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ANEXO I

PROGRAMA PARA EL APOYO URGENTE Y LA ASISTENCIA INTEGRAL INMEDIATA ANTE 
CASOS DE FEMICIDIO, TRAVESTICIDIO Y TRANSFEMICIDIO.

 

 

I.- Objeto

El Programa tiene por objeto de asistir integralmente -a través de una prestación económica, asesoramiento 
psicológico y/o legal- a aquellas personas del grupo familiar y/o allegados/as de víctimas de femicidio, 
travesticidio y transfemicidio, como parte de la política de abordaje integral.

 

II.- Autoridad de Aplicación

La titular de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO es 
autoridad de aplicación del PROGRAMA PARA EL APOYO URGENTE Y LA ASISTENCIA INTEGRAL 
INMEDIATA ANTE CASOS DE FEMICIDIO, TRAVESTICIDIO Y TRANSFEMICIDIO.

 

III.- Personas destinatarias

Son destinatarias del PROGRAMA aquellas personas mayores de DIECISÉIS (16) años, argentinas o residentes 
permanentes o temporarias -de conformidad con lo establecido por los artículos 22 y 23 de la Ley Nº 25.871 de 
Migraciones-, que formen parte del grupo familiar y/o allegados/as de las víctimas de casos de femicidio, 



travesticidio y transfemicidio.

A tal efecto, se consideran comprendidas dentro del grupo familiar o como allegados/as de la víctima de 
femicidio, travesticidios o transfemicidio, a aquellas personas unidas a ella por vínculos familiares o afectivos.

 

IV.- Prestaciones del PROGRAMA

a) La ayuda económica, no reintegrable y no remunerativa, destinada a la cobertura gastos de movilidad, 
traslados, alojamiento, alimentación, médicos, de sepelio, fotocopias de documentación y/o trámites, u otros 
gastos corrientes y ordinarios vinculados con el fallecimiento, que se otorgará por única vez. El monto de esta 
ayuda económica es de PESOS VEINTE MIL ($20.000).

b) Asistencia psicológica de primera escucha para las personas integrantes del grupo familiar y/o allegados/as que 
la requirieran; a través de los equipos del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, o a 
través de la articulación con los dispositivos de otros organismos del Estado.

c)  Asesoramiento legal a las personas integrantes del grupo familiar y/o del círculo de confianza ante instancias 
judiciales o administrativas competentes, en miras a facilitar el acceso a la justicia, a través de los equipos del 
MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, o a través de la articulación con los 
dispositivos de otros organismos del Estado.

d) La cobertura de los traslados y/o movilidad en la medida que se requiera inmediatamente, en articulación con 
otros organismos públicos, para las personas integrantes del grupo familiar y/o allegadas;

e) La asistencia en la tramitación de la reparación económica para niños, niñas y adolescentes prevista en la Ley 
27.452.

 

V.- Plazo para solicitar la ayuda económica

La percepción de la prestación prevista en el punto IV a) se deberá solicitar dentro del plazo de SESENTA (60) 
días corridos siguientes a la ocurrencia del deceso.

 

VI.- Ingreso

La solicitud de incorporación al PROGRAMA podrá ingresar a través de la Línea 144 del MINISTERIO DE LAS 
MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD o por las áreas con competencia específica sobre violencias por 
motivos de género en la administración a nivel provincial o municipal.

Requisitos para solicitar el ingreso:

1) Formulario de inicio (ANEXO II).

2) Informe social (ANEXO III) que tiene carácter de declaración jurada, y mediante el cual se acreditará, además, 
el vínculo con la víctima -en caso de no poseer documentación que lo respalde-. Deberá ser certificado por un/a 



trabajador/a social con matrícula habilitante.

3) Copia certificada de acta de defunción.

4) Copia del Documento Nacional de Identidad de la persona solicitante, o documentación que acredite su 
identidad.

5) Declaración Jurada de Cuenta Bancaria, en caso de corresponder (ANEXO IV).

El inicio y aprobación del ingreso al PROGRAMA, estará a cargo de la SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS 
ESPECIALES CONTRA LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE GÉNERO de la SECRETARÍA DE 
POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO.

 

VII.- Orden de prioridad para el cobro del apoyo económico

En caso de que se presente más de una persona solicitante por la misma persona víctima de femicidio, 
travesticidios o transfemicidio, se establece el siguiente orden de prioridad:

a. Si la persona fallecida tuviera descendientes que hubieran estado a su cargo hasta el momento de la muerte, se 
les dará prioridad como destinatarias/os para la inclusión en el Programa. En caso presentarse más de un 
descendiente mayor de DIECISÉIS (16) años, se priorizará aquel/lla que tenga a su cargo a otros/as 
descendientes. Si no tuvieran otros/as descendientes a cargo, se priorizará al primer descendiente que hubiera 
solicitado el ingreso.

b. Si la persona fallecida tuviera descendientes menores de DIECISÉIS (16) años, se otorgará prioridad para la 
percepción del apoyo a aquellos/as familiares o personas allegadas de la víctima que los/as tuvieran bajo su 
cuidado.

c. Si la víctima no tuviera descendientes, tendrán prioridad para la percepción del apoyo, en primer lugar, su 
cónyuge o persona con quien mantuviera una relación de pareja, luego sus ascendientes en primera línea y, por 
último, su hermano/a si lo/a tuviera.

d. Si la víctima no tuviere parientes en línea ascendiente, descendiente o colateral de primera, podrá solicitarlo 
un/a allegado/a (conf. artículo 59 del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN) con quien mantuviera 
un ostensible vínculo cercano.

e. Si se recibiera más de una solicitud separada y concurrente de personas de la misma categoría (a, b, c y/o d), se 
podrá dividir el apoyo económico en partes iguales entre las personas solicitantes. 

 

VIII.- Egreso

La solicitud del apoyo económico y/o la inclusión en el PROGRAMA cesa por renuncia expresa de la persona 
destinataria.

 



IX.- Resultado 

La persona destinataria deberá presentar por nota o correo electrónico (e-mails) y a efectos de la efectivización 
del apoyo económico, sus datos de contacto y una Clave Bancaria Uniforme (CBU) para identificación de la 
cuenta bancaria. Esto se realizará mediante una Declaración Jurada (ANEXO IV).

Validada la misma (integridad del dato y que la CBU se corresponda a la persona solicitante) se pagará mediante 
transferencia bancaria.

Para los casos en que la persona solicitante no se encuentre bancarizada, se otorgaran las siguientes opciones;

Cobro en sucursal/cajero automático – Banco de la Nación Argentinaa. 
Cobro en Correo Argentinob. 

 

X.- Liquidación, control y pago

Efectuadas las revisiones y evaluaciones dispuestas precedentemente, se procederá a la liquidación, control y 
puesta al pago de la ayuda económica, de conformidad al ANEXO IV y a lo establecido en la normativa de 
aplicación y a las formas aquí dispuestas.

 

XI.- Comunicación 

A los efectos de las notificaciones se considerará válido el domicilio declarado en oportunidad de la iniciación del 
trámite; salvo que el contacto haya sido a través de la Línea 144, en cuyo caso las notificaciones se cursarán al 
domicilio denunciado por la persona destinataria o a su correo electrónico (e-mails).

 

XII.- Presentación de Declaración Jurada Beneficiario. Seguimiento del Cumplimiento

La persona beneficiaria presentará dentro de los QUINCE (15) días corridos de percibida la ayuda económica, la 
Declaración Jurada de gastos incorporada como ANEXO V ante la SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS 
ESPECIALES CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO de la SECRETARÍA DE 
POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO, quienes dispondrán las acciones de 
control correspondientes y refrendará el informe final de verificación del cumplimiento del fin perseguido por la 
prestación.

 

XIII.- Cierre de las Actuaciones

En base a las conclusiones arribadas en el informe final de verificación, la SECRETARÍA DE POLÍTICAS 
CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO suscribirá el acto administrativo pertinente 
declarando cumplida la finalidad perseguida con el otorgamiento del apoyo económico.
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