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1. Jerarquización del Organismo 

Ahora INAM 

FUNDAMENTOS 

A 25 años de la creación del Consejo Nacional de las Mujeres y con el fin de ratificar el fuerte compromiso que 

el Estado Nacional ha demostrado en garantizar los derechos de las mujeres frente a toda forma de 

discriminación y violencia, mediante el Decreto 698/2017 se creó el “INSTITUTO NACIONAL DE LAS 

MUJERES (INAM)” como ente descentralizado del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. El mismo 

asumió las funciones del CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES – que funcionó entre 1992 y 2017-, con el 

fin de profundizar las políticas públicas integrales para el empoderamiento de las mujeres, el reconocimiento y 

protección de sus derechos humanos y la lucha contra la violencia de género. 

Este cambio de estructura constituye un avance histórico ya que implica mayor autonomía, capacidad de 

acción y alcance territorial para el mecanismo de adelanto de los derechos de las mujeres, lo que 

pone de relieve un avance importantísimo, largamente reclamado por la sociedad y el movimiento de mujeres. 

Esta jerarquización expresa la prioridad que le ha dado la actual gestión de gobierno a las políticas de género, 

incorporadas dentro de los 100 Objetivos prioritarios de gobierno, y materializadas en el aumento del 485% del 

presupuesto para el organismo encargado de liderar las políticas de género a nivel nacional entre 2016 y 2017. 

El Instituto Nacional de las Mujeres se creó como ente descentralizado bajo la órbita del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación, y con rango de Secretaria de Estado lo que le permite tener mayor 

autonomía en la toma de decisiones y ejecución de su presupuesto.  

FUNCIONES 

 El INAM es el organismo encargado de liderar las políticas para la promoción de la igualdad de 

género en Argentina con el objetivo principal de transversalizar el enfoque de género en todas 

las políticas públicas y promover el empoderamiento de las mujeres, para dar cumplimiento a 

los compromisos asumidos por el Estado Argentino al ratificar la Convención para la Eliminación de toda 

forma de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW). 

 En virtud de lo establecido en la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres en los ámbitos donde se desarrollan sus relaciones interpersonales, (Ley 

26.485), el INAM es el organismo encargado de dar continuidad a las acciones proyectadas en el Plan 

Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las 

Mujeres (2017-2019) y el INAM siendo el organismo competente y rector encargado de las políticas 

públicas para efectivizar las disposiciones de la mencionada ley 26.485 (artículos 8º y 9º).  
 El INAM promueve la articulación y coordinación con los distintos Ministerios, secretarias del 

Poder Ejecutivo Nacional, jurisdicciones provinciales y municipales, universidades y organizaciones de la 

sociedad civil, como así también los otros poderes del Estado.   

 Asimismo, la Directora Ejecutiva del INAM es la encargada de representar a la República Argentina 

ante foros internacionales especializados como el Comité CEDAW, la Comisión sobre la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (CSW), la Comisión Interamericana de la 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/170159/20170906
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Mujer de la Organización de Estados Americanos (CIM-OEA) y la Reunión de Ministras y Altas 

Autoridades de la Mujer del MERCOSUR (RMAAM), entre otros. 

 

 

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN DEL INAM 

 Contención, información y asesoramiento a mujeres en situación de violencia 

A través de la línea telefónica gratuita y confidencial 144, equipos profesionales atienden las 24 horas, 

todos los días del año brindando contención, información y asesoramiento a mujeres en situación de 

violencia. 

 Litigio Estratégico 

Nuestro equipo de profesionales especializados/as realiza brinda asesoramiento y realiza acciones para 

garantizar y promover la justicia con perspectiva de género.  

 Fortalecimiento a ONGs y Áreas Mujer de todo el país  

Mediante los Programas de Fortalecimiento Institucional y Escuelas Populares de Formación en género 

el INAM brinda asistencia técnica y financiera a organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales 

con el fin de consolidar, expandir y fortalecer la institucionalidad de género en todo el país. 

 Hogares de Protección Integral 

El INAM trabaja articuladamente para la construcción, puesta en valor y funcionamiento de Hogares de 

Protección Integral en todo el país. 

 Asistencia Técnica 

Las/os profesionales del INAM desarrollan iniciativas en articulación con distintos espacios, del ámbito 

público, privado y organizaciones sociales, en materia de asistencia técnica y capacitación en distintos 

aspectos de la agenda de género: derechos de las mujeres, prevención y atención de la violencia entre 

otros. 

 Trabajo conjunto con organismos públicos 

El INAM promueve la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas nacionales, 

provinciales y locales mediante el trabajo articulado con los tres poderes del Estado, en todo el territorio 

nacional. 

 Investigación  

A través del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, establecido en virtud de la Ley 26485, se 

desarrollan diversas acciones de investigación, capacitación y generación de estadísticas como también 

recepción y tratamiento de reclamos de las audiencias ante situaciones de violencia simbólica y mediática  
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2. Transparencia y rendición de cuentas 

 

Gobierno Abierto 

El Instituto Nacional de las Mujeres participa del Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto, cuya finalidad es generar 

espacios de interacción entre la ciudadanía y el Estado y articular la colaboración con la sociedad civil en las 

distintas etapas del ciclo de las políticas públicas, fomentando en todo momento la transparencia y la rendición 

de cuentas en la gestión pública mediante diversas actividades. 

Dicho plan, cuenta por primera vez con tres compromisos en materia de género, de los cuales dos están a cargo 

del INAM y en el tercero, participa de la comisión de elaboración del mismo. 

 

Se llevaron adelante las acciones vinculadas a los primeros hitos de las metas que corresponden al Instituto 

Nacional de las Mujeres, “Monitoreo del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación 

de la Violencia contra las Mujeres” y “Elaboración Participativa del Plan de Igualdad de Oportunidades”. Ambas 

reuniones fueron las primeras acciones realizadas dentro de la Iniciativa de Gobierno Abierto y contaron con la 

presencia de organismos del Estado y organizaciones de la sociedad civil. 

Para más información sobre el estado de ejecución de los compromisos asumidos, se sugiere visitar 

https://trello.com/tercerplandeacciondegobiernoabierto  

 

Ejecución presupuestaria 

 

Al 31 de diciembre de 2017, el Instituto Nacional de las Mujeres llevaba ejecutado el 92,09% de su presupuesto 

total 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS 
MUJERES*      

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2017      

       

       

Inciso Crédito Inicial 
Crédito 

Vigente 

Compromiso 

Consumido 

Devengado 

Consumido 
Pagado % 

https://trello.com/tercerplandeacciondegobiernoabierto
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1 - Gastos en personal  84.556.786,00   124.833.699,00   121.516.130,04   121.516.130,04   118.042.999,48     97,34  

2 - Bienes de consumo       561.925,00       2.568.387,00       2.240.821,25       2.240.821,25       2.111.221,25     87,25  

3 - Servicios no personales    5.695.959,00     13.141.331,00     11.281.209,31     11.266.779,89       9.874.323,71     85,74  

4 - Bienes de uso       141.000,00         141.000,00           40.311,45           40.311,45           40.311,45     28,59  

5 – Transferencias *    5.544.580,00     49.889.696,00     40.429.438,40     40.429.438,40     21.663.638,40     81,04  

TOTAL 

 

96.500.250,00  

 

190.574.113,00  

 

175.507.910,45  

 

175.493.481,03  

 

151.732.494,29     92,09  

       

 

* Este apartado incluye el concepto programas especiales que contempla transferencias directas a organizaciones 

de la sociedad civil, áreas mujer municipales y provinciales y el desarrollo del programa de Escuelas Populares 

de formación en género. 

 

 

3.  Articulación Federal : adhesiones al Plan Nacional de Acción contra la 

Violencia hacia las Mujeres (2017-2019) 

 

El 26 de Julio del 2016, el Instituto Nacional de las Mujeres presentó en Casa Rosada el primer Plan Nacional 

de Acción contra la Violencia hacia las Mujeres (2017-2019), saldando una deuda que el Estado Argentino tenía 

con la sociedad desde el año 2010, ocasión en la que fuera reglamentada la Ley 26.485. El Plan tiene un enfoque 

integral y federal, motivo por el cual se invitó a las provincias del país a expresar su compromiso con la 

prevención, atención y eliminación de la violencia hacia las mujeres a través de la firma de un acta de adhesión 

al Plan Nación de Acción. A diciembre de 2017, 12 jurisdicciones han expresado este compromiso a partir de 

la firma de actas de adhesión, a saber: 

 

 Tierra del Fuego 
 CABA 

 Buenos Aires 

 Entre Ríos 

 Jujuy 

 La Rioja 

 Mendoza 

 Misiones 

 San Luis 

 Tucumán 

 Río Negro 

 Santa Fe 

 

** La adhesión al Plan Nacional, implica un compromiso entre el gobierno provincial y el INAM, siendo sus tres 

puntos básicos; 

 



 

6 

 

 Apoyar la creación y fortalecimiento de las áreas mujer local. 

 Fortalecer las estadísticas provinciales sobre violencia contra las mujeres y contribuir a la consolidación 

del sistema nacional estadístico (Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres, RUCVM - 

INDEC).  

 Adecuar el Plan Nacional de Acción 2017-19 a las necesidades y especificidades de la provincia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Consejo Federal de Mujeres 

Durante el año 2017 se llevaron a cabo 4 reuniones del Consejo Federal de las Mujeres en las que se realizaron 

intercambios acerca de los principales temas de la agenda: hogares de protección integral, programas de 

fortalecimiento, Línea 144 y demás acciones que llevan a cabo las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y el Instituto Nacional de las Mujeres tales como campañas de difusión, capacitaciones, atención a mujeres 

víctimas de violencia, acuerdos interinstitucionales y otras acciones y políticas públicas cuya finalidad es la de 

promover el ejercicio de derechos de las mujeres.  

Durante las reuniones se evidenció la importancia que el fortalecimiento del Consejo Federal tuvo en 

incrementar y mejorar los mecanismos de comunicación entre las autoridades provinciales en materia de 

derechos de las mujeres entre sí y con el gobierno nacional. Estos mecanismos posibilitan agilizar acciones, 

generar sinergias y diseñar e implementar actividades conjuntas al tiempo que favorecen el intercambio de 

lecciones aprendidas, buenas prácticas y demás conocimientos de todo el territorio nacional. Asimismo, se puso 

en funcionamiento la Secretaría Permanente que permitirá dar seguimiento a los compromisos asumidos en este 

ámbito de articulación federal. 

- Mar del Plata. 17 de febrero de 2017 

Participaron 15 Consejeras Federales (Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Tucumán, 

Jujuy, Santa Fe, Salta, Chaco, La Rioja, La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego, Río Negro). 

- La Rioja, 12 de mayo de 2017 
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Participaron 20 Consejeras Federales (Buenos Aires, CABA, Mendoza, Córdoba, Formosa, Misiones, Corrientes, 

Entre Ríos, Tucumán, Jujuy, Chaco, La Rioja, Catamarca, San Luis, San Juan, La Pampa, Neuquén, Tierra del 

Fuego, Río Negro, Santiago del Estero). 

- Ushuaia, 24 de agosto de 2017 

Participaron 13 Consejeras Federales (Buenos Aires, CABA, Tierra del Fuego, Mendoza, Córdoba, Formosa, 

Corrientes, Entre Ríos, Tucumán, Jujuy, La Rioja, Catamarca, La Pampa). 

- C.A.B.A, 30 de noviembre de 2017 

Participaron 23 Consejeras Federales (Buenos Aires, CABA, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, 

La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del 

Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, Chubut, Río Negro, Chaco). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Convenios Firmados:  
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2017
Marco de 

cooperación

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES

Establecer un marco jurídico para la articulación, Implementación y 

ejecución de acciones, campañas, programas y proyectos, realizar 

intercambio de actividades de formación y capacitación. Puntos focales: 

Ana Casal (CMCABA) y Carla Majdalani (CNM)

13/02/2017

2017 Específico 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES

Desarrollar dos módulos de formación comunitaria sobre derechos de las 

mujeres y masculinidades positivas
13/02/2017

2017
Marco de 

cooperación

FUNDACIÓN MUJERES EN 

IGUALDAD (MEI)

Acordar un marco institucional entre el CNM y la Fundación, que facilite la 

realización de tareas conjuntas en las distintas áreas en que llevan a cabo 

actividades comunes

22/02/2017

2017
Marco de 

cooperación
FUNDACIÓN GLOBAL

Acordar un marco institucional entre el CNM y la Fundación, que facilite la 

realización de tareas conjuntas en las distintas áreas en que llevan a cabo 

actividades comunes

07/03/2017

2017
Marco de 

cooperación
ENACOM

Brindarse colaboración mutua y asistencia técnica e investigativa en el 

ámbito de sus competencias, procurando satisfacer los propósitos 

inherentes a sus objetivos institucionales. Para ello, las partes convienen 

que en el marco del PLAN NACIONAL DE ACCION 2017-2019, el CNM 

coordinará un espacio de cooperación institucional e interdisciplinario 

integrado por el ENACOM, el CNM y quellas areas de gobierno que en el 

futuro suscriban convenios de cooperación y asistencia en la temática. Las 

partes se comprometen a brindarse reciprocamente la mayor cooperación 

en el desarrollo en forma conjunta d eproyectos y acciones en materia de 

prevención, asistencia y erradicación de la violen cia contra las mujeres y 

el asesoramiento mutuo para el aprovechamiento de la experiencia 

adquirida en sus respectivos campos de actuación.

08/03/2017

2017
Marco de 

cooperación
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Acordar un marco institucional entre las partes que facilite la realización de 

tareas conjuntas. 
08/03/2017

2017
Marco de 

cooperación
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

Establecer un marco de colaboración entre el las partes para la 

organización y la promoción de formación en el ámbito de las Ciencias 

Jurídicas y Sociales.

15/05/2017

2017
Marco de 

cooperación
UATRE

Acordar un marco institucional entre las partes que facilite la realización de 

tareas conjuntas en las distintas áreas en que llevan a cabo actividades 

comunes.

07/06/2017

2017
Marco de 

Cooperación

ENTE PÚBLICO ESPACIO PARA 

LA MEMORIA Y PARA LA 

PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS

Acordar un marco institucional entre las partes que facilite la realización de 

tareas conjuntas en las distintas áreas en que llevan a cabo actividades 

comunes.

14/06/2017

2017 Específico INTENDENTE DE USHUAIA
Implementar el proyecto "Hacia el fin de la violencia en el principio del 

mundo"
29/06/2017

2017
Marco de 

cooperación

HONORABLE CÁMARA DE 

DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

ARGENTINA

Promover la cooperación entre las partes a través de la implementación de 

programas y proyectos para la capacitación y formación de funcionarios y 

funcionarias del sector público nacional, provincial y municipal y del 

público en general, con la finalidad de modernizar el proceso legislativo y la 

labor parlamentaria en su conjunto, incluyendo en tales acciones la 

temática de la equidad de género como factor de relevancia para el 

fortalecimiento institucional.

30/06/2017

2017 Específico

MINISTERIO DE HÁBITAT Y 

DESARROLLO HUMANO DE LA 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES a través de la DIRECCIÓN 

GENERAL DE LA MUJER

Acordar la colaboración entre las partes a fin de articular y coordinar el 

funcionamiento de la línea telefónica nacional 144, con el servicio 

telefónico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al que se accede a 

través del número 0800-666-8537.

10/07/2017

2017
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Acordar un marco institucional entre las partes que facilite la realización de 

tareas conjuntas. 10/07/2017

Acordar la participación del CNM en la “4º EDICIÓN DE LA MARATÓN 

UNLaM” que llevará a cabo la UNLAM el día 24 de septiembre de 2017, 

cuya temática será la prevención de las problemáticas vinculadas a la 

violencia de género. 10/07/2017

Coordinar sus respectivos servicios técnicos, existentes o por crearse, con 

la finalidad de alcanzar objetivos comunes a ambas instituciones en el 

marco de sus actividades específicas y propiciar el fortalecimiento 

institucional y de las estructuras técnicas y administrativas que aseguren 

su sostenibilidad. 28/07/2017

El CNM y la OEI, en el marco de lo establecido en el Convenio Marco de 

Cooperación y a fin de dar cumplimiento al “PLAN NACIONAL DE ACCIÓN 

PARA LA PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y ERRADICACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2017-2019”, específicamente en lo 

referido al cumplimiento de la medida Nº 14 y sus acciones, se 

comprometen a establecer lazos de colaboración, donde la OEI realizará 

tareas de apoyo administrativo para la implementación, por parte del CNM, 

del Proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA 

NACIONAL 144”, según el Plan de Trabajo presentado. 28/07/2017

2017 Específico Municipalidad de LA PLATA

Acordar un marco institucional entre ellos que facilite la realización de 

tareas conjuntas, específicamente en lo referido al cumplimiento de la 

medida Nº 17 y sus acciones, contenidas en el “PLAN NACIONAL DE 

ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y ERRADICACIÓN DE 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2017-2019”.                                                                                            

Adhesión a la RED NACIONAL DE HOGARES DE PROTECCIÓN 

INTEGRAL del CNM.                                              29/08/2017

2017 Específico Municipalidad de QUILMES

Acordar un marco institucional entre ellos que facilite la realización de 

tareas conjuntas, específicamente en lo referido al cumplimiento de la 

medida Nº 17 y sus acciones, contenidas en el “PLAN NACIONAL DE 

ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y ERRADICACIÓN DE 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2017-2019”.                                                                                            

Adhesión a la RED NACIONAL DE HOGARES DE PROTECCIÓN 

INTEGRAL del CNM.                                              29/08/2017

2017
Marco de 

cooperación
UTHGRA - Iplido

Acordar un marco institucional entre el INAM y el IPLIDO de la UTHGRA 

que facilite la realización de tareas conjuntas en las distintas áreas en que 

llevan a cabo actividades comunes 19/09/2017

2017
Marco de 

Cooperación
TELAM sociedad del Estado

Acordar un marco institucional entre las partes que facilite la realización de 

tareas conjuntas en las distinas áreas en que llevan a cabo actividades 

comunes. 02/11/2017

2017
Marco de 

cooperación
Instituto de la Vivienda (IVC)

Acordar un marco institucional entre ambas partes que facilite la 

realización de tareas conjuntas en las distintas áreas en que llevan a cabo 

actividades comunes 21/11/2017

2017
Marco de 

cooperación
Comunicar Igualdad

Acordar un marco institucional entre ambas partes que facilite la 

realización de tareas conjuntas en las distintas áreas en que llevan a cabo 

actividades comunes 22/12/2017

2017
Marco y 

Específico

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

MATANZA                    (UNLAM)

2017
Marco y 

Específico

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS PARA LA 

EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA 

CULTURA, Oficina en Buenos Aires 

(OEI)
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6. Acciones Implementadas por el INAM 

 

Subsecretaria Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 

 

En el marco del Plan Nacional de Acción contra la Violencia hacia las Mujeres, desde el Instituto Nacional de las 

Mujeres se planteó como prioridad el lanzamiento de diversas mesas de trabajo con la finalidad de abordar 

cuestiones específicas de forma mancomunada y colaborativa entre los diferentes actores implicados en la 

temática: 

 Con Familiares Víctimas de Femicidio (medida 19 del plan) 

Este  espacio  tiene  la  finalidad de constituirse  como  un  mecanismo  de  participación ciudadana y construcción 

conjunta entre Estado y familiares de víctimas de femicidios para el  diseño  de iniciativas  que  den  visibilidad  

a  la  temática, entre otras acciones. Hasta el momento se han llevado a cabo: 

 12 reuniones, (segundo jueves de cada mes) 

 Se realizaron acciones de visibilización del grupo en las siguientes fechas: 

 8 de Marzo: Día de la Mujer 

 3 de Junio: Ni Una Menos 

 25 de Noviembre: Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres  

 1 Reunión del grupo de familiares con la Ministra Carolina Stanley y la primera Dama Juliana Awada 

 Acompañamientos a Juicios: Desde La Mesa de Familiares de Víctimas de Femicidio se acompañó a los 

siguientes juicios:  

 Juicio Por Julieta Mena, en Abril de 2017 

 Juicio Candela Rodriguez, en Septiembre de 2017 

 Juicio por Natalia Melmann, en Octubre de 2017 

 Se realizaron reuniones con familiares de víctimas de femicidio (iniciativa llevada a cabo por la Directora 

Ejecutiva  del INAM Fabiana Tuñez) en las provincias de Jujuy, Santa Fe, Catamarca, Río Negro, Chaco. 

 Con Sindicatos 

Esta mesa de trabajo busca transversalizar la perspectiva de género en el ámbito sindical a fin de propiciar la 

igualdad entre los géneros en espacios clave del tejido social como son los sindicatos, a través de la   

implementación de iniciativas comunicacionales y de reglamentación, entre otras: 

 2 mesas convocadas 

 47 dirigentes gremiales participando de las mesas 

 3 comisiones de trabajo conformadas: 1) Fortalecimiento de áreas mujer, 2) Licencias por violencia de 
género y 3) Participación de las mujeres en espacios de toma de decisión. 
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 Formador de formadorxs para sindicatos: Se realizó en el segundo semestre del 2017 y las cifras son las 

siguientes: 

INSCRIPTAS: 50 

CAPACITADAS: 40 

APROBADAS: 17 

 

 Paridad 

Este espacio se constituyó con la finalidad de diseñar interinstitucionalmente estrategias para el logro de la 

paridad, como hito de la democracia paritaria. Se realizó 1 Jornada de Trabajo convocada y realizada: “Hacia la 

construcción de una democracia paritaria” de la que participaron 40 asistentes.  

En materia de participación política de las mujeres, se realizaron además las siguientes acciones: 

 Monitoreo del cumplimiento de la ley de cupo: en articulación con Campaña “Ser elegidas es un derecho 

– Monitorear su cumplimiento es un compromiso colectivo”, impulsada por la Asociación de Defensores 

del Pueblo de la República Argentina, las Defensorías del Pueblo porteña y de la Provincia de Buenos 

Aires, el Consejo Nacional de las Mujeres y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). 

Objetivo: controlar el cumplimiento de la Ley 24.012 de Cupo Femenino en las listas que se presenten 

para participar en las elecciones legislativas de este año. La campaña insta a la participación de la 

ciudadanía en el monitoreo del cupo y la paridad en las provincias que tienen sancionada la Ley y celebran 

elecciones este año (Salta, Córdoba y Santiago del Estero). Incluye la difusión de un instructivo para 

monitorear las listas y una línea de contacto para hacer reclamos ante incumplimientos. 

 

 Presentación de las acciones INAM sobre paridad en Consejo Federal de las Mujeres: Ushuaia, agosto 

2017; Asunción del Paraguay, Seminario Internacional organizado por la Embajada Argentina en Asunción, 

noviembre 2017. 

 

 Mujeres Privadas de su Libertad (medida 21 del plan) 

Esta mesa busca reunir a los organismos involucrados con la problemática de las mujeres privadas de su libertad. 

De este espacio, además del INAM participan: la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Observatorio de 

Género en la justicia del Consejo de la Magistratura de la Nación, INADI, Defensoría General de la Nación. 

Hasta el momento se han llevado a cabo 4 reuniones de la mesa de trabajo. 

Objetivos  

 1: Elaborar propuestas y estrategias de intervención (recomendaciones, pedido de informes, protocolos, 

litigio) vinculadas a las problemáticas de las mujeres privadas de su libertad en el ámbito federal. 

Especialmente abordar la problemática del trabajo, salud sexual y reproductiva y arresto domiciliario.  

 2: Fortalecer la coordinación y articulación inter-institucional para dar respuestas a las problemáticas de 

las mujeres privadas de su libertad en el ámbito federal;   

 3: Elaborar un mapeo de los organismos públicos y organizaciones sociales que tienen competencia en 

la temática. 
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 Mujeres Rurales 

El 23 de noviembre se llevó a cabo la primera Mesa de Trabajo sobre Mujeres Rurales, los objetivos de la 

mesa son: 

 1: Elaborar propuestas y estrategias de intervención vinculadas a las problemáticas de las mujeres rurales. 

 2: Fortalecer la coordinación y articulación inter-institucional para dar respuestas a las problemáticas de 

las mujeres rurales. 

 3: Elaborar un mapeo de los organismos públicos y organizaciones sociales que tienen competencia en 
la temática. 

 

Actualmente estamos trabajando en el objetivo 3, realizando un mapeo de los organismos públicos y 

organizaciones sociales que tienen competencia en la temática. También estamos revisando los planes, 

programas y proyectos de los organismos de cara a la planificación y articulación de acciones concretas para 

2018 desde el INAM. Asimismo, nos encontramos integrando actores clave a la mesa como: el Ministerio de 

Energía y Minería, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Educación y FAO. Finalmente, estamos 

coordinando acciones con el Programa de Equipos Comunitarios del Ministerio de Salud de la Nación para la 

distribución de folletería con información actualizada acorde a la Ley 26.485. También nos encontramos 

trabajando con el equipo técnico de la Secretaria de Igualdad de Género de UATRE en acciones con vistas a 

2018. 

 

 Elaboración Participativa del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos  

El INAM se encuentra trabajando en el desarrollo del primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y 

Derechos (PIOD) en cumplimiento del art. 75, inc. 23 de la Constitución Nacional que predica: “Legislar y 

promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno 

goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes 

sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con 

discapacidad”. Los Planes de Igualdad y Oportunidades (PIO) son instrumentos de política y planificación que 

promueven la igualdad de oportunidades y derechos y ayudan a reducir las brechas de género existentes. 

Asimismo, son importantes para el fortalecimiento institucional de los organismos vinculados a las políticas 

públicas de igualdad de género. Los PIO permiten involucrar activamente todos los sectores y niveles de 

gobierno y actores de la sociedad. 

 

Además del cumplimiento del mandato constitucional, la elaboración del primer Plan Nacional de Igualdad de 

Oportunidades y Derechos se encuentra en intrínseca relación con la agenda 2030 (ODS 5), las 

recomendaciones de la Plataforma de Acción de Beijing y la Estrategia de Montevideo de la CEPAL. Por otro 

lado, cabe destacar que el Plan se encuentra alineado con el punto 53 de los 100 Objetivos de Gobierno de 

Gobierno y la Iniciativa de Paridad de Género (IPG) del BID, que formará parte del Plan Nacional de Igualdad 

de Oportunidades y Derechos. Finalmente, la elaboración participativa del Plan es un compromiso que el INAM 

asumió en el marco de la iniciativa de Gobierno Abierto.  
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En este sentido, el INAM presentó públicamente la iniciativa de elaboración participativa del PIOD ante 

organizaciones sociales y organismos gubernamentales el día 17 de noviembre en elSalón Carrillo, Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación. En esta ocasión se presentaron los ejes rectores y ejes temáticos que a 

continuación se detallan: 

 Ejes rectores: autonomía en la toma de decisiones, autonomía física (violencia contra las mujeres, salud 

sexual y reproductiva), autonomía económica (la superación de la pobreza, la mujer y el mundo del 

trabajo), autonomía interrelacionadas (capacitación y educación de las mujeres; medioambiente). 

 Ejes Temáticos: participación social, política y cultural / Hábitat y uso de los espacios públicos en 

condiciones de igualdad, dignas y seguras / Violencia de género / Salud / Trabajo, empleo y capacitación 

/ Uso del tiempo - corresponsabilidad de los cuidados / Educación /Cultura y medios de comunicación. 

Luego de la presentación, se distribuyó una encuesta online a fin de que las y los participantes envíen sus 

comentarios y realicen sus contribuciones a la elaboración colectiva del Plan. A posteriori, dicha encuesta se 

distribuyó por mail a las integrantes del Consejo Federal de las Mujeres con el objeto de recibir sus aportes y 

comentarios. Una vez procesada la información de la encuesta, se comenzará el trabajo de entrevistas con las y 

los referentes de organismos gubernamentales a fin de recabar información sobre el trabajo existente en materia 

de igualdad al tiempo que acordar los compromisos que formarán parte del presente Plan. 

 

 Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades (CTIO) 

La Subsecretaría participa de la Subcomisión Participación Igualitaria de Varones y Mujeres en el ámbito laboral, 

que tiene como propósito trabajar en la implementación de políticas de igualdad de género. En el marco de la 

subcomisión, se elaboró un documento de equidad de género entre Varones y Mujeres (anexo) del Referencial 

de Gestión de Calidad Ocupacional que el Ministerio de Trabajo está actualmente promoviendo. Para 2018, se 

prevé revisar el referencial a fin de evaluar los estándares para obtener la certificación por parte de las empresas 

que voluntariamente quieran implementar el referencial en sus establecimientos. 

 

En la última reunión plenaria, se acordó trabajar una agenda de temas para el 2018 vinculado a: 1) licencias por 
violencia de género y 2) Sistema Nacional de Cuidados. El INAM se comprometió a participar activamente en 

ambos ejes. Desde la subsecretaria, se asignará un equipo para dar seguimiento a estos temas.  

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1oVJZYlJcpjy0EFzvR-vXkU11dLgF3WG2PXOZuNlOiMA/viewform?edit_requested=true
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Dirección Nacional de Protección Integral y Articulación de Acciones 

Directas 

 

     1 

Caso Brisa 

En el mes de febrero de 2017 se comunica Brisa por una situación de violencia con su pareja, Jesús. Ella llegó 

desde Nicaragua a la provincia de Mendoza, después de conocerlo vía redes sociales y que él insistiera en que 

viaje para conocerse. Desde su llegada comenzaron las agresiones: celos, control, maltratos verbales y violencia 

económica. Cuando Brisa toma registro de la situación de violencia a la que estaba expuesta, llama a la línea 144. 

Desde el INAM se la escucha, acompaña y evalúan las posibilidades de articulación. Brisa no tiene familiares ni 

conocidos en el país, por lo cual solicita algún recurso habitacional y la repatriación a Costa Rica (dado que tenía 

doble nacionalidad y familiares allí). 

El equipo de la línea 144 realiza articulaciones con el recurso provincial de Mendoza, desde dónde la alojan en 

un hogar de protección integral para contener y acompañar durante el tiempo que llevará regularizar los papeles 

y gestionar los pasajes para que viaje. A su vez, se comienzan las gestiones con la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM), quienes se encargaron de toda la gestión logística y legal para el traslado.  

En función de las solitudes de documentación de la OIM, desde el equipo del INAM se prestó asistencia técnica 

al equipo local de Mendoza, a fin de acompañar las gestiones necesarias. 

El día 15 de marzo del mismo año, Brisa aterriza en Costa Rica, siendo acompañada por el equipo de la OIM, y 

se reúne con sus familiares. 

Caso Rosaura 

A finales del mes de junio de 2017 se contacta Rosaura, refiriendo que está hace 2 meses en San Lorenzo, Santa 

Fé. Su pareja la llevo coercitivamente, ella allí no tiene red ni conoce la zona, sólo sabe que es rural, dado que 

                                                      

1 Los nombres publicados han sido modificados a fin de no exponer la identidad y respetar la privacidad de 

las mujeres involucradas  

Historias Detrás de un llamado – Línea 144 
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desde la ventana sólo ve campo. Al momento del llamado Rosaura estaba embarazada, se encontraba herida, 

sufriendo pérdidas y encerrada junto a su hija de 4 años. 

Dado que Rosaura no puede dar información de localización para enviarle un móvil policial, la operadora le 

solicita que active el GPS del teléfono. Sin embargo, como no tiene crédito, no logra hacerlo. Para remediar 

esto se articula con la fiscalía de turno, desde la cual se realiza una recarga al celular de la mujer y con la DICOM, 

para logra ubicar la geolocalización de Rosaura.  

Al intentar contactar nuevamente a Rosaura, atiende la niña de 4 años y refiere que la madre está desmayada. 

Se corta la comunicación mientras se le solicitaba a la niña si podía tratar de despertarla. 

Se activa el protocolo de búsqueda de personas y la policía de investigaciones se comunica con Rosaura, dando 

finalmente con el paradero de ella y de la niña y rescatándola. 

El agresor fue detenido y la investigación continúo a cargo de la fiscalía. 

Caso Graciela 

A fines de octubre de 2017 se comunica María informando que encontró a su vecina en un charco de sangre, 

inconsciente, junto a su beba de 6 meses. En el momento del llamado se encuentra con ella, que ya está 

consciente, pero muy malherida. Inicialmente la demanda es para solicitar un móvil, ya que había llamado al 911 

y el mismo no habría concurrido a la escena. 

Desde la línea 144 se articula con la Jefatura Regional Este de El Chañar, quienes envían una ambulancia y un 

móvil policial. Minutos más tarde, María vuelve a comunicarse e informa que mientras el médico de la ambulancia 

atendía a Graciela, el agresor arribó al lugar y comenzó a agredir tanto a María como al médico y luego se retiró.  

Desde la línea se contacta a la Comisaría de Alderete y se le solicita el traslado de Graciela en un móvil hasta El 

Chañar para que pueda radicar la denuncia.  

Una vez finalizada la toma de denuncia, la trasladan hasta el centro de Atención y Orientación en Violencia 

Familiar de San Miguel de Tucumán. Desde la Línea 144 se acompaña y chequea toda la intervención policial 

hasta que Graciela arriba al recurso especializado. 

Finalmente, cerramos la intervención al constatar que Graciela vivirá con su abuela y que desde el Observatorio 

la acompañarán a gestionar las medidas de protección en el juzgado. 

Caso Helena 

El día 16 de agosto se comunica a la línea 144 una referente de la ONG Las Lobas de Granadero Baigorria, 

Rosario, Santa fe. Comenta que se contactó a con ella, a través de las redes sociales, Helena. La mujer es oriunda 

de argentina pero se encontraba viviendo en Grecia desde hace 10 años. La misma sufría violencia psicológica, 

física y situaciones de encierro por parte de su pareja, con la que tiene una hija de 4 años, de nacionalidad Griega. 

Relata que Helena se habría comunicado con Cristina, personal diplomático de la embajada Argentina, quien le 

dijo que no podían ayudarla ya que su hija era de nacionalidad griega. 
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Desde la línea 144 se inician dos líneas de intervención: en primer lugar, se establece contacto con Helena vía 
whatsapp, a fin de contenerla e indagar su demanda en relación a la situación. Por otra parte, se inician las 

articulaciones con el programa Argentinas/os en el Exterior de Cancillería, del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto. 

Se continúan las comunicaciones con Helena, hasta que en el mes de octubre, dado el nivel de riesgo de su 
situación de violencia, es ingresada a un Hogar de Protección Integral en Grecia. En comunicación con Helena, 

la misma plantea sus deseos de retornar a su Santa Fé natal. Sin embargo, su familia de origen no quiere alojarla 

ni acompañar su regreso, dado que la juzgan negativamente por haberse separado del padre de su hija. 

A partir de las gestiones con el programa Argentinas/os en el Exterior, nos informan que no pueden accionar 

dado que no habría acuerdo por parte del agresor y padre de la niña, para que ésta salga de Grecia con destino 

a Argentina. 

Desde el equipo de Asistencia y Seguimiento de la Línea 144 se elaboran estrategias alternativas con el personal 

de Cancillería, sugiriéndoles la realización de un exhorto para obtener la autorización de salida del país de la 
niña por vía judicial. El equipo de Cancillería nos indica que dicha acción sería ilegal, dado que se trata de una 

situación de índole privada y no Estatal. Dada la diferencia de criterio por parte del INAM con Cancillería, se 

solicita vía administrativa por sistema electrónico la realización del procedimiento legal anteriormente 

mencionado. 

A finales del mes de diciembre de 2017, luego de varias comunicaciones tanto con Helena, como con la referente 

del INAM de Santa Fé y ONGs locales de Rosario, Cancillería informa que habrían descubierto la existencia de 

una legislación griega que habilita a que las madres no casadas legalmente a disponer de la libertad para salir del 

país con sus hijas/os sin necesidad de autorización del progenitor. Por dicha situación, se realiza la compra del 

pasaje en avión de ambas, para trasladarlas hasta Ezeiza. 

Una vez que arriban a Buenos Aires, son recibidas por el equipo del INAM, que escolta su traslado hasta Estación 
Retiro, donde abordarán un ómnibus con destino a Rosario. Finalmente, allí la recibirá la referente del INAM de 

Santa Fé, para finalizar el arribo a General Baigorria, donde Helena será alojada por la presidenta de la ONG 

que acompañó su proceso desde el inicio, pasando año nuevo en sororidad.   

 

Línea 144 de asesoramiento y contención 

La Línea telefónica Nacional 144, establecida en virtud del Art. 9 inc. O de la Ley 26.485 está destinada a brindar 

información, orientación, asesoramiento y contención para las mujeres en situación de violencia de todo el país, 

los 365 días del año, las 24 horas, de manera gratuita. Esta línea responde a la obligación de garantizar, como 

Estado Nacional, una respuesta integral y articulada sobre la violencia de género. El equipo de atención de la 

línea telefónica 144, en su mayoría integrado por profesionales psicólogas/os y trabajadoras/es sociales, está 

conformado por operadoras/es y coordinadoras con capacitación en perspectiva de género y violencia contra 

las mujeres. 

Al 144 pueden llamar la mujer que se encuentra en situación de violencia o sus familiares, conocidos/as o 

amigos/as para recibir asesoramiento y contención.  

Total llamados recibidos durante 2017: 391.935 
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Tabla N°1: Total de llamadas  

 

Tipo de 
Llamados 

Primera 
Intervención 

Intervención 
Posterior 

Consultas 
de Género 

Consultas 
Varias 

Sin tipificar 
Totales 
por mes 

Enero 4643 1341 2205 2293 16299 26781 

Febrero 4285 1576 1984 2416 19347 29608 

Marzo 4305 1619 2152 3285 22219 33580 

Abril 3682 1517 1966 2331 19473 28969 

Mayo 4019 1475 1997 3750 25495 36736 

Junio 3048 1696 1955 2891 20822 30412 

Julio 3214 1732 1860 4958 25343 37107 

Agosto 3787 2047 1852 4268 21907 33861 

Septiembre 3678 2027 1651 2930 18694 28980 

Octubre 4749 2559 2161 2664 22651 34784 

Noviembre 4713 2526 3015 3464 22103 35821 

Diciembre 4626 2463 2837 2900 22470 35296 

Total 48749 22578 25635 38150 256823 391935 

 

Tabla N° 2: Total de llamadas - Comparativo 2016-2017 

Tipo de 

Llamados 

Primera 

Intervención 

Intervención 

Posterior 

Consultas de 

Género 

Consultas 

Varias 
Sin tipificar 

Totales por 

mes 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Enero 3179 4643 1289 1341 3264 2205 2615 2293 24894 16299 35241 26781 

Febrero 2987 4285 1381 1576 2685 1984 2173 2416 20055 19347 29281 29608 

Marzo 2762 4305 1554 1619 2760 2152 2071 3285 18258 22219 27405 33580 

Abril 1945 3682 1359 1517 2118 1966 1766 2331 20326 19473 27514 28969 

Mayo 2442 4019 1225 1475 2643 1997 1754 3750 18507 25495 26571 36736 

Junio 2726 3048 1498 1696 2739 1955 1821 2891 15107 20822 23891 30412 

Julio 2373 3214 1351 1732 2377 1860 1737 4958 20189 25343 28027 37107 

Agosto 2390 3787 1403 2047 2288 1852 1849 4268 16455 21907 24385 33861 

Septiembre 2016 3678 1127 2027 2124 1651 1568 2930 13938 18694 20773 28980 

Octubre 2833 4749 1493 2559 2648 2161 1732 2664 11126 22651 19832 34784 
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Noviembre 2815 4713 1462 2526 2436 3015 1517 3464 8710 22103 16940 35821 

Diciembre 4844 4626 1718 2463 2279 2837 2017 2900 21420 22470 32278 35296 

Total 33312 48749 16860 22578 30361 25635 22620 38150 208985 256823 312138 391935 
 

 Primera Intervención: representan a personas que llaman a la Línea por un caso de violencia de género 

por primera vez  

 Intervención posterior: refiere a casos que ya habían sido registrados en la Línea y se vuelven a contactar 

por diversos motivos  

 Consultas de género: llamadas que tienen como fin consultas vinculadas a temáticas de genero 

 Consultas varias: llamadas en las que la persona que se contacta realiza una consulta algún tema/as no 

vinculados específicamente a la problemática de la violencia contra las mujeres. 

 Sin Tipificar: corresponden a comunicaciones infructuosas o que no corresponde a la temática de la línea, 

incluye errores de comunicación, del sistema, etc. 
 

 

Gráfico N° 1: Total de llamadas - Comparativo 2016-2017 

 

 

Tabla N° 3: Cantidad de casos según nacionalidad de la persona en situación de violencia (Periodo: 2016-2017)2 

Mes 

Argentina 
Resto 

Latinoamérica 
Otros Totales  

Año 2016 
Año 
2017 

Año 2016 
Año 
2017 

Año 2016 
Año 
2017 

Año 2016 Año 2017 

                                                      

2 Variable no obligatoria de carga. 
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Enero sin registro 2656 sin registro 237 sin registro 9 
sin 

registro 2902 

Febrero sin registro 2620 sin registro 250 sin registro 8 
sin 
registro 2878 

Marzo sin registro 2553 sin registro 228 sin registro 4 
sin 

registro 2785 

Abril 1149 2081 110 202 4 7 1263 2290 

Mayo 1546 2376 131 214 5 10 1682 2600 

Junio 1634 1677 163 163 9 5 1806 1845 

Julio 1457 1843 125 189 6 2 1588 2034 

Agosto 1426 2188 69 196 0 9 1495 2393 

Septiembre 1174 2105 94 213 3 10 1271 2328 

Octubre 1722 2866 139 256 5 8 1866 3130 

Noviembre 1781 2799 121 250 4 11 1906 3060 

Diciembre 1380 2688 122 263 4 1 1506 2952 

Total 13269 28452 1074 2661 40 84 14383 31197 
 

Durante este periodo observamos que mayoritariamente las personas en situación de violencia que se 

comunican con la Línea 144 son de países latinoamericanos. También se registran casos de países europeos y 

centroamericanos. 

Tabla N°4: Nacionalidad de la persona en situación de violencia  

Nacionalidad Año 2016 Año 2017 Total 

Argentina 13269 28452 41721 

Boliviana 198 554 752 

Brasileña 24 43 67 

Chilena 49 93 142 

Colombiana 20 54 74 

Costarricense   1 1 

Cubana 2 1 3 

Dominicana 12 9 21 

Ecuatoriana 9 6 15 

Mexicana 2 7 9 

Nicaragüense   1 1 

Panameña   1 1 

Paraguaya 523 1337 1860 

Peruana 161 394 555 
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Puertorriqueña   1 1 

Salvadoreña   2 2 

Uruguaya 64 129 193 

Venezolana 10 28 38 

Haitiana 2 3 5 

Alemana 2 5 7 

Árabe   2 2 

Armenia   12 12 

Australiana   1 1 

Austriaca   1 1 

Belga   2 2 

Camboyana   1 1 

Canadiense 1 1 2 

China   1 1 

Coreana 1 1 2 

Española 8 12 20 

Estadounidense 6 4 10 

Francesa   2 2 

Griega   1 1 

Italiana 12 25 37 

Japonesa   2 2 

Libanesa   2 2 

Polaca 1   1 

Portuguesa 1   1 

Rumana 1 1 2 

Rusa 2 4 6 

Ucraniana 3 1 4 

 

Grafico N° 2: Nacionalidad de la persona en situación de violencia.  
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Tabla N°5: Cantidad de casos según género de la persona en situación de violencia. 

Mes 

Femenino Masculino* LTGBI Totales  

Año 2016 
Año 

2017 

Año 

2016 

Año 

2017 

Año 

2016 
Año 2017 Año 2016 

Año 

2017 

Enero 3154 4629 24 10 1 4 3179 4643 
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Febrero 2973 4262 14 15   8 2987 4285 

Marzo 2752 4289 8 12 2 4 2762 4305 

Abril 1935 3665 6 5 4 12 1945 3682 

Mayo 2434 4002 4 11 4 6 2442 4019 

Junio 2717 3039 6 6 3 3 2726 3048 

Julio 2361 3197 3 12 9 5 2373 3214 

Agosto 2377 3776 7 3 6 8 2390 3787 

Septiembre 2010 3657 3 12 3 9 2016 3678 

Octubre 2823 4726 5 15 5 8 2833 4749 

Noviembre 2809 4690 4 15 2 8 2815 4713 

Diciembre 4839 4608 3 15 2 3 4844 4626 

Total 33184 48540 87 131 41 78 33312 48749 

 

Tabla N°6: Totales de casos LGBTI período 2016-2017  

Genero Casos 

Intersexual 1 

Transgénero 12 

Travesti 14 

Transexual 83 

Otra 9 

 

Gráfico N°3: Detalle LTGBI de la persona en situación de violencia (En Porcentaje)  
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Durante el periodo analizado se observa que una abrumadora mayoría afecta al género transexual (70%), 

mientras que un 10,08% es transgénero y 12% travesti. También se registra un 7,56% Otro género y 0.84% 

Intersexual.  

 

 

Resumen de Actividades 2017- Línea 144 - 

 Eficiencia en la Atención: En octubre se incorporaron nuevas/os operadoras/es, así se logró aumentar 

la cantidad del equipo de atención y de seguimiento de la Línea 144, a partir de estos nuevos ingresos, 

durante el mes de noviembre y diciembre, se logró la atención del 95% de las llamadas 

ingresadas en la Línea. La capacitación para el ingreso de las nuevas/os operadoras/es estuvo a cargo 

del personal especializado del Instituto Nacional de las Mujeres: Operadoras/es y coordinadoras/es Línea 

144, Área de Recursos y Estadística, Abordaje Integral y Litigio Estratégico y Dirección Nacional de 

Asistencia Técnica 

 Actualización permanente para Derivación Responsable: Durante este año se logró actualizar 

el 78% de los recursos que conforman la Guía Nacional de la Línea 144 conformada actualmente por 

7688 recursos. La actualización de los mismos, permitió la elaboración de rutas críticas generadas en 

cada provincia para conocer el circuito legal específico y facilitar la derivación de las situaciones de 

violencia.  Además, se articuló con representantes de otros organismos para el abordaje de situaciones 

que presentaban indicadores de alto riesgo.   

 “Tendiendo Puentes”- Intercambio de buenas prácticas: El equipo de operadoras/es de la Línea 

144, el área de Recursos, el de Abordaje integral y el Observatorio participó de una jornada de 

intercambio entre las Líneas de atención telefónica de Argentina y Uruguay, destinadas a la contención, 

orientación y asesoramiento a mujeres en situación de violencia. Los principales ejes que se trataron 

entre los equipos técnicos de ambos países estuvieron en torno al abordaje en los diferentes tipos y 

modalidades de violencia basada en género, según la Ley Nacional 26.485; el marco normativo de 

Uruguay; el funcionamiento operativo de ambas Líneas con sus similitudes y peculiaridades; la 

0,84%

10,08%
12%

70%

7,56%

Intersexual Transgénero Travesti Transexual Otra
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intervención en crisis (urgencia y emergencia) y el sistema de registro. Este intercambio dejó como 

resultado las buenas prácticas que tienen ambas Líneas y los desafíos que todavía hay que transitar para 

la erradicación de esta problemática. 

 Cuidado de cuidadores: En julio 2017 se inició el proceso de supervisión de Operadoras/es de la 

Línea 144 a cargo de una representante del Programa las víctimas contra las violencias del Ministerio de 

Justicia.  

 Articulación con otros organismos 

Área de seguimiento de la Línea 144 

Objetivo General: 

Abordaje de los casos de mayor complejidad, que requieran articulaciones institucionales y/o impliquen para su 

resolución la intervención de más de una guardia. 

 

Objetivos específicos: 

Disminución del nivel de riesgo y exposición de la mujer que llama. 

Empoderamiento y crecimiento de la autonomía de la mujer en situación de violencia. 

Articulación entre Consejeras Federales para los casos que implican jurisdicciones diferentes.  

 

Actividades:  

El funcionamiento del área se subdivide en dos ejes: las intervenciones con las mujeres en situación de violencia (y/o 
su red) y las articulaciones institucionales.  

Las primeras constan de llamados a la mujer, familia o contacto para reforzar el asesoramiento brindado en una 

primera oportunidad, contener y consolidar el acompañamiento institucional del Instituto Nacional de las 

Mujeres.  

Otra estrategia del seguimiento implica recabar más datos de las instituciones intervinientes o de las personas 
involucradas para analizar líneas de acción dependiendo de la situación, es decir, según el caso a caso y el horario 

de la guardia interviniente, ya que de ello se desprende la posibilidad de realizar las articulaciones institucionales 

de manera inmediata o diferida. 

A partir de lo descrito, se consideran qué articulaciones institucionales realizar, dado que es responsabilidad de 

las áreas locales brindar respuesta a las problemáticas de violencia contra las mujeres. La Línea 144 se encuentra 

dentro del marco del Instituto Nacional de las Mujeres, organismo garante de los derechos de las mujeres en 

situación de violencia y veedor del cumplimiento de la Ley 26485. 

En materia de articulación institucional se pueden mencionar diferentes acciones: 

 Poner en conocimiento de los casos de mayor gravedad al área correspondiente para solicitar que se 

consideren intervenciones inmediatas.  

 Solicitar el acompañamiento en los casos en que las mujeres en situación de violencia presenten 

dificultades para hacer uso del recurso brindado, por dificultad en el acceso al mismo.  

 En las situaciones que las instituciones no respondan satisfactoriamente a la mujer y/o su familia, se contacta 

al equipo técnico para consultar por sus intervenciones teniendo como referencia la ley nacional 26.485. 

Se considera en una primera instancia la articulación con la institución municipal, luego con la institución 

departamental y finalmente con el área provincial tendiendo de esta manera a favorecer el acceso a los 

recursos más cercanos al lugar de pertenencia de la mujer.  
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 Articulación con organismos que intercedan ante el incumplimiento de funciones y violencia institucional 

ejercida por parte de las áreas que deberían velar por los derechos de las mujeres y las/os niñas/os. 

 Vale resaltar que en la actualidad, las acciones están siendo dirigidas mayoritariamente hacia las 

instituciones intervinientes a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres previstos 

en la Ley Nacional N°26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

Mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. 

 

Las instituciones intervinientes con las que se articula más frecuentemente son: 

 

 ÁREAS MUJER, DE GÉNERO:  

Recursos Municipales de Área Mujer 

Recursos Provinciales de Área Mujer 

Consejera Federal, en tanto máxima autoridad del área mujer provincial. 

Línea 145 

 RECURSOS LOCALES: 

Comisarías. 

Comisaría de la Mujer. 

Oficinas Fiscales. 

Área social (municipal, provincial y nacional) 

Centro de de referencia del Ministerio de Desarrollo Social 

PAMI. 

Hogares. 

ONG´s 

 ÁREA LEGAL: 

Juzgados de Paz. 

Juzgados de Familia. 

Fiscalías, Fiscalías especializadas en violencia de género. 

Defensorías. 

Centros de Acceso a la Justicia. 

 ÁREA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA: 

Áreas locales de niñez. 

Áreas provinciales de niñez (Servicio Zonal y/o Local de Promoción y Protección de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes, Defensorías, Organismos locales de niñez y adolescencia, Direcciones de niñez y 

adolescencia). 

Área nacional de niñez: Secretaría de Niñez, adolescencia y familia, SENAF. 

Escuelas e instituciones educativas.  

 ÁREA DE SALUD: 

Servicio social de hospitales. 
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Servicio de psicología y psiquiatría de hospitales. 

Centros de salud locales. 

 SERVICIOS DE EMERGENCIAS: 

911 

Línea 137 

Comandos 

SAME 

 

Otra de las  funciones del equipo de seguimiento consiste en articular el trabajo interinstitucional tanto a nivel 

municipal, provincial como nacional, facilitando la logística en el abordaje de casos complejos. Desde la línea 144 

es cada vez más habitual recepcionar llamados de mujeres en situación de violencia o familiares de las mismas 

que plantean la necesidad de articular el traslado de la mujer desde una provincia a otra. 

Todos los casos que impliquen la intervención de diferentes jurisdicciones (provincias, municipios) deberán pasar 

por el equipo de seguimiento de la Línea 144 Nación, para poder centralizar la información, generar una 

estrategia de abordaje (con sus respectivas articulaciones a nivel local) y evitar la superposición de 

intervenciones. 

Ante estos casos, el equipo de seguimiento de la Línea 144 Nación efectúa las articulaciones con las Consejeras 

Federales involucradas jurisdiccionalmente en el caso, manteniendo a las partes informadas y actualizadas 

respecto a los contactos efectuados sea por parte de la mujer y/o de sus familiares a dicha línea. De igual manera, 

realiza el seguimiento pormenorizado de los pasos que siga el grupo familiar durante el traslado. 

Todo esto a fines de garantizar el respeto de los derechos de la mujer y niñas/os en situación de violencia. 

En las situaciones que ingrese por intermedio de una llamada un caso de intento de femicidio por fuera del 

horario de funcionamiento del Área de Casos y Litigio Estratégico,  será función del equipo de seguimiento de 

la guardia hacer el acompañamiento inicial y asesorar acerca de la ruta crítica a familiares y/o mujer en situación 

de riesgo. De no haber respuesta inmediata en relación a las medidas de protección, se procederá a realizar la 

articulación con el área jurídico-legal correspondiente, a fin de agilizar el dictado de las cautelares o la detención 

del agresor. De igual manera, si la mujer se encuentra en una institución de salud, se podría llegar a articular con 

el equipo médico a fin de considerar estrategias complementarias de protección. 

Finalmente, se realiza un seguimiento del caso, una vez que la mujer y sus hijas/os se encuentren instalados en 
su destino. 

Otra de las funciones que se le asignan al equipo de seguimiento son casos derivados por el Ministerio de 

Desarrollo Social ejecutor del Programa “Ellas Hacen”. La derivación se realiza vía mail con el objetivo de conocer 

la situación actual de la mujer que estuvo o está en una relación de violencia, de manera tal que el equipo pueda 

considerar un asesoramiento integral. 

Para ello se detalla a continuación el orden de acciones: 

Se deja registro los datos de las destinatarias en una planilla de excel de manera tal de poder establecer un 

orden de prioridad según la información brindada por el equipo del Ministerio de Desarrollo Social. En aquellos 

casos que figure la leyenda de “Registro” no se toma intervención tal lo solicitado por el equipo derivante por 

ende no se carga en el aplicativo.  

Cuando el caso no amerite la intervención del Instituto Nacional de las Mujeres por no existir una situación de 

violencia (por ejemplo, necesidad habitacional), se devuelve al Programa Ellas Hacen por mail haciendo mención 

a dicha circunstancia. De lo contrario, se considerará la intervención pertinente con el recurso social local. 
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Finalmente, se envía a la coordinación del Programa Ellas Hacen el resultado de la intervención. Esto lo harán 

las guardias de la madrugada una vez por semana. 

Otras áreas del Instituto Nacional de las Mujeres (comunicación, dirección, áreas administrativas, proyectos, 
Dinatec, etc.) derivan al equipo de seguimiento relatos, consultas y pedido de asesoramiento de mujeres y 

familiares en situación de violencia que se contactan con el organismo a través de otros canales de comunicación, 

es decir por fuera de la Línea 144, tal como redes sociales y/o actividades territoriales. Consideramos importante 

resaltar, que el equipo en estas intervenciones debe en una primera instancia: identificar en el relato la demanda 

puntual dado que en ocasiones la consulta no responde necesariamente a una situación de violencia de género.  Si 

la demanda respondiera a una situación de violencia de género se le brinda la misma atención que los casos 

ingresados a través de la Línea 144. De lo contrario, se asesorará como una consulta general, no dejando registro 

de la intervención en el aplicativo porque no se trata de un caso pertinente a las competencias del organismo.   

El equipo de seguimiento realiza articulaciones institucionales y, en algunas ocasiones, las referentes locales 

necesitan contención y apuntalamiento en relación a sus propias intervenciones. Por parte del equipo de la Línea 

144, se realiza un acompañamiento logístico en el cual no solo se consulta por la intervención, sino que se 

acompaña en la conceptualización del caso y la diagramación de las estrategias. 

Dado que el equipo de seguimiento está funcionando en todas las guardias, tiene periódicamente reuniones de 
equipo, en las cuales, además de supervisarse casos concretos, se establecen criterios comunes  de intervención, 

que devinieron en la formulación de un protocolo del área.   

Se considera fundamental en el Área de Seguimiento mantener la comunicación entre el equipo ampliado de manera 

tal de facilitar la derivación y comprensión de los casos para su posterior intervención.  

 

Área de seguimientos – Línea 144 (por turno)  

 

Totales 2017 

Seguimientos 4583 

Intervenciones 9925 

Articulaciones Ellas 

Hacen 
420 

 

 Seguimientos: refiere a la cantidad de casos abordados por el área a partir de una estrategia de abordaje 
de la situación. 

 Intervenciones: refiere a la cantidad de articulaciones institucionales que se realizan para el seguimiento de 

un caso. 

  Articulaciones Ellas Hacen: refieren a los casos derivados por el Ministerio de Desarrollo Social ejecutor 

del Programa “Ellas Hacen” para que el área de seguimiento realice asesoramiento integral. 

 

Gráfico N° 4: Cantidad de Seguimientos 
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Gráfico N° 5: Cantidad de Intervenciones 
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Gráfico N° 6: Cantidad de Articulaciones Ellas Hacen 

 

 

Esquematización de las tareas del equipo de seguimiento: 

Conceptualización del caso:  

 Evaluación de riesgo 

 Evaluación de red  

 Evaluación de recursos (subjetivos y materiales) 

 Historización del caso y de las instituciones intervinientes 

 

Planificación de estrategias: 

 Derivación institucional  

 Articulación institucional (de acuerdo a la evaluación de riesgo o porque hubo una respuesta no acorde 
a las necesidades de la mujer en una intervención inicial de la institución local) 

 En algunos casos se formaliza la articulación institucional a través de la elaboración de informes de estado 

de situación (para las áreas de niñez, violencia institucional, áreas mujer, hogares, línea 137, servicios de 

salud, etc.) 

 Puesta en conocimiento de la estrategia implementada a la mujer y/o contacto 

 Equipo de seguimiento a disposición de la institución y la mujer y/o su familia  

 Seguimiento de respuestas institucionales de las estrategias 
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Objetivo cumplido: Si el objetivo de la articulación institucional resulta satisfactorio se cierra la intervención.  

 

Objetivo inconcluso: Permanece el conflicto institucional o el nivel de la evaluación de riesgo. 

 Revisión de las estrategias en función de las respuestas institucionales  

 Articulación institucional con un recurso de mayor injerencia (departamental o provincial) 

 

 

Área de Recursos 

 

El área se encarga del procesamiento de información generada por y para la Línea 144. El sector de recursos 

indaga, rastrea, contacta, evalúa, sistematiza y distribuye la información acerca de las prestaciones de 

instituciones a nivel Nacional, Provincial, Municipal y Local, a fin de permitir a las/os operadoras/es realizar las 

derivaciones pertinentes durante los llamados de las mujeres en situación de violencia de genero. Estas 

prestaciones pueden ser estatales u organizaciones de la sociedad civil. 

Durante el año 2017 se han actualizado 5428 recursos y se incorporaron 554. Actualmente la Guía Nacional de 

Recursos de la Línea 144 cuenta con 7.688 Instituciones.  

También, durante este año, se realizaron las rutas críticas de cada provincia en relación a la violencia doméstica 

por provincias y localidades, especificando toma de denuncia, circuito legal y asistencia interdisciplinaria.  La Ley 

Nacional 26485 “Ley De Protección Integral Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra Las 

Mujeres En Los Ámbitos En Que Desarrollen Sus Relaciones Interpersonales”, constituye el marco de referencia 

en lo que respecta a la actuación en las situaciones de violencia contra las mujeres. Cada provincia adhiere a la 

misma a partir de leyes provinciales que pueden presentar variaciones respecto a los procedimientos y las rutas 

críticas. Dado las idiosincrasias locales no se pueden establecer rutas críticas generales y uniformes, ya que las 

derivaciones efectuadas pueden ser poco precisas y exponer a la mujer que llama a una revictimización. 

El sector de estadísticas trabaja tanto sobre información digitalizada como de carga manual. Respecto a lo 

registrado por sistema en el aplicativo de carga de casos, se procede con periodicidad a la descarga de la base 

en bruto, filtrado, corrección y selección de información para análisis. A partir de allí se confeccionan dos tipos 
de bases: para trabajo interno del área, que permitirá la realización de los informes de casos mensuales, anuales 

y de fechas relevantes; y otra para ser enviada al Observatorio, para análisis cruzado de aspectos cuanti y 

cualitativos.  

 

Recursos 

Actualmente la Guía de recursos cuenta con 7688 recursos, durante el año 2017 se ha trabajado sobre 5982 

recursos, representando un 78 % de las instituciones existentes. Este año, se han incorporado 554 recursos 

nuevos, se actualizaron 4652, se dieron de baja 39 y se intentó establecer contacto infructuosamente con 737.  

Cuadro 1 – Modificaciones en la Guía de Recursos por mes durante el año 2017. 
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  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

MODIFICADO 474 317 406 258 430 898 220 365 342 290 333 319 4652 

NUEVO 257 16 30 31 9 29 38 37 51 56 554 

BAJA 17 4 5 1 3 0  4 4 1 0 39 

NO 
CONTACTADOS 

191 45 73 20 89 54 20 48 42 155 737 

TOTAL 474 317 871 323 538 950 321 448 404 379 427 530 5982 

 

-Circuito de incorporación, relevo y actualización de recursos: 

    - Recurso nuevo (validado): Refiere a las instituciones  incorporadas a la “Guía de Recursos” de la Línea 

144. La incorporación puede surgir de la necesidad de las/los operadoras/es, coordinaciones, autoridades y/o 

por otro requerimiento.  

Para poder incluir un recurso es necesario rastrear la información y validar sus datos.  

1º - Se Verifica en la base completa la existencia de la institución a incorporar (puede ser que la misma haya sido 

eliminada, que este pendiente ó puede estar con otro nombre) Para evitar duplicar la carga se filtra por teléfono, 

dirección y recursos de la zona.  

2º-Si se comprueba que el recurso no se encuentra en la base, se incorpora respetando el formato establecido 

en la guía.  

    -Recurso Modificado: Refiere a los organismos que han sido contactados y se ha actualizado su información 

institucional, su línea de acción y la conformación del equipo territorial,  de esta manera  aseguramos  una 

derivación responsable de las personas que se comunican con la Línea 144. 

  -Recurso Pendiente: Refiere a los recursos que no han podido ser actualizados por ninguna vía: 

comunicación telefónica y/o mail. Pasado un tiempo se intenta establecer nuevamente contacto para lograr su 

actualización. 

   - Recurso Eliminado: Refiere a las instituciones que se han eliminado de la Guía de recursos que utilizan 
las/os operadas/es de la Línea 144, los motivos de baja pueden ser: recurso repetidos, instituciones 

descentralizadas que no brindan asistencia directa, por mudanza, etc.  Antes de dar de baja un recurso 

incorporado se evalúan los motivos y si es pertinente “Eliminarlo” o dejarlo en estado “Pendiente”. 

Se trabaja diariamente en el relevamiento de las instituciones que conforman la Guía de la Línea 144, este 

trabajo se realiza vía telefónica y/o correo electrónico. Semanalmente se envían las actualizaciones a las/os 

operadoras/es para que puedan consultar las últimas novedades.  Esta información también esta publicada en la 

página web del Instituto Nacional de las Mujeres (http://www.cnm.gob.ar/guianacrecra) que se actualiza 

trimestralmente.  

 

-Producción de rutas criticas provinciales: 

http://www.cnm.gob.ar/guianacrecra
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Durante el año 2016 se comenzó la elaboración de las rutas críticas en relación a la violencia doméstica por 

provincias y localidades, especificando toma de denuncia, circuito legal y asistencia interdisciplinaria. 

La Ley Nacional 26485 “Ley De Protección Integral Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra 

Las Mujeres En Los Ámbitos En Que Desarrollen Sus Relaciones Interpersonales”, constituye el marco de 

referencia en lo que respecta a la actuación en las situaciones de violencia contra las mujeres. Cada provincia 

adhiere a la misma a partir de leyes provinciales que pueden presentar variaciones respecto a los procedimientos 

y las rutas críticas. Dado las idiosincrasias locales no se pueden establecer rutas críticas generales y uniformes, 

ya que las derivaciones efectuadas pueden ser poco precisas y exponer a la mujer que llama a una revictimización. 

Por todo esto se definió comenzar con el relevamiento de las rutas críticas provinciales.  

Excepto Santa Cruz y Chubut, fueron relevadas todas las demás provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

Primero se identifica la ley provincial, rastreándose las salvedades o especificidades de la misma. Luego se indaga 

si existen protocolos de abordaje en la provincia. Si hubiere, se establece contacto con las instituciones 
actuantes, a fin de constatar y confirmar la aplicación del mismo. En caso de que no exista protocolo, se 

consideran las localidades de la provincia, y se contacta a las instituciones dedicadas específicamente a la temática 

de violencia doméstica en ese territorio. Se privilegia la consulta a las Áreas Mujer, de no haberlas, se llama a las 

Comisarías de la Mujer y, en última instancia, a organismos relativos a Niñez.  

Una vez recabada la información de las actuaciones locales, se realizó un informe para sistematizar las vías que 

debe seguir la mujer en esa provincia, a la hora de denunciar y seguir las causas por violencia, ya sean civiles o 

penales. 

Estadísticas 

La base total se contrasta con la base confeccionada a partir de la descarga día a día de la información del 

aplicativo, a fin de revalidar la cantidad de casos y establecer una diferenciación entre primera intervención e 

intervenciones posteriores. 

La información que las/os operadoras/es cargan manualmente en la planilla de llamados permite acceder a todas 

aquellas gestiones que se realizan desde la línea y no implican necesariamente casos: consultas varias, de género y 

fallidos. 

Otro aspecto del trabajo implica tareas de corrección. Primeramente, el cruce de datos al interior de la base 

que arroja el sistema, para detectar inconsistencias y chequear los criterios de carga. Los errores son corregidos 

por el equipo de estadísticas, a fin de que no haya contradicciones internas en cada caso (tipo y modalidades, 

vínculos con el agresor, sexo/género de las víctimas, etc.). 

Durante 2017 también se han realizado 4434 modificaciones del aplicativo debido a inconsistencias en la base. 

Tabla 2– Modificaciones en el aplicativo por mes 

CORRECCIONES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

307 279 325 363 321 282 352 385 440 361 605 414 4434 
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Finalmente, el sector, a partir del rastreo que hacen las/os operadoras/es de los casos duplicados (misma víctima, 

diferentes ID), se realiza la unificación de los mismos, durante este año se han unificados 191 casos.  

 

 

 

Tabla 3 – Casos Unificados por mes 

UNIFICADOS 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

19 5 14 18 16 4 14 13 16 19 25 28 191 

 

Con el enrute realizado en noviembre de 2016 con el 0800 de la provincia de Buenos Aires, y posteriormente 

en Julio del 2017 con la incorporación de la sede en CABA se comenzó a realizar la lectura del flujo de llamadas, 

que representa la cantidad de llamadas ingresadas, pérdidas y contestadas. Esa lectura permite visibilizar cuál es 

el porcentaje de atención que tiene la Línea según su sede.  

A su vez, se contabilizan las llamadas que por error de transferencia llegan a tal sede y no corresponden a casos 

de la provincia en cuestión. Todos esos “errores” son derivados y remitidos al área para la contabilización 

mensual de los mismos. 

Durante este año se confeccionaron alrededor de 220 archivos, diferenciados entre bases fijas y especiales que 

surgen a partir de requerimientos específicos para la elaboración de informes internos, para capacitación y/o 

publicaciones institucionales.   

 

Enrute de la Línea 144 –Buenos Aires y CABA (medida 14 del plan) 

 

Con la finalidad de brindar respuestas más eficientes y mejorar la calidad del servicio de atención de la Línea 

144, el Instituto Nacional de las Mujeres (ex Consejo Nacional de las Mujeres) ha implementado la  redirección  

de  las  llamadas  recibidas  tanto  a  la  Provincia  de  Buenos  Aires  como  a  la Ciudad  de  Buenos  Aires,  

para  lo  que  se  han  suscripto  convenios  con  ambos  gobiernos, provincial  y  de  la  ciudad,  a  fin  de  

propiciar  un  trabajo  mancomunado  y  favorecer  la cantidad y calidad de los llamados.  

 Recuperando  las  instalaciones del  0800  del  Programa  de  Atención  a  Mujeres Víctimas  de  Violencia  

de  la  Subsecretaria  de  Género  y  Diversidad  de  la  provincia de  Buenos  Aires  se  instaló  una  sede  

de  la  Línea  144  para  realizar  la  atención exclusiva de los llamados provenientes de esta provincia.  

 Se  replicó  el  mismo  esquema  de  la  Línea  144  ya  existente,  siendo  el  horario  de atención  las  

24  horas  los  365  días  del  año,  cuenta  con  equipos  interdisciplinarios compuestos por psicólogas/os, 

trabajadoras/es sociales y abogadas/os. 
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 Tanto  la  selección  de  las  70  operadoras/es, como la capacitación en protocolos de atención,  

protocolos  de  seguimientos,  criterios  de  registro  de  datos,  ruta  crítica, etc. estuvo a cargo del 

equipo del Instituto Nacional de las Mujeres. 

 Este  proceso  también  se  implementó  a  partir  del  11  de  julio  con  los llamados  que  ingresan  

desde  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires. Se utilizan  las instalaciones existentes del 0800-Mujer de 

la Dirección General de la Mujer. Este dispositivo de atención, cuenta actualmente con 33 operadoras/es. 

 

 

Área de Abordaje Integral y Litigio Estratégico 

 

Historias: INAM presente 

 

Victoria Aguirre 

Victoria Aguirre estuvo más de tres años detenida y acusada por el femicidio vinculado que su ex pareja 

cometiera respecto de su hija Selene. El caso generó mucha controversia en la provincia de Misiones. El INAM 

estableció distintas estrategias de litigio estratégico para realizar un acompañamiento que pudiera acercar a la 

sociedad de misiones y al Poder Judicial una mirada con perspectiva de género. Se realizó un acompañamiento 

a la familia desde el inicio, nos presentamos como Amicus Curiae analizando el caso, brindando nuestra mirada 

y solicitando al Poder Judicial la aplicación de la 26.485 y del Protocolo Latinoamericano de Femicidios, luego se 

acompañó y presenció el juicio oral que tuvo lugar en agosto del 2017  y en ese marco se presentaron distintos 

dictámenes y  pronunciamientos haciendo nuestro análisis del caso y solicitando la libertad y absolución de 

Victoria. Asimismo se busco difundir a través de distintos comunicados, mesas de trabajo y conferencia de 

prensa con la participación de Fabiana Tuñez. 

 El Tribunal Penal Nº 1 de Oberá decidió apartarse del juicio a Victoria Aguirre tras los reiterados pedidos de 

la defensa, organizaciones de mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres por parcialidad y falta de perspectiva 

de género durante el proceso. Entendemos que la gran visibilización producto de la lucha de las organizaciones 

feministas, la repercusión que ha tomado el caso en los medios de comunicación y el acompañamiento del 

Instituto Nacional de las Mujeres han posibilitado la reflexión por parte de la justicia que redundo en la auto 

exclusión del Tribunal, posibilitando la apertura de una nueva etapa en el derrotero judicial de Victoria.  En 

diciembre de 2017 se reanudó el Juicio Oral en el que Victoria se presentó con una nueva defensa y se volvieron 

a plantear los mismos alegatos que en el primer debate. La Fiscal durante el debate decidió pedir el cambio de 

calificación sumando doble agravante a Victoria, por el vínculo y por alevosía. Finalmente la sentencia falló 

absolviendo a Victoria Aguirre y condenando a Roberto Lovera por homicidio simple a 19 años de prisión.   

Actualmente desde el INAM continuamos acompañando a Victoria Aguirre con su reinserción social ya que se 

hace muy difícil en Oberá por los prejuicios de dicha ciudad. Las estrategias que estamos trabajando son, por 

un lado el otorgamiento de una ayuda urgente para que Victoria pueda costear los traslados a Posadas, ya que 

se encuentra estudiando enfermería; y por otro lado la incorporación al programa Ellas Hacen para que pueda 

empezar a establecerse en la ciudad de Posadas. 
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Cristina Santillán 

Imputada de Homicidio calificado por el vínculo por la muerte de su marido, de quien sufrió violencia de género 

por más de 20 años y que no tuvo opción para evitar su propio femicidio que actuar en legítima defensa. La pena 

que pedía la fiscalía interviniente era de prisión perpetua. Desde el INAM nos presentamos como Amicus Curiae, 

se acompañó a Cristina durante el juicio por jurados celebrado, así como se participó junto al movimiento de 

mujeres en diferentes mesas y conferencias de prensa para difundir. Finalmente el jurado resolvió aplicar la 

calificación de lesiones agravadas por el vínculo. Asimismo la defensa de Cristina apeló ante el Tribunal de 

Casación Penal, instancia en la que se la acompaña con otro Amicus a los fines de la libertad y absolución.  

Higui 

Desde el área de abordaje integral y litigio estratégico se realizó un Amicus Curiae que fue presentado por la 

Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez, ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 

25 del Departamento Judicial de San Martín en el que solicita el sobreseimiento de Higui en la causa en la que 

se le imputa el delito de homicidio. 

La presentación detalla los aspectos que el Instituto Nacional de las Mujeres considera fundamentales para 

abordar el caso como ser el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género, de diversidad sexual y un 

correcto abordaje de la violencia, expresión máxima de la desigualdad entre varones y mujeres, indicaron desde 

el organismo nacional. El Amicus da cuenta de las obligaciones internacionales y nacionales que ha asumido el 

Estado Argentino en materia de igualdad de género, respeto de los derechos de las mujeres y la diversidad 

sexual, apuntaron. La presentación solicita que se dicte el sobreseimiento de Higui. 

La misma estuvo siete meses detenida, acusada de homicidio, en el marco de lo que ella denuncia como un 

intento de violación. A quien se le concedió la excarcelación extraordinaria en el mes de Junio. 

Todo sucedió en octubre del año pasado, cuando la mujer se fue de la casa de la madre a visitar a una amiga. El 

reloj marcaba las 22.30. Fue sorprendida por un grupo de chicos del barrio Marilo, de Bella Vista. Uno de ellos 

habría intentado violarla, en el marco de un salvaje ataque, y ella se defendió con un cuchillo de tipo casero. 

Cristian Espósito murió por las lesiones. 

Gaona 

Luego de casi dos años de ocurrido el femicidio, la familia Gaona, sus amigas y amigos, sus compañeras y 

compañeros de la Escuela Pública n° 6 del distrito escolar 5° de Barracas donde la joven cursó sus estudios, la 

comunidad de vecinas y vecinos de la Villa 21, esperan una sentencia fiel a lo que fue probado con claridad 

durante la instrucción: Micaela fue asesinada por su condición de mujer, se trató de un crimen de odio como 

escena final de un martirio que padecía desde hacía años por parte de su ex pareja, quién al momento de 

asesinarla tenía un pedido de captura por un homicidio. El poder y la sujeción que ejerció Arzamendia contra el 

cuerpo de Micaela fue posible por la utilización del arma con la que perpetró el crimen.  

Desde el Área de Seguimiento de Casos hemos acompañado en las diferentes instancias del Juicio Oral. El día 

08/08 el Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal No. 25, en la cual condena al agresor Alexis Arzamendia a 

la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio cuádruplemente calificado. Comenzamos a conversar con 

Lidia en enero del 2016. La hija de Lidia, Micaela, fue víctima de femicidio en julio 2015. 

 

http://www.inforegion.com.ar/noticia/231086/la-justicia-otorgo-la-excarcelacion-a-higui
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El área de Abordaje Integral y Litigio Estratégico en Violencia de Género está conformada por un equipo 

interdisciplinario integrado por profesionales en derecho, psicología y trabajo social dedicado a brindar 

acompañamiento, asesoramiento y contención a las mujeres en situación de violencia que lo requieran.  

El objetivo del Área es poder realizar un abordaje frente a los obstáculos que se presentan en situaciones 

particulares de cada mujer desde un enfoque socio-jurídico. Es decir realizar presentaciones formales en el 

poder judicial dando cuenta de la vulneración de los derechos de la mujer, como así también elaboración de 

informes sociales con la misma finalidad.  

El área no pretende ser el patrocinio jurídico sino efectuar intervenciones judiciales por el carácter que reviste 

el INAM como órgano rector de la Ley 26.485 conforme lo establece en el artículo 9. Una de las funciones de 

este organismo es la de “articular y coordinar las acciones para el cumplimiento de la presente ley”, en este 

sentido, es responsabilidad y obligación del Instituto Nacional de las Mujeres, presentarse en causas que versan 

sobre hechos que infrinjan por acción u omisión alguna norma o principio constitucional relativo a los derechos 

de las mujeres o de las leyes dictadas en su consecuencia. 

Abordaje Social: 

- Ingreso Social con Trabajo-Programa “Ellas Hacen”: realizamos el informe/evaluación pertinente y/o entrevistas 

presenciales para la incorporación al Programa. La aprobación del ingreso final la hace el Ministerio de Desarrollo 

Social. 

- Articulación de situaciones Críticas (DINACRI): Se realiza la evaluación y el informe pertinente para que desde 

el Ministerio de Desarrollo le hagan la visita a través de una Trabajadora Social y puedan solicitar lo que demande 

la situación de las personas que se encuentran en esta situación.  

- Articulación con Secretaría Niñez, Adolescencia y Familia: Se articula con la SENAF, equipos zonales y servicios 

locales para poder dar intervención cuando se encuentran vulnerados los derechos de las/os niñas/os y 

adolescentes. Dicha tarea se realiza a través de informe situacional. 

- Articulación de Situaciones Especiales (DADSE) se realiza desde el área la intervención para las cuestiones de 

salud a través de un informe de la situación de salud que atraviesa la mujer con un informe de las/os 

trabajadoras/es sociales del área. 

- Programa de Ayuda Directa Urgente (PADU) Se realiza desde el área el informe pertinente como así también 

se firma la documentación solicitada para tramitar dicho subsidio. No puede superar más de dos salarios mínimo 

vital y móvil, se evalúa de acuerdo al caso y el criterio establecido por el equipo. 

Abordaje jurídico: 

- El litigio estratégico busca revertir una decisión judicial o la perspectiva de las/os operadoras/es del sistema 

judicial intervinientes en el proceso cuando la misma vulnera los derechos de las mujeres. La estrategia de litigio 

se puede llevar a cabo a través de diferentes presentaciones. En este sentido se interviene no solo desde la 

necesidad jurídica sino también desde las otras disciplinas que completan el abordaje. 
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- Contestación de oficios judiciales y no judiciales requeridos al INAM y a la Línea 144 de Provincia de Buenos 

Aires y Nación. 

- Contestación de informes solicitados por vía judicial y/o administrativa. 

- Presentación de informes y dictámenes al poder judicial, pedidos de causas, estado de las mismas, solicitud o 

revisión de medidas. 

- Participación de audiencias judiciales y juicios orales o por jurado. 

- AMICUS CURIAE: En una intervención de litigio estratégico, se puede ofrecer voluntariamente la opinión del 

organismo, en causas de violencia de género, presentándose para colaborar con el tribunal en la resolución de 

la materia objeto del proceso. Es decir un tercero en la causa que aporta una opinión experta, en especial en 

aquellos en los que es claro que habitualmente las/os operadoras/es del sistema judicial carecen de una 

perspectiva de género. 

- Violencia Institucional 

 634 casos abordados desde el área de abordaje integral desde enero a diciembre 2017. 

Mes Ingresos 

Enero 52 

Febrero 64 

Marzo 63 

Abril 58 

Mayo 42 

Junio  64 

Julio  99 

Agosto 55 

Septiembre 46 

Octubre 45 

Noviembre 25 

Diciembre 21 

TOTAL 634 
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Área de litigio estratégico (medida 36 del Plan) 

 Amicus curiae presentados por el INAM: 6 

 Habeas Corpus presentados por el INAM por violencia institucional: 15 

 Pedidos de informes al Poder Judicial de la Nación/Ministerio Público Fiscal: 80 

 Participación en juicios orales y públicos: 10 (6 Femicidios- 2 Violencia- 1 Femicidio vinculado- 1 Legítima 

Defensa) 

 Participación Audiencias:  8 

 Contestación de oficios: 148 

 Presentaciones Judiciales: 30 

 Pedido de informe al poder legislativo de Salta: 1 

 Querella presentada por la presidenta del INAM 1 

Articulación con el Programa Ellas Hacen 

El programa  Ellas Hacen es una  iniciativa  del gobierno nacional orientada a personas que atraviesan una 

situación de vulnerabilidad accedan a oportunidades de trabajo y formación. La iniciativa prioriza a madres de 

familias numerosas, con hijos con discapacidad o personas en situación de violencia de género a fin de propiciar 

su crecimiento y autonomía.   

Desde el INAM se han propiciado 279 nuevas incorporaciones al programa. 
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Articulación con el Programas de Ayuda Urgente (PADU) 

Este Programa implica el otorgamiento de subsidios con la entrega de insumos y/o equipamientos a favor de 

personas que se encuentran atravesando situaciones de emergencia y/o urgencia, que sean éstas de carácter 

preventivo o reparador. 

Este año el monto de ayudas de este carácter ascendió a $ 822.120 (pesos ochocientos veintidós mil ciento veinte)  

Capacitación- Línea 144 

Ejes de capacitación para las/os nuevas/os ingresantes a la Línea 144 

La capacitación para el ingreso de las nuevas/os operadoras/es estuvo a cargo del personal especializado del 

Instituto Nacional de las Mujeres, abarcando así diversos ejes para el abordaje integral de las llamadas ingresadas, 

los mismos se detallan a continuación: 

EJE TEMÁTICO I. Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Tipos y  Modalidades de Violencia. 

Artículos 9°, 18° y 26°. 

 

EJE TEMÁTICO II. Protocolo Línea 144. Funciones y Alcances. Tipos de Llamados. Llamados de solicitud de 

información. Llamados de violencia entre parejas de mujeres. Llamados de casos de trata de personas. Llamados 

de mujeres desaparecidas sin presunción de Trata de Personas. Llamados por Femicidio. Llamados de violencia 

sexual. Llamados de violencia obstétrica y contra la libertad reproductiva. Llamadas de violencia laboral. Llamadas 

de violencia mediática. Llamadas cuando el agresor es miembro de la fuerza de seguridad. Llamadas cuando el 

agresor privado de su libertad continúa ejerciendo violencia. Llamadas de privación ilegítima de la libertad. 

Llamados de violencia Institucional. Otros llamados: Llamados de situaciones de violencia intrafamiliar. Llamados 

de vulneración de derechos de niños, niñas, y adolescentes. Llamados de conflictos entre vecinas/s. Llamados de 

hombres. Derivaciones de casos: Intra e Inter Institucionales. 

 

EJE TEMÁTICO III. Estructura del poder judicial. Circuito de tramitación legal de las causas (fueros). 

Modificaciones del Código Civil. Situaciones de violencia de Género no contempladas en la 26485. Vacíos legales: 

Acoso cibernético, Acoso callejero. Posicionamiento de la/el  Operadora/or ante la llamada a Juzgados, Fiscalías, 

etc. Consultas legales sobre situaciones específicas; agresor preso sigue amenazando, defensorías, patrocinio. 

 

EJE TEMÁTICO IV. Operadoras/es. Caja de Herramientas. Empatía. Distancia Instrumental. Cuidado de las/os 

que cuidan. Calidad sobre la cantidad. Modalidades comunicacionales: lenguaje no sexista. Trabajo sobre 

prejuicios y concepciones reificadas. Trabajo en equipo: Interdisciplinariedad. Límites de la intervención y 

alcances de la función. 
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EJE TEMÁTICO V. Atención Directa. ¿Cómo abordamos los llamados en la Línea 144? Contención. Identificación 

de la Demanda. Factores de Riesgo Generales. Conceptualización del caso. 

 

EJE TEMÁTICO VI. Diferentes casos que pueden llegar a la Línea 144. 

Violencia en el ámbito doméstico. Ruta crítica: idiosincrasia geográfica.  Círculo de la Violencia. 

Violencia institucional. Circuitos de denuncia administrativas específicas.   

Fuerzas policiales. 

Violencia sexual. Violación. Tipos penales. Protocolo de abordaje. Protocolo ILE. Fallo FAL. 

Intervención en crisis. Articulaciones con fuerza de seguridad. 

ASI. Proceso de denuncia y posterior investigación. Acompañamiento y asesoramiento a familiares. 

Casos niñez. Maltrato hacia niñas/os y/o adolescentes. Adolescentes violentos. Adicciones. 

Llamados de Familiares. Acompañamiento e información acerca de la temática. Redes. Círculo de la Violencia. 

Violencia obstétrica, mediática, laboral. Procesos de denuncias administrativas. Organismos pertinentes. 

Legislación específica.  

Desaparición de personas. Protocolo de abordaje. Articulaciones con Ministerio de Seguridad. 

Privación ilegítima de la libertad. Acompañamiento a Familiares. Articulación 911. 

Intervenciones interjuridiccionales. Circuito de articulación con recursos locales (Áreas Mujer, Fuerzas de 

Seguridad, etc.) 

Trata. Diferenciación de Explotación Sexual. Articulación y abordaje de 145.  

Atención población LGBTTTIQA+. Situaciones de violencia en el ámbito doméstico. Discriminación: legislación 

y articulación con INADI. Violencia institucional: población trans. Consultas acerca de Ley de Identidad de 

Género. Marco Legal específico.  

Tercera Edad. Especificidad de la temática. Articulación con organismos especializados. 

 

EJE TEMÁTICO VII. Aplicativo. Criterios de carga. Uso del recursero. Planillas de llamadas. Canales y vías de 

comunicación de acuerdo al tipo de llamado y a la intervención realizada. 

- Mesa de intercambio con líneas de atención telefónica nacionales, provinciales y locales.  
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Dirección Nacional de Comunicación, Información y Difusión 

Campañas de Comunicación 

Las campañas tienen como objetivo sensibilizar a la comunidad en temáticas vinculadas a los derechos de las 

mujeres y la violencia de género. En este sentido, con la finalidad de prevenir prácticas discriminatorias y violencia 

de género, el Instituto trabaja fuertemente en estrategias comunicacionales que tengan alcance masivo. 

Total de campañas realizadas: 8 

1. “Viví y Viaja Libre de Violencia”, Instituto Nacional de las Mujeres –Trenes Argentinos 

-  Centro de atención itinerante “Por viajes libres de violencia”. Alrededor de 15 mil mujeres recibieron 

información sobre la Línea 144 en diversas estaciones de las 5 líneas de AMBA.  100 casos en seguimiento 

por profesionales del INAM. 

-  Banner de difusión de la Línea 144 en estación Constitución, para que las más de 500 mil personas que 

circulan a diario por Constitución conozcan la Línea 144.  

- Incorporación de cartelería sobre la Línea 144 en todos los servicios de Larga Distancia 

2. “Elegí una Vida Libre de Violencia de Género”, Instituto Nacional de las Mujeres, Dirección Nacional Electoral, 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.  

- Enmarca dentro de las acciones de comunicación de la Dirección Nacional Electoral a difundirse durante 

Agosto –Octubre en las PASO y Elecciones Legislativas 

3. “Ser Elegidas es un Derecho. Monitorear su cumplimiento es un compromiso colectivo”–Instituto Nacional 

de las Mujeres, Asociación de Defensores del Pueblo de Argentina, Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 
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Buenos Aires, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la Asociación Civil Equipo 

Latinoamericano de Justicia y Género.  

4. “Compartamos el Cuidado”, Instituto Nacional de las Mujeres, Sistema de Naciones Unidas en Argentina, 

Fundación AVON, Universidad Nacional de San Martin. 

- Desarrollo campaña para promover la participación de los varones en las tareas del hogar y de cuidado. 

- Relanzamiento de la red de “Hombres x la Igualdad” (21/11) 

Entre el 21 de noviembre (relanzamiento de la red y lanzamiento de la campaña Compartamos el Cuidado) y el 

31 de diciembre de 2017: 

 Se generaron más de 90 publicaciones propias, además de las que se compartieron de los diferentes 

hombres que se sumaron a la iniciativa. 

 Se alcanzó a más de 750.000 personas en los posteos de Facebook, y más de 20.000 personas 

interactuaron con esas publicaciones. 

 Se alcanzó a más de 20.000 personas en Instagram, con más de 1.500 reproducciones de los videos 

compartidos. 

 Se visualizó más de 22.000 veces el contenido multimedia en Twitter, con más de 13.000 interacciones 

conseguidas en las publicaciones. 

5. “#Juntxsomoscapaces”, Instituto Nacional de las Mujeres, Agencia Nacional de Discapacidad (ex CONADIS)  

 - Desarrollo de una pieza accesible de información sobre violencia contra las mujeres 

https://www.facebook.com/InstitutoNacionalDeLasMujeresArgentina/videos/1380444322085413/ 

6. “#NoEstasSola”, Instituto Nacional de las Mujeres, Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación  

en el marco del 25 de Noviembre 

7. “La Línea 144 atiende en tu Barrio”, Instituto Nacional de las Mujeres. Difusión de la Línea 144. Desde el mes 

de julio, el Instituto Nacional de las Mujeres, recorre los barrios en articulación con las Áreas Mujer de cada 

distrito, con el objeto de profundizar el trabajo articulado entre las instituciones y continuar llevando 

información y asesoramiento. 

Los municipios visitados han sido San Isidro, Quilmes, La Plata, Wilde, Esteban Echeverría, Tigre, Capitán 

Sarmiento, Matanza, Morón, Avellaneda, San Martín, Exaltación de la Cruz.  

1800 personas alcanzadas aproximadamente 

8. “Futbol por la Igualdad Contra la Violencia de Género”, Instituto Nacional de las Mujeres, Asociación de 

Futbolistas Argentinos (AFA), Club Atlético Independiente y Racing Club.  

- Partido amistoso entre los equipos femeninos de los mencionados clubes para promover la igualdad en el 

ámbito del Futbol.  

-  Stand de difusión de la Línea 144 en la cancha de Racing. 

https://www.facebook.com/InstitutoNacionalDeLasMujeresArgentina/videos/1380444322085413/
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Redes  Sociales 

Elaboración piezas digitales audiovisuales para difusión y concientización a través de redes:  

 “Margarita”: desarrollado en el Mes de la primavera para concientización y promoción de la línea 144. 

 

 “Bicicleta”: para la concientización y desnaturalización del acoso callejero. 

 

 “No hay horarios” y “Toma la Decisión”: material de difusión Línea 144 

 

Entre las múltiples consultas de casos de violencia a través de redes sociales, 13 de ellos fueron casos recibidos 

y derivados al área de Seguimiento del INAM. 

 

Capacitaciones de Comunicación y Género  

 Capacitación a periodistas locales y  trabajadoras/es de áreas de comunicación provinciales en San Luis. En articulación 

con la Secretaria de la Mujer provincial. 

 “Jornadas Federales de Tratamiento Periodístico de las Temáticas de Niñez, Adolescencia y Género” organizadas por el 

Sistema Federal de Medios Públicos y con referentes provinciales.  

 Módulo de Comunicación y Género en el curso “Formadxr de Formadorxs” organizado por la Dirección Nacional de 

Asistencia Técnica (INAM). 

 Charla sobre Comunicación y Género dirigida a trabajadoras/es de la Agencia Télam. 

 Intercambio de Experiencias  y Propuestas de Trabajo en materia de Violencia Simbólica y Mediática en  la IX Reunión 

Nacional del Consejo Federal de Mujeres 

 Capacitación en Violencia Contra las Mujeres y Comunicación en el INCAA 

 Elaboración, tutorías  Módulo Comunicación y Género en el Diplomado en Asistencia a Mujeres en Situación de Violencia 

en la plataforma “Formate en Red”. Ministerio de Desarrollo Social e INAP 

Capítulo de Violencia Simbólica y Mediática del Observatorio de la Violencia Contra 

las Mujeres  

 Consolidación de mecanismo de recepción de reclamos, elaboración de informes y solicitud de audiencia 

a productores/as de mensajes a través del sistema de Gestión de Documentación Electrónica (GDE). 

Publicación de informes en la página web y redes sociales del INAM. 

 Elaboración de Material de Recomendaciones destinado a periodistas, comunicadoras/es, medios de 

comunicación para fomentar la Comunicación con Perspectiva de Género.  

 18 informes elaborados por contenidos que reproducían Violencia Simbólica y Mediática contra las 

Mujeres en distintos soportes (radios, televisión, plataformas web, redes sociales). 

 Encuentros con productoras y canales para emitir desde el Observatorio recomendaciones y articular 

acciones conjuntas. 

 Capacitaciones e información sobre género y medios de comunicaciones desde el rol del Estado en la 

materia. 

 Acompañamiento en la consolidación de incluir en el aplicativo de relevamiento de datos de la Línea 144 

de atención datos específicos ante llamados por violencia simbólica y mediática. 
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¡UNA OPORTUNIDAD DE VISIBILIZACIÓN DE MUJERES DEPORTISTAS Y DE DIFUSIÓN 

DE RECURSOS PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CANALES DE DEPORTES! 

Desde el equipo de Comunicación –capítulo de violencia simbólica y mediática del Observatorio de la 

Violencia del Instituto Nacional de las Mujeres- nos reunimos con el área legal y de producción de Torneos 

y Competencias, Fox Sports y G5 a partir de un informe realizado por el Observatorio. El cual fue emitido 

a las partes a raíz de reclamos recibidos por la emisión del programa “Nunca es Tarde” del 7 de julio pasado 

en la que se realizó un juego en el marco de una entrevista al deportista Pico Mónaco y se exponen colas de 

mujeres, entre las que él tenía que adivinar.  

Si bien no fue el único medio que se hizo eco del mismo tipo de juego –también fue comunicado al respecto 

el periódico digital Infobae-, la reunión con los equipos de la señal deportiva permitió acercar los argumentos 

sobre la situación de cosificación a las mujeres de dicho bloque televisivo. Y ellos se comprometieron a ser 

abiertos al tema género, visibilizarlo y abordarlo desde una perspectiva de derechos.  Así como a hacer las 

consultas necesarias al momento de comunicar.  

A partir de allí, las señales deportivas difundieron –a través de información que emitimos y asesoramiento 

que realizamos al respecto- la actividad realizada por este organismo en conjunto con los clubes deportivos 

Independiente y Racing. Se realizó un clásico femenino, oportunidad en la que se aprovechó para sensibilizar 

sobre la violencia hacia las mujeres, difundir la línea de atención 144 y dar lugar al análisis sobre el lugar 

ocupado por mujeres en el ámbito del deporte y la invisibilización femenina en distintos roles.  

Historia y creación del espacio: 
 

A partir de la existencia de pedidos de información, asesoramiento y seguimiento en materia de violencia 

simbólica y mediática que este organismo recibió durante el 2016 como organismo rector en materia de políticas 

públicas para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres -según lo establecido por 

la ley nacional 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 

en los Ámbitos en los que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales”- se procedió en el fortalecimiento de 

los mecanismos institucionales propios para este tipo de abordajes.  

Estos pedidos de información han llegado en su mayoría a través de la línea telefónica nacional 144 de 

información, atención y asesoramiento para la violencia de género. Aunque también hay situaciones que han 

ingresado como consultas a través de otras vías de comunicación del Instituto Nacional de las Mujeres, como el 

correo electrónico y las redes sociales.  

De allí que, en cumplimiento con el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la 

Violencia contra las mujeres (2017-2019) -para Promover la difusión de mensajes no sexistas, uso de lenguaje 

inclusivo  y la prevención de la violencia simbólica en Radio, Televisión, Medios Gráficos y Plataformas Virtuales- 

se puso en marcha el capítulo de violencia simbólica y mediática del Observatorio de las Violencias 

del INAM. Consolidando un pedido de audiencia y emisión de nota formal institucional, brindando 

recomendaciones y garantizando derechos.  

La violencia simbólica y mediática es un tipo y modalidad de la violencia contra las mujeres que podríamos 

considerar transversal, en tanto está presente en la vida de las personas en general y de las mujeres en particular, 
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como principales afectadas, de manera constante. Por esa razón, el objetivo de este Observatorio es Promover 

la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones 

de poder sobre las mujeres en medios de comunicación. 

A partir de allí, y como objetivos específicos, el espacio busca:  

 Aportar insumos e información sobre violencia simbólica y mediática al Observatorio de la Violencia 

Contra las Mujeres en el ámbito del Instituto Nacional de las Mujeres.  

 Ejercer un seguimiento y análisis sobre informaciones y comunicaciones que pudieren contemplarse 

dentro de la violencia simbólica y mediática. 

 Difundir las conclusiones sobre los contenidos analizados y generar un espacio de intercambio con los/as 

protagonistas de los medios y responsables de la producción de contenidos. 

 Brindar asesoramiento sobre legislación, recomendaciones y capacitaciones para una comunicación 

responsable y libre de violencia.   

 Favorecer la participación de la comunidad en la construcción de una comunicación con perspectiva de 

género y viabilizar sus reclamos. 

 Generar insumos para conocer el estado de situación al respecto y propiciar la construcción de una 

comunicación responsable.  

 

Asistencia Técnica en Comunicación 

 Acompañamiento Mesa de Mujeres Privadas de la Libertad del INAM  

 Seguimiento del área en la organización y cierre de Formación a personal legislativo de asesores/as 

Diputados y Senadores Organización de Jornada “La Comunicación Inclusiva en el Mundo del Trabajo 

desde la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades (Ministerio de Trabajo)  

 Articulación con Cancillería a través de la Dirección de la Mujer. Mesa de trabajo hacia CSW 2018 

sobre Violencia Simbólica y Mediática 

 Acompañamiento e intercambio de experiencias en el Encuentro Referentes Provinciales del 

Programa Nacional de Educación Sexual Integral (Ministerio de Educación).  

 

Espacio Expresiones Artísticas y Culturales  

Creación del Espacio de Relevamiento de Expresiones Artísticas con perspectiva de género en el marco de la 

Dirección. Desarrollo de las siguientes acciones:  

 

 Participación del INAM en Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género (MIC Género 

2017) 

 Aval Institucional otorgado a las obras de teatro “Los tiempos de las mandarinas” y “Piel de cordero. 

Aquí estoy.” 

 Relevamiento expresiones artísticas con perspectiva de género Recepción de 20 obras artísticas con 

perspectiva de género (teatro, material audiovisual, literatura, música, performance, etc) de todo el país.  
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 Promoción y difusión en las redes sociales del INAM. 

 

Comunicación Institucional  

 Gacetillas y Comunicados. 

145 gacetillas publicadas (promedio de 3 por semana) 

 

 Boletín 

 Desde julio de 2017 se publicaron 6 boletines con periodicidad mensual, además de una edición 

especial en septiembre sobre la creación del INAM.  

Tópicos principales:  

 Litigio estratégico: casos resonantes de mujeres de todo el país que enfrentan juicios con 

marcada tendencia machista. Se hizo hincapié en los casos de Victoria Aguirre y Cristina 

Santillán.  

 Observatorio de la Violencia contra las Mujeres: se publicaron informes del Observatorio, 

tanto en relación con violencia mediática, como también distintos informes elaborados por 

INAM con temáticas específicas. 

 Línea 144: distintas iniciativas que tienen que ver con la difusión de la Línea, como El Estado 

en tu Barrio, estadísticas, etc. 

 Plan de Acción: presentamos distintos avances del Plan, como las capacitaciones que tienen 

como destinatarios a profesionales de la salud, a integrantes del Sistema Federal de Medios, 

entre otros. 

 También se incluyeron acciones desarrolladas desde la Subsecretaría, o por motivo de 

conmemorarse una efeméride feminista, la conformación  del Consejo Consultivo Ad 

Honórem, o los encuentros de las consejeras federales, entre muchos otros temas.   

Audiovisuales  Realizados durante el año 2017: Total 80 

 Instituto Nacional de las Mujeres: 60 audiovisuales realizados, que se dividen en los siguientes 

ítem: 

A. Proyectos de financiamientos por parte del INAM a organizaciones de la sociedad civil:  

    Escuelas Populares en formación de género. 

    Fortalecimiento Institucional. 

B. Spots Publicitarios, con perspectiva de género. 

C. Capacitaciones del INAM a diferentes organismos y organizaciones. 

D. Acciones territoriales del INAM. 

E.  Coberturas de acciones realizadas por la Directora Ejecutiva del INAM, Sra. Fabiana Tuñez.  

F. Testimonios de Vida de Mujeres que salieron de la violencia de género. 

G. Testimonios de participantes de diferentes proyectos de financiamiento del INAM. 

D. Testimonios de diferentes colectivos de mujeres. 
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  Mesa de trabajo con familiares de víctimas de femicidio: 20 Audiovisuales Realizados, que se 

dividen en los siguientes ítem: 

A. Testimonios de Familiares de víctimas de femicidio. 

B. Spots Publicitarios sobre la concientización de la violencia de género. 

 C. Coberturas de acciones de realizadas por los participantes de la mesa de Familiares de víctimas 

de femicidio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Relaciones Internacionales 

 

“Historias exitosas” 2017  

 

Reconocimiento internacional al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres (2017-2019) en el 3er ciclo del Examen Periodico Universal de la ONU 

Creado en 2006 junto al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Examen Periódico Universal consiste en una 

revisión detallada que realizan los Estados miembros de la ONU sobre la situación de derechos humanos de cada país 

y de las medidas adoptadas por estos para promoverlos y protegerlos. El EPU busca fomentar la cooperación e 

intercambio entre los Estados para fortalecer sus políticas e instituciones en materia de derechos humanos en el corto 

y mediano plazo. 

En el marco del proceso del EPU, el pasado 6 de noviembre de 2017 una delegación de alto nivel del Estado argentino, 

de la cual participó el INAM, entró en diálogo durante más de tres horas con representantes estatales provenientes 

de todas las regiones del mundo.  
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Representantes de un total de 79 delegaciones tomaron la palabra durante el diálogo interactivo con Argentina, 

realizando comentarios y recomendaciones sobre una amplia gama de temas de derechos humanos. Cerca de 30 

delegaciones destacaron específicamente la adopción del primer Plan Nacional para la Prevención, 

Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y celebraron el avance en materia de políticas 

públicas para la igualdad de género evidenciado por nuestro país.  

– El video del diálogo interactivo entre los Estados y la delegación de Argentina se encuentra disponible en el siguiente 

enlace: http://webtv.un.org/search/argentina-review-28th-session-of-universal-periodic-

review/5634897384001/?term=UPR&sort=date&page=2  

Para más información sobre el proceso EPU, ver http://www.onu.org.ar/argentina-adoptan-proyecto-de-informe-de-

examen-periodico-universal/  

 

El INAM es el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (C.E.D.A.W por sus siglas en inglés) 

y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención 

de Belem Do Pará- Organización de los Estados Americanos). Asimismo, entiende en la aplicación de otras 

convenciones e instrumentos internacionales en materia de derechos de las mujeres. En este sentido, lidera la 

elaboración y presentación de informes internacionales de rendición de cuentas y posicionamiento sobre temas 

clave en la agenda de género. 

 

Total de informes presentados: 24 

 

 Elaboración del Informe de Revisión OMD/ODS 

 

 Informe periódico anual reunión especializada de la mujer y altas autoridades del MERCOSUR 

 

 Proyecto de portabilidad de seguridad social para mujeres- reunión especializada de la mujer y altas 

autoridades del MERCOSUR. 

 

 Informe para presidencia pro-tempore MERCOSUR. 

 

 Declaración de Panamá – posición de mecanismos de la mujer para CSW. 

 

 Agenda G20 de género – participación en el foro W20 durante la presidencia Alemana del G20 y 

participación en el lanzamiento del W20 liderado por la presidencia Argentina del G20. Aporte a la 

transversalización de la perspectiva de género en el G20 

 

 Reunión de cancilleres de Bolivia y Argentina 

 

http://webtv.un.org/search/argentina-review-28th-session-of-universal-periodic-review/5634897384001/?term=UPR&sort=date&page=2
http://webtv.un.org/search/argentina-review-28th-session-of-universal-periodic-review/5634897384001/?term=UPR&sort=date&page=2
http://www.onu.org.ar/argentina-adoptan-proyecto-de-informe-de-examen-periodico-universal/
http://www.onu.org.ar/argentina-adoptan-proyecto-de-informe-de-examen-periodico-universal/
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 Convención contra la tortura y otros tratos crueles y degradantes (CAT) 

 

 Asamblea general ONU(a/70/482)] - resolución 70/130. Violencia contra las trabajadoras migratorias. 

 

 55ª reunión de la mesa directiva de la conferencia regional sobre la mujer de américa latina y el caribe. 

 

 25 años del FOAR. fondo argentino de cooperación sur-sur y triangular - fo.ar -DGCIM- Cancillería - 

resolución de asamblea de naciones unidas a/res/70/219 -la mujer en el desarrollo 

 

 Cuestionario CEPAL indicadores de igualdad – actualización anual. 

 

 II Reunión presencial para la negociación del acuerdo comercial con Chile. 

 

 Cuestionario G20 – sobre inclusión de las mujeres y nuevas tecnologías 

 

 Fondo internacional para la salud sexual y reproductiva- La Haya –Holanda 

 

 Informe sobre la posible ratificación del Convenio de Estambul sobre violencia de género de la Unión 

Europea a la luz de la ley 26.485. – Opinión fundada – Dirección de Asuntos Legales de Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto. (Agosto) 

 

 Videoconferencia con Colombia sobre CASOS DE TRATA entre ambos países – con presencia de todas 
las autoridades y puntos focales y Consulados y embajadas, y de Interpol. Coordinación de Dirección de 

la Mujer de Cancillería. INAM hizo el acompañamiento y enlace con Área de Casos del Organismo.  

(Agosto) 

 

 Informe y Aportes en avances a las Recomendaciones de Género del INFORME PERIODICO 
UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (EPU)- (Septiembre) 

 

 Informe para la Agenda y documentos de base para el G20 –Presidencia Argentina - Reuniones con 

Ministerio de Desarrollo Social y Dirección de la Mujer de Cancillería – (2). Aportes a documentos 

sobre: HABITAD Y DESARROLLO, POBREZA y GÉNERO,  INCLUSION DE NUEVAS 

TECNOLOGIAS. -(Octubre). 

 

 Videoconferencias con República Dominicana en el marco del FO-AR: proyecto de cooperación para 

trabajar violencia contra las mujeres de ambos países (2) –(Agosto y Diciembre)  

 

 Videoconferencias (2) con los 4 países del MERCOSUR en el marco de la RMAAM de organización de 

la FERIA REGIONAL DE MUJERES EMPRENDEDORAS ( Octubre y Noviembre)  
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 Videoconferencias y Aportes del INAM para OIT, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, 

Dirección de la Mujer de Cancillería en el marco del trabajo de GUIAS PRACTICAS PARA EMPLEADAS 
Y EMPLEADORAS DE TRABAJO DOMESTICO EN LA REGION DEL MERCOSUR. 

(Septiembre/Octubre/Noviembre/Diciembre). 

 

 Informe y Aportes,  Rondas de Negociaciones con Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de 

Argentina y culminación de Acuerdo Comercial con Chile, que incluye por primera vez un capítulo 

especial de cuestiones de género y equidad en el comercio. (Octubre y Noviembre) 

 

 Informe de actualización respuesta a las Recomendaciones y Observaciones Finales de la III Ronda de 

Evaluación del MESECVI de BELEM DO PARA  de Informe Argentino de la Convención. (Noviembre). 

 

 Informe y Aportes al documento “Superando la pobreza multidimensional y cerrando las brechas: Hacia 

una agenda interamericana de Desarrollo Social”.  Reunión de la CIDES (Comisión Interamericana de 

Desarrollo Social, órgano dependiente de la OEA) Washington - Estados Unidos- (Noviembre). 

 

 Informe Y Aportes para el Acuerdo entre la República Argentina y la República de Chile para la 
Prevención, Investigación y Sanción del Delito de Trata de Personas y para la Asistencia y Protección a 

las Víctimas”.  

 

 Informe y Aportes sobre los derechos del niño en referencia al V y VI Informe periódico argentino ante 

el Comité Internacional sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (Diciembre) 

 

 Elaboración de respuesta al GT Comunicaciones de la CSW de Naciones Unidas- Repuestas a la demanda 

en materia de Comunicación y Género (Diciembre) 

 

Eventos internacionales en los que el INAM participó 

 

El INAM participa de numerosos encuentros internacionales representando al Estado argentino en los que se 
acuerdan estrategias de políticas públicas, posicionamientos conjuntos e intercambio de buenas prácticas en 

temáticas clave para el empoderamiento y el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. 

 

Participación en Foros Multilaterales: 14 

 

 Reunión del Comité Directivo de la Comisión Interamericana de las Mujeres 

 

 61 Periodo de Sesiones de CSW. Primera vez, en el Consejo de Seguridad y presidencia pro tempore. 
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 Cumbre W20 en Berlín 

 

 IX Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del MERCOSUR 

 

 55ª Reunión de la Mesa Directiva Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 

 

 VI Reunión Plenaria Ministerial de la Comisión de Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales del 
MERCOSUR (CCMASM). 

 

 Audiencia CIDH Denuncias de asesinatos de mujeres por razones de género en Argentina .Lima – Perú 
(Julio)  

 

 Encuentro regional por los derechos de las trabajadoras domésticas” – En el marco de la RMAAM Y la 
AECID Montevideo, Uruguay –(Agosto) 

 

 56° Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 

Caribe, que se realizará en La Habana, Cuba, (Octubre).  

 

 Defensa del Informe Periódico Universal de Derechos Humanos (EPU) – Ginebra – Suiza - Delegación 

Oficial  (Noviembre) 

 

 Encuentro Anual del Programa Eurosocial +-  Costa Rica (Noviembre) 

 

 Taller Internacional de sobre implementación de Planes Nacionales de Acción sobre la Resolución 1325 
(2000) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”. Buenos Aires -Argentina-  Organización conjunta 

con Embajada de Reino Unido.  (Noviembre) 

 

 VII Reunión de la CIM –Evaluación de los Informes de MESEVIC sobre violencia contra las mujeres en la 
Región, lineamientos para elaboración del Plan Estratégico quinquenal  2018- Costa Rica – (Noviembre). 

 

 X Reunión de Ministras y Altas Autoridades de las Mujeres del MERCOSUR (RMAAM)Brasil –
(Diciembre) 

 

Reuniones Bilaterales: 5 – Noruega, Australia, Italia; México; Paraguay. 

 

Cooperación Internacional: 4 – PNUD, EUROSOCIAL; BID; CAF. 
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Dirección Nacional de Asistencia Técnica 

Las actividades de la Dirección de Asistencia Técnica del Instituto Nacional de las Mujeres están destinadas a 

generar espacios de transversalización en las distintas temáticas que abordan directamente o como marco, la 

perspectiva de género, encaminados a fortalecer los saberes previos, romper con prejuicios y estereotipos e 

incorporar nuevos enfoques hacia la equidad entre varones y mujeres. 

 

TOTALES FINALES ANUALES - PERÍODO 2017 - DIRECCIÓN 
NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA - INAM 

TOTAL PERSONAS CAPACITADAS 6036 
TOTAL TALLERES (JORNADAS DE CAPACITACIÓN) 244 
TOTAL DE REPLICADORES FORMADXS 816 
TOTAL ONGs ASISTIDAS 73 
TOTAL ORGANISMOS GUBERNAMENTALES CON LOS QUE SE ARTICULÓ 68 
TOTAL PROVINCIAS 23 + 

CABA 
TOTAL MUNICIPIOS DE PBA 50 
TOTAL CAPACITACIONES A DOCENTES Y NO DOCENTES DE TODOS LOS 

NIVELES EDUCATIVOS 
32 
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TOTAL CAPACITACIONES A EFECTORXS DE SALUD 22 
TOTAL DE CAPACITACIONES A COLEGIOS Y ASOCIACIONES DE 

PROFESIONALES 
16 

TOTAL DE CAPACITACIONES A OPERADORXS Y EQUIPOS DE CDRs y CICs 27 
TOTAL DE CAPACITACIONES A OPERADORXS Y EQUIPOS DE HPI 7 
TOTAL DE CAPACITACIONES A PERIODISTAS, AGENCIAS DE 

PUBLICIDAD Y MEDIOS DE CAPACITACIÓN, EN GÉNERO, USO DE 

LENGUAJE NO SEXISTA Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS IGUALITARIOS 

7 

TOTAL DE CAPACITACIONES A OSC 43 
TOTAL DE CAPACITACIONES A UNIVERSIDADES 16 
TOTAL DE CAPACITACIONES A SINDICATOS 27 
TOTAL DE CAPACITACIONES A ORGANISMOS PÚBLICOS 186 
TOTAL DE CAPACITACIONES A FUERZAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA 34 

 

 

 

 

 

 

Hitos del 2017 

 

 Trasversalidad de género en el Congreso de la Nación: 
Capacitaciones en género en el Senado y Cámara de Diputados de la Nación, 
alcanzando a casi el 70 % de los despachos de Diputadxs e incorporando en la HCDN 

la perspectiva de género como obligatoria en su Diplomatura en gestión legislativa.  

 

 Conformación del Consejo Consultivo Ad-Honorem de la 

Sociedad Civil (Ley 26.485) con representantes de todas las provincias del país.  

 

 Transversalidad de género en Educación:  Convenio con la UBA a raíz 

del cual se armó un curso virtual en género para lxs docentes de dicha casa de 

estudios con inscripción récord.  
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 Nuevas capacitaciones virtuales: Ahora el INAM suma esta modalidad a 

sus talleres presenciales, capacitando a través de plataformas virtuales y 

videoconferencias logrando llegar así a muchas más personas y lugares del país con 
sus capacitaciones en género y violencia contra las mujeres.  

 

 Nuevo área de Asistencia Técnica especializada en equipos de 

atención en  violencia contra las mujeres.   

 

Incorporación de la Perspectiva de Género en el trabajo legislativo 

 

Partiendo de reconocer que el desarrollo sostenible con equidad requiere situar a las mujeres y los 

hombres en pie de igualdad y que para ello es necesario contar con legislaciones, políticas públicas y 

programas que incorporen de manera efectiva la Perspectiva de género y en el marco de los convenios 

celebrados entre el INAM y el Senado de la Nación por un lado y con la Cámara de Diputados de la 

Nación por otro, el INAM realizó diversas actividades a lo largo del año 2017 a raíz de una iniciativa 

conjunta con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD):  

  

 Capacitación a asesores/as de Senadores/as Nacionales: Alcanzar la igualdad de género 

requiere del diseño y la adopción de diversas medidas. Las leyes, las políticas y los programas 

estatales pueden modificar o reforzar la desigualdad de género sin buscarlo deliberadamente. Sea 

durante la elaboración, ejecución y/o evaluación de cualquier iniciativa pública es necesario 

analizar sus posibles consecuencias sobre las condiciones de vida de mujeres y varones, es decir 

una incorporación de la perspectiva de género. 

Para contribuir a ello, capacitadoras/es del INAM y el PNUD, dictaron 4 cursos, certificando a 

más de 90 asesoras/es. El éxito de los mismos fue gracias a que la Cámara cuenta con un programa 

de gestión de calidad que estableció la obligatoriedad del mismo para al menos una persona por 

despacho. De esta manera, se logró alcanzar a casi el 70% de los mismos.  

Estas capacitaciones apuntaron a la incorporación del enfoque de género en la labor legislativa 

utilizando como base la Guía Práctica elaborada de manera conjunta entre el INAM y el PNUD. 

Dicha guía consta de los siguientes módulos: I. El sistema de género II. Comenzando por casa, la 

igualdad de género en la organización legislativa III. La transversalización de género y IV. ¿Cómo 

seguir avanzando? 

 Curso de Formación de Formadoras/es Secretaría Administrativa de la HCDN : 
entendiendo que la perspectiva de género no debe cerrarse solo a la actividad legislativa, se 

realizaron 4 encuentros de capacitación al personal de la Secretaría Administrativa de la HCDN 

donde se propuso analizar la labor administrativa con una mirada de género en clave de 

actualización de formularios, protocolos y normas de la cámara, a fin de hacerla más inclusiva. 

Participaron 25 personas. 

 Curso de Formación de Formadoras/es en género dictado para el personal de la Dirección 

General de Programas de Investigación y Capacitación del Senado. Se formó a un grupo de 
potenciales formadoras/es para que puedan replicar el contenido del curso sobre género y trabajo 

legislativo para el mismo público o públicos similares (Cámara de Diputados, ámbitos legislativos 

provinciales y municipales, etc.).  Para ello el INAM implementó un curso de 5 módulos sobre las 
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siguientes temáticas: género, marco normativo, violencia de género, trabajo/cuidado y salud.  Participaron 

del mismo 30 personas. 

 Incorporación de la Perspectiva de Género a la Diplomatura en Gestión Legislativa: Dentro 
de esta diplomatura dictada por el INCAP, se incluyó un Seminario de Práctica Profesional Específica 

“Género y trabajo legislativo” dictado por el INAM y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y aborda el impacto de las leyes, políticas y programas estatales en la desigualdad de 

género. El objetivo del curso es incorporar un enfoque de género en una amplia gama de temáticas para 

así concientizar y promover la evaluación de las posibles consecuencias de las iniciativas públicas sobre 

las condiciones de vida de las mujeres y los hombres. Comenzó en el mes de agosto con 33 inscriptas/os 

y continuará en el año 2018.  

Además de este Seminario específico, se dictó un taller en la temática para las/os estudiantes de la 

cohorte que finalizaron la diplomatura a mediados de 2017 y no llegaban a cursar el Seminario.  

Por otro lado, se incorporó a todos los seminarios que componen la Diplomatura una clase sobre género 

para ir alcanzando en la misma la transversalidad del tema. Se planea además para el año que viene dar 

un curso en la temática a todo el cuerpo docente de la diplomatura para que incorporen la perspectiva 

de género en sus clases.  

 Asesoramiento para la reedición de la Guía de Lenguaje Inclusivo de la HCDN. Entendiendo 
que el lenguaje muchas veces no es neutro, se elaboró y publicó una guía que propone la utilización de 

un lenguaje no sexista para construir, representar, describir y expresar la diversidad de género, la 

pluralidad de voces y la igualdad de género en la labor legislativa. El objetivo es que sea incorporada en 

la gestión parlamentaria, comunicaciones internas, reglamentaciones, proyectos legislativos, dictámenes, 

resoluciones, convenios y publicaciones de la Cámara. 

 Asesoramiento para encuesta de “Género y Labor Legislativa”: En el marco de implementación 

del proyecto de investigación sobre "Género y labor legislativa" se brindaron capacitaciones al equipo 

técnico del área de Modernización Parlamentaria de la HCDN, referida a la incorporación del enfoque 

de género en los instrumentos de recolección y análisis de información cuantitativa y cualitativa del 

mencionado proyecto. Cantidad de capacitaciones: 2 Cantidad de asistentes: 14 personas 

 Participación en la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional: equipos del INAM 
participaron en los programas de radio “Desde Adentro” y “Radioteca” en los cuales se 

difundieron las líneas de acción del INAM y el Plan Nacional de Erradicación de las Violencias 

contra las Mujeres. A su vez se comunicó lo trabajado durante el año en articulación con el Poder 

Legislativo. 

 

 

 Instancias Federales de Formación: 

o Legislatura de la provincia de Buenos Aires: Se capacitó en el mes de agosto a 27 
asesoras/es legislativos de ambas cámaras en perspectiva de género, replicando el trabajo 

realizado en el Congreso Nacional. El objetivo es que las políticas, leyes, programas, 

presupuestos, etc. cuenten con la perspectiva de género para la promoción de la equidad 

en la provincia. 

o Concejo Deliberante de Godoy Cruz, Mendoza: El Honorable Concejo Deliberante de Godoy 

Cruz propició la capacitación del personal municipal del ámbito ejecutivo y legislativo para 

instrumentar herramientas de diseño e instrumentación de políticas públicas con perspectiva 

de género. Los 4 encuentros estuvieron a cargo del INAM. 
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Primera reunión del Consejo Consultivo Ad-Honorem de la Sociedad Civil (CCAH) 

Este mecanismo, establecido en la Ley 26.485 (Art. 9 inc. C),  tiene como misión constituir un espacio de 

consulta y participación activa de la sociedad civil con el fin de realizar recomendaciones de estrategias y acciones 

tendientes a promover la prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres,  así como también 

para asesorar a la Presidenta del INAM en todo lo atinente a la transversalización de la perspectiva de género 

aplicada, precisamente, al diseño de políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia contra las 

mujeres. 

Luego de un proceso de inscripción online y de selección, realizado en articulación con el Consejo Federal de 

las Mujeres, la Directora Ejecutiva del INAM, María Fabiana Tuñez, convocó en octubre de 2017 a la primera 

reunión del CCAH desde el año 2013. 

El CCAH cuenta por primera vez con representación de todas las Provincias y CABA, habiendo quedado 

conformado por las organizaciones que se enumeran en el cuadro que sigue:  

PROVINCIA ORGANIZACIÓN 

BUENOS AIRES 

FUNDACIÓN MUJERES EN IGUALDAD 

FUNDACION CEIM 

CABA 

FUNDACIÓN PARA ESTUDIO DE LA MUJER (FEIM) 

ELA ORG 

CATAMARCA 

A.M.A.M. 

ASOCIACION CIVIL PARA LA PROMOCIÓN DE LA VIDA 

AQUÍ Y AHORA A TU LADO 

CHACO 

FUNDACIÓN MUJERES CRECIENDO 

ASOCIACION CIVIL SOL 

CHUBUT 

INSTITUTO DE DESARROLLO SOCIAL ( I.D.D.S) 

FUNDACION CHUBUT PRIMERO 

CÓRDOBA 

CENTRO DE ASISTENCIA INTEGRAL A LA MUJER 

MALTRATADA CAIMM 

FUNDEPS 

CORRIENTES ASOCIACIÓN CIVIL "ESPERANZA" 
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COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES DE LA PROVINCIA 

DE CORRIENTES 

ENTRE RÍOS 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENTRE RÍOS 

RED DE ALERTA DE ENTRE RÍOS CONTRA EL ABUSO 

SEXUAL Y EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL 

FORMOSA 

MUJERES CLORINDENSES 

ASOCIACION CIVIL NORTE LINDO 

JUJUY 

ASOCIACIÓN FLOR DEL CEIBO 

ASOCIACIÓN JUANITA MORO 

LA PAMPA 

MUJERES POR LA SOLIDARIDAD 

FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN  DE ESTUDIOS 

SUPERIORES EN TECNOLOGIAS 

LA RIOJA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA 

FUNDACIÓN DIGNA 

MENDOZA 

FUNDACIÓN ACCIONAR 

OTRO MUNDO POSIBLE 

MISIONES 

CASA DE LA MUJER DE LA PROVINCIA DE MISIONES 

ASOCIACION JARDIN DE LOS NIÑOS 

NEUQUÉN 

FUNDACION OTRAS VOCES 

FUNDACIÓN ATREUCO 

RIO NEGRO 

FUNDACIÓN TRASCENDER 

FUNDACIÓN VIDA EN FAMILIA 

SALTA 

FUNDACIÓN CORAZON Y ESFUERZO 

FUNDACIÓN SOL DE MAMA 

SAN JUAN 

MOVIMIENTO DE MUJERES SAN JUANINAS 

UNIÓN VECINAL LARMAN; (UNIÓN VECINAL VILLAS 

UNIDAS DE RAWSON) 
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SAN LUIS 

RED CONTRA LA VIOLENCIA EN EL VALLE DE CONLARA 

FUNDACION MUJERES ROMPIENDO ESQUEMAS 

CONSTRUYENDO FORTALEZAS 

SANTA CRUZ 

UNIVERSIDAD PATAGONIA AUSTRAL 

FEDERACIÓN ARGENTINA DE LESBIANAS GAYS BISEXUALES 

Y TRANS 

SANTA FE 

CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES PARA LA 

COMUNIDAD (CESC) 

ASOCIACIÓN CIVIL CIUDAD FUTURA 

SANTIAGO DEL ESTERO 

ASOCIACIÓN CIVIL SENDEROS DE ESPERANZA 

FUNDACIÓN MUJERES SANTIAGUEÑAS POR LA IGUALDAD 

TIERRA DEL FUEGO 

FUNDACIÓN N.E.P 

ASOCIACIÓN CIVIL Y ASISTENCIAL VIENTOS DE CAMBIOS 

EN RED 

TUCUMÁN 

FUNDACIÓN MUJERES POR MUJERES 

CRISALIDA BIBLIOTECA ASOCIACIÓN CIVIL 

 

 Transversalidad de género en educación  

 Convenio con la Universidad de Buenos Aires (UBA) En el marco del convenio firmado entre el 

INAM y el Rectorado de la UBA, la Dirección de Asistencia Técnica transfirió los conocimientos para el 

diseño y elaboración de los contenidos de un curso virtual de sensibilización y formación en la temática 

de género destinados a docentes, no docentes y estudiantes. 

Cada curso constará de siete encuentros a través de los cuales se propondrá el abordaje de los aspectos 

y temas vinculados con el orden de los géneros y las sexualidades que atraviesan nuestra sociedad con 

el propósito de reflexionar sobre situaciones de desigualdad, subordinación, discriminación y violencia. 

Se busca asimismo que la formación ofrecida por este curso sirva para visibilizar estas problemáticas y 

sus efectos sobre las subjetividades y sus dimensiones sociales, institucionales, laborales y educativas. 

Sólo en la primera convocatoria se inscribieron 2500 personas. 

 Asistencia técnica a la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de 

Educación de la Nación para la elaboración de un programa de financiamiento de proyectos con 

perspectiva de género para las universidades nacionales. Se asistió a los equipos de la SPU para la creación 
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de departamentos de género dentro de las universidades y creación de protocolos de actuación en 

situaciones de violencia de género. Además, se colaboró con dicha Secretaría en la elaboración de un 

relevamiento sobre el abordaje de las temáticas de género y violencia contra las mujeres en todas las 

Universidades del País. En dicha tarea se consultó, entre otros puntos, si se incorporaba la perspectiva 

de género en las currículas y si la institución contaba con protocolos de actuación ante situaciones de 

violencia de género.   

 

 

Apertura de información sobre equidad de género en ciencia y tecnología para la incidencia en políticas públicas 

– PROYECTO SAGA ARGENTINA- 

Con el liderazgo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de la Dirección Nacional 

de Programas y Proyectos de la Subsecretaría de Evaluación Institucional, el INAM integra la  red colaborativa 

entre actores estratégicos del gobierno con organizaciones de la sociedad civil y la Academia para potenciar la 

información recolectada en el Proyecto SAGA de la UNESCO “Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y 

Progreso de Género” con el objetivo de conocer los estímulos y/o barreras en los distintos niveles educativos 

y durante el desarrollo profesional de las mujeres, e informar decisiones que reviertan las desigualdades que 

persisten en estos ámbitos  

En este marco el Observatorio de Violencia contra las mujeres participó del sub Equipo de Estadísticas y de las 

Reuniones Plenarias junto a actores estratégicos involucrados en la agenda de género acerca de cómo de 

potenciar la información producida en el Proyecto SAGA y generar estrategias de difusión de ciencia y tecnología 

con perspectiva de género, participando de las siguientes acciones:  

 Revisión de Objetivos e  indicadores del SAGA Toolkit según  pertinencia y disponibilidad; 

 Adaptación del instrumento de recolección SAGA a las necesidades nacionales; 

 Evaluación de resultados del relevamiento.  

A partir de los emergentes de la 3ra Reunión Plenaria del Equipo SAGA, se establecieron líneas de acción para 

la difusión de los resultados de la experiencia durante 2018. 

Creación de área nueva dentro de la DNATEC:   

Área de promoción de la salud y prevención de la violencia contra las mujeres y niñas. 

Fundamentación 

La misma surge de la necesidad de brindar una respuesta que promueva la salud integral de las mujeres e impulse 

líneas de acción para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas. 

La violencia contra las mujeres además de ser una vulneración de sus derechos como humanas, es un problema 

de salud pública (OMS.1996) que afecta gravemente la integridad y bienestar de las mismas. 

El impacto de la violencia produce un deterioro progresivo en la salud de las mujeres y niñas, que socava las 

posibilidades de desarrollo personal, y también afecta a las personas de su círculo familiar, laboral y social. 
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Esta área, en el marco de la Dirección Nacional de Asistencia Técnica, se propone acciones tendientes a la 

remoción de patrones socioculturales que reproducen las relaciones desiguales entre mujeres y varones, ya que 

constituyen la base de la violencia contra las mujeres, en los distintos ámbitos de actuación donde desarrollan 

sus vidas. Asimismo, está orientada a fortalecer las capacidades de las/os profesionales dedicados a la atención 

de esta problemática. 

Como equipo estamos ante el desafío de producir buenas prácticas en los distintos escenarios en que 

participamos. Esto implica una permanente actualización y revisión de los conocimientos que transferimos en 

cada actividad. También implica un compromiso ético profesional que interpela nuestras maneras de actuar, 

pensar y sentir lo que hacemos diariamente. 

¿Cómo construimos esta visión? A través de la formación académica permanente; del intercambio entre 

nosotras/os como parte integrante de un grupo humano en constante cambio; del encuentro y los desencuentros 

que enriquecen y fortalecen ideas, conductas, intervenciones. Todo esto en función de promover buenas 

prácticas al interior del grupo, que sean consistentes con lo que nos proponemos en el marco del INAM. 

Líneas de acción: 

1. Capacitación a equipos abocados a la atención de la violencia contra las mujeres. 

2. Confección de protocolos y relevamiento de normativas.  

3. Programa nacional de Formación de cuidadoras/es. 

4. Capacitación virtual interna y externa. 

 

1. Capacitación a equipos abocados a la atención de la violencia contra las mujeres. 

Las capacitaciones están destinadas a equipos interdisciplinarios dedicados a la atención de mujeres en situación 

de violencia. De esta manera, se fortalecen las capacidades de dichos equipos, y se transfieren herramientas para 

una mejor intervención en esta problemática.  

En este sentido, se espera que las/os participantes puedan fortalecer sus capacidades y competencias; reconocer 

la ruta crítica; conocer los factores de riesgo; la dinámica propia del ciclo y proceso de la violencia; e identificar 

los recursos locales y nacionales, para una adecuada derivación. Asimismo queda instalada la Línea 144 como un 

recurso de orientación y asesoramiento, tanto para las/os operadoras/es que participan de las capacitaciones, 

como para la población para la cual trabajan. 

Centro de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y DDHH 

Se programan acciones de fortalecimiento a los Centros de Acceso a la Justicia en distintas 

jurisdicciones del territorio nacional. En esta primera etapa se trabajó con seis CAJ. El objetivo 

de las capacitaciones fue brindar herramientas para la detección, y la intervención adecuada ante 

casos de violencia contra las mujeres. A su vez, luego de realizado el encuentro se analizaron los 

resultados y se elaboraron recomendaciones de acuerdo a lo relevado en cada CAJ. 

Cantidad de talleres: Seis 

Jurisdicciones: CABA; Río Gallegos; Bariloche; Resistencia; Bahía Blanca; Olavarría. 

 

 

Desarrollo Social de Coronel Dorrego 
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Se brindaron herramientas para la desnaturalización de la violencia de género y difusión de la ley 

26.485. 

Cantidad de participantes: 46 – 39 Mujeres/7 Varones. 

Actores: Servicio de NNyA; acceso a la justicia; efectores de salud y educación de la 

Municipalidad y Concejales. 

 

Ministerio Público Fiscal  

En el marco del proyecto de unificación de los fueros civil y penal, se realizaron capacitaciones 

a fiscales sobre el enfoque de género y la manifestación de la violencia basada en género en el 

ámbito doméstico. 

Los temas desarrollados fueron: 

 Conceptualización del concepto de violencia contra las mujeres, según la ley 26.485. 

Tipos y modalidades.  

 Especificidades de la situación de violencia: ciclo de la violencia, proceso de control y 

dominación,  

 Ruta crítica;  

 Factores de riesgo y de protección.  

 Perfil de hombres que ejercen violencia.  

 Herramientas para intervenir evitando la revictimización. 

Jujuy 

Cantidad de capacitaciones: una 

Cantidad de horas: cinco 

Perfil de las/os participantes: Juezas del Fuero Multifueros; Ministerio Público Fiscal; Juzgados de 

Familia; equipos interdisciplinarios. 

Cantidad de participantes: 42 - 32 M/10 V. 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

En el marco del Programa El Estado en Tu Barrio se realizaron talleres de sensibilización en 

enfoque de género y detección de la violencia contra las mujeres. Asimismo, se brindaron 

herramientas para la intervención en el primer orden. 

Cantidad de capacitaciones: dos 

Cantidad de participantes: 29 – 19 M/ 10 V 

 

Fuerzas de Seguridad 
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La capacitación se orientó a fortalecer los procedimientos para la atención de mujeres en 

situación de violencia, de acuerdo al Protocolo de las Fuerzas de Seguridad de la Nación e 

incorporar el enfoque de género en la atención. 

Junín. Provincia de Buenos Aires. 

Cantidad de participantes: 33 – 28 M/5 V 

La Rioja 

Cantidad de participantes: 60 – 10 M/50 V 

Total: 93 agentes – 38 M/55 V 

 

Centro de Referencia y Mesas de Gestión local en violencia contra las mujeres 

Las Mesas locales son espacios de intercambio y articulación de los distintos sectores y 

organismos que intervienen ante situaciones de violencia. Son el ámbito propicio para favorecer 

la optimización de los recursos de cada sector, y evitar la revictimización de las mujeres. 

Con la coordinación del Centro de Referencia local, se realizaron las siguientes 

capacitaciones en Junín, Provincia de Buenos Aires 

Cantidad de capacitaciones: dos 

Cantidad de participantes: 25 – 24 M/1 V. 

Perfil de las/os participantes: Equipos interdisciplinarios de Área Mujer; Atención a 

Víctimas de Violencia. CDR. Comisaría de la Mujer local; Comisaría de la Mujer de 

L N. Alem. Servicio Local; Senaf; Sedronar; Atención Ciudadana. 

San Salvador de Jujuy 

Perfil de las/os Participantes: Equipos de Paridad de Género; INADI; Secretaría de 

DDHH; Centro de Asistencia a Víctimas de Violencia; Fuerzas de Seguridad; CDR; 

Defensoría Regional; Poder Judicial; DIPEC; Municipalidad; Secretaría de Relaciones 

con la Sociedad; Dirección de Desarrollo Familiar; Secretaría de Pueblos Indígenas; 

SENAF; Dirección de Juventud; CAJ. 

Cantidad de participantes: 88 - 76 M/12 V. 

Total: 113 – 100M/13 V 

 

Ministerio de Justicia y DDHH  
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Destinatarias/os: Abogadas/os del Programa El Estado en Tu Barrio del Ministerio de 

Justicia y DDHH y el MDS. 

Cantidad de participantes: 13 (12 abogadas/os, 1 psicóloga) 9 M/ 4V 

Cantidad de horas: seis 

Mesa Socioeducativa de la Escuela Media de Villa Lugano dependiente de la UBA 

Estas capacitaciones se brindaron en el marco de la Formación de agentes multiplicadores para 

la erradicación de la violencia en las relaciones interpersonales, impulsado por la Escuela Media 

de Villa Lugano que depende de la UBA. 

Se trabajaron conceptos para la detección, prevención e intervención en casos de violencia en 

el ámbito escolar. Asimismo, se pensaron estrategias de abordaje dentro del ámbito educativo, 

y recursos para contener y derivar adecuadamente. 

Cantidad de capacitaciones: dos 

Perfil de las/os participantes: directoras/es, supervisoras/es, docentes de nivel inicial, 

primario y medio. 

Cantidad de participantes: 60 – 54 M/ 6 V 

 

Jornada Género, Niñez y Derechos  

Esta jornada se organizó para debatir e intercambiar posiciones que eviten o mitiguen la colisión 

de derechos que se presentan en distintos sectores que abordan la problemática de las mujeres 

en situación de violencia y sus hijas/os. Asimismo, se instó a achicar la brecha entre los postulados 

de las normativas que garantizan los derechos de las mujeres en situación de violencia, y de los 

NNyA, con la práctica real que vulnera estos derechos. 

Se organizaron tres mesas con representantes de organismo gubernamentales nacionales; de la 

provincia de Buenos Aires y de la CABA, como también organizaciones de la sociedad. 

Cantidad de participantes: 34 – 31M/4V 

Organismos que participaron: Abogada del Niñx; Magistratura de la Nación; Medios de 

comunicación; Comisión de Seguimiento de la Ley Nacional 26.061; Línea 137 del 

Programa Las Víctimas contra las Violencias; ong Una mano que ayuda; Dovic;  

Fundación Sur; Defensoría General de la Nación; Asociación de Mujeres Juezas; 

Colegio de Abogadxs; Magistratura de la CABA; Fundación Infancia; Fiscalía de 

Género de la CABA; Consejo de Derechos deNNyA; OVD; ong Escrabel; 
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Magistratura de la PBA; ong Salud Activa; Consavig; Servicio Local de NNyA; Juzgado 

de Familia de La Matanza. 

 

 

 

 

1.1 Articulación con la Dirección Nacional de Protección Integral y Articulación de Acciones 

Directas – Línea 144 

Participación en los espacios de supervisión de la Línea 144 nacional; PBA y CABA. 

Este espacio es propicio para detectar las oportunidades de fortalecimiento interinstitucional y 

sectorial, como también brindar sugerencias y recomendaciones de acuerdo a los temas 

emergentes. Asimismo, se planifican capacitaciones de acuerdo a las necesidades que van 

surgiendo. 

El relevamiento brinda la ocasión para pensar en capacitaciones específicas y gestionar su 

ejecución. 

Cantidad de encuentros: ocho 

 

Capacitación a los sectores que articulan con la Línea 144.  

Se capacitó al equipo de profesionales que asesoran y acompañan a los efectivos de la División 

de Emergencias del Comando 911 para articular adecuadamente con las/os operadoras/es de la 

Línea 144. Los ejes desarrollados fueron: 

 Enfoque de Género. Socialización genérica. Masculinidad hegemónica. 

 Definición violencia contra las mujeres. Características de la violencia basada en género. 

 Definición de intervención en crisis. Emergencia y urgencia 

 Factores de riesgo a evaluar. 

 Procedimiento para derivar a la Línea 144. 

 Preguntas durante la intervención en crisis. 

 

Total de capacitaciones: dos. 

Cantidad de participantes: seis 
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Jornada de intercambio Argentina-Uruguay – Líneas de atención telefónica a mujeres en situación de violencia. 

Línea 144- 0800 Uruguay 

Se planificó y gestionó un encuentro de intercambio de prácticas respecto a la atención telefónica 

de ambos países. Se compartieron modalidades de atención y funcionamiento de ambas Líneas; 

como también la sistematización y el registro de datos de las llamadas. 

Los  temas desarrollados fueron: 

Los temas que nos interesan trabajar son: 

- funcionamiento del servicio 144 y 0800 Uruguay 

- Abordaje de los diferentes tipos de VBG, en el marco de la ley integral 

- Abordaje en situaciones de riesgo y crisis 

- Sistema de información para el registro de las llamadas 

- Coordinaciones inconstitucionales 

- el rol del servicio 144 en el sistema de respuesta de la VBG 

 

Cantidad de días: dos 

Cantidad de horas: 12  

Cantidad de participantes: 30 

Sectores que participaron: Área de atención telefónica; área de seguimiento de casos; área de 

litigio estratégico; Observatorio Nacional; área de recursos. Línea de atención telefónica de 

Uruguay. 

 

Articulación entre la Línea 144 y el Servicio de Asistencia al Suicida 

Capacitación al SAC para transferir conocimientos sobre violencia basada en género y realizar 

la adecuada derivación a la Línea 144. 

Cantidad de participantes: 25 

 

1.2 Articulación con la Subsecretaría Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, 

Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 

Mesa de Familiares de Víctimas de Femicidio 
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Se brindaron herramientas conceptuales para que las/os familiares integrantes de la Mesa puedan 

sistematizar sus conocimientos y prevenir situaciones de violencia contra las mujeres.   

Cantidad de capacitaciones: dos. 

 

1.3 Acompañamiento a organismos gubernamentales para transversalizar el enfoque de género 

y prevención de la violencia basada en género. 

Ministerio de Trabajo de la Nación 

Elaboración de un programa de acompañamiento social para mujeres en situación de violencia. 

 

Rectorado de la Universidad de Buenos Aires.  

Transferencia de conocimientos para la elaboración de un curso virtual destinado 

a docentes, no docentes y estudiantes. En articulación con Observatorio. 

Edición primera: 2500 inscriptos. 

 

1.4 Articulación entre el Estado en tu Barrio y la Línea 144 para acciones de sensibilización y 

prevención de la violencia. 

Se realizaron actividades de difusión de la Línea 144 en el territorio nacional, en el marco del 

operativo El Estado en Tu Barrio, del MDS. La presencia en territorio de las operadoras de la 

Línea 144 posibilitó que se acerquen mujeres en busca de información y asesoramiento sobre 

su situación personal. 

Cantidad de operativos: cinco 

Sede: Rosario y alrededores. Santa Fé. 

Cantidad de consultas: 13 

 

 

2. Asesoramiento y sistematización para la confección de protocolos de intervención en casos 

de violencia contra las mujeres. Relevamiento de las normativas vigentes. 

En cumplimiento con las Medidas (1.9.) del Plan Nacional de Acción (2017/2019), este equipo está abocado a 

brindar recomendaciones y sugerencias para la elaboración de Protocolos que sirvan de detección temprana, 

atención y procedimientos adecuados, ante situaciones de violencia contra las mujeres.  

Estos protocolos están pensados para los distintos sectores con competencia para el abordaje de la violencia 

contra las mujeres, tales como el sector salud, trabajo, educación, fuerzas de seguridad, entre otros. 
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En este sentido, se confecciona una Guía con recomendaciones generales para la elaboración de 

protocolos, en articulación con la Dirección de Proyectos del INAM. 

Asimismo se encuentra abocado al relevamiento de distintas legislaciones, tanto nacionales como provinciales, 

con el objetivo de que sirvan de insumo e información para conformar una base de datos actualizada sobre los 

derechos de las mujeres. 

Los organismos con los cuales se trabajó hasta la actualidad, son: 

 

 Ministerio de Modernización. Dos encuentros con representantes federales del 

organismo. Protocolo de intervención en casos de violencia laboral en el marco del 

Empleo Público. 

 Honorable Cámara de Diputados. Protocolo para la prevención e intervención en 

situaciones de violencia laboral en el Poder Legislativo Nacional. 

 Protocolo marco de detección de mujeres en situación de violencia de género en la 

consulta médica. 

 Anses "Asistencia Técnica para armado de Protocolos de Actuación en casos de Violencia 

contra las Mujeres en el ámbito laboral" 

 ATE- Congreso de la Nación "Asistencia Técnica para armado de Protocolos de 

Actuación en casos de Violencia contra las Mujeres en el ámbito laboral" 

 

3. Programa nacional de Formación de cuidadoras/es. 

Este Programa está encaminado a la prevención del desgaste profesional y la aparición del burn out en los 

equipos de atención a mujeres en situación de violencia. 

El objetivo de este Programa es que las/os operadoras/es desarrollen habilidades instrumentales personales y 

profesionales para preservarse subjetivamente y conservar la empatía necesaria para la eficacia en la atención. 

Asimismo, se aboca a la intervención de los procesos grupales y organizacionales en los cuales se reproduzcan 

estereotipos de género, y relaciones desiguales de poder entre compañeras/os. 

Se espera que las/os participantes de este Programa de Formación logren: 

a) Acompañamiento técnico a los equipos interdisciplinarios para la evaluación, diagnóstico y definición de 

estrategias de abordaje de los casos de violencia contra las mujeres; 

b) Identificación y reconocimiento de las destrezas instrumentales para la adecuada resolución de los casos; 

c) Identificación y reconocimiento de las características personales que facilitan o dificultan la atención de casos; 

d) Entrenamiento en habilidades para la detección temprana de indicadores de desgaste profesional y/o síndrome 

de burn out. 

e) Incorporación de metodologías participativas, expresivas y lúdicas para el abordaje grupal. 

 



 

68 

 

Está Programa tiene tres componentes: 

1. Elaboración de una encuesta para relevar los indicadores de desgaste profesional y/o burn out, en los 

equipos de atención interdisciplinaria. 

2. Capacitación a personal de los equipos interdisciplinarios con la finalidad de replicar y difundir buenas 

prácticas al interior de las organizaciones. 

3. Intervención a equipos con indicadores de desgaste profesional y/o síndrome de burn out. La 

intervención puede ser desde el punto de vista del funcionamiento organizacional, o bien desde el punto 

de vista de las intervenciones, a través de espacios de reflexión. 

En una primera etapa, estará destinado a los equipos que trabajan en los Hogares de Protección Integral en el 

marco del Observatorio Nacional del INAM. 

Ministerio de Desarrollo Social de Río Negro 

Se trabajó con dos equipos de diferentes localidades. Cada equipo presentó una especificidad que 

se abordó de manera diferencial. En uno de estos se transfirieron conocimientos para la 

prevención del desgaste profesional y síndrome de burn out. En el otro equipo se intervino desde 

el punto de vista organizacional ya que presentaban conductas compatibles con el síndrome de 

burn out. 

Capacitaciones: dos 

Localidades: San Antonio Oeste y Sierra Grande 

Cantidad de participantes: 48 - 43 M/ 5 V 

 

4. Capacitación virtual interna y externa. 

La Dirección Nacional de Asistencia Técnica en articulación con la Coordinación de Desarrollo de Capacidades 

de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización del Ministerio de Desarrollo Social desarrolló el 

Diplomado en intervención a mujeres en situación de violencia orientado a fortalecer y adquirir herramientas para la 

prevención y atención de la violencia basada en género, en el marco del convenio suscripto con la Universidad 

de Buenos Aires. Este Diplomado fue aprobado por el Instituto Nacional de Administración Pública – INAP con 

280 créditos.3 

La presente propuesta responde a la necesidad de acercar a todas/os las/os agentes del INAM y MDS la 

perspectiva de Género, basada en los Derechos Humanos y atravesada por una mirada inclusiva, con el objeto 

de mejorar el diseño e implementación de las Políticas Públicas y promover la correcta atención a las personas 

e instituciones.  

La propuesta formativa es por Unidades temáticas, y cada uno de los módulos que la integran pretende abordar 

la violencia contra las mujeres y niñas desde una perspectiva multicausal, desde las distintas disciplinas que la 

atraviesan. El Derecho, la Psicología y el Trabajo Social se unen para dialogar y de esta manera, identificar la 

                                                      

3 Disposición         Número:             DI-2017-585-INAP#MM 
Disposición         Número:    DI-2017-739-INAP#MM 
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demanda, y dar la respuesta adecuada  a la situación que afecta a la mujer en situación de violencia. La Sociología 

y la Antropología, suman sus aportes para entender la violencia basada en género, definida como un flagelo que 

afecta principalmente la vida de mujeres y niñas, sin distinción de edad, clase, educación, raza o etnia4.  

Es importante mencionar que para realizar una lectura que considere a la violencia basada en género como una 

vulneración de derechos y un problema de salud pública, estas disciplinas deben incorporar la perspectiva de 

género en el análisis de las situaciones de violencia, de manera transversal. Es así que este enfoque está 

transversalizado desde los distintos temas que aborda esta formación. 

La elaboración de contenidos como la tutoría de cada uno de los temas está a cargo de profesionales expertos 

que forman parte del plantel del INAM.  

La Coordinación pedagógica y el seguimiento del desarrollo académico de las/os participantes está a cargo de 

este equipo. 

Entendemos por coordinación pedagógica: 

1. la tarea permanente de revisión, de la plataforma web, de los foros de cada comisión, de los correos 

institucionales, y de la articulación con la administración de la plataforma; 

2. acompañamiento técnico vinculado a la búsqueda de material bibliográfico y de medios audiovisuales de 

cada uno de los temas;  

3. asesoramiento pedagógico a las/os docentes a cargo de los temas;  

4. seguimiento acerca del desarrollo académico de las/os participantes. 

Primera cohorte: 

Módulo 1. 194 capacitadas/os. 148 Aprobadas/os. 

Segunda Cohorte 

Módulo 1: 166 capacitadas/os. 85 Aprobadas/os. 

 

4.1 Curso Virtual para público en general 

Además se confeccionó una curso autogestionado, de tres semanas de duración, dirigido al público en general, 

orientado a la difusión de prácticas que impulsen la igualdad, la no discriminación y la erradicación de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

Para la puesta en marcha de este curso se llevaron adelante distintas actividades, tales como acompañamiento 

pedagógico y administrativo de los mismos. 

                                                      

4 OMS. 2002 
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La elaboración de los contenidos de cada uno de los Módulos, se realizó conjuntamente con el Observatorio y 

con la coordinación del área de educación de la DNATEC. 

Capacitadas/os 268 – Aprobadas/os 

109. 

 

 

 

Observatorio de la Violencia contra las Mujeres 

El Observatorio de la Violencia contra las Mujeres es una instancia creada por la Ley 26.485 

(artículos 12, 13 y 14) de "Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales". El 

observatorio está destinado al monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de 

datos e información sobre la violencia contra las mujeres. 

Trabajando en este marco, el Observatorio durante el 2017 realizó las siguientes acciones: 

1. LÍNEA 144 

 

1.1 Procesamiento y armonización de las bases de datos de la Línea 144 correspondientes a la sede nacional y 

de la provincia de Buenos Aires del año 2016 y primer semestre de 2017. 

 

1.2 Informes elaborados a partir de los datos registrados por las/os profesionales que atienden la Línea 144.  A 

partir de los mismos se describen las características de las situaciones de violencia recepcionadas por dicha 

Línea, dando cuenta de diferentes cuestiones, tales como: edad de la persona en situación de violencia, 

vínculo con la persona agresora, tipos y modalidades de violencia, tiempo y frecuencia del maltrato, 

nacionalidad de la persona en situación de violencia, jurisdicciones desde las cuales se efectúan las llamadas 

y persona que se contacta con la Línea. 

o Informe anual 2017; en curso. 

o Informes mensuales (enero a noviembre 2017). 

o Informes trimestrales: Iº,IIº,IIIº  trimestre 2017 

o Informes provinciales (Salta, Neuquén, Chubut, La Pampa, Mendoza, Formosa, Tucumán). 

o Informes especiales : 

- Mujeres adultas mayores en situación de violencia, 

- Discapacidad y violencia. 

 

1.3      Informe de investigación en proceso 

- Medicalización de las mujeres 

- Mujeres rurales 
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1.4 Reuniones mensuales de coordinación con los equipos de la Línea 144 nacional, de PBA y CABA 

 

Cantidad total de informes: 23. 

Cantidad total de informes de investigación en proceso: 2. 

Cantidad de reuniones: 17. 

Medidas del Plan Nacional: 14, 15, 62, 73. 

 

 

 

 

2. CAPACITACIONES 

 

A- ARTICULACIÓN CON OBSERVATORIO PROVINCIALES: 

2.1 Observatorio Provincial de Violencia Contra Las Mujeres de la provincia de Neuquén y la Facultad de 

Ciencias del Ambiente y la Salud de la Universidad Nacional del Comahue (Facias-UNCo).  

El equipo del Observatorio Nacional realizó la presentación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, 

Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y de los informes de la Línea 144 referidos a la 

situación de niños, niñas y adolescentes en situación de violencia e informe anual 2016.  Cantidad de 

presentes: 95. 

2.2 Observatorio de Violencia de la Dirección de Género y Diversidad de la provincia de Mendoza.  

El equipo del Observatorio Nacional realizó un “Taller de sensibilización sobre la importancia del registro de 

datos de situaciones de violencia y fortalecimiento del RUCVM” dirigido a referentes de las Áreas Mujer 

Municipales de la provincia, de la Dirección de Enlace del Ministerio Público provincial y de la Dirección de la 

Mujer de la Suprema Corte de Mendoza. Cantidad de participantes: 28. 

2.3 Observatorio de Violencia de la provincia de Salta. 

El equipo del Observatorio Nacional realizó un “Taller de sensibilización sobre la importancia del registro de 

datos de situaciones de violencia y fortalecimiento del RUCVM”  dirigido a  representantes de  la Secretaría de 

Agricultura Familiar, área de género del Colegio de Abogados, Organización MuMalá, Sistema de emergencias 

911, policía de la provincia de Salta,  OVIF del Poder Judicial, Universidad de Salta, Dirección General de 

Estadística, Programa OVCM, secretaría de informática del Poder Judicial, Instituto de Género de Güemes, 

Fundación Familia Unida,  Comisaría de la Merced, Servicio de psicología del 911,  Hospital Sra. Del Milagro y 

padre Francisco,  Fundación Futuro de la Merced, Hospital Público Materno Infantil Municipalidad de la Caldera, 

Subsecretaría de Políticas de Género y DDHH, Asesoría legal, Área de la Mujer municipal de Salta, HPF 

Psicológica,  Municipio de Capitán Quijano, FUNIF, Secretaría de Acción Social. Cantidad de participantes: 

55.  
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2.4 Observatorio de la provincia de La Pampa. 

El equipo del Observatorio Nacional realizó un “Taller de sensibilización sobre la importancia del registro de 

datos de situaciones de violencia y fortalecimiento del RUCVM” dirigido a representantes de organismos 

municipales, provinciales, poder judicial, de las fuerzas de seguridad y Dirección de Estadística provincial. 

Cantidad de participantes: 40. 

B - ARTICULACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 

 

2.5 El equipo del Observatorio participó del espacio de formación de la Residencia Interdisciplinaria en Salud 

Mental del Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte” (Ex Cenareso). Allí se abordó 

la problemática de violencia de género, a través de la ley 26485. Se trabajó sobre el ciclo y proceso de la 

violencia, ruta crítica, articulando con las situaciones que abordan en la institución cotidianamente. Por otro 

lado, se brindó información sobre el funcionamiento de la Línea 144, presentándola como herramienta para 

acompañar las situaciones de violencia de género que acompañan. Cantidad de participantes: 25 personas 

2.6 El equipo del Observatorio participó de una capacitación en el marco del Programa Ellas Hacen, en Florencio 

Varela, con el objetivo de acercar el recurso de la Línea 144 a las promotoras de Salud del Programa, a fin de 

que puedan funcionar como multiplicadoras en el territorio. En este contexto, se comentó la modalidad de 

trabajo en la Línea 144, sus objetivos y alcances. Cantidad de participantes: 26 personas  

 

C – CAPACITACIONES INTERNAS 

 

2.7 El equipo del Observatorio realizó dos capacitaciones a las/os nuevas/os profesionales que atienden la Línea 

144. Las mismas estuvieron referidas a violencia obstétrica y a la implementación del instrumento de registro 

de las llamadas. Cantidad de asistentes: 50 personas. 

 

Cantidad de provincias: 1 CABA 

Cantidad de Talleres: 2 

Cantidad de participantes: 50  

Medidas del Plan Nacional: 16 

Este cuadro no se relaciona con lo que dice el punto 2.7 

3. ARTICULACIÓN CON ÁREAS MUJER 

3.1 AM C.A.B.A.: Dirección General de la Mujer de la Subsecretaría de Promoción Social, dependiente del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

  

A partir del enrute de la Línea 144 hacia la CABA, se realizaron 6 encuentros destinados a capacitar a un total 

de 33 operadoras/es de la Línea 0800-Mujer perteneciente a la Dirección General de la Mujer de la CABA. 
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Posteriormente se realizó 1 jornada de revisión de los criterios de carga en el aplicativo de la Línea con todo el 

equipo de CABA 

 

3.2 AMP Buenos Aires. Dirección de investigación y Registro Estadístico de la Subsecretaría de Género y 

Diversidad Sexual. 

 

A partir del enrute de la Línea 144 hacia la PBA, se realizaron 3 encuentros destinados a capacitar a un total de 

50 operadoras/es de la Línea 144, sede Buenos Aires.  

 

3.3 AMP Formosa. Se realizó 1 “Taller de sensibilización sobre la importancia del registro de datos de situaciones 

de violencia y fortalecimiento del RUCVM”, en articulación con el área provincial y el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INDEC) 

Cantidad de provincias: 2 (CABA, Buenos Aires, Formosa) 

Cantidad de Talleres: 11 

Cantidad de participantes: 124  

Medidas del Plan Nacional: 15, 43, 44, 47 

 

 

4. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) 

  

4.1 Guía práctica para la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito legislativo. 

En articulación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el equipo del Observatorio 

Nacional está llevando a cabo una serie de capacitaciones para la incorporación del enfoque de género en el 

ámbito legislativo, utilizando como base la Guía Práctica elaborada por el INAM y el PNUD. Dicha guía consta 

de los siguientes módulos: I. El sistema de género. II Comenzando por casa, la igualdad de género en la 

organización legislativa III. La transversalización de género y IV. ¿Cómo seguir avanzando? 

Se llevaron a cabo tres cursos completos dirigidos a asesoras y asesores de las/os integrantes de la HCSN. 

Cantidad de asistentes: 93 personas  

 

4.2 En el marco de implementación del proyecto de investigación sobre "Género y labor legislativa" se brindaron 

capacitaciones al equipo técnico del área de Modernización Parlamentaria de la HCDN, referida a la 

incorporación del enfoque de género en los instrumentos de recolección y análisis de información cuantitativa  

y cualitativa del mencionado proyecto. 14 personas. 

   

Cantidad de Talleres: 18 

Cantidad de participantes: 107 
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Medidas del Plan Nacional: 43, 44, 47, 55 

 

4.3 Taller “Iniciativa de Innovación: Removiendo obstáculos para el acceso a la justicia de mujeres sordas e 

hipoacúsicas” para trabajar en la búsqueda de soluciones integrales frente a las barreras que impiden el acceso 

a justicia de las mujeres Sordas e hipoacúsicas que son víctimas de violencia de género. La jornada desarrollada 

desde un dispositivo de taller, tuvo como objetivo establecer nuevos cursos de acción, soportados en conocer 

la cultura e identidad sorda, como condición para garantizar el acceso a derecho de las mujeres con hipoacusia. 

En esta línea representantes del Observatorio formaron parte de una mesa de trabajo, junto a representantes 

de FundaSor (organización de la sociedad civil comprometida en lograr una comunicación accesible con igualdad 

de posibilidades para todas las familias con integrantes sordas/os), la Superintendencia de Políticas de Género 

de la Policía de la Ciudad, y el Observatorio de Violencia de Género del Área de Género y Diversidad de la provincia 

de Buenos Aires. 

Cantidad de asistentes: 48 personas  

Cantidad de jornadas: 2 

Medida del Plan Nacional: 12, 15. 

 

5. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN. INSTITUTO 

NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (INAI) 

5.1 Encuentro Indígena con Perspectiva de Género en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz 

El equipo del Observatorio Nacional llevó adelante una capacitación con el objetivo de proporcionar a las 

mujeres indígenas herramientas para consolidar sus organizaciones y afianzar el protagonismo de sus Pueblos, 

conformando en un futuro próximo la Red de Mujeres Indígenas con Perspectiva de Género. En la misma 

participaron personas integrantes de la Subsecretaría de las mujeres de la Dirección Provincial de Protección de 

los Derechos de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Río Gallegos, de la Unidad 

de Salud Indígena del Ministerio de Salud de la Provincia, del Programa modalidad de Educación intercultural 

bilingüe del Consejo Provincial de Educación y del Centro de referencia Río Gallegos del Ministerio de 

Desarrollo social de la Nación. Cantidad de asistentes: 21 personas. 

 

5.2 Encuentro Indígena con Perspectiva de Género en El Mollar, provincia de Tucumán 

El equipo del Observatorio Nacional llevó adelante una capacitación con el objetivo de propiciar una instancia 

de diagnóstico respecto de los saberes y/o experiencias vividas por las mujeres de la comunidad, referidas a 

violencia de género. En la misma participaron las mujeres indígenas de los Tafies del Valle de Tucumán y de la 

Comunidad indígena del Mollar y de la Secretaria de Estado de la Mujer del Ministerio de Desarrollo Provincial.  

Cantidad de asistentes: 80 personas. 

 

5.3 Encuentro Indígena con Perspectiva de Género en Rosario, provincia de Santa Fe 
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El equipo del Observatorio Nacional llevó adelante una capacitación en Género y violencia de tres jornadas de 

duración, dirigido a representantes de distintas comunidades indígenas, con asiento en diferentes barrios de la 

ciudad de Rosario: qom/toba, colla, mocoví y charrúa. Cantidad de asistentes: 50 

 

5.4 Día internacional de la mujer indígena. Con motivo de conmemorarse el 5 de septiembre el Día Internacional 

de la Mujer Indígena, el equipo del Observatorio Nacional participó de una jornada de celebración y reflexión 

con mujeres pertenecientes a comunidades qom-toba de la Provincia de Buenos Aires. La misma tuvo lugar en 

La Plata y fue realizada en articulación con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Secretaría de 

Derechos Humanos bonaerense, contando con la participación de varias/os funcionarias/os pertenecientes a 

esas dependencias. 

 

5.5 Encuentro de comunidades indígenas del pueblo Collas del Departamento Tilcara y Tumbaya, provincia de 

Jujuy. El equipo del Observatorio Nacional llevó adelante una capacitación en Género en la jornada sobre 

“Manejo Integral de los recursos naturales, mediante la incorporación de tecnologías apropiadas, que mejoren 

el buen vivir de las filias. Collas del Departamento Tilcara y Tumbaya". Cantidad de asistentes: 56 personas 

 

Cantidad de provincias: 3 (Santa Cruz, Santa Fe, Tucumán, Jujuy, Buenos Aires). 

Cantidad de Talleres: 6. 

Cantidad de participantes: 207. 

Medidas del Plan Nacional: 39, 41, 45, 47. 

 

 

 

 

6. MUNICIPALIDAD DE MORENO - DIRECCIÓN DE CULTURA 

 

Se desarrolló un taller sobre Violencia de Género y Ley 26.485 destinado a integrantes de la Agrupación Hugo 

del Carril, Corazones sin Fronteras y Red de Mujeres de la localidad de Moreno. Cantidad de asistentes: 45 

personas. 

Cantidad de provincias: 1 (Buenos Aires). 

Cantidad de Talleres: 1. 

Cantidad de participantes: 45. 

Medidas del Plan Nacional: 50. 
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7. TALLERES Y ACTIVIDADES REALIZADAS CON LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASISTENCIA 

TÉCNICA  

 

7.1 En articulación con el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Godoy Cruz, Mendoza se desarrolló 

una jornada de capacitación sobre la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo legislativo, dirigido 

a concejales y equipos de asesoras/es. Cantidad de asistentes: 25 personas. 

 

7.2 En articulación con el Programa de Voluntariado Legislativo se realizó en Godoy Cruz, Mendoza; 1 taller 

dirigido a los y las participantes de dicho voluntariado, que trabaja diversas temáticas de Ciudadanía y Derechos 

Humanos. Durante la jornada se brindó una capacitación referida a la temática de género y diversidad sexual. 

Cantidad de asistentes: 72 personas. 

 

7.3 En articulación con la Coordinación de Abordaje de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del 

Ministerio De Salud de la Nación se brindan 3 capacitaciones en temáticas de violencia contra las mujeres y 

registro de datos a las/os integrantes de los Comités Intrahospitalarios en violencia. Las capacitaciones se 

brindaron a equipos de todo el país a través de la plataforma Telesalud: Cantidad de comités: equipos de 7 

Hospitales de las provincias de San Juan, La Rioja, Corrientes, Catamarca, Buenos Aires, Neuquén, Chubut y 

CABA.  

 

7.4 En articulación con representantes del Gremio Asimra, se desarrolló en San Clemente del Tuyú, provincia 

de Buenos Aires, una capacitación a las afiliadas donde se trabajó sobre sensibilización en perspectiva de género 

y violencia de género. Se brindó información sobre el modo de trabajo de la Línea 144, y se abordó la Ley 26485, 

el ciclo y proceso de la violencia, ruta crítica y acompañamiento a las mujeres en situación de violencia de género. 

Cantidad de asistentes: 40 personas. 

 

7.5 En articulación con representantes del Centro de Acceso a la Justicia de Rio Gallegos, provincia de Santa 

Cruz, se realizó 1 jornada de capacitación referida a género y violencia de Género. La convocatoria se extendió 

a representantes de distintos organismos locales: Comisaria de la Mujer y la Familia, Escuela Primaria, Ministerio 

de Desarrollo Social, Ministerio de Justicia y DD. HH. También, asistieron representantes de la sociedad civil. 

Cantidad de asistentes: 31 personas. 

 

7.6 En articulación con representantes del Centro de Acceso a la Justicia de Bahía Blanca, provincia de Buenos 

Aires, se realizó 1 jornada de capacitación referida a género y violencia de género. La convocatoria se extendió 

a representantes de distintos organismos locales: Comisaria de la Mujer y la Familia, Escuela Primaria, Ministerio 

de Desarrollo Social, Ministerio de Justicia y DD. HH. También, asistieron representantes de la sociedad civil 

que conforman la Red Local de Violencia de Género, sindicatos y agrupaciones políticas. Cantidad de 

asistentes: 23 personas.  
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7.7 En articulación con representantes del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, de la 

provincia de Buenos Aires, se brindó Seminario sobre "Prevención y atención a mujeres en situación de violencia. 

Detección de indicadores de riesgo y estrategias de intervención".  Cantidad de asistentes: 60 personas. 

 

7.8 En articulación con representantes del Consejo Local de Bahía Blanca se participó de una jornada de trabajo 

donde convocaron al INAM solicitando asesoramiento a partir de compartir su experiencia de consolidación 

desde su creación en 2016 hasta la actualidad. Luego de la jornada se plantearon líneas de fortalecimiento y 

capacitación para el año 2018. Cantidad de Asistentes: 6 personas. 

  

Cantidad de provincias: 10 (CABA, Buenos Aires, Santa Cruz, Mendoza, San Juan, La Rioja, 

Corrientes, Catamarca, Neuquén, Chubut).  

Cantidad de Jornadas: 3. 

Cantidad de capacitaciones: 10. 

Cantidad de participantes: 502. 

Medidas del Plan Nacional: 41, 42, 45, 47, 50. 

 

 8. ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO Y/O ARTICULACIÓN DEL OBSERVATORIO CON 

OTROS ORGANISMOS  

 

8.1 “JORNADA TENDIENDO PUENTES” 

El equipo del Observatorio Nacional participó de 2 jornadas de intercambio entre las Líneas de atención 

telefónica de Argentina y Uruguay, destinadas a la contención, orientación y asesoramiento a mujeres en 

situación de violencia. Los principales ejes que se trataron entre los equipos técnicos de ambos países estuvieron 

en torno al abordaje en los diferentes tipos y modalidades de violencia basada en género, según la Ley Nacional 

26.485; el marco normativo de Uruguay; el funcionamiento operativo de ambas Líneas con sus similitudes y 

peculiaridades; la intervención en crisis (urgencia y emergencia) y el sistema de registro. Este intercambio dejó 

como resultado las buenas prácticas que tienen ambas Líneas y los desafíos que todavía hay que transitar para 

la erradicación de esta problemática.  

 

8.2 CTIO - SUBCOMISIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL ANÁLISIS Y LA TOMA DE 

DECISIONES 

La Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades -CTIO- es un espacio de interacción entre 

representantes gubernamentales, sindicales, empresariales y de la sociedad civil para fortalecer la concertación 

y el diálogo social sobre la igualdad de oportunidades en el mundo laboral. El Observatorio Nacional participa 

de dicha subcomisión, donde actualmente se realiza un estudio para actualizar la información del trabajo 

“Mujeres en puestos de decisión, manifestaciones de la vida pública y privada”, realizado en 2006.  
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8.3 MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 

El Observatorio Nacional participa en una mesa interministerial (principalmente con el Ministerio de 

Modernización y la Subsecretaría de Gobierno Abierto), con presencia del Ministerio de Ciencia y Técnica y de 

ONGs de investigadoras/es, para la presentación de las metas y líneas de acción. 

 

8.4 MINISTERIO DE CIENCIA Y TÉCNICA. PROYECTO SAGA: MEJORA EN LA MEDICIÓN DE LA 

EQUIDAD DE GÉNERO EN MATERIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS 

(UNESCO) 

El equipo del Observatorio Nacional participa de los intercambios sobre este proyecto, cuyo principal objetivo 

es proporcionar a gobiernos y responsables de políticas una variedad de herramientas que permitan reducir 

la brecha global de género en el campo de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. 

A fin de alcanzar este objetivo se utilizan dos enfoques: una evaluación de las políticas que afectan el equilibrio 

de género en STEM, y la utilización de un conjunto de indicadores relativos a las políticas de ciencia, tecnología 

e innovación (CTI), a fin  de permitir la elaboración de políticas a partir de evidencia. Para ello, en el Manual se 

desarrolla un conjunto de instrumentos de política que afectan la igualdad de género en STEM, se identifican las 

fuentes de datos existentes y se proponen nuevas formas de utilizar los datos desagregados por sexo que se 

obtienen a partir de las actividades de creación de capacidad desarrolladas en varios países. A partir de estas 

actividades se elaborarán documentos metodológicos para guiar la recolección de estadísticas y contribuir al 

diseño de políticas de CTI.  

El Observatorio Nacional participa en la mesa interinstitucional abocada a la definición de los indicadores del 

proyecto. 

 

8.5 FABRICACIONES MILITARES 

El equipo del Observatorio Nacional llevó a cabo tareas de asesoramiento y asistencia técnica a representantes 

del área de género de Fabricaciones Militares, para la elaboración de una encuesta direccionada a relevar la 

violencia de género, dirigida a las/os trabajadoras/es de la empresa. 

Se realizaron una serie de reuniones con el equipo de la División de Derechos Humanos en el Trabajo, donde 

se acordó incluir preguntas relacionadas con la equidad de género en el ámbito laboral y doméstico. 

Una vez implementada la encuesta se definió el procesamiento de la información y se consensuó la elaboración 

del Informe para la presentación en el organismo 

 

 

 

8.6 SINDICATOS 

El equipo del Observatorio Nacional llevó a cabo la edición y procesamiento de la encuesta realizada a 

integrantes de sindicatos que participan en la Mesa Sindical convocada por el INAM.  
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8.7 MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN Y MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL   

Tablero de Control: herramienta desarrollada para monitorear los 100 objetivos de gobierno.  Actualmente el 

Gabinete de Asesoras trabaja en articulación con el Observatorio en el relevamiento de la información necesaria 

para presentar en la reunión mensual de seguimiento que organiza Presidencia de la Nación.  

Asimismo, se continúa en la definición de metas numéricas y plazos para las actividades a desarrollar. 

 

8.8 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

El equipo del Observatorio Nacional llevó a cabo, en colaboración con integrantes de la DINATEC, el diseño 

del programa de capacitación para acompañantes de ruta crítica, en articulación con el Área de Enlace Territorial, 

Subsecretaría de Promoción del Empleo y la Asesoría de Género y Diversidad Sexual. 

 

8.9 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS. PUERTOS DE BUENOS AIRES 

El equipo del Observatorio Nacional y de la DNATEC llevó a cabo tareas de asesoramiento y asistencia técnica 

a representantes del área de género de la Administración de Puertos de Buenos Aires para la elaboración de 

una encuesta direccionada a relevar la violencia de género en el ámbito laboral, dirigida a las/os trabajadoras/es 

de la empresa. 

Una vez implementada la encuesta se definió el procesamiento de la información y se consensuó la elaboración 

del Informe para la presentación a las autoridades del organismo, con el propósito de elaborar una agenda de 

capacitaciones a realizar el año próximo. 

 

8.10 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) 

El equipo del Observatorio Nacional llevó adelante actividades preparatorias para la implementación de la 

Primera Encuesta Nacional de Prevalencia de la Violencia contra las Mujeres de la República Argentina: revisión 

de experiencias en América Latina y del Caribe, en Europa en general y en España en particular, para elaboración 

de estado de situación y diseño de la encuesta local. 

 

8.11 MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIÓN. UNIDAD PARA EL CAMBIO RURAL (UCAR) 

Articulación con el área de género de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) del Ministerio de Agroindustria 

de la Nación, a fin de diseñar y ejecutar acciones conjuntas orientadas a la prevención y abordaje de la violencia 

contra las mujeres rurales. 

Total de participantes en la Jornada “Tendiendo puentes”: 77 personas 

Cantidad de organismos e instituciones: 10 

Cantidad de encuestas realizadas: 3 

Medidas del Plan: 25, 58, 47, 60, 50 

Medidas del Plan: 32, 47,50, 63, 71,72.  
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9. CURSOS VIRTUALES (ELABORACIÓN DE MATERIAL Y TUTORÍAS) 

 

CURSO SEMI PRESENCIAL DESTINADO A LOS EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS DE HOGARES DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA 

MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA. 

Elaboración de textos especiales donde se condensan los contenidos abordados en cada uno de los cuatro 

módulos que contempla el curso: I. Género y violencia (Tema 1. Género: conceptualizaciones y perspectiva; 

Tema 2. Género y violencia: marco teórico; Tema 3. Género y violencia: marco teórico; Tema 4. Género y 

masculinidades). II. Género, grupos y autonomía (Tema 1. Género y grupos; Tema 2. Autonomía); III. 

Problemáticas cruzadas (Tema 1. Género y salud; Tema 2. Género y diversidad). IV. Gestión de los HPI (Tema 

1. Ruta crítica; Tema 2. Abordaje de la violencia en los hogares). Programa, Reglamento y Modelo de 

Cronograma de Cursada. 

Medidas del Plan: 14, 47 

Cantidad de materiales producidos: 6 módulos. 

 

10. MESAS DE TRABAJO INTERINSTITUCIONALES 

 

En el marco del Plan Nacional de Acción contra la Violencia hacia las Mujeres, el Observatorio Nacional participó 

de las siguientes mesas de trabajo: 

10.1 Mujeres de pueblos originarios. 

Esta mesa se puso en marcha con el objeto de avanzar en el abordaje de la problemática de la violencia hacia las 

mujeres dentro de las comunidades indígenas, desarrollando talleres, conversatorios y encuentros de reflexión 

que tengan presente la perspectiva de sus participantes, su diversidad territorial y cultural. En este marco, se 

sumaron a este espacio las siguientes instituciones: Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); Instituto 

Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); Gobierno de la Provincia de Buenos 

Aires (Consejo Provincial de Asuntos Indígenas); Ministerio de Justicia (Registro de Femicidios de la Secretaría 

de Derechos Humanos); Ministerio de Salud de la Nación (Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, 

y Programa Salud Indígena); Ministerio de Ambiente. 

10.2 Mujeres rurales 

Esta mesa fue convocada en forma conjunta con la Subsecretaría de Unidad de Coordinación Nacional para la 

Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del INAM con la finalidad de elaborar 

acciones tendientes a prevenir y combatir la violencia hacia las mujeres rurales, atendiendo a las características 

especiales de este colectivo ─emplazamiento territorial heterogéneo frecuentemente asociado a situaciones de 

aislamiento─. En este marco, se sumaron a este espacio las siguientes instituciones: Ministerio de Desarrollo 

Social (Plan Nacional de Seguridad Alimentaria); Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); Instituto 

Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); Gobierno de la Provincia de Buenos 

Aires (Dirección de Agricultura y Consejo Provincial de Asuntos Indígenas); Ministerio de Justicia (Registro de 

Femicidios de la Secretaría de Derechos Humanos); Ministerio de Salud (Programa Equipos Comunitarios); 
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Ministerio de Modernización (Dirección de Cultura y Desarrollo de Internet); Unión Argentina de Trabajadores 

Rurales y Estibadores (UATRE). 

Cantidad de reuniones realizadas: 3 

Medida del Plan: 22 

 

11. COMPROMISOS INTERNACIONALES 

 

11.1 AGENDA 2030 – ODS  

La nueva Agenda Global de Desarrollo Sustentable se encuentra conformada por 17 Objetivos y 169 metas que 

deberán ser cumplidos de aquí al 2030. 

Las esferas de acción engloban, entre otras cuestiones, el compromiso de los Estados para erradicar el hambre 

y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de género; 

asegurar el acceso al agua y la energía sustentable; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar 

medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz; facilitar el acceso a la justicia y fortalecer una 

alianza mundial para el desarrollo sostenible. 

En esta línea el Instituto Nacional de las Mujeres es el responsable del cumplimiento del objetivo 5: Igualdad de 

Género. Con este fin el equipo del Observatorio se ha reunido con los diferentes organismos intervinientes 

para elaborar los indicadores y las metas que corresponden a dicho objetivo. 

Asimismo se le ha asignado la tarea de transversalizar el enfoque de género en los demás objetivos, razón por 

la cual se realizó un trabajo con cada uno de los organismos en la elaboración de las fichas técnicas. 

A partir de la experiencia de la Comisión Nacional Interinstitucional de Implementación y Seguimiento de ODS 

se construyó el Informe de País 2017 para presentar ante las Naciones Unidas durante 2018. Estos Informes son 

una herramienta clave en el seguimiento y revisión de la evolución de los indicadores y de las políticas públicas 

destinadas al logro de los ODS ya que permite observar la evolución de los indicadores y analizar las brechas 

en cuanto a las metas definidas contribuyendo a la identificación de políticas y programas y a la evaluación de su 

eficiencia y eficacia pare el alcance de las metas y el logro de los ODS 

EL INAM, como organismo colaborador, participa de la redacción de este Informe a través de la elaboración de 

BOXes temáticos para cada ODS seleccionado por el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible 

para 2018. Se trabajó específicamente sobre los ODS Nº6; Nº7; Nº11 y Nº17. 

 

Asimismo, se redactó un apartado metodológico sobre la Transversalización de la Perspectiva de Género, y un box 

en colaboración con el Ministerio de Justicia y DDHH acerca del proceso de revisión de indicadores y metadata 

realizado durante 2016. 

 

Cantidad de Informes realizados: 7 

Medidas del Plan: 54 
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12. SEMINARIOS Y CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

12.1 “EXPERIENCIAS DE OBSERVATORIOS NACIONALES DE VIOLENCIA DE GÉNERO” 

El mismo se realizó a partir de la convocatoria realizada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP) del Perú en el marco de la creación del Observatorio Nacional del Perú”, con el propósito de generar 

espacios de diálogo e intercambio de experiencias locales y regionales para el abordaje de las violencias que se 

ejerce contra las mujeres. En la ocasión el Observatorio Nacional de Violencia del INAM presentó las líneas de 

trabajo que desarrolla e información estadística sobre la Línea 144. 

 

12.2 El equipo del Observatorio participó en calidad de asistente en el Taller CELAC-UE sobre Prevención de 

la Violencia de Género: Políticas de Prevención y Educación con Varones. Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños – Unión Europea. 

 

12.3 El equipo del Observatorio participó en calidad de ponente en la “Jornada Internacional Derechos y políticas 

de cuidado y apoyo”, en el marco de la Agenda 2030. Ponencia presentada: EL nudo crítico entre violencia y 

políticas de cuidado. 

 

12.4 El equipo del Observatorio participó en la jornada anual "El Malestar en la Cultura Patriarcal" organizada 

por el Colegio de Psicólogxs de San Isidro (Provincia de Buenos Aires). Dicha participación se encuadró dentro 

del panel “Pensando las prácticas desde una perspectiva de género e interdisciplinaria” y se focalizó en la 

importancia del registro estadístico en la orientación de las políticas públicas dirigidas a enfrentar esta 

problemática. En la oportunidad se compartió con los/as presentes los principales resultados de los 

relevamientos desarrollados por el Observatorio, a partir de la información obtenida en la Línea Nacional 144. 

Cantidad de participantes: 50. 

Cantidad de eventos: 4. 

Cantidad de Ponencias: 3. 

Cantidad de asistentes: 560. 

Medidas del Plan Nacional: 63. 

 

TOTALES OBSERVATORIO 

Total Provincias 16 

Total de Talleres (jornadas de capacitación) 44 

Total de Personas capacitadas 1919 

Informes / investigaciones realizadas 32 
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Total de capacitaciones a OSC 10 

Encuestas realizadas 3 

Total de Municipios de PBA 2 

Total de capacitaciones a equipos de salud  7 

Total de capacitaciones a efectora/es de salud 25 

Total de capacitaciones a docentes y no docentes de todos  

los niveles educativos 

95 

Participación en Seminarios 3 

Total de capacitaciones a Universidades 1 

Total de capacitaciones a Sindicatos 3 

Reuniones 20 

Jornadas 5 

Materiales producidos para equipos HPI 6 módulos 

Total de capacitaciones a Organismos Públicos/ Instituciones 36 

 

Medidas del Plan: 12, 14, 15, 22, 25, 32, 33, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 54, 55, 58, 62, 63, 71, 72, 

73. 

Área Capacitación 

CAPACITACIONES Y ASISTENCIA A EQUIPOS TÉCNICOS DE ÁREAS DE GOBIERNO Y DE LA 

SOCIEDAD CIVIL PARA LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SUS 

ESTRATEGIAS TERRITORIALES 

Con el objetivo incorporar la perspectiva de género a todas las acciones del Estado Nacional, se articuló con 

diferentes dispositivos gubernamentales nacionales, provinciales y municipales, así como también con actores 

y/u organizaciones de la sociedad civil. De esta manera, la Dirección Nacional de Asistencia Técnica capacita y 

asiste a distintos equipos para acompañar y fortalecer sus líneas de acción asociadas a disminuir las desigualdades 

de género y prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Esto se lleva adelante teniendo en cuenta los 

diferentes encuadres y enfoques de los/as destinatarios/as y sus objetivos, como también, respondiendo a las 

particularidades de cada distrito. 

 

1. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN 

 

1.a. PROGRAMA EL ESTADO EN TU BARRIO 

 

El Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), participó de las jornadas del Programa “El Estado en Tu Barrio” en 
las siguientes localidades de la Provincia de Buenos Aires: Campana, General Rodríguez, Merlo, Moreno, Lomas 

de Zamora, Quilmes y San Miguel. La actividad consistió en la difusión de las líneas de acción que lleva adelante 



 

84 

 

el Instituto Nacional de las Mujeres, haciendo foco en sensibilizar y difundir los derechos de las mujeres, en 

general, y el derecho a una vida libre de violencia, en particular. Se asesoró a personas que se presentaron 

espontáneamente, orientando la consulta según la demanda, con un abordaje interdisciplinario llevado a cabo 

por profesionales de los tres Estados: Nacional, Provincial y Municipal. Durante las jornadas se proyectaron 

cortos para comenzar el debate; juegos interactivos, para promover la reflexión y sensibilización; además de la 

entrega de folletería. 

 

Asimismo, se realizaron cinco capacitaciones para 41 profesionales de los equipos afectados al operativo. El 

objetivo de estos encuentros estuvo orientado a sensibilizar respecto de la incorporación de la perspectiva de 

género, capacitar en el reconocimiento de la violencia basada en género y brindar herramientas para la detección, 

asesoramiento y derivación. 

 

Medidas del Plan Nacional: 47 

 

1.b. DIRECCIÓN NACIONAL DE ABORDAJE Y GESTIÓN SOCIO ADMINISTRATIVA, COORDINACIÓN “ELLAS HACEN” 

 

Mujeres en movimiento 

Se realizaron 3 encuentros en las localidades de Morón, Hurlingham y San Martín donde se brinda información 
sobre las líneas de acción del INAM y temas en torno a la temática de salud a beneficiarias del Plan Ellas Hacen 

y Argentina Trabaja.  

 

Mesa Transdisciplinaria  

En articulación con dicha mesa, en la localidad de José C. Paz se realizó un Taller de Sensibilización en Género, 
Violencia y Niñez para 25 personas pertenecientes a la Organización Ser y Pertenecer. 

 

Perspectiva de Género y Línea 144 

Se brindó capacitación para promotoras de salud de dicho programa sobre perspectiva de género como 

estrategia para asegurar la transversalidad en sus actividades; asimismo, se aportó información sobre la línea 

144, funcionamiento, finalidad, recursos y atención, que será de utilidad para la labor como promotoras de salud 

en la detección y orientación en casos de violencia de género. 

 

Medidas del Plan Nacional: 50 

 

 

1.c. CENTROS DE REFERENCIA 

 

CDR Junín 

En articulación con el CDR y la Comisaría de la Mujer locales se realizaron 2 jornadas de capacitación sobre la 

incorporación de la perspectiva de Género, Violencia basada en Géneros e Intersectorialidad destinado a 55 

integrantes del CDR, equipos interdisciplinarios en atención a mujeres en situación de violencia y equipos 
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pedagógicos de Junín y localidades cercanas. Asimismo, se brindó otro taller sobre Pautas de actuación en la 

intervención para las Fuerzas de Seguridad para 33 agentes de comisarías y una fiscalía local. Total de 

participantes: 88 personas.  

Se realizó una capacitación sobre “Fortalecimiento de la intersectorialidad”con las/os integrantes de la Mesa de 
Gestión local para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, impulsada por el CDR local. Dicha 

mesa está integrada por: Equipos interdisciplinarios de Área Mujer; Atención a Víctimas de Violencia. CDR. 

Comisaría de la Mujer local; Comisaría de la Mujer de L N. Alem. Servicio Local; Senaf; Sedronar; Atención 

Ciudadana. Total de participantes: 25. 

 

CDR 9 de Julio 

Se realizó 1 taller sobre Sensibilización en Género y Deporte para presidentes y personal de clubes deportivos 
de la localidad y otras local cercanas y profesoras/es de Educación Física y otra capacitación sobre Género y 

Violencia de Género destinado a empleados municipales, docentes y personal de salud. Total de participantes: 

60 personas 

 

CDR Córdoba 

Se brindaron en las localidades de Capilla del Monte, Huinca Renanco y Villa Dolores 3 capacitaciones sobre 

Violencia de Género destinadas a 181 integrantes de los equipos municipales, e integrantes de la policía y las 

áreas mujer, de educación, salud y el poder judicial de las localidades y otras ciudades aledañas. Por otra parte, 

en las localidades de Laboulaye, Laborde, Totoral y La Falda se capacitaron mediante 4 talleres sobre Género y 

Planificación Estratégica destinado a 59 personas pertenecientes a los municipios de: Laboulaye, Viamonte, 

Laborde, Totoral, Rosales, La Falda, Monte Maíz, Isla Verde y San Esteban; P. Legislativo de Laboulaye; Laborde: 

Consejo Deliberante de Laborde, Hogar Solidario Municipal, Inst. Superior de Profesorado, Hospital Municipal 

y Acción Social; Totoral: Escuela Normal Superior, CIC, Unidad Regional Departamental, Mujeres Libres del 

Norte Cordobés; La Falda: Casa de las mujeres Huerta Grande, Espacio de la Mujer en situación de Violencia, 

Centro de Asistencia a la Mujer; CDR Córdoba, SENNAF, Ministerio de Educación de la Provincia. 

 

 

CDR Mendoza 

En las localidades de Tupungato y Las Heras se realizaron 2 talleres de Sensibilización en Masculinidades Plurales, 
destinadas a un total de 64 personas pertenecientes a Áreas Mujer Municipales de ambos municipios, Área de 

Desarrollo Social de la Provincia, organizaciones del colectivo LGTBIQA, Universidad de la Provincia de 

Mendoza, CDR Provincial y SENNAF. 

 

CDR Jujuy 

Se realizó en la ciudad de San Salvador, una capacitación en Perspectiva de Género y Violencia contra las Mujeres 

para 88 personas de diferentes organismos tales como: Equipos de Paridad de Género; INADI; Secretaría de 

DDHH; Centro de Asistencia a Víctimas de Violencia; Fuerzas de Seguridad; CDR; Defensoría Regional; Poder 

Judicial; DIPEC; Municipalidad; Secretaría de Relaciones con la Sociedad; Dirección de Desarrollo Familiar; 

Secretaría de Pueblos Indígenas; SENAF; Dirección de Juventud; CAJ. 

 

Medidas del Plan Nacional: 39, 41, 43, 44, 45, 47 y 50 
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1.d. COORDINACIÓN NACIONAL DE DIVERSIDAD SEXUAL 

 

Provincia de Entre Ríos  

 Concordia: Se brindó un taller sobre Sensibilización en Género y Violencia de Género para 60 personas 

del Área Mujer Municipal, Área Adultos Mayores, CAL, Secretaría de DDHH, Departamento de 

Estadísticas, Subsecretaría de políticas alimentarias y Turismo de la Municipalidad de Concordia, AMM 

de Los Charrúas, y el Senado y el Consejo General de Educación de la provincia. 

 

Provincia de Santa Cruz 

 Río Gallegos: Se realizó una jornada de capacitación y fortalecimiento a los equipos de atención en 
violencia basada en géneros. La misma se desarrolló en la localidad de Rio Gallegos, Santa Cruz; en el 

Marco del Programa de Diversidad Sexual y Género: Perspectivas para el abordaje territorial. La actividad 

se realizó en articulación con el Centro de Referencia (CDR) local. Participaron 76 integrantes del CDR, 

Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de Trabajo de la Nación, INADI, Instituto Nacional de la 

Juventud, Dirección Nacional de Migraciones, Área de Diversidad de la Provincia, Consejo Provincial de 

Educación (CPE), Hospital Regional de Rio Gallegos, SACRA (Sindicato de Amas de Casa), DDHH 

Provincial, Área Diversidad, AMP (Subsecretaria de la Mujer Provincial), Concejo Deliberante de Rio 

Gallegos, Área Niñez Municipal, Comisaria de la Mujer local, Oficina de Genero de las F.F.A.A y 

Universidad Nacional de la Patagonia.  

 Caleta Olivia: Se realizó un encuentro enmarcado en el Programa de Diversidad Sexual y Género, donde 

se hicieron presentes 18 integrantes de áreas municipales, cooperativas y organizaciones de las 

localidades de las Heras, Caleta Olivia, Pico Truncado y Puerto Deseado.  

 

Provincia de Córdoba 

Se realizaron tres talleres de Sensibilización en Género y Violencia de Género en las siguientes localidades de  

 Dean Funes: participaron 32 integrantes del área de Educación de la provincia, las áreas de Educación, 
Niñez y Adolescencia y el PAMI locales y de las Municipalidades de Eufrasio y Los Pozos.  

 Córdoba Capital: el taller se destinó a 115 personas pertenecientes a la SENNAF y otras áreas del 

Ministerio de Desarrollo Social, PAMI, Senado y Ministerio de Educación de la Nación en la ciudad, AMP, 

Ministerio de Educación y de Justicia y DDHH de la provincia, Área de Salud local, Municipalidad de 

Colonia Caroya, San Antonio de Arredondo, Salsipuedes, Manzano, Malvinas Argentinas, Río Ceballos y 

Luque y la Asociación ATTA. 

 Río Cuarto: estuvieron presentes 71 personas del AMM, la Defensoría del Pueblo y el MDS de la Nación, 
el Ministerio de Salud y la Dirección de Violencia Familiar del Ministerio de Justicia de la provincia, CDR 

de Río Cuarto, Áreas de Niñez, Adolescencia y Familia de Municipalidad de Río Cuarto, Consejo 

Deliberante, una institución educativa y 2 ONGs locales, la Universidad Nacional de Río Cuarto, la 

Municipalidad de Hernando, Achiras, James Craik, Coronel Baigorria, Peñas Sud, Las Higueras, Monte de 

Los Gauchos y Berrotarán. 

 

Provincia de La Pampa: 

 Santa Rosa: Participaron 59 personas pertenecientes a Dirección de políticas de género de la 

Municipalidad de Santa Rosa, Escuela 201, CAL y CDR Santa rosa - La Pampa, Dirección Provincial de 

Vialidad, Dirección de Educación Municipalidad de Santa Rosa, Fundación Crear, Fundación pensar, 

Registro Nacional de Efectores, Cooperativa de electricidad, estudiantes, Centro de Salud Aeropuerto, 
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Ministerio de la Producción Municipal, Secretaria de la Mujer de la Municipalidad de Santa Rosa, Hospital 

Centeno (Salud Mental Adultas/os) 

 

Provincia de Río Negro:  

 Bariloche: Participaron 54 personas pertenecientes a los Centros de Referencia de toda la provincia. 

 

Provincia del Neuquén:  

 Neuquén: Participaron 81 personas pertenecientes a los Centros de Referencia de toda la provincia. 

 

Provincia del Chubut:  

 Esquel: Participaron 36 personas pertenecientes a los Centros de Referencia de toda la provincia. 

 Trelew: en el Marco del “Programa de Diversidad Sexual y Género: Perspectivas para el abordaje 

territorial. Nivel I”, coordinado por el Centro de Referencia local. 

Dirigida a distintos equipos interdisciplinarios, intersectoriales y público en general. Participando de esta 

123 personas, pertenecientes a: Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (CDR), INADI, Anses, 

Ministerio de Educación de la Provincia, Diversidad de la Provincia, Hospital Zonal de Trelew, DDHH 

Provincial, Dirección Provincial del Equidad de Género, Concejo Deliberante de Trelew, Área Niñez 

Municipal, Comisaria de la Mujer de Trelew, Rawson y Puerto Madryn; Pueblos Originarios, ONGs de 

la zona. Así mismo, participaron de esta jornada también integrantes de la Defensoría General y de la 

Asesoría de Familia de la Provincia, entre otros.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 En el marco de las próximas Jornadas Regionales de Diversidad Sexual, articuladas con la CONADISEX, 

se dictó un taller de Sensibilización en Género y Diversidad Sexual a 15 participantes del ciclo de 

Formación de Formadorxs invitadxs a dichas jornadas. En el marco del Primer Encuentro Jornadas 

Regionales de Diversidad Sexual se dictó un taller de Violencia Intragéneros para 79 personas 
pertenecientes a 31 Centros de Referencia de la Provincia de Buenos Aires, dependientes de la DARBA. 

 

Provincia de San Luis 

 San Luis: Participaron 61 personas pertenecientes a: AFIP, ATTA, Coord. de HIV/Sida, INAES, CDR 
Local, Fundación Luz de Cielo, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Municipalidad de San Luis, 

Poder Judicial de San Luis, Secretaría de DDHH de la provincia y la Secretaría de Estado de la Mujer de 

la provincia, convocadas por el Centro de Referencia. 

 

 

Provincia de Santiago del Estero  

 Santiago del Estero: Participaron 78 personas pertenecientes a: INAES, CDR Local, Ministerio de 

Educación de la Nación y la Provincia, Ministerio de Justicia de la Nación y la Provincia, Ministerio de 

Salud de la Nación y la Provincia, y la Secretaría de DDHH de la provincia, convocadas por el Centro de 

Referencia. 

 

Provincia de Santa Fe 
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 Santa Fe: participaron 94 personas pertenecientes a organizaciones y organismos locales tanto de nivel 

municipal como provincial y delegaciones de organismos nacionales como SEDRONAR, SENNAF, CAF 

entre otros. 

 Rosario: se realizó una jornada de género de alta convocatoria, articulada con el CDR local, con la 

presencia del servicio local de Niñez, adolescencia y familia, Secretaria de Cultura, Oficina de Defensa al 

Consumidor, Área de Género de Villa Constitución, Secretaría de Desarrollo Social Local, entre muchas 

otras, más organizaciones de la sociedad civil. 119 personas. 

 

Medidas del Plan Nacional: 39, 41, 43, 45, 47 

 

1.e. ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA CASA DEL FUTURO (SUBSECRETARÍA 
DE JUVENTUD) 

 

En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, se brindó una charla-debate para 12 jóvenes sobre qué 

se entiende por Parto Respetado, la Ley 26.929 “Derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento” 

y los alcances de la normativa. 

 

Medidas del Plan Nacional: 39, 41, 43, 45, 47 

 

1.f. SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Dirección De Abordaje Responsable De La Economía Solidaria 

 En articulación con dicha dirección y la empresa Pepsico, se realizó un encuentro destinado a mujeres 
que participan del programa Ellas Hacen, donde se presentaron los lineamientos del Plan de Acción 2017-

19 del Instituto Nacional de las Mujeres. Participantes: 60 personas. 

 En articulación con Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de 

Coordinación y Monitoreo Institucional se realizaron 2 series de Jornadas de Sensibilización, divididas en 

2 talleres cada una: uno sobre Sensibilización en Género y otro sobre Violencia de Género y la Ley 

26.485. La primera contó con la asistencia de 70 personas y la segunda de 64, todas/os pertenecientes a 

diferentes áreas del MDSN. 

 

Medidas del Plan Nacional: 47 

 

2. MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

ANSES 

 

Se realizaron 2 jornadas en las que se capacitaron 9 personas de la Coordinación de Ambiente Organizacional 

perteneciente a la Dirección Desarrollo de Carrera de RRHH en la ANSES. Durante la actividad, se trabajaron 

dos ejes fundamentales: Sensibilización en perspectiva de género y Violencia de género desde el punto de vista 

sociológico, social y legal.  
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Medidas del Plan Nacional: 47 

 

3. MINISTERIO DE DEFENSA 

 

3.a. FUERZA AÉREA ARGENTINA 

 

Dentro de las actividades concernientes a la Diplomatura de Género y Gestión Institucional del Instituto 

Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial (INDAE), se brindó una capacitación sobre Masculinidades Plurales 

dirigido 100 integrantes de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Fuerza Aérea, Ejército, Marina, Policías: 

Metropolitana, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Federal y de las Fuerzas de Seguridad Gendarmería 

Nacional, Prefectura Naval.  

 

Medidas del Plan Nacional: 43 

 

3.b. ÁREA DE POLÍTICAS DE GÉNERO 

 

Se brindaron 5 actividades de sensibilización durante el mes de noviembre sobre prevención de la violencia en 

los noviazgos en las instalaciones de Campo de Mayo y City Bell provincia de Bs As. y en localidades de Salta 

Capital, San Miguel de Tucumán y San Salvador de Jujuy, con un total de alrededor de 250 participantes, en su 

mayoría soldadxs voluntarixs que inician su entrenamiento en las fuerzas armadas. 

 

4. MINISTERIO DE TRANSPORTE 

 

TRENES ARGENTINOS 

 

Se realizó un ciclo de actividades de sensibilización y prevención de la violencia destinado a personal de trenes, 
especialmente varones que se desempeñan en las áreas de maquinaria, obra y control de pasaje, orientada a la 

deconstrucción de prácticas naturalizadas, como la violencia verbal de tipo sexual y el acoso en el transporte 

público. Se trata de una serie de 10 talleres dirigidos a trabajadoras/es de las líneas Roca, San Martín, Sarmiento 

y Mitre, realizadas durante los meses de junio, julio y agosto. 

 

Medidas del Plan Nacional: 47 

 

5. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

5.a. ESPACIO MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS 
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La DNATEC y dicho espacio organizaron la jornada "Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral" en el 

ente Público Espacio de la Memoria dirigida a empleadas/os de todo el ente. Se desarrollaron diferentes temas 

como: Acoso psicológico. Acoso sexual. Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales: Ampliación 

del concepto de violencia laboral: Discriminación. Propuestas de acción para prevenirla. Asimismo se realizó un 

análisis de casos jurisprudenciales. La misma estuvo destinada a 50 trabajadoras/es de dicho espacio. 

 

Medidas del Plan Nacional: 47, 50 

 

 

 

6. MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN 

 

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES (INCAA) 

 

En articulación con el área de Recursos Humanos del INCAA se realizó una capacitación para el personal del 
INCAA, organizándose 2 grupos de 24 y 25 personas. Cada grupo recibió dos talleres, uno sobre Sensibilización 

en Género y otro sobre Violencia de Género y la Ley 26.485. En una instancia posterior se agregó, a demanda 

de la institución asistida módulos adicionales sobre los temas de Masculinidades Plurales, Comunicación y 

Género, y Salud Sexual y Reproductiva con Perspectiva de Género. 

 

Medidas del Plan Nacional: 47 

 

7. AREAS MUJER PROVINCIALES (AMP) 

 

 AMP Tucumán 

En San Pedro de Colalao se realizó una capacitación sobre Violencia de Género para 21 personas de equipos 

técnicos e instituciones y otro taller sobre Noviazgos sin Violencia para 39 jóvenes de una escuela local. En la 

ciudad de Simoca se capacitaron a 47 personas de equipos técnicos e instituciones en una jornada de taller sobre 

Violencia de Género. 

 

8. ÁREAS MUJER MUNICIPALES (AMM) 

 

 Área Mujer Municipal de Villa Constitución, Provincia de Santa Fe: Se realizaron dos actividades de 
sensibilización en género y abordaje de casos de violencia destinadas a organismos y organizaciones 

sociales de la ciudad (sectores de educación, fuerzas de seguridad, área niñez y adolescencia, salud, 

desarrollo social, área mujer, diversidad sexual, ministerio público, cic local, entre otros). Se trabajaron 

los temas de género, ley 26.485, tipos y modalidades de violencia y estrategias para el abordaje. Se 

articuló con la directora del área de género, con el acompañamiento del intendente municipal. 

 



 

91 

 

 Área de Género y Diversidad Sexual de Tupungato, Provincia de Mendoza: Con el objetivo de capacitar 

a los diferentes agentes de Salud y Seguridad de la Policía de la localidad, se brindó una Sensibilización en 

Género y Violencia para 34 asistentes al mismo. 

 

Medidas del Plan Nacional: 41 y 43 

 

9. MUNICIPALIDADES 

 

 MUNICIPALIDAD DE MORENO DIRECCIÓN DE CULTURA 

Se desarrolló un taller sobre Violencia de Género y Ley 26.485 destinado a 45 integrantes de la Agrupación 
Hugo del Carril, Corazones sin Fronteras y Red de Mujeres de la localidad de Moreno. 

 

Medidas del Plan Nacional: 50 

 

 MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ 

Se realizó con trabajadoras/es y áreas de la municipalidad una capacitación para aproximadamente 20 personas, 

sobre planificación estratégica con perspectiva de género y abordaje de la violencia contra las mujeres. 

 

10. ORGANISMOS PROVINCIALES 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DDHH DE LA PROV DE RÍO NEGRO - SECRETARÍA DE DDHH 

 

En el marco de una Jornada de capacitación de la Escuela de Formación Docente sobre Género se realizó una 
actividad de charla-debate con 270 alumnas/os, a partir del análisis de una obra de teatro creada y representada 

por las/os estudiantes de la escuela de Formación Docente de la Ciudad de Gral. Roca. 

 

Medidas del Plan Nacional: 39 

 

 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY (PROVINCIA DE ENTRE RÍOS) 

 

Participamos de las jornadas “Más deporte. Menos violencia” promovidas por dicha Universidad. El Instituto 
Nacional de las Mujeres estuvo repartiendo folletería y comentando los lineamientos de trabajo basados en el 

Plan Nacional de Acción 2017-19. En la misma participaron más de 300 personas. 

 

Medidas del Plan Nacional: 10, 50 

 

 PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CHUBUT - DEFENSORÍA GENERAL DE CHUBUT 
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En la localidad de Rawson, convocada por la Defensoría General del Chubut, la Dirección Nacional de Asistencia 

Técnica realizó una actividad dirigida al personal del Poder Judicial de la Provincia; De esta actividad participaron 

53 asistentes, de distintas oficinas judiciales; entre ellas: Oficina de Servicios Sociales de Rawson, Defensoría 

Pública Civil, Asesoría de Familia, Mesa Interpoderes, Juzgado de Familia, Defensoría Pública Penal, Oficina de 

Equidad de Género de Puerto Madryn. En esta jornada se abordaron las temáticas de Perspectiva de Género, 

abordaje de casos, trabajo intersectorial y datos estadísticos elaborados por el Observatorio, sobre la línea 144. 

 

11. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

11.a. INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

Se realizó una actividad de capacitación para la transversalización de la perspectiva de género en la labor de las 

diferentes áreas del Instituto, con la apertura del Presidente del mismo, destinada tanto a la visibilización y 
erradicación de las violencias a las trabajadoras como al abordaje de demandas que se relevan en el trabajo 

territorial. Asimismo, se enmarcó la actividad en la suscripción de un convenio y un trabajo de asesoría técnica 

para la elaboración de un protocolo interno de actuación en situaciones de violencia. 

 

 

 

 

 

11.b. MINISTERIO PUBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

En miras a la creación de nuevas fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres, el MPF de CABA solicitó 
al INAM la capacitación del personal que posteriormente formó parte de estas fiscalías, incluídxs Fiscales y 

Fiscalas.  

Se desarrolló un ciclo de formación en género que constó en cinco módulos dictados entre el INAM y el MPF. 

En total se formó a 87 personas de dicho organismo.  

 

Medidas del Plan Nacional: 44 

 

12. ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

 En la localidad de Ezeiza, se brindó una capacitación sobre Violencia de Género y Ley 26.485 destinada 

a 70 personas de la ONG Madres de NOA y NEA. 

 

 En articulación con la Asociación Proyecto ESCAN se realizaron 2 jornadas de taller sobre Sensibilización 
en Género, Capacitación en Violencia Doméstica y Ley 26.485 destinadas a 11 integrantes de la misma. 
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 Se realizó una Sensibilización en Género y Violencia contra las Mujeres para 8 integrantes de la ONG 

Violencia Cero de la localidad de Esteban Echeverría en la Provincia de Buenos Aires. 

 

Medidas del Plan Nacional: 47 y 50 

 

13. SINDICATOS  

 

 SA.REC. (SINDICATO ARGENTINO DE RECICLADOS) 

Se realizó un taller de Sensibilización en Género para mujeres del equipo del Área Género del sindicato. 

 

 U.T.H.G.R.A. (UNIÓN DE TRABAJADORES DE TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE 

LA REPÚBLICA ARGENTINA) 

En la localidad de San Martín (Provincia de Buenos Aires) se realizó una Sensibilización en Género y Noviazgos 

sin Violencia destinada a 40 jóvenes y familia pertenecientes a dicho gremio. Asimismo, se realizó en la sede 

central de la CABA un taller de sensibilización en género con la participación de 60 personas, como primera 

experiencia hacia la constitución de una oficina específica de género sindical. 

 

 ASIMRA 

Se realizó una charla de sensibilización en género y recursos con la Línea 144 en el marco de la actividad: 

“Seminario sobre Mujer y Trabajo”, organizada por la sección Mujer de la Asociación de Supervisores de la 

Industria Metalmecánica de la República Argentina (ASIMRA), en la localidad de San Clemente del Tuyú. 

 

 APEL ROSARIO – ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DEL PODER LEGISLATIVO 

Se brindó capacitación sobre violencia y ley 26.485 para afiliadas/os del sindicato, integrantes del MPF de la 

Ciudad de Rosario y profesionales con incumbencia local. Participaron alrededor de 60 personas. 

 

 

 

 MESA DE SINDICATOS 

Primera Reunión: Se convoca a la misma a las integrantes de la Mesa de Trabajo con Sindicatos nucleados en la 

CGT y OTR con el objetivo de fortalecer las áreas mujer de los sindicatos. Durante la jornada participaron 44 

mujeres pertenecientes a diferentes áreas (Género/Mujer, Igualdad de oportunidades y trato, etc.) de los 

diferentes sindicatos convocados. Se presentó la propuesta sobre capacitación (Formación de Formadores 

específico para sindicatos) y la conformación de mesas de trabajo sobre 3 ejes temáticos: 
Fortalecimiento/Creación de áreas mujer dentro de los sindicatos (Protocolos de actuación ante casos de 

violencia de género, asistencia técnica, mecanismos de derivación de casos), Licencias por Violencia de Género 

y Participación de las Mujeres en espacios de decisión.  

Segunda Reunión: Se realiza la presentación formal de la capacitación de Formación de Formadores con la 

presencia de todas/os las/os profesionales encargados de llevar adelante los diferentes ejes temáticos, asimismo 

se especificó el cronograma y evaluación de la misma. Por otra parte, se continuó trabajando en los 3 ejes 

temáticos planteados en la reunión anterior. A dicha reunión asistieron 31 mujeres pertenecientes a 19 

sindicatos.  
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Medidas del Plan Nacional: 50, 58 

 

14. CURSOS VIRTUALES 

 

14.a. COMISIÓN NACIONAL DE BIBLIOTECAS POPULARES 

 

En articulación con la CO.NA.BI.P. se dictó el curso virtual sobre Perspectiva de Género y Abordaje de la 

Violencia contra las Mujeres, destinado a 23 referentes de 19 bibliotecas populares en todo el Territorio 

Nacional. 

 

Medidas del Plan Nacional: 50 

 

15. FORMACIÓN DE FORMADORXS 

 

15.a. FORMACIÓN DE FORMADORXS INAM 

 

El curso asume como objetivo instalar capacidad a nivel de los equipos locales de áreas Mujer y organizaciones 

dedicadas a la temática de género, con el fin de que puedan actuar como agentes replicadores de los contenidos 

abordados, tanto en cuanto a la capacitación de operadores/as, técnicos/as, etc., como en cuanto a la 

sensibilización de la población en general vinculada al empoderamiento, difusión de derechos y prevención. Por 

otro lado, brindar, ampliar y fortalecer las herramientas para el abordaje de la demanda de las comunidades 

sobre distintas problemáticas (SSyR, Violencia de género, entre otras) desde los equipos. 

 

Se llevaron a cabo tres ediciones del ciclo, formando integralmente en género a más de 200 personas que quedan 

capacitadas para multiplicar los contenidos, planificando, desarrollando y evaluando de forma autónoma sus 

propias actividades que incluyen réplicas de capacitación, asistencia a mujeres en situación de violencia, 

sensibilización a la comunidad, entre otras. 

 

15.b. FORMACIÓN DE FORMADORXS - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

 

En articulación con la Secretaría de Responsabilidad Social Estatal y la Dirección General de Recursos Humanos 

y Organización de la Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación, se realizó el ciclo de capacitación “Facilitador/a Integral para la promoción de derechos de la 

Mujer” destinado a agentes del MDSN.  

 

Los módulos fueron: Perspectiva de Género, Planificación Estratégica, Salud Sexual, Violencia Marco Conceptual 

y Violencia Herramientas Legales. Estos contaron con apoyatura de Fórmate en Red, con respecto a los 

materiales y la bibliografía propuesta. 
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15.c. FORMACIÓN DE FORMADORXS - HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN 

 

Se dictó un curso de formador de formadoras/es de 5 jornadas destinado a 26 integrantes de la Dirección 
General de Programas de Investigación y Capacitación del Honorable Senado de la Nación, de las distintas 

organizaciones gremiales del personal legislativo (ATE, APL, APES) y del área de capacitación de la HCDN. La 

actividad se lleva adelante en articulación con la Comisión Banca de la Mujer del Honorable Senado de la Nación, 

el Programa de Gestión de Calidad y Extensión Parlamentaria del HSN.  

 

15.d. FORMACIÓN DE FORMADORXS - MESA DE TRABAJO CON SINDICATOS 

 

En el marco de las acciones articuladas con las participantes de la Mesa, nuestra Dirección dictó un ciclo de 

Formación de Formadoras/es para Sindicatos, que constó de 5 encuentros con diferentes temáticas y del cual 

participaron 40 mujeres pertenecientes a 22 sindicatos (AEFIP, AMET, AOTRA, APOC, 
ASOC.GREM.ABOGADOS ESTADO, FUND. VIDA NUEVA, SALCo., SETIA, SIND.DEL SEGURO, SOCAYA, 

UATRE, OTR, AGOEC, APL, ASIMRA, ATE, SEC, STIHMPRA, SUTIAGA, SUTPA, UPSA, UTEDYC.) 

 

Medidas del Plan Nacional: 41, 42, 45, 47, 50 

 

 1. CAMPAÑA HOMBRES POR LA IGUALDAD 

Conjuntamente con PNUD, Naciones Unidas, Fundación AVON, Universidad Nacional de San Martín y 

consultoras especializadas, se realizaron articulaciones y reuniones de trabajo de cara a la ampliación y 

perfeccionamiento de la campaña "Hombres por la Igualdad", que nuclea a varones referentes de distintos 

espacios como deportes, cultura y medios, ámbito político, empresarial entre muchos otros. Las acciones que 

se encuentran en etapa de planificación incluyen piezas de difusión y sensibilización a la comunidad con el objetivo 

del involucramiento de los varones en el trabajo reproductivo y corresponsabilidad. 

 

 2. TRABAJO CON VARONES QUE EJERCEN VIOLENCIA 

A través de la Subsecretaría de Unidad de Coordinación Nacional y la Dirección Nacional de Asistencia Técnica, 

el INAM se incorporó a una mesa de trabajo interinstitucional enmarcada en el Proyecto Barcelona, dirigido a 

la asistencia y reeducación de varones que ejercen violencia. El espacio se articula en el marco de la Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con participación del Poder Judicial, Fuerzas de Seguridad, 

área de Salud y Educación. 

 

 3. NOVIAZGOS SIN VIOLENCIA 

Se está realizando una articulación con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
con el objetivo de brindar sensibilización en y coadyuvar a la prevención de la violencia de género a varones y 

mujeres, jóvenes y adolescentes, a través de contenidos en formato 2.0, que incluyen una app informativa, una 

serie de GIFs animados para redes sociales, y un juego interactivo. Las actividades están enmarcadas en un 

convenio de Cooperación institucional, incorporando un enfoque territorial. 

 

 4. MUJERES, LÍDERES RURALES 

El Instituto Nacional de las Mujeres acompañará, a través de la Dirección Nacional de Asistencia Técnica, las 

actividades en el marco del evento "Mujeres, Líderes Rurales", a realizarse en la Sociedad Rural Argentina, con 
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la participación de FAO, productoras rurales, gobiernos locales, entre muchas otras instituciones vinculadas al 

sector. 

 

 5. PLAN 111 MIL - SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PRODUCTIVOS - MINISTERIO DE 

PRODUCCIÓN  

La Dirección Nacional de Asistencia Técnica, participa de la Mesa de Género y Tecnología del Plan 111 Mil que 

impulsa el Ministerio de Producción. La misma tiene como objetivos: avanzar en la planificación de acciones 

estratégicas para promover la inclusión de mujeres al sector tecnológico productivo, en el marco de una 

industria con demanda laboral insatisfecha y amplias posibilidades de inserción y desarrollo profesional para las 

mujeres, trabajar en acciones de sensibilización y comunicación focalizadas para fomentar el interés de las 

mujeres por las carreras vinculadas a la informática y la tecnología, articular acciones con empresas para 

potenciar las posibilidades de inserción de las mujeres en el sector de tecnología. De la misma participan tanto 
organizaciones gubernamentales como civiles y empresas, entre ellas: Oracle, Wayra, Secretaría de Gestión e 

Innovación Pública – Ministerio de Modernización, Telefónica de Argentina, Teknoda, Centro de Desarrollo 

Económico de la Mujer –SEPyME y Subsecretaría de Servicios Tecnológicos y Productivos – Ministerio de 

Producción, CEGIOT – MTEySS, PERDIF – Club de Chicas Programadoras y Ser 2.0. 

 

 6. RED DE REDES - CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA MUJER (CEDEM) - MINISTERIO DE 

PRODUCCIÓN  

El Instituto Nacional de las Mujeres, a través de la Dirección Nacional de Asistencia Técnica participa de dicha 
red, cuyos objetivos son: promover la sinergia entre las organizaciones, entes, y personas que trabajan en temas 

de empoderamiento económico de la mujer, para fortalecer sus objetivos, además funciona como centro para 

amplificar al máximo la información disponible sobre oportunidades, eventos, conferencias, capacitaciones, e 

información académica en torno a la autonomía económica de la mujer. Por otro lado, se elabora un calendario 

que reúne las actividades que se van informando y se organizan encuentros presenciales para fortalecer los 

vínculos institucionales entre las instituciones y organizaciones. Forman parte de dicha red: Ministerio de 

Producción, CENOC, Dirección de la Mujer (Cancillería), CTIO – Género, ADA IT - Desarrollo de software 

con impacto social para mujeres, ASEA - Asociación de Emprendedores de Argentina, Asociación 

Iberoamericana de Mujeres Empresarias, Binden Group, Cámara de mujeres en Bahía Blanca, CAMEFOR, Came, 

Club de Hacedoras, Ecofeminita: Economía feminista, Emprendedoras en red, Empresarias Pymes Asempio, 

Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Fundación Avón, Fundación Liderazgos y Org Responsables / 

Grupo Los Grobo, Gema / Grupo Delia Flores, Girls in Tech, I Love My Work Business Community, Mujeres 

en Igualdad, Madre Emprendedora, Mujer Emprendedora Lac, Nuestras Huellas, Promo Mujer, Red de Empresas 

por la Diversidad - Red de empresas por la diversidad agrupadas por la Universidad de Di Tella, The International 

Women Forum Chapter Argentina, Unión Industrial Argentina, Voces Vitales, Atenea, Banco Interamericano de 

Desarrollo (Demand Solutions y Género y Diversidad), CAF, Organización Internacional de Trabajo, Connect 

Americas, Data Topics, FAO, FOMIN, IFC - Programas de Inclusión Financiera (Miembro del Banco Mundial), 

Naciones Unidas Mujeres, OECD, PNUD. 

 

 7. ARTICULACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE ROSARIO 

Asistencia técnica a la Línea Verde de la Ciudad de Rosario, Santa Fe para una mejor atención a las mujeres en 
situación de violencia. Mesas consultivas: Se realizó relevamiento de datos de mesas consultivas con 30 ONG y 

otra con organismos municipales, provinciales y nacionales. Armado de protocolo de atención en violencia hacia 

mujeres: Se encuentra en desarrollo junto con el Núcleo de Género de la UNR. 

 

 8. CTIO - SUBCOMISIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
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La Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades -CTIO- es un espacio de interacción entre 

representantes gubernamentales, sindicales, empresariales y de la sociedad civil para fortalecer la concertación 

y el diálogo social sobre la igualdad de oportunidades en el mundo laboral. Se llama tripartita por estar 

conformada por el sector de gobierno, empresarial y sindical.  

La DNATEC participa de la nombrada subcomisión, cuyo objetivo para este semestre es: Proponer la unificación 
temporal de la subcomisión de formación y capacitación y la subcomisión de comunicación para el desarrollo 

una jornada de capacitación y sensibilización sobre diferentes aspectos de la comunicación con perspectiva de 

género en organizaciones del mundo del trabajo. Promover la transversalización de la perspectiva de género en 

los diferentes tipos de comunicaciones internas y externas en las organizaciones. Algunas de las organizaciones 

e instituciones que participan son: CAME, UATRE, CGT, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo y AYSA. 

 

 9. SUBSECRETARÍA DE JUVENTUD - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN 

La DNATEC asesoró técnicamente y capacitó a los equipos de la subsecretaría para el desarrollo de la página 

web "Hablemos de Todo". 

 

 10. MINISTERIO DE EDUCACIÓN - CURSO VIRTUAL SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 

En el marco de un Convenio de Cooperación suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio 

de Educación y Deportes de la Nación, se avanzará hacia el establecimiento de un acuerdo institucional entre el 

Instituto Nacional de las Mujeres y el Programa de Educación Sexual Integral (ESI), que tendrá como línea de 

acción principal la realización de capacitación sobre violencia de género destinada a docentes de todo el país, 

mediante la modalidad de aula virtual, a implementarse con la plataforma del Ministerio de Educación. 

 

 11. FUNDACIÓN LONDON SUPPLY 

Se inició una articulación con el fin de trabajar conjuntamente a niveles comunitarios y de instituciones educativas 

para la prevención y abordaje de la violencia de género contra las mujeres, en el Barrio 1° de Mayo en Puerto 

Iguazú, Misiones. 

 

 12. MESA INTERSECTORIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PATROCINIO JURÍDICO GRATUITO - 

SECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA 

Se articula con la Secretaría de acceso a la Justicia a fin de coordinar acciones para la implementación del 
Patrocinio Jurídico Gratuito. Entre las mismas se encuentran: la realización de encuestas y relevamientos 

diagnósticos sobre los problemas detectados en las mismas. La realización de una serie de capacitaciones a 

abogadas/os patrocinantes a mujeres en situación de violencia, que contemple, entre otros temas, la necesidad 

de sensibilizar acerca de los tiempos de los procesos judiciales, que no coinciden con la demanda de las mujeres 

víctimas. Incorporar la mirada de género en las entrevistas. Informar para propiciar la autonomía. Alojar el relato 

desde la escucha activa y empática. Evaluar los factores de riesgo. Impulsar la red social y familiar. 

 

 13. MAPEO DE HOGARES DE PROTECCIÓN INTEGRAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 

Se continúa realizando la actualización de datos del relevamiento de Hogares/Refugios de todo el país. A la fecha 
se encuentran registrados 82 hogares exclusivos para mujeres con sus hijos/as pertenecientes a ONG, 

Municipios, Provincias y Poder Judicial. Hogares relevados hasta la fecha: 94. De estos hogares se realiza un 

relevamiento de espacios de alojamiento transitorio para mujeres en situación de violencia en donde se informan 

las características edilicias y el encuadre de funcionamiento de los mismos. 
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 14. PANEL MASCULINIDADES Y CUIDADOS I 

Se participó de Jornada Internacional Derechos y políticas de cuidado y apoyo, organizada por el Consejo 

Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y AMIA, en un panel con Eleonor Faur y Dora Barrancos, en el 

que se expuso sobre el tema de masculinidades. 

 

 15. PANEL MASCULINIDADES Y CUIDADOS II 

Se volvió a presentar dicha ponencia en una actividad organizada por el COPE (Consejo de Planeamiento 

Estratégico de la Ciudad Autónoma de Bs. As.), “Economía del Cuidado: Diagnóstico y lineamientos para la 

Equidad”. 

 

 16. UNIVERSIDADES NACIONALES 

Asistencia técnica a la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación para 

la elaboración de un programa de financiamiento de proyectos con perspectiva de género en las universidades 

nacionales. Se asistió a los equipos de la SPU para la creación de departamentos de género dentro de las 

universidades y creación de protocolos de actuación en situaciones de violencia de género. Además, se colaboró 

con dicha Secretaría en la elaboración de un relevamiento sobre el abordaje de las temáticas de género y 

violencia contra las mujeres en todas las Universidades del País. En dicha tarea se consultó, entre otros puntos, 

si se incorporaba la perspectiva de género en las currículas y si la institución contaba con protocolos de actuación 
ante situaciones de violencia de género.  

 

 17. GUÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL REALIZADA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR.  

Esta planificación cuenta con las distintas etapas para desarrollar un planeamiento a nivel territorial. Se prestó 

asistencia técnica al Ministerio para la incorporación a modo de transversalidad la perspectiva de género a fin 

de tener en cuenta la forma en que vivencian las mujeres el territorio y fomentar la participación de las mismas 

en los ámbitos de toma de decisiones. 

 

 18. ASESORAMIENTO SOBRE POLÍTICAS DE GÉNERO Y CONSUMO DE DROGAS 

Desde la Dirección Nacional de Asistencia Técnica se brindó asesoramiento sobre Género y Consumo de 

Drogas en el marco de la Cuarta Asamblea realizada por el Consejo de Federal de Drogas realizada en Neuquén. 

La misma estuvo a cargo de la Directora de la DINATEC Dra. Heidi Canzobre y se abordó la problemática de 

las sustancias psicoactivas. Se expuso la necesidad de pensar la problemática de consumo desde una perspectiva 

de género, las políticas públicas que pueden implementarse en torno a la temática y se presentó el Proyecto de 

Investigación Consumo de Sustancias Psicoactivas y Violencia Contra las Mujeres que se encuentra realizando 

el Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres del INAM en articulación con el Observatorio 

Nacional de Drogas de SEDRONAR. Gracias a esta asistencia, al finalizar la Asamblea del Consejo Federal, lxs 

representantes acordaron en un acta impulsar la transversalidad de género en las políticas de drogas provinciales.  

 

 19. PRIMER FORO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN PARANÁ, ENTRE RÍOS. 

El día 24 de Abril el INAM participó de este evento organizado por el Municipio, el Consejo Deliberante y la 

Delegación de INADI de dicho Departamento provincial. 

En el mismo la Directora Nacional de Asistencia Técnica del Instituto, Dra. Heidi Canzobre compartió el panel 
con la Dra. María Aurora García, Directora Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de DDHH de la Secretaría 

de DDHH y Pluralismo Cultural de la Nación, y el equipo de la Unidad de Registro de Femicidios de la misma 
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Secretaría. Expusieron acerca de su experiencia de trabajo, además de desarrollar algunas cuestiones 

conceptuales sobre la violencia de género. La Dra. Canzobre presentó el Plan Nacional para la prevención, 

asistencia y erradicación de la violencia contra las Mujeres (2017-2019). La presentación del evento estuvo a 

cargo de la Concejal Dra. María Marta Zuiani y se contó con la presencia de la Dra. Susana Medina de Rizzo, 

Vocal del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos. El objetivo de este Foro fue sentar las bases 

de un plan de trabajo que integre diversos actores institucionales con la finalidad de prevenir y erradicar la 

violencia de contra las mujeres. 

 

 20. TALLER: "CONTENIDOS MÁS INTEGRADORES EN LIBROS DE TEXTO: ENFOQUE EN RELIGIÓN, 

GÉNERO Y CULTURA" DE UNESCO 

La publicación de UNESCO homónima sistematiza los aportes de un grupo de especialistas internacionales en 

educación inclusiva con el propósito de orientar la elaboración de materiales de enseñanza y aprendizaje que 
contribuyan a romper, en las aulas de clase, las cadenas de reproducción de representaciones y prácticas 

discriminatorias. Esta publicación es, a su vez, parte integrante de una Caja de Herramientas para la revisión 

/adaptación del currículo, los libros de texto y otros recursos de aprendizaje para eliminar los estereotipos 

culturales, religiosos y de género. En colaboración con la Sección de Educación para el Desarrollo Sostenible y 

la Ciudadanía Global de la UNESCO, la Oficina Regional para América Latina del Instituto Internacional de 

Planeamiento de la Educación (IIPE‐UNESCO Buenos Aires) desea promover el diálogo con autoridades 
gubernamentales, especialistas y grupos editoriales sobre la relevancia y la pertinencia de dicha publicación para 

la República Argentina. Es por ello que se invitó a este taller al INAM con el objeto de recibir aportes en este 

sentido además de contribuir al debate específico sobre transversalidad de género en educación. 

 

 21. 2º ENCUENTRO PROVINCIAL DE MUJERES TRABAJADORAS DE SANTA FE. 

La Directora Nacional de Asistencia técnica fue invitada a disertar en este encuentro que tuvo lugar el 6 de 

Septiembre en la Ciudad de Rosario. La organización estuvo a cargo del Sindicato de Trabajadores/as Municipales 

de Rosario (STMR) En el mismo participaron más de 200 trabajadoras de distintos puntos de la Provincia de 

Santa Fe. El INAM compartió el panel con la Oficina de Asesoramiento en Violencia Laboral del Ministerio de 

Trabajo de la Nación (OAVL), quienes prestaron su asesoramiento para la creación del Programa por el Trato 

Digno que funciona en el sindicato organizador. En el panel se disertó sobre cómo afecta la violencia de género 

a las trabajadoras y se debatieron estrategias para hacer frente a esta problemática. 

 

 22. “NUEVAS TENDENCIAS EN PROCESOS PENALES” (AVANCE JURISPRUDENCIAL Y LEGISLATIVO EN 
TEMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO – JUICIOS POR JURADOS – PARTICIPACIÓN CIUDADANA – 

La Directora Nacional de Asistencia técnica del INAM, expuso sobre políticas públicas en materia de violencia 

contra las mujeres en este panel en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación organizado por el 

despacho de la Diputada Dra. Cornelia Schmidt Liermann. 

 

 23. CONFERENCIA DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD EN 

ARGENTINA: AVANCES Y DESAFÍOS PENDIENTES EN LA LEGISLACIÓN, LAS POLÍTICAS Y LAS PRÁCTICAS 

ANEXO CÁMARA DE DIPUTADOS D LA NACIÓN. 

La conferencia realizada el día 9 de noviembre de 2017 en el Anexo de la Cámara de Diputados  tuvo como 

objetivo general presentar los hallazgos de una investigación que REDI realizó el último año, a fin de relevar tal 

situación. 

Estos resultados fueron plasmados en dos documentos únicos en su tipo en Argentina. La primera publicación 

“Derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres con discapacidad: Aportes teóricos para una 
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agenda de incidencia inclusiva” Por su parte, la segunda publicación “El derecho de las personas con discapacidad 

a la salud sexual reproductiva: 20 preguntas sobre las políticas públicas del Estado argentino en relación a éstos 

derechos” 

Además de presentar estas publicaciones, el encuentro apuntó a servir como punto de inicio de un diálogo 

constructivo entre autoridades y representantes de la sociedad civil que siente las bases para un trabajo conjunto 

que permita avanzar en la implementación de políticas públicas que contemplen los derechos antes mencionados.  

La Dra. Canzobre expuso sobre las distintas medidas que el INAM adoptó con el objetivo de incorporar con 

mirada interseccional, una perspectiva de discapacidad en las políticas del organismo para garantizar los derechos 

de las mujeres con discapacidad de todo el país. 

 

 24. TALLER SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y 

EDUCACIÓN CON VARONES 

La Dirección asistió los días 28 y 29 de Septiembre de 2017 al Taller sobre la Prevención de la Violencia de 
Género: Políticas de Prevención y Educación con Varones. El mismo fue organizado por la República Argentina, 

conjuntamente con la República de Chile, como coordinadores del Capítulo de Género del Diálogo CELAC-

UE. El Taller tuvo como objetivo contribuir al debate sobre modelos de prevención de cualquier forma de 

violencia de género, en todas sus vertientes hasta la más extrema, como lo es el femicidio/feminicidio, focalizando 

en las políticas de prevención y educación con varones. 

 

PROGRAMAS ESPECIALES 

El área tiene como objetivo general el incorporar la perspectiva de género en el diseño de políticas públicas, 

planes y proyectos, a nivel provincial, regional y municipal, como también evaluar y supervisar los mismos para 

garantizar la protección de los derechos de las mujeres, a fin de contribuir a la plena igualdad de oportunidades 

entre  mujeres y varones. 

 

Por otra parte, los Objetivos Específicos de dicho programa son: fortalecer las capacidades de gestión 

social de las Áreas Mujer Provinciales (AMP), las Áreas Mujer Municipales (AMM) y las Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC´S); incrementar la capacidad técnica de las Áreas Mujer Provinciales, promoviendo la 

articulación con Unidades Académicas; fortalecer la articulación interinstitucional en el ámbito provincial y 
municipal; difundir información útil y pertinente respecto a los derechos de las mujeres y promover la 

implementación de los recursos disponibles para el ejercicio y la defensa de los mismos. 

Para cumplir con dichos fines, cuenta actualmente con dos líneas de financiamiento:  

 

 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS ÁREAS MUJER 

PROVINCIALES Y MUNICIPALES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL 

 

Las áreas mujer son creadas con el objetivo de impulsar políticas y programas a nivel local, que garanticen, 

no solo la resolución de las necesidades prácticas de las mujeres, sino también la vigencia de medidas destinadas 
a transformar su realidad, social, económica política y cultural, tales como, el de Desarrollo local y municipal, 
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sobre la tema de género y la equidad; Observar el cumplimiento de los derechos de las mujeres, de las leyes y 

normas que las protegen. Lograr su representación en todas las instancias donde se tomen las decisiones que 

las afectan, Apoyar y fortalecer las organizaciones que trabajan en la temática de género. Además de impulsar 

una distribución equitativa del trabajo reproductivo (Trabajo doméstico, cuidados de niños/as, adultos/as 

mayores, entre otros) y lograr el reconocimiento de su valor. 

 

Expedientes desembolsados: 71 (33 Organizaciones de la Sociedad Civil , 35 Áreas Mujer Municipal y 
3 Áreas Mujer Provincial) 

Cantidad de Personas capacitadas: 64815 

Monto desembolsado: $ 6.373.248,00 

 

CONVENIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AMP, AMM y OSC 

Destinario Provincia  Monto  Breve descripción del proyecto 

Asociación Civil Amas 

de Casa del País 
Buenos Aires $  80.000,00 

Promotoras en Prevención de Violencia de Género. Barrios 

Quilmes, Varela y Berazategui 

AMM de la 

Municipalidad de 

Necochea 

Buenos Aires $  99.988,00 Formación de grupos de mujeres y folletería difusión área 

Asociación Civil El 

galpón cultural 
Buenos Aires $  50.000,00 

Capacitación referentes comunitarios y elaboración materiales 

audiovisuales 

Cooperativa de 

Trabajo Cienfuegos 

Limitada 

Buenos Aires $  50.000,00 
Capacitación a referentes barriales y formación de grupos de 

apoyo mujeres en situación de violencia 

AMM de la 

Municipalidad de 

Lanús 

Buenos Aires $  100.000,00 
Formación del equipo de trabajo y realización de talleres de 

prevención con referentes barriales y alumnos secundarios 

AMM de la 

Municipalidad de 

Chacabuco 

Buenos Aires $  60.000,00 Prevención noviazgos no violentos en escuelas secundarias 

Fundeco  Buenos Aires $  80.000,00 Campaña difusión derechos sobre maternidad y lactancia 

Asociación Civil 

Trama 
Buenos Aires $  73.260,00 

Formulación de materiales de trabajo para docentes y escuelas 

sobre violencia de género 

Asociación Civil 

Grupo Buenos Ayres 
Buenos Aires $  80.000,00 

Fortalecimiento capacidades institucionales para la atención de 

mujeres en situación de violencia de género 

Fundación crear para 

la educación popular 
Buenos Aires $  80.000,00 

Sensibilización a docentes de jardín comunitario  - del barrio Villa 

Elvira -  y referentes barriales sobre violencia de género. 

AMM de la 

Municipalidad de La 

Plata 

Buenos Aires $  100.000,00 
Sensibilización  en género y diversidad sexual  a promotoras de 

salud de los 43 centros de salud. 

Cooperativa de 

Trabajo Manos 

Obreras Limitada 

Buenos Aires $  50.000,00 Talleres de prevención y formación de referentes barriales 

AMM de la 

Municipalidad de Pilar 
Buenos Aires $  100.000,00 

Transversalización de la perspectiva de género en el ámbito 

educativo. 
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Instituto de las 

Franciscanas 

Misioneras de María 

Buenos Aires $  80.000,00 Constitución Red de Defensorías barriales 

Asociación Civil Alma CABA $  80.000,00 

La propuesta consiste en generar un espacio en el cual, a través 

de talleres de formación, debate y actividades prácticas, se aborde 

la problemática de la violencia hacia las mujeres. Se realizará en 

el Barrio Villa 20 de Lugano por lo que se centrará en población 

migrante. 

Asociación civil 

comunicación para la 

igualdad 

CABA $  80.000,00 

La propuesta es la realización de una publicación colectiva por 

expertas/os sobre el cumplimiento por parte de Argentina de los 

compromisos asumidos en el Capítulo J de la Plataforma de 

Acción de Beijing (1995) y en las Conclusiones Convenidas de la 

CSW47 (2003). En marzo del 2018, la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer de la ONU (CSW) tomará como 

tema de revisión los medios de comunicación. Se realizarán dos 

presentaciones de la compilación, una en CABA y otra en GBA 

Asociación Adultos 

por los derechos de la 

infancia 

CABA $  80.000,00 

Visibilización del delito de Abuso Sexual Infantil y su impacto 

psicosocial en niños, niñas y mujeres adultas. Conformación de 

talleres vivenciales de acompañamiento solidario entre pares 

como herramienta de resiliencia. 

Asociación Civil 

"Talentos" 
CABA $  80.000,00 

Talleres de sensibilización y capacitación a mujeres  vecinas del 

Barrio Villa Rodrigo Bueno con el fin de empoderarlas. 

Desarrollo de temáticas como género, tipos de violencia, 

violencia sexual y familiar y noviazgo adolescente. Cierre con 

obra de teatro como disparador. 

Fundación para 

Estudio e Investigación 

de la Mujer (FEIM) 

CABA $  80.000,00 

Capacitación virtual, por medio de dos webinar, dirigida a 

adolescentes y jóvenes de varios puntos del país sobre violencia 

en los noviazgos y como parte integral de la Campaña “No 

comamos perdices”. Elaboración de mensajes y estrategias para 

desarrollar una campaña digital dirigida a otros/as adolescentes 

varones y mujeres y jornada de difusión. 

Asociación de arte, 

cultura y educación 

asociación civil 

CABA $  80.000,00 
Creación de un video sobre la temática del aborto no punible 

para su difusión en las redes sociales. 

Fundación Sur 

Argentina 
CABA $  80.000,00 

Jornadas de capacitación a profesionales de refugios, trabajadores 

sociales y profesionales del derecho y agentes del Sistema de 

Protección de NNYA sobre protección integral  de los derechos 

de las mujeres víctimas de violencia de género y de los niños, 

niñas y adolescentes víctimas de violencia doméstica, desde una 

perspectiva de género 

Asociación Argentina 

de Educadores 

Sexuales 

CABA $  80.000,00 
Capacitación a docentes y sensibilización a alumnas/os de 

colegios  secundarios de CABA en temas de Educación Sexual 

Integral, con énfasis en equidad de género, salud sexual y 

procreación responsable, y prevención de noviazgos violentos 
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Centro de Estudios en 

políticas de estado y 

sociedad (CEPES) 

CABA $   80.000,00 

Consistirá en la conformación de la consejería de violencia de 

género, buscando así facilitar información y herramientas que 

permitan a las mujeres salir de la violencia de género, así como 

también brindarles estrategias de empoderamiento y acceso a la 

justicia 

Asociación de Mujeres 

en Ayuda Mutua( 

AMMAM) 

Catamarca $  50.000,00 

Lograr el empoderamiento de las mujeres catamarqueñas, 

fortalecimiento de su autoestima, capacitar a las mujeres que han 

sufrido violencia de género para ser acompañantes comunitarias. 

AMM de la 

Municipalidad de 

Belén 

Catamarca $  100.000,00 
Sensibilización y capacitación en violencia contra las mujeres en 

escuelas secundarias dirigido a estudiantes y docentes. 

Municipalidad de 

Colonia Elisa 
Chaco $  100.000,00 

Realizar acciones tendientes a contribuir en la formación de la 

mujeres de la localidad de Colonia Elisa en zona urbana y rural y 

para ello se propone como meta el empoderamiento de los 

derechos que le asisten y recuperación de su espacio social como 

víctimas de violencia, conocer los tipos y clases de violencias para 

prevenirlas, abordaje de las mismas en las escuelas, iglesias, 

centros de salud, policía y juzgados de paz 

Consejo Provincial de 

las Mujeres de 

Córdoba 

Córdoba $  150.000,00 

El proyecto busca la creación de espacios de 

capacitación para la articulación interinstitucional entre 

organismos gubernamentales y no gubernamentales, con el fin de 

unificar criterios de abordaje y protocolos de actuación y, de este 

modo, poder brindar un abordaje integral de las problemáticas 

asociadas a la violencia contra las mujeres. 

Asociación Civil 

Fundación Nehemias 
Corrientes $  80.000,00 

Consistirá en la implementación de talleres tendientes a 

sensibilizar e informar acerca de los derechos de las mujeres y la 

problemática de la violencia de género. Generar un espacio para 

fortalecer a las mujeres a través del conocimiento de sus 

derechos y la identificación y superación de situaciones de 

discriminación y violencia,  dando a conocer los  recursos 

disponibles en la localidad para el abordaje de situaciones de 

violencia de género 

AMM de la 

Municipalidad de 

Bovril 

Entre Ríos $  100.000,00 

Consistirá en el uso y análisis de films, donde se visualiza la 

problemática de la diferencia de poder entre un  género y otro. 

Uso de técnicas de role play y guiones teatrales con la misma 

finalidad, abordando la temática, posibilitando también espacios 

de discusión, debates y reflexión 

Municipalidad de San 

Gustavo 
Entre Ríos $  100.000,00 

La propuesta consiste en realizar diferentes acciones con 

perspectiva de género y derechos humanos para  promover y 

contribuir en San Gustavo y la zona rural aledaña al desarrollo 

integral de las mujeres de la comunidad. 

Municipalidad de 

general Belgrano 
Entre Ríos $  100.000,00 

Favorecer e impulsar mediante talleres el empoderamiento de las 

mujeres de la comunidad. 

Municipalidad de la 

Ciudad de La Paz 
Entre Ríos $  100.000,00 

Talleres comunitarios para las mujeres de los barrios donde se 

ha detectado mayor índice de violencia de género. 



 

104 

 

Municipalidad de San 

Salvador 
Entre Ríos $  100.000,00 

Llevar adelante un formador de formadorxs a todas las personas 

que están vinculadas con la temática con el objetivo de construir 

redes y articular con el área 

Municipalidad de 

Lucas González 
Entre Ríos $  100.000,00 

Capacitación acerca de políticas públicas con perspectiva de 

género a todo el personal municipal. 

Municipalidad de 

Villaguay 
Entre Ríos $  100.000,00 

Contribuir al desarrollo integral de las mujeres de la localidad con 

el objetivo que accedan y reconozcan sus Derechos. 

Municipalidad de 

Colonia Elisa 
Chaco $  100.000,00 

Realizar acciones tendientes a contribuir en la formación de la 

mujeres de la localidad de Colonia Elisa en zona urbana y rural y 

para ello se propone como meta el empoderamiento de los 

derechos que le asisten y recuperación de su espacio social como 

víctimas de violencia, conocer los tipos y clases de violencias para 

prevenirlas, abordaje de las mismas en las escuelas, iglesias, 

centros de salud, policía y juzgados de paz. 

Municipalidad de Pozo 

del Tigre 
Formosa $  100.000,00 

Formar un equipo que atienda de manera integral la problemática 

de violencia de género desde la secretaría de la mujer. 

Asociación casa de la 

Mujer María Conti 
Jujuy $  80.000,00 

Consistirá en la realización de un conjunto de actividades de 

contención, acompañamiento, reinserción a mujeres víctimas de 

violencia de la Ciudad de San Pedro, como así también brindar a 

la comunidad información, capacitación y orientación sobre la 

temática de la violencia de género, orientada a la prevención y 

concientización de la misma 

Asociación Civil 

Airampo en Flor  
Jujuy $  80.000,00 

Capacitación en oficios a mujeres en situación de vulnerabilidad 

del Barrio Sumay Pacha, con trabajo en violencia de género 

AMM de la 

Municipalidad de 

Tilcara 

Jujuy $  100.000,00 
Creación de un Centro de Atención Integral con equipo 

interdisciplinario 

AMM de la 

Municipalidad de 

Palpala 

Jujuy $  100.000,00 
Creación de un Centro de Atención Integral con equipo 

interdisciplinario 

AMM de la 

Municipalidad del 

Carmen 

Jujuy $  100.000,00 
Sensibilización y capacitación en violencia contra las mujeres en 

escuelas secundarias dirigido a estudiantes y docentes. 

AMM de la 

Municipalidad de 

Sanagasta 

La Rioja $  100.000,00 
Fortalecimiento del equipo interdisciplinario del Área Mujer para 

la atención integral a mujeres en situación de violencia. 

AMM de la 

Municipalidad de 

Chilecito 

La Rioja $ 100.000,00 
Capacitación a Fuerzas de seguridad en género y actuación en 

casos de violencia contra las mujeres. 

AMM de la 

Municipalidad de 

Ángel Vicente 

Peñaloza 

La Rioja $  100.000,00 

Capacitación y formación de replicadores comunitarios para 

prevenir la violencia contra las mujeres y acompañamiento en 

casos concretos. 
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Municipalidad de Las 

Heras 
Mendoza $  100.000,00 

Proyecto, Programa integral para la autonomía de las mujeres. 

Objetivo, Fortalecer los espacios de asistencia y prevención de la 

violencia de género a fin de contribuir a la construcción de redes 

que permitan generar autonomía en las mujeres. Programa 

Integral destinado a mujeres adultas que asisten al Área Mujer y 

agentes municipales de Las Heras a fin de trabajar acerca de los 

derechos de las mujeres y formar promotores/as de los mismos. 

El Programa abarca fortalecimiento del Área Mujer y a su vez, 

capacitaciones para  transversalizar la perspectiva de género que 

permita generar autonomía en las Mujeres 

Asociación civil el Suri Mendoza $  80.000,00 

 

Proyecto: “Casa de la Mujer, Espacio de Encuentro”. Objetivo, 

Promover en las mujeres de Villa Clarica – Uspallata- el 

conocimiento de sus derechos, garantizando el pleno ejercicio de 

los mismos a través de la conformación de redes comunitarias. 

Trabajando en 7 talleres, durante tres meses.  A través de cinco 

líneas Derecho a la palabra, Derecho a la salud, Derecho a no 

permitir el maltrato, Derecho a que nuestro trabajo sea 

reconocido, Derecho a una educación con conciencia de género. 

Fundación Accionar Mendoza $  80.000,00 

Proyecto: Mujeres con mayúsculas. Objetivo, Mejorar la calidad 

de vida de las mujeres destinatarias del proyecto y de su entorno 

familiar promoviendo el reconocimiento y el auto-

reconocimiento de los derechos económicos, sociales, políticos 

y culturales de la mujer. A través de encuentros semanales 

durante 5 meses, donde se trabajaron diversas temáticas 

enmarcadas en cuatro líneas 1-Sensibilización, vinculación grupal 

y autoestima, 2- Talleres sobre derechos y violencia, 3-Derechos, 

empoderamiento y autoestima, 4- Proyectos de vida y 

Empoderamiento, 5-Capacitación y empoderamiento 

Asociación Civil 

Agrupación Tierra 

Nueva 

Mendoza $  80.000,00 

Proyecto: Alto mujeres trabajando. Objetivo, Facilitar 

herramientas de organización frente a la desigualdad económica 

existente, y a las formas de discriminación y sexismo a través del 

desarrollo de talleres de capacitación y reflexión para fortalecer 

el empoderamiento económico de las mujeres y así mejorar la 

calidad de vida de las mujeres destinatarias del proyecto y de su 

entorno familiar, promoviendo el reconocimiento y el 

AUTORRECONOCIMIENTO de los derechos económicos, 

sociales, políticos y culturales de la mujer. Realizando 10 talleres 

sobre diversas temáticas, enmarcadas en las siguientes líneas de 

trabajo, Talleres de sensibilización, Talleres de empoderamiento 

laboral. 
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AMM de la 

Municipalidad de Lujan 

de Cuyo 

Mendoza $  100.000,00 

Proyecto: Empoderamiento de tus derechos. Objetivo, 

Empoderar a las mujeres a través de diferentes métodos y 

técnicas, para la concientización de sus derechos, registradas en 

fichas RUC del área. Se trabajará a través de 7 talleres,  se 

comenzará trabajando la autoestima y aspectos no reconocidos 

(habilidades y destrezas) para lograr el darse cuenta de sus 

fortalezas, fomentando el potenciamiento de estas. Se emplearán 

técnicas de conflicto y descarga para lograr la integración de la 

persona, potencializando su empoderamiento y recuperación de 

su identidad. 

Fundación Raúl Roque Misiones $  80.000,00 

Realizar acciones conjuntas con las Áreas Sociales y la Dirección 

de la Mujer del Municipio de Posadas, y el Área Mujer Provincial, 

buscando sensibilizar y concientizar a la comunidad con una 

perspectiva de género para producir una mayor participación 

activa por parte de los varones en la lucha de la erradicación de 

la violencia hacia las mujeres. Abordando para ello temáticas de 

“masculinidades plurales”, “noviazgo sin violencia” y “salud sexual 

y reproductiva”, a través de sensibilizaciones y capacitaciones 

para adolescentes y jóvenes estudiantes, referentes territoriales, 

promotores de la salud y presidentas/es de comisiones vecinales 

Ministerio de 

Desarrollo Social  la 

Mujer y la Juventud  

Misiones $  150.000,00 

Trabajar sobre la prevención de la violencia familiar y de género, 

así como también en la prevención del embarazo adolescente. 

Asimismo, pretende fortalecer los derechos de las mujeres y 

sensibilizar sobre la toma de conciencia en lo referente a salud 

sexual y reproductiva 

AMM de la 

Municipalidad del 

Soberbio 

Misiones $  100.000,00 

Creación de un espacio de participación activa de las mujeres. 

Para ello se capacitará a mujeres de CINCO (5) colonias rurales. 

Además se realizarán actividades de sensibilización y capacitación 

sobre los derechos de las mujeres, fortaleciendo su autoestima y 

promoviendo su empoderamiento 

AMM de la 

Municipalidad de 

Campo Viera 

Misiones $  100.000,00 

Promover el empoderamiento integral de las mujeres a través del 

conocimiento de sus derechos, brindándoles un espacio de 

capacitación mediante talleres sobre los derechos de las mujeres; 

elaborar y difundir material relacionado a los derechos de las 

mujeres y la prevención de la violencia de género 

AMM de la 

Municipalidad de 

Loreto 

Misiones $  100.000,00 

Desarrollar talleres de capacitación y sensibilización 

promoviendo los derechos de las mujeres y la prevención de la 

violencia de género en los barrios lote 38, 39 y 94 del municipio 

de Loreto 

AMM de la 

Municipalidad de 

Leandro. N. Alem 

Misiones $  100.000,00 

Desarrollar acciones destinadas a la prevención de todo hecho 

de violencia hacia las mujeres, a la identificación de los mismos 

para brindar asistencia, como así también apuntar el cuidado de 

la salud y  la educación sexual integral 
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AMM de la 

Municipalidad de Villa 

La Angostura 

Neuquén $  100.000,00 

Empoderar a las mujeres a partir de talleres de sensibilización 

desde una educación popular dirigidos a hombres y mujeres de 

entre 18 y 45 años de la comunidad en género, derechos 

humanos y de las mujeres desde una perspectiva de género, los 

diferentes tipos y modalidades de violencia contra las mujeres a 

partir de relaciones desiguales y otros temas con enfoque de 

género. 

AMM de la 

Municipalidad de 

Centenario 

Neuquén $  100.000,00 

Contribuir a remover patrones culturales que generan violencia 

y desigualdades de género dentro del municipio de Centenario, a 

partir de talleres de sensibilización a agentes municipales en 

diferentes temáticas con enfoque de género y en comunicación 

no sexista, y que llegue a toda la comunidad. 

Municipalidad de Villa 

El Chocón 
Neuquén $  100.000,00 

Capacitar y fortalecer a las áreas municipales y provinciales que 

trabajan con temáticas de género y violencia, con el fin de 

modificar la problemática de violencia y discriminación hacia 

mujeres y travestis por su condición de género, en pos de la 

construcción de una vida libre de violencia, equidad e igualdad de 

todas y todos. 

AMM de la 

Municipalidad de villa 

Regina 

Rio negro $  100.000,00 

Fortalecer mediante capacitaciones a los equipos municipales, 

agentes de la seguridad, educación y salud en diferentes temáticas 

con perspectiva de género, a fin de ser aplicado en el trabajo 

diario de cada agente en pos de modificar las situaciones de 

violencia y discriminación de género en la comunidad. 

Fundación Mejor Vivir Salta $  80.000,00 
Capacitación al equipo de la Fundación para prevenir, asistir y 

acompañar a mujeres en situación de violencia. 

Fundación Familia 

Unida 
Salta $  80.000,00 

Formación de un espacio de consultas para casos de violencia 

para padres que asisten a la fundación, incluye capacitación 

interna y sensibilizaciones a madres y padres (la organización 

trabaja como jardín maternal/infante 

Fundación Raíces 

Nuevas 
Salta $  80.000,00 

Formación de un espacio de consultas para casos de violencia 

para padres que asisten a la fundación, incluye capacitación 

interna y sensibilizaciones a madres y padres (la organización 

trabaja como jardín maternal/infante 

Fundación Ayuda 

Humanitaria 
Salta $  80.000,00 

Capacitación al equipo de la Fundación para prevenir, asistir y 

acompañar a mujeres en situación de violencia. 

AMM de la 

Municipalidad de 

Güemes 

Salta $  100.000,00 

Capacitación en barrios para prevenir la violencia contra las 

mujeres  dirigido a  escuelas, centros de tercera edad, fuerzas de 

seguridad, entre otros. Asimismo asistir a mujeres en situación 

de violencia desde el Área Mujer  con el equipo interdisciplinario. 

Fundación FUNDARE Salta $  80.000,00 

Formar un equipo técnico de trabajo idóneo de la fundación 

FUNDA-RE para abordar la temática de la mujer en situación de 

violencia, de este modo colaborar en la erradicación de la misma.  

Capacitación al equipo técnico, promover derechos en la 

comunidad, diseñara estrategias de asistencia a través de la 

difusión. 
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AMM de la 

Municipalidad de Santa 

Lucia 

San Juan $  100.000,00 

Proyecto, Tu piensa en mi… yo pienso en ti, por un amor sin 

violencia en el noviazgo. Con el objetivo de concientizar a 

adolescentes sobre la problemática de violencia de género en el 

noviazgo, para prevenir posibles situaciones de maltrato. 

Llevando a cabo el proyecto en diversas escuelas secundarias, a 

través de talleres donde se trabajará sobre cortos y spots 

publicitarios con técnicas participativas grupales. 

Comuna de Sauce 

Viejo 
Santa Fe $  100.000,00 

Partiendo de las diferentes áreas comunales y referentes 

territoriales se busca generar un proceso de sensibilización sobre 

Violencia de Género, a través de tres líneas de acción: Sondeo de 

conocimientos previos, talleres-debate, creación de recurseros y 

sistematización de datos. Este proceso contribuirá a un abordaje 

integral de la problemática, siendo el Estado local, garante de 

equidad e igualdad de derechos de las Mujeres Sauceñas. 

AMM de la 

Municipalidad de 

Ushuaia 

Tierra del Fuego $  100.000,00 

Contribuir desde el ámbito local en la lucha por la eliminación de 

todos los tipos de violencias contra las mujeres mediante la 

implementación de políticas de concientización ciudadana con 

jóvenes adolescentes y la población en general. 

Colegio de 

arquitectos de 

Tucuman 

Tucumán $  80.000,00 

Se realizaran talleres-en las sede sur y capital-  para el abordaje, 

sensibilización y reflexión de las implicaciones transversales del 

género en el ejercicio de la profesión y la realidad ocupacional así 

también como hacia dentro de la institución. 

Fundacion Frente 

trabajadores por la 

justicia 

Tucumán $  80.000,00 

Talleres de sensibilización y formación en género, derechos 

humanos de las mujeres, derecho laboral y militancia sindical 

desde una perspectiva de género. Dirigido a delegados e 

integrantes de comisiones directivas de los sindicatos y  

afiliados/as en general. 

 

-PROGRAMA: ESCUELAS POPULARES DE FORMACIÓN EN GÉNERO 

 

Este programa (mediante la educación popular con enfoque de género) permite asegurar la difusión, 

sensibilización y apropiación de las herramientas orientadas a promover el involucramiento directo de la 

ciudadanía en la deconstrucción de las estructuras discursivas, las prácticas y las formas de relación que 

perpetúan la dominación en razón de género o que operan, con mayor o menor visibilidad, imposibilitando el 

cambio. 

 

Expedientes desembolsados: 21 (19 Organizaciones de la Sociedad Civil, 1 UNIVERSIDAD, 1 Área 
Mujer Municipal) 

Monto desembolsado: $ 3.815.521.20 

Cantidad de Personas capacitadas: 3050 
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CONVENIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESCUELAS POPULARES DE 

FORMACION EN GENERO 

Destinario Provincia Monto Total 
 Monto 

Desembolsado  

Asociación Civil Justicia Social 

Siglo XXI Buenos Aires $ 200.000,00 $ 200.000,00 

Fundación Centro de Estudios de 

Formación Sindical Buenos Aires $ 200.000,00 $ 200.000,00 

Universidad Nacional de Lujan Buenos Aires $ 200.000,00 $ 200.000,00 

Fundación Mujeres en Igualdad Buenos Aires $ 200.000,00 $ 200.000,00 

Cooperativa territorios en 

desarrollo limitada 
Buenos Aires $ 200.000,00 $ 200.000,00 

Asociación Civil El puente 26 CABA $ 200.000,00 $ 200.000,00 

Asociación civil Sol Chaco $ 200.000,00 $ 50.000,00 

Federación de Asociaciones 

Mutualistas de Chubut 
Chubut $ 200.000,00 $ 200.000,00 

Asociación Civil Esperanza Corrientes  $ 200.000,00 $ 200.000,00 

Asociación Civil El Ingenio Corrientes  $ 200.000,00 $ 200.000,00 

AMM de la Municipalidad de Colon Entre Ríos $ 200.000,00 $ 200.000,00 

Centro de Capacitación y Acción 

Proyectos Sociales Jujuy $ 200.000,00 $ 200.000,00 

Asociación civil Sororidad Mendoza $ 200.000,00 $ 200.000,00 

Asociación Civil Colectivo al 

margen Rio Negro $ 200.000,00 $ 200.000,00 

Biblioteca Popular Bernardino 

Rivadavia Rio Negro $ 200.000,00 $ 200.000,00 

Fundación Trascender  Río Negro $ 200.000,00 $ 200.000,00 

Asociación Civil 25 de Enero Santa Fe $ 99.836,00 $ 69.885,20 

Asociación Mutual Universal 

Multiservicios AMUM 
Santa Fe       $ 200.000,00  $ 195.800 

Asociación Civil Flor de Liz para el 

Desarrollo Integral 

Santiago del 

Estero $ 99.836,00 $ 99.836,00 

Fundación Frente de Trabajadores 

por la Justicia Tucumán $ 200.000,00 $ 200.000,00 

Fundación Mujeres por Mujeres Tucumán $ 200.000,00 $ 200.000,00 

 

Hito de articulación exitosa del área mediante el trabajo territorial realizado durante el 2017: 

Profundizando el trabajo territorial en la provincia de Córdoba, durante el año 2017, el  INAM desarrolló un 

conjunto de acciones tendientes a promover la implementación de políticas públicas con perspectiva de género 

en los ámbitos locales. Con dicho objetivo, y en articulación con el Centro de Referencia provincial del Ministerio 
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de Desarrollo Social dependiente del ejecutivo nacional, se llevaron a cabo 7 Encuentros de capacitación y 

presentación de programas coordinados por equipos de la Dirección de Gestión Administrativa y 

Programas Especiales y de la Dirección Nacional de Asistencia Técnica. Los mismos se proyectaron en 

diferentes puntos de la provincia con el fin de ser accesibles a municipios y organizaciones de la Sociedad Civil: 

Cruz del Eje, Jesús María, Laboulaye, Laborde, Villa de Totoral, La Falda y Córdoba capital.   

Como resultado de estas intervenciones presenciales, de las que participaron más de 200 referentes 

institucionales así como de las entrevistas de asistencia técnica personalizada a cada organización que ya había 

establecido contacto, se alcanzó a más de 30 localidades cordobesas, lográndose triplicar la cantidad de 

proyectos presentados al INAM por esa Provincia para los Programas de Fortalecimiento Institucional y de 

Escuelas Populares de Formación en Género. 

En ese marco, se ha impulsado y acompañado la creación de seis Áreas Mujer Municipales (La Falda, Villa de 

Soto, Laborde, Río Ceballos, San Esteban, Malvinas Argentinas) y cinco de ellas ya tienen  presentados y  se 

encuentran en distintas etapas de evaluación proyectos del Programa de Fortalecimiento del INAM (Villa de 

Soto, Malvinas Argentinas, San Esteban, La Falda y Rio Ceballos). Además, en siete municipios y comunas se 

encuentran en proceso de institucionalizar áreas.  
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7. Acciones implementadas en conjunto con otros organismos en 

el marco del Plan Nacional de Acción para la Prevención, 

Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 

2017-2019 

 

El primer Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 

2017-2019, presentado por el presidente de la Nación el 26 de julio de 2016 es una iniciativa de carácter inter 

institucional que comprende 69 medidas y 137 acciones a desarrollar en tres años e involucra a más de 50 organismos 

públicos de los tres poderes del Estado. Atento al interés de la sociedad sobre los avances en materia de políticas 

públicas para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres y al manifiesto compromiso en 

materia transparencia de la gestión, el INAM se encuentra liderando el proceso de monitoreo del Plan Nacional, el 

cual ha sido enmarcado en el Compromiso 15 del III Plan de Acción Nacional sobre Gobierno Abierto. El mismo 

establece que ¨se publicará periódicamente información accesible que detalle la ejecución de las acciones implementadas en 

el marco del Plan a partir de una matriz de indicadores elaborados en la mesa intersectorial” y sus avances pueden ser 

relevados en https://trello.com/tercerplandeacciondegobiernoabierto  

A modo de síntesis, se presentan a continuación los avances reportados por los distintos ministerios y su 

correspondiente asignación presupuestaria :  

https://trello.com/tercerplandeacciondegobiernoabierto
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Avances  

Eje Acciones destacadas 
Ministerios 

involucrados 

Presupuesto 

preliminar 

informado 

Prevención 

Medida 3: Fortalecimiento del programa de 

salud sexual y reproductiva. Ciclo de conferencias 

2017 sobre violencia de género: en siete provincias: 

San Juan, Catamarca, Corrientes, Neuquén, Entre 

Ríos, La Rioja, Chubut 

Línea 0800 de Salud Sexual y Reproductiva" "Red de 

derivación a servicios de salud de todo el país" "3.465 

llamados. 421 requirieron intervención del programa. 

10 denuncias por violencia obstétrica derivadas a 

CONSAVIG 

Ministerio de 

Salud 
$ 1.959.400 
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Monitoreo y 

Evaluación 

Medida 59: Fortalecimiento de la investigación 

en materia de género. Argentina creó el "Equipo 

Argentino del Proyecto SAGA": creado por 

Resolución 2016-749-E-APN-MCT. Compuesto por 

28 personas, una coordinadora, una secretaria 

ejecutiva y una técnica. Como parte de la prueba 

piloto del Proyecto SAGA de UNESCO: indicadores 

especialmente diseñados para medir la igualdad de 

género. Actividades desarrolladas: 

- Encuesta de Políticas e Instrumentos de Ciencia, 

Tecnología e Innovación.  

- Matriz de Indicadores SAGA en género, ciencia y 

tecnología. 

- Encuesta sobre Factores Impulsores y Barreras para 

las Carreras en Ciencia e Ingeniería 

Ministerio de 

Ciencia y 

Tecnología 

$1.700.000 

Atención 

Integral 

 

Medida 33: Propiciar la autonomía económica 

y el empoderamiento de las mujeres en 

situación de violencia. Inclusión al seguro de 

capacitación y empleo de mujeres en situación de 

violencia doméstica (Res. 332/13). Desde 2013 han 

sido incluidas 6.624 mujeres. Las estadísticas 

presentadas por el Ministerio están georreferenciadas. 

Durante el período 2016-2017 han firmado convenio 

de adhesión 2.904 en todo el territorio nacional 

Para el período 2016/2017 se gestionaron 1.456 

expedientes para la Resolución 332/13. Estas 

actuaciones incluyen solicitudes de adhesión para 1 o 

un conjunto de mujeres. 

Ministerio de 

Trabajo, 

Empleo y 

Seguridad 

Social 

 $12.678.396 

(Fondo 

Nacional de 

Empleo).  
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Medida 35: Implementar el uso de tobilleras 

para agresores. Expediente  EX-2017-23931129-

APN-DCYSS#MJ por el cual tramita el proceso de 

compra de 1.925 "servicios diarios de supervisión, 

monitoreo y rastreo de agresores y víctimas de 

violencia de género". 

Ministerio de 

Justicia y 

Derechos 

Humanos  

Gasto 

estimado 

conforme 

surge del 

expediente por 

el que tramita 

la contratación 

$ 

600.041.750,00 

Medida 34: Elaborar una aplicación para 

celulares. El día 20/12/2017 se firmó el Documento 

contractual 450-1180-OC17 con el proveedor DDAY 

S.A. (CUIT 30-71142660-0). Se estima que en el mes 

de marzo se lanzara la aplicación al público en general 

Ministerio de 

Modernización 
$ 800.500,00 

Formación  Medida 41: Capacitación a personal fuerzas de 

seguridad  y defensa en perspectiva de género. 

Se han otorgado un total de 24 becas a personal de las 

FFSS y del Ministerio de Seguridad, para el Diplomado 

en Género dictado por la UTN; Se dictan cursos 

desde la plataforma virtual vinculados con la temática; 

Jornadas de concientización y sensibilización en la 

temática “Introducción al Género, Violencia Laboral y 

Diversidad de Sexual”. 

Ministerio de 

Seguridad  

 AR$ 

98.161.489 

Total recursos 

movilizados en 

forma 

preliminar por 

Ministerios y 

Organismos 

2017 

$ 715.341.535 


