
CRONOGRAMA DIPLOMATURA EN DERECHO DE FAMILIA

CONTENIDO PROFESORFECHA

1.     Encuentro: La niñez y la adolescencia en el sistema interna-

cional y local de derechos humanos. Ursula Basset. Temario: 

Sistema internacional de derechos Humanos. Los instrumentos base 

y el Estado de su interpretación. El trabajo del Comité ONU sobre los 

derechos del niño. Recomendaciones. Protocolos adicionales 

(pornografía infantil, trata, prostitución). La niñez en el sistema inter-

americano de derechos humanos. OC 17/02 (condición jurídica del 

niño). OC 21/14 (niñez migrante).  Protocolo adicional de San Salvador.

2.         Encuentro. Niñez y salud mental y disapacidad. Julio 

Martínez Alcorta. Temario: Niñez, adolescencia y drogadependencia 

y otras adicciones.  Niñez y discapacidad. Instrumentos legales. La 

problemática de la niñez y la salud mental.

3.     Encuentro: La jurisprudencia internacional en niñez. Gisela 

Ferrari. Temario: Casos paradigmáticos. Niñez indígena. Niñez y 

condiciones de especial vulnerabilidad. La trata de niños en el sistema 

global y en el sistema interamericano. Avances. La niñez en los 

dictámenes del Comité sobre los derechos del niño. Las niñas en el 

marco del Comité para la eliminación de todas las formas de discrimi-

nación de la mujer.Análisis de casos.

4.         Encuentro: Niñez y derecho a la identidad e integridad 

personal. María Magdalena Galli Fiant. Temario: Teoría de la 

filiación. Principios filiatorios. El derecho internacional. Los casos 

paradigmáticos. La filiación por naturaleza. Las acciones. Las protec-

ciones durante el embarazo. La maternidad subrogada, jurispruden-

cia argentina y comparada. Regulación internacional. Estado de la 

cuestión. El derecho a la identidad. La filiación como cuestión cultural 

y religiosa. 

5.         Encuentro. Niñez, derecho a la identidad e integridad 

personal en la “filiación por naturaleza”. María Victoria Famá. 

Temario: Diversas hipótesis. Las nuevas pruebas filiatorias. Las técni-

cas de reproducción humana asistida. Los nuevos horizontes. La 

multiparentalidad. La parentalidad socioafectiva.
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6.         Encuentro. Menor, derecho a la salud y autonomía 

progresiva: Carlos Muñiz. Temario: Niñez, adolescencia y 

consentimiento médico. Niñez, adolescencia y transexualidad. Niñez 

sin cuidados parentales y decisiones de salud. Legislación relativa a 

“salud sexual y reproductiva”. Decisiones sobre los propios hijos de 

padres adolescentes.

7.         Encuentro. Niñez y derecho a la vida privada y familiar. 

Ursula C. Basset. Temario: El marco constitucional y convencional. 

Los referentes afectivos. La familia ampliada. La nueva responsabili-

dad parental. Sus principios. Derechos y deberes de los progenitores. 

Deberes de los hijos. Contacto con otros miembros de la familia o 

allegados afectivos. 

8.         Encuentro. Niñez y derecho a la vida privada familiar y 

cuidado. Jorge H. Mazzinghi h. Temario: Cuidado, diversas formas, 

modalidades y consecuencias jurídicas. Estudio de casos. Progenitor 

adolescente. Progenitor con discapacidad o restricciones a la capaci-

dad. Alimentos. Todas las acciones y diversas alternativas. Adminis-

tración de los bienes de los hijos. Trabajo infantil. Administración de 

los ingresos del hijo. La protección indirecta del niño en los sistemas 

regulatorios de adultos.

9.     Encuentro: Principios generales. Participación procesal de 

menores. El abogado del niño y la representación del niño en el 

proceso administrativo y judicial. Verónica Polverini. Temario: 

Capacidad procesal. Legitimación procesal. Derecho a ser oído. 

Instrumentación de la escucha. Registro de la escucha. Intervención 

del equipo multidisciplinario. 

10.   Encuentro: Participación procesal de menores. El proceso 

administrativo en niñez. Derecho a participar en el proceso. 

Acciones. Tutor, tutor ad litem, abogado del niño, defensor de meno-

res. Ética del abogado del niño. Quién contrata. Quién paga. Quién 

controla. Responsabilidades. Ombudsman del niño? 

Ursula C. Basset

Jorge A. Mazzinghi 

Alejandro Molina

Verónica Polverini

Carlos Muñiz

Receso vacacional semanas del 16 y 23 de julio (feria judicial)

03-Jul

26- Jun

31- Jul

07- Ago

21- Ago

B) Módulo Dos: Abogado del niño y participación procesal (24 horas)
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11.   Encuentro: Práctica e internvención procesal con niños. 

Ética del abogado del niño. Relación con la familia y con los 

demás actores del proceso. María Teresa Maggio. Temario: Aboga-

do del niño. Ejemplos de intervención. La audiencia. La notificación. 

La entrevista con el niño. El interés del niño y el derecho del niño.

12.   Encuentro: Taller de casos y práctica procesal en intern-

vención de niños en procesos judiciales. Laura Selene Chávez Luna

13.  Encuentro: Menores en conflicto con la ley penal. María del 

Carmen Musa. Temario: Menores en conflicto con la ley penal. Fuen-

tes internacionales. Derecho nacional. Precedentes de la Corte Supre-

ma de Justicia. Lineamientos de abordaje. Mediación penal.

14.   Encuentro: Menores víctimas de delitos. Abuso sexual de 

menores, aspectos penales. Obstrucción de contacto. Incumplimien-

to de deber alimentario. El menor víctima en el sistema penal. 

15.   Encuentro. Psicología evolutiva de la infancia y la adoles-

cencia: María Adela Berthella. 12 horas. Temario: Psicología evoluti-

va del menor. La evolución normal en la niñez y la adolescencia. El 

entorno familiar.

Laura Selene Chávez Luna

María del Carmen Musa

María Adela Berthella

Ursula Basset

C) Módulo Tres: Menores y  ley penal (12 horas)

D) Módulo Cuatro. Menores y abordaje interdisciplinario (24 horas)

04- Sep

18- Sep

02- Oct

16.  Encuentro. Psicopatogía de la infancia y la adolescencia. La 

evolución patológica. Los trastornos más comunes. Anorexia. Otros 

trastornos alimentarios. Los trastornos vinculares y el ciclo familiar.

A determinar13- Nov

16- Oct

30- Oct

17.  Encuentro. Menores y abordaje interdisciplinario: Carlos Díaz 

Usandivaras. 12 horas. Abuso sexual de menores, falsa denuncia de 

abuso, alienación parental y síndrome de alienación parental. Conflic-

tos familiares y abordaje sistémico.

María Adela Berthella30- Oct
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19.   Encuentro. Niñez y adolescencia en situación de especial 

vulnerabilidad (1 Encuentro. Marcelo Molina). Temario: Medidas de 

protección y abrigo según el sistema nacional y el sistema local. El 

nuevo sistema adoptivo y su integración con el sistema procesal de 

protección de derechos de la provincia. El sistema de adopción. Niños 

y adolescentes sin cuidados parentales y sin declaración de adoptabil-

idad. Estado de la cuestión. Violencia y niñez. Niñez en situación de 

riesgo. Decisiones de niños respecto de si mismos, autonomía progre-

siva y falta de cuidados paternos. 

20.   Encuentro. Niñez, adolescencia, enfermedad o discapaci-

dad y falta de cuidados maternos. Institucionalización en niñez. 

Aspectos civiles y procesales. Sistemas de guarda y adopción. Deleg-

ación de autoridad parental. Violencia y niñez. Niñez, adolescencia y 

discapacidad.

María Victoria Famá

Marcelo Molina04-Dic

11- Dic

E) Módulo Cinco. Menores en situación de especial vulnerabilidad (12 horas)


