DATOS PERSONALES.
.

Nombre y apellido: Claudia Inés López
Fecha de nacimiento: 5 de diciembre de 1.961
D.N.I.:

14.480.635

Correo electrónico:

claudiaineslo@gmail.com

Títulos
Título de Bachiller con Intensificación en Humanidades expedido por la
Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento el 30 de noviembre de 1.979.
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Título de Procurador expedido por la Universidad Nacional de Tucumán el 24
de marzo de 1.987.
Título de Abogado expedido por la misma institución en fecha 9 de abril de
1.987.
Título de Escribano expedido por igual institución en fecha 29 de marzo de
1.988.

Antecedentes docentes: Universidad Nacional de Tucumán
Jefa de Trabajos Prácticos con Semi Dedicación en la cátedra Derecho
Internacional Público y Política Internacional en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Concurso
aprobado el 22-02-91 (Expte 70.452 -D- 990). Revalidado por nuevo concurso
el 19-03-03 (Expte 71652 – F – 2001).
Profesora designada por extensión del cargo anterior para desempeñar
funciones en la cátedra de Derechos Humanos y Garantías en la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán.
Resolución del 20-09-06. (Expte 71598 - S -006).
Designada profesora adjunta interina en el año 2010 (Resolución 787 –
2010)

Antecedentes docentes: Escuela Judicial C M P J Nación
Participó de la organización y dictado del curso sobre Principios y Normas
de Derechos Humanos: Protección Jurisdiccional. Organizado por la
Delegación Regional Tucumán de la Escuela Judicial del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nación. Dictado en el Colegio de
Abogados de Tucumán, en los años 2005 y 2006 y en el Colegio de
Abogados de Catamarca en el año 2007.

Cursos de Posgrado
Diplomado y Programa Especializado de Derechos Humanos cursado
durante tres semanas presenciales (90 horas) en Washington College of
Law - American University. Aprobado a distancia en el año 2009.
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Postítulo: Mujeres y Derechos Humanos: Teoría y Práctica. Organizado
por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, dirigido
por Cecilia Medina Quiroga, ex Jueza de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Cursado durante el segundo semestre del año 2006 (90
horas). Trabajo final aprobado en diciembre de 2006 sobre el tema “Análisis
del acceso de las mujeres a los Poderes del Estado en Tucumán”. Participó
en carácter de becaria por selección de antecedentes recibiendo una de las
treinta plazas que se adjudicaron ese año en Latinoamérica.
Coordinadora Académica y docente del Programa Avanzado en Derechos
Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT. El
primer tramo se dictó en tres semestres, los dos del año académico 2016 y el
primero de 2017. El segundo tramo, también de tres semestres, se encuentra
en ejecución.
Curso de Posgrado en Derecho de Familia. Cursado durante tres
semestres desde agosto de 2005 hasta noviembre de 2006 (130 horas).
Organizado por la Universidad de Buenos Aires y dictado en Tucumán
en la sede de la Fundación Magister. Trabajo final aprobado en marzo de
2007 sobre: “La nueva familia. Las relaciones entre sus miembros
interpretadas a la luz de las normas y principios del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos”.
Posgrado de Relaciones Internacionales organizado por la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la UNT y el Instituto para la Integración y el
Desarrollo Latinoamericano (IDELA) cursado durante dos años (182 horas).
Aprobado en el año 1994. En el año 1995 participó integrando el cuerpo
docente.

Becas de perfeccionamiento
Otorgada por la Universidad Complutense de Madrid (España). Entre los
días 10 de enero y 4 de febrero de 1.994 se realizaron tareas de investigación
y actualización sobre los temas: Política exterior de España (en general y con
especial referencia a Iberoamérica), Relaciones internacionales. Protección
internacional de los derechos humanos. Las actividades se desarrollaron en
las sedes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid y en el Centro de Estudios Contemporáneos sobre
América Latina dependiente de dicha universidad.
Participó con el carácter de becaria de UNICEF en el II Curso de
Especialización en Protección Jurisdiccional de los Derechos del Niño para
Jueces, Abogados y Fiscales del Cono Sur. Buenos Aires, 22 al 26 de
noviembre de 1.999.
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Desempeño en el Poder Judicial de Tucumán
Desde el 26 de octubre de 2010 hasta la actualidad se desempeña como
Jueza del Juzgado Civil en Familia de la VIª Nominación del Centro
Judicial de la Capital de la provincia de Tucumán.
Desde el 28-08-09 hasta 2011 se desempeñó como Referente de la Corte
Suprema de Justicia de Tucumán ante la Oficina de la Mujer de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
En tal carácter participó en la confección del Mapa de Género de la Justicia
Argentina (Ver www.csjn.gov.ar - Oficina de la Mujer – Mapa de Género de la
Justicia Argentina).
En ese carácter estuvo a cargo del dictado de la capacitación en perspectiva
de género en el derecho, para miembros del Poder Judicial de Tucumán.
En 24-11-2009 fue designada por la Corte Suprema de Justicia para integrar
el Comité de Enlace y Seguimiento en el marco del Convenio de
Cooperación suscripto por la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno de la
Provincia de Tucumán para la atención de casos de Violencia Doméstica.
(Acordada 33 del 2009).
Participó como replicadora de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en el Taller de trabajo sobre perspectiva de género y
trata de personas con fines de explotación sexual.
Desde febrero de 2010 hasta octubre de 2011 se desempeñó como
Coordinadora de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema
de Justicia (Acordada 13 del 5-2-2010).
Desde marzo de 1995 hasta febrero de 2010 se desempeñó como
Secretaria Actuaria del Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la Vª
Nominación (Acordada 94 del 21-03-95).
Desde octubre de 1991 hasta marzo de 1995 se desempeñó como Secretaria
Actuaria en el Juzgado Civil y Comercial Común de la VIª Nominación.
(Acordada 534 del 25-10-91).

Antecedentes de gestión
Miembro de la Comisión para la redacción de un anteproyecto de Código
Procesal de Familia.
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Representante del Poder Judicial ante la Comisión Inter poderes creada por la
Ley n° 8981 de Emergencia en Violencia contra la Mujer, designada por la
Corte Suprema de Justicia de Tucumán. (Ac. n° 532/17).
Referente designada por el H. Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, en el marco del Protocolo de acción institucional para la
prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de
género u orientación sexual. (Res. N° 0548 del 11-06-2018)
Coordinadora de la Comisión Interinstitucional que redactó el Protocolo
Interinstitucional de Aplicación del Sistema de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes
Miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la U.N.T. designada por
el Rector de la U.N.T. (Expte 9006/95, Resolución de fecha 10-10-97).
Cumplió funciones hasta el año 1999.
Miembro de la comisión encargada de la preparación y selección de los
representantes de la Facultad de Derecho y ciencias Sociales de la U.N:T.
para los Concursos Interamericanos de Derechos Humanos que organiza el
Center for Human Rights and Humanitarian Law del Washington College of
Law de American University (Washington D.C.) (Expte 71.395 -D- 995,
resolución del 23-05-96). Resultado: La U.N.T. obtuvo en dos oportunidades
el premio al mejor equipo, en una el segundo premio y en una el tercero. En
dos oportunidades el premio al mejor memorial escrito y en dos el premio al
mejor orador. En el concurso del año 2011 participaron 235 universidades de
37 países.
En 1996 y 1998 acompañó al equipo de la U.N.T. en calidad de tutor docente
al Concurso Interamericano de Derechos Humanos organizado por
Washington College of Law, American University (Washington D.C., E.E.U.U.)
Miembro de la Comisión designada para la selección del equipo que
representó a la U.N.T. en el Concurso Interamericano de Derechos Humanos
Eduardo Jiménez de Aréchaga, edición 2001. (Expte71274-L-2001-09-04,
resolución del 24-07-01) En el año 2001 U.N.T. ganó la Ronda Nacional
realizada en la ciudad de Mendoza y participó en consecuencia en la Ronda
internacional en San José de Costa Rica representando a la Argentina. En la
ronda internacional acompañé al equipo en calidad de Tutor Docente. La
U.N.T. obtuvo el premio al mejor equipo y al mejor orador.
Designada en el año 2001 por el H. Consejo Directivo del Colegio de
Abogados como miembro permanente de la comisión para seleccionar un
pasante para enviar anualmente a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, órgano del Pacto de San José de Costa Rica y de la Organización
de los Estados Americanos (OEA), en el marco del convenio suscripto por el
Colegio de abogados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En el año 2002 se envió un pasante seleccionado por concurso.
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Reconocimiento UNT
Otorgado por el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
UNT en reconocimiento por la destacada labor que cumplió como docente
tutor de los estudiantes de la facultad que participaron en distintas
competencias nacionales e internacionales entre 1997 y 2001.

CIUNT
Participó en el Proyecto 26/L477 (CIUNT) titulado “El derecho a la no
discriminación en Argentina y países limítrofes. Su tutela jurisdiccional
colectiva” dirigido por la Dra. Claudia B. Sbdar.

Divulgación científica
“Salud reproductiva: ¿debate innecesario o debate inconcluso?”. Artículo
publicado por la revista “Lex”, editada por el Colegio de Abogados. Nº 26, año
2001.
“Mecanismos de lucha contra la violencia familiar”. Artículo publicado por la
revista “Lex”, editada por el Colegio de Abogados. Nº año 2008
Publicaciones sobre adopción (28-11-05) y sobre el rol y la jurisprudencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (18-04-06) en el Suplemento
Tribunales del diario La Gaceta.

Participaciones como disertante
Participó como disertante en las Jornadas – Taller sobre Derechos Humanos
organizadas por el Centro Único de Derecho. San Miguel de Tucumán, 28 de
octubre al 4 de noviembre de 1993. Disertación sobre Mecanismos
dispuestos por el Derecho Internacional para la Protección de los
Derechos Humanos.

Jornadas regionales sobre Educación y Mercosur. San Miguel de Tucumán,
14 al 16 de julio de 1.993. Disertación sobre El Nuevo Orden Internacional y
su influencia en los tratados de integración regional.
Ciclo de dos conferencias sobre La política exterior argentina, desde la
independencia hasta nuestros días, organizado por el Centro de Estudios
Contemporáneos sobre América Latina de la Universidad Complutense.
Madrid, España, 25 y 26 de enero de 1.994.
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Curso general Zonas Francas: constitución, organización y funcionamiento.
San Miguel de Tucumán, 3 al 6 de agosto de 1.994. Disertación sobre
Mecanismos de Liberación Comercial de MERCOSUR.
Disertante en el 2º Seminario de Derecho Penal y Procesal Penal sobre
Procedimientos Internacionales de protección de los Derechos Humanos
organizado por el Centro Único de Derecho. San Miguel de Tucumán, 05 de
septiembre al 31 de octubre de 1995.
Participó como expositora en el Segundo Congreso Nacional de Ciencia
Política. Mendoza, 1 al 4 de noviembre de 1995.
Participó como disertante en el ciclo académico 1.996 organizado por el
Colegio de Abogados de Tucumán. Disertación sobre el tema: Divorcio: sus
clases.
Participó como disertante en las Jornadas de Derechos Humanos
Preparatorias para el II Congreso Nacional y I Latinoamericano de Derechos
Humanos. San Miguel de Tucumán, 1 y 2 de agosto de 1996. Conferencia
sobre La protección de los derechos humanos desde organismos
interestatales y no gubernamentales.
Participó como coordinadora y disertante en el seminario teórico – práctico El
Pacto de San José de Costa Rica y su incidencia en el proceso penal.
Algunos aspectos organizado por el Centro de Especialización y
Capacitación Judicial. San miguel de Tucumán, 26 y 27 de noviembre de
1.998.
Conferencia sobre Los Derechos del Niño y coordinación del taller sobre
Maltrato infantil correspondientes al curso “Los derechos humanos en la
escuela”, organizada en el marco del Programa de capacitación docente del
Instituto para la Integración y el Desarrollo Latino Americano de la U.N.T. San
Miguel de Tucumán, agosto de 1.999.
Mesa panel “El niño y el derecho” organizada por TYCHE (Teoría y Clínica en
Psicoanálisis con Niños) y auspiciada por el Colegio de Psicólogos de
Tucumán. Tema: El niño como sujeto de derecho. San Miguel de Tucumán,
noviembre de 1.999.
Mesa panel “La infancia en riesgo” organizada por el Colegio de Abogados de
Tucumán. Tema: La incorporación de la Convención de los Derechos del
Niño a la Constitución. San Miguel de Tucumán, 15 de junio de 2000.
Mesa Panel El terrorismo internacional y la agresión contra los pueblos
organizada por la Fundación Jaime de Nevares. San Miguel de Tucumán, 3
de diciembre de 2001.
Integró el comité organizador y participó como disertante en el Foro
Intersectorial Salud Mental y Derechos Humanos realizado por el Centro de
Especialización y Capacitación Judicial y la Dirección de Salud Mental del

7

Sistema Provincial de Salud (SIPROSA). San Miguel de Tucumán, 10 de
diciembre de 2002.
Disertante en las Jornadas de Bioética y Salud Reproductiva, organizadas
por la Comisión de Estudios Ius Filosóficos del Colegio de Abogados de
Tucumán. Agosto de 2003.
Conferencia sobre Aplicabilidad del derecho internacional de los
derechos humanos por los tribunales locales, organizada por la Comisión
de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Tucumán. San Miguel de
Tucumán, 27 de octubre de 2003.
Mesa Panel Justiciabilidad de los Derechos Económicos Sociales y
Culturales. Primer Congreso Nacional de Derecho Para Estudiantes y
Jóvenes Graduados. San Miguel de Tucumán, 1 al 4 de septiembre de 2004.
Mesa Panel ¿Nuevos lazos parentales? Organizada por la Fundación
Psicoanalítica Sigmund Freud. San Miguel de Tucumán, 7 de octubre de
2004.
Mesa Panel en el Encuentro Regional sobre La problemática de la
institucionalización de niños, niñas y adolescentes. Propuestas para la
des institucionalización y la plena efectivización de sus derechos”. San
Miguel de Tucumán, 5 y 6 de junio de 2006.
Expositora en el Foro de análisis y propuestas sobre el funcionamiento
del Fuero de Familia organizado por la Comisión de Derecho de Familia del
Colegio de Abogados. San Miguel de Tucumán, 10 de mayo de 2007.
Conferencia sobre Derechos del niño y patria potestad organizada por la
Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados de Tucumán. San
Miguel de Tucumán, 29 de noviembre de 2007.
Disertante en las Jornadas de aplicación actual en el ámbito institucional
de los Derechos Humanos organizadas por el Movimiento 9 de Julio. San
Miguel de Tucumán, 9 de mayo de 2008.
Mesa Panel Violencia familiar en la sociedad actual del Foro Violencia y
Sociedad organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNT.
San Miguel de Tucumán, 12 al 14 de mayo de 2008.
Disertante en el Foro sobre Violencia familiar: funcionamiento y recursos
propios de las instituciones locales organizado por la Comisión de Derecho
de Familia del Colegio de Abogados de Tucumán. San Miguel de Tucumán,
24 de noviembre de 2008.
Mesa Panel Intervenciones actuales en violencia familiar, organizada por
el Ministerio de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Tucumán. San Miguel
de Tucumán, 2 de julio de 2009.
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Conferencia Violencia familiar. Aspectos jurídicos y psicológicos de la
problemática, organizada por el Colegio de Abogados. San Miguel de
Tucumán, 18 de agosto de 2009.
Disertante en el Curso Taller sobre Derecho de Género, organizado por el
Colegio de Abogados de Tucumán. San Miguel de Tucumán, 31 de julio al 8
de agosto de 2009.

Disertante en la conferencia sobre Violencia familiar: aspectos jurídicos y
psicológicos de la problemática. San Miguel de Tucumán, 18 de agosto de
2009.
Disertante en la conferencia sobre Pautas para hacer un inventario
organizada por la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados
de Tucumán. San Miguel de Tucumán, agosto de 2009.
Mesa Panel El tratamiento de menores en conflicto con la ley. 6to
Congreso Nacional de Derecho. San Miguel de Tucumán, 10 al 12 de
septiembre de 2009.
Disertante en el Taller de Capacitación sobre violencia doméstica,
organizado por el Centro de Especialización y Capacitación Judicial del
Poder Judicial de Tucumán. San Miguel de Tucumán, 18 y 19 de marzo de
2010.
Disertante en la conferencia sobre Funcionamiento de la Oficina de
Violencia Doméstica de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la
Provincia organizada por el Colegio de Abogados del Sur. Concepción, 18 de
agosto de 2010.
Mesa Panel en el Coloquio Regional sobre “Género y Derecho” organizado
por la Federación Argentina de Colegios de abogados. San Miguel de
Tucumán, 18 de septiembre de 2010.
Mesa Panel Femicidio. Abordaje desde la psicología social, organizada
por la Maestría en Psicología Social y la Cátedra de Psicología Social de la
Facultad de Psicología UNT. San Miguel de Tucumán, 17 de junio de 2011.
Disertante del XVIII Congreso Nacional de Jóvenes Abogados. San Miguel
de Tucumán, 3 de septiembre de 2011.
Expositora en el XVII Congreso Internacional de Derecho Familiar “Las
familias y los desafíos sociales”. Mar del Plata, 22 al 26 de octubre de
2012.
Disertante/moderador de las Primeras jornadas de elaboración de
propuestas legislativas. San Miguel de Tucumán, 13 de septiembre de
2013.
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Expositora en la 4ta Jornada “Lecturas de la subjetividad” organizadas por
la Cátedra de Psicología de la Niñez y de la Adolescencia de la Carrera de
Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras UNT. San Miguel de
Tucumán, 25 de octubre de 2013

Otros antecedentes relacionados
Desde 1.984 hasta la actualidad participó como asistente en más de
cincuenta cursos y conferencias sobre temas varios de derecho,
especialmente sobre Derechos Humanos, Derecho de Familia y Derecho
Internacional Público.

Conocimiento de idiomas
INGLES (básico). En noviembre de 1.979 obtuvo el certificado de graduación
expedido por A.T.I.C.A.N.A. (Asociación Tucumana de Intercambio Cultural
Argentino Norteamericano).
FRANCES (lectura). En diciembre de 1.983 obtuvo el certificado de
finalización del curso Conversación I expedido por el Club Francais.
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