuradores de 

la Provincia de Salta, con un total de 12 horas cátedra, dictado durante octubre, 

noviembre y diciembre de 2014. 

• “Taller sobre Aspectos prácticos y procesales de la legislación sobre violencia de 

género", organizado por el Instituto Jurídico con Perspectiva de Género del Colegio 

de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta, realizado el 18/11/14. 

• Conferencia sobre “Discapacidad, Salud Mental y Derechos Humanos”, dictada en 

el marco del “Ciclo de Capacitación para empleado y funcionarios del Ministerio 

Público de la Defensa”, organizado por la Secretaría General de Capacitación y 

Jurisprudencia de la Defensoría General de la Nación, en la Ciudad de Salta, los 

días 25 y 26 de junio de 2014. 

• Conferencia sobre “Violencia hacia las Mujeres”, dictada en el marco de la Jornada 

“Construyendo Ciudadanía”, organizada por el Ministerio de Educación de la 

Provincia de Salta, realizada el 24 de junio de 2014 en la Ciudad de Salta. 

• “Talleres para una Justicia con Perspectiva de Género”, organizado por el 

Departamento de Capacitación Permanente para Empleados del Poder Judicial, en el 

marco de la capacitación obligatoria, Salta, mayo de 2014. 

• “Talleres para una Justicia con Perspectiva de Género”, organizado por la Oficina 

de la Mujer de la Corte de Justicia de Salta, 5 al 8 de mayo de 2014. 

• “¿Qué de la autoridad y la familia en el siglo XXI?”, Mesa Redonda realizada en el 

marco del Curso Breve de igual título, organizado por Causa Psicoanalítica de Salta, 

octubre de 2012. 

• “Salud Mental: una cuestión de sentido común”, conferencia dictada en el Centro 

Freud, 4 de julio de 2012. 

• “La diversidad como valor: hacia la erradicación de estigmas, prejuicios y 

discriminación”, conferencia dictada durante el 2º Congreso Internacional de 

Adicciones: un enfoque socio – sanitario, organizado por la Secretaría de Salud 



Mental y Abordaje Integral de las Adicciones de la Provincia de Salta, realizado 

durante los días 4 y 5 de junio de 2012. 

• Disertante la III Capacitación conjunta para Residencias de Salud Pública de Salta 

“Problemáticas actuales en salud. Desafíos a nuestras prácticas”, organizada por el 

Área de Capacitación del Programa de Recursos Humanos de la Coordinación 

Operativa de Atención Primaria de la Salud del Ministerio de Salud Pública de la 

Provincia de Salta. Carga horaria: 12 horas cátedras, mayo de 2012. Avalada por 

Disposición Interna Nº 287/10. 

• “Mapa de la Discriminación en Salta”, XIV Congreso Argentino de Psicología 

“Los Malestares de la Época”, organizado por la Federación de Psicólogos de la 

República Argentina y el Colegio Profesional de Psicólogos de Salta, desarrollado 

en la ciudad de Salta del 12 al 14 de abril de 2012. 

• “Género y Derechos Humanos: aportes para una política pública de seguridad”, Iº 

Congreso Nacional “Género en el Ámbito de la Seguridad”, organizado por el 

Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta y la Sub Secretaría de Políticas 

Criminales y Asuntos Penitenciarios de la Provincia de Salta, ciudad de Salta, 29 y 

30 de noviembre y 1 de diciembre de 2011. 

• “Avances y obstáculos en la implementación de la Convención Internacional de 

Derechos de las Personas con Discapacidad”, Audiencia Abierta Región NOA 

“Adecuación de la Normativa Argentina a la Convención de las Personas con 

Discapacidad ratificada por ley 26.378”, organizada por la Comisión de 

Discapacidad de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, 

ciudad de Salta, 14 de noviembre de 2011. 

• “La salud mental desde una perspectiva de Derechos Humanos y 

antidiscriminatoria”, XI Jornadas de Entrenamiento y Capacitación de Jueces de 

Paz, organizadas por la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de la 

Provincia de Salta, durante los días 28 y 29 de octubre de 2011. 

• “Matrimonio igualitario”, exposición brindada el 22 de octubre de 2010 en el 

marco de las X Jornadas de Entrenamiento y Capacitación de Jueces de Paz, 

organizadas por la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de la Provincia de 

Salta, durante los días 22 y 23 de octubre de 2010.  

• “Hacia una sociedad sin discriminación”, conferencia dictada en las Primeras 

Jornadas Estudiantiles Interprovinciales, realizadas en la Universidad Católica de 

Salta los días 29 y 30 de septiembre y el 1 y 2 de octubre de 2010, organizadas por 

el Centro de Estudiantes de Ciencias Jurídicas de esa Universidad. 



• “La inclusión escolar de las personas con discapacidad: una cuestión de Derechos 

Humanos y no discriminación”, Primer Encuentro Provincial “La inclusión escolar 

en Salta”, organizado por la Escuela Especial Nº 7039 Dra. Carolina Tobar García, 

12 de agosto de 2010. 

• “Discriminación e identidad de género”, conferencia dictada en el Primer 

Encuentro Trans Provincial, organizado por la Asociación de Travestis, 

Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) y el Fondo de Mujeres del 

Sur, realizado en el Salón de Actos de la Cruz Roja de Argentina Filial Salta, 

durante los días 7 y 8 de noviembre de 2009. 

• “Mujeres y Derechos en Salta”, conferencia dictada en el marco del tercer 

seminario sobre “Derechos y participación política de las mujeres”, organizado por 

el Área de la Mujer de la Municipalidad de Salta en el marco del Proyecto “Las 

Mujeres y el Bicentenario”, realizado en el Museo Casa de Hernández, Ciudad de 

Salta, el día 22 de mayo de 2009. 

• “La discriminación hacia las personas trans en Salta”, conferencia dictada en el 

Primer Encuentro Trans del NOA, organizado por el Fondo de Mujeres del Sur, 

ATTTA Salta (Asociación de Traverstis, Transexuales y Transgéneros de 

Argentina) y el Grupo Transparencia Salteña, realizado en la ciudad de Salta los 

días 6 y 7 de abril de 2009. 

• “La igualdad real de trato y de oportunidades entre varones y mujeres”, 

conferencia dictada en la Mesa Redonda sobre “Las Mujeres en el Siglo XXI”, 

organizada en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, por 

la Mesa Redonda Panamericana Salta II, el 9 de marzo de 2009 en el Complejo de 

Bibliotecas de la Provincia de Salta. 

• “Discriminación y Derechos Humanos”, conferencia dictada en la Jornada 

Conmemorativa “60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

25 años de Democracia”, organizadas por la Maestría de Derechos Humanos de la 

Universidad Nacional de Salta, el Programa CIUNSa Nº 1637 y la Delegación Salta 

del INADI, realizadas el 10 de diciembre de 2008, en el Complejo de Bibliotecas de 

la Provincia de Salta. 

• “Travestis, prostitución y uso del espacio público en la Ciudad de Salta”, 

conferencia dictada en la Mesa sobre Zona Roja y Uso del Espacio Público, 

realizada en el marco del Ciclo de Charlas “La construcción de la Ciudad, 

problemáticas urbanas y espacio público”, organizado por la Escuela de 

Antropología de la Universidad nacional de Salta, con el apoyo de la Asociación 

Pensar el Género y la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional 



de Salta. Sala A del Centro Cultural Holver Martínez Borelli, Ciudad de Salta, 14 de 

noviembre de 2008. 

• “¿Qué hacer ante la discriminación, cuando nuestros hijos e hijas son 

discriminados por su discapacidad?”, conferencia dictada en la Mesa sobre 

Discriminación y Derecho, realizada en el marco de las Jornadas de Información y 

Debate, organizadas por la Escuela de Educación Especial N° 7.039 “Dra. Carolina 

Tobar García”, Sala A del Centro Cultural Holver Martínez Borelli de la 

Universidad Nacional de Salta, el 14 de noviembre de 2008.  

• “Educación para la Diversidad”, conferencia dictada en la Mesa sobre Educación 

para la emancipación, realizada en el marco del Foro “Pensar el Bicentenario: 

Cultura para la emancipación: debates y combates”, organizado por la 

Subsecretaría de la Juventud del Gobierno de la Provincia de Salta y el Instituto de 

Investigación Socioeconómica y Políticas Ciudadanas (ISEPCi), Salón Auditorio 

del Complejo de Bibliotecas de la Provincia de Salta, 11 de noviembre de 2008.  

• “Violencia, género e infancia”, conferencia dictada en el Precongreso Mundial de 

Infancia “Tendencias y desafíos para la protección de derechos humanos de niños, 

niñas y adolescentes en Argentina”, Facultad de Derecho de la Universidad de 

Buenos Aires, 25 al 27 de septiembre de 2007, organizado por Facultad de Derecho 

de la Universidad de Buenos Aires, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia y UNICEF. 

Ponencias  

• “La ‘Revolución de lxs nada’ llegó para quedarse”, ponencia presentada en la 

Jornada debate “Transarte: cuerpos, estética y política”, organizada por ADECA, la 

Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Salta y el 

Proyecto CIUNSA Nº 2168, Salta, 9 de septiembre de 2016. 

• “De derechos y participación política de las mujeres en Salta”, en co-autoría con 

Alicia Ramos, ponencia presentada en el II Congreso Internacional Feminista 

Internacional de la República Argentina “100 Años de Historia Social y de Género 

de las Mujeres 1910 – 2010. Balance y Porvenir”, realizado en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, los días 19, 20 y 21 de mayo de 2010. 

• “Violencia sexual hacia las niñas indígenas”, ponencia presentada en el VII 

Congreso Internacional ASAEC 2009 Globalización, Género y Derechos Humanos, 

organizado por la Asociación Argentina de Estudios Canadienses, el Centro de 

Estudios Argentino-Canadienses de Buenos Aires y el Centro de Encuentros 



Cultura y Mujer (Cecym), los días 5 y 6 de mayo de 2009 en la facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Buenos Aires.  

• “Los derechos sexuales de las niñas wichis: multiculturalismo y género”, ponencia 

presentada en las “Jornadas sobre Violencia, Sexualidad y Reproducción. Tensiones 

Políticas, Éticas y Jurídicas”, organizadas por CEDES y CECYM, con el apoyo del 

Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación responsable dependiente de la 

Secretaría de Programas Sanitarios del Ministerio de Salud de la Nación y de la 

Unión Europea, con el auspicio del Foro de Psicoanálisis y Género, desarrolladas en 

el marco del proyecto RAAC, Red de Acción y aprendizaje comunitario sobre 

género, coordinado por Le monde selon les femmes, Bélgica; en cooperación con 

ACSUR Las Segovias, España, Centro de Encuentros Cultura y Mujer (CECYM), 

Argentina, GRAAL, Portugal y CONAFED, República Democrática del Congo, 

realizadas en el Centro Cultural de la Cooperación, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, durante los días 16 y 17 de octubre de 2007. 

• Ponencia colectiva (en co-autoría con Marisa Herrera) “Una tensión incómoda: la 

adopción por parejas convivientes en el Mercosur”, presentada en la comisión 1 

sobre “Los tratados de derechos humanos. La protección de la familia. El 

pluralismo social y legal” del Primer Encuentro Regional de Derecho de Familia en 

el MERCOSUR “Los derechos humanos en la familia. Hacia una armonización de 

las legislaciones en el MERCOSUR”, realizado en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Buenos Aires, durante los días 23 al 25 de junio de 2005. 

• Ponencia colectiva (en co-autoría con Carolina Bonaparte, Marisol Burgués y 

Marisa Herrera) “Una mirada de los derechos sexuales y reproductivos a partir de 

la narrativa normativa positiva y jurisprudencial”, presentada en la comisión 4 

sobre “Familia, niñez y adolescencia” en el V Congreso de Sociología Jurídica “La 

investigación sociológica ante la crisis de la sociedad. El Estado y El Derecho”, 

realizado en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad 

Nacional de La Pampa, durante los días 11 al 13 de noviembre de 2004. 

• Ponencia colectiva (en co-autoría con Marisa Herrera) “Familia monoparental, 

desmonoparentalidad y adopción”, presentada en el “XI Encuentro Nacional y III 

Regional ‘Mujer y Justicia’”, organizado por la Asociación de Mujeres Jueces de 

Argentina, realizado en Gualeguaychú, Pcia. de Entre Ríos, durante los días 24 al 26 

de junio de 2004. 

• Ponencia “La ‘familia’ como proceso: el cruce de lo jurídico con lo social, político 

y cultural”, presentada en The LatCrit Colloquium on International and 

Comparative Law, organizado por el Center for Hispanic and Caribbean Legal 



Studies, University of Miami, School of Law, la University of Baltimore, School of 

Law, la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (Santiago de 

Chile), el Área de Estudios Queer de la Universidad de Buenos Aires y la 

University of Florida Journal of International and Comparative Law, realizado en la 

Universidad de Buenos Aires, durante los días 12 y 15 de agosto de 2003. 

• Ponencia colectiva (en co-autoría con Carolina Bonaparte y Marisa Herrera) “Una 

mirada socio-jurídica sobre la familia monoparental”, presentada en las VII 

Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y II Congreso Iberoamericano de 

Estudios de Género, celebradas en la Ciudad de Salta, durante los días 24 al 26 de 

julio de 2003. · 

• Ponencia colectiva (en co-autoría con Carolina Bonaparte y Marisa Herrera) 

“Adopción y fertilización: una mirada desde la familia monoparental”, presentada 

en las IV Jornadas de Adopción y Fertilización Asistida “Hijos de sexualidades no 

reproductivas” y 1ª Prejornadas del Encuentro Nacional “La adopción en la 

protección integral de la infancia”, convocadas por el Consejo Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia; la Asociación Argentina de Magistrados y Funcionarios de 

la Justicia de Menores y Familia; la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales 

de las Provincias Argentinas; y la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, 

realizadas en la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 

durante los días 25 y 26 de abril de 2003. 

• Ponencia colectiva (en co-autoría con Carolina Bonaparte, Marisol Burgués y 

Marisa Herrera) “Maternidad adolescente y salud reproductiva: un enfoque desde 

los derechos”, presentada en el XII Congreso Internacional de Derecho de Familia 

“El derecho de familia ante los retos del nuevo milenio”, realizado en La Habana, 

Cuba, durante los días 22 al 27 de septiembre de 2002. 

Comentarista /Coordinadora / Moderadora/Relatora 

• Coordinadora Mesa “Violencia de género: acceso a justicia y políticas públicas”, 

Jornadas de Activismo e Investigación sobre Género, feminismos y disidencia en el 

NOA “Del diagnóstico del presente a la transgresión del límite”, 19 al 21 de 

septiembre de 2018, Facultad de Humanidades - Universidad Nacional de Salta. 

Relatora, Comisión 4 sobre “Género y familias. Violencias. Autonomía y Derechos 

sexuales y no reproductivos”, Congreso Internacional de Derecho de las Familias, 

Niñez y Adolescencia, Mendoza, 9 al 11 de agosto de 2018. 

• Coordinadora del Panel sobre “Normas, discriminación e invisibilización de la 

violencia”, realizado en el marco de las Jornadas Internacionales “Justicia de género 



para una ciudad global”, organizadas por la Oficina de Género del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el 24 y el 28 de 

abril de 2017. 

• Coordinadora del “Taller sobre Resolución Alternativa de Conflicto en contextos de 

Violencia contra la Mujer”, organizado por la Oficina de la Mujer del Poder Judicial 

de Salta y el Área Municipal de la Mujer, realizado en la Ciudad de Salta el 3 de 

julio de 2014. 

• Integró la Mesa de Presentación del Libro “Micaela Bastidas. Concurso literario 

sobre la Violencia de Género”, llevada a cabo el 26 de noviembre de 2013, con 

motivo de conmemorarse el Día Internacional para la erradicación de la violencia 

hacia las mujeres, bajo la organización del Área Municipal de la Mujer, CLADEM, 

la Comisión de la Mujer de la UNSa, la Comisión Nacional Coordinadora de 

Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género 

(CONSAVIG), la Delegación del INADI en Salta, el Instituto Jurídico con 

Perspectiva de Género del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta y la 

Multisectorial de Mujeres de Salta. 

• Coordinadora del “Taller Teórico-Práctico ‘Cuidado de Cuidadores’”, organizado 

por la Corte de Justicia de Salta y el Programa Las Victimas contra las Violencias 

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, realizado en la 

Ciudad de Salta durante los días 17 y 18 de octubre de 2013. 

• Coordinadora del “Taller ‘Estrategias de solución de conflictos en violencia familiar 

y de género’”, realizado en el marco de las Jornadas Internacionales de Violencia de 

Género, organizadas por la Escuela del Ministerio Público de Salta, Salta, 12 y 13 

de agosto de 2013. 

• Coordinadora del “Taller de Suspensión de Juicio a Prueba y Violencia contra la 

Mujer”, organizado por la Corte de Justicia de Salta y el Ministerio Público de 

Salta, realizado el 29 de mayo de 2013. 

• Coordinadora del “Taller de Sensibilización para la plena vigencia de la Ley de 

Violencia de Género”, organizado por la Corte de Justicia de Salta y el Instituto 

Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), realizado 

en la Ciudad de Salta, el día 8 de marzo del 2013, con motivo de conmemorarse el 

“Día Internacional de la Mujer”. 

• Moderadora de la Mesa “Puentes de trabajo entre salud mental y adicciones”, 

Congreso Internacional de Adicciones, organizado por la Secretaría de Salud 

Mental y Abordaje Integral de las Adicciones de la Provincia de Salta, 9 y 10 de 

noviembre de 2011. 



• Moderadora del Taller “Violencia de Género”, dictado en las II Jornadas Nacionales 

y I Internacionales “Hacer Justicia una visión de género. Rol de la mujer en la 

sociedad actual”, organizadas por la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial 

de la Provincia de Salta y la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, realizadas 

los días 24, 25 y 26 de junio de 2010. 

• Coordinadora de la mesa sobre Justicia y Salud Mental, llevada a cabo en el marco 

de las Jornadas sobre Salud Mental con la comunidad: Salud, Justicia y Derechos 

Humanos, organizada por la Secretaría de Salud Mental y abordaje integral de las 

Adicciones de la Provincia de Salta y la Secretaría de Derechos Humanos de la 

Provincia de Salta, realizadas en el Centro de Convenciones de Grand Bourg y en el 

Hospital Dr. Miguel Ragone, durante los días 18 y 19 de mayo de 2010. 

• Coordinadora y comentarista de la mesa cerrada de trabajo sobre Adecuación local 

de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 

interpersonales”, organizada por el Área de la Mujer de la Municipalidad de Salta, 

realizada en el Museo casa de Hernández, Ciudad de Salta, el 22 de mayo de 2009. 

• Co-coordinadora del Seminario “Derechos y Participación Política de las 

Mujeres”, organizado en el marco del proyecto “Las Mujeres y el Bicentenario” por 

el Área de la Mujer de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, Museo casa de 

Hernández, Ciudad de Salta, 22 de mayo de 2009. 

• Participó en carácter de comentarista de la mesa sobre “Rasgos definidores y 

extinción de las convivencias de parejas. Uniones homoafectivas” en el “III 

Encuentro Regional de Derecho de Familia en el MERCOSUR”, realizado en el 

marco del Proyecto de Investigación UBACyT “Bases para la armonización de la 

legislación familiar en el Mercosur”, Programación Científica 2004-2007, dirigido 

por la Dra. Cecilia P. Grosman, los días 25 y 26 de octubre de 2007 en la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 

Comisión Organizadora 

• Organizadora de la Charla sobre “Femicidio”, dictada por el del Tribunal Oral en lo 

Criminal Nº 9 de Capital Federal, Dr. Fernando Ramírez, organizada por la Corte de 

Justicia de Salta, llevada a cabo el 30 de noviembre de 2012 en el Aula Magna de la 

Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta. 

• Co-organizadora de la Capacitación “derecho a la Identidad y Género”, organizada 

por el Instituto de Género del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, el Área 

de la Mujer de la Municipalidad de Salta y la Delegación en Salta del Instituto 



Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Salón de la Caja de 

Abogados y Procuradores de Salta, 17 de mayo de 2011. 

• Co-organizó la Charla de actualización en Derecho Indígena en conmemoración 

del “Día del Aborigen Americano”, realizada en el Salón de la Caja de Abogados y 

Procuradores de Salta, el día 19 de abril de 2010. 

• Co-organizó el Ciclo de Cine y Derechos Humanos, realizado en la Sala Mecano de 

la Casa de la Cultura de la Provincia de Salta, entre los días 18 y 21 de mayo de 

2009. 

• Co-organizó la Mesa panel sobre Cine y Derechos Humanos, realizada en la Sala A 

del Centro Cultural Holver Martínez Borelli, el 20 de mayo de 2009. 

• Co-organizó la Jornada Conmemorativa “60 años de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y 25 años de Democracia”, realizadas el 10 de diciembre de 

2008, en el Complejo de Bibliotecas de la Provincia de Salta. 

• Organizó las I Jornadas de Reflexión sobre Equidad y Género “Derechos Humanos 

para las Mujeres”, realizadas los días 7 y 8 de marzo de 2008, en el Centro de 

Convenciones del Grand Bourg, en la Ciudad de Salta.  

• Organizó las I Jornadas sobre “La Justiciabilidad como un medio de tornar 

efectivos los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, realizadas los días 11 y 

12 de octubre de 2007, en el Auditorio de la Ciudad Judicial, en la Ciudad de Salta. 

Participante / Asistente 

• “Taller sobre Debida Diligencia”, organizado y dictado por el equipo de 

replicadoras de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

el 2 de marzo de 2021. 

• “IX Encuentro de Oficinas de la Mujer de la Justicia Argentina”, realizado de 

manera virtual, a través de la plataforma Zoom, el 3 de diciembre de 2020, bajo la 

organización de la OM de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

• Curso sobre “Identidad de género”, dictado por el Observatorio de Género de la 

Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad virtual, a través 

del Aula Virtual de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, durante el mes de noviembre de 2020.  

• “Entrenamiento para la Réplica del Taller Virtual sobre Perspectiva de Género”, 

elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

reconocido por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) como adecuado para el 

cumplimiento de la Ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las 



personas que integran los tres Poderes del Estado (Resolución Nº 258/19 de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación), 6 de noviembre de 2020. 

• “Taller virtual sobre Identidad de Género para la Justicia”, dictado por el 

Observatorio de Género de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

entre el 2 y el 30 de noviembre de 2020, con una duración de 20 horas, ofrecido 

conjuntamente con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación. 

• Taller sobre “Tercera Jornada de Actualización en Estadísticas con Perspectiva de 

Género”, realizado a través de la plataforma Zoom, bajo la organización de la 

Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 2 de noviembre 

de 2020. 

• Taller sobre “La evaluación de riesgo en violencia doméstica” a cargo de Nancy 

Mugica y Silvia Bignone, integrantes de la Oficina de Violencia Doméstica de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, transmitida a través de la plataforma Zoom, 

bajo la organización de la Oficina de la Mujer de la CSJN, el 28 de octubre 2020. 

• Taller sobre “El convenio 190 de la OIT sobre Violencia y Acoso. Análisis desde 

una perspectiva de género”, a cargo de Javier Cicciario, Oficial del Proyecto de OIT 

en la iniciativa Spotlight, transmitida a través de la plataforma Zoom, bajo la 

organización de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, el 30 de septiembre de 2020. 

• “Taller de capacitación sobre armas de fuego en femicidios”, realizado el día 29 de 

septiembre, bajo la organización de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación. 

• Taller sobre “Ciclo de Actualización en Derecho Penal y Perspectiva de Género”, 

dictado a través de la plataforma Zoom, bajo la organización de la Oficina de la 

Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre el 17 de septiembre y el 8 

de octubre de 2020. 

• Seminario “Relecturas feministas, menos violencias, más autonomía”, dictado por 

la Ileana Arduiño, a través del aula virtual de la Revista Anfibia, durante el mes de 

septiembre de 2020.  

• “Ciclo de Actualización en Derecho Penal y Perspectiva de Género”, desarrollado 

entre el 17 de septiembre y el 8 de octubre de 2020, bajo la organización de la 

Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

• “Curso especializado sobre la perspectiva de género en la investigación de delitos 

con armas de fuego (CEGAF), llevado a cabo bajo la modalidad virtual, entre el 18 

al 27 de agosto de 2020, bajo la organización de la Oficina de la Mujer de la Corte 



Suprema de Justicia de la Nación y el Centro Regional de Naciones Unidas para la 

Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe - UNLIREC. 

• Taller sobre “Evaluación de Impacto de los Talleres sobre Perspectiva de Género-

Ley Micaela de la OM-CSJN”, organizado por la Oficina de la Mujer de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación (OM-CSJN), dictado a través de la plataforma 

Zoom, durante el 26 de agosto de 2020. 

• “Laboratorio de Innovación destinado a Prestadores/as de Servicios para la 

Atención de casos de Violencia de Género”, realizado bajo la modalidad virtual 

durante los días 30 y 31 de julio de 2020, en el marco del Proyecto “Tejiendo 

Redes. Abordaje Interseccional e Intercultural de la Violencia de Género”, que se 

desarrolla dentro de la Iniciativa Spotlight y la alianza global de la Unión Europea y 

las Naciones Unidas implementada en Argentina con el liderazgo de la Oficina de 

Coordinación de Naciones Unidas, a través de 5 agencias: OIT, ONU Mujeres, 

PNUD, UNICEF y UNFPA. 

• “Ciclo de capacitación a través del análisis de sentencias con perspectiva de género 

año 2019”, realizado mediante sistema de videoconferencias, a través de la Oficina 

de la Mujer de la Corte de Justicia de Salta, durante todo el año 2019, con una carga 

de 10 horas y medias reloj. 

• “Jornada Estadísticas con Perspectiva de Género”, destinada a referentes de carga 

del Registro de Femicidios de la Justicia Argentina organizada por la Oficina de la 

Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 27 de agosto de 2019. 

• “XXV Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y 

Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina FO.FE.C.MA.”, realizadas en 

la Ciudad de Salta, durante los días 15 y 16 de agosto de 2019. 

• “Entrenamiento para la Réplica del Taller Virtual sobre Perspectiva de Género”, 

elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

reconocido por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) como adecuado para el 

cumplimiento de la Ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las 

personas que integran los tres Poderes del Estado (Resolución Nº 258/19 de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, mayo de 2019. 

• Conferencia de la Dra. Marisa Herrera sobre “Género y relaciones de familia”, 

organizada por el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, dictada en el salón 

de la sede de Ciudad Judicial de esa institución, el 4 de diciembre de 2018.  

• Videoconferencia “Acceso a Justicia de los Pueblos Indígenas”, a cargo de la Dra. 

Carmen Burgos, organizada por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación y coordinada su transmisión en directo en Salta por la Oficina 



de la Mujer y la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta, 27 de junio 

de 2018.  

• Taller “Estandarización de datos sobre femicidios en Argentina”, realizado en la 

Ciudad de Mendoza durante los días 14 y 15 de junio, organizado por el Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Poder Judicial de Mendoza e 

ILDA - Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos. 

• “Jornadas de Adopción y Filiación”, dictada por la Dra. María Victoria Famá, 

organizadas por la Escuela del Ministerio Público de Salta, 1 y 2 de junio de 2018. 

• Videoconferencia “Personas con discapacidad: buenas prácticas para una Justicia 

inclusiva”, a cargo de la Prof. Mabel Aurora Remón, organizada por la Oficina de la 

Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y coordinada su transmisión en 

directo en Salta por la Oficina de la Mujer y la Escuela de la Magistratura del Poder 

Judicial de Salta, 30 de mayo de 2018.  

• Videoconferencia “Los nudos económicos de la desigualdad de género”, a cargo de 

la Dra. Corina Rodríguez Enríquez, organizada por la Oficina de la Mujer de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación y coordinada su transmisión en directo en 

Salta por la Oficina de la Mujer y la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial 

de Salta, 25 de abril de 2018.  

• Videoconferencia “El trabajo de la Comisión de Género y Acceso a la Justicia de la 

Cumbre Iberoamericana”, a cargo de la Dra. Margarita Luna Ramos, Ministra de la 

Corte Suprema de Justicia de México, encargada de la Comisión de Género de la 

Cumbre Judicial Iberoamericana, organizada por la Oficina de la Mujer de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación y coordinada su transmisión en directo en Salta 

por la Oficina de la Mujer y la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de 

Salta, 28 de marzo de 2018.  

• Jornadas sobre discapacidad y Derechos Humanos, a cargo del Dr. Claudio 

Espósito, organizadas por la Escuela del Ministerio Público de Salta, entre el 21 y 

22 de marzo de 2018. 

• “I Jornada de capacitación en estadísticas con perspectiva de género”, llevada a 

cabo el 1 de marzo de 2018 a través de videoconferencia a cargo del Equipo de 

Investigaciones y Registros de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación. 

• Jornada “Audiencias públicas. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación”, organizada por la Comisión de Derecho Constitucional y Derecho 

Administrativo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Escuela de 

la Magistratura del Poder Judicial de Salta, 30 de noviembre de 2017. 



• Videoconferencia “Acceso a Justicia en la cárcel”, a cargo del Dr. Gustavo M. 

Hornos, organizada por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación y coordinada su transmisión en directo en Salta por la Oficina de la Mujer 

del Poder Judicial de Salta, 29 de noviembre de 2017.  

• Jornada de Sensibilización “Identidades de Género y Acceso a la Justicia: 

Transfemicidios y Travesticidios”, organizada por la Oficina de la Mujer del Poder 

Judicial de Salta y el Ministerio de Gobierno, Derechos Humaos y Justicia de la 

Provincia de Salta, 28 de noviembre de 2017. 

• Clase Magistral “Las trampas del amor romántico y la autoestima de las mujeres”, a 

cargo de la Dra. Mabel Bianco, organizada por el Ministerio de Gobierno, Derechos 

Humaos y Justicia de la Provincia de Salta, 23 de noviembre de 2017. 

• X Congreso Nacional de Secretarios Letrados y Relatores de Cortes y Superiores 

Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, organizado por la Corte de Justicia de Salta y la Junta Federal de Cortes y 

Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, realizado en la Ciudad de Salta durante los días 9 y 10 de noviembre de 2017. 

• Asistente al VI Encuentro Anual de Oficinas de la Mujer de la Justicia Argentina, 

en representación de la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Salta (cf. Res. Nº 

479/17 de Presidencia de la Corten de Justicia e Salta), organizado por la Oficina de 

Género del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

durante los días 2 y 3 de noviembre de 2017. 

• Entrenamiento en el uso del “Protocolo de trabajo en talleres sobre debida 

diligencia” y en “Protocolo de trabajo en talleres sobre factores e indicadores de 

riesgo en violencia doméstica”, realizado por la Oficina de la Mujer de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación durante los días 1 y 2 de noviembre de 2017. 

• Videoconferencia “Género e Interculturalidad”, a cargo de la Dra. Jimena Andino 

Dorato, organizada por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación y coordinada su transmisión en directo en Salta por la Oficina de la Mujer 

del Poder Judicial de Salta, 18 de octubre de 2017.  

• Videoconferencia “Juzgar con perspectiva de género. Un imperativo para los 

Tribunales de Justicia”, a cargo de la Dra. María Esther Cafure, organizada por la 

Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y coordinada su 

transmisión en directo en Salta por la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de 

Salta, 31 de mayo de 2017. 

• Videoconferencia “Las responsabilidades de cuidado y su impacto en el empleo ¿de 

todos?”, a cargo de la Dra. Natalia Gherardi, organizada por la Oficina de la Mujer 



de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y coordinada su transmisión en directo 

en Salta por la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Salta, 29 de marzo de 

2017. 

• Videoconferencia “Crímenes de Género: del femicidio al 

travesticidio/transfemicidio”, a cargo de la Dra. Diana Maffía, organizada por la 

Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y coordinada su 

transmisión en directo en Salta por la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de 

Salta, 30 de noviembre de 2016. 

• Congreso Internacional “El cuerpo de las mujeres y los derechos fundamentales: 

nuevos desafíos”, organizado por la Federación Internacional de Mujeres de 

Carreras Jurídicas, realizado en el Colegio Público de Abogados de la Capital 

Federal los días 15 y 16 de noviembre de 2016. 

• Videoconferencia “La evaluación de riesgo en violencia doméstica”, a cargo de la 

Lic. Silvia Bignone, organizada por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación y coordinada su transmisión en directo en Salta por la Oficina 

de la Mujer del Poder Judicial de Salta, 26 de octubre de 2016. 

• “Jornadas sobre Violencias Patriarcales y Acceso a Justicia”, organizadas por la 

Oficina de la Mujer de la Corte de Judicia de Salta, aprobadas mediante Acordada 

Nº 12.165/16, a cargo de la Dra. Patricia González Prado, realizadas en las 

instalaciones del Poder Judicial de Salta durante los días 6 y 7 de septiembre de 

2016, con una carga de 10 horas reloj. 

• Videoconferencia “Femicidio: una categoría necesaria. Políticas de Prevención. 

Situación Regional”, a cargo de la Dra. Elena Highton de Nolasco, de la Lic. 

Fabiana Tuñez y del Dr. Fernando Ramírez, organizada por la Oficina de la Mujer 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y coordinada su transmisión en directo 

en Salta por la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Salta, 3 de agosto de 2016. 

• Videoconferencia, “Alcance y comprensión de la violencia mediática y simbólica”, 

a cargo de la Lic. Cynthia Ottaviano, organizada por la Oficina de la Mujer de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación y coordinada su transmisión en directo en 

Salta por la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Salta, 22 de junio de 2016. 

• Videoconferencia “Hermenéutica de la ley de identidad de género. Aspectos 

actuales para su aplicación efectiva”, a cargo del Dr. Emiliano Litardo, organizada 

por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y 

coordinada su transmisión en directo en Salta por la Oficina de la Mujer del Poder 

Judicial de Salta, 26 de mayo de 2016. 



• Videoconferencia “Nuevas formas familiares y filiación en el Código Civil y 

Comercial”, dictada por la Dra. Marisa Herrera, organizada por la Oficina de la 

Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y coordinada su transmisión en 

directo en Salta por la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Salta, 28 de octubre 

de 2015. 

• Videoconferencia “Mujeres Privadas de Libertad en la Pcia. de Río Negro. Reglas 

de Bangkok: de la normativa a la acción”, a cargo de la Dra. Adriana Zaratiegui y 

equipo de trabajo, organizada por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación y coordinada su transmisión en directo en Salta por la Oficina 

de la Mujer del Poder Judicial de Salta, 30 de septiembre de 2015. 

• Videoconferencia “Mujeres en la sociedad argentina. Un balance entre los derechos 

conquistados y las prerrogativas que faltan”, dictada por la Dra. Dora Barrancos, 

organizada por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

y coordinada su transmisión en directo en Salta por la Oficina de la Mujer del Poder 

Judicial de Salta, 26 de agosto de 2015. 

• Videoconferencia “¿Es posible una solución diversa o alternativa, en los casos de 

violencia doméstica?”, dictada por la Dr. Julio César Castro, organizada por la 

Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y coordinada su 

transmisión en directo en Salta por la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de 

Salta, 25 de marzo de 2015. 

• Videoconferencia “Subtexto de género y violencia: algunas consideraciones”, a 

cargo de la Dra. María Luisa Femenías, organizada por la Oficina de la Mujer de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación y coordinada su transmisión en directo en 

Salta por la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Salta, 29 de octubre de 2014. 

• Videoconferencia “Justicia Transicional y Género: experiencias comparadas”, a 

cargo de la Julissa Mantilla, organizada por la Oficina de la Mujer de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación y coordinada su transmisión en directo en Salta 

por la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Salta, 24 de septiembre de 2014. 

• Videoconferencia “Derecho Internacional de los Derechos Humanos, género y 

violencia”, a cargo de la Dra. Ana María Figueroa, organizada por la Oficina de la 

Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y coordinada su transmisión en 

directo en Salta por la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Salta, 27 de agosto 

de 2014. 

• Videoconferencia “Violencia de género y la protección en el sistema 

interamericano”, a cargo de la Dra. Susana Chiarotti, organizada por la Oficina de la 

Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y coordinada su transmisión en 



directo en Salta por la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Salta, 24 de junio 

de 2014. 

• Videoconferencia “¿Qué significa juzgar con perspectiva de género?”, a cargo de la 

Dra. Adriana Ortiga, organizada por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación y coordinada su transmisión en directo en Salta por la Oficina 

de la Mujer del Poder Judicial de Salta, el 28 de mayo de 2014. 

• Videoconferencia “Desarrollos contemporáneos sobre perspectiva de género en los 

organismos convencionales de derechos humanos de la ONU”, a cargo del Dr. 

Fabián Salvioli, organizada por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación y coordinada su transmisión en directo en Salta por la Oficina 

de la Mujer del Poder Judicial de Salta, el 30 de abril de 2014. 

• Jornada "El acceso a la Justicia de las Mujeres Víctimas de la Violencia de Género", 

organizada por la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Salta, 6 de marzo de 

2014. 

• “Taller sobre educación sexual integral y discapacidad intelectual”, organizado por 

la Asociación Salteña Síndrome de Down “Colibrí” y La Estrella, con el auspicio 

del Gobierno de la Provincia de Salta y el INADI, realizado en la Ciudad de Salta el 

21 de marzo de 2014. 

• Jornadas Internacionales de Violencia de Género, organizadas por la Escuela del 

Ministerio Público de Salta, 12 y 13 de agosto de 2013, Salta. 

• Jornadas sobre “Tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes”, 

organizadas por el Ministerio Público de ka Defensa de la Nación y la Defensoría 

General de Salta, dictadas en la Ciudad de Salta el día 23 de mayo de 2013. 

• Taller de sensibilización para la plena vigencia de la Ley 26.485, organizado por la 

Corte de Justicia de Salta junto a la Delegación en Salta del Instituto Nacional 

contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, 8 de marzo de 2013. 

• “XIV Congreso Argentino de Psicología ‘Los malestares de la época’”, organizado 

por la Federación de Psicólogos de la República Argentina y el Colegio Profesional 

de Psicólogos de Salta, realizada en la Ciudad de Salta los días 12, 13 y 14 de abril 

de 2012. 

• Curso sobre Femicidio, dictado por el Dr. Fernando Ramírez, organizado por la 

Corte de Justicia de Salta, 30 de no noviembre de 2012. 

• Jornadas sobre Crimen Organizado y Trata de Persona, organizadas por la 

Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Salta, 5 y 6 de octubre de 2011. 

• Seminario de Intercambio de Experiencias sobre Género, Políticas Públicas en 

Violencia Doméstica y Valoración del Riesgo en Violencia Doméstica hacia las 



mujeres, organizado por AECID (Oficina Técnica de Cooperación de la Embajada 

de España en Argentina, el Consejo Nacional de las Mujeres, la Oficina de 

Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, el Gobierno de 

la Provincia de Salta y el Poder Judicial de Salta, en el marco del Proyecto de 

Apoyo al Sector Justicia “Fortalecimiento de la calidad del servicio de justicia y de 

las relaciones con las usuarias, en torno a la violencia familiar”, del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y el Poder Judicial de la 

Provincia de Salta. Aula Magna de la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial 

de Salta, Ciudad de Salta, 26 y 27 de julio de 2010. 

• II Jornadas Nacionales y I Internacionales “Hacer Justicia una visión de género. Rol 

de la mujer en la sociedad actual”, organizadas por la Escuela de la Magistratura del 

Poder Judicial de la Provincia de Salta y la Asociación de Mujeres Jueces de 

Argentina, realizadas los días 24, 25 y 26 de junio de 2010. 

• Jornadas INADI “Discriminación y Discapacidad Psicosocial”, desarrolladas 

durante los días 29 y 30 de junio de 2010 en Salón Blanco del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• II Jornadas Nacionales y I Internacionales “Hacer Justicia. Una visión de género”, 

desarrolladas durante los días 24 al 26 de junio de 2010 en el Hotel Alejandro I de 

la Ciudad de Salta. 

• Jornadas Regionales para Funcionarios de Derechos Humanos: “La construcción de 

una cultura de Derechos Humanos”, organizadas por la Secretaría de Derechos 

Humanos de la Nación en el marco del Programa de Fortalecimiento del Sistema de 

Protección de los Derechos Humanos, co-financiado por el Ministerio de Justicia, 

Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y la Unión Europea, realizado en la 

ciudad de Salta durante los días 29 y 30 de abril de 2010. 

• Curso Taller de “Justicia y Género”, realizado en el marco del Proyecto de Apoyo al 

Sector Justicia “Fortalecimiento de la calidad del servicio de justicia y de las 

relaciones con las usuarias, en torno a la violencia familiar”, del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y el Poder Judicial de la 

Provincia de Salta. A cargo de las Dras. Diana Maffía y Beatriz Kohen. Organizado 

por el Poder Judicial de la Provincia de Salta en el marco del Proyecto antes 

mencionado. Escuela de la Magistratura de la Provincia de Salta, 16 y 17 de abril de 

2010. 

• Conferencia Inaugural “Procesos Colectivos”, a cargo de los Dres. Eduardo David 

Oteiza y Francisco Verbic, organizada por la Escuela de la Abogacía del Colegio de 



Abogados y Procuradores de Salta, 9 y 10 de abril, Salón de la Caja de Seguridad 

Social para Abogados.  

• Segunda Reunión Nacional “Migración y Salud Sexual y Reproductiva de las 

Mujeres y los Jóvenes Bolivianos en la Argentina”, organizada por UNFPA (Fondo 

de Población de las Naciones Unidas) y la Fundación ANDHES, realizada en la 

ciudad de San Salvador de Jujuy, el 26 de noviembre de 2009.  

• Jornada sobre “Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables”, organizada por la 

Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de 

la Provincia de Salta, financiada por la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID), realizada en el Centro de Convenciones 

del Grand Bourg, durante los días 19 al 21 de agosto de 2008. 

• Jornada sobre “Igualdad, no discriminación y acceso a la justicia: actualización 

jurídica y nuevos mecanismos de protección”, organizada por el Instituto Nacional 

contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Ministerio de 

Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, realizada en el Auditorio del 

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, durante los 

días 1 y 2 de julio de 2008. 

• Charla sobre “Acceso a la Justicia y Género” y sobre “Acceso a la Justicia e 

Igualdad”, organizada por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 

de la Provincia de Salta en el marco del Ciclo de Conferencias 2008 “Nuevos 

Paradigmas para el Cambio”, realizada en la Ciudad de Salta el 12 de mayo de 

2008. 

• I Jornadas sobre “La Justiciabilidad como un medio de tornar efectivos los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, realizadas los días 11 y 12 de 

octubre de 2007 en el Auditorio de la Ciudad Judicial, en la Ciudad de Salta. 

• IV Congreso Nacional de Derecho Laboral, organizado por la Sociedad Argentina 

de Derecho Laboral, celebrado en el Centro Cívico de la Ciudad de Salta, durante 

los días 19 al 21 de octubre de 2006. 

• Primer Encuentro Regional de Derecho de Familia en el MERCOSUR “Los 

derechos humanos en la familia. Hacia una armonización de las legislaciones en el 

MERCOSUR”, realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 

Aires, durante los días 23 al 25 de junio de 2005. 

• Seminario Taller sobre “Poéticas y Políticas de la Intersexualidad”, a cargo de 

Mauro Cabral, coordinado por el Área de “Tecnologías del Género” del Centro 

Cultural Rector Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires, 23 y 24 de mayo 

de 2005. 



• Conferencia sobre “¿Puede el derecho ser emancipador? Para una concepción 

contra-hegemónica de los Derechos Humanos”, dictada por el Profesor Boaventura 

de Sousa Santos, auspiciada por CLACSO y el Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la Facultad de Derecho de la UBA (A. Gioja), realizada el 18 de abril de 2005 en 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 

• Jornadas sobre “Cuerpos Desobedientes. Travestismo e identidad de género”, 

coordinadas por el Área de “Tecnologías del Género” del Centro Cultural Rector 

Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires, 3 y 17 de noviembre de 2004. 

• Conferencia sobre “La responsabilidad penal de los adolescentes: entre la Pedagogía 

y la Justicia”, a cargo del Prof. Antonio Carlos Gomes Da Costa, organizada por la 

Fundación Sur Argentina, Ciudad de Buenos Aires, 9 de noviembre de 2004.  

• Taller sobre “Género, política y teoría feminista”, a cargo de la Prof. Alejandra 

Vassallo, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 19 y 26 de 

julio y 2 y 9 de agosto de 2004. 

• 1° Congreso Colectivos necesitados de especial protección sobre “La familia: 

protección jurídica, económica y social”, de 23 horas, organizado por en 

Departamento de Cursos Extraordinarios de la Universidad de Salamanca, realizado 

en el Salón de Actos de esa Alta Casa de Estudios, durante los días 31 de marzo a 2 

de abril de 2004. 

• Conferencia sobre “Constitución Europea”, dictada por el Embajador de la 

República Eslovenia en España, Tomaz Loverencic, organizada por la Unión de 

Centros de Animación Rural (UNCEAR), realizado en el Aula Magna de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, el día 30 de marzo de 2004. 

• Conferencia “La protección de los Derechos Fundamentales”, dictada por el 

Profesor Ignacio María Gordillo Álvarez-Valdés, organizadas por el Colegio Mayor 

Fray Luis León de la Universidad de Salamanca, realizada en esa institución, 

Salamanca, el 26 de febrero de 2004. 

• III Jornadas del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario “El Poder Judicial a 

partir de la Autonomía”, organizadas por la Asociación de Magistrados, Integrantes 

del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, auspiciadas por el Colegio Público de la Capital Federal, la 

Asociación por los Derechos Civiles, el CELS, la FARN, la FORES, el INECIP y 

Poder Ciudadano, realizadas en la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Buenos Aires los días 19 a 21 de noviembre de 2003.  



• Asistió a la conferencia “El Sexo del Derecho”, dictada por la Profesora Frances 

Olsen, organizada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, el día 8 de agosto de 2003. 

• “Panel sobre Salud Reproductiva” a cargo de las Dras. María Casado (Universidad 

de Barcelona), Diana Galimberti, Nelly Minyersky y Stella Maris Martínez, 

organizado por la Cátedra de Bioética de la UNESCO, 27 de marzo de 2003, Salón 

Rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.  

• “II Jornadas sobre el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires”, realizadas durante los días 14 y 15 de agosto de 2002 

en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 

• Jornadas sobre “Juicio de Divorcio”, organizadas por el Departamento de Derecho 

Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 11 y 12 de 

abril de 2002. 

• “Primera Jornada sobre la Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires”, organizadas por el Centro de Estudiantes de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con el auspicio del Consejo 

de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizadas el día 1 de 

noviembre de 2001 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.  

• Jornada sobre “Legalización de las drogas”, Facultad de Derecho de la Universidad 

de Buenos Aires, 25 de octubre de 2001. 

• “II Congreso de Derechos y Garantías”, organizado por la Asociación de Abogados 

de Buenos Aires, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 25, 26 y 

27 de abril de 2001. 

• Jornada sobre “Nuevos límites del derecho a la vida, parto inducido y aborto”, 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 9 de abril de 2001. 

• Jornadas sobre “Justicia, Constitución y Estado Social y Democrático de Derecho”, 

organizado por el Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Buenos Aires, 9, 10 y 11 de octubre de 2000. 

• Conferencia “Mujeres, Justicia y Derechos Humanos”, realizada en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 11 de septiembre de 2000. 

• “II Congreso Nacional de Derecho Público”, realizado en la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Buenos Aires, 2, 3 y 4 de septiembre de 1999. 

• Jornada sobre “La Corrupción en la Justicia Argentina”, realizada en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 13 de agosto de 1999. 



• Jornada Académica “Diálogo con la Teoría Crítica”, organizada por la Asociación 

Argentina de Filosofía del Derecho, realizada en la Sede de la Asociación Argentina 

de Derecho del Trabajo, Buenos Aires, 14 de mayo de 1999. 

• Congreso Internacional “Derechos y Garantías en el Siglo XXI”, organizado por la 

Asociación de Abogados de Buenos Aires, Facultad de Derecho de la Universidad 

de Buenos Aires, 28, 29 y 30 de abril de 1999. 

• Seminario sobre “Derechos Humanos”, realizado en la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad de Buenos Aires, a lo largo del segundo cuatrimestre de 

1998. 

• Seminario Internacional sobre “Globalización y Derechos Sociales”, organizado por 

la revista Contextos y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 

21 y 22 de octubre de 1998. 

• Conferencia sobre “Teorías Jurídicas al fin del milenio” organizado por el 

Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1998. 

• IV Jornada de Derecho Penal “Tras los Muros”, realizada en la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Buenos Aires, 8 de septiembre de 1998. 

• Conferencia “El porvenir de los derechos humanos”, organizada por el 

Departamento de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Buenos Aires, 24 de junio de 1998. 

• Seminario Internacional sobre “Gobernabilidad Democrática y Rol de la 

Jurisdicción” llevado a cabo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires durante la primer semana de mayo de 1998. 

• Concurrió a los Seminarios Técnicos Específicos del área de Filosofía y Teoría 

General del Derecho, válido para la Carrera Docente, a cargo del Profesor Titular 

Dr. Carlos María Cárcova, con una duración de 30 horas cuatrimestrales, segundo 

cuatrimestre de 1997 y primer y segundo cuatrimestre del año 1998. 

• Conferencia sobre “El derecho como formación discursiva" organizado por el 

Departamento de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Buenos Aires, 5 de noviembre de 1997.  

• Tercera Jornada sobre “Derecho Penal. La incidencia de la Pobreza en el Delito”, 

organizada por la Federación Universitaria de Buenos Aires, realizada en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 9 de mayo de 1997. 

• Congreso Internacional sobre “La persona y el derecho en el fin de siglo”, realizado 

en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, Ciudad de Santa 

Fe, 24, 25 y 26 de octubre de 1996. 



OTROS ANTECEDENTES 

• Coordinadora en la tarea de elaboración y redactora del “Protocolo de 

Organización y Actuación para Casos de Violencia Familiar y de Género”, 

aprobado por Acordada 12.704 de la Corte de Justicia de Salta, el 19/09/2018. 

• Evaluadora de la Revista de Filosofía del CEFISA-Centro de Estudios Filosóficos 

de Salta para los números 17 y 18, años 2013 y 2014. 

• Observadora del Observatorio de Derechos Humanos en la Provincia de Salta, 

dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, creado en el 

marco de un convenio celebrado entre ese organismo del Estado Nacional y la 

Universidad Nacional de Salta, conforme designación de 5 de febrero de 2010.  

• Durante los años 2006 y 2007 integró la Comisión de Derechos Humanos del 

Colegio de Abogados y Procuradores de Salta. 

• Edición de la Conferencia “Un modelo para armar —y otro para desarmar: 

protección integral de derechos vs. derechos en situación irregular”, dictada por 

Mary Beloff en el Seminario La Niñez y la Adolescencia ya no son las mismas (lo 

que todavía no se dijo), organizado por el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas 

y Adolescentes de la Ciudad, realizado en la Ciudad de Buenos Aires, en el año 

2002. 

• Edición de la Conferencia “La Agenda de implementación de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño en América Latina”, dictada por Mary 

Beloff en el Seminario Agenda por la Infancia de Montevideo, celebrado en la 

ciudad de Montevideo, Uruguay, mayo de 2002. 
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