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PARTE I : ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ACTUACIÓN 

POLICIAL | PÁG. 13  

 » La actuación policial frente a las violencias por razones 

de género 

 » Los equipos interdisciplinarios: abordar la problemática 

desde una mirada integral 

 »Prevención, abordaje y seguimiento de situaciones de 

violencia por razones de género

 » El Programa de Asesoramiento Territorial para Fortalecer 

la Perspectiva de Género en las Prácticas Policiales

 » La formación policial en materia de género y diversidad
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La política de género impulsada por el Ministerio de Seguridad busca 

promover la igualdad de derechos y oportunidades, prevenir las situaciones de 

violencia familiar y/o por razones de género, realizar un abordaje integral de 

estas violencias dentro de la Fuerza, así como planificar e implementar distintas 

estrategias para el fortalecimiento de la perspectiva de género en forma 

transversal a toda la institución policial. 

En este marco, la Dirección Provincial de Políticas de Género y Derechos 

Humanos  -creada en la gestión actual mediante el Decreto 52/20,  como parte 

de la Subsecretaría de Formación y Desarrollo Profesional- promueve 

acciones de formación y capacitación, establece lineamientos y recomendaciones, 

e impulsa acciones específicas tendientes a mejorar la actuación profesional 

del personal policial y a fortalecer las intervenciones multiagenciales para la 

asistencia y prevención integral, frente una problemática crítica y de atención 

prioritaria en el marco de las políticas públicas que son parte de la agenda del 

gobierno provincial.

En lo que respecta al abordaje policial de la violencia 
por razones de género, la Resolución ministerial 341/20 y 
su complementaria 1678/20, han establecido un cambio de 
paradigma: la temática debe ser abordada en forma integral 
e integrada por todo el dispositivo policial.

INTRODUCCIÓN
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Sin desconocer el valor de la especialidad y la trayectoria histórica de las 

Comisarías de la Mujer y la Familia en este sentido, la reestructuración planteada 

en las Resoluciones referidas, establece un marco de trabajo articulado entre 

los/las Jefes de Policía Departamental de Seguridad o Jefes de Policía Comunal, y 

los/las Coordinadores/as Zonales de la Superintendencia de Políticas de Género, 

en pos de lograr que los distintos servicios policiales aborden los hechos que se 

suscitan en el marco de las situaciones de violencia familiar y/o de género en 

forma conjunta y coordinada, mejorando su eficacia. 

Esto significa, entre otras cuestiones, que:

 »Todas las comisarías de seguridad deben recepcionar las denuncias 

por violencia familiar y/o de género –algo ya establecido en la normativa 

vigente- y garantizar la comunicación  inmediata de los hechos a los 

actores del sistema judicial competentes;

 » Se debe garantizar la notificación de las medidas cautelares con la 

debida celeridad; 

 » Los comandos de patrulla y las unidades de policía de prevención 

local deben intervenir en las distintas situaciones actuando con 

perspectiva de género, garantizando que se cumpla con los marcos 

normativos y los estándares internacionales vigentes en la materia.

 » Se deben comunicar los hechos inmediatamente a la Coordinación Zonal 

de Políticas de Género, a los efectos de garantizar el abordaje integral, 

ofrecer el acompañamiento de los Equipos Interdisciplinarios de las 

Comisarías de la Mujer y la Familia, y articular con las áreas municipales 

que abordan la temática.

A partir de la creación de la Dirección Provincial y en el marco de esta 

reestructuración orgánico-funcional en la policía, la Superintendencia de 

Políticas de Género amplió y profundizó sus responsabilidades, asumiendo 
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funciones específicas de coordinación, supervisión y seguimiento de la temática, 
mediante la articulación continua y coordinada con las autoridades policiales de 

las diferentes especialidades. 

Las 20 Divisiones de Coordinaciones Zonales de Políticas de Género1 que 

forman parte de la Superintendencia y abarcan la provincia de Buenos Aires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 La jurisdicción de las Divisiones Coordinaciones Zonales de Políticas de Género, coinciden con las de 
los departamentos judiciales. 

Las Flores

S. Fernando
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en toda su extensión, deben entonces velar por la paulatina incorporación de  

la perspectiva de género en la actuación policial, abarcando ahora a todas las 

especialidades. En este sentido, los/las Coordinadores/as Zonales realizan un 

seguimiento de los hechos, supervisando que los abordajes en la temática sean 

integrales y se garanticen las articulaciones y derivaciones correspondientes 

con los actores locales, procurando evitar la revictimización de las personas en 

situación de violencia. Y también se ocupan de velar por los derechos de las 

personas en situación de violencia que son parte de la propia institución.

En consonancia con este despliegue operativo, y como parte de una estrategia 

de fortalecimiento del abordaje de la temática en el territorio, desde la Dirección 

Provincial se creó el “Programa de Asesoramiento Territorial para Fortalecer la 
Perspectiva de Género en las Prácticas Policiales”, mediante el cual se dispuso 

la presencia de equipos civiles especializados para contribuir con la capacitación 

permanente del personal policial; realizar seguimiento de casos -para evitar la 

revictimización y garantizar su correcta derivación/articulación con las áreas de 

género locales; supervisar la actuación policial en territorio, en particular en lo 

referido al seguimiento de las medidas cautelares, la recepción de denuncias y 

la respuesta policial general a la temática, entre otras tareas.

A su vez, en vistas a profundizar el trabajo en relación con las violencias que 

atraviesan al personal de la propia institución policial, se creó el  “Programa de 
Abordaje Socioeducativo para Policías Denunciados por Violencia Familiar y/o 
de Género”, como una línea específica de trabajo que se complementa con la 

estrategia general de abordaje de la problemática de la cual tanto la Auditoría 

General de Asuntos Internos como la Superintendencia de Políticas de Género 

y la Dirección Provincial, son parte. 

El detalle de estas líneas de acción sucintamente enunciadas en estos 

párrafos, así como los principales resultados observados hasta el momento, 

serán abordados en los próximos apartados. 
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Las transformaciones políticas y sociales en materia de género y diversidad 

sexual que tuvieron lugar en nuestro país a partir del nuevo siglo, han 

representado un avance significativo en términos de derechos humanos y, a su 

vez, implicaron renovados desafíos para el Estado y sus instituciones, como la 

promoción de nuevos marcos legales -o la actualización de los existentes- a fin 

de garantizar el pleno ejercicio de derechos de las personas, desde un enfoque 

de integralidad y transversalidad de la temática en los distintos estamentos 

estatales. Consolidar estos procesos requiere del diseño y la implementación de 

políticas públicas que recepcionen y profundicen estas transformaciones, 

y que sean capaces de abordar y dar respuesta a la desigualdad estructural 

por cuestiones de género que históricamente sufrieron mujeres y personas 

del colectivo LGBTIQ+, así como profundizar el trabajo de prevención y 

erradicación de las violencias. 

Este compromiso fue asumido por el Estado Nacional y Provincial, y en 

virtud de ello, en la Provincia de Buenos Aires se vienen desarrollando en 

forma progresiva distintos dispositivos o abordajes tendientes a introducir la 

perspectiva de género en todos/as los/as actores/as sociales que forman parte 

del entramado institucional.
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LA ACTUACIÓN POLICIAL FRENTE  
A LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE GÉNERO

La actual gestión del Ministerio de Seguridad impulsó un cambio de paradigma 

en el abordaje policial de la violencia por razones de género: la problemática 

debe encararse en forma integral por todo el dispositivo policial y no en 

forma exclusiva por la especialidad.

En este marco, nos propusimos encarar un proceso de capacitación permanente 

y acompañamiento en territorio, orientado a revertir las debilidades identificadas 

en la recepción de las denuncias por violencia familiar y/o de género, y fortalecer 

la actuación policial en general. A través del trabajo en territorio, impulsamos 

una fuerte campaña de difusión, sensibilización y capacitación de la que participa 

asiduamente el personal de los distintos servicios policiales.  

Durante el período Enero - Octubre 2021, de acuerdo con lo informado por 

la Superintendencia de Políticas de Género, se intervino en 242.419 denuncias 

en casos de violencia por razones de género. De las mismas, las Comisarías 

* Fuente: Superintendencia de Políticas de Género.
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de la Mujer y la Familia (CMYF) recepcionaron  211.4371, las Comisarías de 

Seguridad (CSEG), 26.235 y 4.747 fueron registradas a través de sitios virtuales 

(web / app).

La distribución geográfica de la recepción de estas denuncias -por 

Coordinaciones Zonales de la Superintendencia de Políticas de Género y por 

Superintendencias de Seguridad Regionales2-, se  reflejan en los gráficos que 

siguen a continuación:

1  Incluyendo las denuncias recepcionadas en Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género.
2 Tal como lo establece la Resolución 341/20,los Partidos que abarcan las Superintendencias de Seguridad 

Regionales se detallan a continuación: SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD REGIÓN AMBA NORTE I 
(Partidos que la integran: Escobar, Tigre, San Isidro, Vicente López y San Fernando). SUPERINTENDENCIA 
DE SEGURIDAD REGIÓN AMBA NORTE I (Partidos que la integran: Pilar, José C. Paz, Malvinas Argentinas, 
San Miguel, Tres de Febrero, General San Martín). SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD REGIÓN AMBA 
OESTE (Partidos que la integran: Moreno, Merlo, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Hurlingham y General 
Rodríguez). SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD REGIÓN AMBA SUR I (Partidos que la integran: Florencio 
Varela, Quilmes, Lanús, Avellaneda y Berazategui). SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD REGIÓN AMBA 
SUR II (Partidos que la integran: Almirante Brown, Lomas de Zamora, Ezeiza y Esteban Echeverría). 
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD REGIÓN CAPITAL (Partidos que la integran: La Plata, Berisso, 
Ensenada, San Vicente, Presidente Perón, Cañuelas, Lobos, Coronel Brandsen, Monte, General Belgrano, 
General Paz, Magdalena y Punta Indio). . SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD REGIÓN ATLÁNTICA I 
(Partidos que la integran: Dolores, La Costa, Ayacucho, Pila, Chascomús, General Guido, Castelli, Maipú, 
General Juan Madariaga, Tordillo, General Lavalle, Villa Gesell, Pinamar y Lezama). SUPERINTENDENCIA 
DE SEGURIDAD REGIÓN ATLÁNTICA II (Partidos que la integran: General Pueyrredón, Necochea, 
Balcarce, General Alvarado, Mar Chiquita, San Cayetano y Lobería). SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD 
REGIÓN INTERIOR SUR (Partidos que la integran: Bahía Blanca, Saavedra, Coronel Dorrego, Coronel de 
Marina Leonardo Rosales, Tres Arroyos, Puán, Villarino, Patagones, Coronel Suárez, Tornquist, Coronel 
Pringles, Monte Hermoso y Adolfo Gonzáles Cháves). SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD REGIÓN 
INTERIOR CENTRO (Partidos que la integran: Bolívar, Olavarría, Saladillo, Azul, Tandil, Las Flores, General 
La Madrid, Laprida, Tapalqué, General Alvear, Benito Juárez, Roque Pérez y Rauch). SUPERINTENDENCIA 
DE SEGURIDAD REGIÓN OESTE I (Partidos que la integran: 25 de Mayo, Luján, Chacabuco, Mercedes, 
Marcos Paz, Bragado, Alberti, Chivilcoy, Suipacha, Navarro y General Las Heras). SUPERINTENDENCIA DE 
SEGURIDAD REGIÓN OESTE II (Partidos que la integran: Rivadavia, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, 
Tres Lomas, Lincoln, Carlos Casares, Junín, Pehuajó, General Villegas, Adolfo Alsina, Guaminí, Carlos 
Tejedor, Daireaux, General Pinto, Hipólito Yrigoyen, Leandro N. Alem, General Arenales, 9 de Julio, General 
Viamonte y Florentino Ameghino). SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD REGIÓN INTERIOR NORTE I 
(Partidos que la integran: Zárate, Campana, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Exaltación de La 
Cruz y Carmen de Areco). SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD REGIÓN INTERIOR NORTE II (Partidos 
que la integran: Pergamino, San Nicolás, San Pedro, Colón, Rojas, Salto, Ramallo, Arrecifes, Baradero y 
Capitán Sarmiento). 
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* Fuente: Superintendencia de Políticas de Género.

*
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*Fuente: elaboración propia en base a información brindada por la 
Superintendencia de Políticas de Género

Tal como se observa en los gráficos precedentes, el mayor caudal de 

denuncias en la temática continúan ingresando a través de las dependencias 

especializadas, tanto Comisarías de la Mujer y la Familia como Oficinas de 

Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género1.

1 Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género son oficinas descentralizadas que 
dependen de las Comisarías de la Mujer y la Familia. Para mayor detalle en relación con sus funciones, ver 
Resolución 780/12

*
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* Fuente: Superintendencia de Políticas de Género.

*

En relación con la información del año 2020, según los datos informados por la 

Superintendencia de Políticas de Género, en el período Enero - Octubre 2020 

se recepcionaron en Comisarías de Seguridad un total de 14.829 denuncias 

vinculadas a la temática, mientras que en el mismo período para el año 

2021 se recepcionaron 26.140 denuncias. Comparativamente, en el período 

interanual se incrementó un 43,27% la recepción de denuncias en Comisarías 

de Seguridad. Aunque cualquier análisis debe contemplar las particularidades 

del contexto de pandemia que atravesamos desde marzo de 2020 y si bien este 

En la comparación interanual, por su parte, se observa incremento del 

24,72% de las denuncias recepcionadas en la temática , como se ve reflejado en 

el siguiente gráfico:
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* Fuente: Superintendencia de Políticas de Género.

*

incremento se debe a factores multicausales, de algún modo las acciones de 

capacitación y sensibilización junto al seguimiento y la supervisión en territorio, 

contribuyen a fortalecer este proceso.

En relación con la atención de llamados de emergencia, de acuerdo con la 

información brindada por la Superintendencia de Análisis Criminal, entre los meses 

de enero y octubre de 2021, la línea 911 recepcionó 312.696 llamadas correspondientes 

a situaciones de violencia de género. Cabe destacar que las llamadas al 911 vinculadas 

a la temática, representan aproximadamente el 14% del total. 
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De acuerdo a la información brindada por la Superintendencia de Políticas 

de Género, la tendencia general indica que en la mayoría de los femicidios 

-entendiendo a los mismos como la manifestación extrema de la violencia 

hacia las mujeres-, la víctima no había realizado denuncias previas en sede 

policial. El femicidio es precedido por otras formas de violencia hacia la mujer, 

en los términos de los tipos y modalidades establecidos por la Ley 26.485. 

Por ello la importancia de trabajar la temática en el territorio en articulación 

con las organizaciones sociales y las áreas de género municipales: visibilizar la 

En el siguiente gráfico se muestra la cantidad de llamadas de emergencia 

recibidas por Superintendencia de Seguridad Regional (Enero - Octubre 2021).
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problemática y brindar asistencia desde el Estado es clave para prevenir estas 

violencias extremas. La capacitación al personal policial que interviene en la 

recepción de las denuncias o en la atención de las emergencias, también se 

orienta en este sentido.    

En el siguiente gráfico se muestra la cantidad de femicidios ocurridos durante los 

años 2019, 2020 y 2021, distribuidos por la Superintendencia de Seguridad Regional:
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LOS EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS: 
ABORDAR LA PROBLEMÁTICA  

DESDE UNA MIRADA INTEGRAL

La presencia de la Superintendencia de Políticas de Género en todo el territorio 

provincial, está orientada a garantizar una asistencia interdisciplinaria inmediata 

y efectiva a personas que atraviesan o han atravesado situaciones de violencia. 

En este sentido, resulta clave el rol de los Equipos Interdisciplinarios con asiento 

en las Comisarías de la Mujer y la Familia -que dependen de la Superintendencia-. 

Estos equipos están formados por profesionales de la psicología, el trabajo social 

y la abogacía, son un espacio institucional de contención, concientización, cuidado 

y abordaje integral, donde se planifican las estrategias de intervención adecuadas 

a cada caso particular.

Sin desconocer la necesidad de fortalecer estos equipos, durante el 2021 se inició 

un proceso de selección de personal para la incorporación de nuevos profesionales 

que permitan reforzar las jurisdicciones con mayor incidencia de la problemática 

y garantizar la composición completa de los equipos, con representantes de 

las diferentes disciplinas. Asimismo, bajo la coordinación del Equipo Técnico 

de Asistencia y Abordaje de la Superintendencia, se realizaron actividades de 

intercambio con los profesionales de las diferentes regiones, con el objetivo 

de fortalecer los equipos, generar un espacio de diálogo y escucha, identificar 

necesidades de capacitación y establecer criterios comunes de intervención.

Con respecto a las intervenciones de los Equipos Interdisciplinarios, entre 

Enero y Octubre de 2021 se abordaron 72.883 situaciones de violencia, de 

los cuales  1.353 fueron en el marco de  urgencias, 53.949 fueron solicitudes 

de asistencia, orientación o asesoramiento y 17.581 fueron intervenciones en 

colaboración, esto es: requerimientos de otras instituciones, diligencias ordenadas 

por la Justicia o por Auditora General de Asuntos Internos (AGAI).
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* Fuente: Superintendencia de Políticas de Género.

* Fuente: Superintendencia de Políticas de Género.
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Mejorar la actuación policial en lo específicamente referido a la temática, no 

sólo tiene que ver con mejorar la recepción de denuncias policiales o garantizar 

que el personal de cualquier dependencia esté lo suficientemente formado 

para poder hacerlo. También tiene que ver con establecer pautas claras de 

trabajo para los y las oficiales que asisten en una emergencia por violencia 

de género o se encuentran con una situación de violencia en el marco de 

sus labores preventivas cotidianas. Nuestro compromiso es garantizar un 

mayor profesionalismo en las intervenciones que realiza el personal policial: 

mejorar el abordaje y brindar herramientas para una intervención profesional 

que evite la revictimización y realice las derivaciones correspondientes con la 

mayor celeridad posible. Por eso también en las capacitaciones tenemos en 

cuenta la especificidad del trabajo policial y se  planifican espacios de formación 

diferenciados por especialidad.
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Asimismo, en el marco de un trabajo conjunto con la Superintendencia de 

Políticas de Género y la Superintendencia de Institutos de Formación Policial, 

se elaboraron pautas de actuación específicamente orientadas a los gabinetes 

interdisciplinarios que se desempeñan en las diferentes Escuelas de 

Formación Policial, de modo que -ante la identificación de situaciones de 

violencia sufridas en esos ámbitos- se agilice la coordinación con los Equipos 

Técnicos de la Superintendencia de Políticas de Género y se garantice el acceso 

a derechos evitando la revictimización de las personas en situación de violencia 

que transitan las Escuelas de Formación Policial.
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PREVENCIÓN, ABORDAJE Y SEGUIMIENTO 
DE SITUACIONES DE VIOLENCIA POR 

RAZONES DE GÉNERO

La Dirección Provincial de Políticas de Género y DDHH tiene un rol activo en 

materia de prevención, abordaje y seguimiento de situaciones de violencia por 

razones de género1. 

 

     Un alto porcentaje de estas situaciones han sido en contexto de alto riesgo, 

incluyendo 50 intervenciones en el marco de la implementación del programa 

de abordaje y monitoreo electrónico (dispositivos duales).

Los casos que ingresan a la Dirección Provincial proceden de distintos 

organismos: 

 »Ministerio de Seguridad: Superintendencia de Políticas de Género, 

Auditoría General de Asuntos Internos, Equipo Territorial propio (Programa 

de Asesoramiento Territorial), Dirección de Sanidad, otras Subsecretarías 

del Ministerio de Seguridad.

1 Cabe destacar que desde el mes de marzo 2021, la Dirección Provincial de Políticas de Género y 
DDHH representa al Ministerio de Seguridad en la Mesa Interministerial Especializada para el Abordaje de 
Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos en Violencias por Razones de Género junto con los Ministerios 
de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad; Justicia y DDHH; Salud y Gobierno, en cuyo marco se 
elaboraron las líneas de acción para la elaboración de un plan integral para el abordaje de casos críticos 
y de alto riesgo en violencia por razones de género. La creación de la Mesa Interministerial fue aprobada 
recientemente por Decreto provincial 1020/21. 
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 »Otros Ministerios: Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y 

Diversidad Sexual (PBA), Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad 

(Nación), Ministerio de Desarrollo de la Comunidad (Organismo Provincial 

de Niñez y Adolescencia), Ministerio de Justicia y DDHH (PBA), entre otros.

 »Municipios: Direcciones de Políticas de Género (DPG) y Servicios Locales 

de Promoción y Protección de los Derechos de niños, niñas y adolescentes.

 »Organizaciones políticas y sociales, otras instituciones comunitarias 

y de la sociedad civil.

Habitualmente se solicita intervención a la Dirección Provincial para garantizar 

los derechos en el marco de la recepción de una denuncia policial, cuando se 

requiere una articulación institucional posterior o si es necesario realizar un 

seguimiento de la notificación de las medidas cautelares. En general, se evalúa 

la complejidad del caso y se procura una articulación inmediata con el Equipo 

Territorial del Programa de Asesoramiento Territorial y/o con la Coordinación 

Zonal de la Superintendencia de Políticas de Género con jurisdicción. Asimismo, 

se analizan las particularidades del caso y las pertinentes derivaciones a los 

efectos de garantizar el abordaje integral de la situación. En tal sentido, se 

verifica que hayan intervenido las áreas de género / niñez correspondientes, 

y se evalúa la pertinencia de derivar la situación a las áreas del Ministerio de 

Mujeres provincial con competencias específicas, principalmente cuando son 

situaciones de alto riesgo.

Si se trata de un caso en el que está involucrada una mujer policía, se solicita la 

intervención de la Superintendencia de Políticas de Género, tanto para asistencia, 

orientación y seguimiento, como para evaluar una reubicación laboral por motivos 

de violencia o una licencia especial en los casos en los que sea necesario. 

Los casos que ingresan a la Dirección Provincial y que involucran a personal 

policial, generalmente son abordados en forma conjunta en el marco del Comité 

creado por la Resolución Ministerial 581/21.
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EL PROGRAMA DE ASESORAMIENTO TERRITORIAL 
PARA FORTALECER LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

EN LAS PRÁCTICAS POLICIALES

El Programa es una iniciativa de la Dirección Provincial de Políticas de Género y 

Derechos Humanos, impulsada en el contexto de la emergencia sanitaria decretada 

por el Gobierno Nacional a partir de la pandemia provocada por el Covid19. 

El objetivo inicial fue fortalecer el despliegue operativo policial con equipos 

civiles, para poder acercarnos a acompañar la problemática de la violencia por 

razones de género en los diferentes municipios del Área Metropolitana de la 

provincia de Buenos Aires, a través de un trabajo de coordinación con el personal 

policial, articulación con las agencias municipales y seguimiento de situaciones 

específicas, para garantizar el acceso a derechos en el contexto del aislamiento 

preventivo. Con el devenir de los meses, el equipo se fue fortaleciendo, la labor 

se fue profundizando y avanzamos hacia la institucionalización de esta línea de 

acción central para la Dirección Provincial.

El Programa cuenta con un equipo interdisciplinario especializado, 

que trabaja a la par de las coordinadoras zonales de la Superintendencia de 

Políticas de Género del AMBA y de la Región Capital2. Tiene como objetivo 

central fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en las 

prácticas policiales a través de la capacitación permanente, el seguimiento 

2 Las zonas en que se encuentra en funcionamiento el Programa son: Coordinación Zonal San Isidro 
(Pilar, San Fernando, San Isidro, Tigre y Vicente López); Coordinación Zonal La Matanza; Coordinación 
Zonal San Martín(San Martín, Tres de Febrero, San Miguel, José C. Paz, Malvinas Argentinas); Coordinación 
Zonal Morón (Hurlingham, Morón, Ituzaingó, Merlo); Coordinación Zonal Moreno y General Rodríguez;  
Coordinación Zonal  Lomas de Zamora (Lomas de Zamora, Ezeiza, Esteban Echeverría, Alte. Brown);  
Coordinación Zonal La Plata (La Plata, Berisso y Ensenada); Coordinación Zonal Quilmes (Quilmes-
Berazategui-Florencio Varela) y Coordinación Zonal Avellaneda- Lanús.
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del abordaje policial de las situaciones de violencia y la articulación de acciones 

multiagenciales con otros actores estatales involucrados en el abordaje y la 

prevención de las violencias asociadas al género y las diversidades.

En el marco del Programa, se desarrollaron líneas de acción simultáneas, 

con anclaje territorial y en distintos ámbitos institucionales, lo cual permitió 

trabajar con una perspectiva dinámica e integral respecto a la problemática en 

cada jurisdicción.

Por un lado, se destaca el trabajo articulado de las Asesoras Territoriales 

que forman parte del Programa, con los agentes externos al Ministerio de 

Seguridad, quienes también están involucrados en el abordaje de situaciones 

de violencia de género. Esto es: las autoridades locales, judiciales y las 

organizaciones de la sociedad civil. 

En este marco, cada uno de los equipos tuvo la misión de establecer contacto 

y construir un vínculo de confianza para la articulación con cada uno de los 

municipios de su jurisdicción, tanto con las áreas de asistencia integral, 

equipos de operadoras, Direcciones, Subsecretarías y Secretarías de Seguridad 

y Género. Las Asesoras Territoriales también se integraron y participaron 

activamente de las Mesas Locales de género, y llevaron adelante encuentros 

con diferentes áreas del Poder Judicial: Juzgados de Familia, Juzgados de Paz y 

Fiscalías (especializadas en violencia de género, en aquellos municipios donde 

las hay). La articulación entre estas áreas y el equipo territorial del Programa 

es cotidiana, constante y cumple un papel fundamental en los abordajes de 

situaciones de violencia de género y familiar. 

Por otro lado, se realizó un trabajo de coordinación, intercambio, 

acompañamiento y supervisión con los agentes institucionales del propio 

Ministerio de Seguridad, involucrados en el abordaje de situaciones de 

violencia por motivos de género. En este sentido, los Equipos trabajaron en 
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articulación directa y permanente con los Jefes de Estación, Jefes de Comando, 

Jefes de UPPL y titulares de comisarías, con el objetivo de elaborar 

diagnósticos generales –pero también focalizados sobre la singularidad de cada 

jurisdicción- que permitieran concretar los objetivos del Programa.

En el mismo sentido, reforzando lo establecido por la Resolución 341/20, se 

llevó adelante una labor conjunta y cotidiana con las Coordinadoras Zonales de 

la Superintendencia de Políticas de Género. Al respecto, las Asesoras Territoriales 

han promovido, participado y colaborado en el diseño de estrategias de 

intervención específicas a nivel local en función de las especificidades y 

particularidades de cada zona. El enfoque de integralidad e interseccionalidad 

que aportaron nuestros equipos profesionales, permitió ampliar la perspectiva 

y promover intervenciones que trascendieran la mirada exclusivamente basada 

en la información estadística.

Por otra parte, el despliegue de equipos interdisciplinarios civiles en territorio 

en el marco del Programa, ha permitido identificar y clarificar las necesidades 

del personal policial en relación a la formación específica requerida para 

el abordaje de situaciones de violencia por razones de género, permitiendo 

contribuir a la profesionalización del personal policial y colaborando con la 

disminución de la revictimización.

En el marco del Programa, las Asesoras Territoriales realizan intervenciones 

y acompañamientos de situaciones de violencia por razones de género, siendo 

las mismas derivadas desde organizaciones sociales,  políticas, áreas de género 

y de niñez municipales, hospitales, poder judicial, etc. 
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Los tipos de intervención que se realizan en el marco del Programa son: 

 »Garantizar la recepción de denuncias, la judicialización de nuevos hechos 

y sus ampliaciones, la notificación de medidas cautelares, etc.

 »Orientar, asesorar y acompañar a organizaciones sociales y víctimas/

sobrevivientes, respecto del circuito de denuncia, el acceso a la justicia 

y dar a conocer los recursos estatales locales de abordaje integral e 

interinstitucional específico;

 »Acercar información respecto de temperamento judicial, emisión de 

medidas cautelares, situación procesal de los agresores, estado de las causas; 

 »Garantizar la intervención policial para la seguridad, el traslado, el reintegro 

al hogar y de las pertenencias de las víctimas, exclusión del hogar del agresor, 

traslados a hospitales locales por evaluaciones de salud mental en el marco de 

hechos de violencia por motivos de género; envío de oficio por imposibilidad 

de notificación a los Juzgados, para que tomen el temperamento pertinente 

en pos de la protección de las personas denunciantes.
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LA FORMACIÓN POLICIAL EN MATERIA 
DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

Como parte de la Subsecretaría de Formación y Desarrollo Profesional, 

la Dirección Provincial de Políticas de Género y Derechos Humanos tiene 

competencias específicas vinculadas al diseño e implementación de políticas 

de formación y capacitación policial en la temática –tanto en las escuelas 

de formación básica y superior, como en los centros de entrenamiento y los 

distintos espacios de capacitación permanente que impulsa el Ministerio. 

En lo que respecta a la formación básica, resultó vital diseñar estrategias que 

contribuyan a una formación policial desde una perspectiva de respeto por los 

derechos humanos y que también aporten a la erradicación de toda forma de 

violencia hacia las mujeres. Profundizar los estudios de género en la planificación 

curricular, forma parte de esta estrategia integral de la Subsecretaría de 

Formación y Desarrollo Profesional. Más aún: el desafío está orientado a 

promover un modelo de  formación policial por intervenciones, que 

fortalezca el rol profesional de los y las policías, y en cuyo marco la 

perspectiva de género y diversidad sea transversal. 

En este sentido, se fueron llevando adelante diferentes acciones. Por ejemplo,  

a partir del ciclo 2020 se incluyó un capítulo sobre “Perspectiva de Género 

y Diversidad” como parte del material de estudio obligatorio para los y las 

postulantes al ingreso a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. De este modo 

se introdujo un conjunto de conceptualizaciones que permiten una primera 

aproximación a la temática, brindando recursos analíticos y herramientas 

esenciales para la formación profesional del personal policial, brindando 

recursos para que las y los cadetes comprendan cómo estos conceptos teóricos 

atraviesan las prácticas policiales concretas. 
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Los y las cadetes cursan además una asignatura sobre Perspectiva de Género y 

Diversidad, como parte de la estructura curricular obligatoria, dentro del esquema 

de la formación básica. Complementariamente, durante el año 2021, se realizaron 

cerca de  160 talleres en el marco de los Espacios de Definición Institucional, 

destinados a reforzar el trabajo de las Escuelas de Formación Básica en las 

distintas Unidades Académicas Descentralizadas.   Más de 2.500 cadetes que se 

encuentran transitando su período de formación inicial, pasaron por estos 

espacios   orientados a profundizar los aprendizajes sobre perspectiva de género 

en las prácticas policiales, así como problematizar los roles y estereotipos de género 

en la práctica policial y su relación con la construcción de autoridad. 

Estos talleres también son espacios desde los cuales se brinda información a las y 

los ingresantes a la fuerza en relación con la problemáticas de la violencia por razones 

de género, lo cual se constituye también como una herramienta de prevención.
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Las líneas de acción impulsadas en la formación básica, se complementan con 

un trabajo de acompañamiento y seguimiento en territorio. Esto significa que 

simultáneamente con la introducción de la perspectiva de género y diversidad en 

la formación inicial, se procura trabajar con el personal activo a través de espacios 

de capacitación permanente que son implementados con equipos docentes de 

la Superintendencia de Políticas de Género y la Dirección Provincial de Políticas 

de Género y Derechos Humanos, y se orientan a brindar herramientas concretas 

para la intervención, en el marco de los procedimientos policiales específicos 

que derivan de los marcos normativos vigentes. En este sentido se resaltan las 

obligaciones del personal en tanto funcionarios públicos y los derechos de las 

personas en situación de violencia que se acercan a una dependencia policial ya 

sea en busca de asistencia, asesoramiento o para radicar una denuncia.

Cabe destacar que para llevar adelante todo este proceso, la Subsecretaría 

de Formación y Desarrollo Profesional ha incorporado equipos docentes 

específicamente abocados a la implementación de los cursos presentados en 

el Plan Anual de Capacitación1 por la Superintendencia de Políticas de Género, 

con la intención de fortalecer los distintos espacios de formación a lo largo y 

ancho de la provincia para lograr el objetivo prioritario de transversalizar la 

perspectiva de género a todas las policías.

1 De acuerdo con la Resolución ministerial 1031/20
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HACIA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA LEY MICAELA  

EN EL MINISTERIO DE SEGURIDAD

Las diferentes líneas de acción referidas hasta aquí, dan cuenta de que se 

viene trabajando fuertemente en la formación y capacitación en la temática 

dentro de la policía de la provincia de Buenos Aires, lo cual contribuye a cumplir 

con las exigencias requeridas por los marcos normativos específicos, como es el 

caso de la Ley Provincial N° 15.134 -conocida popularmente como Ley Micaela 

bonaerense- sancionada en 2019. Esta Ley establece la capacitación obligatoria 

en la temática de género y prevención de violencias contra las mujeres para 

todas las personas que se desempeñen en la función pública en los tres poderes 

del Estado provincial, cualquiera sea su nivel y jerarquía.

La Dirección Provincial de Políticas de Género y Derechos Humanos 

fue designada -mediante Resolución Ministerial 698/21- como Unidad 

Organizativa en el marco de la Ley 15.134, para la implementación de la Ley 

Micaela a todo el personal del Ministerio de Seguridad -tanto civil como policial- 

en articulación con el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad 

Sexual, como autoridad de aplicación de la Ley en nuestra provincia.

En este marco, durante el año 2021 se avanzó en la fase inicial de este 

proceso de certificación, con la ejecución del Programa de capacitación 

destinado estratégicamente a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo 

provincial, implementado por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género 

y Diversidad Sexual en coordinación con la Dirección Provincial de Políticas 

de Género y Derechos Humanos. De este modo, se cumplió con las Etapas 1 

y 2 de los Cursos de Sensibilización y Formación en Ley Micaela Bonaerense 

para Máximas Autoridades del Poder Ejecutivo de la PBA, abarcando -en una 
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primera edición- a autoridades civiles y máximas jerarquías policiales, y en una 

segunda edición, a los y las comisarios/as mayores, certificando así cerca de 

450funcionarios y funcionarias.

Asimismo se dio inicio al Curso de Formación de Formadoras y Formadores, 

del cual están participando cerca de 60 personas. El objetivo de este Curso es 

formar equipos de docentes especializados que intervengan en la elaboración 

de un plan pedagógico -y que luego estén a cargo de su implementación- para 

avanzar en el proceso de certificación requerida por la Ley, para la totalidad 

del personal policial y civil del Ministerio de Seguridad, proceso que estará 

completamente a cargo de la Dirección Provincial en tanto Unidad Organizativa.
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UNA FORMACIÓN POLICIAL  
EN DIÁLOGO CON LA PRÁCTICA

En relación con la capacitación permanente del personal policial, 

transcurridos algunos meses desde el inicio de la implementación del Programa 

de Asesoramiento Territorial y sobre la base de lo observado a partir del trabajo 

cotidiano de supervisión y acompañamiento, se evaluó la necesidad de realizar 

un balance y establecer criterios unificados para la planificación y ejecución de 

las capacitaciones al personal policial sobre abordaje de situaciones de violencia 

de género y familiar. Por eso, junto al equipo de la Dirección de Planificación 

y Gestión Interinstitucional de la Superintendencia de Políticas de Género, se 

llevó adelante un proceso de actualización de criterios teóricos y metodológicos 

básicos y prioritarios para dichos espacios formativos.  

Así se desarrolló la “Guía para el desarrollo de capacitaciones y talleres sobre 
abordaje de situaciones de violencia por razones de género. Orientaciones 
sobre dinámicas y recursos posibles”, con el objetivo de ofrecerle a los equipos 

docentes, recursos pedagógicos y herramientas metodológicas concretas para 

contribuir al correcto abordaje de la temática en espacios donde se priorice la 

escucha empática, la puesta en valor de la experiencia y la reflexión sobre la 

propia práctica policial frente a situaciones de violencia familiar y/o de género.
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El 3 de junio, en el marco de la movilización “NI UNA 
MENOS” se realizaron actividades de sensibilización y 
capacitación para profundizar el abordaje integral de las 
violencias. En el Auditorio del Centro de Altos Estudios en 
Especialidades Policiales (CAEEP) se desarrolló la Jornada 
institucional de diagnóstico e intercambio “La transversalidad 
de la perspectiva de género en la actuación policial: desafíos 
para profundizar el abordaje integral de las violencias” para 
facilitar la reflexión, el diálogo y la evaluación entre las/os 
funcionarias/os policiales y equipos civiles del Ministerio 
de Seguridad. En este marco, se realizó una evaluación del 
proceso de capacitación permanente que esta Dirección 
Provincial implementa junto a la Superintendencia de 
Políticas de Género, destinada al personal activo de las 
distintas especialidades. Durante la jornada de trabajo, se 
evaluó la etapa transcurrida, se presentaron materiales de 
capacitación y se definieron estrategias para el mediano 
plazo, orientadas a fortalecer el desarrollo de talleres 
focalizados que profundicen el intercambio con las y los 
agentes, en vistas a mejorar el desempeño del personal 
principalmente en la especialidad Seguridad.
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La Jornada realizada en junio en el CAEEP de La Plata, se repitió en el mes de 

agosto en la ciudad de Tandil. En los distintos encuentros participaron docentes, 

asesoras territoriales, equipos interdisciplinarios y coordinadores/as zonales de 

la Superintendencia, constituyéndose como espacios de reflexión e intercambio 

entre los distintos equipos de trabajo. Estas actividades permitieron evaluar 

el camino recorrido, identificar fortalezas y debilidades, plantear objetivos 

de corto y mediano plazo, y reforzar -en general- la impronta de trabajo que 

buscamos en los espacios de formación. 

En este sentido, se subrayó la importancia de pensar la capacitación como 

un espacio de taller, con dinámicas y recursos específicos que permitan 

recuperar los propios saberes y experiencias del personal policial, donde sean 

los y las policías quienes mediante la experticia de su trabajo cotidiano puedan 

evidenciar cuáles son los aciertos y también las dificultades que observan en 

su propia intervención. Creemos que formar a la policía en la temática, requiere 

un esfuerzo importante de los equipos docentes para situar la capacitación en 
el contexto de las labores específicas que realizan los y las policías a los cuales 
se capacita: una formación situada facilita la incorporación real y efectiva de la 

perspectiva de género en las prácticas policiales cotidianas.
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En relación con la formación en la temática, tal como se observa en el 

gráfico a continuación, en el período Enero - Octubre 2021, se han realizado 

un total de 1321 capacitaciones en diferentes servicios policiales, siendo su 

distribución la siguiente: 179 capacitaciones destinadas a personal de Policía 

Local, 203 capacitaciones destinadas a personal de Comando de Patrullas, 792 

capacitaciones destinadas a personal que se desempeña en comisarías, y 147 

capacitaciones a otras especialidades en el marco del Plan Anual de Capacitación, 

abarcando a un total de 25.939 efectivos policiales.

* Fuente: Superintendencia de Políticas de Género.
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* Fuente: Superintendencia de Políticas de Género.
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LA CENTRALIDAD  
DE LA COMUNICACIÓN

La estrategia de comunicación de la Dirección tiene como eje central la 

generación de campañas que abordan las temáticas de violencia por razones 

de género y DDHH de manera clara, simple y concreta; elaborando materiales 

que favorezcan la comprensión de los marcos conceptuales y las referencias 

normativas generales, con piezas gráficas y/o audiovisuales claras y de fácil 

acceso, que sirvan para formación y difusión hacia todo el personal.

Desde la Dirección Provincial -en conjunto con la Superintendencia de Políticas 

de Género- se desarrollan permanentemente materiales orientados a fortalecer 

la capacitación del personal policial, sobre la base de lo que se observa como 

necesidad concreta a partir del diálogo con el personal en territorio y de la escucha 

de las demandas puntuales que emergen de la comunidad. Como resultado de 

ese diálogo también se realizan diferentes actividades de sensibilización que 

contribuyen a revertir los procesos de discriminación y subestimación de las 

problemáticas y profundizar el abordaje integral de las violencias.

Los materiales elaborados apuntan a: 

 »Visibilizar el rol del Ministerio de Seguridad frente a la problemática de 

las Violencias por razones de género

 »Dar a conocer el trabajo de los organismos del Ministerio de Seguridad 

involucrados en su abordaje integral  

 »Reforzar la formación del personal policial con piezas gráficas y/o 

audiovisuales que integren los materiales de capacitación

 »Dar a conocer los derechos y responsabilidades respecto de la temática 

para el personal policial y la comunidad en general  
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CAMPAÑA NUEVA CARTELERÍA

En conjunto con Ministerio de las Mujeres, 
Políticas de Género y Diversidad Sexual

A partir del trabajo realizado en el marco del Programa de Asesoramiento 

Territorial, se identificó la necesidad de fortalecer el esfuerzo realizado en los 

diferentes espacios de capacitación a través de una estrategia comunicacional 

potente. Así surgió la iniciativa de que todas las dependencias policiales contaran 

con cartelería específica sobre la temática, teniendo en cuenta que la totalidad 

de las dependencias policiales deben recepcionar denuncias por violencia de 

género, violencia intrafamiliar, abuso sexual y maltrato infantil.  

La campaña se realizó con materiales elaborados por la Dirección Provincial 

de Políticas de Género y DDHH con el apoyo del Ministerio de las Mujeres, 

Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense. Se trabajó en el diseño de 

la cartelería específica y durante el mes de junio comenzó una fuerte campaña 

de difusión llevada adelante por el Ministerio de Seguridad, que incluyó un 

proceso de distribución y colocación de nueva cartelería institucional en materia 

de género para todas las dependencias policiales de la provincia. 

 

Las piezas de comunicación presentadas expresan un mensaje claro en 

relación a los derechos que se deben respetar y las obligaciones que se deben 
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exigir en el marco de la toma de denuncia por violencia de género y familiar, así 

como las consideraciones centrales a tener en cuenta ante una denuncia por 

desaparición de persona.
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CAMPAÑA DE DIFUSIÓN:  
TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIAS

Se trata de una campaña de actualización permanente cuyo objetivo es 

profundizar la incorporación del enfoque de género en la actuación policial y 

garantizar el acceso a derechos. En este sentido se producen piezas destinadas 

tanto a fortalecer los procesos de capacitación del personal policial como las 

actividades de sensibilización orientadas a la comunidad. 
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se realizaron acciones de 

sensibilización sobre equidad de género y el fin de las violencias contra las 

mujeres. Entre ellas, la colocación del Banco Rojo en el patio central del 

Ministerio de Seguridad, en adhesión al proyecto internacional de visibilización 

contra la violencia de género y los femicidios, y como símbolo del compromiso 

de la cartera de Seguridad con la temática. También se realizaron actividades 

vinculadas a la conmemoración del 8 de marzo en las distintas dependencias 

policiales del ámbito provincial.
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En conmemoración del Día de la Prevención de la Violencia en el Noviazgo se 

realizó una actividad para favorecer el reconocimiento y la identificación de la 

violencia en las relaciones de noviazgo y sus señales de alerta, en el marco del 

aniversario del femicidio de Carolina Aló en la localidad de Tigre.
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El 3 de junio, en el marco de la movilización “NI UNA MENOS” se realizaron 

actividades de sensibilización y capacitación para profundizar el abordaje 

integral de las violencias.
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En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ desde el Ministerio de 

Seguridad se realizaron acciones de sensibilización y formación, entre ellas, una 

jornada de trabajo en el CAEEP con personal policial de comisarías de seguridad 

de la localidad de La Plata. Allí se presentó el tríptico sobre la Ley de Identidad 

de Género que incluye referencias a la normativa vigente, pautas para el trato 

digno en el marco de una intervención policial y el procedimiento a realizar para 

concretar el cambio registral.
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RESPUESTAS INTEGRALES  
PARA PROBLEMÁTICAS COMPLEJAS

Prevenir y erradicar la violencia familiar y de género requiere de políticas 

integrales, oportunas, focalizadas y eficaces, que garanticen el acceso a los 

derechos establecidos en los marcos normativos vigentes. En lo que respecta 

a la atención de estas problemáticas al interior de la policía provincial, cabe 

destacar que se vienen desarrollando diferentes acciones institucionales 

vinculadas tanto al abordaje de las personas que ejercen violencia, como a la 

asistencia y acompañamiento de las personas en situación de violencia desde 

un enfoque interdisciplinario, teniendo en cuenta la particular situación de 

vulnerabilidad en la que se encuentran y procurando evitar la revictimización.

En relación con la prevención y abordaje de las violencias por razones 

de género al interior de la institución policial, cabe destacar que en abril 

de 2021, mediante la Resolución 581/21 el Ministro de Seguridad aprobó 

el “Protocolo para el Abordaje, la Evaluación, y el Tratamiento del 

Personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires en Situaciones 

de Violencia de Género y Violencia Familiar”. Este Protocolo establece el 

procedimiento administrativo que se pone en marcha una vez que Auditoría 

General de Asuntos Internos asume la competencia en una situación de 

violencia de género o violencia familiar, describiendo las intervenciones de las 
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diferentes áreas del Ministerio de Seguridad que intervienen en el proceso.  El 

Protocolo establece plazos -procurando la debida celeridad del abordaje-, asigna 

funciones y responsabilidades específicas, detalla la intervención tanto con el 

efectivo denunciado como con la persona en situación de violencia. Asimismo 

se le asigna a la Superintendencia de Políticas de Género, la responsabilidad de 

realizar un informe de evaluación de riesgo y socio ambiental de la persona en 

situación de violencia y su grupo familiar, y define los circuitos institucionales 

para casos en los que se evalúe la necesidad de traslados o licencias. El Protocolo 

también establece que en caso de que Auditoría se declare incompetente, los 

controles disciplinarios de las policías deberán aplicar el mismo procedimiento, y 

crea un “Registro de Investigaciones Sumariales por Situaciones de Violencia de 
Género y Violencia Familiar en las Policías de la Provincia de Buenos Aires”. En 

su artículo 23 el Protocolo establece que el personal sobre el cual se aplique una 

sanción no expulsiva, deberá cumplimentar una obligación accesoria relacionada 

con la falta cometida. En este marco, el efectivo es incorporado al Programa de 

Abordaje Socioeducativo que será referido en los párrafos que siguen.

La Resolución 581/21 también establece la conformación de un Comité 

compuesto por Auditoría General de Asuntos Internos, la Superintendencia 

de Políticas de Género y la Dirección Provincial de Políticas de Género y 

Derechos Humanos. 
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Desde este espacio de articulación permanente, se realiza un seguimiento de 

la implementación del Protocolo; se coordina con distintas áreas ministeriales, 

gubernamentales, locales y asociaciones de la sociedad civil que trabajen la 

temática; y en general se coordinan y planifican acciones para la prevención 

y abordaje de las violencias que involucren a personal policial (tanto policías 

víctimas de violencia, como funcionarios policiales denunciados por estos 

motivos). Asimismo, desde este Comité, se coordina el seguimiento de 

situaciones que ingresan al Ministerio de Seguridad a través de diferentes 

organismos Municipales, Provinciales y Nacionales, incluyendo las derivaciones 

que realiza la Dirección Provincial de Casos Críticos y Alto Riesgo del Ministerio 

de Mujeres provincial.
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EL PROGRAMA DE ABORDAJE SOCIOEDUCATIVO 
PARA POLICÍAS EN SITUACIONES DE VIOLENCIA 

FAMILIAR Y/O DE GÉNERO

En sintonía con el Protocolo referido y en vistas a contribuir con el abordaje 

integral de las violencias en la institución policial, se diseñó el “Programa de 

abordaje socioeducativo para policías en situaciones de violencia familiar 

y/o de género”, que fue aprobado por Resolución Ministerial 1479/21 en septiembre 

del corriente. El Programa está a cargo de la Dirección Provincial de Políticas de 

Género y Derechos Humanos, y está destinado al personal policial que haya sido 

denunciado y/o sancionado por violencia de género y/o violencia familiar.

Se trata de una propuesta para trabajar las violencias de manera integral y 

contribuir a transversalizar la perspectiva de género en la institución policial; 

contemplando la importancia de promover debates y reflexiones en relación 

a la violencia de género, la violencia institucional y la construcción de la 

masculinidad en la institución. 

A través del Programa, la Dirección Provincial de Políticas de Género y 

Derechos Humanos se propone abordar la problemática desde un enfoque 

multidisciplinario, teniendo en cuenta la especificidad de la institución policial, 

promoviendo espacios de sensibilización, acompañamiento y capacitación, que 

tiendan a generar espacios de escucha, transformar las conductas violentas, 

evitar la reincidencia, y promover estrategias de prevención. Asimismo, el 

Programa da cumplimiento a los objetivos señalados en el “Protocolo para 
el Abordaje, la Evaluación y el Tratamiento del Personal de las Policías de la 
Provincia de Buenos Aires en Situaciones de Violencia de Género y Violencia 
Familiar”, entre los cuales se destacan la facultad de brindar un abordaje y 

tratamiento integral, impulsar espacios interdisciplinarios de sensibilización y 

capacitación, realizar un abordaje conjunto con las distintas áreas abocadas a 



56

la temática, promoviendo así el respeto por los derechos humanos, la equidad 

entre los géneros y el respeto por las diversidades sexuales en el ámbito de la 

institución policial.

En este sentido, cabe destacar que a partir de la Resolución 1479/21 la 

Dirección de Sanidad debe efectuar una derivación de la totalidad del personal 

policial denunciado al Programa de Abordaje Socioeducativo referido. Nuestro 

equipo interdisciplinario -conformado por profesionales especialistas en la 

temática-, realiza una entrevista individual de admisión al Programa, para 

realizar la posterior derivación a dispositivos grupales -también coordinados 

por profesionales de la Dirección Provincial-, teniendo en cuenta los tipos y 

modalidades de violencias denunciadas, las medidas cautelares impuestas y/o 

vigentes,, y los factores de riesgo identificados, entre otros criterios. 

La propuesta para la realización del taller es que el personal policial asista 

de civil, sin distinción de jerarquía, escalafón ni ningún otro tipo de distintivo 

que otorgue una posición dentro de la estructura policial. Esto encuentra su 

fundamentación en la propia dinámica del taller, ya que él mismo propone un 

diálogo transversal, distendido, empático, involucrando al sujeto y apelando al 

trabajo de aspectos emocionales o de la sensibilidad que la estratificación que 

conlleva el uso del uniforme, puede obstaculizar e impedir.
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Cabe destacar que la intención del Programa es habilitar un espacio de escucha 

para el personal policial, y promover un abordaje pedagógico específico y 

focalizado, de modo que cada dispositivo permita trabajar sobre las problemáticas 

identificadas. Es importante señalar que de ningún modo se pretende asociar 

los espacios de taller a una forma de castigo, sino que se trata de una propuesta 

orientada a abordar nuevas formas de pensamiento que permitan problematizar 

y transformar paulatinamente las conductas aprendidas.
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Si bien se trata de un Programa que está en su fase inicial de implementación, 

cabe destacar que en estos meses que llevamos transitados desde el inicio 

formal de la propuesta, la respuesta del personal policial convocado ha 

sido sumamente receptiva. En general se valora el espacio de escucha que 

se propone tanto en el marco de las entrevistas de admisión como en los 

talleres de trabajo. Los efectivos se muestran interesados en participar, 

facilitando los intercambios y evidenciando un compromiso con el Programa. 

Merece la pena destacar también, que tanto en el proceso de capacitación 

del equipo profesional que integra el Programa como en el diseño general 

de la propuesta, contamos con el apoyo de la Dirección de Promoción de 

Masculinidades para la Igualdad del Ministerio de Mujeres provincial. 

El siguiente gráfico presenta una primera sistematización de los casos 

abordados en el marco del Programa de Abordaje Socioeducativo, entre agosto 

y octubre del corriente.
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POLICÍAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA:  
ASISTIR, ORIENTAR, ACOMPAÑAR.

En lo que respecta a la asistencia y acompañamiento de las personas en 

situación de violencia, en el ámbito de la Superintendencia de Políticas de 

Género, funciona un Equipo Técnico de Asistencia y Abordaje, compuesto 

por profesionales de la psicología, abogacía y trabajo social, que se encarga 

de brindar asistencia integral a mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ 

que trabajan en el ámbito de las policías, que atraviesan o hayan atravesado 

situaciones de violencia fuera y dentro del ámbito laboral.  Actualmente el 

Equipo Técnico de Asistencia y Abordaje de la Superintendencia de 

Políticas de Género, interviene activamente en el otorgamiento de la Licencia 

para Mujeres Víctimas de Violencia en el ámbito del Ministerio de Seguridad y 

de las Policías de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la Ley 14.893 y su 

decreto reglamentario 121/2020. Recientemente se aprobó también la Resolución 

ministerial  1601/2021 mediante el cual se establece el procedimiento 

interno específico para tramitar la referida Licencia.  

Según los datos presentados por la Superintendencia de Políticas de Género, 

entre Enero y Octubre 2021, se brindó abordaje integral a 477 mujeres 

policías en situaciones de violencia de género, de las cuales 17 recibieron la 

Licencia para Mujeres Víctimas de Violencia (Ley Provincial N°14.893)
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A MODO 
DE CIERRE

Este documento da cuenta brevemente de las líneas de acción impulsadas 

a lo largo de estos dos años de gestión, para contribuir a promover un cambio 

cultural tendiente a mejorar la respuesta institucional en materia de prevención 

y abordaje de las violencias por razones de género.

Sabemos que los problemas estructurales son profundos, pero la agenda 

provincial en materia de género, diversidad y derechos humanos, da cuenta 

de la firme decisión y el compromiso de esta gestión de gobierno en pos de 

alcanzar una vida libre de violencias y discriminación.

El Ministerio de Seguridad ha procurado realizar un aporte concreto en este 

sentido, desarrollando una tarea compleja en un contexto por demás adverso, 

como fue atravesar estos meses de pandemia.

Nos propusimos llevar adelante un proceso de formación tendiente a 

fortalecer el rol profesional de nuestros policías. Entendiendo que la 

perspectiva de género y derechos humanos debe ser transversal a toda 

la formación policial, iniciamos un camino orientado a diseñar e implementar 

estrategias para sensibilizar y capacitar al personal, partiendo de sus propios 

saberes, construyendo herramientas concretas que permitieran mejorar las 

intervenciones policiales cotidianas, acompañando desde la formación inicial y 

la capacitación permanente al personal policial en territorio.

Desde el Ministerio de Seguridad hemos promovido un cambio de enfoque 

en la gestión policial de la problemática de las violencias por razones de género: 

buscamos una respuesta integrada y eficaz, e insistimos cotidianamente 

para comprometer a todo el personal policial en este camino. La cuestión de 

género no es un tema exclusivo de las áreas de género, ni de las mujeres y 
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diversidades: es un tema central en la agenda de la política pública, y la policía 

en tanto actor clave del sistema institucional, debe estar a la altura de las 

exigencias de este momento histórico.

 Sabemos que los problemas de la violencia no se resuelven sólo con una 

respuesta policial. En este sentido, con el compromiso de un Estado presente, 

hemos desplegado iniciativas tendientes a acompañar el despliegue 

policial con equipos profesionales que han impulsado y acompañado los 

trazos de un nuevo modo de gestionar la prevención y el abordaje integral 

de las violencias por razones de género, desde un enfoque territorial, 

interdisciplinario, procurando articular las respuestas desde el entramado 

institucional local, para evitar la revictimización, asegurar la debida celeridad 

y garantizar para las mujeres y el colectivo LGBTIQ+ el acceso a derechos 

históricamente vulnerados.

 

Sin desconocer que las violencias se reproducen también al interior de la 

institución policial, hemos planteado estrategias innovadoras, aún incipientes, 

pero cuya respuesta inicial nos anima a continuar profundizando en este camino. 

Sin duda como Estado tenemos que hacernos cargo de proteger a víctimas y 

arbitrar los medios para hacer cesar las situaciones violentas. Pero también 

debemos hacernos cargo de quienes ejercen violencias, entendiendo que se trata 

de conductas social y culturalmente aprendidas y naturalizadas, que requieren 

de un proceso de trabajo profundo para visibilizarlas, nombrarlas, desarmarlas y 

revertirlas. En este sentido, hemos diseñado políticas orientadas a la escucha, 

el acompañamiento, la asistencia y el tratamiento de esta problemática 

que afecta y atraviesa profundamente a nuestros/as policías.

 Queda mucho camino por recorrer y muchos procesos por consolidar. 

Creemos que los aportes hechos hasta ahora eran urgentes y necesarios, y nos 

marcan el recorrido por el que deberemos continuar profundizando.


