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SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

a. CONCIENTIZACIÓN
PROBLEMÁTICA:
• Naturalización y perpetuación de la violencia sexista y la subordinación de género.
• Privatización del conflicto: reservándolo al ámbito doméstico, al que se considera una
esfera ajena a la injerencia pública.
• Existencia de un entorno social que reproduce paradigmas patriarcales y patrones sexistas
y discriminatorios.
ACCIONES:
• Difusión periódica de estadísticas recabadas y trabajos de investigación.
• Campañas gráficas y en medios de comunicación con participación de referentes sociales
y culturales a partir de las cuales se visibilice este flagelo y se incluya también a los niños
y niñas como víctimas directas de la violencia.
• Jornadas, debates y otras actividades con participación de víctimas, instituciones, profesionales
y personas de reconocido prestigio social.
• Armado de un “Red de Mujeres Víctima de Violencia” que deseen colaborar en actividades
de sensibilización y formación o integrarse a las redes de atención y tratamiento e implementar
programas de participación.
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SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

b. PROMOCIÓN DE DERECHOS
PROBLEMÁTICA:
• Desconocimiento de derechos.
• Desinformación en torno a estructuras y servicios de atención y herramientas de protección.
• Aproximadamente el 60% de las mujeres no conoce la existencia de las leyes de violencia familiar
y de género.
ACCIONES:
• Campañas en medios de comunicación y distribución de una guía de orientación a las víctimas,
informando sobre los derechos de las mujeres y los recursos y servicios legales e institucionales
que el Estado les garantiza (refugios, subsidios, tratamientos, etc).
• Fortalecer el servicio telefónico gratuito de consulta las 24 hs.
• Mesas de información y orientación en los organismos públicos y en las mesas locales de
la “Red Provincial”.
• Registro de las ONGs especializadas en la materia.
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SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

c. EDUCACIÓN
PROBLEMÁTICA:
• Reproducción en el ámbito escolar de patrones estereotipados de género (sexistas
y discriminatorios) que influyen en la formación de valores en los niños.
ACCIONES:
• Trabajar en conjunto con el Ministerio de Educación a los fines de incluir la perspectiva de género
y la violencia de género en la educación infantil y en los contenidos mínimos curriculares primarios,
secundarios, terciarios y universitarios.
• Revisar y utilizar materiales didácticos con perspectiva igualitaria con la finalidad de eliminar los
estereotipos de género y los criterios discriminatorios, fomentando la igualdad de derechos,
oportunidades y trato entre mujeres y varones.
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SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

d. CAPACITACIÓN
PROBLEMÁTICA:
• Desinformación y falta de capacidades específicas en los operadores públicos de los sectores de
asistencia social, atención primaria de la salud, sistema educativo, fuerzas de seguridad
y funcionarios y empleados judiciales.
• Dificultad para el cambio de prácticas arraigadas a partir de patrones sexistas.
• Revictimización de la mujer en la instancia policial y judicial a partir de procesos que la ubican
como objeto de prueba y no sujeto de derechos.
• Falta de conocimientos en materia de investigación, resguardo de la prueba y aprovechamiento de
instrumentos legales y recursos de atención y tratamiento.
• Desaprovechamiento de los recursos voluntarios de las organizaciones de la sociedad civil.
ACCIONES:
• Instrumentar planes de capacitación en materia de sensibilización, información, formación técnica
y práctica para la detección temprana de casos, investigación, contención, atención y tratamiento de
las víctimas y agresores.
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PREVENCIÓN

a. FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL
PROBLEMÁTICA:
• Desaprovechamiento de los recursos ofrecidos por la sociedad civil.
• Dificultades institucionales, estructurales y económicas de algunas ONGs.
• Falta de uniformidad en los servicios prestados.
• Falta de control en el uso o destino de los fondos públicos concedidos.
ACCIONES:
• Fortalecer la Red de ONGs existente desde lo institucional y lo económico.
• Definir el alcance y los tipos de servicios ofrecidos y la cápita a transferir a partir de la
firma de convenios.
• Monitorear el estado de ejecución de los convenios firmados.
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PREVENCIÓN

b. DETECCIÓN TEMPRANA
PROBLEMÁTICA:
• Inexistencia de protocolos uniformes para la actuación de los profesionales con incumbencia
en la materia.
• Desaprovechamiento de las instancias y los recursos que permiten una detección precoz y un
abordaje oportuno de la violencia que facilite su atención y la recuperación de la víctima
y del agresor.
ACCIONES:
• Diseñar protocolos uniformes de actuación de los efectores de salud, educativos y asistencia
social, conforme estándares internacionales de asistencia a la víctima, utilizando un formulario
único de denuncia para casos de violencia de género.
• Brindar garantías de protección legal a los agentes de dichos servicios públicos, que cumplan
con la obligación de denunciar (proyecto de ley presentado a nivel nacional 1701-D-2011).
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ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

a. ACCESO A LA JUSTICIA
a1. MEDIDAS PROCESALES
PROBLEMÁTICA:
• Significativo aumento de los casos de violencia, contrastado por altas tasas de sub-denuncia.
• Revictimización durante el proceso judicial.
ACCIONES:
• Prohibición de careo entre víctima y agresor durante la sustanciación de los procesos.
• Prohibición de coincidencia de víctima y agresor en las dependencias judiciales y policiales.
• Implementar cámaras gesell e intermediación de un psicólogo para las declaraciones
de la víctima.
• Registro audiovisual de la declaración de la víctima a los efectos de posibilitar su reproducción,
evitando reiteradas comparecencias.
• Obligación de escuchar a la víctima antes de instrumentar o hacer cesar algunas de las medidas
de protección.
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ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

a. ACCESO A LA JUSTICIA
a2. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
PROBLEMÁTICA:
• Insuficiencia e incumplimiento de las medidas de protección por falta de herramientas que
garanticen su efectividad.
ACCIONES:
• Prohibición de tenencia de armas, y proceder al secuestro de las que tuviere.
• Prohibición de que el agresor enajene bienes conyugales o comunes de la pareja, disponiendo
el inventario de dichos bienes.
• Prever otras acciones al incumplidor de las medidas: comunicación de los hechos al trabajo
y obligación de asistencia a programas terapéuticos.
• Desarrollo de un “Programa de Seguimiento” del cumplimiento de dichas obligaciones procesales.
• Utilización de pulseras magnéticas de aviso a las autoridades en caso de proximidad del agresor.
• Otras herramientas tecnológicas de aviso inmediato y georeferenciado a las autoridades
en situaciones de urgencia. Ej: Botón antipánico
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ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

b. ASISTENCIA A LA VÍCTIMA
b1. TRATAMIENTO
PROBLEMÁTICA:
• Falta de una articulación definida entre las distintas áreas de Gobierno.
• Aplicación heterogénea y poco uniforme en los municipios de las políticas de atención.
• Inexistencia de pautas mínimas de actuación, financiamiento específico o seguimiento de su
aplicación.
• Inexistencia de un seguimiento centralizado de la evolución de la víctima.
• Falta de herramientas suficientes y efectivas de asistencia, acompañamiento, tratamiento
y contención de la víctima durante el transcurso del proceso judicial.
ACCIONES:
• Fortalecimiento de la red de instituciones públicas y privadas que abordan la prevención
y atención de la violencia de genero y familiar, dotándolas de un mayor presupuesto.
• Desarrollo de un Programa de tratamiento coordinado y uniforme en toda la provincia, con pautas
mínimas de actuación, protocolos de actuación y un seguimiento centralizado.
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ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

b. ASISTENCIA A LA VÍCTIMA
b2. ASISTENCIA ECONÓMICA
PROBLEMÁTICA:
• La dependencia económica de muchas mujeres es un obstáculo para denunciar casos de violencia
e intentar replantear su vida.
• En la gran mayoría de los casos la mujer que denuncia violencia debe regresar al domicilio común
por falta de autonomía económica y por la demora en la adopción de medidas judiciales
de protección.
• La derivación a Casas de Refugio no es posible en todos los casos por la falta de estructuras
suficientes. El alojamiento debería proceder sólo en casos de extrema gravedad.
• El Fondo de Emergencias vigente evidencia una aplicación parcial y descoordinada y sólo procede
en situaciones de riesgo o emergencia.
ACCIONES:
• Fortalecimiento del sistema de subsidios destinado a procurar la atención temporaria de necesidades habitacionales y de manutención de mujeres denunciantes de violencia doméstica y sus hijos
menores. El subsidio consistirá en una prestación monetaria mensual variable, según la situación
socioeconómica y de salud.
• El subsidio consistirá en una prestación monetaria mensual variable, según la situación socioeconómica y de salud.
• Estará destinado exclusivamente a cubrir en forma temporal los gastos de alojamiento y
manutención de la víctima y, en su caso, de los hijos menores a su cargo.
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ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

b. ASISTENCIA A LA VÍCTIMA
b3. EMPLEO Y EDUCACIÓN
PROBLEMÁTICA:
• Deserción laboral o dificultades para la inserción/reinserción en el mercado laboral.
• Disminución de la capacidad laboral, faltas e impuntualidades que repercuten negativamente en
los antecedentes y perfil laboral de la víctima.
• Deserción escolar o dificultades de aprendizaje vinculados a violencia: motivada por trastornos
psicológicos del niño, desatención de los padres o abandonos necesarios o forzados de hogar.
ACCIONES:
• Implementar programas de capacitación laboral para mujeres víctima de violencia.
• Fomentar microcréditos para emprendimientos productivos.
• Prever en los regímenes de empleo público provincial derechos específicos para las mujeres
víctima de violencia.
• Implementar programas de escolarización, reescolarización inmediata o traslados educativos para
niños víctimas o testigos de violencia doméstica.
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JERARQUIZACIÓN INSTITUCIONAL

a. CREACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER
PROBLEMÁTICA:
• Superposición de competencias ministeriales y falta de articulación entre los distintos programas
de las diferentes carteras (seguridad, salud, desarrollo social y DD.HH.)
• Desinformación en cuanto al alcance, estado de situación, nivel de aplicación y resultados de los
planes de aplicación local (municipales u ONGs): La descentralización no es acompañada de una
política a nivel central de seguimiento.
• Desigualdades en la aplicación de las políticas.
• Falta de análisis de la información producida y de investigaciones sobre la evolución de la
problemática y su desarrollo local.
ACCIONES:
• Creación de la Secretaría de la Mujer como dependencia directa del máximo nivel de decisión
política, como autoridad de aplicación y ámbito de coordinación de políticas en materia de género.
• Monitoreo del alcance y el estado de aplicación de los Planes y Programas a los efectos de detectar
debilidades y establecer las correcciones para el máximo aprovechamiento de los recursos.
• Coordinación de los recursos y servicios disponibles en todas las áreas de gobierno.
• Profundización de investigaciones a los efectos de evaluar el estado de situación
y la evolución de la problemática.
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JERARQUIZACIÓN INSTITUCIONAL

NUEVAS ESTRUCTURAS OPERATIVAS
PROBLEMÁTICA:
• Insuficiente atención específica a las víctimas de violencia de género en las comisarías con
personal capacitado en materia.
• Escasos hogares de recepción de víctimas en toda la Provincia.
• Insuficientes mesas locales de contención y acompañamiento.
• Falta de estructuras judiciales específicas de acuerdo a las necesidades actuales.
ACCIONES:
• Construcción de una mayor cantidad de casas de tránsito y refugio para víctimas, como último
recurso ante situaciones de gravedad, con cuerpos profesionales de atención y vinculación
a servicios de asistencia.
• Incorporación de equipos móviles de atención exclusiva de mujeres y niños golpeados, dotando al
personal de conocimiento y capacidades específicas que actúen en todas las comisarías de la provincia.
• Promoción de Fiscalías y Juzgados especializados en violencia de género en todos los
departamentos judiciales, con equipos inter-disciplinarios capacitados para la atención y contención
de las víctimas.
• Ampliación de la Red de mesas locales para contención, información, asesoramiento, derivación
y acompañamiento de las víctima y fortalecimiento de la actuación de la figura del “Acompañante”
en cada una de las mesas.
• Creación de un programa de unidades móviles de atención a la mujer y a sus hijos. Visitas de
equipos interdisciplinarios a zonas y barrios donde exista una especial vulnerabilidad por la dificultad de acceso a servicios del Estado y por manifiestas necesidades económicas.
• Toda comisaría tiene que ser de la mujer.
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JERARQUIZACIÓN INSTITUCIONAL

CONFORMACIÓN DE UN REGISTRO
ÚNICO DE CASOS Y SISTEMA ESTADÍSTICO
PROBLEMÁTICA:
• Inexistencia de un Registro Único de Casos que centralice la información producida por todos los
servicios (atención telefónica, policial, judicial, educativa, de salud, de asistencia social
y tratamiento) para su posterior análisis.
• Inexistencia de un patrón común de registro que permita homogeneizar y centralizar la
información.
• Desconocimiento del alcance, la envergadura y las consecuencia de la Violencia en sus
distintas manifestaciones.
• Imposibilidad de efectuar un diagnóstico adecuado que posibilite determinar y orientar los
remedios necesarios.
ACCIONES:
• Diseñar e implementar registros de situaciones de violencia contra las mujeres y violencia
doméstica en las áreas correspondientes, con indicadores básicos desagregados.
• Desarrollar patrones uniformes para el registro de la información.
• Centralizar la información en un Registro Único al que puedan acceder los operadores autorizados
y la Justicia.
• Creación de un sistema estadístico sobre casos de violencia de género. Dicho sistema tendrá como
objetivo analizar y difundir periódicamente los datos estadísticos recabados.

