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VISTO:
Los innumerables casos de violencia de género acontecidos en la Localidad de Arrecifes

y el suscitado hecho de violencia acontecido el día martes 2 marzo del presente año, donde una
mujer, a causa de los golpes, propinados por su par?ja , suffe un parto prematuro y muere su hija

r¢iénnaciday;
CONSIDERANDO:
Que en Argentina hay una amplia legislación en cuestiones de derechos
al]quiridos por las mujeres y sobre Violencia de Género.
Que a los pocos días de asumir este Gobierno se procede a la creación de los
Ministerios de las Mujer, Políticas de Género y Diversidad, tanto a Nivel Nacional como
Provincial poniendo así de manifiesto la importancia de las temáticas que se abordan desde su
especificidad, generando y promoviendo acciones para prevenir y asistir a víctimas de violencia.

Que debe ser UNA DE LAS PRIORIDADES preocuparse y ocuparse de la
Violencia de Género sufiida por las mujeres de nuestro Distrito,
Que este HCD adhirió a la Ley 15173 a través de Ordenanza Nro. 3.165.

Que en la localidad de Arrecifes se suscitan seguidamente irregularidades en
cuanto a estas legislaciones y derechos de las mujeres.

Que lo suscitado exige de todos los departamentos la urgente actuación de
acuerdo a sus obligaciones.Que desde este HCD se conformó la comisión de Políticas de Género, Mujer
y Diversidad con el objetivo de abordar, debatir y accionar sobre situaciones que involucren a las
mujeres y sus derechos.-

Por lo expuesto:

EI Honorable
unanimidad la siguiente:

Concejo

De]iberante

de

Arrecifes,

aprueba

por
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RESOLUCIÓN

:

Artículo 1°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal lnforme de manera urgente, a través
de la Dirección competente si tuvo intervención previa en la situación suscitada el día 2 de
Marzo de 2021 donde una mujer mayor de edad es víctima de violencia de género, y como
consecuencia de ésta muere la beba de 5 meses de gestación. (Nacimiento prematuro):
1-

Infome las intervenciones realizadas en relación al episodio de violencia de genero

2-

Las articulaciones realizadas con otras entidades gubemamentales y no gubemamentales en
relación a la violencia de género

3-

Infome los convenios establecidos con la provincia de Buenos Aires para la implementación
de Políticas establecidas a través del Sistema lntegrado Provincial (SIP).-

4-

Informe el cronograma de la Mesa Local lntersectorial contra la Violencia de Género como
así también las reuniones llevadas a cabo en el año 2020 y en lo trascurrido del año 2021.
Como así las medidas surgidas de cada una de las reuniones realizadas por dicha mesa.-

5-

Infórmese si existe un protocolo de actuación en relación a la violencia de género

6- En caso de existir un protocolo. Haga llegar el mismo con el correspondiente infome a este
HCD.
7-

En caso de existencia del mentado protocolo la publicidad que se le dio a los mismos.-

Artículo 2°: Incorpórese como Anexo 1 de la presente disposición los convenios existentes en el
Sistema lntegrado Provincial.-

Artículo 3°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESI0NES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
ARRECIFES EN LA 4° SESIÓN 0RDINARIA, CELEBRADA EL DÍA CATORCE DE
ARIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.Arrecifes, 15 de Abril de 2021.-

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, TRES
EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.-
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EXDediente Nro. 10.720/21 -RESOLUCIÓN Nro. 2.803/21):

ANEXO I :
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Creación del Sistema lntegrado de Políticas Públicas
Contra las de
Violencias
por Razones
de el
Género
la
-Provincia
Buenos Aires
(SIPP) en
ámbitodedel
o Ministerio .de las Mujeres, Políticas de Géneros y
Diversidad Sexual
DECRETO 997/2020
LA PLATA,16 de Noviembre de 2020
Boletín Oficial,19 de Noviembre de 2020

Vigente, de alcance general
ld SAIJ: 820200000997
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Se crea é Sistema lntegrado de Políticas Públicas Contra las Violencias por Razones de Género de la Provincia
de Bueno Aires (SIPP) en el ámbito del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual.

Vjsto
VISToeíéxpedienteEX-202o-25115287-GDEBA-DSTAMMPGyDSGP,medianteelcual.sepropicialacreación
del Sistema lntegrado de Políticas Públicas Contra las Violencias por Razones de Género de la Provincia de
Buenos Aires (SIPP) en el ámbito del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual, y

Considerando
Que la provincia de Buenos Aires, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos
humanos de las mujeres, ha sancionado diferentes normas, entre ellas, la Ley N° 12.569 de Violencia Familiar
y sus modificatorias, que define la violencia familiar, las personas legitimadas para denunciar judicialmente y su
procedimiento, como así también, las acciones asignadas al Poder Ejecutivo;

Que la Ley Nacional de Protección lntegral N° 26.485, complementa y amplía la esfera de intervención prevista

. por la Ley N° 12.569, al prever en sus artículos 5° y 6° los distintos tipos y modalidades de violencias contra las
mujeres;

. Que mediante la Ley N° 15.164 se crea el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual,
correspondiendo a la citada jurisdicción entender en todo lo inherente a las políticas de género y diversidad
sexual, al tiempo que establece que será autoridad de aplicación de la Ley N° 12.569, de Violencia Familiar, y
de la Ley N° 14.603, de Registro Único de Casos de Violencia de Género:

Que, además, es competencia de esa cariera ministerial diseñar las políticas integrales de abordaje destinadas
a prevenir, erradicar y sancionar las violencias por razones de género y de a.sistencia a !as víctimas, como así
también, intervenir en !a prevención, sanción y erradicación de todo tipo de discriminación, violencias, acoso y
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maltrato contra las mujeres y LGTBI+;
Que la Ley de Emergencia N° 15.165, en su artículo 20 bis incorporado por la Ley N° 15.173, encomienda al
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, optimizar los
recursos provinciales necesarios para el correcto y eficaz funcionamiento del Sistema lntegrado Provincial (SIP),

creado por Decreto 2875/05, para el abordaje de la problemática de la violencia familiar y de género;
Que, a su turno, el Decreto N° 45/2020 que aprueba la estructura orgánico funciona! del Ministerio de las
Mujeres, Po¡íticas de Géneros y Diversidad Sexual, le asigna competencia para revisar y actualizar el Sistema
lntegrado Provincial (SIP);

Que el nuevo paradigma de atención, no sólo debe contemplar a quienes resultan vi'ctimas de violencias, sino
también a quienes las ejercen, atento a que las consecuencias de sus acciones repercuten en la reproducción y
conservación de !as violencias;

Que es necesaria ia intervención del conjunto de los organismos provinciales y gobiernos locales, en el marco
de sus competencias, de manera coordinada y cooperanteg con participación de organizaciones de la
comunidad dedicadas a la temática, como así también de órganos del Poder Judicial;

Que se requiere actualizar la normativa que rige el abordaje de las violencias por razones de género, en pos de
crear un marco adecuado para el desarrollo de poli'ticas públicas integrales, interdiscip!inares,

interinstitucionalemte"sdiccionaleseintersectorialesconelobietivodeatenderlacompleMadde.;ffi
mismas;

Que, consecuentemente, se propone la creación del Sistema lntegrado de Políticas Públicas contra 1
Violencias por Razones de Género de la Provincia de Buenos Aires (SIPP) como modelo metodológió`o paraTt
abordaje en prevención y asistencia de las violencias por razones de género;
`t\..` ` ``RF`

\

Que este Sistema estará integrado por la Mesa lntersectorial Provincial y las Mesas Locales lntersectori
es
establecidas en el artículo 20 inciso c) del Decreto N. 2875/05 y sus modificatorios; Ias personas acomp
contempladas en el artículo 6° ter de la Ley N° 12.569; la Red Provinciai de Dispositivos Territoriaies de
Protección lntegral (RPDTPI); el Registro Único de Casos de Violencia de Género (RUC) creado por la Ley N°
14.603; la línea 144 creada en el marco de la Ley N° 26.485; Ios espacios de trabajo con varones que ejercen
violencias; el Programa Comunidades sin Violencias; y el fondo de emergencia en Violencias por Razones de
Género;

Que han tomado intervención, en razón de sus respectivas competencia Asesoría General de Gobierno y
Fiscalía de Estado;
Que el presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 15.164 y el artículo 144
-proemio-e inciso 2° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires;
Por ello,
• EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DECRETA

ARTÍCULO 1°. Crear, en la órbita de la Subsecretaría de Políticas Contra las Violencias por Razones de Género
del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual, el Sistema lntegrado de Políticas
Públicas Contra las Violencias por Razones de Género de la Provincia de B.uenos Aires (SIPP), como propuesta
metodológica para el abordaje de la gestión pública en violencia por razonés de género, cuyos lineamientos se
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establecen en el Documento Técnico, que como Anexo 1 (IF-2020-25187711-GDEBA-SSPCVRGMMPGYDSGP)
forma parte integrante del presente.
ARTÍCULO 2°. Estabiecer que el Sistema lntegrado de Políticas Públicas Contra las Violencias por Razones de
+ Género de la Provincia de Buenos Aires estará integrado por:
1. La Mesa lntersectorial Provincial (MIP), prevista en el Decreto N° 2875/05 y sus modificatorios;

¿ 2. Las Mesas Locales.lntersectoriales (MLl), establecidas en el Decreto N° 2875/05 y sus modificatorios;

3. Las personas Acompañantes, contempladas en el artículo 6° ter de la Ley N° 12.569;
4. La Red Provincial de Dispositivos Territoriales de Protección lntegral (RPDTPI);

5o EI Registro Único de Casos de Violencia de Género (RUC), creado por la Ley N° 14.603;
6® La línea 144;

7. Los espacios de Trabajo con Varones que Ejercen Violencias;
8. EI Programa Comunidades sin Violencias; y 9. El fondo de emergencia en Violencias por Razones de Género.
ARTÍc

3°. Aprobar el Protocolo de la Red Provincial de Dispositivos Territoriales de Protección lntegral, que
11 (lF-2020-25187857-GDEBA-SSPCVRGMMPGYDSGP) forma parie integrante del presente.

Aprobar el Documento Técnico de las Mesas Locales lntersectoriales, que como Anexo m
8202-GDEBA-SSPCVRGMMPGYDSGP)
forma parte integrante del presente.
(lF-2020-251
ARTíCULO

°. Aprobar el Protocolo de la Red de Acompañantes, que como Anexo lv

(lF-2020-25188238-GDEBASSPCVRGMMPGYDSGP) forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 6°. Facultar al Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual a'dictar las

normas interpretativas, complementarias y aclaratorias que resulten necesarias para la implementación del

presente.
ARTÍCULO 7°. Derogar las Resoluciones N° 403/16 y N° 211/18 de la ex Secretaría de Derechos Humanos y los
Anexos A y 8 del Anexo 1 del Decreto N° 2875/05.

ARTÍCULO 8°. El presente decreto será refrendado por las/os Ministras/os Secretarias/os en los Departamento
de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual y de Jefatura de Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 9°. Registrar, notificar al Fiscal de Estado, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y a! SINDMA.
Cumplido, archivar.

Fimantes
DIAZ-Bianco-Kicillof
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SE CREÓ LA COMISIÓN MIXTA PARA IMPLEMENTAR EL CUPO LABORAL TRAVESTl

tRANS
La Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual Estela Díaz y la Ministra de Trabajo Mara Ruiz Malec

firmaron la resolución conj.unta N91 publicada hoy en el Boletín Oficial mediante la cual se crea la Comisión Técnica

Mixta, con el fin de ``garantizar la igualdad efectiva, el respeto y la inclusión social y laboral del colectivo trans y

permitirá contar con una herramienta fundamental para el logro del objetivo de igualdad real de oportunidades en el
empleo público que en política de empleo se ha fijado el gobierno de la provincia de Buenos Aires".
La comisión tendrá a su cargo intervenir en el procedimiento para cubrir vacantes bajo la Ley N.14.783, de Cupo
Laboral Travesti Trans, conocida como Ley Diana Sacayán. Y tendrá a su cargo el monitoreo del cumplimiento del cupo
laboral del uno por ciento (1%) de la totalidad del personal del sector público de la Provincia de Buenos Aires, por

personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para los cargos y establecer
reservas de puestos de trabajo para ser exclusivamente ocupados por ellas.
La comisión`éstará integrada por dos representantes titulares y dos suplentes de los Ministerios de Trabajo, que la
presidirá, y del Ministerio de Mujeres, Poli'ticas de Géneros y Diversidad Sexual. Entre sus funciones, se ocupará de
"dictar el reglamento de funcionamiento, analizar las barreras u obstáculos existentes para la efectiva inserción laboral

de las personas transexuales, transgénero y travestis; proponer a las autoridades respectivas los cambios normativos

y/o legislativos necesarios para remover esas barreras u obstáculos; establecer estrategias de intervención conjunta;
establecer el mecanismo de consulta con las organizaciones representativas del sector, así como con las organizaciones
sindicales; establecer el procedimiento para la cobertura de vacantes en miras al cumplimiento del cupo laboral trans;
requerir información a los entes obligados por la citada ley; elaborar informes, recomendaciones e intimaciones a los
entes obligados; realizar de oficio el cálculo de las vacantes a cubrir en un ente obligado en particular, en caso de
corresponder; establecer los mecanismos para el monitoreo y evaluación del cumplimiento del cupo laboral trans"®

https://www.boletinoficial.gba.gob.ar/secciones/10403/ver
Páginas 36-37
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FONDO ESPECIAL DE EMERGENCIA EN

VIOLENCIAS POR RAZONES DE GÉNERO

1.

¿Qué es el Fondo Especial de Emergencia?

EI Fondo Especial de Emergencia está destinado a los municipios y organizaciones de la

sociedad civil dedicadas a la problemática en la Provincia de Buenos Aires, para atender

distintos gastos ante la emergencia en violencias por razones de género, y podrá ser
entregado a la persona o grupo famiiiar y/o acompañante de la víctima de violencia por
razones de género, femicidio o travesticidio.
ONDO se implementará desde !a Subsecretaría de Políticas contra las Violencia por

ones de Género, y promoverá el trabajo articuiado con las Mesas Locales
rsectoriales para su implementación. Allí donde aún no funcionen estas Mesas, se
picia

2.

que sean constituidas.

¿Qué es lo que habilita el acceso al Fondo?

EI Decreto NQ 178/2020 _(B0 30.03.2020) prevé la creación de Fondos Rotatorios en el

marco del régimen del Fondo Permanente del Artículo 78 de la Ley N® 13.767 y normas

complementarias,

Este Decreto nos permitió crear un instrumento específico para hacer frente a situaciones
que reclamen la asistencia inmediata y/o acompañamiento antes casos cri'ticos de
extrema gravedad vinculados a las violencias por razones de género.
La BLesolución

Ministerial

N9 135/2020 (80 15.04._2_020| crea el Fondo Especial de

Emergencia en violencias por razones de género, que permite asignar recursos a las
organizaciones de la sociedad civil y/o municipios, para fortalecer la intervención de los

diferentes actores que articulan dispositivos de asistencia y atención a nivel local.
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3. ¿A qué puede estar destinado?
Es importante destacar que este dispositivo tiene por finalidad mejorar la caiidad de la

respuesta

y

generar

alternativas

rápidas frente

a

la

emergencia,

que

permitan

descomprimir otros dispositivos,

pero no sustituye ni financia la totalidad de las
intervenciones de los organismos con competencia y trabajo en la temática.
EI FONDO se destinará a proveer aquellos bienes y servicios necesarios para su protección

y/o bienestar. Algunos ejemplos son:
•

Movilidad que brinde la seguridad y celeridad necesarias para resolver la situación

de salida del hogar: remisse, pago del pasaje en coiectivo, tren, o medio de
movilidad necesario para garantizar el traslado.

•

za r `` ,`¿
Ayuda económica o en alimentos para las primeras horas o días hasta ve hF,u,i

esta demanda en los organismos que correspondan.

í

HBH#`
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•

Provisión de vestimenta, pañales, calzado, etc. cuando debido a las circun

en que ha dejado su hogar, se encuentre despojada de las mismas.

n/nfF''3-S. c ,f'
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•

Provisión

de hospedaje para establecer una

red familiar, extrafamiliar,

reingreso a su domicilio o de ingreso a un hogar.

•

Asistir con medicamentos en los casos que, ya sea que por la situación de violencia

o por tratamientos crónicos, no puedan ser interrumpidos.

•
•

Fotocopias de documentación.
Adecuaciones menores en

la vivienda que permitan garantizar medidas de

seguridad (rejas, cambio de cerradura, etc.).
•

En casos de femicidios o travesticidios, colaborar en la cobertura para el sepelio u

otras necesidades que se presenten en el acompañamiento a la familia.
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4. Montos y renovación
Los montos máximos establecidos son:
Organizaciones de la sociedad civi¡ hasta pesos quince mil ($ 15.000,00).
-

Municipios desde quince mil y hasta treinta mil pesos ($ 15.000 hasta 30.000,00).

EI FONDO podrá renovarse cuando se haya rendido al menos el cincuenta por ciento (50%)

del monto girado. Si no se utilizó ese porcentaje en ciento veinte (120) días se debe
presentar la rendición de lo utilizado e informar de la falta de uso.

Los recursos asignados se pueden renovar hasta un máximo de cuatro (4) veces por
ejercicio financiero.

;tpara disponer del dinero se asignará una Tarjeta magnética recargable (a nombre dei

[eos::nsAanb::ode,Sjg:a:d:ap:re::::,:';'Ps':°p|:::itt]:U::ónp),anmademostrativaparaguiarla
/rendición de gastos del FONDO. Oportunamente les brindaremos mayores detalles en el
lnstructivo de rendición.

5. ¿Cómo se instrumenta y accede?
La asignación del FONDO requiere de la firma de un Convenio de cooperación entre la
Ministra del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y ei
lntendente/a del Municipio o la autoridad máxima de la organización de la sociedad civil.
Los modelos de Convenios de Cooperación se encuentran disponibles como Anexo 1 v 11 de
la Resolución,

En todos los casos, se promoverá la articulación con las Mesas Locales. La Subsecretaría de
Políticas contra las Violencia por Razones de Género ha establecido distintos canales de
diálogo en los municipios para favorecer la implementación del Fondo y su accesibilidad,

en el marco de los acuerdos con las Mesas Locales o redes de atención (en ios distritos
donde todavía no se conformó la Mesa). Estos diálogos prev'ios consolidan los acuerdos
para su implementación.

Es importante tener en cuenta que si la firma es con una organización, la misma debe ser

integrante de la Mesa Local, y en caso de no estar conformada la Mesa Local en el
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Municipio donde la organización civil está radicada, se establecerá el compromiso para
contribuir a que se conforme la misma.

Previamente, para poder concretar la firma del Convenio, vamos a solicitar que nos
remitan lo s.iguiente:

-

Mun/.c/.pi.os: a) Nota con la solicitud de apertura del Fondo, b) Acto de Designación

-

como lntendente Municipal, y c) Copia certificada del documento de identidad.
Orgon/.zac/.ones: a) Nota con la solicitud de apertura dei Fondo, b) Documentación

en copia debidamente certificada (y autenticada según corresponda)]

~...#
`..

Una vez que se presenta la solicitud de apertura dei Fondo y la demás documentació,cñ,
comienza el procedimiento administrativo para su autorización por los órganos de contÉOL.r
y posterior firma del convenio.

1

Al momento de la firma del Convenio, se so!icitará también ia firma del Acta d
Designación del Responsable (Anexo 111 de la Resolución).

1. S/. e/ Conven/.o se //.rma con e/ /ntendente/o.. La responsable deberá ser la máxima
autoridad del área de mujeres y/o género municipai cuando esta exista, o en su
defecto ser titular del área más afín a la temática, siendo en todos los casos
requisito que sea integrante de la Mesa Local. En caso de no tener conformada la
Mesa Local, el Municipio y el Ministerio se comprometen a constituirla.

2. Si el Convenio se firma con una organización de la sociedad civil: La responsable
será la autoridad máxima o en su defecto un miembro integrante de la institución
con responsabilidad a estos efectos designada mediante acta de asamblea vigente.
Luego de la firma del Convenio, se solicitará al Banco de la Provincia de Buenos Aires la

emisión de la tari.eta magnética recargable que el Municipio u organización utilizará para
operativizar el uso del Fondo a nivel local.

6. Contacto:

] Estatuto Social. Acta Constitutiva. Última Acta de Elección de Autoridades. DNl del Presidente o apoderado. Certificado
de Vigencia de Personería Jurídica del año de solicitud del subsidio. Tener domicilio real en la Provincia de Buenos Aires.
Además para el caso de lnstituciones inscriptas en la lGJ por tener domicilio fuera del ámbito de la provincia de Buenos
Aires, debe acreditarse la existencia de filiales o domicilio en la provincia, expedido por el Registro Provincial de Persona
Jurídica, y certificado el domicilio por escribano público. Certificado REPOC vigente al momento del otorgamiento.
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Por cualquier duda o comentario sobre el FONDO que necesiten hacer, se pueden
comunicar a:

Mail: fondoemergencia@ministeriodelasmu_ieres.gba.gob.ar

Teléfonos de contacto:
0221429-4291 -Ministerio de las Mujeres, Poiíticas de Género y Diversidad Sexual
22

589-4896 - Carolina Eduardo, Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por

es de Género
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En caso de Emergencia I!amá al 911. La Policía debe acudir ante el pedido de ayuda.

Si necesitas información, orientación y/o asesoramiento por una situación de
violencia podés llamar a la li'nea 144 o mandar un mensaje por la aplicación What-

sapp o Telgram al 221353-0500 o 221508-5988 (es importante que el mensaje
sea enviado por quien está en situación de violencia, si la persona no puede, podés

hacerlovos)

.,.`ü?

En tu ciudad existen áreas de género, que dependen del Estado Municipal (,6`uede T'
Ilamarse Oficina, Área, Dirección o Secretari'a de la Mujer, de género, de géne
diversidad o de asistencia a la víctima). Podés comunicarte con ellas para recibir
asistencia iocai que se necesita. También podés acudir a las Mesa Local !nte
ria! de abordaje de las violencias por razones de género. Si conoces a quien 1

aL3.E

gra, ponete eh contacto. Para recibir más información, tanto de las áreas de g
como de la mesa iocal de tu distrito podes escribir a:

mesaslocales@ministeriodelasmujeres.gba.gob.ar
Si pertenecés a una organización social, poli'tica, sindical y cuentan con un equipo

preparado para el abordaje de las vioiencias, comunicate y sabrán guiarte.
Si sos responsable de una organización, luego que evalúes a partir de la escucha
una situación que requiere de una intervención mayor, podés comunicarte con ia

Dirección Provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Esta Dirección se
ocupa de situaciones de alta complejidad y gravedad en relación a las violencias por
razones de género como: feminicidios, travesticidios y transfeminicidios, desapariciones de mujeres y LGTB+ vincu¡adas a situaciones de violencia o trata, privaciones
ilegi'tima de la libertad de mujeres y LGTB+ en situaciones de violencias de género,
entre otras. Mail: direccioncasoscriticos@ministeriodelasmujeres.gba.gob.ar

Teléfono: +54 9 221434-6314

Es imporiante identificar y conocer las redes y servicios que EEEHmmE ¡

ai-uda-d.Sonlasprimerasq-uepuedendarresp-uestaant:ui:=::ui::::_n_::±
violencia de género.
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Em €as® de ab®radar üma siÉüación es imp®rt@nte

evaiüar eÑ riesg® para ÉFazaF la estrategia de abordaje
Para esto es funamental:
•

Realizar una escucha activa de la situación, ¿qué implica? Poder reconoceren e[
relato de la vi'ctima la complejidad de la situación para organizar junto a ella la
estrategia de abordaje.

Es muy importante advertir si:
-¿Está sola o tiene hijas o hijos a cargo?

-¿Tiene trabajo? ¿percibe algún tipo de ingreso?
-¿Necesita asistencia alimentaria?

-¿Puede irse de la casa? ¿A dónde? ¿Quién / quiénes la pueden recibir en su casa?

.

¿Porcuántotiempo?

.,, i,¿:?t#o: 'dp:?:i;e::c::: j:e::':ávt:::: :',:iepn::aéf:,::c::;',fáí::: ,(aAsger::'a: ,n::r:,eEtá': sú ndae : :eal'é
-¿La persona que ejerce violencia, tiene armas?

®

Laestrategiadeabordajepuedesermúltiple, desdeque lavíctima cuentecon un
teléfono seguro al cual comunicarse y reconocer personas que pueden ayudarla,
hasta realizar la denuncia y pedir intervención de áreas del estado municipal o
provincial, entre otras.

®

Tener en cuenta que es obligación de las comisarías tomar la denuncia

(no

pueden negarse a ello porque falten pruebas visibles como golpes, mensajes, etc),
también deben comunicarse al área de género para seguir el circuito, además de

dar intervención al poder judicial para que otorguen las medidas de protección.
•

Reconocer con ella una Red de amigas y amigos, familiares, vecinas y vecinos,
organizaciones o instituciones que puedan colaborar en lá situación. Muchas veces

quienes están en situación de violencia no logran ver esta Red, pero vos podés
ayudarle a identificarla.

En cualquier tipo de caso, si adverti's que no te podés comunicar con la red local,
llamá a la li'nea 144.

/3

Para p®der derivar Ña sitüa€iófi y qüe aigüien ti®me
intervención es necesa#i® qüe puedas ®rgamizar la
información®
Te acercamos una ficha como modelo de registro:

Datos d£ Ia persona
que deriva
(Nombre y apellido, Contacto,
Relación con la persona
en situación de violencia)

Datos de la persona
en situación
de violencia

Descripción

de la situación
(Lugar, fecha, tipo
de violencia/violencias,
datos del agresor, Denuncias

(Nombre y apellido, DNl,
Contacto, Dirección,

previas, medidas tomadas,
otra información que
considere de relevancia)

hijes')

*En caso de tener hijes a cargo, tomar sus datos: Nombre y apellido, edad, DNI.

::tgo,t:s.lso;c,a.sdo::,e;dqeue.xtnr.eT:;:::r,:Tnci:Lué::íóqnuá|;Scg:::Sp::aci:!:l::.Í±
necesario averiguar y constatar que las instituciones del estado en su±`){trc^st,p`\
niveles, así corio las redes no estén interviniendo una misma situació
paralelo.
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Comunidades sin violencias
Fortalecimiento de la gestión municipal contra las violencias de género

Comun/.dodes s/.n v/°o/enc/®os es un programa del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género

yDiversidaáSexuai(MMPGyDS)quetienecomoobjetivofortaieceriaspoiíticasdegéneroen
los municipios de la provincia de Buenos Aires, a fin de avanzar en la erradicación de las
violencias, y promover la autonomía de mujeres y LGTBl+.

Teniendo en cuenta la heterogeneidad y diversidad de la Provincia proponemos tres líneas

de acción diferentes, para que cada gobierno local -n conjunto con este Ministerio-adecúe
las iniciativas a sus prioridades territoriales:

\
Fortalecimiento de los dispositivos municipales de atención de las violencias por

rE

nes de género (equipos interdisciplinarios, atención de varones y grupos de ayuda mutua).
promoverá que los municipios puedan contar con equipos técnicos interdisciplinarios

especializados en la problemática, que realicen un acompañamiento integral de las personas

que están atravesando situaciones de violencias por razones de género. También se incluirá la
prevención y atención de varones involucrados con situaciones de violencia de género, a fin de
garantizar servicios públicos de atención para el reconocimiento, la transformación y la

reparación de las prácticas violentas. Por último, se crearán Grupos de Ayuda Mutua, espacios
en el que mujeres y LGTBI+ se sientan escuchadas y contenidas.

b)

Equipamiento y funcionalización de Hogares de Protección lntegral (Hpl) y Casas

Abiertas.
Se propone acondicionar y proveer de mobiliario a los Hpl para el resguardo temporal en la

emergencia de mujeres y LGTBl+ en situación de violencia por razones de género y su grupo
familiar a cargo. Será requisito que el Hpl forme parte de la Red de Hogares de la provincia. Por

otra parte, se contempla una línea de construcción y/o refuncionalización de Casas Abiertas, en
el marco de una estadi'a en el proceso de salida de la situación de vio!encia, en la cual se trabajará
de forma transdisciplinaria con profesionales de la psicología, el trabajo social, servicios

especializados en infancia, abogadas para asistencia jurídica, e'ntre otras disciplinas, que

deberán ser provistas por el municipio.

#!"$5ffi#gss E#E #5 MU5ffiE§S
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Construcción de una línea específica para el acceso al trabajo destinada a mujeres y

LGTBl+, en articulación con !as escuelas de formación en oficios y el desarrollo de

emprendimientos cooperativos y espacios de asociatividad.
Se fortal.ecerán escueias de formación de oficios existentes en los municipios, además de
transversalizar ias escuelas con perspectiva de género a través de capacitaciones, y asignar

cursos, o cupos en cursos, a personas que lleven adelante procesos de salida de violencias por

razones de género. Asimismo se contempla la asignación de becas a quienes decidan continuar
su educación en algunos de los niveles

y modalidades del sistema educativo. También, se

promocionará y acompañará la formación de espacios de asociatividad y/o cooperativas

de

trabajo de mujeres, travestis y trans que estén en proceso de sa!ida de las vio!encias. E

se buscará promover la generación de ingresos dignos y la democratización de los

laborales y las actividades domésticas, abordando la formación laboral desde la persp

género.

El diálogo con los municipios será esencial para llevar adelante convenios que permitan

establecer prioridades para concretar, en cada localidad, el componente programático que se
defina. Se ha planificado la implementación en tres etapas sucesivas: octubre-noviembre-

diciembre 2020, enero-febrero-marzo 2021 y abril-mayo-junio 2021. Nuestra meta es alcanzar

los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires en junio de 2021. El programa se compone
de un fondo especial anual, y prevé el seguimiento de las tres líneas de acción planteadas, su

monitoreo y evaluación.

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
Daniei Goilan

Subsecretaría de Atención y Cuidados lntegrales en Salud
Nicolás Krepiak

Dirección Provincial de Equidad de Género en Salud
Sabrina Balaña

Dirección de Salud Sexual y Reproductiva
Carlota Ramírez

Equipo matria.al de la DPEGS que participó en la elaboración de Contenidos
Tatiana Aime
Cesar Bisutti

-,* p'RP`tc\rEt

Agostina Finielli
Carla Giuliano

Lucia na Kanterewicz
Melina Mosquera

Mara Monteagudo
Andrea Paz

Equipo de la DSSR
Laura Andoro
julia Cabrejas

Mara Di Bernardi

lván Fornales
Nadia Freire

Damián Levy
Graciela Lukin

Florencia Nejamki
Karina Paiva
Claudia Panizza

Máximiliano Rocha

|ohana Romero
Estela Sánchez
Lorena Setien
Brenda Sosa
Gisela Stablun
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1. lntroducción
EI 30 de diciembre de 2020 fue sancionada en el Congreso de la Nación la Ley Nacional N°

27.610. Este hecho marca un hito en la ampliación de derechos de las mujeresy personas con

otras identidades de género con capacidad de gestar; propone un modelo de atención y
cuidado de la salud que reconoce la autonomi'a de las personas para decidir, restituyendo asi'
Ia soberani'a y autoridad epistémica sobre su cuerpo a quien io porta y habita. Una soberani'a
que es relacional, que se garantiza con vínculos que la sostienen y acompañan en el proceso.
El derecho a la lnterrupción Voluntaria del Embarazo (lvE) contribuye también a reducir las

inequidades en salud, de género y socioeconómicas, porque mejora el acceso a la salud de

todas ias muj.eres y personas con capacidad de gestar, en especial de los sectofé=Tmás
vu!nerables.Tambiénreducelasinequidadesenelacceso,porqueamplíalapuerta`deingreso
®,

:¡'t:¡:::o::sd%esajuuí;:aracc:::U:toampo°rs'ínE:a°nf:i:tauydeeu::c::o°ftauntdé::dpoasraa:::¿:ppcaeñbii_::v°ótsra;
situaciones de violencias, muchas veces invisibilizadas.

t ` A`1F".-t=7rE

Lanuevaleynacionalseinscribedentrodelbioquedeconstitucionalidadyconve``i}ci`5#ad
delordenamientoi.urídicoargentino.Mediantelosincisos22y23delarti'culo7S,incorporados

en la reforma constitucional de 1994, nuestra Constitución y los distintos instrumentos
internacionales suscriptos reconocen los derechos sexuales y reproductivos, a la dignidadg a
ia vida, a !a autonomi'a, a la salud, a la educación, a la integridad, a la identidad de génerog a

la diversidad étnico-cuitural, a ia diversidad corporal, a la privacidad, a la libertad de creencias

y pensamientos, ai derecho a la información, a gozar de los beneficios de los avances
cienti'ficos, a !a igualdad real de oportunidades, a la no discriminación y a una vida libre de
violencias.

Esta norma reemplaza el sistema de causales establecido en el Código Penal desde 1921, por

un sistema mixto de plazos y causales al reconocer el derecho de las personas gestantes a
interrumpir de forma voluntaria su embarazo hasta la semana catorce (14), inclusive, del

proceso gestacional. Fuera de este plazo, Ia persona gestante tiene derecho a acceder a la
interrupción legal del embarazo si el mismo fuera resultado de una violación o si estuviera en
peligro/riesgo la vida o la salud de la persona gestante. De esta manera, si bien se modificó el
Código Penal, los lineamientos del fallo F.A.L. de la CS|N continúan siendo doctrina vigente

para la interpretación de las causales.

El aborto no es un evento excepcional en la vida de las mujeres y personas con otras
identidades de género con capacidad de gestar, por el contrario es una situación frecuente.

4
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La cifra estimada de abortos inducidos en nuestro país se encuentra entre 371.000 y 522.000,
según las únicas estimaciones realizadas hasta el momentoí, lo que indicaría que en Argentina

ocurren entre 6 y 7 abortos cada 10 partos. Si se analiza los motivos por los cuales las mujeres

en edad fértil egresan de un hospital, se observa que el aborto es segunda causa de egreso,
siendo la primera parto y sus complicaciones. En la provincia de Buenos Aires se registran en

los últimos años disponibles215.000 egresos por año por este motivo, lo que confirma la
magnitud de la Práctica en el territorios provincial, los egresos por aborto representan, para
el año 2019, el 5% del total de los egresos hospitalarios de las mujeres en edad fértii3®

La consecuencia más dramática de los abortos inseguros es, sin duda, que numerosas

personas mueren en el intento de terminar un embarazo no deseado, no intencional o forzado
cuando no acceden a una prática segura dentro del sistema de salud. En la provincia de
Buenos Aires, en el periodo 2008-2019 4, se podrían haber evitado al menos 235 muertes

identificadas como muertes por aborto.
El gob`jerno de la provincia de Buenos Aires por medio de la Resolución N° 1C020, de firma

conjurita entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de las Mujeres, Poli'ticas de Género y
Diversidad Sexual formalizó la adhesión al "Protocolo nacional para la atención integral de las

personas con derecho a la interrupción legal del embarazo", emitido por el Ministerio de Salud
de la Nación en diciembre de 2019.

Esta Guía presenta contenidos complementarios al Protocolo vigente, en el marco de
la Ley Nacional N° 27.610, para su implementación en la Provincia de Buepos Aires.
Esta Gui'a de lmplementación se encuentra dirigida a todo el personal de salud, como así
tamb.ién a funcionarias yfuncionarios públicos de la provincia de Buenos Aires. Mediante esta

Gui'a de lmplementación se busca fortalecer, acompañar y complementar los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación sobre este tema y a los cuales remitimos.

El objetivo general que se propone es orientar las prácticas del equipo de salud en la atención

y cuidado de las personas en situación de interrupción del embarazo y postaborto, en ei
marco de la sanción de la Ley Nacional N° 27.610. De esta manera se busca garantizar estas
prácticas, contribuir a la disminución de la morbimortalidad prevenibie y promover el ejercicio

pleno de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las personas.

t Mario S. Pantelides E. Estimación de la magnitud del abor(o inducido en Argentina. CEPAL. 2009; Notas de población N° 87: 95-120.
Disponible en: http://archivo.cepal.org/pdfs/Notaspoblacion/NP87Mario.pdf
.q
2 Fuente: Dirección de lnfprmación en Salud (DIS), Ministerio de Salud de la provincia de Buencs Aires, añcs 2017-2019.
3 Fuente: Dirección de lnformación en Salud (DIS), Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, año 2019
4 Fuente: Dirección de lnformación en Salud (DIS), Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, añcs 2008-2019.

5

GuA EH moLBmm^eóN 1= LA mrTERRup"l `®lLmARl^ tm E.oARAzo EN LA
mcnmiaA t)E BUEi`ios AmE5 en el marco de la Lff Nacional N® 27`610

Gígef ffiü ü: LA paanmüe m

CUEN®S AJRES

En este documento se presenta información actualizada sobre la atención de personas en
situación de lnterrupción Voluntaria del Embarazo (lvE) e lnterrupción Legal del Embarazo

(,LE)deacuérdoa,a,egis,aciónvigenteya,aevidenciacient,'ficadisponib,e.

Conforme a esta ley, las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad

de gestar, tienen derecho a:
•

Decidir la interrupción del embarazo.

•

Requerir y acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios de
salud.

•

Requerir y recibir atención postaborto en los servicios de salud, i

de cuales sean las condiciones en las que la persona gestante haya decidido y a€
a ia interrupción del embarazo.

•

f'';,;2

Prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a información, e

sexual integra! y a métodos anticonceptivos eficaces.

Las orientaciones que se desarrollan en la presente Guía no son definitivas, ni estáticas,

podrán ser modificadas o complementadas posteriormente de acuerdo a la experiencia que
se observe en la implementación, la actualización de la regiamentación vigente y los nuevos
avances de la evidencia cienti'fica disponible.
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2. Principios en la atención de las per]sonas
con derecho a la interrupción del embarazo

y en situación de postaborto
El personal de salud debe garantizar y respetar condiciones mínimas en la atención del aborto

y del postaborto, que incluyen los principios de: frafo c//Éno, pr7.Mac7.da¢ aonr7.denc7.a//.dad
autonomi'a de la voluntad, acceso a la información amplia, adecuada y de calidad. E:stos
principios forman parte de la normativa internacional incorporada en la Constitución Nacional
(Artículo 75, inciso 22), en ei Código Civil y Comercial de ia Nación (2015), y en leyes nacionales
como la Ley Nacional N° 26.485 de "Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar

] contra

las mujeres en

los ámbitos en que desarrolien sus relaciones

ales" (2009), Ia Ley Nacional N° 26.529 de "Derechos del Paciente en su Reiación
con los P
"ldentidad

fesionaies e lnstituciones de la Salud" (2009), Ley Nacional N° 26.743 de

e Género" y la Ley Nacional N° 25.326 de "Proteccion de datos personales"

(2000).
A continuación se detallan los principios rectores y sus alcances en el desempeño esperado

de los equipos de salud, también se describen algunas situaciones críticas que se busca

erradicar en pos de garantizar los derechos de las personas.

Principios rectores

®

Trato digno

Respetar !as convicciones personales, sociales, poli'ticas y de la

biografía de la persona por parte de todo el personal de salud.
®

®

®

No se deben realizar prácticas que perpetúan el ejercicio de las
violencias de género.
Respeto de la identidad de género de la persona que decide
interrumpir el embarazo.

Construir y preservar un ambiente de confianza e intimidad.
Proteger a la persona gestante de injerencias ilegi'timas por

parte de terceras personas.

Privacidad y
Confidencialidad

®

lnformar durante la consulta que la confidencialidad está

®

garantizada en todo el proceso de atención y luegp de la misma.
Garantizar la confidencialidad, no brindar datos a terceros y
7
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utilizar la codificación del dato cuando la articulación 1o haga
®

necesario
La confidencialidad debe ser respetada por todo el personalde
salud.

®

lncluir a su familia o acompañante sólo con su expresa

®

autorización.
En situaciones de atención de niñas y adolescentes, el deber de

comunicar la vulneración de derechos y formular la denuncia

penai

debe

reaiizarse

sosteniendo

la

confidencialidad

y

privacidad.

difl
- g `\,--

• Respetar las decisiones de las personas respecto de sus dereGbosreproductivos,lasalternativasdetratamientoysusalúdsé*úal

Autonomía de
la voluntad

y reproductiva.•:::,:aeá:s:odnee:adz: iaess ppeerrss:::ie::r:;:,eons::rosaoxTo::,gd,aés:¡`ü;ñÉ,oS

qEscucha ctivayrespetuosadelpersonaldesalud,paraquecada
®

Acceso a la
información
®

®

®

persona se pueda expresar libremente y ofrecer información en
función de sus necesidades y preferencias sobre su salud.
Se debe administrar información sobre:
o los procedimientos y los cuidados posteriores
o a!cancesy consecuencias de la práctica
o métodos anticonceptivos disponibles y su provisión
La información debe ser actualizada, comprensibieg veraz y
brindada en lenguaje claro y con formatos accesibles.
No se debe dar información inadecuada en relación a la
solicitada.

®

Calidad

La atención será brindada siguiendo los estándares de calidad,
accesibilidad, competencia técnica, rango de opciones
disponibles e información cienti'fica actualizada.

Derecho a la ihformacióh
El acceso a la información es parte de la calidad de la atención y debe ser garantizada tanto
por el personal de salud en la consulta médica, como más allá de la consulta médica especi'fica.
Es decir, también se debe ofrecer información sobre este dere€ho en los servicios de salud en

generalydesdelasautoridadespúblicasenelámbitodegestiónygobiernocomoasi'también
en ia esfera sociái.
8
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En ia consulta médica se debe incluir información sobre los distintos métodos de interrupción

del embarazo, los alcances y consecuencias de la práctica, ios cuidados posteriores necesarios

y anticoncepción post evento obstétrico; siempre explicitando el derecho a la
confidencialidad, en el que se debe desarrollar ia consulta, la práctica y el posterior
seguimiento.

La información siempre debe ser actualizada, comprensible, veraz, brindada en lenguaje claro

para ia persona gestante y con formatos accesibles.
Paralelamente, las autoridades públicas y el personal de salud en general deben brindar
inform ción sobre ei derecho ai aborto conforme la legislación vigente y a la vez informar

sobre la formas de acceso. El principio de transparencia activa establece el deber de informar

de man ra proactiva y dinámica, incluso sin haber una solicitud explícita por parte de`la
Person
La Ley Nacional N° 27.610 también insta al sistema educativo a implementar la Ley Nacional
N° 26.150 (de Educación Sexual lntegral) y a los distintos t`iveles de gobierno a establecer

poli'ticas activas para la promoción y el fortalecimiento de ia saiud sexual y reproductiva de
toda la población.

Personal de salud
El personal de salud comprende a todas las personas que ocupan roles y funciones que

se desempeñan en los servicios de salud de todos los niveles, en las áreas de gestión

y gobierno de la salud y todos los subsectores del sistema de salud. Cada uno de estos
actores cumple un rol estratégico en la garantía de' Ios derechos sexuales y
reproductivos.

9
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3. Circuitos posibles en la atención y
cuidados de la salud integral a personas

gestantes
A partir de la sanción de esta nueva norma, se implementa un sistema mixto de regulación
de la interrupción del embarazo que contempla edad gestacional y causales especi'ficas.

Conforme a esta iey, Ias mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad
degestartienenderechoadecidiryaccederalainterrupciónvoluntariadesuembarazo(lvE)
hasta la semana catorce (14) inclusive, del proceso gestacional, sin más requisito que`su

requerimiento; es decir, con la sola expresión de su voluntad. Fuera del plazo mencionado

será legai la interrupción practicada con el consentimiento de la persona gestante y la
correspondiente acreditación de causales realizada por el personal de salud. Las causales que
contempla la normativa son: violación, peligro/riesgo para la salud o para la vida. Las causales

tienen idéntica jerarquía legal. La certificación de causales es el instrumento que le permite al
equipo de salud acreditar la práctica como una lnterrupción Legal del Embarazo (lLE).

El siguiente cuadro señala las principales características de ia ivE y la lLE según el marco

normativo vigente:

Interrupción Voluntaria del Embarazo

lnterrupción Legal del Embarazo

(IVE)

(ILE)

Hasta la semana 14 de gestación inclusive

A partir de la seniana 15 de gestación.

(,4.6).

No requiere acreditación de causales.

Requiere acreditación de causales:
Violación (con el único requisito de
firmar una dec!aración jurada5 ante el

-

personal de salud y sin necesidad de
judicializar, ni convocar a otros actores)
Peligro/riesgo para la sa!ud o la vida de

la persona..gestante

§ Se acompaña un modelo de Declaración Jurada como Anexo 11 de esta Gula.
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En las situaciones de lnterrupción Legal del Embarazo (ILE), para comprender los
aicances de la causal saiud se requiere considerar la definición de salud, según los

instrumentos internacionaies de derechos humanos, a la vez que comprender la definición
de pe!igro/riesgo.

Salud
"La causal salud incluye ei peligro para la salud y el peligro para la vida, ya que este último

debe ser entendido como la situación extrema de la afectación de la salud. El derecho a la

salud debe interpretarse en consonancia con los instrumentos internacionales de derechos
humanos. Siguiendo la definición de la Organización Mundia¡ de la Salud, entendemos a la

salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades" (OMS, 2006).1"6.

Peligro/riesgo para la salud
"El peligro/riesgo para la salud debe ser entendido como la posibilidad de afectación de la

salud. No requiere la constatación de una enfermedad y, en este sentido, no debe exigirse
tampoco que el peligro sea de una intensidad determinada. Bastará con la potencialidad de
afectación de la salud para determinar el encuadre como causal de no punibilidad para el

aborto. El concepto de peligro no exige la configuración de un daño, sino su posible
ocurrencia.'7

6 Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Salud Sexual y Reproductiva. "Protocolo para la atención

integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazó". 2° Edición 2019. Aprobado por
Resolución N° 1/2020 de fima conjunta por el Ministerio de Salud y del Ministerio de las Mujeres, Políticas de
género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Pág.14.
7 |dem. Pág.16
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A continuación, se presenta un esquema con los circuitos posibles en la atención y

integral de las personas gestantes a partir de la detección del embarazo.

-

Consentl ml€nto i nformedo

Hasta semana 12

¡ndushe

Semana 13 y 14
hclusive de
gestack9n

1

Acceso al

pTocedlmk3nto

praferentemente
en F®RMA

AMBUEATmlA

J
Acredltacjón de üusa!es

j
Consfltimlento

inf«mado

Situ@ción de postaborto

'
Evaiua¢¡ón preclsa para asegurar

J

Ac€ej"a,

Acceso al

pro€edlmiento,
prefeíentemente,

procedimlento

CON

INTER,NACIÓN

CON

proced im ie nto u rgen te
enefecto[adecuado

Elección y entrega de AIPE

INTERNACóN

Eleccffl y
Ek!cckh y €ntrega de AIPE

a d€ AIPE

La atención integral en salud requiere, Iuego de la confirmación del embarazo, Ia realización

de la Consejeri'a en derechos. Esta consejeri'a tiene por objetivo acompañar a la persona en la

toma de decisiones autónomas. Consiste en ei asesoramiento sobre todas las alternativas
posibles y los potenciales riesgos.

Para que la persona tome una decisión es necesario que cuente con la información adecuada
que le permita evaluar las diferentes posibilidades, en este caso: interrumpir el embarazo o
continuar con el mismo. Esta información debe ser laica, -.cienti'ficamente validada, ser

oportuna y expresada en términos sencillos. En esta consejeri'a el equipo de salud debe tener

una escucha atehta y brindar información, habilitando un espacio de preguntas por parte de
12
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la per ona gestante, brindar aclaraciones cuando se identifique que la persona cuenta con

información incompleta o inadecuada y respetar los procesos de cada persona para tomar su
decisión remarcando que la interrupción del embarazo es una práctica sensible al tiempo. El
equipo de salud tiene la obligación de brindar información en el marco de una transparencia
activao

Si la persona gestante decide continuar con el embarazo, podrá decidir entre maternar o
dar en adopción, recorrido que precisará la atención integral a lo largo de todo el proceso de

embarazo, parto y puerperio.

Si la persona gestante decide interrumpir el embarazo, se necesitará determinar la edad
gestacional. La misma, se podrá identificar a partir de fecha de última menstruación cierta y
segura, examen fi'sico (examen gineco-obstétrico) y eventual ecografía.

Si la gestación es de hasta 14 semanas inclusive, se deberá garantizar el acceso a la
lnterrupción Voluntaria del Embarazo (lvE). En gestaciones de hasta 12 semanas, se podrá

realizar el procedimiento de manera ambulatoria, preferentemente en el primer nivel de
atención (siempre que no existan razones para reaiizarlo en niveles de mayor comp!ejidad).

En gestaciones de 13 y 14 semanas, será aconsejable que el procedimiento se realice en el
marco de una internación.

En aquellas situaciones en que la persona se encuentre cursando una gestación de 15
semanas o más, se requerirá la certificación de las causalesque garanticen el acceso a la

práctica de acuerdo a la normativa vigente y mencionada anteriormente. Cuando la causal se
encuentre acreditada, se firmará el consentimiento informado.

El consentimiento informado esun derecho de la persona que accede al aborto y una
obligación del equipo de saiud, y es parte del proceso de informar. Se registra en un

documento8 (que lleva el mismo nombre) donde la persona expresa haber decidido en forma
autónoma, libre de influencias y presiones de cualquier tipo y conociendo cabalmente

posibilidades y riesgos, interrumpir el embarazo que cursa. Una vez completado este requisito
se realizará el procedimiento en el establecimiento del nivel de atención que corresponda y
acorde a la mejor evidencia científica disponible.
En cuanto a la entrevista inicia 'e a historia c ínica, eva uación médica y estudios comp emen arios,
se recomienda consultar lo pr`Abordajedelequipodesalud'. visto a tal fin en el Protocolo nacional vigente, en el apartado

8 Se acompaña un modelo de consentimiento informado como Anexo 1 de esta Guía.
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En todos los casos, sin excepción se debe garantizar el acceso a anticoncepción inmediata
post evento obstétrico (AIPE). Esto refiere a la elección y acceso a un método
anticonceptivo elegido por la persona, durante el evento obstétrico o en el post evento
obstétrico inmediato. La elección del método anticonceptivo es un derecho de cada persona
y debe ser ofrecidoacorde a los criterios médicos de elegibilidad de la Organización Mundial
de la Saiud (OM.S).

4. Atención postaborto
La Ley Nacional N°27.610 estabiece que las mujeres y personas con capacidad de gestar

ti+enend€rech:hoa``Requeriryrecibiratenciónpostabortoenlosserviciosdelsistemadesalud,
sin perjuicio de que la decisión de abortar hubiera sido contraria a los casos legalmente

habilitados de conformidad con la presente ley" UA(rticuho2,.rrixso c).
La atención postaborto (APA) consiste en una serie de intervenciones sanitarias destinadas
a asistir y cuidar a quien acude a un efector de salud durante el proceso de expulsión o
después de un aborto espontáneo o inducido (con o sin complicaciones). La APA es de

fundamental relevancia, ya que mediante estas intervenciones se puede disminuir la
morbilidad y mortalidad prevenible.

Los si'ntomas que pueden presentar las personas que se encuentran en situación de aborto
son: atraso menstrual, cólicos o dolor en la parte inferior del abdomen, sangrado, fiebre,
fetidez en las secreciones vaginales, abdomen agudo, entre otros. Si quienes consultan en
una condición clínica estable no reciben la atención oportuna, adecuada y respetuosa, pueden
sufrir complicaciones que ponen en riesgo su sa!ud y su vida.

En cuanto a la atención médica se sugiere una evaluación inicial que se desarrolle en un marco

de escucha activa, atenta y amable, que genere confianza y garantice el derecho a la
privacidadyconfidencialidad,paraasegurareltratamientoadecuadoylaeventualderivación
a un efector de mayor complejidad.
Es preciso hacer una evaluación cii'nica completa: anamnesis (motivo de consulta, evolución

de los síntomas y signos, antecedentes personales y clínicos relevantes, evaluar aspectos
psicosociales), signos vitales, examen fi'sico (general y ginec.ológico completo) y registrar
fecha de última menstruación. Se podrá requerir la realización-de una ecografi'a para evaluar
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Ia continuidad del embarazo, Ia detención de un embarazo ortotópico, o descartar embarazo
ectópico.

Asimismo, es necesario valorar si la persona presenta alguno de los siguientes signos de

alarma para realizar intervenciones oportunas y eficaces: fiebre, aumento de frecuencia
cardíaca, disminución de presión arterial, palidez, aumento de !a frecuencia respiratoria,

sudoración fría, estado mental de confusión o aletargamiento. El diagnóstico precoz del shock

séptico o hipovolémico es fundamental para salvar la vida de las personas. Es vital que estos

signos sean identificados precozmente por el equipo de salud para comenzar con maniobras
de reanimación en forma inmediatao

El continuo de atención depende de! estado cli'nico de la mujer o persona con capacidad de
gestar, ia edad gestaciona! y la complejidad de ia institución de salud para resolver la
emergencia. Se recomienda valorar especialmente:

1. Manejo del dolor: en algún momento dei proceso las personas sufren dolor. Es importante

ofrecer medicamentos y otras medidas previas para aliviarlo más eficazmente.
2. Profilaxis antibiótica: la OMS9 recomienda realizar profilaxis antibiótica en todas ias

personas a las que se les realizará una evacuación quirúrgica. Si se realiza procedimiento con
medicamentos no se recomienda la profilaxis dado que el riesgo de infección es muy bajp. En

el caso de una complicación infecciosa ante un aborto inseguro proceder según protocolos de

atención de aborto infectado o séptico.
3. lsoinmunización: Ia recomendación de la OMst° es la administración de inmunoglobulina

antiRh. En las personas Rh negativas con gestaciones de menos de 10 semanas no es
necesario administrar gammaglobulina. En gestaciones de entre 10 y 12 semanas, la dosis

recomendada es de 50 mcg; y si el embarazo es mayor a 12 semanas 300 mcg, siempre por
vi'a intramuscular.

4. Vacunación: valorar la necesidad de aplicar la vacuna antitetánica (toxoide tetánico) y

gammaglobulina antitetánica según esquema de vacunación.

° OMS. Aborto sin riesgos: Segunda edición guía técnica y de políticas para sistemas de salud. 2da edición. 2012. Disponible en

roftpó'fg.pÁ.b|#ói:#r;:£:ti±r:S:#::5e„d7c:#':í::t8£2níc3a5;8d4e3:6iit?:ápsd:.arasistemasdesa,ud.2daedición.2o|2.Disponib,een
http://apps.who.¡Wiris/bftstream/10665"7079/1/9789243548432_spa.pdf.
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5. Evacuación uterina: deberá evaluarse de acuerdo ai estado clínico ginecol
posibilidad de implementar un tratamiento médico para completar ia evacuación o la
de AMEU.

En cuanto a los procedimientos recomendados, se desarrollan en un apartado posterior,
"Procedimientos médicos y quirúrgicos para la realización de la interrupción del embarazo y

del postaborto"..

Tener en cuenta que en la atención postaborto, siempre se debe garantizar el acceso a
anticoncepción post evento obstétrico (AIPE), de acuerdo a las circunstancias®

5. Procedimientos médicos y quirúrgicos
para la realización de la interrupción del `

embarazo y del postaborto
Asegurar un aborto o postaborto en condiciones seguras es responsabilidad de los servicios
de ginecoiogía, obstetricia, hospitales, centros de salud, y del sistema de salud en su conjunto.
La responsabilidad del personal de salud es facilitar el acceso a la interrupción del embarazo

de las mujeres y personas con capacidad de gestar que así lo decidan y a la atención
postaborto con la máxima calidad'T. Para tal fin, los equipos de salud cuentan con programas
de capacitación y asistencia técnica permanente y periódica brindada por parte del Ministerio
de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Procedimientos Médicos
Misoprostol
En marzo de 2005, Ia OMS incluyó e¡ Misoprostol en su lista de medicamentos
esenciales, por haberse demostrado su eficacia y perfil de seguridad.
En la Argentina, en julio de 2018, la Administración Nacional de Medicamentos,

Alimentos y Tecnologi'a Médica (ANMAT) autorizó la producción de comprimidos

''Para mayor información sobre los pr«edimientos médicos y quirúrgico§ consultar el Protcx;olo nacional vigente, en la sección
'Procedimlentos para realizar la interrupción del embarazo'.
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vaginjes dé misoprostol, en la concentración de 200mcg, y resolvió la inscripción en el
Registro Nacional de Especialidades Medicinales.

Actualmente, nuestro pai's cuenta con producción propia de Misoprostol 200mcg de
comprimidos vaginales y sublinguales del laboratorio estatal de la Provincia de Santa
Fe, LIF (Laboratorio lndustrial Farmacéutico).

Desde el año 2020, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires abastece de

Misoprostol a todos los efectores del territorio.
El misoprostol es una prostaglandina,

un medicamento que se absorbe a
través de !as mucosas. En su uso
gineco-obstétrico, la dosis requerida
para obtener la expulsión del contenido
uterino es indirectamente proporcional
a la edad gestacional.

En la interrupción del embarazo este medicamento se puede utilizar por 3
administración: sublingual, vaginal y bucal (yugal). Al optar por una de las

administración, Ia misma se debe utiiizar hasta la expulsión del contenido uterino.

La elección de la vía es acordada con la persona gestante.

N0 SE DEBEN COMBINAR LAS VÍAS PORQUE ESTO ALTERA LA ABSORCIÓN DEL
MEDICAMENTO.
En el marco de la consulta se recomienda informar sobre efectos secundarios esperables,
signos de alarma para concurrir a un centro asistencial y entregar material gráfico donde

figuran estos temas. Se recomienda informar en forma oral y escrita las indicaciones y uso de
misoprostol.

Al comenzar el tratamiento con Misoprostol indicar siempre analgésicos farmacológicos
(como

ibuprofenos

u

otros)

y

medidas

no

farmacológicas

para

aliviar

el

dolor

(acompañamiento afectuoso, bolsa de agua tibia en bajo vientre y/o lo que la persona prefiera
o acostumbre).

Los estándares de calidad a nivel mundial proponen el esquema combinado de Mifepristona
y Misoprostol. lndicando Mifepristona 200 mg, 24/48hs. previas al uso de Misoprostol. La
17
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dosis de Misoprostoi en el esquema combinado es la misma que en el esque
Misoprostoi solo.

A continuación y considerando que en nuestro país ia Mifepristona no es una droga avalada
aún por el ANMAT, se presentan las dosis y vías de administración en la interrupción del

embarazo

con. medicamento

utilizando

el

esquema

con

Misoprostol

solo,

según

recomendaciones avaladas por la mejor evidencia disponible e instituciones cienti'ficas
reconocidas.

ABORTO CON MED]CAMENTO
ESQUEMA CON MISOPRCBTOL SOLO
FUENTE

EDAD GESTACIONAL

DOSIS,VÍADEADMINISTRACIÓNY
ESQUEMAS

Organización Mundial delaSalud(OMS2019)

Menos de 12t2 semanas

Misoprostol 800 mcg vaginal, sublingual o
bucal. Repetir dosis hasta la expulsión.

Mayor o igual a 12 semanas

Misoprostol 400 mcg vaginal, sublingual o
bucal cada 3 hs (sin máximo de dosis)

IPAS (2019)

Menos de l3 semanas

Misoprostol 800 mcg vi'a bucal, sublingual o
vaginal cada 3 horaso

Mayor o igual a 13 semanas

Misoprostol 400 mcg vi'a sublingual o vaginal*

cada 3 hs hasta la expulsión de feto y placenta.
Federación lnternacional

Menos de 13 semanas

de Ginecología y
Obstetricia(FIGO2017)

Mayor de 13 semanas

Misoprostol 800 mcg sublinguai cada 3 hs o
vaginal#/bucal cada 3 a 12 horas (2 a 3 dosis
como mínimo)*iw

de 13 a 24 semanasí3 Misoprostol 400 mcg vía

vaginal", sublingual o bucal cada 3 hs~

Hasta las 12 semanas completas del proceso gestacional, el tratamiento puede ser
ambulatorio. A partir de las 13 semanas es necesario realizar el tratamiento con internación

en un efector de segundo o tercer nivel.

'2 -La OMS ac!ara que la referencia a la semana 12 se considera hasta los 90 días de gestación (OMS, 2012) ,
'3 -Otras esquemas: 25 a 26 semanas: 200 mcg vía vaginal",sublingual o bucal cada 4 horas: 27 a 28 semanas: 200 mcg vía vaginal",

sublingual o bucal cada 4 hs; más de 28 semanas: 100 mcg vaginar, sublingual o bucal cada 6 hs.
• En mujeres nulíparas, la vía vaginal es ericaz que la sublingua¡ (lpAS, 2019).
" En caso de hemorragia o signcs de infección, evitar la vía vaginal (FIGO, 2017).
•-Eristo suficiente evidencia para respaidar un número fijo de dosis para ei uso en embarázcB do menos de i 3 somanas de gestación,
así como evidencia de quo es seguro administrar dosis adicionales si se requiere.
•... En caso de que no se haya expulsado la placenla 30 minutos después de la expulsión del feto, se puede administrar otra dosis.
Algunos estudios sugieren un máximo de 5 dosis ya que en la mayoría de los casgs se completa la oxpulsión antes, pero otrcxs continúan
®'n más dosis y alca-nzan una tasa de éxito mayor sin ningún problema de seguridad.
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Postaborto con Misoprostol
Cuadro Clínico

Tratamiento

Aborto lncompleto

Menor 13 semanas de gestación:

®

Expulsión parcial del producto de la

Misoprostol 600 mcg vi`a oral o 400 mcg

sublingual, hasta finalizar procesoeMayoroiguala13semanasde

®

gestació.n
Hemorragia y dolor tipo cólico

®

Dilatación cervicai

®

Volumen uterino menor a la

gestación:

amenorrea

Misoprostol 400 mcg vía bucal, vaginal o

Ecografía que confirme diagnóstico

sublingual, cada 3 horas, hasta finalizar el

(no es impréscindible)

proceso.

®

Fuente OMS (2019), FLASOG (2019), FIGO (2012).
Para más información, ver la "Gui'a para la atención de mujeres que cursan un aborto" (PNSsypR, 2015) o

actualizaciones posteriores.

Procedimientos Quirúrgicos
Aspiración Manual Endouterina (AMEU)
La técnica de aspiración de vaci'o consiste en la evacuación dei contenido uterino a través de
una cánula unida a una fuente de vacío. Según sea la forma en que se produce el vaci'o, la
técnica puede ser de aspiración eléctrica, mediante la utilización de una bomba eléctrica, o
manual, en la que el vaci'o se crea utilizando un aspirador plástico sostenido y activado con la
mano (AMEU).

Es un procedimiento que está indicado para ser realizado en forma ambulatoria hasta las 12
semanas completas de gestación o con un diámetro longitudinal uterino de 12cm en el

postaborto con las cánulas habituales (ilustradas en la foto). Con operadores capacitados y
con el material adecuado, es un procedimiento que puede ser realizado hasta la semana 16
de gestación.

En la aspiración de vacío se notifican índices de aborto completo de entre el 95% y 100%, con
tasas de complicaciones extremadamente bajas (OMS, 2012).

-
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Previo a la reaiización de esta práctica se debe indicar Misoprostol 400 mcg sublingua
horas antes o misoprostol por vía vaginal con tres horas de anticipación para preparar el
cuello uterino para la colocación de las cánulas.

También se debe indicar Antibiótico en forma profiláctica: doxiciclina 200mg o azitromicina

500mg o metro.nidazol 500mg, en una única dosis.

Analgésico: Ibuprofeno u otros, no oMdar tratamiento no farmacológico para el dolor, y
bloqueo paracervical para realizar la práctica.

Aspirador y Cánulas AMEui4

-#
üü
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*
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Cánulas de AMEU de la N° 4 a la io y N°i2

Por recomendación de la OMS (2018), Ios servicios de salud y las autoridades deben realizar

todo el esfuerzo posible por reemplazar el legrado uterino por el tratamiento medicamentoso
o la aspiración endouterina.

Dilatación y Evacuaciónl5

'4 lmágen®s oxtraídas de lpas (2020). Actualizaciones clínicas en salud reproductiva. L. Castleman y N. Kapp (edit"as). Chapel Hill,
Carolina del Norte: lpas. Disponible en: www.ipas.org/actualizacionesclinicas
`§ Edelman. A. y Kapp, N. (2018). Guía de referencia sobre dilatación y evacuación: aborto inducido y atención postaborto a las 13

semanas o más de gestación ("segundo trimestre"). Chapel Hill. Carolina del Norte: lpas.
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Se llama dilatación y evacuación al procedimiento quirúrgico donde con el uso de pinzas no

traumáticas se remueve el embarazo a través dei cérvix.
El primer paso es la preparación del cuello con Misoprostol 400 mcg, dos o tres horas antes
del procedimiento, de no tener una dilatación adecuada, dar otra dosis de Misoprostol.
Se debe utiiizar Profilaxis antibiótica: doxiciclina 200 mg o azitromicina 500 mg o

metronidazol 50.0 mg, única dosis, 30 a 60 minutos antes del procedimiento®

Se deben indicar analgésicos farmacológicos como ibuprofeno u otros, y medidas no
farmacológicas del manejo del dolor.
Para la realización de la práctica se utiliza bloqueo paracervicai, anestesia raquídea, peridural

o anestesia general.

Las riesgos de complicaciones severas son mínimas, el riesgo de perforación uterina es menor
a 0'1%.

6® Consideffaci®nes en situaci®nes especi'ficas

En este apartado desarrollamos algunos aspectos de la atención de niñas y adolescentes,
como así también de personas con discapacidad ante la solicitud de la interrupción dei

embarazo.

Respecto al consentimiento informado cabe aclarar que siempre es individual y se rige por la

autonomía de la voluntad. En algunas situaciones especi'ficas, el consentimiento, requiere del

acompañamiento o colaboración de otras personas para favorecer a la persona titular de
derecho a expresar su voluntad o facilitar su comprensión.

a. Niñas y adolescentes
En el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde agosto de 2015, y en
la resolución N° 65¢015 del Ministerio de Salud de la Nación, se establece respecto al

consentimiento informado que:

•

Todas las personas de más de 16 años son consideradas por la legislación argentina
como adultas en 1o referente al cuidado de su propio cuerpo.

•

Todas las personas de 13 a 16 años, pueden brindar su consentimierito en forma

autónoma si se trata de prácticas que no representen un riesgo grave para su vida o
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su salud. De existir un grave riesgo para la vida o la salud de la adolescente será

necesario además de su consentimiento, el asentimiento de sus progenitores,
representantes legaies, personas que ejerzan formal o informalmente roles de

cuidado, personas allegadas o referentes afectivos.

•

Las per.sonas menores de 13 años, deberán dar el

consentimiento con el

acompañamiento de sus progenitores, representantes legales, personas que ejerzan
formalmente o' informalmente roles de cuidado, personas al¡egadas o referentes
afectivos. En estas situaciones se deberá asegurar la participación directa de la

persona menor, no pudiendo suplirse su consentimiento por el de otra/s persona/s.
•

De existir conflicto de intereses entre el niño/niña o adolescente y el adulto que
acompaña, se debe proceder teniendo en cuenta el interés superior dei niñoo

En los casos de violación cuyas vi'ctimas fueran niñas o adolescentest6, el deber de comunicar

!a vulneración de derechos ante la autoridad administrativa de protección de derechos de
niños, niñas y adolescentes en el ámbito local, y e! deber de formular ia denuncia penal,

deberán cumplirse respetando el derecho a la privacidad y confidencialidad de niñas y
ado!escentesg su capacidad progresiva e interés superior. El deber de comunicar y de formular
ia denuncia penal no deberán obstruir ni dilatar el acceso a ia práctica.

b. Personas con discapacidad
El consentimiento en personas con discapacidad siempre es individuai y brindado con

autonomía por la persona que requiere la práctica. Quienes así lo necesiten pueden contar
con una o más personas de su confianza (provenientes de la familia, comunidad, equipo de

salud o instituciones de protección de derechos) para que presten apoyo para favorecer la

toma de decisión autónoma. Las personas que actúan como sistema de apoyo no representan
ni sustituyen a la persona con discapacidad en el ejercicio de su derecho. Es necesario que el

sistema de apoyo incorpore salvaguardas adecuadas para que las decisiones sean tomadas
por la persona tituiar del derecho y para que no existan abusos.
Si existe una sentencia judicia¡ de restricción de la capacidad que impide ejercer el derecho

sobre su propio cuerpo o salud, o la persona es declarada incapaz, deberá prestar su

consentimiento con la asistencia de su representante legal o de una persona allegada.
`6Debido a la complejidad en la atención de situaciones de violación en niñas/cs y adolescentes se sugiere consultar: UNICEF, M inisterio
de Salud y Desarrollo Sócial de la Nación, Secretaría de Gobiemo de Salud de la Nación (2019). Atención de niñas y adolescentes

mencwes de 15 años embarazadas: hoja de ruta: herramientas para orientar el trabajo de los equipos de salud .
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Ei personal de salud debe ofrecer ajustes razonables a la adaptación del lenguaje, adaptación
de los materiales de información, Ia utilización de formas de comunicación accesibles con el
fin de facilitar ia comprensión de la persona con discapacidad.

7. Objeción de conciencia
En relación al marco de aplicación de esta ley, el ejercicio del derecho excepciona! de !a

objeción de conciencia consiste en la negación a realizar la interrupción del embarazo con

fundamento en creencias morales o religiosas, constituye una situación extraordinaria y

siempre de carácter personal.
Su ejercicio está limitado a profesionales de la salud que intervienen de forma directa en el

procedimiento de interrupción del embarazo, no es factible que otro personai de salud apFle
a esta excepción, ni es extensible a otras prácticas que implican la atención integral de la
persona, sean previas o posteriores a la interrupción (como por ejemplo: ecografía, toma de
tensión arterial, etc.).
Para que sea legítima la objeción de conciencia, el o la profesional de medicina, debe

mantener su decisión en todos los ámbitos en los que ejerza su profesión, tanto público, como
privado y/o de seguridad social.
En ningún caso el ejercicio de la objeción de conciencia debe impedir ni obstaculizar el ejercicio

de derechos por parte de las personas gestantes.
Siempre se deberá garantizar la atención y realización de la práctica según los máximos
estándares de calidad a quien 1o solicita.

Para garantizar la solicitud de la persona gestante se debe considerar la derivación a otra/o
profesional, en forma oportuna y sin dilaciones. Para ello, se debe tener presente que el plazo
para la realización de la práctica es de 10 di'as corridos a partir de su solicitud.

Ningún profesional de la salud puede negarse a realizar la práctica si:

•

Dicha objeción se traduce enderivaciones o demoras que comprometan el acceso a la
interrupción del embarazo.

•

En caso que la salud de la persona gestante esté en riesgo y requiera atención
inmediata e impostergable.

•

No se podrá alegar ia objeción de conciencia para negaratención sanitaria posterioral

aborto.
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Todos los establecimientos de salud tienen la obiigación de garantizar la práctica. Aquellos

establecimientos pertenecientes al Subsector Privado o de Seguridad Social que no cuenten
con profesionales para garantizarla deberán prever y disponer de los medios necesarios para
su derivación a una institución de salud que asegure la prestación.

8. lncumplimiehtos y sanciones previstas
E! principio de debida diligencia tiene una extensa trayectoria en el sistema juri'dico

internacional y en sus estándares sobre la responsabilidad de los Estados, incluso por hechos

cometidos por particulares. El mismo sintetiza las medidas que los Estados deben realizar

para garantizar los derechos humanos de todas las personas. Ello incluye ei diseño, la
ejecuciónyiasupervisióndelaspoli'ticasyaccionesdirigidasapreveniryevitarlasviolaciones

de derechos humanos, asi' como las medidas adoptadas una vez que éstas ya han tenido
lugar. En cuestiones de género, el principio de debida diligencia debe ser reforzado y por eso

el Estado argentino no sólo se ha obligado a erradicar las violencias sino principalmente a
prevenirlas.

En lo relativo a la Ley Nacional N° 27.610, este sistema legal reconoce derechos y en

concordancia establece un sistema de responsabilización mediante un conjunto de sanciones
especi'ficas para quienes incumplan las normas relativas al acceso a la atención y cuidado de

!as personas en situación de IVE, ILE y postaborto. En términos generales, se sanciona:

•

Obstaculizar,

dilatar o

negar la

interrupción

del

embarazo

requerida.. e!shf3

incumplimiento recibirá sanciones de 3 meses a 1 año de prisión e inhabilitación.

•

Provocar interrupción con o sin consentimiento de la persona gestante fuera del
ma^fo now77aí/.i@ u7Éenfg dará lugar a penas de 3 meses a 10 años de prisión.

•

lncumplir requisitos y reglas para eiercer la obieción de conciencid. .rmpN+c3iJá ra
aplicación de sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles.
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9. Modificaciones introducidas en el Código
Penal vigente
En el Código Pe.nal de la Nación se tipifican una serie de delitos que cuando se realizan por
acción u omisión resu'itan socialmente reprochables. La Ley Nacional N° 27.610, reconociendo
al aborto como un problema de salud pública, establece modificaciones en el Código Pena! de

la Nación tendientes a garantizar el acceso a la atención de las personas en situación de
lnterrupción Voluntaria del Embarazo, interrupción Legal del Embarazo y Postabortoo EI
siguiente cuadro, señaia las principales modificaciones:

Principales modificaa.ones introducidas en el Código Penal
Los abortos realizados con consentimiento de la persona gestante, hasta la semana
catorce, inclusive, de gestación se denominan lvE y dejan de ser reprochables
penalmente (Art. 86). Por ello tampoco se sanciona a quien causare aborto con
consentimiento de la persona gestante, conforme a los plazos y causales previstas
(Art. 85).

Luego de la semana catorceg inclusive, de gestación, el aborto seguirá siendo lega! si

se reaiiza mediante las causales previstas por el arti'culo 86 dei Código Penal. Es decir,

si el aborto se realiza cuando el embarazo es producto de una violación, o cuando se
encuentra en peligro la salud o la vida de la persona gestante.
En relación a la causal violación se elimina la mención a la "mujer idiota o demente" y

se incorpora como único requisito para acceder la declaración jurada de ia persona

gestante ante el equipo de salud interviniente. Respecto a la causal "salud" el criterio
utilizado es el mismo interpretado en la doctrina judicial mediante !a sentencia de la
CS|N en "F.A.L". Es decir, si se encuentra en riesgo la vida o la salud integral de la

persona gestante se considera legal la interrupción del embarazo.
Se incorpora un nuevo artículo (art. 85 bis) que penaiiza a los funcionarios públicos y

a las funcionarias públicas o los o las agentes de salud que dilataren injustificadamente

o se negaren a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados; es decir que
se incluyen las situaciones de lvE e lLE.
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En el arti'culo 88 se redujo la pena respecto a la persona gestante que causare su
propio aborto o consintiere que otro lo causare por fuera de las previsiones legales de
esta ley. Se establece una pena de prisión de tres meses a un año (que era de uno a
cuatro años) y se incorpora la posibilidad de la eximición de la pena, cuando las

circunstancias hicieren excusable !a conducta.

Construyehdo una nueva realidad: otro modelo de atención y cuidado

Desde la constitución de la sociedad moderna y a partir de la división sexual del trabajo® ei

cuerpodelasmujereshasidoterritoriodeexpiotaciónyobjetodeunintensotuteiajeestatal.

Los cuerpos con capacidades reproductivas se transformaron en territorios de control y
disciplinamiento. La incorporación del derecho a acceder a la lnterrupción Voluntaria de!

Embarazo le devuelve ei saber, la autoridad epistémica sobre su cuerpo a quien lo porta y
habita. Quienes toman las decisiones y definen su riesgo a la salud son las personas en su
propia trayectoria de vida. La !VE redistribuye el poder en !a escena de la consulta médica y
contribuye al mode!o de cuidado en salud que estamos construyendo.
A partir de la sanción de la Ley Nacional N° 27.610, y en el marco de la normativa vigente, los
servicios de salud deben garantizar el ejercicio del derecho a la lnterrupción Voluntaria del

Embarazo (IVE), hasta la semana 14 inclusive de gestación. A partir de la semana 15 de

gestación se requiere continuar garantizando la atención integral a las personas con derecho
a la interrupción Legal dei Embarazo (lLE), como así también, en todos ios casos !a atención
postaborto®

Las condiciones mínimas en la atención de las personas en situación de lvE, lLE y postaborto
incluyen los principios que forman parte de la normativa nacional e internacional. Éstos son:

trato digno, privac.idad, confidencialidad, autonomi'a de la voluntad, acceso a la información
amplia, adecuada y de calidad.
La

lvE

reduce

las

inequidades

en

salud,

inequidades

de

género

e

inequidades

socioeconómicas, porque mejora el acceso a la salud de todas ias mujeres y personas con

capacidad de gestar, en especial de los sectores más vulnerables. También reduce las
inequidades en el acceso, porque amplía la puerta de acceso ál sistema de salud: la consulta

por lvE constituye una oportunidad para acompañar otras situaciones de vulneración como
26

cuA CN: Dolmorr^aoel eE L^ p\ilm"lpaoN voumíTARL^ oEL ElaARAzo EN LA

€oBaRsla ü LA peffimiffiA o€

PCC^/miaA t# BLEms AmEs cn d marcD de b Ley Nacwnd N° 27 610

BUEN®S AERE§

falta de acceso a métodos anticonceptivos y situaciones de violencia muchas veces
invisibilizadas.

La lvE viene a saldar una deuda histórica de la democracia con las mujeres y toda persona

potencialmente gestante. Una sociedad democrática necesita personas soberanas sobre sus
cuerpos como territorialidad primariag personas con ciudadanía plena.

Este Ministerio asume el compromiso de generar las condiciones materiales y simbólicas para

garantizar el p¡eno acceso al derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo
entendiéndola como una decisión poii'tica impostergable para ei fortalecimiento de nuestra
democracia.
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ANEXO 1
SOLICITUD Y CONSENTIMIENTO INFORMADOINTERRUPCIÓN VOLUNTARIA/LEGAL DEL
EMBARAZO
Datos de la persona declarante
Nombre y apellido:.
Domicilioo

________ Documento (tipo y NO):__________________________
audad:

Provincia:

Edad:________ Fecha de nacimiento.

____________

N° de historia cli'nica:____________________

Requiero formalmente la interrupción del embarazo, en los términos de la Ley Nacional N° 27.610. A los fines referidos
manifiesto expresa mente:
1) Que he recibido información en un ¡enguaje claro y sencillo sobre los diferentes métodos mediante los cuaies puede
llevarse a cabo la interrupción de este embarazo por su edad gestacional -incluido el aborto medicamentoso-9 sob[e la
naturaleza e implicancias que tiene cada una de ellos sobre mi salud, sobre las características de cada uno de los
procedimientos disponibles, sus riesgos, beneficios y consecuenciaso

2) Que he entendido la información que se me ha dado.
3) Que he podido realizar las preguntas que me parecieron oportunas y me han sido respondidas satisfactoriamente.
4) Que conforme a lo explicado, puedo revocar este consentimiento en cualquier momento antes de la intervención.

En

prueba

de

conformidad con lo expuesto suscribo el presente documento
a los _______ días del mes de _______ de

Firma de la persona interesada

en

la

localidad de
__

Aclaración ________________________________

1 ,11 ,,------------, I ,,,, I I ~ I I I - I ------------------------------- _ ----------------------------- ~ - I --------- ~ ~
Datos de la/el representante legal o allegado/a o sistema de apoyo (de corresponder)
Señalar lo que corresponda:

E
D
D

Persona menordel3años
Adolescentes de entrel3yl6añossi el procedimiento pone en riesgo grave su salud o suvida
Personas con sentencia j.udicial firme vigente de incapacidad o restricción de la capacidad para toma decisiones
vinculadas al cuidado de su salud

Nombre y apellido:
Domicilio.

Documento (tipo y N°):_________________________
Ciudad.

Provincia:

Firma de la/el representante legal o allegado o sistema de apoyo:
Firma del o de las/]os profesionales médicos:

__ Matri'cula NO:______________

___________----------------~-------------------------------------------------------------------------------_-------

El presente documento se extiende por duplicado, e! original debe incorporarse a la Historia Cli'nica y la copia se
entrega a la persona .interesada.
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ANEX0 11
DECLARACIÓN |URADA
Datos de la persona declarante*

Nombre y apellido:.

_________________ Documento (tipo y N°):______________________

Domicilio.

Ciudad:

______ Provincia:______________ _____________

Edad:________ Fecha de nacimiento:_________________NO de historia cli'nica:_______________________
DIG0 BA|O juRAMENTO que los datos consignados en ia presente dec!aración son exactos y comp¡etos y
MANIFIESTO:

En

D

Que fui vi'ctima de violación (abuso sexual con acceso carnal).

D

Que como consecuencia de este hecho quedé embarazada.

prueba

de

conformidad

con 1o expuesto suscribo el presente documento en la ciudad de
a los _________ días del mes de ______________________ de ___________

A los efectos de lo establecido por la normativa vigente (Ley Nacional N° 27.610).

--------------------------------__-Firma de la persona declarante
*Las personas con discapacidad, al igual que todas las personas, pueden realizar la dedaración jurada en forma

autónoma.
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PresentaGión

`

El programa Potenciar Trabajo, creado por la Resolución N° 121/2020 del
Ministerio de Desarrollo Social (MDS), articula la gestión de los Ministerios de
Desarrollo Social (MDSN) y de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual

de la Nación (MMPGyDS) y el Ministerio de Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires (MMPGyDS PBA). Tiene por objeto
"contribuir al mejoramiento de la empleabilidad y la generación de nuevas pro-

puestas productivas, a través de la terminalidad educativa, la formación laboral,
la certificación de competencias, así como también la creación, promoción y

fortalecimiento de unidades productivas gestionadas por personas físicas que
se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica, con la fina¡idad de promover su inclusión social plena y mejoramiento progresivo de ingresos con vistas a alcanzar la autonomía económica".
En este sentido, el Programa consiste en la implementación de una prestación
económica individual, de percepción periódica y duración determinada, denomi-

nada Salario social complementario, destinada a mejorar los ingresos de las personas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica,
entre las que se incluye de forma expresa a aquellas que atraviesen situaciones
de vio¡encia por motivos de género. EI Salario sociai compiementario es de

carácter no retributivo e intransferible.
La cuanti'a mensual inicial de la prestación corresponderá al cincuenta por ciento
(50%) del salario mi'nimo vital y móvil establecido por el Consejo del salario
mínimo vital y móvil vigente al 18 de marzo de 2020.

Características genera!es del Pr®grama aplicables
para situaci®nes de violencias p®r ffiotiv®s de gémer®
EI MDSN establece una serie de lineamientos que sientan las bases para la
aplicación del Programa.
a. Criterios de ingreso:

> Personas en situación de violencia de género.

> Ser mayor de dieciocho (18) años, y menor de -Sesenta y cinco (65) años
de edad.
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> Ser argentina (nativa, naturalizada o por opción) o extranjera con residencia permanente.
> Residir legalmente en la República Argentina®

b. Criterios de egreso:
> Fallecimiento del titular.

> Por renuncia expresa dei titular.
> Por modificación constatada de la violencia de género.

> Transcurridos doce (12) meses desde el ingreso del tituiar del Programa

ai empleo formal, con las excepciones previstas en el punto de lngreso
Protegido al Empleo.

Compatibilidades e incompatibilidades
c. Compatibilidades.

La percepción de la prestación económica prevista por el Programa será
compatible con:
> Asignación Universal por Hijo.

> Asignación Universal por Embarazo para Protección Social.

> Prestaciones económicas o materiales de naturaleza habitacional y/o
de protección familiar otorgadas por el Estado Nacional, Provincial,
Municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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> Prestaciones de carácter alimentario.

> Trabajadores independientes que se encuentren inscriptos en el Mo-

notributo Social, Monotributo autónomo categoría A, Trabajador independiente promovido (Ley 25.656, Decreto No 1/2010, y Resolución
General AFIP No 4309/2018).

> Trabajadores dependientes registrados bajo el Régimen Especial de
Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particuiares (Servicio
Doméstico).
> Ser propietario de hasta un (1) bien inmueble.

d. lncompatibilidades.

El ingreso y la permanencia en el Programa resultan incompatib!es para
aquellas personas que:

> Posean empleo formal registrado.
> Sean prófugos de la justicia.

> Sean titulares de cualquier tipo de establecimiento comercial abierto al

público como propietario, arrendatario, usufructuario u otro concepto
análogo, asi' como con la titularidad de cualquier tipo de explotación
agri'cola o ganadera que no sean las establecidas en el Registro Nacional de la Economi'a Popular.

> Perciban un subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines
de empleo y/o capacitación otorgados por el Estado Nacional, Provincial Municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

> Sean titulares de más de 1 bien inmuebles.

> Sean titulares de un automotor, embarcacio-nes y/o aeronaves, cuya
antigüedad sea menor a 10 años.
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> Perciban pensiones o prestaciones del Sistema de la Seguridad Social,

mutualidades de previsión o de cualquier otro sistema público de protección:

• jubilación contributiva o no contributiva.
• Pensiones a la vejez o por invalidez establecidas por Ley N° 13.478
y Modificatorios.

• Pensión Universal para el Adulto Mayor dispuesta por Decreto N°

894/16.
• Pensión por lncapacidad Permanente Total.

• Prestación o subsidio por desempleo reconocido por pérdida de
un empleo a jornada completa.

• Sean mayores de 65 años que se encuentren en condiciones de
tramitar/percibir cualquiertipo de beneficio de los previstos en ei
Sistema de Seguridad Social. Una vez iniciado el trámite del bene-

ficio podrán seguir percibiendo el subsidio hasta un año luego de
cumplida dicha edad.

• Realicen alguna prestación social y/o de empleo en el estado provincial, municipal o en organizaciones no gubernamentales cuyas
tareas suplan la actividad propia de los empleados de los mismos.
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Recomendación:
Paracotejarinformacióndeincompatibilidadesyviabilizareltrámitedeingreso,

sugerimos.corroborar la información mediante la consulta de certificado de
negatividad que puede consultarse en la página de ANSES, al igual que constancia de cuit/cuil:

https://www.anses.gob.ar/consulta/certificacion-negativa

https://www.anses.gob.ar/consulta/constancia-de-cui

_------------------------------------Requisit®s para la s®Iicitud de alta para titulares
del Programa P®tenciar Trabaj®:
> lnforme social suscripto por trabajador/a social matriculado/a.
(Ver ANEX0 1 - Modelo de lnforme Social. La solicitud de altas para

titulares del Programa PotenciarTrabajo)®
> Fotocopia DNl y CUIL

M®d® de imgreso al Pr®grama de pers®nas
en situación de vio[encia p®r raz®nes de géner®
La Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género del
MMPGDS PBA, a través de las Direcciones de Poli'ticas de Prevención, Articulación lnterinstitucional y con Organizaciones y la Dirección de Poli'ticas de Forta-

lecimiento y Autonomía para la Salida de las Violencias por Razones de Género,

serán ias encargadas de llevar adelante la gestión del Programa en los ámbitos
institucionales yterritoriales locales de la Provincia de Buenos Aires. Las solicitudes de ingreso, junto al informe y la documentación correspondiente serán
remitidas al e-mail: fortalecimiento@ministeriodelasmujeres.gba.gob.ar
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Ante cuaiquier duda o consu¡ta pueden comunicarse a los siguientes contactos:
Alexia Abaigar Directora de Poli'ticas de Prevención, Articulación lnterinstitucional y con Organizaciones sociales.

EEaabaigar@ministeriodelasmujeres.gba.gob.ar

Carolina Arribi Directora de Poli'ticas de Fortalecimiento y Autonomi'a para la
Salida de las Violencias por Razones de Género.

EIEcarribi@ministeriodelasmujeres.gba.gob.ar

Contraprestación:
Correspcmsabilidades especi'ficas:

EI Programa prevé como contraprestación para la los/as titulares su participa-

ción en proyectos socio-productivos, socio-laborales y/o socio-comunitarios o
la modalidad de terminalidad educativa. Tal como se establece en Reglamento
Operativo del Programa, las titulares que ingresen al mismo mediante solicitud
del MMGyD podrán establecer y acordar individualmente con el Organismo que
solicitó el alta al Programa, corresponsabilidades especi'ficas contemplando las

particularidades de cada situación y tendiendo a generar estrategias para el
acceso a oportunidades que la permitan la construcción de un nuevo proyecto
de vida.
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S®licitüd de lngres® al Pr®grama
Completar para personas en situación de violencia por razones de género

/9

ff
BUENOS AIRE

TIPO PE VÍNCULO CON LA 0 LAS PEFtsoNA/S
QUE E|ERCE/N VI0LENCIA

D PAREJA/NOVIO/CóNYUGE ACTUAL

D EX PARE|A/NOVIO/CóNYUGE

D HI|O 0 Hl|A
C] PADRE/PADRASTRO/TUTOR
D OTRO FAMILIAR (TÍO, PRiMo, ABUELo)

C] SUPEFtloR JERÁRQUICO
D ALLEGADOS (VECINO, COMPAÑER0 DE TRABAio)

0 CíRCULO DE CONFIANZA

D PERSONA/S DESCONOCIDA/S
0 0TFto VÍNCULO (ACLARAR)
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Contexto de violencia de género:

t}escT.`c>c-`6.` cle\ c.o``terio-.

__------------------------------------__
_-----------------------------------__
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Abordaje de asistencia integral
Estabiecer qué dispositivo asistirá integralmente a la persona destinataria del
programa tanto en el ámbito de asistencia psicológica, jurídica, sociai, educativa,
formativa y de salud contemplando sus particularidades.

Observaciones:
_____--------------------------------------------------_

_ _ -------------------------------------------------- _ -_____---------------------------------------------------_ _ _ _ _ _ ----------------------------------------------- _ _-
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Situación Socio- Económico Familiar:
Relato descriptivo, sobre situación socio-laboral económica y vincular de los

miembros del grupo familiar (si se registra palabras claves que den cuenta de la
argumentación de los entrevistados se coloca "......... "y en cursiva, ej. "„.. El único
ingreso mensual y estable es la asignación Universal .... ")

Situación educacional:
Breve descripción de estudios cursados (nivel alcanzadQ, otros)
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Situación de salud:
Relato descriptivo, acerca de situaciones de salud relevantes en el grupo familiar
o del/Ia postulante al Programa. Atención con Cobertura Médica, Obra Social,

lnstituciones de Salud Públicas en los tres niveles correspondientes; Primer

nivel: Unidad Sanitaria, Segundo nivel: Hospital, Tercer Nivel: Alta Complejidad: (donde se atiende). Especializados en Enfermedades Especi'ficas.

Situación Habitacional:
Relato descriptivo, geográficamente donde se encuentra ubicada la vivienda, a
cuantas cuadras tiene acceso a transporte Público.
Descripción tipo de vivienda, n° dormitorios, cuántas personas duermen en cada
uno, etc. Mobiliario, servicios básicos, material de la vivienda. Si cuenta con ser-

vicios básicos y cuenta saneamiento en el barrio donde habita.
Consignar si es propietario, si es cedida, alquilada, etc.

Situación documental:
lnformación sobre el estado de la documentación del grupo familiar.

Valoración Profesional: (Se desprende del relato de entrevista, i'tems a tener en
cuenta)
Hogar Familiar Nuclear: ensamblada, numeroso, colateral |efa o |efe de Hogar.
Evaluar necesidades básicas insatisfechas, grupo familiar por debajo de la línea

de pobreza según medición Canasta Básica Total.
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Grupo familiar que posee o no vivienda propia. Cuenta o no cuenta con servicios
básicos según las posibilidades de la zona de residencia. Condiciones habita-

cionales óptimas o deficitarias. Se observa o no indicadores de hacinamiento2. Mobiliario insuficiente y deteriorado.
Grupo familiar con o sin problemas de salud, utilización de obras social o no

cobertura. Destacar a¡guna problemática específica si la hubiera.
Grupo familiar sin instrucción básica. Coherencia en el relato, con ubicación tem-

poro espacial.
Historia social de la familia con problemáticas económicas y de vulneración de

derechos, de aparente carácter histórico o no. Trabajo Formal o lnformal , estable
o inestable (se desprende del relato).
A través de lo argumentado, se puede apreciar que el Sr/Sra.„ .... SE ENCUENTRA
EN SITUACION DE ALTO GRADO DE Vulnerabilidad Social.

Es por dicha razón que se solicita.„

Se adjunta documentación respaldatoria ....
Sugiriendo, desde la apreciación profesional:

Líneas de Acción:
FIRMA: Lic. en Trabajo Social / Asistente Social / Nro. Matricula

2 Hacinamiento: mide la relación entre el número de personas del hoóary el número de recintos habita-

bles que ocupan en iina vivienda. Se estimó que existe hacinamiento medio cuando en un hogar hay
tres per;onas por habitación. El hacinamiento se caracteriza por el amontonamiento de individuos en

un mismo lugar que no se encuentra preparado para albergarlos.-
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Anexo
Número: IF-2020-25188202-GDEBA-SSPCVRGMMPGYDSGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 4 de Noviembre de 2020
Referencia: Anexo 111

ANEXO 111

Introducción

EI Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexua] de la Provincia de Buenos
Aires (MMPGyDS) se propone desarrollar políticas integrales para la plena igualdad juridica, social,
económica, laboral, política y cultural entre los géneros; así como la promoción de la transversalización del
enfoque de género en el estado provincial, centrada en la prevención y enadicación de las violencias por
razones de género.

En tal sentido, la Subsecretaría de Políticas Contra las Violencias por Razones de Género llevará
adelante la convocatoria de la Mesa lntersectorial Provincial (MIP), integrada por todos los organismos
del Estado provincial, con la finalidad de acordar los pronunciamientos político técnicos rectores que
respalden el fimcionamiento de las Mesas Locales lntersectoriales (MLI) de abordaje de las violencias
por razones de género en los territorios.

Asimismo, es importante destacar que se establece como línea de acción prioritaria la creación y el
fortalecimiento de las Mesas Locales lntersectoriales, entendidas como el espacio de articulación
intersectorial para el diseño de estrategias de prevención y atención de las violencias por razones de género.
El presente documento se constituye como herramienta de trabajo para las Mesas Locales en el abordaje de
las situaciones desde una perspectiva integral, que supone la organización y construcción de acuerdos de
acción, confección de guías de actuación y protocolos en relación con la problemática de las violencias por
razones de género en territorio, así como toda propuesta de prevención, detección y abordaje.
Las MLl constituyen un espacio de diálogo interinstitucional,.'intersectorial y comunitario donde se
concertan y organizan los acuerdos necesarios para la generación de la política pública a nivel municipal.

Marco Normativo

'\.

EI Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires es
la autoridad de aplicación de la Ley N° 12.569 y su modificatoria Ley N° 14.509, cuyo objetivo principal
es la prevención y erradicación de la violencia familiar. Asimismo, entiende en la planificación y
elaboración participativa de las políticas públicas y acciones dirigidas a la erradicación de las violencias por
razones de género, entendidas en los téminos definidos por la Ley N° 26.485, que incluye diferentes tipos

y modalidades de violencias.

En el año 2007, y con referencia a la Ley Provincial de Vio]encia Familiar N° 12.569 su Decreto
Reglamentari® N° 2875/06, y en fiinción de la Resolución MDH N° 835/04 se forjan los antecedentes del
actual Sistema lntegrado de Po]íticas Púb]icas Contra las Violencias por Razones de Género de la
Provincia de Buenos Aires (SIPP) para la prevención y atención de la violencia familiar.
EI Decreto N° 2875/06 (texto según Decreto N° 436/15) establece en su artículo 20 inciso "c/ /¢
conf iormación de la Mesa lntersectorial Provincial contra la_ Violenci.a FaTiliar, ^así coT.o la.4,e las.¥esoqs
Lo-cales lntersectoriales en cada uno de los municipíos, de acuerdo a la confiormación allí establecida,
como espacios de articulación y coordinación en el 4mpito l_ocal, r_egio.pal..y_provincial de t?da: l?s
política; públicas dirigidas a la -prevenciór y atepciór .de_ .la viole_ncia f iaTili?r"=E::.ttirÑo_ rt.p mcü+qx:k3 :a
Resolución N° 403/16, se amplía la conformación del Sistema lntegrado de Políticas Públicas contra las
violencias por razones de género de la provincia de Buenos Aires incorporando: la Mesa lntersectorial
Provincial, las Mesas Locales lntersectoriales, los Acompañantes, la Red Provincial de Dispositivos
Territoriales de Protección lntegral y el Registro Único de Casos de Violencia de Género (Ley N°14.603).

El abordaje de las violencias en la provincia de Buenos Aires se organiza a partir delsIPP, que presenta
una estructura organizada en dos niveles: la Mesa lntersectorial Provincial y las Mesas Locales de
Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género.
Tal como lo postula el SIPP, ninguna de las instituciones y/o actores/as sociales que integran la mesa

pueden dar una respuesta integral y eficiente si actúan por sí mismos y de manera aislada. En consecuenciag
es necesario consolidar estructuras de fimcionamiento que intervengan de manera articulada mediante
relaciones interinstitucionales e intersectoriales y con un enfoque interdisciplinario en pos de la prevención,
sanción, erradicación de las violencias por razones de género.

Marco Teórico
Las violencias por razones de género constituyen un grave problema social, que implican la violación de
derechos humanos fimdamentales, así se inscriban en el ámbito público como en el privado® Dicha
wlneración de derechos, basada en las relaciones de desigualdad entre los géneros, constituye a su vez un
obstáculo para el desarrollo con justicia social y equidad.
Los aportes de los estudios feministas han sido fimdamentales para comprender la dimensión del probl,?ma
de las vioiencias, sus tipos, modalidades y alcances. A su vez, el género como categoría analítica que pone
su foco en lo relacional amplifica la mirada respecto a las problemáticas que atraviesan las mujeres y
LGTBI+uJ.
Se identifican múltiples violencias y discriminaciones por razones de género, que se reproducen en todos
los ámbitos por los que transitamos, e interactúan con otras fiprmas de discriminación y vulneraciónde
derechos. Desde este enfoque entendemos a dichas violencias cómo constitutivas de un sistema patriarcal
que organiza de manera jerárquica la realidad y las relaciones sociales.

\

ás violencias por razones de género deben ser comprendidas en los téminos de la Ley nacional N° 26.485
o "toda conducta, por acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público
o en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, libertad, dignidad, integridad
SIca,

psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también la seguridad
personal de las mujeres". Dicha Ley amplía sentidos en relación al reconocimiento de los distintos espacios
donde se cristalizan los diferentes tipos de violencias.
En el artículo 5 de la mencionada Ley se reconocen los siguientes tipos de violencia: fisica, psicológica,
sexual, económica, patrimonial y simbólica.
En el mismo sentido, en el artículo 6 se enuncian las diferentes modalidades, entendiendo por modalidades
las fomas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes
ámbitos: violencia doméstica, violencia institucional, violencia laboral, violencia contra la libertad
reproductiva, violencia obstétrica, violencia mediática, el acoso callejero (modificatoria Ley N° 27.501)
violencia política (modificatoria Ley N° 27.533).

Cabe aclarar que, si bien en la Ley N° 26.485 el sujeto contemplado son las mujeres, en los últimos años,
sobre todo a partir de la sanción de las leyes de ldentidad de Género y Matrimonio lgualitario, se han
podido reconocer fomas específicas de discriminación y violencias hacia lesbianas, travestis, trans y otras
identidades sexo genéricas no hegemónicas, que estaban invisibilizadas y naturalizadas en nuestra sociedad.

EI Estado provincial, como garante de las libertades y derechos fimdamentales, deberá entender sobre la
problemática e instrumentar las políticas públicas que se requieran con el fin de erradicar dichas` violencias.
La construcción de proyectos, programas y acciones se diseñarán teniendo en cuenta la multicausalidad y
multidimensionalidad que requiere abordar esta temática.
Las políticas públicas también propiciarán un cambio de paradigma que contemple, no solo a quienes
padecen las violencias y discriminaciones, sino también a quienes las ejercen.

El contexto histórico y social opera como productor de las subjetividades de cada época. Es imprescindible
un abordaje integral: por un lado, construir espacios que contemplen la interpelación social y cuestionen las
formas de comunicación que amplifican discusos sostenedores de estereotipos, mitos y prejuicios
reproductores del orden patriarcal; por el otro, construir espacios que fortalezcan la organización de la
comunidad y que pemitan llevar adelante actos reparatorios y de memoria colectiva. .
En este sentido, la construcción de las políticas públicas no sólo deberá tender a subsanar los daños

ocasionados a quienes padecen -n algunos casos de modo ineparable- estas situaciones, sino que
deberá constituirse en acciones en téminos de promoción de vínculos saludables, democráticos y tendientes
a deconstruir posiciones sostenidas en un modelo patriarcal, desde los diferentes sectores de la sociedad y
de las personas en su singularidad. Los procesos de deconstrucción habilitan el sugimiento de nuevos
sentidos y desde allí la producción de subjetividades con la posibilidad de construir vínculos cuidados,
igualitarios y sin violencias.
Es preciso repensar cuáles son los modelos relacionales que se ofi.ecen a las niñeces, adolescentes y

jóvenes, porque serán los adultos y las adultas de mañana. Es imprescindible atender a las subjetividades
que se producen en una sociedad y cultura deteminadas, en ese sentido la Educación Sexual lntegral
emerge como una política pública privilegiada de prevención, detección temprana y cambio cultural.

El daño consumado que producen las violencias acarrea el vacío de sentido, ya que reproduce las mismas,
invisibilizándolas y naturalizándolas. De esta manera, al no ser trabajadas y puestas en cuestión por.el
colectivo social, retoman de múltiples fomas y en diferentes ámbitos.
Las violencias por razones de género pueden ser letales (cririienes de odio, femicidio, travesticidio,
transfemicidio, travesticidio social, entre otros) y ocasionan daños psíquicos y. fisicos. Los efectos y
consecuencias de las violencias tienen un impacto expansivo hacia los círculos íntimos, laborales, etc., de

.;.C
quienes están en dicha situación; a su vez, el ejercicio de las violencias quiebra lazos socia
en la comunidad toda.

y repercute
````;±-.--

La persistencia de esta problemática debe interpelar al conjunto de la sociedad, con una
ineludible del Estado en todas sus jurisdicciones, desde la articulación interinstitucional.

Mesa Loca] como componente de] SIPP
El desarrollo y la fomación de las Mesas Locales se enmarcan dentro del Sistema lntegrado de Políticas
Públicas Contra las Violencias por Razones de Género. El objetivo de las mismas es establecer ejes tis
articulación entre las y los actores de ia comuridad construyendo modalidades de abordaje integrales en
materia de las violencias por razones de género.

Todas las acci;nes de las Mesas Locales deberán apoyarse en la Mesa lntersectorial Provincial (MIP),
quien elaborará los pronunciamientos político-técnicos rectores y respaldará el accionar de las mismas. A su
vez, las Mesas Locales se vinculan con la Mesa lntersectorial Provincial, aportándole información sobre
aspectos de la realidad del territorio que no pudieran ser visualizados desde la gestión provincial.

La Mesa Provincial lntersectorial, convocada por la Subsecretaría de Políticas Contra las Violencias por
Razones de Género, definirá su agenda de trabajo, periodicidad de las reuniones, así como la revisión de
planes y tareas conjuntas y/o la realización de estudios o investigaciones en la materia.

Las Mesas Locales serán el espacio donde se concertan y organizan las acciones generando así propuestas
de política pública a nivel municipal. Las mesas, a su vez, fimcionarán articuladamente en dos niveles: uno
horizontal o regional, entre pares con otras mesas, lo que permitirá el intercambio de experiencias y el
reconocimiento de prácticas diversas; y otro vertical con la Mesa lntersectorial Provincial, a donde se
elevarán propuestas para ser implementadas en dicho nivel.
Las vías de ingresos de las situaciones de violencias por razones de género a los recursos institucionales

y/o sociales, suelen ser múltiples. El caso detectado o denunciado en deteminado territorio debe,
necesariamente, anclar en un primer nivel de contención y atención dado:

1) por el gobiemo municipal (áreas mujer, desarrollo social, salud, derechos humanos, consejos de las
mujeres, secretarías de políticas de género y diversidad, dirección de políticas de género, otras),
2) por organismos provinciales en el territorio (comisarías, establecimientos sanitarios o educativos,
dependencias del poder judicial, promotores de programas provinciales: Plan Más Vida, promotores de
derechos humanos, etc.),

3) por organizaciones sociales o comunitarias de diferente tipo, dedicadas a la temática en la región o
localidad, que asuman acuerdos con el gobiemo municipal y/o con el gobiemo provincial®

Un primer momento de conformación de la Mesa Local es reconocer esta multiplicidad de actores y actoras
intervinientes y poder delinear las incumbencias de cada uno/una, así como las instancias de articulación,
ya que no se trata de superponer acciones o eludir responsabilidades ffente a la problemática, sino de
asumir roles diferenciados pero articulados de tal modo que la respuesta sea coherente y eficaz.

La construcción de las Mesas Locales se inscribe como un proceso de trabajo que llevará el tiempo singular
de cada territorio.

Cada Mesa irá encontrando su particular modo de fimcionamiento, días y fi.ecuencias de los encuentros,
relatoría a través de libro de actas, forinación de comisiones de trabajo, temario a tratar, acciones a realizar
y la modalidad de articulación de dichas acciones ffente al caso c.oncreto. Todos estos aspectos tendrán que
ver con una realidad local que no es homogeneizable.

Objetivo general de las Mesas Loca]es

Articular el trabajo entre las diferentes instancias tanto institucionales (municipales y provinciales con sede
en el municipio) como con organizaciones sociales con bases en el territorio, con el objeto de analizar,
diseñar, planear, evaluar e implementar acciones específicas en relación al abordaje y la prevención de las
violencias por razones de género en un territorio deteminado.

Obj etivos específicos

• Generar políticas públicas territoriales en materia de abordaje, asistencia y prevención de las
violencias por razones de género.

• Confeccionar conjuntamente guías o protocolos de actuación, lineamientos para la sistematización y
el registro de casos, a los fines de unificar criterios de actuación fi.ente a la problemática.

• Crear líneas de acción en relación a las estrategias de abordaje de los casos de violencias por razones
de género.

• Elaborar estrategias comunicacionales con el fin de sensibilizar sobre la temática, como también
facilitar el acceso a los servicios de la localidad.
• Proponer trabajos de prevención como cursos y talleres en tomo a diferentes temas.
• Fomentar proyectos que contribuyan a la salida de las violencias.

Actores intervinientes
El gobiemo municipal será el responsable, a través del área de género o similar, de realizar la convocatoria
a las mesas de trabajo. En caso de que el gobiemo municipal no promueva este dispositivo estarán
facultadas otras organizaciones o instituciones públicas, dedicadas a la temática en la localidad, a realizar la
convocatoria.

Para su confomación y fimcionamiento las mesas deberán contemplar en su creación a diversos actores y
actoras que aborden de manera directa o indirectamente las situaciónes de violencias por razones de género.
La participación deberá respetar un grado de representación que se establecerá en el reglamento de
fimcionamiento defmido en las mesas, y que garantice la participación equitativa y democrática en la toma
de decisiones.

Áreas o dependencias municipales:

• áreas de género o mujer,
• servicios/programas de violencia,
• salud,
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s necesario abordar el proceso que atraviesan las víctimas de las violencias de género que constituye, en la
ayoría de los casos, una larga historia de búsqueda de ayuda que las ha llevado a recorrer una misma
E,u,._,:CLO
rúta crítica" en reiáción a díferentes instituciones. Se comprende por Ruta Crítica ai proceso generado a
violencias por razones de género y las respuestas
partir de las decisiones y acciones de las víctimas de las
encontradas, siendo m proceso constituido por factores impulsores e inhibidores, relacionados tanto a las
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personas involucradas como a la respuesta institucional y social encontrada.

Diagnóstico Situacional

En los primeros encuentros es fimdamental realizar un diagnóstico situacional sobre los componentes de la
Mesa, la presentación de quienes participan en relación a su procedencia institucional y a su vinculación
con la problemática, lo que pemitirá reconocer y establecer los diferentes niveles de intervención. Dichos
niveles no acentúan diferencias de grado, sino que cualifican la intervención. El reconocimiento de los roles
que se cumplen delinean las responsabilidades fiente a la problemática y su posibilidad de articulación
favoreciendo la eficacia en las acciones.

La confomación de las Mesas Locales deberá pensarse como un proceso que, en tanto tal, requiere de
tiempo, dedicación y compromiso. Dicho proceso será particular de cada ¢erritorio, donde se irán
desarrollando las acciones según las necesidades y posibilidades de cada mesa.
Para tal objetivo es imprescindible realizar un diagnóstico inicial y participativo que permita visualizar la
situación territorial en relación a la problemática (tipos de violencias, mapeo de dispositivos barriales o de
localidades más pequeñas, cantidad de denuncias realizadas, respuestas institucionales, diversidad
poblacional y geográfica dentro del distrito, etc.).

Este trabajo de reconocimiento es el que permitirá diagramar los siguientes encuentros ya que proporciona
la infomación para establecer los ejes de trabajo.

Marcos de acción
EI Recursero y la Hoja de Ruta son instrumentos imprescindibles para orientar a los equipos
interdisciplinarios, acompañantes en violencia de género y organizaciones, en el proceso decisorio y .en el
abordaje, de acuerdo a la especificidad y complejidad de cada situación de violencia padecida por mujeres

y LGTBI+. Ambos instrumentos dialogan ya que el recorrido que transita la persona que padece violencia
será orientado por los recursos disponibles en cada territorio.

Hoja de Ruta
La Hoja de Ruta refiere a los lugares y/o servicios de atención por los que puede llegar a transitar la

persona que se encuentra suffiendo violencias por razones de género, desde una perspectiva de
organización de ese recorrido, deteminando las fimciones y roles de cada espacio para orientar en el logro
de los objetivos del acompañamiento. Dicho recorrido será tan particular como las características de cada
situación y de cada territorio. Deberá suponer una lógica de articulación a partir de las tareas propias de
cada organismo municipal, provincial y nacional (con presencia en el territorio), actores/as comunitarios y
organizaciones de la sociedad civil.

¿Cómo se construye una Hoja de Ruta?

El siguiente esquema se offece como una herramienta que pemite saber cuáles .son los/as referentes y

/

lugares a los que las mujeres y LGTBI+ deberán acudir y/o asistir para recibir asesoramiento y
acompañamiento para poder romper el circuito de la violencia.
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toda aquella infomación que facilite el acceso.
Así podemos identificar dos grandes momentos:
1. Detección del maltrato o pedido de ayuda: el inicio del camino de salida de las violenciaspuedS
iniciar en diferentes instituciones u organizaciones. Por ejemplo, en la escuela donde concurren sus
hijos/as, en servicios de atención en violencia, realizando la denuncia en la comisaría de la mujer,
mediante llamando a la línea 144, en los centros de atención primaria de la salud, etc.

2. Articulaciones: se realizarán entre espacios institucionales y organizacionales teniendo en cuenta si se
trata de una emergencia policial y/o de salud, la existencia de una situación de riesgo, si puede o no

pemanecer en el hogar, si se trata de una situación de violencia crónica que requiere de un
acompañamiento para la construcción de la estrategia más adecuada en cada situación, entre otros.

Recursero
EI Recursero debe completarse con los datos necesarios de cada institución, organismo u organización
(referentes; días y horarios; tipo de atención: presencial, telefónica, etc.; modos de intervención, etc.) a los
fmes de facilitar el acceso de las mujeres y LGTBI+. Es impoftante comprender que el Recusero de un
territorio es parte de un sistema dinámico, por cual es conveniente realizar un monitoreo y actualización de

información con ciefta periodicidad. Se recomienda como mínimo una vez al año.
La producción de ambos recursos permitirá conocer los pasos a seguir para restituir y garantizar los
derechos de las mujeres y LGTBI+, las competencias de cada recurso, las debilidades o carenciasy los
obstáculos en la coordinación y articulación. Además, de esta foma se evitará la superposición de las
intervenciones, y consecuentemente la revictimización de las mujeres y LGTBI+.
La posibilidad de construir un Recursero y una Hoja de Ruta dará cuenta de la eficacia o no del trabajo en
red en la Mesa lntersectorial Local.

Estrategia Comunicacional
• Se considera necesaria la valoración de la comunicación como un factor determinante para la formación,

fortalecimiento y sostenimiento del espacio de las Mesas Locales. Es una herramienta clave para alcanzar
los objetivos planteados por la mesa pemitiendo enfocar el trabajo buscando definir prioridades y
estrategias de acción (cómo, qué y para qué).

En tal sentido, se sugiere considerar una serie de acciones que .básicamente se pueden referir a ámbitos
propios del fimcionamiento intemo de la mesa (comunicación inte-ma) y de vinculación con la sociedad.
La comunicacióh intema tiene como prioridad dar cohesión y fortalecer los intercambios al interior, a partir

de establecer canales de comunicación claros y precisos (coneos electrónicos, W%aísÁpp, etc.). Es necesario

realizar un seguimiento exhaustivo de las reuniones por parte de los/as referentes convocados a través de un

•`L`J \-r~L-,`` i`nstrumento d-e registro (Acta), que pemita la visua^liza;ión de las estrategias de intervención propuestas y

£,_L=£i,É`,-#esuevoluciónaiffgopizo.
En cuanto a la comunicación extema busca conseguir los objetivos propuestos y centra su accionar en las
vinculaciones con aquellas instituciones y/o personas que se consideran interlocutores o interlocutoras
válidas para lograrlos. Pudiendo referirse a: la infomación sobre las tareas llevadas a cabo por la Mesa, el
abordaje de las situaciones de violencias por razones de género, los recursos disponibles, la sensibilización
acerca de la problemática, cuestiones de especial interés que deban instalarse en la agenda pública, entre
- Otros.

Capacitaciones
Dentro del proceso de trabajo, otro de los ejes fundamentales es la capacitación. Estas tendrán diferentes
destinatarios/as de acuerdo a la evaluación que se realice en la mesa de trabajo.
Las propuestas pueden estar dirigidas a los/as integrantes de la Mesa, teniendo como objetivo la
sensibilización y fomación: dando a conocer las características de la problemática, el impacto en las
mujeres y LGTBI+ que padecen estas situaciones y las modalidades de abordaje e intervención. También
para la actualización en la temática o profiindización en algún aspecto que a la Mesa le resulte
particulamente relevante, por ejemplo: violencia de género en el noviazgog masculinidades, violencia
sexual, entre otros.

Una vez que la Mesa se haya instituido en territorio, la demanda podrá provenir de alguna de las
instituciones participantes pero con el objetivo de sensibilizar y/o capacitar a otros/as actores y actoras
sociales e institucionales, por ejemplo: que el/la representante de Educación transmita la necesidad de
capacitar al personal docente.

Las capacitaciones podrán llevarse a adelante por aquellos/as miembros de la Mesa que posean fomación
en la problemática, o por organismos provinciales como el Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y
Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires o elevar la solicitud a la Mesa Provincial lntersectorial.

Promoción y/o prevención
Una vez que la Mesa Local haya adquirido reconocimiento en la comunidad y establecido su dinámica de
fimcionamiento podrá realizar campañas de promoción y/o prevención. Las mismas tendrán diferentes
fines: promocionar la existencia de la Mesa, infomar sobre los recursos existentes para la atención de la
problemática, difiindir los derechos de las mujeres y LGTBI+, sensibilizar a la ciudadanía en relación a las
violencias por razones de género, la promoción de vínculos libres de violencias, etc.

Dispositivos vinculados a las Mesas Locales
Estos dispositivos son algunas de las políticas que se proponen desde la Subsecretaría de Políticas Contra
las Violencias por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad
Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Las mismas no agotan la posibilidad de nuevas líneas de trabajo,
atendiendo a las necesidades de cada territorio.

Acompañantes ep Violencia por razones de género
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alguien conocido/a, o de confianza, la empatía necesaria para poder hablar. La tarea será, además\de la
escucha, poder brindar las articulaciones con equipos profesionales (los de la dirección de génerQ del
•'S
municipio, ia saiita, entre otros) para una derivación precisa y para que ia saiida de ia vioiencia seá
un
proceso colectivo, acompañado y solidario.

Se tenderá a fortalecer una línea de trabajo que apunte a la implementación de la figua del/la
Acompañante, es decir, una persona fisica y/o jurídica que asuma el acompañamiento solidario de la
víctima. Si la víctima, por su propia situación, no alcanza a expresar una red de apoyo, el acompañanté-.
sugirá de la propia red de recursos territorial y por tal motivo las acompañantes articularán con la Mesa
Local intersectorial.

Grupos de ayuda mutua
Se trata de propiciar espacios en el que mujeres y LGTBI+ se sientan escuchadas y contenidas, donde

puedan entablar relaciones de confianza, solidaridad y colaboración con las coordinadoras y demás
integrantes. Tienen por objetivo socializar y desnaturalizar experiencias y ayudar a comprender que otras
mujeres y LGTBI+ atraviesan por experiencias semejantes. Así, será posible reconocer que las propias
historias, y las de las otras personas en el grupo, dan cuenta de una problemática social que las afecta aun
con distintas situaciones, edades, nivel socioeconómico, educación, etc. Es la intención facilitar que puedan
poner en palabras su pensar y su sentir, lo que después podrá conffontar con sus actos. Asi.mismo, que
emeria el malestar, para poder junto a otras mujeres y LGTBI+ descubrir que sus estrategias de
supervivencia no han dado resultado para salir del sometimientoo Se trata de dejar de recurrir a esquemas
conocidos de vinculación y poder elaborar el dolor con el objetivo de lograr una mejor calidad de vida.

Pemiten brindar infomación sobre las violencias por razones de género en sus diferentes manifestaciones,
el ciclo, los mitos y prejuicios que la justifican. Así como reconocer el vínculo en el cual se encuentran
inmersas y elaborar estrategias tendientes a salvaguardar su integridad fisica y/o emocional ante las
realidades cotidianas que atraviesan a las integrantes.
Los grupos constituyen espacios privilegiados para trabajar las significaciones instituidas que obturan la
emergencia de los deseos no habilitados por el poder del sistema patriarcal y que ocultan el carácter de
construcción cultural de los roles y fimciones que se le atribuyen a los géneros®

Dispositivos de abordaje con varones que han ejercido violencias por razones de género
Generar espacios psico-socioeducativos y terapéuticos para trabajar con varones, desde un enfoque de
derechos y de género, donde se garanticen servicios públicos de atención para el reconocimiento, la
transfomación y la reparación de las prácticas violentas es un desafio que debemos planteamos para la
efectiva erradicación de las violencias por razones de género, previniendo la revictimización y la
reincidencia.

Estos dispositivos foman parte de las medidas reparatorias para las mujeres y personas LGTBI+ en
situación de violencias por razones de género, teniendo en cuenta que las herramientas de contenci§n y
acompañamiento para la salida de las violencias deben estar acompañadas por medidas que pemitan la
erradicación de las prácticas abusivas y la problematización de los mandatos de la masculinidad
hegemónica.

De este modo, los dispositivos de abordaje con varones se constituyen como una herranrienta que debe ser
pensada en articulación con las redes que trabajan en la enadicación de las violencias por razones de
género, entendiendo que las prácticas que sostienen y legitiman a la desigualdad de género deben ser
desaprendidas, habilitando canales de escucha y de desnaturalización.
Los equipos de atención de los dispositivos se confoman desde la interdisciplina, pemitiendo pensar

\\:\\ abordajes integrales que puedan, cooperativamente, intervenir en varios ffentes que den sentido a las
. '!'4i. acciones singulares de cada uno. Es importante hacer foco en el cuidado de las/os profesionales, por lo que
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Sus objetivos principales son: trabajar para desarrollar un cambio profimdo en el sistema de valores
patriarcales en pos de lograr la responsabilización subjetiva de aquellos varones que participan del espacio,
la constmcción de propuestas vinculares diferentes ®roblematización y desnaturalización de roles y
fimciones en los ámbitos familiares, trabajo, amigos etc.), el cese de la persecución u hostigamiento, apoyar
el cumplimiento de sus obligaciones judiciales, familiares y reducir los índices de reincidencia de los
agresores denunciados.

Hogares de Protección lntegral para víctimas de violencia de género y Casas abiertas
El objetivo general de los Hogares de Protección lntegral y las Casas abiertas será el de brindar protección
y seguridad, así como el inicio del camino de salida de las violencias, a personas con o sin hijos/as que se
encuentren atravesando situaciones de violencia de género, y que no cuenten con otro espacio de resguardo
dentro de sus redes y vínculos más cercanos.

Los Hogares de Protección lntegral están pensados para las situaciones de violencias por razones de género

que sean evaluadas como de alto riesgo, por lo cual las características del lugar corresponden a una
institución cenada y la pemanencia para las personas alojadas es por un periodo breve de tiempo.
Disponen de un equipo técnico interdisciplinario, así como la presencia constante de operadoras
distribuidas en ios diferentes tumos. Su ubicación no será dada a publicidad a los fines de salvaguardar la
seguridad de las personas alojadas y sus hijos/as. Asimismo, supone la existencia de dispositivos
individuales y grupales de abordaje destinados exclusivamente a las personas alojadas.

Las Casas abiertas tienen por objetivo el acompañamiento en el amado de un proyectode vida, pemiten
intervenir ante situaciones de violencias por razones de género con un nivel de riesgo medio o bajo, con un
sistema semi abierto y donde las personas pueden pemanecer alojadas por períodos más largos de tiempo.
Además de las propuestas de dispositivos intemos destinados a las personas alojadas se promoverá su
inclusión en espacios de trabajo y la realización de encuentros fi]era de la institución, en articulación con
áreas de género municipales, organizaciones sociales, cooperativas de trabajo, etc.

Son espacios desde donde proyectar y poner en marcha una intervención adecuada para cada situación,
acorde con la evaluación de las instituciones y profesionales intervinientes, así como otorgar asistencia

psicológica y asesoramiento juridico a las personas víctimas de violencia de género. La pemanencia en
estos dispositivos será por un periodo de tiempo variable, pero definido en fimción de las estrategias
planteadas en cada caso.

Para el diseño y ejecución de una estrategia de intervención se articula con diferentes actores/as
institucionales y organizacionales involucrados/as en la probleihática, con el fin de generar una red de
contención para las personas y sus hijos/as.

Se trata de propiciar un proceso que avance hacia la toma de conciencia y fortalecimiento en la promoción
de la autonomía personal para el desarrollo de un proyecto de vida libre de violencia.
El ingreso debe ser una estrategia consensuada con la persona y entenderse como la última opción ffente a
la imposibilidad de avanzar con otras opciones. Debe partir de una evaluación que indique el nivel de
riesgo que atraviesa la persona para luego planificar las estrategias de acción que podrían recomendar.se
para contribuir a que pueda superar la situación de violencia en la que se encuentra.

Fondo Especial de Emergencia en Violencias por Razones de Género

La implementación del presente recurso se propone a los efectos de brindar en la atención de las violencias

por razones de género una asistencia inmediata y eficaz en todos los casos, asignando recursos tanto a
instituciones o municipios que, en el ámbito de cada dispositivo local, tengan la responsabilidad de la
asistencia a las víctimas de violencias por razones de género. Los mismos serán utilizados para atender
distintos gastos ante la emergencia y podrán ser entregados a la persona o grupo familiar y/o acompañante
de la víctima de violencia por razones de género o femicidio.

Con tal finalidad se constituyó un Fondo Especial, que pemite dar una respuesta rápida ffente a la
necesidad de la salida de la situación de riesgo y emergencias de diverso tipo derivadas del contexto de
violencias por razones de género.
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Se considera fimdamental que este recurso sea accesible en la localidad donde se realiza la intervención, ,v

que fome parie del conjunto de dispositivos de asistencia y atención que se articulen desde las Mcsá`s
Locales lntersectoriales y los diferentes actores gubemamentales y no gubemamentales que atienden esta
problemática.

En tal sentido, y a los fines de la implementación del Fondo, se propiciará el fortalecimiento de las Mesas
Locales lntersectoriales de atención de las víctimas de violencias por razones de género, y se promoverá la
constitución de las mismas en aquellos municipios en donde no estuvieren constituidas.

m Esta sigla que usaremos en lo sucesivo en el documento refiere a identidades sexogenéricas no
hegemónicas: lesbianas, gays, travestis, transexuales, transgénero, bisexuales, no binarias, entre otras.
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