
para ayudarte

Medidas de asistencia integral
ante situaciones de violencia

por razones de géneros



En tiempos de aislamiento social preventivo y obligatorio 
por la pandemia del COVID-19, es importante el abordaje 
integral de las violencias en razón de los géneros.

Las medidas sociales y comunitarias que se están tomando para mitigar las 
consecuencias del COVID-19 pueden tener un efecto directo relacionado con las 
mujeres, niños, niñas, adolescentes, identidades diversas y disidentes;  
incrementado las vulnerabilidades y el desequilibrio de poder, propiciando 
escenarios de violencias contra esta población con un plus de riesgos. Por ello, es 
indispensable la incorporación de la perspectiva de género y el refuerzo de 
acciones para la prevención y atención de las victimas de violencias.

Siendo un compromiso y un objetivo primordial del Gobierno provincial, 
transversalizar el enfoque en las políticas públicas para garantizar la igualdad 
de géneros y la protección de los derechos humanos para todas las personas, el 
acceso y el ejercicio de sus derechos, así como la prevención y la eliminación de 
los obstáculos en materia de desigualdades de géneros.
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En este marco 
el gobierno 

provincial 
ejecutará 

programas 
concretos para 
la asistencia a 

la población.



PROTOCOLO DE CONTINGENCIA VICTIMO ASISTENCIAL 
DECRETO N° 449/20

Es una plataforma virtual de trabajo articulado inter y multiagencial, diseñado 
por la Empresa ECOM S.A. para optimizar el registro de las líneas de emergencia. 
Esta red, dispone un trabajo conjunto de los equipos de recepción de denuncias, 
con los órganos judiciales que emitirán las medidas proteccionales, con las 
fuerzas de seguridad que efectivicen dichas medidas y con un posterior 
seguimiento sostenido por los equipos expertos en victimología.

CAPACITACIÓN DE OPERADORES, OPERADORAS, 
FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DEL PODER JUDICIAL 
DE LA PROVINCIA.

En este marco durante el mes de abril se dará inicio a la capacitación de 
operadores y operadoras de la Línea de Atención a Víctimas 137 y de la 
Dirección de Abordaje Integral a Víctimas dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Provincia del Chaco, a los y las operadores de la Justicia 
Provincial, de la Red Victimo asistencial (Decreto provincial Nº 449/2020) y del 
Protocolo de Contingencia Victimo-Asistencial, establecido al efecto.

La capacitación estará a cargo de la Vicegobernadora Analia Rach Quiroga, la 
Secretaría de Derechos Humanos y Géneros Silvana Pérez y del Director de 
Litigios Estratégicos de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros Paulo 
Pereyra. La misma será llevada adelante mediante sistema virtual de 
videoconferencia.

los temas a tratar serán: funcionamiento de la plataforma digital y los 
procedimientos que los agentes deberán llevar a cabo desde que se recibe la 
denuncia hasta su  completo seguimiento.
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La campaña #BarbijoRojo tiene como objetivo asistir a personas que estén 
pasando por situaciones de violencia en tiempos de confinamiento obligatorio; si 
alguna persona se presenta o se comunica por teléfono a una farmacia 
solicitando un barbijo rojo se debe llamar inmediatamente a la Línea 144 de 
Atención a Víctimas de Violencias de la Nación, y poner en contacto a la víctima 
con la línea de emergencia, a fin de que se tomen las medidas necesarias para 
dar auxilio. 

Políticas socioeconómicas para la población travesti/trans

El Estado provincial también adhiere y trabaja en conjunto con el programa 
nacional de Inclusión socio productiva y desarrollo local que tiene como 
objetivo promover la inclusión social plena y el mejoramiento progresivo de los 
ingresos de personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica. 

Se lleva a cabo en todo el territorio nacional, para fortalecer iniciativas 
productivas de desarrollo socio-laboral y socio comunitarios implementados por 
grupos de personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica.

En nuestra provincia se llevaron adelante acciones junto con el Ministerio de 
Desarrollo Social provincial y la ONG “Identidades Diversas Chaco”, realizando 
una sistematización de datos se pudo determinar quienes son beneficiarios 
actualmente y quienes reúnen los requisitos.

Barbijo Rojo
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El Gobierno de la provincia del Chaco 
también adhiere a la campaña 
nacional Barbijo Rojo lanzada por el 
Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad de la Nación junto a la 
Confederación Farmacéutica Argentina 
para todo el País y asume la 
responsabilidad de hacerla extensiva 
en todo el territorio de la Provincia. 
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COMITÉS DE EMERGENCIA 

Los comités de Emergencia funcionarán en todo el territorio de la Provincia del 
Chaco, teniendo como objetivo ser una herramienta institucional de gestión de 
las políticas públicas que se empleen en el marco de la crisis sanitaria, mediante 
la creación de una Red de contención social, garantizando la pluralidad de voces 
de la sociedad civil organizada, los pueblos indígenas y los y las delegadas del 
Poder Ejecutivo Provincial y Municipales. Se conformará un comité por municipio, 
y cuatro en el caso de la ciudad de Resistencia.

Cada comité estará conformado por los y las representantes de los Ministerios de 
Salud Pública, Producción, Industria y Empleo, Gobierno y Trabajo, Seguridad y 
Justicia, Desarrollo Social y la Secretaría de Municipios. Éstos trabajarán de 
forma articulada, donde deberá primar la comunicación de las demandas 
existentes como así de la atención que se brinde en pos de dar respuesta a dichas 
demandas.

Asimismo, estarán integrados por el Poder Ejecutivo Municipal:
Los y las intendentas y cuerpo de Concejos Deliberantes donde brindarán la 
información necesaria de la realidad que atraviesa cada municipio en particular, 
como así de los recursos materiales propios con los que cuenta.

Las comunidades indígenas y la sociedad civil organizada:
Clubes de barrio, consorcios camineros, rurales y ladrilleros, cooperativas de 
trabajo, sindicatos de trabajadores, movimientos populares, colectivos feministas 
y de la diversidad sexual, entidades religiosas, ONG´S, delegados de la Cámara de 
Comercio de la provincia del Chaco, Comunicadores y comunicadoras, como así 
toda otra organización civil que resulte representativa de la comunidad y que 
tenga la voluntad política de acompañar la lucha colectiva para hacer frente a la 
pandemia y la crisis alimentaria que atraviesa la provincia. 
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