
San Miguel de Tucumán, 
16 de OCTUBRE de 2019.



Encuesta Anónima Breve

•Ingrese a www.menti.com
•Y ponga el siguiente código 

46 47 7



• Cada vez son mas los adultos 
que eligen dirimir sus asuntos  
familiares en la justicia. 

Situación actual:



Lo más frecuente, en lo que se le 
convoca a intervenir al Psicólogo ya 
sea en el consultorio privado o en 
instituciones públicas:

- a partir de la ruptura de una pareja, es 
decir el pasaje de una pareja al intento de 
configuración de ser “ex parejas”. 

- A partir de la violencia familiar, como 
fenómeno repetitivo y crónico, en una 
sociedad masculinizada y patriarcal.



- Terapia Psicológica
- Asistencia Psicológica
- Gabinetes Interdisciplinarios
- Pericias Psicológicas

(Ámbito Público o Privado)

Participamos desde:



*  Escrita:
•Constancia de Consulta Psicológica.
•Constancia de Persona en Tratamiento 
Psicológico. 
•Informe Psicológico: de Evaluación o de 
Evolución o de Pronóstico.
*  Orales:
•Audiencias 
•Debates Orales.

Nuestra participación:



El proceso de Familia constituye
proceso longitudinal, es decir que se
desarrolla en el tiempo y que por lo
general deberá arbitrar múltiples y
diversas circunstancias que hacen a la
familia y a los niños/as y adolescentes.



Eje organizador: el interés superior del niño. 

Consideración de los niños/as y adolescentes 
como sujetos de derechos.

Lo anterior implica una posicionamiento nuevo 
respecto al conflicto entre las partes.



MODULO 1:

Campo problemática de lo 
complejo:
• Lo Jurídico / lo Psicológico
• Diferentes discursos
• Intervención en el conflicto
• Luchas de poder



Aspectos y consideraciones actuales
respecto a adultos, adolescentes y
niños/as, particulares escenarios y
roles.

MODULO 2:



- Maltrato en la infancia.

- Protocolos de intervención ante probables 
casos considerando las buenas prácticas.

MODULO 3 



Contexto: 

• Un niño es una persona que se encuentra en un
proceso de constitución de su subjetividad entramado
con otros y atravesado por la época histórica que le
tocó vivir.

• Las políticas neoliberales no hacen más que llevar
a cabo actos violentos contra niñas, niños y
adolescentes redoblando el desamparo y la
vulnerabilidad de la que son objeto.



Infancias
• En este contexto la proliferación de 

clasificaciones diagnósticas, la medicalización y 
la estigmatización son formas de violencia 
social y simbólica sobre lo infantil. 

• Lejos estamos de la ilusión de una infancia 
protegida y cubierta en sus necesidades básicas. 
(Indec: - 15,8 millones de argentinos son pobres, el 35,4% de la 
población total del país.  - Más de la mitad (el 52,6%) son niños 
y niñas menores de 14 años). 

• El riesgo que observamos en la actualidad es la 
dificultad del mundo adulto para entender y 
acompañar los ritmos y los procesos que 
constituyen el devenir niño sin sancionar las 
diferencias como fallas o fracasos. 

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_01_19422F5FC20A.pdf


• Los adultos están cada vez más expuestos a 
vivencias de inseguridad, exclusión y desamparo, 
inmersos en situaciones de angustia, con sus propias 
necesidades y con menos tiempo y disponibilidad 
para conectar con los más chicos. 

• Los cambios científico-tecnológicos inauguran 
nuevos modos de vivir, moldeando además tipos 
diferentes de subjetividad, hay nuevas 
conformaciones parentales y familiares, y más lugar 
a la diversidad y la diferencia. 

• Hay una permanente y visible cosificación y 
degradación de los sujetos a la condición de objetos: 
de uso, de investigación, de dominación, de consumo.

Los adultos: 



Presentación:

- La problemática del maltrato 
infantil. (Mirta Medina).

- Mitos y prejuicios.



Abordaje:

- en la práctica particular.

- en la práctica pública.



INSTRUMENTOS NACIONALES

• Ley Nacional 26.061 de protección integral de los 
derechos del NNyA.

• Ley 25.852 (Dr. Rozanski) 2003/ 2004 .  Reformó 
el CPP de la Nación Argentina, que encierra las 

normas de procedimiento



“…que el niño debe ser entrevistado y no interrogado…”

“… los menores aludidos sólo serán entrevistados por un psicólogo 
especialista en NNyA”

“...El acto se llevará a cabo en un gabinete acondicionado con los 
implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del menor”

“…las alternativas del acto podrán ser seguidas desde el exterior del 
recinto a través de vidrio espejado, micrófono, equipo de video o 
cualquier otro medio técnico con que se cuente. En ese caso, previo a la 
iniciación del acto el tribunal hará saber al profesional a cargo de la 
entrevista las inquietudes propuestas por las partes, así como las que 
surgieren durante el transcurso del acto, las que serán canalizadas 
teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional 
del menor”

“… Cuando se trate de reconocimientos de lugares y/o cosas, el menor 
será acompañado por el profesional que designe el tribunal no pudiendo 
en ningún caso estar presente el imputado”

Ley 25.852 (Dr. Rozanski) 2003/ 
2004



Operativa Institucional en 
la Provincia de Tucumán:

El Protocolo
Es un documento que contiene reglas 
prácticas, estableciendo un modo de 
trabajo dirigido a la atención integral de 
todo NNyA víctima o testigo de abuso 
sexual u otro delito que debe atravesar 
un proceso judicial.



Protocolo Interinstitucional

Se propone:

* garantizar la protección y el bienestar 
del NNyA, evitando su revictimización

* y la obtención de pruebas válida.



BIBLIOGRAFIA:

• CUANDO EL MAPA NO ES EL TERRITORIO: DE LA 
PATOLOGIZACIÓN A LA SUBJETIVACIÓN. Ariana Lebovic. 
Cuestiones de Infancia. Revista de psicoanálisis con niños y 
adolescentes. “Complicaciones y consecuencias del diagnóstico de 
TEA”. Vol. 21, N°1. 2019.

• La niñez bajo amenaza ¿Ya no hay tiempo para la infancia? // Ariana 
Lebovic. Publicada en 20 mayo, 2019.

• La problemática del Maltrato Infantil. Psic. Mirta Liliana Medina
Blanca Bazzano Compiladora. EL SUJETO: AGENTE Y OBJETO DE LA 
VIOLENCIA.  Facultad de Psicología Universidad Nacional de Tucumán.

• Protocolo Interinstitucional de la Provincia de Tucuman. 2015.



Muchas Gracias.

Los esperamos para el 
Modulo 4.

Día: 13 de noviembre.
Horas: 19. 
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