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Lineamientos para una política integral de abordaje 
de situaciones de violencia por motivo de género

Insumo para la planificación, elaboración, revisión y/o actualización

01. Claridad en los objetivos del protocolo, el procedimiento y el alcance

02. Claridad en el uso del lenguaje para garantizar su fácil comprensión

03. Ámbito de aplicación 

04. Situaciones alcanzadas por el protocolo: abordaje específico de las violencias basada en 
el género -VBG- (se amplió el marco de interpretación y de abordaje) o la inclusión de las 
VBG en un abordaje integral y con enfoque de género desde mecanismos para el abordaje 
de la violencia laboral

a— Definiciones de situaciones de violencia abordadas, refiriendo tanto a los tipos de 
violencias como a sus modalidades. No necesariamente la relación debe ser jerárquica

05. Principios de los protocolos:

a— Integralidad en el abordaje de situaciones de violencias garantizando un abordaje con 
enfoque de género y de la diversidad
b— No - revictimización
c— Confidencialidad y celeridad 
d— Respeto y promoción de la normativa vigente y de los principios internacionales 
en la materia
e— Transversalidad y multiagencialidad 
f— Federal

06. Consultas, presentaciones y/o denuncias 

a— Autoridad de aplicación: alcance de responsabilidades y obligaciones. Desdoblamiento 
en la recepción y tratamiento de denuncias.
b— Profesionales con formación en perspectiva de género 
Interdisciplinariedad
c— Articulación para no replicar estructuras y agregar funciones al personal para la 
contención
d— Claridad en lo que se entenderá por consultas, presentaciones y denuncias y sus 

alcances
e— Evaluar y definir si se abordan todas las modalidades de violencia desde el protocolo o 
se reduce solo a las del ámbito laboral. En el abordaje de las violencias del ámbito 
doméstico se realizan derivaciones de modo responsable a servicios y organismos 
especializados.
f— Primera escucha
g— Acompañamiento psico-social

07.  Indicadores de violencias basada en el género

08.  Especificación sobre la creación de la CITO en cada jurisdicción

09.  Definir las medidas preventivas (por ejemplo, licencia por VBG)

10. Procedimiento para las medidas preventivas y contemplación de las posibles 
transgresiones las medidas preventivas

11. Definición y claridad en el régimen de sanciones y/o resoluciones administrativas o 
alternativas

12. La Ley 26.485 establece el criterio de amplitud probatoria, este criterio puede tomarse 
como marco tanto para probar y resolver las situaciones abordadas, como para otorgar la 
licencia u otra medida preventiva, sin exigir únicamente la denuncia como constancia.

13. Responsabilidades de autoridades ante el conocimiento de una situación de VBG. 
Cuando una autoridad toma conocimiento de una situación de VBG notificar al área 
correspondiente, para su correcta evaluación. 
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