
 

Programa de actualización 
Avances y tensiones de los derechos de la  
niñez y adolescencia hoy 

Módulo 1. “Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes”  
Profesoras: Cecilia Bertolé y Laura Giosa 

Contenidos: El derecho internacional público y la protección de los derechos 

humanos de niños, niñas y adolescentes. Introducción al Sistema Universal de 

Protección de los Derechos Humanos. Tratados Generales y sus mecanismos 

de Protección de Derechos Humanos. Tratados específicos y sus mecanismos 

de Protección de Derechos Humanos. Convención de los Derechos del Niño. 

Comité. Mecanismos Extra convencionales de Protección de Derechos 

Humanos. 

Módulo 2. “Derechos de niños, niñas y adolescentes en la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Derecho Comparado” 
Profesora: Nieve Rubaja 

Contenidos: Consideraciones de la Corte Interamericana de derechos 

humanos: evolución, análisis jurisprudencial e impacto en el derecho argentino. 

Aportes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: jurisprudencia 

actualizada sobre las principales temáticas en materia de derechos de niños, 

niñas y adolescentes. Diálogo entre los Tribunales de los sistemas regionales 

de derechos humanos. 

Módulo 3. “Derechos de niños, niñas y adolescentes y géneros” 

Profesoras: Soledad Deza y Mariana Hellin 

Contenidos: Género y perspectiva de género como herramientas de defensa de 

los derechos humanos de niñas y adolescentes. Los aportes del feminismo 

jurídico al estudio del derecho. El papel de la justicia en el abordaje de las 

cuestiones de género en el derecho civil. El derecho de las niñas y 



adolescentes a una vida libre de violencia y discriminación: instrumentos 

internacionales, regionales y nacionales. El rol de la ley 26.485 en el derecho 

civil. Derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes.  

Módulo 4. “Derechos Sociales de niños, niñas y adolescentes” 
Profesoras Marisa Herrera y Martina Salituri Amezcua 

Contenidos: Infancia y Adolescencia y DESC. Derecho a la identidad.  Derecho 

a la salud. Derecho a la seguridad social. Derecho a la educación. Derecho a 

una vivienda digna. El acceso a la justicia y el papel de la Defensa Pública en 

la promoción de derechos sociales. Migraciones y Derechos Humanos en 

Argentina. Derechos de niños y niñas migrantes en la legislación y las políticas 

públicas: avances y cuestiones pendientes. Estándares mínimos exigibles a los 

Estados en este campo.  

Módulo 5. “Derechos de niños, niñas y adolescentes y derecho penal” 
Profesores: Damián Muñoz y Virginia Berlinerblau 

Contenidos: La niñez en el derecho penal. Garantías sustantivas y procesales. 

El impacto de la especialidad procesal, orgánica y sustantiva. El "Régimen 

Penal de la Minoridad": leyes Nros. 22.278/22.803. La aplicación de pena 

reducida. El proceso penal de menores. Los Proyectos de Reforma.  

Introducción y definiciones, mitos prejuicios y realidades respecto del abuso 

sexual infantil, diferencias con la violación y con el maltrato infantil. Efectos del 

abuso sexual infantil. Indicadores. Casos clínicos. Modelos de abordaje, pericia 

psiquiátrica, pericia psicológica.  

Módulo 6. “Derechos de niños, niñas y adolescentes y Sistema de Protección 

Integral” 
Profesoras: Carolina Videtta y Silvia Fernández 

Contenidos: Bases del sistema de protección integral de derechos de NNA. La 

relación administrativo judicial. Medidas de protección de derechos y medidas 

excepcionales. El rol del abogado del niño en el ámbito administrativo. La 

interacción entre el sistema de protección integral de derechos de NNA y la 



figura de la adopción. Niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales. La 

ley de Egreso.  

Módulo 7. “Derechos de niños, niñas y adolescentes y Salud Mental” 
Profesoras: Agustina Palacios y María Graciela Iglesias 

Contenidos: Derechos humanos y salud mental. El modelo social de la 

discapacidad y la nueva Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. La ley 26.657: avances y desafíos y su recepción en el Código 

Civil y Comercial. Enumeración y análisis de los Principios en Salud Mental. La 

aplicación del principio de capacidad gradual en el campo de la salud mental: 

capacidad restringida. Procesos de restricción a la capacidad. Competencia. 

Cuestiones complejas: el rol de los defensores especiales, el rol de los jueces y 

los equipos interdisciplinarios y el llamado “órgano de revisión”. Las figuras de 

las salvaguardas y apoyos. 

Módulo 8. “Derechos de niños, niñas y adolescentes e intimidad” 
Profesores: Gustavo Caramelo y Paula Chinelatto  
Contenidos: Derecho a la intimidad como derecho personalísimo de niños, 

niñas y adolescentes. Autonomía progresiva y derecho a la intimidad. Derecho 

a la vida privada y a la intimidad familiar. El derecho a la privacidad en el 

ámbito de la salud. Redes sociales y derecho a la intimidad de niños, niñas y 

adolescentes. Derecho a la intimidad de niños, niñas, adolescentes, y medios 

de comunicación. 

Módulo 9. “Derechos de niños, niñas y adolescentes e identidad y bioética” 
Profesores: Eleonora Lamm y Natalia de la Torre 

Contenidos: Convención de los Derechos del Niño: artículos 7 y 8. Derecho a 

la identidad en las tres causas fuentes filiales. Filiación biológica: distinción 

entre derecho a la identidad y vínculo filial. Acción autónoma a los solos fines 

de conocer los orígenes. Filiación adoptiva: artículo 596 del Código Civil y 

Comercial. Filiación por Técnicas de Reproducción Humana Asistida: donación 

de gametos y embriones. Acceso a la información no identificatoria e 



identificatoria. El derecho a la identidad en los supuestos de pluriparentalidad y 

gestación por sustitución.  

Módulo 10. “Derecho del consumidor y niños, niñas y adolescentes” 
Profesor: Sebastián Barocelli 
Contenidos: Los NNA como consumidores. Prácticas abusivas. La cuestión del 

sobreendeudamiento. Venta domiciliaria y por correspondencia o por medio de 

telecomunicaciones, medios electrónicos o similares. Problemática del 

comercio electrónico. Protección de datos personales. El abogado del niño y 

reclamos patrimoniales. Acciones de daños y perjuicios. 

Módulo 11. “Derechos de niños, niñas y adolescentes y conflictos en materia de 

responsabilidad parental” 
Profesores: Mariela González de Vicel y Federico Notrica 

Contenidos: De la patria potestad a la responsabilidad parental. La 

democratización de la familia. Los derechos del niño frente al ejercicio de la 

responsabilidad parental.  La consideración del niño como un sujeto de 

derechos en el ejercicio de la responsabilidad parental. Su contenido. El 

ejercicio de la responsabilidad parental. Distintos supuestos. El cuidado 

compartido, indistinto o alternado. Derecho de comunicación del hijo/a. Los 

progenitores afines: la regulación en el nuevo código de la familia ensamblada. 

Delegación de la responsabilidad parental: distintos supuestos. Autonomía 

progresiva del niño o adolescente. La opinión del hijo en las cuestiones 

relativas al ejercicio de la responsabilidad parental. La cuestión de la 

responsabilidad parental ante determinados conflictos de carácter personal y 

patrimonial. 

Módulo 12. “Derechos de niños, niñas y adolescentes y defensa técnica” 

Profesoras: Sabrina Silva y Vanina Lamberti  
Contenidos: Derecho de niños, niñas y adolescentes a participar en los 

procesos administrativos y judiciales que los involucran. El rol del Ministerio 

Público. La figura del tutor ad litem. Contexto constitucional-legal de la figura 

del abogado del niño. Experiencias legislativas en el derecho local, nacional y 



comparado. La defensa técnica en el Código civil y Comercial de la Nación. 

Debates en torno a su implementación, funciones y límites según diferentes 

tipos de procesos. Formación. Honorarios.  

Módulo 13. “Derechos de niños, niñas y adolescentes y diversidad” 
Profesoras: Florencia Feldman y Laura Saldivia Menajovsky 

Contenidos: Marco constitucional/convencional sobre derechos de la niñez y 

adolescencia de la diversidad sexual. Opinión Consultiva N ° 24 de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Ley 26.743 de identidad de género. La 

rectificación registral de conformidad con la identidad autopercibida en niños, 

niñas y adolescentes. Artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Resolución N° 65/2015 del Ministerio de Salud de la Nación. Tratamientos 

hormonales e intervenciones quirúrgicas. Niños, niñas y adolescentes intersex.   
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