
LA LEY MICAELA EN ACTO
Algunos avances y tensiones
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NADA (NADIE) SE CONSTRUYE (SALVA) SOLO

Ley 26.061 Protección Integral de Derechos de NNA

Ley 26.485 Protección contra la violencia de género

Ley 26.618 Matrimonio Igualitario

Ley 26.657 SALUD MENTAL

LEY 26.150 de EDUCACION SEXUAL INTEGRAL

LEY 26.791 FEMICIDIO

PREVENCION Y SANCION DE LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS
Ley 26.842

14:372

Ley 26.130 Ligadura de trompas y vasectomía
LEY 26.774 VOTO OPTATIVO 16 a 18 años

LEY 26.743 IDENTIDAD DE GENERO
LEY 26.970: moratorias previsionales (amas de casa)   

Despenalización- LEGALIZACION DE LA 
IVE

CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL
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Partimos del convencimiento que para 
tener una sociedad más justa e igualitaria 

necesitamos más mujeres y personas 
LGBTIQ+ en los ámbitos de toma de 

decisión, en todos los ámbitos 
institucionales y sociales. La garantía y el 
acceso pleno a los derechos políticos de 
toda la ciudadanía también requiere del 
diseño de políticas públicas específicas 

que superen los obstáculos en el acceso y 
sostenimiento de la vida política y 

pública. 
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18,6% 
Mujeres
Chaco

Media 
nacional 
12,3%





QUE, QUIENES Y COMO SE COMUNICA… otra cuestión 
CENTRAL  
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VIOLENCIA INSTITUCIONAL (ART. 6 - Ley 26.485)

"(Lucía) había intimado con personas de hasta 29 años, (...) le 
gustaba el sexo violento (...) era de carácter fuerte", 
"Resulta muy importante para reforzar esta idea de que Lucía no 
estaría con nadie sin su consentimiento" .
 "No se advierte a lo largo de la conversación (chats) ningún 
elemento que hiciera presumir que Farías hostigaba, amenazaba o se 
valía de una situación de superioridad para lograr someter a Lucía“
"Compró facturas y una Cíndor para compartir con Lucía en su 
domicilio . Es evidente que estas actitudes no son las asumidas 
habitualmente por las personas con intención de cometer un hecho 
tan aberrante", "Farías no forzó el encuentro, de hecho se despidió 
con un 'que tengas un lindo día’”.

Tribunal en lo Criminal N° 1 de Mar del Plata, 

26/11/2018
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SCBA, 12/05/2021
● la Sala Cuarta del Tribunal de  Casación Penal -mediante decisión 

del 12 de agosto de  2020- rechazó el recurso de la defensa e hizo 
lugar a las  impugnaciones del acusador público y los particulares  
damnificados, anuló el veredicto respecto del hecho  enumerado 
como II, del cual Matías Gabriel Farías y Juan  Pablo Offidani habían 
sido absueltos, y del hecho III,  con relación al cual se había absuelto 
a Alejandro  Alberto Maciel, y dispuso la devolución de los autos al  
Tribunal Criminal n° 1 de Mar del Plata para que - integrado con 
jueces hábiles- procediera a la realización  de un nuevo juicio y el 
dictado de un nuevo fallo
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que el tribunal de grado - inexplicablemente- se 
enfocó en indagar sobre la personalidad, 

actitudes y comportamientos anteriores de la 
víctima, su forma de relacionarse con los 

hombres, su vida social, su carácter, y a partir de 
allí, considerar si Lucía había consentido o no el 

acceso carnal
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"...Lucía no coincidía con las expectativas de los roles que una 
sociedad patriarcal espera de una mujer, su comportamiento no 

encuadraba en el estereotipo de sexo [...] Es decir, para los 
Magistrados, Lucía evidentemente no coincidía con el estereotipo de 
la mujer víctima de violencia de género y violación, que no hubiera 

podido consentir. De lo expuesto se desprende que el decisorio 
puesto en crisis demuestra el androcentrismo del derecho: 

descartaron el eventual abuso sexual respecto de Lucía, porque ella 
era una chica con una personalidad fuerte, con carácter, determinada 

y por ende, no vulnerable. Para ello tuvieron en cuenta sus 
conversaciones privadas de chats que aludían a la forma en como se 
relacionaba sexualmente con los hombres, infiriendo de ello, que era 
imposible que no hubiera habido consentimiento" (fs. 72, anexo cit.). 
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En suma, constituye una sentencia que perpetúa los 
mencionados estereotipos, es arbitraria por no 

constituir una derivación razonada de las 
constancias de la causa apartándose del objeto 
sometido a decisión y carece de perspectiva de 

género: "La influencia de los estereotipos de género 
discriminatorios, demuestra su parcialidad y es una 

expresión de violencia institucional"
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ESTADÍSTICAS SOBRE FEMICIDIOS
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EL PAPEL CENTRAL DE LA PREVENCIÓN 
COMO COLUMNA VERTEBRAL DE LAS 

POLITICAS PÚBLICAS
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Registro público de denuncias 
presentadas contra magistrados y 

magistradas por situaciones 
vinculadas a violencia de género 

(Res. 08/21 CMN)
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La obligada 
perspectiva 

interseccional: 
vulnerabilidades en 

plural



Superior Tribunal de Justicia 

– Chaco 

20/04/2021 
Gonzales, Claudia Noemi s/ Acción de 

inconstitucionalidad y medida cautelar  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Hechos  
❑ Claudia Noemi Gonzales, mujer Qom, pide la inconstitucionalidad de la Resolución, de la sesión especial de 

la Cámara de Diputado de la provincia de Chaco, por haber un reemplazo indebido del fallecido diputado 

provincial Jose Barbetti  

❑ La Sra. Gonzales ostenta a la fecha proclamación como diputada provincial por parte del Tribunal Electoral 

de la Provincia de Chaco 

❑ Que siendo candidata de la lista N°653 y de conformidad con la Ley 2923-Q, el Tribunal Electoral de la 

Provincia, realizó la correspondiente proclamación de diputados provinciales suplentes y concejales 

suplentes en orden de lista, ubicándola como primera suplente. 

❑ Entiende que no se esta cumpliendo con la Ley de Paridad de Género, debido a que el nombramiento del Sr. 

Barbetti se produjo aduciendo que se tiene que reemplazar un “hombre por un hombre” en nombre de la 

“paridad de género” 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❑ El art. 37 de la Const. Nacional dispone "La igualdad real de oportunidades 
entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se 
garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en 
el régimen electoral".

❑  El art. 75 inc. 23, entre las actividades del Congreso dispone: "Legislar y 
promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de 
oportunidades y de trato, y  el pleno goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos por esta Constitución y  por los tratados internacionales vigentes 
sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los 
ancianos y las personas con discapacidad“

❑ Que el art. 105 de la Const. Provincial dispone que: la Cámara procederá de 
inmediato a incorporar al suplente que corresponda por orden de lista”, 
dejando librada al legislador el establecimiento del “orden” correspondiente de 
la lista de suplencias. 

❑ la Provincia adhirió x Ley Nº2923-Q a la ley 27.412 de Paridad de Género

Procuración General (adhieren Emilia María Valle, Alberto Mario Modi y Rolando Ignacio Toledo)
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Disidencia de la Jueza Isabel María Grillo  

❑ En virtud del art. 75 inc. 22 que enumero, entre los tratados elevados a la jerarquía constitucional, a la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer arts. 2, 4, 5 y 

7 

❑ La concepción tradicional de igualdad establecida en el art. 16 de la Const. Nacional encuentra su 

complemento en estas normas, que consagran la obligación de acción estadual en materias 

determinadas como la participación política, para revertir tradicionales patrones de conducta que 

impiden un acceso equitativo a determinados derechos.  

❑ A la justicia del caso en términos de equidad desde una perspectiva de género debe agregarse la 

pertenencia al pueblo qom de la accionante  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Disidencia de Isabel Maria Grillo  

“si bien la literalidad de la norma pareciera autorizar un estricto criterio de paridad que habilitaría el 

corrimiento de la lista a favor de la incorporación del hoy diputado Corradi, no puede soslayarse, como 

se dijo anteriormente, que ello evidencia una clara afrenta al propósito de la norma, que es la protección 

de la mujer en cuanto a las oportunidades efectivas de acceder a cargos públicos electivos (…). De 

ninguna manera podría reputarse razonable utilizar una acción tendiente a favorecer a un grupo 

determinado, como lo es en este caso la paridad de género, para excluirlo. Dicho de otro modo, una 

acción de trato preferente en beneficio de la mujer jamás podría ser aplicada en contra de ella, como en 

efecto, ha sucedido en el caso de autos.”  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CÁMARA FEDERAL 
CÓRDOBA, SALA B

12/04/2021

LXS MAS 
VULNERABLES DE 
LOS VULNERABLES

14:37 22



• Defensora oficial interpone recurso ante sentencia:
• Juez Federal N° 2 de Córdoba, en la que, en lo que aquí 
interesa, se resolvió rechazar la acción de amparo iniciada 
por O., B. N. en contra del Estado Nacional – Agencia 
Nacional de Discapacidad.

• QUE SE SOLICITA?
• Ordenar a la Agencia otorgar pensión no contributiva por 
discapacidad

PLATAFORMA FACTICA
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¿CUÁLES SON LAS 
RAZONES DEL 

PEDIDO?

Persona trans que padece HIV y que es 
trabajadora sexual porque no ha tenido 
posibilidad de acceder al mercado laboral 
formal. Entiende que, como consecuencia de 
lo expuesto, resulta ser una persona 
objetivamente vulnerable en los términos de 
la Reglas de Brasilia y con desventaja 
considerable para integrarse social y 
laboralmente a la comunidad.
Relata que solicitó en la repartición 
correspondiente, se le asignara una pensión 
no contributiva que fue rechazada por no 
reunir los requisitos del Decreto 432/97. 

“no ha cumplido ni acreditado el último requisito del art. 9 de la 
ley 13.478: la imposibilidad de trabajar” “no encontrarse probado 

en autos
el porcentaje de incapacidad laboral del 76% que prevé la 

normativa
aplicable a los fines de acceder a este tipo de beneficios de la 

seguridad
Social”
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QUE DICE LA CAMARA

• Que, en primer lugar, no debe soslayarse que existen, además, diversas 
normas de rango constitucional y supraconstitucional que amparan, o 
deberían amparar si fueran aplicadas en el caso concreto, la situación por la 
que atraviesa la aquí accionante.

• Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su 
artículo 25.1 que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 
sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad ”
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• surge, del informe del Equipo Interdisciplinario del Ministerio 
de la Defensa que B.N.O. es una mujer trans de 30 años de 
edad que, desde su infancia atravesó situaciones de carencia 
económica y contención emocional en su ámbito familiar. Que 
ejerce, desde su adolescencia, trabajo sexual en la vía pública 
producto de las situaciones de exclusión social a las cuales 
ha estado expuesta desde temprana edad, y que resulta su 
único medio de subsistencia posible. Que este tipo de 
actividad laboral ha sido el causante de las patologías físicas 
que la aquejan. Que en la actualidad convive con una amiga 
en una vivienda precaria compuesta de un ambiente 
multifuncional sin puertas divisorias ni instalaciones 
sanitarias y que los escasos ingresos económicos que 
obtenía con anterioridad a la pandemia, luego de decretado el 
aislamiento obligatorio, han cesado por completo por la 
imposibilidad de ejercer su actividad 
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• se observa a las claras que el objeto del presente 
proceso excede los estándares establecidos por 
la normativa citada, que condicionan el acceso a 
la tuición estatal, a un porcentaje de incapacidad 
biológica específico, ya que esto luce insuficiente 
para dar efectividad a la protección de la vida, la 
salud y la dignidad de grupos como los que 
integra la actora, claramente vulnerable y objeto 
de tutela por parte de todos los poderes del 
estado. 
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• más allá de los deseos y la voluntad de la actora de 
conseguir un empleo en el mercado laboral formal, su 
situación de marcada vulnerabilidad minimiza las 
posibilidades de acceso a dicho mercado laboral al punto 
tal de resultar las mismas inexistentes en la realidad. En 
concordancia con lo expuesto, se encuentra acreditado en 
la causa que la actora debió ejercer la prostitución como 
modo de subsistencia siendo que, como ella misma relata, 
esto la expuso a complejas situaciones de riesgo y 
violencia física y psicológica. Del contexto descripto, surge 
de manera palmaria la realidad desesperanzada en la cual 
se encuentra inmersa la actora producto de la 
precarización laboral y de la discriminación y el sesgo que 
sufre como consecuencia de su identidad sexual y de las 
patologías médicas que padece . 

DERECHO Y REALIDAD
pueden citarse los resultados obtenidos en la “Primera 

Encuesta sobre Población Trans 2012” que reveló que el 72,2% 
del colectivo involucrado se encontraba en la búsqueda de 

fuentes de trabajo y el 82,1% había tropezado con dificultades 
en dicha búsqueda a raíz de su identidad trans ( Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, Primera Encuesta sobre 
Población Trans 2012, 

http://www.trabajo.gov.ar/downloads/diversidadsexual/Argentin
a_Primera_ Encuesta_sobre_Poblacion_Trans_2012.pdf .) 
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• de lo antedicho se extrae que la incapacidad laboral debe, en 
ciertos casos, analizarse desde una óptica integral 
considerando la realidad de la persona que solicita la tutela del 
Estado como un todo, y dirimir si, frente a esta realidad existe 
una posibilidad cierta de acceder al mercado laboral formal a 
los fines de obtener el propio sustento económico. En este 
marco, debe ponderarse no sólo la incapacidad física de la 
persona sino también la incapacidad social ya que, 
encontrándose inmersa en una sociedad que la excluye por su 
identidad de género y las condiciones médicas que la aquejan, 
difícilmente podrá acceder al mercado laboral que tanto ansía 
con independencia de su voluntad de hacerlo. 
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LA OBLIGADA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO

• En primer lugar, debo enfatizar que, conforme se desprende de la 
normativa y jurisprudencia analizada supra, juzgar con 
perspectiva de género no resulta una “opción” y mucho menos 
una “cuestión” que debe ser introducida o solicitada en la 
demanda. Juzgar con perspectiva de género es un imperativo 
moral y ético que ha sido instituido y reglamentado 
internacionalmente y al cual nuestro país ha adherido por 
resultar indispensable a los fines de alcanzar un parámetro de 
justicia que no se quede sólo en la letra de la ley sino que 
trascienda hacia los justiciables en concreto. 

GESTIONAR Y LEGISLAR CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

TAMBIEN…
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RESUELVE

• I.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte 
actora, y en consecuencia, revocar la sentencia emitida por el 
Juzgado Federal N° 2 de Córdoba con fecha 14/12/2020 en todo 
cuanto dispone y ha sido materia de agravio, haciendo lugar a la 
demanda interpuesta, por los fundamentos aquí dados. 

• II.- Ordenar a la demandada que, en el plazo de 10 días hábiles desde 
la fecha del presente, proceda a la concesión de la pensión no 
contributiva solicitada con el consecuente pago de la misma de 
manera mensual. 

• III.- Dejar sin efecto l as costas de primera instancia, las que deberán 
imponerse, junto con las de Alzada a la parte demandada perdidosa 
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“El realismo puede tener dos sentidos en política: el 
primero, reclama no luchar contra la realidad y 
adaptarse a ella, el segundo reclama tener cuenta de 
la realidad para transformarla”.

Edgar Morin
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