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Nota

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Soliicitud Pedido Acceso Informacion Publica

A: Paula RÓMULO (PRES),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de Secretario Ejecutivo del Centro de Formación
Judicial, a fin de dar respuesta a la solicitud de pedido de acceso a la información púbica, solicitado por
la Fundación Micaela García, Proyecto Generar, Guardia de Abogadas Feministas de CDD, Abosex
Argentina, Abofem Argentina y Cladem Argentina sobre la implementación y cumplimiento de la ley
27.499.

El Centro de Formación Judicial (en adelante CFJ), es el organismo del Poder Judicial de la CABA,
encargado de la capacitación de los/as magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as.

La ley Nacional Nº 27.499 estableció la capacitación obligatoria en materia de género y de violencia
contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en los tres poderes del Estado. La
Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió mediante ley 6208.

1. En este marco, mediante Resolución de Presidencia Nro. 965/2019 del Consejo de la
Magistratura, se aprobó el "Programa de Capacitación ley Micaela" dirigido a empleados/as y
funcionarios/as del Poder Judicial local. Consta de cuatro módulos correlativos (cada uno acredita 5
horas de capacitación) que se van implementando de manera progresiva y cada uno de ellos exige
aprobar un trabajo intermedio que da acceso al examen final para tenerlo por cumplido. Se aprueba con
una calificación igual o superior a 6 (seis). Los contenidos se encuentran en el ANEXO I.

Este programa está aprobado como una capacitación continua, de carácter permanente y no tiene
previsto un plazo de finalización. Para permitir el acceso de un número importante de agentes en cada
una de sus ediciones, fue diseñada en modalidad virtual asincrónica y está alojada en el campus virtual
del CFJ. El diseño de los contenidos y la ejecución de cada una de las ediciones de la capacitación, se
realiza junto al Centro de Justicia de la Mujer del CMCABA y la Oficina de Género del Tribunal Superior
de Justicia de CABA.

Esta capacitación se ha venido brindando ininterrumpidamente en la oferta académica del CFJ desde



fines de 2019. El Centro de Justicia de la Mujer del CMABA es la autoridad de aplicación de la
Capacitación prevista en la ley Micaela en CABA y del Centro depende la Oficina de la Mujer de la
Ciudad.

A la fecha se han realizado nueve ediciones del Módulo I, siete del Módulo II, una del Módulo III y se
encuentra en curso la segunda edición de este último.

El módulo IV de la capacitación para empleadas/os y funcionarias/os está previsto para implementarse
a partir de los primeros meses de 2022.

Hasta este momento, se han capacitado un total de 2531 empleados/as y funcionarios/as.

Consejo de la Magistratura 406

Fuero CAyTRC 453

Fuero PPJCyF 296

Ministerio Püblico (*) 1254

Tribunal Superior de Justicia 122

(*) Incluye al Ministerio Público Fiscal, al de la Defensa y al Tutelar.

2. La capacitación específica para jueces y juezas de primera y segunda instancia de los fueros
Contencioso, Administrativo, Tributario y de las Relaciones de Consumo y Penal, Penal Juvenil,
Contravencional y de Faltas fue aprobada por el Consejo Académico del Centro de Formación Judicial en
agosto de 2020 con una carga horaria de 30 horas. La propuesta fue realizada por la Dra. Alicia Ruiz,
ministra del Tribunal Superior de Justicia CABA y reconocida experta en temática de género, en el
marco del convenio de colaboración suscripto por el Consejo de la Magistratura CABA y el Tribunal
Superior de Justicia CABA (Res. TSJ 33/2020). Los contenidos se encuentran agregados en el ANEXO II
y están homologados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En las dos ediciones se capacitaron 59 magistrados y magistradas (30 del fuero CAyTRC y 29 del
PPJCyF).

3. Entre el 21 de octubre y el 25 de noviembre del año en curso, se realizó una capacitación
dirigida a las Juezas y los Jueces del Tribunal Superior de Justicia, a los Consejeros y Consejeras del
Consejo de la Magistratura, a los secretarios y secretarias de las secretarías permanentes de este
órgano y a los titulares y adjuntos/as del Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa y
Ministerio Público Tutelar.

Esta capacitación para las altas autoridades del Poder Judicial de la CABA fue aprobada por el
Consejo Académico del Centro de Formación Judicial en la sesión del 18 de mayo de 2021, a propuesta
de la Dra. Ana Salvatelli, consejera del CMCABA y titular del Centro de Justica de la Mujer. Los
contenidos de esta capacitación fueron homologados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se
encuentran agregados en el ANEXO III.

Como resultado de este curso, se firmó un Acta de Compromiso de Acción del Poder Judicial de
la CABA frente a las violencias y al acoso por causa de género en el ámbito laboral, agregada en el
ANEXO IV.

Se capacitaron 32 personas, entre las que se encuentran las/os cinco juezas y jueces del
Tribunal Superior de Justicia CABA.

4. Respecto de la solicitud de información sobre el porcentaje que representan quienes aprobaron los
distintos módulos respecto de la nómina total de agentes del Poder Judicial, hacemos saber que el CFJ
solo cuenta con la cantidad de personas que aprobaron los distintos módulos de la capacitación y no
tiene acceso a las bases de datos de las oficinas de Recursos Humanos de las distintas áreas del Poder
Judicial de la CABA (Tribunal Superior de Justicia, Consejo de la Magistratura y Ministerios Públicos).

Con relación a la información que compete al Tribunal Superior de Justicia respecto de la nómina de
personal, en la página oficial de este Tribunal se encuentra publicado el listado completo de sus
agentes: https://www.tsjbaires.gov.ar/index.php?



option=com_flexicontent&view=items&cid=48&id=6756&Itemid=150

Para mayor detalle, se aclara que se realizarán todas las ediciones de la capacitación de la Ley
Micaela que permitan alcanzar a todos/as aquellos/as a quienes va dirigida: empleados/as,
funcionarios/as y magistrados/as del Poder Judicial de la CABA (Tribunal Superior de Justicia, Consejo
de la Magistratura y Ministerio Público).

La saludo muy atentamente.

 

Dr. Eduardo Molina Quiroga

Secretario Ejecutivo

Centro de Formación Judicial

 

 

Anexo I

(Programa para empleadas/os y funcioanarias/os)

Objetivos generales:

● Brindar los conceptos elementales sobre la temática;

● Proporcionar las herramientas básicas para comenzar a incorporar la perspectiva de género en la labor
diaria;

● Propiciar la creación de espacios favorables para comenzar a modificar actitudes y prácticas
estereotipadas androcéntricas.

Contenidos:

Módulo I - Un acercamiento a la temática de género.

a) Género: definición y evolución. Diferentes usos y acepciones.

b) Definición de patriarcado. Asignación de roles, la división entre lo público y lo privado.
La perspectiva de género como instrumento de análisis.



c) Androcentrismo en el lenguaje. Sexismo y androcentrismo en los discursos jurídicos.
Interseccionalidad.

Módulo II - Género y violencia: marco normativo

a) Leyes de violencia 1° y 2° generación. Distinción con la violencia doméstica. La violencia
de género como problema social.

b) Marco Normativo Internacional: Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer -CEDAW (concepto de discriminación contra las mujeres;
discriminación en todos los aspectos de la vida de las mujeres; compromisos de los
Estados).

c) Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer - Belem do Pará (definición de violencia contra la mujer; deberes de los Estados).

d) Marco Normativo Nacional: Ley 26.485. Definición de violencia contra las mujeres; tipos
de violencia; modalidades de violencia.

e) Ley 27.499 (Ley Micaela). Justificación de la norma: importancia de la perspectiva de
género en las prácticas del Estado; obligatoriedad; Responsabilidades institucionales.



Módulo III - Género y políticas públicas

a) Aplicación de la perspectiva de género en el Estado. Lineamientos básicos para las políticas
estatales. Concepto de transversalización; ¿Qué son y para qué sirven las políticas
públicas? ¿Qué son y para qué sirven las políticas públicas de género? ¿Cómo implementar
políticas públicas con perspectiva de género? Lenguaje y Justicia: importancia de lenguaje
sencillo e inclusivo.

b) Acceso a Justicia y Acceso a la Justicia

c) Responsabilidad y deberes del Estado frente a la violencia de género: actuación de fuerzas
y cuerpos de seguridad; perspectiva judicial en relación a la violencia contra la mujer. Rol
del Ministerio Público Fiscal, de la Defensa y la AGT de la CABA.

Módulo IV - Actividades obligatorias a elección

De las actividades que se propondrán en este módulo, lxs agentes deberán realizar en
forma obligatoria por lo menos una de ellas a fin de completar las veinte (20) horas
exigidas, a través de la modalidad taller de casos.

 

 



 

Anexo II

(Programa para Juezas y Jueces de 1ra. y 2da. Instancia)

Objetivos:

El propósito fundamental consiste en presentar conceptos generales, visiones plurales, temas,
problemas y discusiones que exhiban la complejidad tanto de las categorías y relaciones entre
género y violencia, como de la diversidad de perspectivas desde las que esas categorías son
definidas o analizadas, como así también de las diferentes consecuencias que producen a
través de las decisiones de los magistrados.

Al mismo tiempo se trata de crear espacios de intercambio entre operadores jurídicos o de otras
disciplinas que puedan generar cambios de actitudes y prácticas en la prestación del servicio de
justicia, en la investigación eficaz de las violencias por razones de género y prejuicio.

Otro aspecto central es reflexionar en los modos en que la violencia anida en los
vínculos y en el ejercicio de la autoridad al interior del poder judicial.

Contenidos

Los temas que se enuncian a continuación se dividirán en tres unidades a cargo de diversos
docentes y con la especificación de los materiales didácticos.

Historia, teorías y debates actuales en torno al género. Enfoques epistemológicos y
diversidad de las luchas feministas: su incidencia en el discurso del derecho moderno y en la noción de
sujeto. Juzgar con perspectiva de género: dificultades de su definición y uso en el ámbito jurídico.
Identidad de género.

Las múltiples formas de la violencia ante el sistema de justicia. Intervención judicial y
revictimización. Uso de salidas alternativas y penas. Entre la visión infraccional y la gestión de la
conflictividad ante el daño: compensación, reparación y castigo. Valoración de la prueba y prejuicios.
Imparcialidad y perspectiva de género. Criminalización de las víctimas de violencias de género y por
prejuicio. Instancia, retractación, riesgos: cuando sí y cuando no. Las violencias como agresión y la
legítima defensa

Derecho, violencia e interpretación en la labor jurisdiccional. La violencia omitida en el acto
de interpretación normativa, en las intervenciones y en la investigación judicial. El lugar de la víctima de
violencia y su posicionamiento en la vida social, ante los poderes del Estado y en especial ante la
justicia. Violencias en intersección; violencias internalizadas y sus efectos en la subjetividad. El continuo
de la violencia de género: la violencia como proceso y no como acto o sucesión de actos aislados.
Violencia, género y derechos sociales.

 

 



Anexo III

(Programa para Juezas y Jueces del TSJ, Consejeras y Consejeros del CM, Titulares
MP)

Módulo I:

Ley Micaela: historia y significado de la ley.

Ley 27.499 (Ley Micaela). Justificación de la norma: importancia de la perspectiva de
género en las prácticas del Estado; obligatoriedad; Responsabilidades institucionales.
Adhesión CABA (Ley 6208)

Módulo II:

Género. Estereotipos. Disidencias.

El estado y la perspectiva de género.



Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer -
CEDAW (concepto de discriminación contra las mujeres; discriminación en todos los
aspectos de la vida de las mujeres; compromisos de los Estados).

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
- Belem do Pará (definición de violencia contra la mujer; deberes de los Estados).

Reglas de Brasilia

Principios de Yogyakarta y Yogyakarta+10

Módulo III:

Políticas públicas y perspectiva de género.

Los derechos humanos en las políticas públicas.

Lenguaje y relaciones sociales de género.

Transversalización de las políticas públicas de género.



Módulo IV:

Perspectiva de género y políticas judiciales.

Diferentes formas de la expresión de la violencia y discriminación de género en el contexto
de la institucionalidad judicial.

Desafíos asociados a la construcción de un sistema de administración de justicia inclusivo.

 

 

Anexo IV

Acta compromiso (firmada en el marco de la capacitación del Anexo III)

 

Compromiso de Acción del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires frente a las



violencias y el acoso por causas de género en el ámbito laboral

El presente documento expresa el firme compromiso del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de adoptar las medidas apropiadas para prevenir, tratar y erradicar las violencias de
género en el ámbito laboral y establece un conjunto de pautas de acción aplicables a todas sus
dependencias.

Entre los días 21 de octubre y 25 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la “Capacitación Ley Micaela”
destinada a Consejeras/os, Juezas/ces del Tribunal Superior de Justicia, Titulares y adjuntas/os del
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cumplimiento de la “Ley Micaela de
capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado”1.

El curso estuvo dividido en cuatro módulos en los que se abordaron diversos contenidos y se puso a
disposición de los participantes material bibliográfico y recursos específicos adecuados a cada eje
temático.

El intercambio de experiencias, la reflexión y el análisis colectivo acerca de la necesidad de superar
prácticas y concepciones que perpetúan formas de violencia y discriminación de muy variado tipo ocupó
un espacio central; así como la coincidencia en que es imprescindible ir más allá de las capacitaciones
realizadas y avanzar para conformar entornos de trabajo libres de violencias en línea con las
orientaciones traídas por el Convenio N° 190 de la OIT, generar alternativas de prevención y
tratamiento desde un abordaje integral, inclusivo y con perspectiva de género2, y dar respuesta a los
desafíos que la normativa nacional e internacional impone a las organizaciones públicas.

Como síntesis del curso y de las deliberaciones entre quienes asistieron surgió la iniciativa de elaborar
una propuesta del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que garantice la asunción
plena de sus obligaciones y responsabilidades para asegurar el derecho al trabajo libre de violencias y
acoso en todas sus dependencias, impulsar las dinámicas participativas que contribuyan a coordinar
esfuerzos en la lucha contra las violencias de género en el ámbito laboral y generar líneas de acciones
concretas que transformen la cotidianeidad al interior de las instituciones de la justicia

En este sentido, el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de sus autoridades
competentes por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Dra. Inés
Weinberg; por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Dr. Alberto
Maques; por el Ministerio Público Fiscal, el Dr. Pablo Garcilazo; por el Ministerio Público de la Defensa,
la Dra. Marcela Millán; por el Ministerio Publico Tutelar, la Dra. Carolina Stanley, garantiza el derecho a
un ambiente laboral libre de violencias y acoso por causas de género y se compromete a:

- diseñar políticas internas dirigidas a prevenir, tratar y eliminar las violencias en el ámbito de trabajo
desde un abordaje integral, inclusivo y con perspectiva de género.

- adoptar planes de acción específicos para combatir las violencias y el acoso por causas de género en
el ámbito laboral, que incorporen a todas las partes interesadas en su elaboración y en su
implementación.

- desarrollar medidas de prevención primaria con los objetivos de sensibilizar, concientizar y brindar
capacitación sobre los riesgos de las violencias institucionales y del acoso en el ámbito laboral.

- impulsar la revisión de las normativas internas y adoptar las regulaciones necesarias para
proporcionar mecanismos de reporte, denuncia y resolución de conflictos confidenciales, seguros y
eficaces.

- garantizar el acceso a servicios de asesoramiento especializado y a procedimientos de asistencia,
investigación, vías de resolución y reparación con perspectiva de género.

- diseñar medidas para enfrentar las formas específicas de violencia basadas en el sexo y género,
incluyendo mecanismos para contrarrestar los efectos de la violencia doméstica en el mundo del
trabajo.

- implementar medidas de acompañamiento, reinserción laboral y reparación de las consecuencias
derivadas de las violencias y el acoso por causas de género en el ámbito de trabajo.

-asegurar la producción y publicación de datos estadísticos desglosados por sexo, por forma de violencia
y acoso en el ámbito laboral, en particular respecto de los grupos en situación de riesgo incrementado



por causas de género.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de noviembre de 2021

 

Firmaron:

Por el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD, Dra. Inés Weinberg

Por el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA CABA, Dr. Alberto Maques

Por el MINISTERIO PUBLICO FISCAL CABA, Dr. Pablo Garcilazo

Por el MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA CABA, Dra. Marcela Millán

Por el MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA, Dra. Carolina Stanley

 

1 Ley nacional N° 27499 y Ley N° 6208 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de adhesión.

2 Aprobado por Ley N°27580, disponible en: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190 fecha de
captura: 11/11/21

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by *.tsjbaires.gob.ar
DN: cn=*.tsjbaires.gob.ar
Date: 2021.12.02 15:20:29 -03'00'

Digitally signed by 
*.tsjbaires.gob.ar
DN: cn=*.tsjbaires.gob.ar
Date: 2021.12.02 15:20:29 -03'00'



San Fernando del Valle de Catamarca 24 de Marzo de 2022

Ref : PEDIDO DE INFORMACION PUBLICA

A LAS COMPAÑERAS DE: FUNDACION MICALEA GARCIA, PROYECTO
GENERAR, GUARDIA DE ABOGADAS FEMINISTAS DE CDD, ABOSEX
ARGENTINA, ABOFEM ARGENTINA Y CLADEM ARGENTINA:

En mi carácter de Secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la
Provincia de Catamarca vengo por la presente a remitir el informe del pedido
de información púbica sobre implementación y cumplimiento de la Ley Nacional
27499 y ley Provincial 5602 Ley MICAELA. Para tal fin en adjunto elevamos el
informe de gestión del Poder Ejecutivo

Con respecto al requerimiento del apartado II se informa

∙ Informe si el Poder Judicial ha comenzado el proceso de capacitación, en los
términos establecidos por la ley nacional 27.499 o ley provincial
correspondiente.

Al respecto Informo : Que fuimos anoticiadas del inicio de un proceso de
Capacitación por el Poder Judicial , a finales del año 2020 y que utilizarían el
formato virtual de la Oficina de la Mujer de la CSJN.

∙ Informe sobre el número de capacitaciones iniciadas desde el año de
adhesión a la ley 27.499, o de sanción de la ley provincial correspondiente,
desagregando: o Cantidad de capacitaciones; o Cantidad de asistentes (en
número entero y en porcentaje en relación a la nómina de personal) o Indicar si
se trata de la Suprema Corte de Justicia o de Tribunales Inferiores. En el último
caso, especifique fueros capacitados. ∙ Informe sobre los contenidos mínimos
curriculares de las capacitaciones en temática de género y violencias por
motivos de género, así como también las pautas y requisitos para la



certificación de calidad de las mismas, indicando la normativa que aprueba
dichos contenidos.

-No tenemos información al respecto

∙ Informe el organismo que reviste carácter de órgano de implementación de
las capacitaciones obligatorias en género, correspondiente al Poder Judicial de
la Provincia.

La provincia de Catamarca adhiere a la ley Nacional 27499 a través de la ley
Provincial 5602, cuyo reglamentación se encuentra a la espera de la
aprobación (actualmente en la Asesoría General de Gobierno) y en donde se
establece que la Secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad o el Organismo
que la reemplace en el futuro será el órgano de aplicación de esta ley en la
provincia.

Como dato a destacar informamos que durante las capacitaciones realizadas
por la SMGYD en convenio con el Colegio de Abogados de Catamarca, 15
personas del poder judicial fueron capacitadas y certificadas.( 5 fiscales , 2
Secretarios de Juzgados de Control , 2 Secretarios de Fiscalias , 6 empleados
del poder judicial escribientes y sumariantes)

Sin otro particular saludamos a Ustedes atentamente
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Proceso de Implementación de la estrategia de Imp-
mentación de la Ley Micaela en Catamarca 

Alcance// avances// logros??  (a cuantos llegamos- 
AEREAS CONFORMADAS, ETC.seguridad, aguas, sindi-
catos)

Micaela en Números (tortas totales discriminando eje-
cutivo/ munis/ empresas/ sindicatos--etc)

Creación del Programa Formador de Formadores

Consideraciones Finales

INDICE
Introducción



Capacitaciones Obligatorias Y Permanentes en 

Perspectiva De Género para todas las personas que 

se desempeñen en la función pública en los Pode-

res Ejecutivo, Legislativo y Judicial , cualquiera sea 

su nivel o jerarquía

La Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad 

(SMGyD), dependiente del Ministerio de Gobierno, 

Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de 

Catamarca; es la UNIDAD EJECUTORA DE LAS PO-

LÍTICAS DE GENERO EN LA JURISDICCIÓN y como 

tal, es la Autoridad de Aplicación, de la Ley N°5.602 

y su antecesora a nivel nacional la ley N° 27.499, 

debiendo  velar por el cumplimiento de las mismas.

Por esta razón, la SMGyD creó bajo su órbita la 

Unidad de Capacitación y Formación de Género: 

un equipo especializado que asume la responsabi-

lidad de elaboración de estándares y contenidos de 

calidad, como así también de la logística de la 

implementación de las capacitaciones que la 

norma exige. 

A comienzos del año 2020 se inicia el proceso de 

diseño de la estrategia de implementación de la 

Ley Micaela en Catamarca y tienen lugar las prime-

ras experiencias piloto, que luego permitieron me-

jorar la propuesta que hasta la actualidad se ejecu-

ta en el territorio, desde la SMGyD o bajo su control.

 La norma nacional, indica en el artículo 7 que se 

deberá difundirse públicamente el grado de cum-

plimiento de las disposiciones contenidas en dicha 

ley. En tal sentido, el presente informe se propone 

dar cuenta de los alcances de la implementación 

de la Ley Micaela catamarqueña durante el periodo 

2020-2021.

En enero de 2019 se sanciona la Ley Nacio-
nal N°27.499 “Ley Micaela” -Capacitación 
obligatoria en la temática de género y 
violencia contra las mujeres. En Octubre 
del mismo año es aprobada en nuestra 
provincia su par, la Ley N°5.602, ((//….pala-
bras/frases de Adriana- en un recua-
dro???)…///)) conocida como “Micaela 
Provincial”; estableciendo ambas

ENE2019

OCT2019

LEY NACIONAL
MICALEA
LEY Nº 27.499

LEY NACIONAL
MICALEA
LEY Nº 5602

AGO2020

CAPACITACIÓN
MICAELA LOCAL
CONJUNTAMENTE
AL C.I.C.



En marzo 2020 la Unidad de Capacita-

ción y Formación en Genero (UCyFG) 

Inicia el trabajo de diseño y planificación 

de la implementación de la “Ley Micaela 

Provincial”.

A partir de estos análisis, se avanza en el 

diseño la estrategia local. Tomando en 

consideración las particularidades de 

nuestra sociedad: tradicional, conserva-

dora, muy religiosa y bastante apegada 

a los usos y costumbres eclesiásticas; se 

decidió incorporar un contenido que NO 

estaba contemplado en los lineamien-

tos nacionales: Los Mandatos De La Mas-

culinidad hegemónica.

* las exigencias de las normas, 

los lineamientos y contenidos míni-

mos nacionales, 

* la capacidad operativa local, 

las características de la administra-

ción pública provincial 

* las estrategias y los contenidos a 

incluir.

* las características particulares y 

representativas de la sociedad cata-

marqueña.

Proceso de Implementación de la estrategia
de Implementación de la Ley Micaela en
Catamarca

Analizando

 Se incluye este tema como cate-

goría de estudio, desde el convenci-

miento que la comprensión del tema 

aporta al descubrimiento de los factores 

estructurales de las violencias por moti-

vos de género, visiblemente presentes 

en sociedades tradicionales y religiosas.

 

 Es así, que desde el primer 

modelo /proyecto de Capacitación 

Micaela Catamarqueña, este tema 

queda incluido como contenido 

mínimo, sumándose a los propuestos 

por los lineamientos nacionales:

* Genero.

* Violencias por motivos de género.

* Normativas legales internacionales, 

nacionales y locales.

 En entre junio y julio de 2020, la 

SMGyD, a través de la Unidad de Capaci-

Micaela I
Secretaria de Familia                
María Carrizo  
Unidad de capacitación: 
Miriam Ledesma/Claria Robert
Dirección de DDHH: 
Hernán Velardez Vaca



tación y Formación en Género (UCyFG) 

desarrolla el primer curso de capacita-

ción de manera virtual a demanda del 

Municipio de San José, dirigido a Fun-

cionarios del mismo(oC.D�) y en Agosto,  

en coordinación con el Centro de Inno-

vación y Capacitación Provincial (C.I.C.) y 

con la colaboración de la Dirección de 

DDHH, dictan similar propuesta desde 

la Plataforma Estatal de capacitación. 

Dirigido a agentes y  funcionarios muni-

cipales.  

 Estas experiencias piloto permi-

tieron reconocer algunos errores y acier-

tos, ofreciendo la oportunidad de reali-

zar ajustes y mejoras, tanto a nivel de los 

contenidos, como en las estrategias me-

todológicas y didácticas, atendiendo a 

ciertos puntos de análisis y discusión:

1- La obligatoriedad. 

2- Los contenidos. 

3-La Heterogeneidad de los destinata-

rios y destinarias. 

RECONOCER COMPRENDER Y ANALI-

ZAR ESTOS ASPECTOS ESTRUCTURA-

LES Y PATRONES CULTURALES ES EL 

PRIMER PASO PARA PODER TRANS-

FORMALOS. Y ESA TRANSFORMACION 

ES EL PASO INICIAL PARA PREVENIR, 

ERRADICAR Y SANCIONAR LAS VIOLEN-

CIAS POR MOTIVOS DE GENERO4- 

Modalidades de dictado /transmisión.

5- Los alcances y objetivos de la capaci-

tación.

 Tomándose en cuenta el carácter 

de obligatoriedad (1), fue esencial consi-

derar que la participación de los desti-

natarios, en principio, no responde a 

deseo o interés personal; lo cual exige de 

parte de los capacitadores los mejores y 

mayores esfuerzos para lograr la aten-

ción y apropiación de los contenidos 

ofrecidos; recurriendo al uso de diversos 

y variados recursos metodológicos y 

didácticos. 

 Esto llevo a reconsiderar los 

Alcances y Objetivos (5) de las capacita-

ciones por venir. Definiendo la conve-

niencia de que sean “introductorias a la 

temática”, en función de la obligatorie-

dad (1) y el muy variado universo de des-

tinatarios y destinatarias (3) en cuanto a 

nivel de formación, intereses, capacida-

des, pensamientos y posturas sociocul-

turales. 

 En Septiembre se redefine la pro-

puesta a futuro como: “SENSIBILIZA-

CIÓN EN PERSPECTIVA DE GENERO- 

LEY MICAELA”. Haciendo hincapié en el 

carácter “introductorio a la temática”.

 El objetivo perseguido también 

se reoriento de la “capacitación y forma-

ción” hacia la promoción y generación 

de espacios de reflexión a los fines de 

develar los aspectos estructurales de las 

violencias por motivos de género, y 

muñir a los y las participantes de 

elementos de análisis de situaciones de 

la vida cotidiana donde estos aspectos 

están presentes y se reproducen, como 

así también de identificación y recono-

cimiento de los distintos tipos de violen-

cias.

 Los aspectos estructurales se 

encuentran en los orígenes de la organi-



zación social, en la distribución desigual 

de roles, espacios y poder entre los 

miembros de las sociedades. La violen-

cia de género es la manifestación más 

grave de la desigualdad entre mujeres, 

disidencias y hombres. Lo “estructural” 

hace alusión al entramado complejo 

que incluye la socialización y la educa-

ción, los medios de comunicación, el 

lenguaje, la representación política, los 

puestos de dirección, las jornadas labo-

rales y los permisos parentales, etc. que 

organizan las relaciones entre los miem-

bros (mujeres- hombres y disidencias 

sexo-genéricas) de una sociedad. 

Siguiendo esta línea, se modificó la 

selección de los contenidos a transmitir, 

sobre todo en el bloque de las normati-

vas legales, priorizando abordar la vincu-

lación del género y DDHH y los aspectos 

más relevantes y operativos de la ley de 

protección contra la violencias por moti-

vos de genero (a quien ampara, quienes 

pueden/deben denunciar, medidas de 

RECONOCER COMPRENDER Y ANA-

LIZAR ESTOS ASPECTOS ESTRUC-

TURALES Y PATRONES CULTURA-

LES ES EL PRIMER PASO PARA 

PODER TRANSFORMALOS. Y ESA 

TRANSFORMACION ES EL PASO 

INICIAL PARA PREVENIR, ERRADI-

CAR Y SANCIONAR LAS VIOLEN-

CIAS POR MOTIVOS DE GENERO

protección, ruta crítica de la denuncia) 

relegando la exposición de decálogos o 

digestos de normativas. También se 

consideró pertinente excluir en esta 

primera etapa de las capacitaciones la 

enseñanza de  “herramientas para el 

abordaje de la violencia de género” por 

exceder los objetivos de una sensibiliza-

ción introductoria (postergándolo para 

posteriores capacitaciones). En suma, se 

eligió priorizar el reconocimiento de los 

aspectos estructurales que están detrás 

de las violencias por motivos de género 

y la identificación de los distintas moda-

lidades y ámbitos en las que las mismas 

ocurren,tanto como  la primer conten-

ción y adecuada derivación a los corres-

pondientes  ámbitos asistenciales.

 

 Por último, el cambio o conside-

ración más importante fue en relación a 

la modalidad de dictado; desestimándo-

se totalmente las disertaciones acadé-

micas de expertos, o conceptualizacio-

nes teóricas elevadas. Y se adoptaron las 

premisas de la educación popular y par-

ticipativa y la reconocida “pedagogía 

feminista” buscando presentar los con-

tenidos de manera abierta, generando 

espacios de dialogo y reflexión a apunta-

lando la construcción participativa de 

nuevos saberes y pensares. Cerrándose 

así la Propuesta de Implementación 

Provincial De La Capacitación Ley 

Micaela Catamarqueña vigente hasta la 

actualidad.

 

 Desde estos contenidos mínimos 



y lineamientos establecidos por la 

SMGyD, se habilitaron  a algunos orga-

nismos a desarrollar sus capacitaciones 

autónomamente, tales fueron los casos 

del PODER LEGISLATIVO (las Cámaras 

de Diputados y Senadores): ambas 

cámaras realizaron internamente sus 

capacitaciones, teniendo continuidad 

hasta la fecha con 8 ediciones la ejecu-

tada por el Equipo de la Cámara de 

Diputados, con gran alcance, ampliando 

su oferta puertas afuera de la depen-

dencia, alcanzando a casi 1000 destina-

tarios en 10 meses. Similar fue el caso del 

TRIBUNAL DE CUENTAS; que ejecuto 

dos ediciones alcanzando a la totalidad 

de sus agentes. 

 Habiendo dichas dependencias 

presentado sus programas de capacita-

ción  ante la unidad ejecutora, y siendo 

reconocidos y habilitados por la misma, 

sus logros y alcances se encuentran 

incorporados en el presente informe.

EVOLUCIÓN
IMPLEMENTACIÓN

 Desde junio de 2020 hasta 

noviembre 2021 se ejecutaron ininte-

rrumpidamente en la provincia casi 60 

capacitaciones  alcanzando a 3000 

agentes.

 Si bien el resultado es promisorio, 

es acotado en relación a la población 

objetivo: “totalidad de los agentes de la 

administración pública de los tres pode-

res, municipios y organismos descentra-

lizados,  y  particulares privados y autó-

nomos que deseen”.

 Atendiendo a ello en septiembre 

de 2021, La Unidad De Capacitación Y 

Formación En Genero (UCyFG) elabora, 

presenta y da inicio una propuesta 

superadora para dar continuidad a la 

Implementación de la ley Micaela Cata-

marqueña, planteándose objetivos 

incluso superadores de los de la norma, 

buscando aportar a la efectiva TRANS-

VERALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE 

GENERO EN LA PROVINCIA.

 Surge el programa: FORMADOR 

DE FORMADORES. Una ambiciosa pro-

puesta que no solo apunta a formar 

replicadores de la ley, sino que además 

busca la apertura y generación de espa-

cios o áreas de Genero en las dependen-

cia estatales que puedan introducir 

miradas de género y diversidad en sus 

acciones y políticas, se aspira a que  la 

conformación de equipos   de capacita-

ción en ley Micaela (replicadores) vaya 

transformando la cultura organizacional 

y funcionamiento institucional más allá 

de sensibilizar y/o capacitar a sus agen-

tes.-

 El programa aporta no solo con-

tenidos específicos y profundos, sino 

también estrategias metodológicas y 

herramientas didácticas, tanto como 

transmisión de experiencias y entrena-

miento para la ejecución de las capaci-

taciones o sensibilizaciones, brindando 

además calves y acompañamiento per-

sonalizado para la elaboración de pro-

yectos.

 Se ejecutó la primer cohorte 



llegando a 10 dependencia que postularon a sus equipos de capacitacion para partici-

par del programa. En la actualidad estan presentando sus pertinente propuestas de 

capacitacion. 

Primeras
experiencias
piloto

JUN - AGOS

Formador
de formadores SEP 2021

2020
Micaela
Básica

SEP 2020
A SEP 2021

Alcance//avances//logros

Durante este año de Implementación 

de la Ley Micaela Catamarqueña, 

además de los alcances en números de 

cantidad de personas y organismos, 

consideramos logros mencionables a los 

siguientes:

2 sindicatos solicitaron ser capacita-

dos:

Luz y Fuerza – 

UPCN-

Se Crearon XX de Áreas de Genero:

Aguas de Catamarca –

Ministerio de seguridad – 

Ministerio de Planificacion-

Municipalidad de Antofagasta de la 

Sierra

Municipalidad de Tinogasta

Municipalidad de La Puerta

Municipalidad de//

Transverzalizacion de la perspectiva de 

Genero 

MINISTERIO DE SEGURIDAD: 

crea la Coordinacion,,,,,  ;

 inclusión de la Capacitación “Ley Micae-

la” como requisito para ascender en la 

fuerza policial.- 

Sanciones para agentes que ejerzan 

Violencia de Genero???   

capacitó a toda plana mayor de la policía 

y a la totalidad de comisarios de toda la 

provincia incluyendo gran número de 

agentes. 

Cuenta con equipo de capacitacion en 

genero (formador de formadores) y ya 

cuenta con su propio programa de 

capacitación situado.-

AGUAS DE CATAMARCA

Organización del área de Genero

Conformación de Equipo de capacita-

ción en genero



Inauguración de Lactario
Derivación de casos.

Creación del Programa Formador De Formadores  

A cargo de la UCyFG, ya ejecuto su primer cohorte alcanzado a 10 equipos de los cuales 

6 aprobaron y tienen sus propios programas situados de capacitación CERITIFICADOS.-

Resolución de los requisitos para la Certificación De Calidad De La Capacitaciones Ley 

Micaela De La Provincia.-

MICAELA EN NUMEROS





GRAFICOS



Creación del Programa Forma-
dor de Formadores

La Unidad de Capacitacion y Formación 

en Genero de la SMGyD puso a a disposi-

ción en este “Formador de Formadores” 

conocimientos teóricos, experiencias y  

herramientas didácticas y metodológicas 

para el diseño y ejecución de dispositivos 

de capacitación contextualizados, a su 

vez, acompañará el diseño y ajustes de 

dichos proyectos, en base a los “Linea-

mientos actuales de certificación y Pro-

grama de contenidos mínimos Ley 

Micaela”.

Considerando la formación desde una 

concepción integral y situada, se valora-

rán los procesos y las temporalidades 

determinadas por cada uno de los con-

textos, los pisos adquiridos en términos 

de herramientas conceptuales y las expe-

riencias previas. Destacando la importan-

cia de construir dispositivos de sensibili-

zación/ capacitación  que otorguen un 

lugar central a la reflexión crítica en torno 

a prejuicios, estereotipos, prácticas y cos-

tumbres vinculadas a modelos culturales 

binarios y androcéntricos. 

Objetivo General

Fortalecer y avanzar en la transversaliza-

ción de la Perspectiva de Género en el 

estado provincial.

Objetivos Específicos

Promover que la mayoría de las depen-

dencias  del estado provincial y/o munici-

pal conformen Equipos de Formadores 

en Perspectiva de Género para la imple-

mentación de la “Ley Micaela”. (ley nacio-

nal 27499-ley provincial de adhesión 

5602).

Fortalecer la formación teórica y concep-

tual de los Formadores en perspectiva de 

Género para la aplicación de la Ley Micae-

la, sobre la base del Programa de conteni-

dos mínimos.

Brindar orientaciones pedagógicas y 

herramientas didácticas para el diseño 

de dispositivos de capacitación situados.

Acompañar y orientar en la escritura me-

todológica de los proyectos de capacita-

ción en Ley Micaela.

Promover la elaboración de material 

complementario de capacitación según 

la especificidad de cada área o depen-

dencia. 

Impulsar la elaboración de protocolos/-

guías de actuación para la detección, 

atención y derivación de las situaciones 

de violencias por motivos de Género.

Destinatarios

Son destinatarios de  “Formador de For-

madores” los Agentes integrantes de la 

Administración Pública Provincial o 

Municipal, que conformando equipos 

llevarán adelante el diseño y ejecución de 

las capacitaciones en Ley Micaela dentro 

de los organismos a los cuales pertene-

cen. 

+ Requisitos:

Ser agente permanente del organismo 

en el que se busca implementar la capa-

citación. 



Constituir equipo de al menos 2 y hasta 5 

personas por dependencia.

Haber realizado la sensibilización inicial 

sobre Ley Micaela  o dar cuenta de un 

recorrido formativo (en sentido amplio, 

académico o no) en la temática de 

género, y/o experiencia sostenida en la 

temática. 

Poseer experiencia y/o habilidades para 

planificar y organizar un plan programa 

de capacitación. 

Poseer habilidades y competencias para 

articular la temática de género y violencia 

por razones de género con la especifici-

dad de la temática del sector en el cual se 

desarrollarán las propuestas.      

Consideraciones Finales



SECRETARÍA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
MINISTERIO DE JUSTICIA, DDHH Y GOBIERNO CATAMARCA
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34

ORGANISMOS
PROVINCIALES

3197

AGENTES

214

CLASES

1082

Secretaria M.G y D.
María R. Carrizo

Unidad de Capacitación
Miriam Ledesma-Clarisa Robert 

HORAS 



SECRETARÍA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD

► 34 organismos provinciales:
                                            2 sindicatos
                                                 13 municipios y CD
                                                 15 ministerios-secretarías-direcciones     
                                                   1 área estatal-empresa privada
                                                   3 listas-partidos políticos                                          
                                                      clubes de Fútbol de la Liga catamarqueña
                                                   5 sensibilizaciones: 3 territoriales en municipios
                                                                                    2 áreas estatales:911/transporte

MINISTERIO DE JUSTICIA, DDHH Y GOBIERNO CATAMARCA



SECRETARÍA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
MINISTERIO DE JUSTICIA, DDHH Y GOBIERNO CATAMARCA
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Ley 3329-A  – 2021 "Año de El Impenetrable Chaqueño, Departamento General Güemes". 

        Resistencia, 2 de diciembre de 2021.-  
Ref. Actuación Simple N° 3664/21 caratulada: "FUNDACION MICAELEA, PROV. GENERAR, GUARDIA DE ABOGADAS, 

ABOSEX, ABOFEM Y CLADEM ARGENTINA SOLICITAINFORMACION PUBLICA s/ NOTAS RECIBIDAS".- 

Copia a Superintendencia STJ Chaco. 

 

Sras/Sres. Proyecto GENERAR 

ORGANIZACIONES 

FUNDACIÓN MICAELA GARCÍA, PROYECTO GENERAR, 

GUARDIA DE ABOGADAS FEMINISTAS DE CDD, ABOSEX, 

ABOFEN ARGENTINA Y CLADEM ARGENTINA 

S                                           /                                                D 

 

       Por medio de la presente se remite  respuesta al pedido 

de información en virtud de lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 27.275 de Acceso a la Información Pública y Ley 

Nº 27.499 Ley Micaela a solicitud de las organizaciones requirentes. 

       Respecto de la implementación de la capacitación 

obligatoria en género y violencias para todas las personas que integran el Poder Judicial de la provincia del Chaco: 

 1- Informe si el Poder Judicial ha comenzado el proceso de capacitación, en los términos establecidos 

por la ley nacional 27.449 o provincial correspondiente:  

 El Poder Judicial comenzó el proceso de capacitación en los términos establecidos por la Ley Nacional 

27.499 y su adhesión provincial Ley Nº 2997-G Natalia Samaniego, en el mes de septiembre de 2019. Se trabaja 

de manera coordinada con la OM de la CSJN que para incorporar la perspectiva de género en el Poder Judicial 

diseñó una herramienta de sensibilización en modalidad de trabajo en taller que apunta a la reflexión entre pares 

generando debate sobre temas específicos de género. Para llegar a toda la población judicial de Argentina en el 

menor tiempo posible, recurrió al método de capacitar replicadoras/es, para lo cual convocó a agentes judiciales 

de todas las jurisdicciones, a las cuales se sumaron agentes de la provincia del Chaco, quienes fueron 

entrenadas/os  en el uso de esta herramienta y la réplica de los contenidos. Originalmente, la modalidad fue 

presencial pero, la virtual se sumó rápidamente en atención a la economía y rapidez, fundamentalmente en el 

año 2020 debido a la Pandemia de COVID-19.  

 2- Informe sobre el número de capacitaciones iniciadas desde el año de adhesión a la ley 27.499, o de 

sanción de la ley provincial correspondiente, desagregando: 

 a- Cantidad de capacitaciones: 44 (cuarenta y cuatro). 

 b- Cantidad de asistentes (en número entero y en porcentaje en relación a la nómina de personal): 1412 

asistentes, 35 % de agentes (hasta el año 2020). 

 c- Indicar si se trata de la SCJ o de Tribunales Inferiores. En el último caso especifique fueros 

capacitados: Los Talleres se dictan para integrantes de la magistratura, funcionariado y agentes de todos los 

fueros y dependencias. En el transcurso del año 2020 la OM de la SCJN además ofreció talleres específicos para 

Ministras y Ministros del STJ, que fueron realizados por el Alto Cuerpo del STJ de Chaco. 

3- Informe sobre los contenidos mínimos curriculares en temáticas de género y violencia por motivos de 

género, así como también las pautas y requisitos para la certificación de calidad de las mismas y  normativa que 

aprueba dichos contenidos:  

-Contenidos mínimos curriculares: el Marco normativo (legislación nacional e internacional) que sostiene el 

derecho de acceso igualitario a la justicia,  la perspectiva de género en la labor judicial, las Violencias basadas en 

el género como problemática social, factores e indicadores de riesgo y la Debida Diligencia, obligación de la 

justicia y el Acceso a Justicia de mujeres y personas LGBTI+. 
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-Pautas y requisitos para la certificación de calidad: El modelo de taller que se replica en la provincia es el 

establecido por la OM de la CSJN, validado por Naciones Unidas y declarado como buena práctica por la 

Organización de los Estados Americanos. En el transcurso del año 2021 la OM de la CSJN ha actualizado los 

contenidos mínimos y agregado otras temáticas necesarias para el enfoque con perspectiva de género. 

-Normativa que aprueba los contenidos: Acordada Nº 3531, Punto 10 del Superior Tribunal de Justicia de Chaco 

de fecha 23 de abril de 2019 por la cual se aprueba la realización del “Plan de Capacitación del Protocolo para la 

incorporación de la perspectiva de género de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Poder Judicial de la 

provincia del Chaco” puesto a disposición por la Oficina de la Mujer de la CSJN y posteriores normativas internas 

que fueron adecuando la gestión como ampliar el número de personas replicadoras, etc.  

4- Informe el Organismo que reviste carácter de órgano de implementación de las capacitaciones obligatorias 

en género, correspondiente al Poder judicial de la provincia: el Centro Judicial de Género (CJG) del Poder Judicial 

coordina desde el año 2020 al equipo de replicadoras y replicadores que actualmente cuenta con 25 integrantes 

del Poder Judicial (funcionariado y magistratura) que realizan periódicamente y de manera ad honorem esta 

tarea. A este trabajo se suma la colaboración valiosa del Centro de Estudios Judiciales (CEJ) en la organización de 

los dispositivos necesarios para el dictado, atención a los/as talleristas, certificaciones, etc. 

 

Sin más que informar y quedando a disposición, saludamos cordialmente a las organizaciones requirentes. 

 

Equipo Centro Judicial de Género del Chaco 

Dra. Luciana Sampietro 

Directora Centro Judicial de Género Poder Judicial Chaco 

 

Se eleva copia a Superintendencia STJ Chaco a sus efectos.  

 

 



                          
  

  
Alejandro Maíz N° 96 – Rawson Chubut – Tel/Fax (0280) 4481209 

oficinadelamujer@juschubut.gov.ar 
https://www.juschubut.gov.ar/index.php/organizacion/superior-tribunal-de-justicia/oficina-de-la-mujer 

 

Rawson, 23 de Noviembre de 2021. 

 

A la Lic. Gabriela Benedicto, 

Directora Gral de Estadística e 

Indicadores Judiciales 

Secretaría de Planificación y 

Gestión 

Superior Tribunal de Justicia:  

S_______     /_____          D 

Ref. “Implementación de la Ley Micaela a solicitud 

corresponde a la Asociación Civil Polietia”. 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de proporcionar información de la 

implementación de la capacitación obligatoria en género para todas las personas que 

integran el Poder Judicial de la provincia que le fuera requerida por la Asociación Civil 

Polietia. 

1) Informe si el Poder Judicial ha comenzado el proceso de capacitación, en los 

términos establecidos por la Ley 27.499 o provincial correspondiente: 

El Poder Judicial de Chubut ha comenzado el proceso de capacitación en los 

términos establecidos por la Ley 27.499 la Provincial Ley VIII-129. Dicha implementación 

se instrumentó en el marco del “PROGRAMA PERMANENTE DE CAPACITACIÓN 

OBLIGATORIA PARA TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN EL PODER 

JUDICIAL EN LA TEMÁTICA GÉNERO Y VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES”- POG-, aprobado por Acuerdo Plenario 4710/19 STJCH.  

El contenido del POG fue certificado por la autoridad de aplicación provincial, 

acreditando el cumplimiento de estándares de Ley  Micaela mediante Disposición 003/19 

SDDHH. 

Como su nombre lo indica el POG, se imparte de modo permanente, a todas las 

personas que integran el Poder Judicial, en sus tres agencias (Ministerios Públicos de la 

Defensa por Res. 36/19 y la Procuración Fiscal Res. 14/19 y la Judicatura) y se estructuró 

en tres etapas, la primera de sensibilización, la segunda de capacitación (ambas etapas para 

todas las personas) y luego la tercera de profundización (especifica por sectores y 

funciones). 

La implementación del POG en el Poder Judicial de la Provincia del Chubut, se 

constituye en una experiencia inédita, por medio del cual se pone a disposición de la 

totalidad de sus integrantes, de modo permanente, no sólo la existencia y análisis del 

marco normativo de reconocimiento y garantía de los derechos humanos de las mujeres, 

sino las bases que sostienen la violencia y discriminación estructural hacia las mujeres y el 

colectivo LGTBIQ+. Siendo la primera vez, que una instancia de formación tiene una 

cobertura tan amplia, no sólo porque abarca a la totalidad de las personas que lo integran 

-sin distinción de funciones o rangos jerárquicos- sino también por la temática, que se 
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vincula a los derechos humanos y el género. Y finalmente, a partir de la estructura 

normativa provincial, nacional  –Ley Micaela y del propio Poder Judicial, fijar la 

obligatoriedad de la capacitación en género como una obligación funcional y no como una 

preferencia personal.  

2) Informe sobre el número de capacitaciones iniciadas desde el año de 

adhesión a la Ley 27.499, o de sanción de la ley provincial correspondiente, 

desagregando:  

a. Cantidad de capacitaciones:  

El Programa de Capacitación cuenta con tres etapas, las primeras dos, comunes y 

obligatorias a la totalidad de las personas que integran el Poder Judicial y una tercera 

específica y orientada a las funciones concretas.  

Las tres etapas se encuentran en implementación desde el año 2019 y activas de 

modo permanente. 

Etapa I: “Taller de perspectiva de género”.  

Etapa II: “Curso Elementos introductorios en materia de género”. 

Etapa III: “Taller de Debida Diligencia”. “Feminismo jurídico y derecho penal 

Teoría feminista aplicada a la práctica de la defensa.”. “Temática no Penales por ELA.” 

“Acuerdo Amistoso ante CEDAW- Olga Díaz- Debida Diligencia reforzada- Violencia de 

Género”. “Razones que dan origen a la implementación del Cupo Laboral Trans en el Poder 

Judicial”. “Abuso sexual infantil desde la Perspectiva de Género” 

Las jornadas que se realizaron en forma virtual sincrónica, se incorporan a la 

plataforma del Poder Judicial en el Aula Virtual, agregando la modalidad evaluativa o en su 

caso, forman parte del material de Cursos específicos que se encuentran en elaboración.   

b. Cantidad de asistentes (en número entero y en porcentaje en relación a la nómina 

de personal)  

La siguiente información abarca hasta el 15 de Noviembre de 2020. 

La planta de personal del Poder Judicial es de 1851 personas. 

Etapa I- 1777 personas realizaron el Taller de sensibilizadas de la Etapa I, lo que 

representa el 96% de los integrantes de las 3 agencias del Poder Judicial de Chubut. 

Etapa II- 868 personas transitaron por la Etapa II, lo que representa el 47% de los 

integrantes de las 3 agencias del Poder Judicial de Chubut. 

Etapa III- 668 transitaron por la Etapa III en las distintas modalidades, lo que 

representa el   36% de los integrantes de las 3 agencias del Poder Judicial de Chubut.  

c. Indicar si se trata de la Suprema Corte de Justicia o de Tribunales Inferiores. En el 

último caso, especifique fueros capacitados. 

Las tres agencias del Poder Judicial de Chubut adhirieron al POG – que acreditó sus 

contenidos bajo estandares de Ley Micaela-, es decir, tanto el  Superior Tribunal de 

Justicia, el Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio Público Fiscal, y todas las 

personas que lo integran, sin distinción de agencias, fueros, escalafones o función que 

cumplen, realizan las Etapas I y II. Es decir, desde los Ministros del STJCH, el Procurador 
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General y el Defensor General, hasta las personas que cumplen funciones de maestranza 

realizaron la Etapa I y se encuentran haciendo la II.   

Es dable señalar que el POG, se lleva adelante en la totalidad del territorio 

provincial y se ha desarrollado un Cuadernillo en soporte papel para aquellas personas que 

no cuentan con la conectividad adecuada, puedan dar cumplimiento con la obligación del 

POG. 

3) Informe sobre los contenidos mínimos curriculares de las capacitaciones en 

temática de género y violencias por motivos de género, así como también las pautas y 

requisitos para la certificación de calidad de las mismas, indicando la normativa que 

aprueba dichos contenidos. 

El contenido de todas las Etapas de sensibilización y formación versa sobre Género 

y Derechos Humanos de las Mujeres y Diversidades y fue aprobado mediante el Acuerdo 

Plenario 4710/19, la Disposición 003/19 SDDHH y en lo referido a la Etapa III, se 

incorpora al POG, mediante Disposiciones de la Escuela de Capacitación Judicial a 

solicitud de la OM-OVG. 

Etapa I, se compone por el Módulo de sensibilización: “Taller de perspectiva de 

género”, cedido por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 

el que se  apunta a la reflexión entre pares generando debate sobre temas específicos de 

género. Este Taller tiene una duración de 2 semanas. Se realiza bajo la modalidad Virtual 

Tutoreado. Dirigido a la totalidad de las personas que integran el Poder Judicial. 

Etapa II, Curso de capacitación: “Elementos introductorios en materia de género”, 

se conforma con 5 módulos. 1) La persistente violación de los derechos humanos de las 

mujeres. Conceptos y definiciones, 2) Cuando las diferencias biológicas se reflejan en las 

oportunidades y derechos, 3) El lenguaje como reproductor de desigualdades, 4) Acceso a 

la justicia. Un derecho humano que debe contar con perspectiva de género, 5) Diversidad. 

El Derecho a Ser. Este Curso tiene una duración de 6 semanas. Curso Virtual 

Autoadministrado. Dirigido a la totalidad de las personas que integran el Poder Judicial. 

Cuadernos de sensibilización y capacitación. Cuenta con un cuadernillo teórico y 

otro de actividades que se deben realizar, más una producción personal para aprobar la 

instancia. 

Etapa III- “Feminismo jurídico y derecho penal Teoría feminista aplicada a la 

práctica de la defensa.” destinada a integrantes de la Defensa Pública que se vinculan a las 

temáticas penales. Disposición 1/21 ECJ. “Debida Diligencia”destinada a todas las 

personas que integran las tres agencias del Poder Judicial. Disposición 8/21 ECJ. “Temática 

no Penales Equipo Latinoamericano de Justicia y Género”destinada a quienes se 

desempeñan en temáticas no penales. Disposición 16/21 ECJ.  “Acuerdo Amistoso ante 

CEDAW- Olga Díaz- Debida Diligencia reforzada- Violencia de Género” destinada a la 

magistratura y funcionariado de las 3 agencias del Poder Judicial. Disposición 20/21 ECJ. 

“Razones que dan origen a la implementación del Cupo Laboral Trans en el Poder Judicial” 

destinada a la Judicatura de Paz, al Cuerpo Médico Forense y a la Dirección de Recursos 
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Humanos del STJCH. Disposición 27/21 ECJ. “Abuso sexual infantil desde la Perspectiva 

de Género”destinada a todas las personas que integran las tres agencias del Poder Judicial 

Disposición 30/21 ECJ. 

4) Informe el organismo que reviste carácter de órgano de implementación de 

las capacitaciones obligatorias en género, correspondiente al Poder Judicial de la 

Provincia. 

La Oficina de la Mujer y Violencia de Género es el órgano de implementación de 

las capacitaciones en coordinación con la Escuela de Capacitación Judicial.  

 

*Desde la OM-OVG sostenemos una política de rendición de cuentas para con la 

comunidad y por tanto la información aquí compartida podrá ser consultada en la página 

del Poder Judicial de la Provincia de Chubut en la sección destinada a la OFICINA DE LA 

MUJER Y VIOLENCIA DE GÉNERO. 

https://www.juschubut.gov.ar/index.php/institucional-om 

 

*Para mayor información sobre la implementación y avance del POG, podrá ver el 

Primer Informe de Impacto realizado por la OM-OVG: 

https://www.juschubut.gov.ar/images/OM/2020/POG_2020/Informe_de_IMPACTO

_POG_11._2020_EA.pdf 

Sin más, saludo atte. 

 

NOTA N° 52/2021 OM-OVG. 



 

 
 

Informe sobre implementación Ley Micaela 

Poder Judicial de Córdoba 
- Diciembre de 2021 -  

 

A continuación se presentan los datos sobre el nivel de cumplimiento de la capacitación obligatoria de la Ley 
Micaela en el Poder Judicial de Córdoba.  

En el primer aparatado del documento se muestran los datos generales de participación. En un segundo 
apartado, se detalla la información sobre el diseño de implementación de esta capacitación y los materiales 

brindados.  

 

PRIMER APARTADO 

 

Las fuente de los datos es de elaboración propia a partir de los informes de aprobación del campus virtual del 

Centro Núñez actualizados al 30/11/2021 (fecha del fin de la vigencia de los cursos). La comparación de las 

aprobaciones se hizo cotejando la base de datos de la planta ocupada de 8528 personas (dato suministrado 

por el Área de RRHH). 

Hasta la fecha, el 88% del personal judicial ha cumplido con la capacitación obligatoria. Resta un 12% de la 
planta que deberá cumplir con este requisito el año próximo.  

 
 

 
 
 
 

 
  

Capacitación sobre Ley 
Micaela 

Cantidad de 
personas 

% 

No 1009 12% 

Si 7519 88% 

Total General  8528 100% 



 

 

Del total de magistrados/as y funcionarios/as (área jurisdiccional y área administrativa) el 93% ha 
concluido con la capacitación obligatoria. Mientras que el 85% de los/as empleados/as ha cumplido con 
este requisito.  

 
Magistrados/as y Funcionarios/as 

(jurisdiccionales y administrativos) 
% de 

cumplimiento 

Magistrados y Func Judiciales (Grupo 26) 
93% 

Personal Superior de la Justicia (Grupo 27) 

 

Empleados/as  
% de 

cumplimiento  

Personal Técnico Administrativo de la Justicia 
(Grupo 28) 

85% 
Personal obrero, de Maestranza y de Servicios 
(Grupo 29) 

 
   

SEGUNDO APARTADO 

 

Diseño de la capacitación ley Micaela en Córdoba | Implementación desde marzo 2020 

Primera etapa 

El diseño de la primera etapa de la capacitación estuvo a cargo de 
la Oficina de la Mujer (OM) del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), 
en base a los contenidos producidos por la OM de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), validados por el Sistema 
de Naciones Unidas en Argentina. Se diagramaron 3 cursos 
distintos en base a las personas destinatarias: 

1. “Juzgar con perspectiva de género: una cuestión de 
DDHH”: Destinado a magistrados/as y funcionarios/as 
letrados/as. Guía de cursado | Cuadernillo imprimible 

2. “Introducción a la perspectiva de género en la justicia 
(áreas no jurisdiccionales)”: Destinado a personal 
superior y empleados/as administrativos/as no 
jurisdiccionales de todo el Poder Judicial. Guía de cursado 
| Cuadernillo imprimible 

3. “Introducción a la perspectiva de género en la justicia 
(personal jurisdiccional)”: Destinado a empleados/as de 
áreas jurisdiccionales y del MPF. Guía de cursado | 
Cuadernillo imprimible 

Segunda etapa 

Conformada por un único curso 
para todo el personal 
denominado “Violencia de 
género contra las mujeres. 
Modalidad doméstica”, diseñado 
por la Oficina de Coordinación de 
Violencia Familiar del Tribunal 
Superior de Justicia. Podrán 
cursar este trayecto de 
capacitación quienes hayan 
aprobado la primera etapa. Guía 
de cursado| Cuadernillo 
imprimible 

  

https://drive.google.com/file/d/1iexyN3IrXlSTbcTE1JPBPqdH4CLlaaO3/view?usp=sharing
https://bit.ly/CuadernilloJuzgar
https://drive.google.com/file/d/1ooWxu64jZ-qUYlKyr-yyjFETVl7_MNRz/view?usp=sharing
https://bit.ly/CuadernilloIntroducciónAdministrativo
https://drive.google.com/file/d/1JALvBKm3YXf2BC8wRhuTDeg2__i60wMS/view?usp=sharing
https://bit.ly/CuadernilloIntroducciónJurisdiccional
https://drive.google.com/file/d/1bIW0n60MbBufrAbj5FLhNAgY3zfXiS-l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bIW0n60MbBufrAbj5FLhNAgY3zfXiS-l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bIW0n60MbBufrAbj5FLhNAgY3zfXiS-l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M_Alal_T15NgMTA6y4bRdHWVz5zagRd0/view?usp=sharing


 

Difusión de la primera etapa 

 Breve video explicativo sobre los fundamentos de la Ley Micaela 

 Frases destacadas de participantes 

 Gacetilla de prensa 

 Publicación en redes sociales y envíos de mailings 

 
 
 

Acceda aquí a un 
recorrido virtual por 

uno de los cursos 

 

 

 
 

Modalidad de cursado 

Todos los cursos se realizan bajo la modalidad en línea en el Campus Virtual del Centro de 
Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez. 

 

 

Sistematización de encuestas de opinión de los cursos de la primera etapa 

Globales de los 3 cursos y de encuestas de 
valoración por cada uno de los 4 ejes. En base a 
esta información recabada hemos sumado 
material para complementar los contenidos. 
Agregamos la sección “Para saber más”, “video 
glosarios” y “¿sabías qué?”. 

Para saber más Eje 1 Video glosario Eje 1 

Para saber más Eje 2 Video glosario Eje 2 

Para saber más Eje 3 Video glosario Eje 3 

Para saber más Eje 4 ¿Sabías que…? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

+ 
Acceda aquí a más 
información sobre 

capacitaciones de la OVF 

La Oficina de la Mujer del TSJ está a cargo de la primera etapa de 
capacitación y la Oficina de Coordinación de Violencia Familiar a cargo de 
la segunda etapa de capacitación. 

 Acuerdo Regl. N.° 1610 (Aprueba Plan de Capacitación) 
 Síntesis del marco normativo de la capacitación (Nac. y Prov.) 

Oficinas responsables de la implementación 

https://bit.ly/Video_LeyMicaela
https://bit.ly/ReflexionesParticipantes
https://bit.ly/Capacitacion_LeyMicaela_1
https://vimeo.com/436400736/7be2301cef
https://vimeo.com/436400736/7be2301cef
https://vimeo.com/436400736/7be2301cef
http://campusvirtualcn.justiciacordoba.gob.ar/course/view.php?id=42&section=1
http://campusvirtualcn.justiciacordoba.gob.ar/course/view.php?id=42&section=1
https://view.genial.ly/5ed8fea658ee470d7305a22d
https://view.genial.ly/5efdde51ed6b750d6b5e7e6b
https://view.genial.ly/5eea32330ab48d0d9b8ec0a1
https://view.genial.ly/5eff29fe6063900d8fa183ff
https://view.genial.ly/5eeb6ef5f9a3d30d6f544914
https://view.genial.ly/5eff4052213b110d986323eb
https://view.genial.ly/5eeba29eaa2f7c0d68fb920f
https://view.genial.ly/5ef1e3d83bc81e0d60ef4024
https://drive.google.com/file/d/16breSrcz51-4N51uhLBkI9xxpMItwuMN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16breSrcz51-4N51uhLBkI9xxpMItwuMN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16breSrcz51-4N51uhLBkI9xxpMItwuMN/view?usp=sharing
https://view.genial.ly/61548c6b3938b30d8c51cfc0/presentation-que-es-y-que-hace-la-om-cordoba
https://drive.google.com/file/d/1mH_xI1MVaPVvii8hUZL4eiSOK-VS9tcI/view
https://bit.ly/Ac1610
https://bit.ly/SintesisMarcoNormativoLM












































SE DEJA CONSTANCIA: Que el Superior Tribunal de Justicia, reunido en el 

Acuerdo General Nº 38/21 del 07.12.21, Punto 10º), en el marco de Actuaciones N° 

4644/2021 caratuladas “Centro Judicial de Género –Oficina de la Mujer- Dra. Baima 

eleva pedido de información pública sobre implementación y cumplimiento de la Ley 

Micaela N° 27.499”, en trámite ante el Área de Asuntos Administrativos, dispuso 

hacer saber a los interesados, que la información respecto a la implementación y 

cumplimiento de la Ley nacional N° 27.499 de capacitación obligatoria en género y 

violencia por motivos de género dentro de la órbita del Poder Judicial, es de acceso 

público a través del link: https://www.jusentrerios.gov.ar/om_publicaciones/informe-

oficina-de-la-mujer-2015-2021/ de la Página Web del Poder Judicial. En tal sentido, 

ordenó notificar y hacer saber.- 

SECRETARIA, 14 de diciembre de 2021.- 

 

 

 

 

Of. ac. 

 

 

 

https://www.jusentrerios.gov.ar/om_publicaciones/informe-oficina-de-la-mujer-2015-2021/
https://www.jusentrerios.gov.ar/om_publicaciones/informe-oficina-de-la-mujer-2015-2021/


 

 

 

 

        Formosa, 26 de noviembre de 2.021 

 

 

Sr. Presidente del Excmo. STJ 

de la provincia de Formosa 

Dr. Marcos Bruno Quinteros 

Su despacho______________: 

 

 

      Tengo el agrado de dirigirme a V.E; en respuesta 

al Expte. N.º 6788/21 caratulado “Sra. Presidenta de ABOFEM Argentina, Dra. García, 

Melisa y otros S/ Solicitud de Informe”. 

      Conforme a los puntos requeridos paso a poner a 

conocimiento de V.S; lo siguiente: 

      1-Hasta el día de la fecha se han realizado 8º 

ediciones de la capacitación en el marco de la Ley Micaela, llegando a capacitar a un total 

de 1.104 agentes judiciales. Teniendo como base que conforme el mapa de género 

2.021 somos 1.809 personas quienes integramos el Poder Judicial, el personal capacitado 

representa al 61.02%. 

      De ese total se discrimina a continuación el cupo 

de integrantes de la magistratura, el funcionariado, y del personal de los tres escalafones 

(administrativo, servicio e infraestructura, obrero y maestranza). 

 

Magistratura y funcionariado:  

Integrantes de la Magistratura: 

Total: 68 personas 

Cantidad que ya han realizado la capacitación: 61 personas (93,15%) 

 

Integrantes del Funcionariado: 

Total: 83 personas 

Cantidad que ya han realizado la capacitación: 75 personas (90,36%). 

 

 



 

Personal de los 3 escalafones:  

Total: 1658 

Cantidad que ya han realizado la capacitación:  968 personas (58.38%) 

 

Asimismo se informa que en este momento se está llevando adelante la 9ª edición con un 

total de 491 personas inscriptas.  

 

Datos que permanentemente son informados a la corte, quien publica una vez al año en 

su portal el avance de dicha capacitación a nivel provincial y nacional.  

 

      2-Atento a que la capacitación se implementa de 

la misma manera (modalidad virtual), el mismo programa, todas las personas que integran 

los distintos fueros de las tres circunscripciones han sido y siguen siendo capacitadas. 

 

      3-Con relación al punto tercero, contenidos 

mínimos, se adjunta el programa de la capacitación a la presente. 

 

      4-La Resolución mediante la cual se ha aprobado 

y establecido los contenidos de la capacitación es la N.º 258/2019, que se adjunta a la 

presente. Asimismo a través de la Res. 97/19 STJ y Acta N.º 6/19 del Consejo Académico 

de la Escuela Judicial del Poder Judicial de Formosa. 

 

      5-El organismo encargado de dictar la 

capacitación en el marco de la Ley Micaela, dentro de la ámbito del Poder Judicial de la 

provincia de Formosa es la Oficina de la Mujer.  

 

      Sin otro particular, saludo a V.E; con distinguida 

consideración. 

 

 

              Dra Maria Silvia Zaragoza 
                    Directora de la Oficina de la Mujer 
                                                                                                  Poder Judicial de Formosa 



 

RESPUESTA PEDIDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA: 

FUNDACIÓN MICAELA GARCÍA, PROYECTO GENERAR; GUARDIA DE ABOGADAS 

FEMINISTAS DE CDD, ABOSEX; ABOFEM ARGENTINA, Y CLADEM ARGENTINA  

 

Le dejamos la información solicitada de acuerdo al pedido de enviado a nuestra Secretaría 

de la Mujer y Diversidad. Quedamos a disposición. Saludos cordiales.  

                                                                                                                   Lic. Analía Yoma  

                                                                                         Subsecretaría de Planificación y Gestión 

 

 

 

 

 

La normativa de adhesión a la ley 27.499, fue en primer término sancionada bajo ley 

10.174 de forma parcial, no explicitando la obligatoriedad de la misma. 

 

Luego de una intensiva campaña y trabajo articulado entre la Secretaría de la Mujer 

y Diversidad y las funciones Ejecutiva y Legislativa se acordaron los consensos para la sanción 

de la ley 10.279 en el año 2020, de adhesión total a la normativa nacional antes mencionada. 

 

Posteriormente se procedió a la sanción y promulgación del decreto reglamentario 

Nº 1784/20 que le da a la autoridad de aplicación (SMYD) las herramientas necesarias para 

su implementación (sobre todas las cosas, la delegación de firma para convenios y las 

partidas presupuestarias para ejecución, monitoreo y evaluación). 

 

Respecto de la implementación, en caso de corresponder, de la capacitación obligatoria 

en género para todas las personas que integran el Poder Judicial de la provincia:  

 

 Informe si el Poder Judicial ha comenzado el proceso de capacitación, en los 

términos establecidos por la ley nacional 27.499 o ley provincial correspondiente.  

 



 

La SMYD junto a AMJA han suscripto un convenio de mutua colaboración para la 

implementación de las respectivas capacitaciones. 

 

 En otro sentido la SMYD junto a legisladoras y legisladores del bloque del PJ han 

promovido la sanción de una ley provincial que obliga a cualquier abogado que concurse 

juzgados y magistraturas a poseer la capacitación en perspectiva de género y diversidad 

como requisito excluyente para el acceso a tales funciones. 

 

 Informe sobre el número de capacitaciones iniciadas desde el año de adhesión a la 

ley 27.499, o de sanción de la ley provincial correspondiente, desagregando:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO CAPACITACIONES IMPLEMENTACIÓN DE LEY MICAELA 

Denominación Público Cant. de 
personas 

Áreas SMyD 
Intervinientes 

fecha 

Ley Micaela Función Ejecutiva (altas 
jerarquías) 
Presencial 

 
100 

- Secretaría de 
la Mujer y 
Diversidad 
Subsecretaría 
de 
Planificación y 
Gestión 
Subsecretaría 
de Promoción 
y Protección 
Integral.  

04/02/20 

Sensibilización y capacitación en 
perspectiva de género y 

diversidad 

Equipo Técnico SMyD 
presencial 

 
25 

 03/03/20 

Ley Micaela Función Legislativa 
(altas jerarquías) 

Presencial  

50 SMyD, SSPYG, 
SSPYPIMYD 

05/02/20 

CICLO DE FORMACIÓN DE 
FORMADORES DE LEY MICAELA 

Función Ejecutiva 
Semipresencial 

58  De 
febrero a 

agosto 
2021 (60 

horas) 

Investigación Judicial con 
Perspectiva de Género 

Ministerio Público Fiscal 
Virtual 

50 Dr. Guillermo 
González 
SSPYG y 

SSPYPIMYD 

26/03/21 

Ley Micaela Ministerio de Seguridad 
(altas jerarquías) 

Presencial 
Contenidos generales y 

específicos para 
seguridad 

 

57 SSPYG y 
SSPYPIMYD 

12/08/21 

Ley Micaela Ministerio de Salud 
(altas jerarquías) 

Presencial 
Contenidos generales y 
específicos para salud 

46 SSPYG y 
SSPYPIMYD 

26/08/21 



 

 

* 834 corresponden a capacitaciones superiores a las 20 horas reloj en el marco de la 

implementación de ley micaela. 

** 1.121 personas cursaron instancias de capacitación y sensibilización de entre 5 y 10 

horas reloj en perspectiva de género y diversidad. 

*** 700 personas participaron como público en general en talleres, jornadas y cursos 

para todo público. 

 

 Informe sobre los contenidos mínimos curriculares de las capacitaciones en 

temática de género y violencias por motivos de género, así como también las 

pautas y requisitos para la certificación de calidad de las mismas, indicando la 

normativa que aprueba dichos contenidos.  

 La Secretaría cuenta con plataforma virtual y manual de contenidos mínimos  

II. Contenidos mínimos y bibliografía 

Ley Micaela Ministerio de Educación 
(altas jerarquías) 

Presencial 
Contenidos generales y 

específicos para 
educación 

40 SSPYG y 
SSPYPIMYD 

27/08/21 

Ley Micaela 
 
 
 
 

Ministerio Público de la 
Defensa 

85 Dra. Cristina 
Monserrat 
Hendrikse 

Dra. Raquel 
Martínez 
SSPYG y 

SSPYPIMYD 

10, 17, 24 
y 

21/08/21 

Ley Micaela 
 
 

Personal jerárquico del 
Banco Rioja (entidad 

estatal) 

23 Celeste 
Perosino 
(Banco 
Central) 
SSPYG y 

SSPYPIMYD 

8 y 9/11 

 
 

Le Micaela 
 

Personal del Servicio 
Penitenciario 

300 SSPYG y 
SSPYPIMYD 

30/11 y 
01/12 

TOTAL 834* 



 

El programa de capacitación en el marco de la Ley Micaela debe estar diseñado a partir del 

piso mínimo de contenidos más contenidos situados respecto de las herramientas de 

abordajes, comunicación responsable y con enfoque de derechos humanos y políticas 

públicas que, a fines didácticos, se organiza en cuatro grandes ejes temáticos:  

 

1. Derechos Humanos. Marco Normativo Nacional e Internacional;  

2. Introducción a la perspectiva de género. Conceptos básicos;  

3. Violencias basadas en el género como problemática social; y  

4. La perspectiva de género en los organismos del Estado. 

 

El objetivo es brindar un acercamiento a la normativa internacional, regional y nacional que 

reconoce a las violencias por motivos de género como una problemática central. El abordaje 

siempre será desde un enfoque de derechos humanos de las mujeres y LGTBI+, teniendo en 

cuenta la responsabilidad el Estado en la falta de protección y garantía en el ejercicio de los 

derechos. De esta manera, se busca visibilizar y analizar las desigualdades entre los géneros 

y las relaciones de poder existentes, para alcanzar una intervención y modificación desde 

las políticas públicas de cada organismo. 

 

Asimismo, se debe apuntar a prevenir y promover la adecuada intervención frente a 

situaciones de violencias por motivos de género en los ámbitos laborales, como así también, 

interpelar sobre la urgencia de transversalizar la perspectiva de género y de la diversidad en 

el diseño e implementación de políticas públicas de cada sector. 

 

En cada uno de estos ejes, desarrollados en los apartados siguientes, se brinda bibliografía 

sugerida para ser analizada en la capacitación. En relación a esto último, se aclara que 

pueden utilizarse bibliografías adicionales siempre que sean pertinentes, estén en relación 

a los contenidos, se adecuen a las características de los/as participantes y se aborden desde 

una perspectiva de género y derechos. En este sentido, se recomienda utilizar bibliografía 

situada, de referencias nacionales, plurinacionales y latinoamericanas, de manera conjunta 

con otras producciones internacionales. 

 

 



 

 

III. Ejes temáticos 

 

1. Derechos Humanos. Marco Normativo nacional e internacional. 

a. Contenidos Obligatorios 

 

• Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 

CEDAW por sus siglas en inglés (1979) aprobada por Ley N° 23.179. Protocolo Facultativo 

de la CEDAW (2006) aprobado por Ley N° 26.171. Concepto de discriminación contra las 

mujeres. Discriminación en todos los aspectos de la vida de las mujeres. Compromisos 

de los Estados. 

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer, “Convención de Belem do Pará” (1994) aprobada por Ley N° 24.632. Definición 

de violencia contra la mujer. Deberes de los Estados. 

• Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos con 

relación a la orientación sexual y la identidad de género, “Principios de Yogyakarta”, 

(2007). Protección de los Derechos Humanos frente a la discriminación y la violencia 

basada en la identidad de género y la orientación sexual. Principio 2. El derecho a la 

igualdad y a la no discriminación. 

• Convención sobre los Derechos del Niño (1989), aprobada por Ley N° 23849. 

Paradigma de niñez, sujetos/as de derechos. 

• Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones 

Interpersonales (2009), actualizada por Ley N° 27.501 y Ley N° 27.533 de 2019. Tipos y 

modalidades de violencia. Definición de violencia contra las mujeres, tipos y 

modalidades.  

• Ley 26.743 de Identidad de Género (2012). Derecho al reconocimiento de la identidad 

de género y al libre desarrollo conforme a la misma. Trato digno, derecho a ser tratado/a 

de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificado/a de ese modo 

en los instrumentos que acreditan identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen 

y sexo con los que allí es registrado/a.• Ley 27.499, ley Micaela de Capacitación 

Obligatoria en Género y Violencia contra las Mujeres para todas las personas que 



 

integran los tres poderes del Estado, (2018). Importancia de la perspectiva de género en 

las prácticas del Estado. Obligatoriedad. Responsabilidades institucionales. 

Femicidio. Travesticidio. Transfemicidio. Convenio 190 OIT. 

 

2. Introducción a la Perspectiva de Género y Diversidad. Conceptos Básicos 

 

a. Contenidos Obligatorios 

 

• Sexo y género. Diferencia sexo – género. Carácter relacional. Reconocimiento de las 

relaciones de poder existentes entre los géneros. Interpretación histórica y social de 

dichas relaciones. Discriminación hacia mujeres y diversidades, y su influencia en la 

constitución psíquica y social de las personas. Los estereotipos de género, su condición 

de construcción histórica con distintas características en diferentes tiempos y espacios. 

Relaciones de género e intersecciones con las relaciones de clase, etnia, edad, 

orientación sexual, religión. Categorías de análisis. 

• Identidad de género, orientación sexual, expresión de género. 

• Jerarquías y relaciones de poder. Introducción al concepto de patriarcado. 

Binarismo. Cisexismo y heteronormatividad. Masculinidades. Lenguaje no sexista. 

Buenas prácticas en la comunicación institucional. 

 

3. Violencias por motivos de género como problemática social 

 

a. Contenidos Obligatorios 

La violencia invisible: lo estructural. Recorrido conceptual. Lo coyuntural en 

las violencias. Transversalización de la perspectiva de género. Vulneraciones, 

responsabilidades y corresponsabilidades. Vulneración y violación de 

derechos. Responsabilidades y corresponsabilidades del personal del Estado. 

Herramientas y recursos básicos. Circulo de la violencia. Indicadores de riesgo. 

Acompañamiento. Respuestas posibles. Ficha de derivación. Formulario de 

anoticiamiento. 

 

4. La perspectiva de género en los organismos del Estado. 



 

 

a. Contenido Obligatorio 

Políticas Públicas. Políticas públicas con perspectiva de género. El enfoque de género en 

la planificación. 
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Un itinerario político del travestismo. En Diana Mafía (compiladora). Sexualidades 

migrantes.Género y transgénero. Buenos Aires: Scarlett Press, 2003, pp. 127-137. 

Valle Rodríguez, Gloria M. - Autor/a - Bueno Sánchez, Eramis - Autor/a. - Las Políticas 
Públicas desde una perspectiva de género. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO). 2006. http://biblioteca.clacso.edu.ar/Cuba/cedem-
uh/20100313023232/Politicas_publicas.pdf 

Varones y masculinidad(es). Herramientas pedagógicas para facilitar talleres con 

adolescentes y jóvenes. Diciembre de 2019, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Argentina.  
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La Rioja, 23 de noviembre del 2.021 

VISTO:  

- La vigencia de artículo 1 de la Ley N° 27.499, la que dispone la capacitación 

obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las 

personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías 

en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, encontrándose la 

Provincia de la Rioja, adherida por Ley Provincial 10.279, 

 

- Las facultades conferidas en la ley 10.279 estableciendo a la Secretaría de La Mujer 

y Diversidad como autoridad de aplicación de la misma, 

 

- Las facultades delegadas mediante el art. 9º del decreto reglamentario 1784/20, de 

la ley ut supra citada. 

 Y CONSIDERANDO: 

Que, es necesario un procedimiento administrativo para la certificación de la calidad 

de la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres 

poderes del Estado, por ello los organismos presentarán un programa de capacitación y un 

plan de trabajo que deberá cumplir con los lineamientos para la elaboración de propuestas 

de capacitación en el marco de la Ley Micaela.   

Que, conforme la normativa vigente citada, hace necesaria la existencia de un 

procedimiento administrativo para la certificación de la calidad de misma, siendo menester 

se tenga presente lo lineamientos establecidos por la leyes ut supra referenciadas, en base 

a la existencia de, Pasos previos al inicio del circuito administrativo para la certificación, 

inicio del circuito de certificación, expedientes, emisión de certificados, solicitudes de 

prorrogas, presentación de informes de avance y sistema de registro interno de los 

expedientes. 

POR ELLO y en uso de las facultades acordadas por Decreto F.E.P.  Nº 055/19 y por 

el decreto reglamentario 1784/20- 



 

LA SECRETARIA DE LA MUJER Y DIVERSIDAD 

RESUELVE 

ARTICULO 1º:  ESTABLECER, el Procedimiento Administrativo para la Certificación de Las 

capacitaciones, en virtud de lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley N° 27.499, Ley Provincial 

10.279, el que estará integrado por los siguientes anexos: 

1. Pasos previos al inicio del circuito administrativo para la certificación. 

2. Modelo Plan de Trabajo en el Marco de la Ley Micaela. 

3. Lineamientos para la elaboración de propuestas de capacitación en el marco de la 

Ley Micaela. 

4. Modelo de Informe Final. 

ARTICULO 2º: COMUNIQUESE a la Dirección General de Administración y Despacho de la 

presente Secretaria de la Mujer y Diversidad, a los efectos de la toma de conocimiento y 

efectúe el libramiento de los fondos, según rotatorio correspondiente, que sean necesarios 

para dar cumplimiento a la presente. 

ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese, notifíquese, insértese en el Registro Oficial y 

Archívese. - 

 

RESOLUCION S.M y D.  N°298 /21 

 

 

 

 

 

 



 

 Informe el organismo que reviste carácter de órgano de implementación de las 

capacitaciones obligatorias en género, correspondiente al Poder Judicial de la 

Provincia.  

 

La AUTORIDAD DE APLICACIÓN según ley 10.174 y modificatoria 10.279 es la 

Secretaría de la Mujer y Diversidad, quién lleva adelante los procesos de formación continua, 

de formación de altas jerarquías y de formación de replicadoras y replicadores, todo en 

acuerdo con lo prescripto en las normas ut supra mencionadas y con su decreto 

reglamentario 1784/20. 

 

Para el caso de la Función Judicial el mecanismo es mediante la mutua colaboración 

suscripta por Convenio Específico de Reciprocidad. 

 

 LEY 10.174 de adhesión parcial a ley micaela  

 https://drive.google.com/file/d/1zzpNa-D_gRZcS5G8ZDA03rnUcaBEN2Xz/view?usp=sharing  

 

 LEY 10.279 de adhesión total a ley micaela  

 https://drive.google.com/file/d/1YKseLNpRKlrlV8u-rtUM87Y5jGTtb25-/view?usp=sharing  

 

 Decreto Reglamentario 1784/20 de la ley 10.279  

 https://drive.google.com/file/d/14E6mhVcixl4KTvFovddB0K7aa0Oyt_NM/view?usp=sharing  

 

 LEY 10.312 de capacitación obligatoria en género para acceder a cargos 

magistrados   

  https://drive.google.com/file/d/1cUhDbTBH8GV_SA9LwovCaT3BFyvVQV-F/view?usp=sharing  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1zzpNa-D_gRZcS5G8ZDA03rnUcaBEN2Xz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YKseLNpRKlrlV8u-rtUM87Y5jGTtb25-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14E6mhVcixl4KTvFovddB0K7aa0Oyt_NM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cUhDbTBH8GV_SA9LwovCaT3BFyvVQV-F/view?usp=sharing


De acuerdo a lo solicitado, se informa que: 

A través del convenio firmado entre el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia y la Suprema 
Corte de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa se estableció 
que el Poder Judicial comenzaría con el dictado de las capacitaciones de Ley Micaela para el 
personal de sus dependencias. Dicho convenio fue firmado el 21 de julio de 2020. (Dcto 
1152/2020).  Mediante la Resolución 12/2021 del Ministerio de Gobierno de Trabajo y Justicia 
de la Provincia, se aprueba el programa de contenidos presentado por el Poder Judicial, junto 
con el cuerpo docente, previo informe favorable de la Dirección de Género y Diversidad, 
dependiente del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia. 

Al día de la fecha se han dictado 13 cohortes de la capacitación, en las cuales se han 
capacitado 1133 personas, las cuales constituyen el 22% del personal del Poder Judicial 
(incluyendo personal de la Suprema Corte de Justicia, personal del Ministerio Público Fiscal y 
Personal del Ministerio Público de la Defensa). 

La provincia adhirió a la Ley Micaela 27499 a través de la Ley Provincial 9.196, la cual fue 
debidamente reglamentada a través del Dcto. 118/2020 del Sr. Gobernador.  

 



 

 

Tel.: 376 – 444 . 4674 / 6557                                capacitacion.posadas@jusmisiones.gov.ar  

Av. Maipu N°2240                                                      C.P.: 3.300 Posadas - Misiones 

        Posadas,  2  de diciembre  de 2021.- 

 

 

A LA SRA. PRESIDENTE  

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA  

DRA. ROSANNA PIA VENCHIARUTTI 

S                                   /                         D 

 

Tengo el honor de dirigirme a la Sra. Presidente 

del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones en mi carácter de Secretaria 

Administrativa del Centro de Capacitación y Gestión Judicial  “Dr. Mario Dei Castelli” en 

relación al pedido de informe solicitado vía mail por las siguientes organizaciones: Fundación 

Micaela García, Proyecto Generar, Guardia de Abogadas Feministas de CDD, ABOSEX, 

ABOFEM Argentina y Cladem Argentina. Dicha solicitud se realiza en virtud de lo dispuesto por 

la Ley Nacional Nº 27.275 de Acceso a la Información Pública y la Ley Nº 27.499 Ley Micaela. 

 

Cabe informar que el Centro de Capacitación ha 

desarrollado desde el año 2011 actividades de sensibilización y formación en materia de género. 

A partir del año 2018, fecha de entrada en vigencia de la Ley Micaela, continuó trabajando con 

las capacitaciones sobre violencia contra la mujer, violencia doméstica, violencia familiar y 

perspectiva de género, en distintas modalidades: presenciales y por aula virtual. Durante los años 

2020 y 2021, exclusivamente en forma virtual por cuestiones de pandemia. 

 

Por otra parte, el Centro también cuenta con el 

canal online que es otra metodología de formación de carácter asincrónico,  a través del cual  

pueden consumir en cualquier momento información en este caso referida a la cuestión de 

género, que constituye una línea estratégica de nuestro accionar, el cual arroja las siguientes 

mediciones en videos vinculados a la capacitación en materia de Género: Gloria Pasten de 

Ishihara - Juzgar con Perspectiva de Género /1718 visualizaciones; Actuación del Juzgado Paz en 

situaciones de Violencia Familiar o de Género Dra. Adriana Fiori /5084 visualizaciones; Dra. 

Martina Salituri - La perspectiva de género en el derecho de las familias /187 visualizaciones;  

Género y Justicia - Dra. Liliana Michelassi  / 185 visualizaciones;  Dr Fernando Ramírez - 

Evolución de los derechos de las mujeres y a su rol en la sociedad 741 visualizaciones;  Ciclo 

Juzgados de paz. Medidas Cautelares y Audiencias de Violencia Familiar. Dr. José Gabriel 

Moreira /243 visualizaciones entre las más destacadas. 

 



 

Pasando a responder los ítems solicitados, la 

cantidad de capacitaciones que se realizaron desde el año 2018 hasta la fecha vinculada con la 

cuestión de género y violencia contra la mujer en forma presencial o por videoconferencia con 

asistencia presencial fueron 9.  Por aula virtual, se realizaron en total 23 talleres. También se 

trabajó la temática articulando con otros organismos del Estado. 

 

El total de capacitados suman 2.333, lo que 

representa sobre un total de 4.435 integrantes actuales del Poder Judicial, un 52,32%. 

 

Las capacitaciones presenciales y virtuales fueron 

organizadas por el Centro de Capacitación y Gestión Judicial dependiente del Poder Judicial de 

Misiones; las realizadas por aula virtual  dependían de Corte Suprema de Justicia de la Nación.  

 

Actualmente el Centro dicta una capacitación 

específica en Ley Micaela, en la modalidad a distancia, por aula virtual la cual es a través de un 

equipo de expertos que no pertenece a la Corte Suprema de Justicia de la Nación,  y está 

planificada para el Ciclo 2021/ 2022.  El Superior Tribunal de Justicia atento a que la temática es 

transversal a todos, ha declarado la obligatoriedad de esta formación para el 2022. 

 

Las capacitaciones a través del aula virtual son las 

que poseen certificación, dado que en ese ámbito se permite la trazabilidad, luego de que los 

participantes hayan  completado todos los módulos y el trabajo integrador.  

 

En cuanto a los temas que comprenden las 

capacitaciones, ellos son:  perspectiva y diversidad de género, violencia de género, violencia 

familiar, debida diligencia y factores de riesgo en violencia doméstica, análisis de sentencias con 

perspectiva de género, género y justicia, introducción de la perspectiva de género en el Poder 

Judicial, formación interdisciplinaria en derechos humanos, justicia y género, trámite del proceso 

de violencia familiar, REJUMEV- Registro Judicial de Medidas de Violencia-, mesa de entradas 

virtual, entre otros. 

 

Para finalizar, se indica que el órgano del Poder 

Judicial de Misiones que lleva adelante la implementación de las capacitaciones es el Centro de 

Capacitación y Gestión Judicial, que depende directamente del Superior Tribunal de Justicia. 

 



 

 

Tel.: 376 – 444 . 4674 / 6557                                capacitacion.posadas@jusmisiones.gov.ar  

Av. Maipu N°2240                                                      C.P.: 3.300 Posadas - Misiones 

Sin otro particular, la saludo con mi más  

distinguida consideración y respeto 

DIOS GUARDE A  V.E. 

 

 

 

 

 

 

 

Oficio N°  257 /2021 
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 Neuquén,  8 de febrero de 2021 
 
                         
De mi mayor consideración:  
                                              En virtud de la nota remitida, solicitando información 
referida a la implementación de la Ley Micaela en el ámbito del Poder Judicial de la 
provincia del Neuquén, consignamos lo siguiente: 
 

Proceso de Implementación: 
 

 La Provincia del Neuquén mediante Ley Provincial N° 3201 y su Decreto 
Reglamentario N° 2225/19, adhirió a la “Ley Micaela de capacitación obligatoria 
en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado”. 

 

 En el año 2016, el Tribunal Superior de Justicia, órgano de máxima 
representación del Poder Judicial de la Provincia del Neuquén, por Acuerdo N° 
5431, punto 15, de fecha 17 de febrero del año 2016, creó la Oficina de la 
Mujer con el objetivo de impulsar, en la esfera del Poder Judicial, su política 
institucional de transversalización de la perspectiva de género. La 
sensibilización y capacitación en género se ha esgrimido como una de las líneas 
estratégicas de actuación de la OM, fundamentalmente mediante la ejecución 
de talleres y demás actividades en temas vinculados con los derechos humanos 
de las mujeres. 

 Desde el año 2016 se dictan los Talleres sobre “perspectiva de género”, “trata 
de personas con fines de explotación sexual” y “violencia doméstica”; fueron 
diseñados por la Oficina de la Mujer de la CSJN con el apoyo de la OEA, el 
comité MESECVI (Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do 
Pará) y las Naciones Unidas (fueron declarados como “buena práctica por la 
OEA y validados por UN). La Subsecretaría de las Mujeres -autoridad de 
aplicación local- ha analizado y convalidado el contenido de los talleres sobre 
perspectiva de género, violencia doméstica, trata de personas con fines de 
explotación sexual, debida diligencia y factores e indicadores de riesgo. En 
cuanto a los talleres de sensibilización, fueron diseñados por la autoridad de 
aplicación. 

 Desde el año 2017 el Tribunal Superior de Justicia, por Acuerdo N° 5585, Punto 
17, dispuso su obligatoriedad para todo el personal judicial (agentes, 
magistratura y funcionariado). Si bien originariamente fueron diseñados bajo la 
modalidad de taller presencial, se adaptaron para su implementación en el 
entorno virtual, lo que posibilitó que durante el año 2020, en el contexto 
sanitario que no habilitaba realizar las capacitaciones bajo modalidad 
presencial, pudiéramos continuar dictando los talleres en el aula virtual de la 
Oficina de la Mujer. 

 El Poder Judicial ha suscripto este año un convenio marco de colaboración con 
la Subsecretaría de las Mujeres (dependiente del Ministerio de Ciudadanía), 
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que conforme el artículo 3° de la Ley 3201 es la autoridad de aplicación local. El 
convenio tiene por objetivo general coordinar  el cumplimiento, en el ámbito 
judicial, de la capacitación en género y violencia contra las mujeres para todo el 
personal judicial, incluyendo el de los Ministerios Públicos, dando así  
continuidad al proceso, que en nuestro Poder Judicial, se iniciara en el año 
2016. En dicho acuerdo, la autoridad de aplicación ha reconocido que todos los 
contenidos de los Talleres sobre Perspectiva de Género, Violencia 
Doméstica/Familiar y Trata de Personas con fines de explotación sexual se 
enmarcan en los contenidos de la Ley Micaela y los ha certificado en los 
términos del artículo 5° de la Ley N° 3201, convalidándose los que ya fueron 
dictados por esta Oficina y los talleres que a futuro se dicten, tanto para el 
personal que aún no lo haya cumplimentado, como para quienes ingresen al 
Poder Judicial. 

 El convenio contempla, además,  la planificación e implementación de otras 
actividades en el proceso de capacitación continuo que se enmarca en la Ley 
Micaela. A título de ejemplo: Talleres de Sensibilización, dictados por la 
autoridad de aplicación a quienes se desempeñan en cargos de máxima 
conducción (facultad establecida en el art. 6°, Ley 3201). Estos talleres están 
integrados por tres módulos: “Historia del Movimiento de Mujeres”; “Nuevas 
Masculinidades”; “Violencia Institucional”. 
 
Capacitaciones: 
 

 Cantidad capacitaciones: Desde el año 2016 la Oficina de la Mujer dictó un total 
de 106 talleres  (modalidad presencial: 91; modalidad virtual: 15). Cabe aclarar 
que cada taller incluye tres módulos. En el año 2020 se agregan los Talleres de 
Sensibilización dictados bajo modalidad virtual en coordinación con la 
Subsecretaría de las Mujeres: 3 talleres, incluyendo tres módulos cada uno. 

 Cantidad de asistentes: Talleres sobre perspectiva de género, violencia 
doméstica y trata de personas con fines de explotación sexual: a la fecha del 
presente informe, sobre una planta que al 11 de noviembre de 2021 estaba 
integrada por 2211 personas (agentes, funcionarias/os y magistradas/os) han 
participado 2030 personas, representando el 91% del total del personal. Se 
aclara que en ese cómputo está incluido el personal de los Ministerios Públicos 
que en nuestra Provincia, sin perjuicio de la autonomía funcional, integran el 
Poder Judicial. En cuanto a los Talleres de Sensibilización dictados por la 
autoridad de aplicación, sobre un universo acotado (sólo máximas autoridades) 
que totaliza 133 personas (magistratura y funcionariado hasta categoría 
equivalente a judicatura de 1° instancia), han participado 95 personas, lo que 
representa un 71%.  

 La capacitación incluye a la totalidad del personal del Poder judicial de la 
Provincia del Neuquén, sin distinción ni de fueros ni de instancias. La Oficina de 
la Mujer, organismo con competencia provincial, depende jerárquica y 
funcionalmente del Tribunal Superior de Justicia.  

 Contenidos mínimos curriculares: El propósito primordial de dichos talleres y de 
toda actividad que se desarrolle, consiste en generar una actitud reflexiva, 
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orientada a visibilizar un cambio de paradigma y de ciertos conceptos que 
históricamente han prevalecido y perpetuado la discriminación que sufren las 
mujeres, a transformar la distribución existente de poder y de recursos, así 
como también a modificar comportamientos y prácticas sociales sobre roles y 
estereotipos, todo ello encaminado a lograr un avance significativo en la 
prestación del servicio de justicia. En concreto, a modo ilustrativo, se abordan 
los siguientes contenidos: instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos de las mujeres en el sistema internacional e interamericano, 
nacional(Leyes 26485; 26743; 27499; 26364, 26842) y provincial (Leyes 2785, 
2786, 2302); introducción a la perspectiva de género (paradigma patriarcal; 
sexo- género; relaciones de poder; subordiscriminación;  relaciones de género e 
interseccionalidad con diversas categorías –etnia, raza, edad, con discapacidad, 
medio rural o urbano, creencias religiosas, política, condición social, 
económica, de migrante, de refugiada, de privada de libertad, etc.-; identidad 
de género, orientación sexual, expresión de género; violencia de género 
(discriminación y violencia; conceptualización, tipos, modalidades y ámbitos; 
ciclo de la violencia; análisis interseccional); transversalización de la perspectiva 
de género en el Poder Judicial; debida diligencia reforzada como estándares de 
actuación primaria ante posibles casos de violencia de género; articulación con 
otros actores estatales ante situaciones de violencia de género. Línea 148; 
lenguaje inclusivo).  

 Órgano de Implementación: Conforme los dispuesto mediante acuerdo N° 
5431, punto 15, la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Neuquén es el 
órgano de implementación de las capacitaciones en género y violencia contra 
las mujeres, para los cual desarrolla diversas estrategias, tendientes a eliminar 
los sesgos sexistas y las barreras de género, removiendo aspectos que 
interfieran en el pleno aprovechamiento de las competencias disponibles en el 
sistema de justicia.  

Esperando haber respondido lo solicitado, saluda a uds. atentamente,  

 

 

 

 

 

 
Dra. María Soledad Gennari 

Vocal Tribunal Superior de Justicia 
Titular Oficina de la Mujer 



Viedma, 07 de diciembre de 2021.-

A las Instituciones 

FUNDACIÓN MICAELA GARCÍA

PROYECTO GENERAR

GUARDIA DE ABOGADAS FEMINISTAS DE CDD

ABOSEX

ABOFEM ARGENTINA

CLADEM ARGENTINA

SU DESPACHO

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, y en mi carácter de Jueza del Superior Tribunal de 

Justicia de Río Negro y Representante de la Oficina de Derechos Humanos y Género del 

Poder Judicial de Río Negro, me dirijo a ustedes a los fines de dar respuesta al requerimiento 

oportunamente realizado en el  marco de la  Ley Nacional  N°  27.275 de “DERECHO DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”.

A continuación se dará respuesta al punto  “II–Información Requerida”  de 

acuerdo con los datos relevados durante el proceso de implementación de la Ley Micaela en el 

Poder Judicial de Río Negro.

 

1. Informe  si  el  Poder  Judicial  ha  comenzado  el  proceso  de  capacitación,  en  los 

términos establecidos por la Ley Nacional 27.499 o Ley Provincial correspondiente.

Se informa que mediante la Acordada 1/2019-SGyAJ STJ, el Poder Judicial 

de Río Negro fue el primero de los tres Poderes del Estado de la provincia en adherir a la Ley 

Nacional Nº 27.499. A través de esta normativa, se estipularon los lineamientos generales para 

la  implementación  de  la  capacitación  obligatoria  en  Perspectiva  de  Género  y  Derechos 

1

https://digesto.jusrionegro.gov.ar/bitstream/handle/123456789/9228/Ac001-19.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Humanos  para  todas  las  personas  que  se  desempeñan  en  este  Poder.  Las  capacitaciones 

iniciaron el 8 de abril del año 2019 y continúan en la actualidad. 

2. Informe sobre el número de capacitaciones iniciadas desde el año de adhesión a la 

ley 27.499, o de sanción de la ley provincial correspondiente, desagregando:

a. Cantidad de capacitaciones

b. Cantidad de asistentes 

2019

Inicio Fin Modalidad
Cantidad 

Talleres

Contenido 

brindado por

Platafor

ma

Capacitados

/as

08-abr 04-dic Presencial 50
ODDHHyG - 

PJRN
- 1.926

2020

Inicio Fin Modalidad
Cantidad 

Aulas

Contenido 

brindado por

Platafor

ma

Capacitados

/as

07-sep 24-nov
Virtual 

Asincrónico
10

Oficina de la 

Mujer - CSJN

Oficina 

de la 

Mujer - 

CSJN

202

2021

Inicio Fin Modalidad
Cantidad 

Aulas

Contenido 

brindado por

Platafor

ma

Capacitados

/as

08-mar 22-mar
Virtual 

Asincrónico
2

Oficina de la 

Mujer - CSJN

Oficina 

de la 

Mujer - 

CSJN

39

TOTAL

Inicio Fin Modalidad Cantidad Contenido Platafor Capacitados

2



de 

Talleres y 

Aulas

brindado por ma /as

08-mar 

2019

22-mar 

2021

Presencial y 

Virtual 

Asincrónico

62

ODDHHyG - 

PJRN y 

Oficina de la 

Mujer - CSJN

Oficina 

de la 

Mujer - 

CSJN

2.167 - 85%

c. Indicar si se trata de la Suprema Corte de Justicia o de Tribunales Inferiores. En 

el último caso, especifique fueros capacitados.

El objetivo de esta normativa es la formación y capacitación en perspectiva 

de género para todas las personas que se desempeñen en el Poder Judicial de Río Negro. En 

este sentido, se ha capacitado al 85% de agentes judiciales de todas las categorías, escalafones 

y fueros. 

3. Informe sobre los contenidos mínimos curriculares de las capacitaciones en temática 

de género y violencias por motivos de género, así como también las pautas y requisitos 

para la certificación de calidad de las  mismas,  indicando la normativa que aprueba 

dichos contenidos.

En el marco de la Acordada 1/2019 STJ, la Oficina de Derechos Humanos y 

Género  elaboró  un  Plan  de  Acción  que  permitió  y  aún  permite  llevar  adelante  las 

capacitaciones en “Perspectiva de Género” a todas las personas que presten servicios en el 

Poder Judicial. 

Durante el año 2019, a los fines de brindar las capacitaciones, se conformó 

un equipo de más de treinta (30) replicadoras y replicadores que se encargaron de llevar 

adelante  cincuenta  (50)  talleres  presenciales  en  distintas  localidades  de  las  cuatro 

Circunscripciones Judiciales (Viedma, San Antonio Oeste, General Roca, Choele Choel, Río 

Colorado, Villa Regina, San Carlos de Bariloche, El Bolsón, Cipolletti). Cada taller tenía una 

duración de  8 horas  reloj  y  las  temáticas  abordadas  fueron:  género  y sexo-  estereotipos- 

interseccionalidades-  debida  diligencia-  igualdad-  lenguaje  inclusivo,  entre  otras.  Cabe 
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destacar que los talleres son concebidos como espacios de sensibilización y concientización 

que  a  través  de  los  diferentes  contenidos  y  ejercicios  buscan  cambios  en  actitudes  y 

comportamientos.  Por  tal  razón,  la  dinámica  utilizada  a  lo  largo  de  cada  encuentro  fue 

presentada  mediante  exposiciones,  vídeos,  debate  de  casos  y  ejercicios  grupales.  En  la 

mayoría de los talleres, al finalizar se trabajó en una simulación de juicio donde se dividió al  

grupo en 3: uno que representaba a la fiscalía, otro a la defensa y el restante al cuerpo de 

magistradas  y  magistrados.  El  objetivo  de  esta  actividad  era  que  se  aplicaran  los 

conocimientos adquiridos a lo largo del encuentro.

Asimismo,  es  oportuno mencionar  que,  en  cuatro  ocasiones,  se  invitó  a 

especialistas  en  la  temática  a  sumarse  en  algunos  encuentros,  entre  ellas  la  Dra.  Dora 

Barrancos, la Dra. Carmen Colazo; la Dra. Claudia Hasanbegovic y el Dr. Juan Antonio Seda.

Desde el año 2020, en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por la 

pandemia  mundial  –que  presentó  numerosos  desafíos  en  todos  los  ámbitos-,  las 

capacitaciones se realizaron de manera virtual y asincrónica a través de la plataforma virtual 

de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Res. Nro. 258/2019 

Expte. Nro. 882/2019 CSJN - Convenio Firmado con el Instituto Nacional de las Mujeres, en 

su carácter de autoridad de aplicación de la Ley Nro. 27.499). Los contenidos incluidos en los 

talleres virtuales llevados adelante en el año 2020 y 2021 fueron los siguientes: construcción 

social  de  patriarcado-  relaciones  y  jerarquías  de  género-  concepto  de  sexo  y  género- 

estereotipos de género- discriminación y violencias hacia mujeres y diversidades-  relaciones 

de género e interseccionalidad- concepto de familias- lo público y lo privado- división sexual 

del trabajo- androcentrismo- igualdad ante la ley- desigualdad estructural- acciones positivas- 

género  y  Derechos  Humanos-  intervenciones  y  corresponsabilidad  en  los  organismos  del 

Estado- lenguaje género sensitivo- relación entre género y lenguaje-.

Cabe destacar que, en ambas modalidades, se trabajó con marco normativo 

nacional e internacional, entre cuyas leyes se destacan la Ley 27.499, la Ley N° 23.179, la 

Ley N° 26.171, la Ley N° 24.632 y los “Principios de Yogyakarta”.

A lo largo de su implementación, se emitieron certificados de  asistencia 

para los cuales las personas que participaban debían efectivizar su inscripción –al principio de 

4



manera presencial y luego de la pandemia de manera virtual, a través del Sistema de Carga de 

Talleres de la  Oficina de la Mujer  de la CSJN-.  Al respecto,  es preciso señalar  que tales 

certificados, durante la presencialidad, se entregaban una vez confirmada la finalización de la 

capacitación  y  previo  haber  participado  de  las  instancias  prácticas  de  evaluación  oral  y, 

durante  la  virtualidad,  una  vez  confirmada  la  finalización  de  la  capacitación  y  habiendo 

realizado las actividades teórico prácticas evaluativas, a través de la plataforma virtual.

 

4. Informe el  organismo que  reviste  carácter de  órgano  de  implementación  de  las 

capacitaciones obligatorias en género, correspondiente al Poder Judicial de la Provincia.

La Oficina de Derechos Humanos y Género del Poder Judicial de Río Negro 

es el organismo encargado de diseñar el proceso de sensibilización y formación que aporta 

herramientas  para  identificar  las  desigualdades  de  género  y  elaborar  estrategias  para  su 

erradicación. De esta manera, en consonancia con las capacitaciones dispuestas por la Oficina 

de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -y en una primera instancia de  

manera  conjunta  con  la  Escuela  de  Capacitación  Judicial  de  Río  Negro-  se  elaboró  un 

programa de  sensibilización  y  formación donde se  delinearon las  temáticas  a  abordar,  la 

modalidad  de  los  talleres,  las  y  los  docentes  y  el  cronograma de  actividades.  Al  mismo 

tiempo, se elaboró un registro que permite tener un seguimiento del personal que ha sido 

sensibilizado en cada uno de los talleres y aulas virtuales.

Por otro lado, el Centro de Planificación Estratégica (CPE), es el organismo 

encargado de evaluar el impacto de esta iniciativa a nivel provincial. Para ello, se diseñó una 

Encuesta  de  Opinión  anónima  –que,  si  bien  hasta  el  momento  se  realizaba  de  manera 

voluntaria, en adelante será de manera obligatoria- que permite realizar un diagnóstico sobre 

diferentes  aspectos  de  la  implementación de  la  Ley Micaela,  basada  en  la  percepción de 

quienes asistieron a los diferentes talleres.

En este marco y en atención a la importancia de incorporar esta temática a la 

Planificación Estratégica Consensuada del  Superior  Tribunal  de Justicia,  se generaron dos 

Proyectos Integrales: 
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- “INT03 – Ley Micaela. Primera Evaluación de impacto”: contempla el análisis del año 

2019.

- “INT10 – Ley Micaela. Segunda Evaluación de impacto”: contempla el análisis del año 

2020 y 2021. La fecha de publicación se estima para los primeros meses del año 2022.

En última instancia, en nombre del Poder Judicial de Río Negro, aprovecho 

la  oportunidad  para  agradecerles  su  notable  preocupación  por  la  erradicación  de  la 

discriminación y de las violencias por razones de género, reiterando nuestro compromiso con 

la institucionalización de la perspectiva de Derechos Humanos y Género para la construcción 

de sociedades más justas e igualitarias.

Cordialmente,
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PICCININI 
Liliana 
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RESOLUCIÓN Nº     10   _ -SGG-SMDeI-2020 

 

   SAN LUIS, 19 de junio de 2020 
 

 “Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del  

 General Manuel Belgrano” 

 
 

VISTO: 
El EXD-0000-6120412/20 y la Ley Nacional N° 

27.499; y, 
 

CONSIDERANDO:  
Que por Ley Provincial N°I-1016-2019 (act. 

DOCEXT 325757/20) se adhirió a la Ley Nacional N° 27.499 (act. DOCEXT 
325756/20) denominada LEY MICAELA; 

Que la Ley Micaela consiste en la capacitación 
obligatoria para las y los agentes de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial; cualquiera sea su categoría y/o designación; 

Que la capacitación consiste en formar en 
perspectiva y violencia de género; 

Que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidades de la Nación ha elaborado lineamientos, claves y contenidos 
mínimos (act. DOCEXT 112648/20); 

Que la Jefa del Programa Promoción de la 
Equidad de Géneros eleva propuesta de Capacitación en Ley Micaela para la 
Provincia de San Luis (act. DOCEXT 112646/20) y propuesta de Taller en 
Perspectivas de Géneros y Derechos Humanos de las Mujeres (act. DOCEXT 
112676/20); 

Que, asimismo, informa las y los destinatarios 
previstos en el año 2020 de las mencionadas capacitaciones (act. NOTA 
72153/20) y sugiere aprobar los mismos con el fin de poder certificar a las y los 
agentes que realicen las capacitaciones en el marco de la normativa vigente; 

 
Por ello y en uso de sus atribuciones; 

 
LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA MUJER, 

DIVERSIDAD E IGUALDAD 
 

RESUELVE: 
 
Art. 1°.- Encuadrar en Ley Provincial N° I-1016-2019 (act. DOCEXT 

325757/20) y Ley Nacional N° 27.499 (act. DOCEXT 325756/20) 
denominada LEY MICAELA.- 

 
Art. 2º.- Aprobar la propuesta de Capacitación en Ley Micaela para la 

Provincia de San Luis (act. DOCEXT 112646/20) que obra en anexo I 
y es parte integrante de la presente Resolución.- 
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Art. 3º.- Aprobar la propuesta de Taller en Perspectivas de Géneros y 

Derechos Humanos de las Mujeres (act. DOCEXT 112676/20) que 
obra en anexo II y es parte integrante de la presente Resolución.- 

 
Art. 4°.- Pasar las actuaciones de referencia al Programa Promoción de la 

Equidad de Géneros, Subprograma Estrategias para la Capacitación y 
por su intermedio, notificar a los interesados.- 

  
 
Art.5°.-  Comunicar y archivar.- 
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ANEXO I 

CURSO DE CAPACITACIÓN 

LEY MICAELA 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Este curso se elabora en el marco de la Ley Micaela Nº 27.499, a modo 

propedéutico, para comprender de manera integral algunas conceptualizaciones 

del campo de estudio de los feminismo y géneros.  

La sanción de esta ley tiene como aspecto fundaste la capacitación obligatoria a 

quienes se desempeñen en la función pública de los tres poderes de la Nación. La 

provincia de San Luis adhiere a la misma a partir de Ley N° I-1016-2019 

promulgada por Decreto N° 116 SGG-SMDeI-2019. 

La deliberación entre las categorías sexo y género, introducida en el seno del 

movimiento feminista y el colectivo LGBT, y en diversas disciplinas sociales, ha 

permitido analizar y explicar la complejidad y variedad de las articulaciones entre 

diferencia sexual y patriarcado. Entendido este como un sistema de dominación 

que genera una desigualdad fundaste en las relaciones entre personas basado en 

u opresiones de clase, etnia- raza, genero. 

En el marco de esta capacitación pretendemos proporcionar elementos de análisis 

para comprender las relaciones de poder, subordinación y dominación 

estructuradas en las diversas esferas sociales y culturales basadas en un sistema 

sexo-género cisheteropatriarcal. 

Las violencias contra las mujeres es una problemática social que tiene una 

multiplicidad de causas, por tanto, entendemos que es necesaria una mirada 

transdisciplinar para su abordaje. 

Los datos estadísticos consideran un caso de feminicidio cada 27 horas en la 

Argentina, los datos relevados por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de 
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Justicia de la Nación arrojan que en el año 2019 “Se identificaron 252 víctimas 

directas de femicidios en la República Argentina entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2019. Esta cifra incluye 5 travesticidios/transfemicidios. La tasa de 

víctimas directas de femicidios cada 100.000 mujeres en 2019 fue 1,1, igual a la 

de 2017 y 2018. También se identificaron 16 víctimas de femicidio vinculado. Al 

sumar ambas categorías, la cifra de víctimas letales de la violencia de género en 

Argentina durante 2019 asciende a 268.”. 

Según los datos relevados en el año 2019 por  el Observatorio de Femicidio del 

Defensor del Pueblo de la Nación “se registraron 280 víctimas de femicidio 

confirmadas, que incluye 5 suicidios feminicidas, 25 femicidios vinculados y 10 

trans / travesticidios.” Este Observatorio considera una categoría: el Suicidio 

Feminicida.  

El Observatorio  Ahora que sí nos ven realizó una sistematización que tiene como 

recorte temporal  la primera marcha denominada “Ni una menos” el 3de junio de 

2015 hasta el 25 de mayo de 2020 elaboradas a partir del análisis de medios 

gráficos y digitales de todo el país. “Algunos datos destacados: 1450 femicidios 

fueron cometidos entre el 3 de junio de 2015 y el 25 de mayo de 2020, 1 femicidio 

cada 30 horas en estos 5 años,  El 66% de los femicidios fueron cometidos por las 

parejas o ex parejas de las víctimas,  El 64,6% de los femicidios ocurrió en la 

vivienda de la víctima, 1527 niñes perdieron a sus madres como consecuencia de 

la violencia machista en estos 5 años.  

También aporta datos que vinculan a los procesos en el pedido de justicia y 

protección: “Del 3 de junio de 2015 al 25 de mayo de 2020 el 18,3% de las 

víctimas de femicidio había realizado una denuncia previa y el 8,4% tenía medidas 

de protección.” Lo que no sólo habla de las muertes violentas sino de la falta de 

estructuras para proteger y prevenir los femicidios y transfemicidios. 

Estos datos fueron relevados de medios gráficos y digitales, se los presentan  para 

evidenciar cómo se naturalizan las muertes violentas de niñas, mujeres y 

diversidades fundadas en razones de género. 
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La urdimbre de violencias que atraviesan las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ es 

una problemática que requiere de conocimientos, visibilidad e incidencia en 

políticas públicas, el Estado es uno de los principales dispositivos responsable de 

promover los cambios ciudadanos.  

Asumimos que los femicidios son expresiones de violencias extremas sin embargo 

impera problematizar también aquellas que subyacen bajo modalidades menos 

visibles como la simbólica, la revictimización en espacios institucionales y la 

desigualdad estructural, por ejemplo. Siguiendo a Femenías entendemos que 

“asistimos a un proceso de desnaturalización de la violencia contra las mujeres, 

cuya ‘naturalidad’ histórica contribuyó a (in)visibilizar qué se percibe y qué y cómo 

se denuncia” (2015, 159). 

Se considera que la Ley Micaela trae en su potencial normativo el necesario 

involucramiento y concientización de dicha perspectiva en toda la administración 

pública. El horizonte es la deconstrucción heteropatriarcal y erradicación de las 

múltiples violencias que se inscriben en los cuerpos de las mujeres y disidencias.  

  

¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR? 

 

Objetivo general:  

 Promover la construcción de una sociedad libre de violencias contra las mujeres y 

diversidades en todas las personas que se desempeñen en la función pública de 

los tres poderes de la provincia. 

 

Objetivos específicos: 

Incorporar el concepto de enfoque de género para la prevención de la violencia de 

género. 

Reflexionar e identificar el sistema sexo-género y su incidencia en la reproducción 

de violencias. 



 6 

 
 

CDE. RESOLUCIÓN Nº      10    -SGG-SMDeI-2020 

 

 

Identificar los roles y estereotipos como como construcciones que inciden en las 

prácticas cotidianas y en espacios institucionales. 

Problematizar las violencias y las revictimizaciones de las mujeres en el camino de 

la búsqueda de justicia. 

Conocer e incorporar los recursos del Estado para la atención y prevención de la 

problemática y promover una adecuada atención a las víctimas de violencia. 

 

¿QUIÉNES SON ALCANZADOS POR LA LEY MICAELA? 

 

En las disposiciones de la Ley 27.499, enuncia a quiénes se dirige especialmente: 

 Artículo 1° - Establécese la capacitación obligatoria en la temática de género y 

violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la 

función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial de la Nación. 

Es decir, todes quienes trabajen en la Administración Pública provincial, en los tres 

poderes, deben realizar esta capacitación. 

 

¿QUÉ VAMOS A TRABAJAR? 

 

Contenidos 

1.  Enfoque de Derechos Humanos: mujeres, niñeces  diversidades. 

Marcos normativos fundamentales internacionales, nacionales y 

provinciales.  

Conceptos fundamentales en las normativas: discriminación, violencia hacia las 

mujeres, violencia por identidad de género y orientación sexual, sujeto/a/ de 

derechos.  

2. Hablemos de género 

Sistema sexo/género. Identidades de género, orientaciones sexuales y 

expresiones de género. Sexualidades disidentes. Patriarcado. 

Heteronormatividad, binarismo, cisexismo. Interseccionalidad. Espacios y 
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voces: mujeres y villa, mujeres y ruralidad/campesinado, mujeres indígenas, 

mujeres migantes, mujeres y comunidad.  Estereotipos, discriminación y 

prejuicio  de género.  Socialización de género. Sexismo. 

División sexual del trabajo. Nuevas masculinidades y masculinidades 

hegemónicas. 

 

     3. Violencias, así en plural 

Violencia de género. Violencia contra las mujeres. Iceberg de violencia: tipos y 

modalidades de violencia contra las mujeres. Micromachismos. Odios de 

género(s): femicidios, travesticidios, transfemicidios y femigenocidio. Travesticidio 

social. Círculo y espiral de la violencia. Mitos sobre la violencia. Mitos sobre el 

amor romántico. Violencias producto de la desigualdad: feminización de la 

pobreza. La interseccionalidad como categoría de análisis. Revictimización. 

 

4. Herramientas para la prevención y atención 

Transversalización de la perspectiva de género en el Estado. Buenas prácticas de 

implementación en políticas públicas. Protocolo de atención. Herramientas y 

recursos básicos para identificar y orientar ante situaciones de violencias.  

Violencia en el ámbito laboral ¿cómo informar y derivar? 

 

CARGA HORARIA 

La carga horaria total del curso  es de 24 hrs. reloj. 

 

MODALIDAD 

 

Se plantean dos instancias de trabajo: virtual y presencial 

Presencial: corresponde un total de 4 horas reloj del total de la carga horaria. 

Tiene como objetivo sensibilizar sobre las formas de las violencias de género y 

hacia las mujeres y visibilizar distintas prácticas que pueden tener lugar en los 
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distintos ámbitos de la administración pública (desde formulación de proyectos de 

políticas públicas a prácticas administrativas sencillas). 

Virtual: la formación en aula virtual tendrá un total de carga horaria de 20hrs. reloj 

que contempla el tiempo de tutorías, instancias de participación en foros  y 

redacción de evaluación final para acreditar la capacitación Ley Micaela. 

 

METODOLOGÍA 

 

Presencial: el encuentro se desarrollará con modalidad de talleres teórico-

prácticos en los espacios dispuestos para el desarrollo de los encuentros. Tendrán 

como estrategia pedagógica, la transposición didáctica, la pregunta por el ejercicio 

de poder que se estructuran al interior de los ámbitos laborales, la propuesta de 

una mirada transversal y la interpelación por el papel como agentes de la 

administración pública y su responsabilidad como reproductores o no de las 

violencias. 

 

Virtual: En el espacio del aula virtual, les participantes tendrán el material y la 

profundización de los contenidos propuestos en el programa. Se realizarán cuatro 

instancias correspondientes a los conceptos/contenidos organizados en unidades.  

A lo largo del desarrollo de cada concepto se plantean micro-ejercicios de reflexión 

que tienen como disparadores artículos periodísticos, cortos animados, 

microdocumentales, relatos breves de ficción y otros que de manera sencilla 

aporten a la aprehensión de construcciones más abstractas. 

El trabajo  

 

¿CÓMO EVALUAMOS? 
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Entendemos que el aprendizaje debe ser un proceso que permita la reflexión 

sobre las prácticas cotidianas. Es por esto que el presente curso se desarrolla en 

dos instancias. 

La modalidad presencial asume en su primera característica poner en circulación 

la palabra y sensibilizar sobre la temática.  

La modalidad virtual tiende a la profundización de conceptos y relaciones. Cada 

unidad será evaluada a partir de un foro de participación obligatoria que consistirá 

en una construcción colectiva de un muro virtual y/o escrito breve reflexivo. Es 

necesario aprobar cada instancia para ser habilitado a la próxima unidad. Una vez 

aprobados todos los contenidos se podrá acceder a la evaluación final, que 

constará de dos instancias: elaborar una propuesta que ponga en consideración la 

perspectiva de género en su espacio laboral y una encuesta de satisfacción 

referida a la capacitación. 

 Se asume las pedagogías feministas que priorizan la profundización de espacios 

reflexivos y de deconstrucción. A propuesta es poder sostener, mediante tutorías, 

un proceso de aprendizaje y construcción de nuevos imaginarios de equidad y 

libertad en las relaciones entre las personas. 

Promover una capacitación sobre violencias de género y hacia  las mujeres, con la 

impronta de una pedagogía crítica feminista, es proponer una revisión del lugar 

que ocupamos en la estructura patriarcal, considerar las herramientas necesarias 

para la trasformación de la ciudadanía y profundizamiento de la justicia social. 

Implica abordar los mecanismos opresivos cotidianos y devolverlos en líneas de 

pensamientos y acciones que trasladen ejercicios de prácticas 

despatriarcalizantes y feministas.   

La Evaluación final, tiene como objetivo lograr la apropiación de todos los 

conceptos trabajados, será de desarrollo y posibilidad de ser evaluado y corregido 

en una primera instancia con revisión y sugerencias para una segunda 

presentación. 
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 ¿CÓMO SE APRUEBA? 

 

Primera instancia: asistir al encuentro presencial que se determinará con tiempo 

de antelación.  

Segunda instancia: realizar y aprobar los contenidos propuestos en el aula virtual. 
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ANEXO II 

Taller: Perspectiva de géneros y derechos humanos de las mujeres. 

 Introducción 

La Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad se plantea promover 

capacitaciones que tengan como eje central proporcionar el mapa conceptual 

básico para comprender la problemática multicausal de las violencias hacia las 

mujeres y las violencias de género. 

Así se advierte que es necesario un planteo anterior: la incorporación, en 

organismos públicos, privados y organizacionales de base, de elementos básicos 

conceptuales sobre la perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres. 

Desde este espacio hay un compromiso permanente por establecer estrategias y 

herramientas tendientes a la erradicación de la discriminación contras las mujeres 

y las sexualidades disidentes. Parte de la estrategia es este ciclo de talleres que 

tiendan a una apertura para una mayor profundización de la temática. 

Objetivos 

Sensibilizar acerca de la discriminación y la violencia que sufren las mujeres y las 

sexualidades disidentes. 

Introducir la importancia de la perspectiva de género en los distintos ámbitos: 

público, privado y organizaciones de base. 

Promover la responsabilidad ciudadana en la prevención y erradicación de las 

violencias y discriminaciones contra las mujeres. 

Contenidos 

Presentamos los mismos en formato de preguntas a fin de poder guiar algunas de 

las reflexiones iniciales sobre la perspectiva de géneros y violencias hacia las 

mujeres. 

1. ¿Hay distinciones entre sexo-género e identidad de género? ¿qué significa 

LGBTIQ+? 

2. ¿Qué es la discriminación basada en el género? ¿Y el patriarcado? 

3. Iceberg de la violencia. Violencia de género y violencia hacia las mujeres 
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4. ¿Cómo aporto a transformar desde el espacio propio? 

 

Modalidad 

Virtual, mediante plataforma jitsi o zoom o meet 

Duración: 1 Hora  

Metodología 

El encuentro se enmarca metodológicamente en taller, si bien se realiza una serie 

de exposiciones sobre los distintos temas que será abordado, se solicita traer al 

encuentro los saberes y prácticas de sus vidas cotidianas, las representaciones y 

las estructuras culturales que nos construyen socialmente.  Instalar e instar a las 

diversas preguntas es uno de las metas a elaborar en estos encuentros. 

Los/las/les asistentes deberán tener una fotografía propia de la infancia para 

incorporar a la dinámica de trabajo. 

Equipo Docente 

Responsable: Lic. Valeria Furgiuele 

Colaboradores: Pablo Ramirez, Carla Golbert, Paulina Calderón Programa 

Promoción de la Equidad de 

Géneros.Programaequidaddegenero.sanluis@gmail.com

 

mailto:Programaequidaddegenero.sanluis@gmail.com
mailto:Programaequidaddegenero.sanluis@gmail.com








 

 

 

 

1. Comienzo del proceso de capacitaciones obligatorias

La Provincia de Santa Cruz adhirió a la Ley Micaela mediante Ley Nº 3642 del 16/04/2019, publicada en 

el Boletín Oficial Nº 5344 el 23/04/2019. El Tribunal Superior de Justicia estableció que la capacitación 

obligatoria en la temática de violencia y perspectiva de género 

Género y de la Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento Judicial, mediante resolución asentada en el Tomo 

CCXXV, registro 41, folio 60/61 del 17/09/2019.

La Coordinadora de la Oficina de Género,  Dra. Sabrina Gra

la Mujer de la Corte Suprema de Justicia para 

OMCSJN disponible en la página web https://om.csjn.gov.ar

con el entrenamiento de tutor

certificado por el  Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación por cumplir con los requisitos 

de la Resolución Ministerial Nº 64/2021 y sus anexos. La capacitación para tutor

inició el 11/08/2021. 

 

2. Contenidos mínimos curriculares, requisitos para la certificación de calidad y normativa que 

aprueba los contenidos. 

- Capacitaciones Nº 15 a 17 “Programa de Capacitación en el marco de la Ley Micaela

Justicia y Género”: módulos I Perspectiva de Género, II Violencias por motivos de Género y Debida Diligencia, III 

Acceso a Justicia para personas LGBTI+, que conforman el “Program

Micaela - 27.499: Acceso a Justicia y Género”.

Elaborado y dictado por la Oficina de la Mujer de

Certificado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y D

de la Resolución Ministerial Nº 64/2021 y sus anexos

CERTIFICACIÓN LEY MICAELA 

28/06/2021). 

El programa completo está publicado en la página web de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la 

Nación (https://om.csjn.gov.ar/om/verMultimedia?data=5044

 

- Capacitaciones Nº 13 y 14 “Se

la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y validado por las Naciones Unidas.

 

- Capacitaciones Nº 1 a 12 “Perspectiva de género 

programa reconocido por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) como adecuado para el cumplimiento de 

la “Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas

del Estado” (resolución 258/2019 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).

 

3. Número de capacitaciones iniciadas desde el año de adhesión

capacitaciones, cantidad de asistentes

La convocatoria a las personas para cumplir con las capacitaciones se realiza conforme a cuestiones de logística 

y organización de las actividades.

    

Cumplimiento de la 

en el Poder Judicial de Santa Cruz

 

 

 

 

de capacitaciones obligatorias y órganos de implementación

Santa Cruz adhirió a la Ley Micaela mediante Ley Nº 3642 del 16/04/2019, publicada en 

el Boletín Oficial Nº 5344 el 23/04/2019. El Tribunal Superior de Justicia estableció que la capacitación 

obligatoria en la temática de violencia y perspectiva de género 

Género y de la Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento Judicial, mediante resolución asentada en el Tomo 

CCXXV, registro 41, folio 60/61 del 17/09/2019. 

La Coordinadora de la Oficina de Género,  Dra. Sabrina Granero, suscribió un convenio con la Oficina de 

la Mujer de la Corte Suprema de Justicia para el dictado de las capacitaciones a través 

OMCSJN disponible en la página web https://om.csjn.gov.ar. El primer taller obligatorio inició

con el entrenamiento de tutoras/es para la réplica de la capacitación. 

certificado por el  Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación por cumplir con los requisitos 

rial Nº 64/2021 y sus anexos. La capacitación para tutor

Contenidos mínimos curriculares, requisitos para la certificación de calidad y normativa que 

17 “Programa de Capacitación en el marco de la Ley Micaela

Justicia y Género”: módulos I Perspectiva de Género, II Violencias por motivos de Género y Debida Diligencia, III 

Acceso a Justicia para personas LGBTI+, que conforman el “Program

27.499: Acceso a Justicia y Género”. 

Elaborado y dictado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación con c

Certificado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación por cumplir con los requisitos 

de la Resolución Ministerial Nº 64/2021 y sus anexos (Expediente EX2021

CERTIFICACIÓN LEY MICAELA – CSJN) (Providencia PV-2021

ograma completo está publicado en la página web de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la 

https://om.csjn.gov.ar/om/verMultimedia?data=5044). 

Capacitaciones Nº 13 y 14 “Sensibilidad sobre perspectiva de género”: programa elaborado por la Oficina de 

la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y validado por las Naciones Unidas.

Capacitaciones Nº 1 a 12 “Perspectiva de género - ley Micaela” y “Entrenami

programa reconocido por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) como adecuado para el cumplimiento de 

la “Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas

tado” (resolución 258/2019 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).

úmero de capacitaciones iniciadas desde el año de adhesión

capacitaciones, cantidad de asistentes, asistentes por fueros

La convocatoria a las personas para cumplir con las capacitaciones se realiza conforme a cuestiones de logística 

organización de las actividades. Ninguna persona se negó a realizarla

Cumplimiento de la Ley Micaela

Poder Judicial de Santa Cruz

y órganos de implementación. 

Santa Cruz adhirió a la Ley Micaela mediante Ley Nº 3642 del 16/04/2019, publicada en 

el Boletín Oficial Nº 5344 el 23/04/2019. El Tribunal Superior de Justicia estableció que la capacitación 

obligatoria en la temática de violencia y perspectiva de género se implementen a través de la Oficina de 

Género y de la Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento Judicial, mediante resolución asentada en el Tomo 

nero, suscribió un convenio con la Oficina de 

de las capacitaciones a través del aula virtual de la 

. El primer taller obligatorio inició el 07/10/2019 

es para la réplica de la capacitación. Luego, el programa se actualizó y fue 

certificado por el  Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación por cumplir con los requisitos 

rial Nº 64/2021 y sus anexos. La capacitación para tutoras/es del programa actualizado 

Contenidos mínimos curriculares, requisitos para la certificación de calidad y normativa que 

17 “Programa de Capacitación en el marco de la Ley Micaela- 27.499  Acceso a 

Justicia y Género”: módulos I Perspectiva de Género, II Violencias por motivos de Género y Debida Diligencia, III 

Acceso a Justicia para personas LGBTI+, que conforman el “Programa de Capacitación” en el marco de la Ley 

la Corte Suprema de la Nación con carga horaria de 40 horas.

iversidad de la Nación por cumplir con los requisitos 

(Expediente EX2021-51145191-APN-CGD#MMGYD 

2021-57632296-APN-SSFIYPCI#MMGYD del 

ograma completo está publicado en la página web de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la 

nsibilidad sobre perspectiva de género”: programa elaborado por la Oficina de 

la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y validado por las Naciones Unidas. 

ley Micaela” y “Entrenamiento para la réplica- Ley Micaela”: 

programa reconocido por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) como adecuado para el cumplimiento de 

la “Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres Poderes 

tado” (resolución 258/2019 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación). 

úmero de capacitaciones iniciadas desde el año de adhesión a la Ley 27.499, cantidad de 

sistentes por fueros y asistentes por cargos. 

La convocatoria a las personas para cumplir con las capacitaciones se realiza conforme a cuestiones de logística 

realizarlas hasta la fecha. 

Ley Micaela (Ley 27.499)

Poder Judicial de Santa Cruz 

Santa Cruz adhirió a la Ley Micaela mediante Ley Nº 3642 del 16/04/2019, publicada en 

el Boletín Oficial Nº 5344 el 23/04/2019. El Tribunal Superior de Justicia estableció que la capacitación 

n a través de la Oficina de 

Género y de la Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento Judicial, mediante resolución asentada en el Tomo 

nero, suscribió un convenio con la Oficina de 

aula virtual de la 

07/10/2019 

Luego, el programa se actualizó y fue 

certificado por el  Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación por cumplir con los requisitos 

es del programa actualizado 

Contenidos mínimos curriculares, requisitos para la certificación de calidad y normativa que 

27.499  Acceso a 

Justicia y Género”: módulos I Perspectiva de Género, II Violencias por motivos de Género y Debida Diligencia, III 

a de Capacitación” en el marco de la Ley 

arga horaria de 40 horas. 

iversidad de la Nación por cumplir con los requisitos 

CGD#MMGYD - 

SSFIYPCI#MMGYD del 

ograma completo está publicado en la página web de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la 

nsibilidad sobre perspectiva de género”: programa elaborado por la Oficina de 

Ley Micaela”: 

programa reconocido por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) como adecuado para el cumplimiento de 

que integran los tres Poderes 

, cantidad de 

La convocatoria a las personas para cumplir con las capacitaciones se realiza conforme a cuestiones de logística 

(Ley 27.499) 



Oficina de Género del Tribunal Superior de Justicia 
Cumplimiento de la Ley Micaela (Ley 27.499) en el Poder Judicial de Santa Cruz 

 

 

Información actualizada al 29/11/2021. FUERO CARGO 

   
Civil Penal Multifuero Otro Magistratura Funcionariado Empleada/o 

NÓMINA del Poder Judicial (según lista de la Escuela de 

Capacitación al 29-11-2021) 
1389 418 263 328 380 44 208 1137 

ASISTENTES en todas las capacitaciones 903 196 243 210 254 39 135 729 

Asistentes como PORCENTAJE de la nómina   65% 47% 92% 64% 67% 89% 65% 64% 

 

Nº Protocolo Fecha Estado ASISTENTES 

Fuero Cargo 

Civil Penal Multifuero Otro Magistratura Funcionariado Empleada/o 

17 

Programa de Capacitación en el marco 

de la Ley Micaela- 27.499  Acceso a 

Justicia y Género,  Res. Nº 64/2021.  

01/11/2021 En curso 90 17 21 17 35 0 1 89 

16 

Programa de Capacitación en el marco 

de la Ley Micaela- 27.499  Acceso a 

Justicia y Género,  Res. Nº 64/2021.  

 

01/11/2021 En curso 75 10 9 19 37 0 0 75 

15 

Programa de Capacitación en el marco 

de la Ley Micaela- 27.499  Acceso a 

Justicia y Género,  Res. Nº 64/2021.  

11/08/2021 Realizado 28 7 2 13 6 1 11 16 

14 

Sensibilidad sobre perspectiva de 

género 

 

13/07/2021 Realizado 87 33 27 10 17 2 7 78 

13 

Sensibilidad sobre perspectiva de 

género 

 

01/06/2021 Realizado 112 18 49 7 38 8 12 92 

12 Perspectiva de género - ley Micaela  21/04/2021 Realizado 89 20 25 15 29 3 8 78 

11 Perspectiva de género - ley Micaela 23/02/2021 Realizado 101 32 33 21 15 2 5 94 

10 Perspectiva de género - ley Micaela  18/11/2020 Realizado 42 4 10 10 18 0 8 34 

9 
Perspectiva de género - ley Micaela  

 
20/10/2020 Realizado 40 5 14 11 10 2 20 18 

8 Perspectiva de género - ley Micaela  22/09/2020 Realizado 41 7 6 21 7 7 10 24 

7 Perspectiva de género - ley Micaela  25/08/2020 Realizado 41 5 9 12 15 2 6 33 

6 Perspectiva de género - ley Micaela  06/07/2020 Realizado 32 8 9 10 5 6 7 19 

5 Perspectiva de género - ley Micaela  09/06/2020 Realizado 27 3 12 4 8 6 8 13 

4 Perspectiva de género - ley Micaela  19/05/2020 Realizado 20 9 0 6 5 0 5 15 

3 
Entrenamiento para la réplica- Ley 

Micaela 
05/12/2019 Realizado 38 12 1 19 6 0 14 24 

2 Perspectiva de género - ley Micaela  25/11/2019 Realizado 20 3 9 6 2 0 6 14 

1 Perspectiva de género - ley Micaela  07/10/2019 Realizado 20 3 7 9 1 0 7 13 

 



PEDIDO 

II.- INFORMACIÓN REQUERIDA 

A los efectos y con fundamento que se desarrolla en apartado II. Se solicita la siguiente información: 

Respecto de la implementación, en caso de corresponder, de la capacitación obligatoria en género para todas 

las personas que integran el Poder Judicial de la provincia: 

-Informe si el Poder Judicial ha comenzado el proceso de capacitación, en los términos establecidos por la ley 

nacional 27.499 o provincial correspondiente. 

-Informe sobre el número de capacitaciones iniciadas desde el año de adhesión a la ley 27.499, o de sanción de 

la ley provincial correspondiente, desagregando: 

o Cantidad de capacitaciones; 

o Cantidad de asistentes (en número entero y en porcentaje en relación a la nómina de personal) 

o Indicar si se trata de la Suprema Corte de Justicia o de Tribunales Inferiores. En el último caso, especifique 

fueros capacitados. 

- Informe sobre los contenidos mínimos curriculares de las capacitaciones en temática de género y violencias por 

motivos de género, así como también las pautas y requisitos para la certificación de calidad de las mismas, 

indicando la normativa que aprueba dichos contenidos. 

- Informe el organismo que reviste carácter de órgano de implementación de las capacitaciones obligatorias en 

género, correspondiente al Poder Judicial de la Provincia. 

 

RESPUESTA 

PODER JUDICAL SANTA FE 

Acordada del 12.08.2009 (Acta 34, pto. 8): se designa a la Dra. María Angélica Gastaldi como referente encargada 

para participar en representación del Poder Judicial de Santa Fe en la coordinación de actividades que 

desarrollará la Oficina de la Mujer en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Acuerdo del 15/02/2011 Acta 5 pto. 13: La Corte de Santa Fe establece la realización de los cursos “Talleres de 

trabajo para una Justicia con perspectiva de Género” de la Oficina de la Mujer de la Nación en el Poder Judicial 

de Santa Fe.  

Desde el 2011 la Corte de Santa Fe realiza capacitaciones en materia de género los cuales adquieren certificación 

de cumplimiento de la Ley Micaela a partir del año 2019: 

Resolución 258/2019 de la CSJ NACION: Aprueba el Convenio entre la Corte de la Nación y el Instituto Nacional 

de la Mujer por el cuál éste reconoce que el curso sobre “Taller sobre perspectiva de género” cumple con la Ley 

Micaela 27.499. 

“PRIMERO. Que el Instituto Nacional de Ias Mujeres, en su carácter de autoridad de aplicaci6n de la Ley N° 27.499, 

reconoce el cumplimiento de dicha norma para la capacitaci6n obligatoria en genero de todas Ias personas que 

integran el Poder Judicial a través del "Taller sobre Perspectiva de Genero" diseñado por la Oficina de la Mujer de 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación “ 

 

Capacitaciones 

Desde el año 2011 se realizan Talleres sobre Perspectiva de Género en toda la Provincia de Santa Fe a cargo de 

los replicadores del Poder Judicial de Santa Fe quienes son formados en la O.M. de la CSJN. Desde entonces se 

han capacitado casi 3000 personas en la materia. 

 Estos Talleres ya cumplían con los requisitos de la Ley Micaela, aunque no existía en ese momento. 



  Desde la implementación de la Ley Micaela a nivel nacional (enero 2019), se dictaron un total de 39 

Talleres en la Provincia con 1515 agentes judiciales capacitados (en 2019 en forma presencial y en 2020/21 en 

forma virtual desde la plataforma de la OM pero con los replicadores del Centro de Capacitación Judicial de la 

Provincia de Santa Fe). En suma, a la actualidad tenemos capacitados el 45 % de agentes de todo el Poder Judicial 

de Santa Fe. 

Actualmente, se están dictando dos cursos en Rosario con un total de 70 personas el cual finaliza el 30 de 

noviembre, y dos en Santa Fe con un total de 90 personas el cual termina el 3 de diciembre, también a través de 

la plataforma de la Oficina de la mujer de la CSJN con replicadores de la Provincia de Santa Fe. El programa de 

capacitación versa sobre: Definición, tipos, modalidades y jurisprudencia en violencia de género. Teoría y 

aplicación. El lugar asignado a la mujer en las publicidades. Violencia doméstica. La identidad de género en la 

justicia. Acceso a la Justicia y género. Normativa nacional e internacional, jurisprudencia. 
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FUNDAC16N MICAELA GARciA ``LA NEGRA"
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GUARDIA DE ABOGADAS FEMINISTAS DE CDD,

ABOSEX ARGENTINA, ABOFEM ARGENTINA

CLADEM ARGENTINA

PRESENTE

de noviembre de 2021

Me dirijo a ustedes con relaci6n al  pedido de informe requerido en

los  terminos   de   la   Ley  27.275   (similar  a   la   ley  653  vigente  en   el   ambito

provincial)  relativa  al  cumplimiento de la  ley  nacional  27.499 y  la  ley provincial

1.293  en  la  6rbjta  del  Poder  Judicial  de  la  Provincia  de  Tierra  del   Fuego,

Antartida e  lslas del Atlantico Sur.

En  este  aspecto,  en  el  ambito  del  Poder  Judicial  nacional,  en  el

afio  2009,  la  Corte  Suprema  de Justicia  de  la  Naci6n  (CSJN),  cre6  la  Oficina

de la Mujer (OM) con el objetivo de impulsar la incorporaci6n de la perspectiva

de  genero  en  la  planificaci6n  institucional  y  en  los  procesos  internos,  a fin  de

alcanzar  la   equidad   de  genero,   tanto   para  quienes   utilizan   el   sistema   de

justicia como para quienes trabajan en el.

Este  Superior  Tribunal  de  Justicia  suscribi6  un  convenio  con  la

OM   con   el   objeto   de   dar  cumplimiento   a   las   obligaciones   internacionales

suscriptas  por  el  Estado  Argentino  -la  Convenci6n  sobre  la  Eliminaci6n  de

todas las Formas de  Discriminaci6n contra la Mujer (CEDAW) y la Convenci6n

"Las  lslas  Malvinas,  Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas"



lnteramericana   para   Prevenir,   Sancionar  y  Erradicar  la  Violencia  contra  la

Mujer  (Convenci6n  de  Bel6m  do  Para)-,  y  en  el  ambito  nacional,   la  ley  de

protecci6n  integral  para  prevenir,  sancionar y  erradicar  la  violencia  contra  las

mujeres en los ambitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley

26.485),  y  conforme   la   normativa  local,   implement6  politicas  pi]blicas  para

eliminar toda  manifestaci6n de discriminaci6n y violencia contra la mujer.

En este contexto, entre otras acciones, se elabora, anualmente, el

mapa  de  genero  del  personal judicial  y  se  registran  los femicidjos  integrando

estos  los  datos  estadisticos  que  se  publican  en  el  sitio  web  de  la  CSJN;

asimismo  se  realizan  capacitaciones  y  talleres  de  sensibilizaci6n  en  temas

vinculados con los derechos de las mujeres.

Se afiade que desde el afio 2013,  la Escuela Judicial junto con el

Juzgado  Federal  de  Ushuaia,  han  replicado,  en  forma  mensual,  Ias  videos

conferencias organizadas por la OM de la CSJN.

Ademas,  desde  el  afio 2011,  se  realizaron  los  talleres  disefiados

por  la  OM  a  fin  de  incorporarse  la  perspectiva  de  genero  en  el  ambito  de  su

actuaci6n   dirigidos   a   magistrados,   funcionarios  y  empleados.   Para   ello,   el

Superior  Tribunal  de  Justicia,  ponder6  que  los  talleres  disefiados  por  la  OM

fueron   validados   por  el   Sistema  de   Naciones   Unidas  y  declarados  como
"buena practica" por la Organizaci6n de los Estados Americanos.

Se   suma    a    lo   expuesto   que,    en    el    marco    del    programa
"Acercandonos  a  la  Comunidad"  se  efectuaron,  talleres  de  sensibilizaci6n  y

capacitaci6n  a  directivos,  docentes y  alumnos  de  diversos  colegios,  tanto en

la ciudad de Ushuaia como en Rio Grande.

En lo que respecta especificamente a la ley 27.499,  en el  mes de

marzo  de  2019,   en  virtud  de  la  Resoluci6n   Nro.  258/2019  de  la  CSJN,   el

lnstituto  Nacional  de  la  Mujer -en  su  caracter de autoridad  de apljcaci6n  de la
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norma-  reconoci6  el  cumplimiento  de  la  capacitaci6n  obligatoria  de  todas  las

personas que integran el  Poder Judicial de la Naci6n a traves del ``Taller sobre

Perspectiva de Genero" disefiado por la OM de la CSJN.

En  base  a  ello  y  aun  antes  que  nuestra  provincia  adhiriera  -a

traves  de  la   ley   1.293  sancionada  el  29  de  noviembre  de  2019-a   la   ley

nacional   27.499,   el   Superior   Tribunal   de   Justicia   conform6   un   grupo   de

replicadores    de    los    talleres   -integrado    por    magistrados,    funcionarios    y

empleados-,  quienes  requirieron  de  una  capacitaci6n  especifica  para  llevar a

cabo  tal  tarea.  Como  resultado  de  su  accionar  el  Poder  Judicial  cuenta  con

treinta  y  ocho   (38)   replicadores   para   los  talleres   presenciales,   distribuidos

equitativamente  en  el  Distrito  Judicial  Sur y  Norte  y  24  replicadores  para  los

talleres virtuales.

La  politica  institucional  llevada  a  cabo  por  este  Tribunal  permiti6

en forma articulada que desde el mes de abril de 2019 comenzara a realizarse

la  capacitaci6n   obligatoria  en  el   marco  de   la   Ley   Micaela,   la  que  en   una

primera   instancia   se   realiz6   en   forma   presencial   y,    posteriormente,    en

atenci6n al aislamiento social  preventivo obligatorio,  en forma virtual.

Asimismo,   la  autoridad  de  aplicaci6n  de   la   ley  provincial   1.293

reconoci6  a  la  capacitaci6n  brindada  por el  Poder Judicial  como  satisfactoria

para el  cumplimiento de la normativa local.

Especificamente con relaci6n a la informaci6n requerida en el

punto  11  se detalla:

a.   EI  Poder Judicial ha comenzado el proceso de capacitaci6n en el marco

de la ley nacional 27.499 el 25 de marzo de 2019.

"Las  lslas Malvinas,  Georgias y Sandwich del  Sur son y seran Argentinas"



b.   Numero  de  capacitaciones  iniciadas  desde  el  afio  de  adhesi6n  a  la  ley

27.499:

b.1    Se   han   llevado   a   cabo,   en   el   marco   de   la   ley   nacional   y

provincial,  desde  la  fecha  indicada  precedentemente  diecis6is,  (16)

encuentros  conforme el  siguiente detalle:  a)  durante  el  afio 2019  se

realizaron nueve (9) encuentros presenciales;  b) en el transcurso del

afio   2020,   tras   capacitar   a   los   replicadores   para   operar   en   la

modalidad   virtual   se   realizaron   dos   (2)  encuentros;   c)  en   el   afio

2021, se llevaron a cabo cuatro (4) encuentros.

b.2   Cumplieron   con   la   manda   legal   438  agentes,   funcionarios  y

magistrados,  representando el 56  % del  personal del  Poder Judicial.

Encontrandose  incluidos  la  totalidad  de  los jueces  de  este  Superior

Tribunal.

b.3  La  capacitaci6n  es  obligatoria  para  todas  las  personas  que  se

desempenan en la 6rbita del Superior Tribunal de Justicia tanto en la

faz  jurisdiccional   como   no  jurisdiccional,   como   asi   tambien   para

quienes  se  desempefian  en  los  tribunales  de  instancias  inferiores,

comprendiendo todos los fueros.

c.   En  lo  que  respecta  al  contenido  minimo  curricular  cabe  consignar

que   durante   el   desarrollo   de   la   capacitaci6n   se   entrega   a   los

asistentes    material    te6rico    impreso,    el    que    consiste    en    un

compendio   normativo   y,   en   el   caso   de   la   capacitaci6n   en   la
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modalidad  presencial,  ademas,  un  Cuadernillo de Trabajo,  sobre los

cuales deberan efectuar las practicas preestablecidas.

Asimismo,  se  trabaja  con   material  audio  visual  de  autoria  de

expositores  con   bastos  conocimientos  en   la  tematica  y  diversos

especialistas    en     materia    interdisciplinaria    como    psic6Iogos    y

asistentes sociales.

Se detallan los m6dulos que integran la capacitaci6n:

Contenido  te6rico   1:   Construcci6n  social  del  patriarcado.   C6mo

comenzar a  deconstruirlo desde  el  lugar que ocupamos.  Exposici6n

a   cargo   de   las    Dras.    Eleonor   Faur   y    Diana    Maffia.    Con    su

correspondiente practica.

Contenido  te6rico  2:  Revisando  el  contenido  de  igualdad  ante

la   ley.   Las   convenciones   internacionales   que   se   refieren   a   los

derechos de las mujeres.  Exposici6n a cargo del Dr.  Roberto Saba y

la  Dra.  Liliana Tojo.  Con su correspondiente practica.

Contenido te6rico  3:  Los  mandatos  del  Lenguaje.  Exposici6n  a

cargo de la fil6loga especialista en  lenguaje inclusivo Teresa  Meana

Suarez.  Con su correspondiente practica.

Al  finalizar cada  uno  de  los  m6dulos  se  realiza  una  puesta  en

comi]n de los temas tratados entre los participantes y deben realizar

propuestas de cambios y mej.oras desde el lugar que ocupan en  sus

tareas laborales, ademas de completar una encuesta de satisfacci6n

sobre el contenido te6rico y practico,

"Las lslas  Malvinas,  Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas"



Por   dltimo,    Ia   realizaci6n   de   los   talleres   a   traves   de   los

operadores   internos   del   Poder   Judicial   permite   adaptarlos   a   la

idiosincrasia  cultural  de  la  Provincia,  visualizar  las  problematicas  en

la   interacci6n   tanto   interna   de   la   organizaci6n   como   entre   las

personas  que  recurren  al  Poder Judicial,  y,  ademas,  confrontar sus

resultados dentro del ambito de la instituci6n.

Se establecen cupos maximo personas para la realizaci6n a fin

de poder realizar un seguimiento personalizado de los asistentes.

d.   Los  organismos  que  llevan  a  cabo  la  implementaci6n  de  la

capacitaci6n      son      las      Secretarias      de      Superintendencia      y

Administraci6n    y    de    Gesti6n    y    Coordinaci6n    Administrativa    y

Jurisdiccional,   a   traves   de   la   Referente   del   Superior  Tribunal   de

Justicia  ante  la  OM  de  la  CSJN,   Dra.   Norma  Vecchi  y  la   Escuela

Judicial.  En  cumplimiento  a  la  politica  establecida  por  este  Superior

Tribunal   de   Justicia   se   mantiene   en   el   tiempo   una   capacitaci6n
\

continda   y   permanente   del   personal  judicial   incentivandolos

participaci6n   en   posgrados,   cursos,   seminarios  y  jornadas

nivel  internacional,  nacional y local.

Dandose   por   satisfecho   en   tiempo   y

requerido, saludo a ustedes muy atentamente.

PRES`DENTE

informe



San Miguel de Tucumán, diciembre 02 de 2021

A las Sras. Representantes

Adriana Guerrero y Margarita Espeche

CLADEM Argentina

Ref.: Solicita Información Pública. Ley 27.275

María Laura Ciolli, responsable de la Oficina de la Mujer de la

CSJT, me dirijo a Ud. y por su intermedio a las demás organizaciones que

adhieren a la Información Pública para dar cumplimiento a lo solicitado en el

asunto de referencia.

El Poder Judicial, a través de la Oficina de la Mujer con

dependencia directa de la CSJT dicta y replica distintos talleres de género/s,

perspectiva de género, violencias y masculinidad (es). Las distintas actividades

tienen lugar desde el 2013.

En primer lugar, se replica el Protocolo de Trabajo sobre

Perspectiva de Género que se estructura en tres niveles, según estén destinados

a la magistratura, el funcionariado y el personal administrativo. En cuanto a los

contenidos, se fijan tres ejes temáticos que atraviesan todos los niveles con

distinto abordaje:

 De sensibilización sobre la materia objeto de estudio. En

este punto se tiene al patriarcado como producto histórico-cultural, su origen y

evolución. La estamentación de los roles de género. El rol de la justicia en el

cambio hacia la igualdad. La construcción de una identidad de género. El concepto

de género. Las relaciones de género, las jerarquías, lo público y lo privado. El

concepto de familia, el androcentrismo, los roles de género y estereotipos.

Asimismo, se reflexiona sobre la relación entre Derecho y género, el Derecho en la

construcción del género y la perspectiva de género en la ley y en las decisiones

judiciales.

 De teoría constitucional sobre el derecho de la igualdad.

Se profundiza la idea de la igualdad ante la ley, el artículo 16 de la Constitución

Nacional. La igualdad como no discriminación y como no sometimiento, la relación

de funcionalidad entre el criterio de selección y el fin buscado por la ley.

Finalmente, se reflexiona sobre la desigualdad estructural y las acciones positivas.

 Marco internacional de los derechos humanos de las

mujeres. Se desarrolla el sistema interamericano de los derechos humanos de las



mujeres, su evolución histórica, la creación de la Comisión Interamericana de

Mujeres (CIM) y la relatoría de los Derechos de las Mujeres. Se detalla el marco

internacional de los derechos de las mujeres, examinando el contenido de la

Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la

Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará). Finalmente, se analiza la

jurisprudencia sobre los derechos humanos de las mujeres (decisiones de la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sentencias de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos).

El taller propiamente dicho se desarrolla con el uso de

técnicas expositivas, participativas y de estudio de casos transmitidos a través de

un proceso de enseñanza-aprendizaje que comprende: Módulos

teórico-expositivos. Módulos prácticos. Módulos de compromiso de transformación.

Como producto del taller arriba descripto, se replican una serie de Protocolos de

Trabajo utilizando las mismas técnicas arriba indicadas adaptándose a los

distintos contenidos, así: 1) “Género y Trata de Personas”; 2) “Violencia

Doméstica”; 3) “Factores e Indicadores de Riesgo en violencia doméstica” y 4)

“Debida Diligencia”. Además de los talleres se realiza -también- desde el 2013

distintas videoconferencias a las que se invita, como parte del proceso de

formación en perspectiva de género, a todo el personal del Poder Judicial:

Magistratura, Funcionariado, empleados, empleadas y ordenanzas. Estos

espacios son organizados por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de

Justicia de la Nación. Las exposiciones están a cargo de especialistas nacionales,

así como también de la magistratura. A modo de ejemplo, los títulos sobre los que

se trabaja desde el 2013 a la fecha son: • El enfoque de derechos aplicado al

trabajo y al cuidado. Alcances y perspectivas, Laura Pautassi. • La responsabilidad

del Estado en el incumplimiento de los Convenios Internacionales, Víctor

Abramovich. • Dónde estamos en el ejercicio de los derechos reconocidos, Natalia

Gehardi. • Subtexto de género y violencia: algunas consideraciones, María Luisa

Femenías. • DIDH, género y violencia, Ana María Figueroa. • Violencia de género

y la protección en el sistema interamericano, Susana Chiarotti. • Hermenéutica de

la Ley de identidad de género. Aspectos actuales para su aplicación efectiva,

Emiliano Litardo. • Femicidio: una categoría necesaria. Políticas de prevención.

Situación regional, Dra. Elena Highton de Nolasco, Lic. Fabiana Túñez, Dr.

Fernando Ramírez, Lic. Adriana Quiñones. • Análisis de sentencias con

perspectiva de género, Sandra Cristina Bonari. • Análisis de sentencias con

perspectiva de género: femicidio en grado de tentativa, Adriana Verónica García

Nieto. • Discurso judicial, género y violencia, Dra. Alicia E. Carmen Ruiz, jueza del



Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. A fin de conocer con

más detalle el resto de las videoconferencias, el enlace al que puede consultarse

es: https://www.csjn.gov.ar/om/vc/videoconferencias.html

Por otra parte, la OM Tucumán organiza y pone en ejecución

distintas actividades y espacios de formación a pedido de diferentes oficinas

judiciales y administrativas conforme sus necesidades; también se organizan en

coordinación con el Centro de Especialización y Capacitación Judicial seminarios

con temas vinculados a géneros, violencias, diversidad, nuevas masculinidades.

En virtud de lo expresado, entre las fechas 01/01/2013 y

20/05/2020 se realizaron 193 actividades vinculadas a la temática de género

(Cursos, Talleres, Jornadas, Videoconferencias). La cantidad de personas

capacitadas asciende a: 2215 (personas que han recibido al menos una actividad

de las arriba nombradas)

A partir del 21 de mayo de 2020 comienza el dictado de los

talleres en cumplimiento de Ley Micaela. Tucumán, se adhiere a la Ley Micaela N°

27.499 por Ley N° 9247 sobre capacitación obligatoria en la temática de género y

violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la

función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo,

Legislativo y Judicial.

Los módulos de trabajo son elaborados por la OM Nación y

están validados por Naciones Unidas y el Ministerio de Mujeres, Géneros y

Diversidad de la Nación y replicados por la OM Tucumán.

Los principales ejes abordados son:

1) Marco normativo (legislación nacional e internacional) que

sostiene el derecho de acceso igualitario a la justicia.

2) La perspectiva de género en la labor judicial.

3) Violencias basadas en el género como problemática social.

4) La debida diligencia, obligación de la justicia.

5) Acceso a justicia de mujeres y personas LGBTI+.

Desde el 21 de mayo de 2020 al 29 de noviembre de 2021 se

dictaron 34 talleres en cumplimiento de Ley Micaela.

Cantidad de asistentes: 731 asistentes

Porcentaje respecto del total del personal (incluyendo a la

justicia de paz y junta electoral) : 20,24%, este porcentaje representa a los 731

asistentes capacitados respecto del total del personal judicial



En este sentido, la Oficina tiene a su cargo diversas

actividades, además del dictado de los talleres Ley Micaela, pero vinculados con la

temática, así:

 Año 2021
 Acordada 1026/21 - 20/08/2021: Capacitación sistemática

a magistrados sobre cómo juzgar con perspectiva de género de carácter

obligatorio para toda la magistratura. Comenzó el 10/09/2021 y contó con la

participación de 30 magistradas/os.

 Acordada 1017/21 - 18/08/2021: Curso virtual obligatorio:

“Ley Micaela, género y violencia”, destinado al personal judicial desde el cargo de

Ayudante Judicial hasta el de Encargado/a Mayor que pertenezcan a las oficinas

de los centros judiciales Concepción y Monteros: oficinas de los centros judiciales

Concepción y Monteros: Archivo, Central Telefónica, Centro de Especialización y

Capacitación Judicial, Centro de Mediación Judicial, Delegación Administrativa,

Delegación de Superintendencia, Gabinete Psicosocial, Gabinete Interdisciplinario,

Mensajería, Mesa de Atención al Ciudadano, Mesa de Entradas, Oficina de

Digitalización, Oficina de Violencia Domestica, Oficina Técnica Sur, Peritos

Médicos Oficiales, Recursos Humanos y Sistemas.

 Acordada 1016/21 - 18/08/2021: Curso virtual obligatorio:

“Ley Micaela, género y violencia”, destinado a ordenanzas y personal de las

Oficinas de Mayordomía, Mantenimiento y Conservación de los centros judiciales

Concepción y Monteros.

 Acordada 582/21 - 17/05/2021: “Programa de

capacitación obligatoria en género y violencia contra la mujer –Fuero penal”,

destinado al personal del Poder Judicial, desde ayudantes judiciales hasta

encargados/as mayores del fuero mencionado del Centro Judicial Capital.

 Acordada 395/21 - 8/4/2021: "Programa de capacitación

obligatoria en género y violencia contra la mujer - Fuero penal -" destinado al

personal del Poder Judicial, desde ayudantes judiciales hasta el funcionariado del

fuero mencionado de los Centros Judiciales de Concepción y Monteros.

 Acordada 350/21 - 26/3/2021: “Programa de Actualización
para Funcionarios Judiciales, destinado a Secretarios y Relatores de los fueros

civil y penal, abogados del Registro Único de Aspirantes a Adopción y de la OVD”.

Módulo “Perspectiva de género”.



María Laura Ciolli
Secretaria Judicial
Oficina de la Mujer

CSJT

 Personas inscritas para rendir en “Concurso Público de

Ingreso Democrático Diferenciado Para personas travestis, transexuales y

transgénero” (Acordadas N° 74/2020 y 29/2021).

 Personas inscritas para rendir la “Evaluación Interna

voluntaria al personal Obrero y de Maestranza para pasar al Estamento

Administrativo” (Acordada 1294/20).

 Acordada N° 1486/20, de fecha 30 de diciembre de
2020 que establece como requisito obligatorio al momento de ingresar al Poder

Judicial de Tucumán que “acredite haber cursado la capacitación ordenada por

Ley Nº 27.499 - “Ley Micaela”- …, respecto a todos los cargos y categorías de

ingreso, y en consecuencia poner a disposición de las/os ingresantes el contenido

y los talleres necesarios, por intermedio la Oficina de la Mujer de esta Corte

Suprema, para el supuesto de no contar con la certificación que se exige en el

presente. La/el ingresante deberá acreditar el cumplimiento del requisito y adjuntar

la pertinente documentación al momento de la realización de los exámenes

preocupacionales conforme lo considerado”.

A efectos de mejorar el acceso a la capacitación en el marco

de la Ley Micaela, en fecha 20 de noviembre del corriente, esta Oficina elevó a la

presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán un proyecto para

reglamentar Ley Nacional Nº 27.499, conforme las facultades que surgen del

artículo 2 de la adhesión provincial -Ley Nº 9247-. La iniciativa tiene por vocación

que hasta el 1 de julio 2023 la Corte Suprema cuente con la totalidad del personal

judicial capacitado. Para esto la Oficina de la Mujer pondrá a disposición de forma

mensual en su sitio web el enlace de inscripción para que el personal del Poder

Judicial dependiente de esta Corte ingrese y realice la capacitación obligatoria

dispuesta por las mencionadas normas.

Finalmente, y como forma de reforzar y mantener actualizado

al personal se les envía una vez al mes a sus correos electrónicos textos, artículos,

enlaces relacionados con la temática de género, identidad de género, violencia,

nuevas masculinidades, entre otros temas; también queda en la página de la OM

el material enviado. Esta herramienta, creada por la OM Tucumán se llama

“Rincón del conocimiento”.

Ante cualquier duda, consulta o sugerencia referida

cuestiones relativas a la información aquí proporcionada estamos a disposición

para aclarar o en su caso trabajar de forma conjunta.

En cumplimiento de lo oportunamente solicitado, saludo

atentamente.

https://www1.justucuman.gov.ar/archivos/entradas/733/1614048562.pdf
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