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Bibliografía:  

(Aclarar a los postulantes que es una propuesta orientadora que incluye 
algunos textos básicos) 

 

 Ley 21 (ex 4347Protección integral de la niñez, la adolescencia y la 
familia) 

 

 Ley 37 (Orgánica del Poder Judicial) 
 

 Ley 26 (De protección integral e igualdad de 
oportunidades y equidad de género) 

 

 Acuerdo Plenario N° 4 4 9 1/17 (Acuerdo Reglamentario de los 
Equipos Técnicos Interdisciplinarios) 

 

 RIG  
 

 Ley Nacional N° 26485 (Ley de protección integral a las mujeres). 
 

 Ley 26.657 (Ley de Salud mental 

 

 Ley 27499 Ley Micaela de capacitación obligatoria en género para 
todas las personas que integran los tres poderes del estado. 

 

 

 Tratado de Derecho de Familia Según el Código Civil y Comercial de 
2014. M. Herreras N. Lloveras. Rubinzal-Culzoni Editores.2017. Tomo 
IV .Cap VIII Procesos de Familia (páginas 423- 453) 

 
También disponible en las bibliotecas del Poder Judicial, en Rawson; 
Trelew; Madryn; Esquel y Comodoro. 

 

 Abuso sexual infantil ¿denunciar o  silenciar? Carlos Alberto Rozansky. 
Ediciones  Ed. B Argentina, 2003 (páginas 113 a 117, y 145 a 159) 

 
Texto completo disponible en: 
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_cated
ras/practicas_profesionales/825_rol_psicologo/material/descargas/unida
d_4/obligatoria/asi_denunciar_osilenciar.pdf 

  
 

 Administración de Justicia y Perspectiva de Género. Disponible en  
 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/03/administracion_de_justicia_y_perspectiva_de

_genero_31-3.pdf    
 

 Los estereotipos de Género y su utilización. Disponible en: 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/JudiciaryRoleCounterSter
eotypes_SP.pdf   

 

https://drive.google.com/file/d/1CIJuoWKjATICmE3qpZ_mGc5P1dhd1Eu9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b_WayxwONLo_Yo4gU1c7k2C0FNnIUZ3b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZE0oGsKLVOsSFjfHR0KdTG7bvzlQGocL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eQwdPtNI2Q9vDwQlRbGRwwpCCRv8AMkD/view?usp=sharing
https://www.juschubut.gov.ar/images/informacion/TO-RIG-2022pdf.pdf
https://drive.google.com/file/d/1bj1-EUp6zL-o4ap5spjZhxlQRsmPfo38/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HtJYLzgl8qZLhJ0BctxrMmiju2rKbI9C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZE78Aezrx_kDxiOXLKvgpl9TdhOtj1ka/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jkYkC88KqOBAMjypUzu30QNoM5l41der/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1djuIyouEL95EONUra3JpXWGZ6eMbyN3J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PodHw0f0g5RlWtoho50-bwF9JBZf7pTM/view?usp=sharing
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/practicas_profesionales/825_rol_psicologo/material/descargas/unidad_4/obligatoria/asi_denunciar_osilenciar.pdf
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/practicas_profesionales/825_rol_psicologo/material/descargas/unidad_4/obligatoria/asi_denunciar_osilenciar.pdf
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/practicas_profesionales/825_rol_psicologo/material/descargas/unidad_4/obligatoria/asi_denunciar_osilenciar.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/03/administracion_de_justicia_y_perspectiva_de_genero_31-3.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/03/administracion_de_justicia_y_perspectiva_de_genero_31-3.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/JudiciaryRoleCounterStereotypes_SP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/JudiciaryRoleCounterStereotypes_SP.pdf


 ¿Qué es el patriarcado? Marta Fontenla "Diccionario de estudios de 
Género y Feminismos". Editorial Biblos 2008.También disponible en 
http://www.mujeresenred.net 

 
 El proceso de victimización en la violencia de género. 

https://isfap.com/proceso-victimizacion-violencia-de-

genero/ 

 

 
 

 

Temario: 
 

 Especificidad del Fuero de Familia

 Profesiones  que conforman el ETI. Trabajo interdisciplinario

 Funciones del ETI. Organigrama
 Temáticas que se abordan. Identificación de plazos 

según intervención solicitada.
 Incumbencias de los ETIs en el Poder Judicial de Chubut.
 Distintos tipo de violencia, Medidas preventivas urgentes, 

plazos establecidos, objetivos de las evaluaciones 
interdisciplinarias. Confidencialidad, privacidad, concepto 
de revictimización y su prevención en organismos del Poder 
Judicial. Instancias prejudiciales- instancias judiciales. 
Organismos-operadores judiciales que pueden solicitar 
intervención del ETI. Tipos de informes incumbencias y 
destinatarios.

 Conocimiento del RIG.
 Manejo de planillas de cálculos en excell para entradas y cargas 

de documentación
 Conocimiento y Manejo de PC, Word, Excel y Power Point
 Especificidad de la atención al público desde la Mesa de 

Entradas
 Disponibilidad para el trabajo con plataformas 

SERCONEX-Machi-

http://www.mujeresenred.net/
https://isfap.com/proceso-victimizacion-violencia-de-genero/
https://isfap.com/proceso-victimizacion-violencia-de-genero/

