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PROGRAMA HISPANO ARGENTINO SOBRE GOBERNABILlDAD y ADMINISTRACION
"Proyecto de Apoyo al sector de Juslicia"

"Fortalecimiento del Acceso a Justicia de personas afectadas por violencia en el ambito de las
relaciones famifiares".

A.- Datos de identiflcaci6n de la entkIad o pea solicitanta:
Forma juridica: Corte Suprema de Jus\icia de la Nacion
NIFfCUIT de la entidad: 3070087611-6

Domlcllio Legal: Talcahuano 550, 4" piso,
Domlcilio Fiscal: Talcahuano 550, 4° piso DP: 1013
Localidad: Cilldad de Buenos Aires
Pals: Argenti1a
TelMono (+54-11) 4123-4510111123124

APELUDOS y NOMBRE: Highion de Nolasco. Elena I.
Nacionalldad Argentina

DNlIPaaaporte 4.473.875
Domlclllo Talcahuano 550, 4° pisa, of. 4068 D.P, 1013
Localldad 8uanos Aires Pala: Argentina
Tel4fono 437G-4e48 Fax 4372-2917

E-mall: v09@cajn.gov,ar
B.- Datos de la .yuda IIOllcitada

Titulo del Proyecto: aFortalecimiento dai Acceso a Justicia de personas afectadas por violencia
an el ambito de!as relaciones familiares".
Pais o area geogratica: Argentlna
Fecha proV'lsta de inlcio'. 1 de Agosto de 2011

Fecha prevista de finalizaci6n: 30 de Julio de 2012
Presupuesto total en pesos: $248.589,00.
Presupu6sto total an euro .

.000,00.-
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1.- Titulo del pmyecto o aelividad: "Fortalecimiento del Acceso a Justicia de personas
afeetadas por vlolencla en el åmblto de las relaclones familiares6,

Detecclon de !lf9!fldadet, lnillals de allemativas y justil"lCICi6n de la Intervenci6n
al!gida
La violanda de genero, sin6nimo de violenda contra las mujeres, se define como ClJlIlquier aele

de coerciön qua se base en el genera y qua tenga como consecuenda dal\o fisico, s8JWal,
psioolOgico, politioo, social o economico para las mujeres en lodas las fasas de SlJ delo vital.
Incluye la coaccion o privaciOn artJitraria de la libertad, o tan 5010 la amenaza de tales aeles y
apliea tante al ambilO privado como al pUblioo. Especificarnenle se refiere a la Viofencia trsica,

sexual, psiool6gica, social ylo econ6mica.
Este pmyectD apunta a generar actividades qua propendan a mejorar el acceso a justicia de las
mujeres victimas de la violenda dentro de la familia. Ello incluye los males tratos, la explotaci6n

de la fuerza de trabajo, la VioIaci6n marllal, el &buso sexual de las nll1as, la viofaci6n no
conyugal, el embarazo fofzoso, la Iimitaci6n del ejercicio de los derechos polilicos y de las
oportunidades de educad6n y oosarrollo profesional y ec:on6mico, y Iodo tipa de cosbJmbres y

practicas tradiciona!es que impiden el g01:8 de los derechos humanes de las mujeres.
Sin duda, el probllllT1a de la violllncia Jammar mayormente ejercida sobre las mujeres es un
fen6meno de dimensiones tales qua apela a la urgente acc:ion del Estado y la sociedad civil en
pos de su prevendön yerradicaci6n.

Una de las diric:ultades para el diseflo de una politica publica de atend6n reladonada con la
viofenda de genem radica en la inexistencia de esiadistieas especificas y sistematizadas en el
tiempo sobre el tema. A este agravante se surna que los servidos medioos, polidales o de
justida que atienden a las victimas de violencia no suelen Ilevar registros prolijos de los casos
diferendados por sexo.

A partir de la vuelta a la demoerada, el fenomeno de la violenda familiar en contra de las
mujeres comenz6 a adquirir una creciente visibilidad pUblica danda lugar a diferentes esfuerzos
en la direccion de lagrar que las victimas de violends puedan ejercer su derecho a la
protecci6n contra las agresiones. Entre esas iniciativas se destaca, en el alio 1994, la aandön

de la fsy nadona124.417 de violencia familiar qua plantea la solutibn de los conflictos en sede
civil, bajo la responsabilidad de los jueces de famiIia asl como un pmoeso a traves del cuaf la
mayor parts de las pmvincias l\Jemn sancionando leyes provinciales <Se violentia, la primera
tue la de Tierra del Fuego en 1992 y la ultima la de C6rdoba en el ana 2006. Luego de deee
afios se sancionö en fa Repubfica Argentina la Ley de ProIecci6n Integral para Prevenir,

Sancionar y Erradicar la Violenda contra las Mujeres en los Åmbitos en que desarrollen sus
Relaciones Interpersonales que Iiene, entre otros, como objetivos, promover y garantizar: el

desarrollo de polIticaS p(iblicas de caracter InstibJcional sobre violerlcia contra las mujeres; el
acceso a justida de fas mujeres que padecen violencia; fa asistencia integral a las mujeres que
padecen violencia en las areas estatales y pOvacIas que realicen actividades pmgramtrlicas

destin8das a las mujeres y/o en los servicios especializadas de violenda.

Expertas en el area justida y genem han formulada interesanhls recomandadonei para la
inCOfPOradön de la perspediva de genero denIro del sisterna de justitia que comprenden

Ver; Marcela Rodrlguaz et al: Ralonna. Judiciales acceso a "' justicia y genero Ciepp. Centro Interdiscip.nalio
para el Estudio da PolRieaa PiJbicas. EdRorns del Puerto, Buenos Aires, 2007
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desde la rea!ización de irwestígaciones de camIlO que pongan de manifíesto el sesgo ganérico

de la justicia como paso previo al disel'lo de políticas tendientes a la equidad; la creaci6n de un
sistema de esladisticas con perspective de génem para proctucir infDrmaci6n nece$Sria para el

disei'io de politicas públic8s orienlada.s a Jograr una justicia más aquilativa an !énninos de
génem; el desarrollo de programas de capacilación en género para todos los operadores del

sistema de justicia, incluyendo a los equipos interdisciplinarios y la policía, como prerrequisilo
para el cambio de actitudes; campaflas de difusíón masiva de los derechos de las mujeres y los
recursos existentes, a fin de que éstas conozcan sus dered10s y sepan que pueden recurrir a
la justicia para su protección; el Iortalecimiento de los servicios de patrocinio jurídico gratuito
que asegure el efeclivo acceso de las mujeres a la justícia; la articulaci6n anlre los distintos
servicios púbticos y con organizaciooes de la sociedacl civn que propenden a la promoción y

defensa de los derechos de las mujeres, hasla la adaptaciÓl1 edilicia y geográfica de los lugares
de atenci6n al público a las necesidades específicas de las mujeres.

Si se considera que sa ha constatado que los esfuerzos realizados tanto por el Estado a través
de sus tres podell;lS, legislativo, ejecutivo y jlldicial como por las organizaciones de la sodedad

civil no han alcanzado el grado de efeclivil1ad desaado, sa podría recomendar el de$Srrollo de
una gran variedad de acciones, propendiendo todas al objetîvo de este proyecto, entre elJas se
podrían mencionar diagnósticos sobre la violencia familiar, estudios sobre el sesgo genérico en
la justicia, campaflas de difusi6n, capacitaci6n an génem de operadores juridîcos, de la policía,

de oparadores del sector salud, creaciÓl1 de protocolos de atenci6n, programas educativos para
nil'los yadolescentes, etc.
Destacamos también la cr8llción de la Oficina de Violancia Doméstica de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación an septiembru de 2008, que tiene como prindpBlas funciones brindar una
primera recepci6n de los casos, informar a ias parsonas damnifícadas por hechos de violencia

en el ámbito de las relaciones familiares, realizar el infom1e de riesgo y luego, de ser necesario,
derivar los casos a la justicia, realizar el seguimianto, y proveer a las/los jueces de los racursos
necesarios para ejercer sus funciones. Desde su creaci6n hasta el mas de junio de 2011 sa
han atendido en asta Oficina más de 19.000 casos.
En diciembre de 2009, an el marro del Programa Hispano -Argantino sobre Gobemabilidad y

Administración, "Apoyo al SectOf Justicia", se firm6 el Pmyecto, "Foffalecimiento de la calidad
del servicio de justicia Y de las relaciones con usuarias, an tomo a la vioJencla familiar; que se
<kl&arrolló durante el 2010. Dîcho proyecto fue ejecutado en las provincias aryentin.as de

Misiones y $alta y las aclividades de capacitaci6n can asistencias técnicas espal'lolas
planfficadas se llevaron a cabo Iambién an la Capital Federal.
En este sentido, al presante pmyecto signilicará una continuidad an el fortalecimiento de los

procesos que se están llevando en distintas provincias respecto del Acceso a Justicia de
personas an candiciones de vulnerabilidad y la violencia doméslica.
A su vez, la Corta Suprerna de Justicia de la Naci6n ha firmado Convanios da Cooperación con

todas las provindas del Estado argentino. Las provincias da Mendoza, Misiones y Santiago del
Estero, en las que sa desarrollará este proyecto, han acordado:
Favorecer la realización da aclividades conjunlas de investigaci6n, capacitaci6n y difusi6n

vinculadas can el acceso a justicia por parte de parsonas que se ena.Jentren en circunstancias
de espacial vulnerabilidad por hallarse afectadas a causa de cuestiones de violencia
domé5tica.
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",

Fadlitar la realizad6n de consultas sobre sus planes de acciOn y sobre asuntos que pueden ser
de mutuo inlənəs,

con el pmp6sito de coordinar sus respectivas funciones y Iograr sus

objetivos.

Intercambiar informad6n que incluya material bibliogrtıfico, estudios, infonnaci6n estədislica,
banco de datos que resulten de mutuo interes.
Pmmovar

y

apoyar

cursos,

seminaı'ıos

e

investigaciones

sobre

temas

conjuntamente

consensuados vinculados con cuestiones de violanda en al ambito de Ias relaciones familiares.
En La provlncla de Mendoza, en el marco de 105 convanios suscriptos por la Corte Suprema
de Justicia de la Nad6n y la Suprema Corte de Juslida de Mendoza, en el aı'io 2009 sa dict6le

Acordada 21.942 deI710512009, par la que se encomand6 a pmfesionalas del Poder Judidalla
elaboraci6n da un proyecto de creəci6rı y funciorıamiento de una Oficina para la atenci6n de
casos de violencia en et ambito de Ias relaciorıes lamiliares.

En eL año 2010 et Poder Judicial de Mendoza particip6 acIivamante en la constituci6n de una
Red para el tralamianto y aboIdaje de la violenc:ia con!ra la mujer, actividad coorclil1ada par əl
Instiluto Pmvincial da la Mujar (Minislerio de Desarrollo Humano Familia y Comunidad), y an la

que tambien trabajamn representantes Ministerio da Seguridad y del Ministerio de Salud. Como
resultado del trabajo conjunto se lIag6 a la pubHcaci6n de los uAcuentos de coordimıci6n
p8111 ta lrtenci6n de pertIOIfN vlctlnıas de vtoI8ncla $ƏXual y gula de recursos" y a la

elaborad6n del "Manuai de procədimiento ptll1I la aıem:J6n de muJeres vfctlmas de
vfolencla  y gula de recursos".
En dfclıa ocasi6n, la Suprema Corte de Justicia, asign6 un profesional para la confonnaci6n del
Equipo de Atenci6n a persooas victimas de violencia seırual, el que funciona en el ambito del

Poder Ejecutivo. Tambien se design6 un representante en la Comisi6n de seguimiento
inlelııectOfial para el monitoreo <se ios acuen:los y de Ias ooordinadones implementadas.

Desde comienzos del aña 2011

se estƏ desarrollando el

'781181' de Tl1Ibtljo sobre iə

incoqxJIaClOn de la persper;ttva de genəro en la JustJçJa" destinado a magistrados,
fundonarios y personal administrativo del Poder JudiciaL El mismo es diseñado par la Oficina
de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n y valldado par al Sistema da
Naciones Unidas en Argentina, en el marco del cumplimiento de los compmmisos
intemacionales asumidos par nuestro pa\s, en especial, par los art\cuıos 8.c. de la Convənci6n
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia con!ra la mujer C'BelƏm do
Para"}.

En consonancia con esto, por Acordada ND23.040 (0911112010) la Suprema Corte da Justicia
de Mendoıa ha sostenido que "tiene la corıvicciOn qua la inoorporaci6n de la peıııpectiva de
genem en el ämbito del Podar Judicial no s6l0 es fundamental para mejorar al servicio de
justicia, s;no que es umı, fmma de CUmPIir <:on \os tratados intemac.iorlaLes a \OS que el Estado

Argentino se oblig6 constitı.lcionalmente".

Es necesario continuar trabajando en al sentido ya iniciado, para pocIer garantizar una 6ptima
alenci6n a Ias personas viclimas de violancia familiar, en cada urıa de Ias dependencias
judk:iales involucradas. SÔIO madiante una oportuna sensibilizaci6n y adec:uada capadtaci6n
del parsonal judicial, sera

e lograr algunos de los objetivos ya pmpuestos.
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En Ia

Provincia

de

Misiones, tuvo Ia

oportunidad de realizan;e una primera etapa de

diagn6stico con el Proyecto "Fortalecimiento de Ia calidad de! servicio de justicia Y de /as
relacionBs con usuarias, en tomo ol Ia violencia familiar", ejeo.rtado enn Ia Corte Suprema y Ia
Diracci6n GanaraJ de Coopel"8Ci6n lnlemaciotlal de Cancilleria en el ailo 2010. Ese proyacto

ooncluyO, en su infonne final, que serla conveoienle dar continuidad a ese proceso por un
termino minimo de 6 mases, con el objetivo de Ia fonnalizaci6n de conveoios de protocolos
consensuados de actuacioo.
A raiz de allo, en esta segunda elapa, se COr1linuara trabajando an el fortalacimienlo de las
redes

interinstituciones

en

toda

Ia

provincia,

realizando

acciones

BIl

terreno

en

las

circunscrlpciones judiciales 1ra (Ia que abarca los terriltlrios de Posadas, Ap6sltlles y Alem),
2da (Ober8l, 3113 (Et Domdo) Y 4ta (Puet1o Rioo).

En Provlncla de Santlago del Estero, et Superior Tribunal de Justicia respondlendo ai
COmPfOmi50 asumido oon Ia CSJN, firm6 en noviembre de 2009 Ia Acordada de creaci6n de
Oficina de Violencia Familiar.
La creaci6n

de este

organismo es

dasarrollando ai STJ de Ia

una

consecuencia directa de

las polfticas que

provincia en maleria de vioncia familiar y cuyo

viene

pracedente

inmediato fue Ia firrna en eI ambilo de Ia Junta Perrnanente de Cortes de! Noroeste Argentino,
del convanio suscnpto con ia COrle Suprema de Justicia de Ia Naci6n sobra esa maleria, A eSlo

se debe sumar, Ia firma en ia ciudad de San Miguel de Tucuman en mayo de 2009, de un aeta
compromiso de abordaje sincr6nico de ia problemalica de Ia violencia domestica, por parte de
los tres poderes del estado de las provincias del NOA y ia participaci6n medianle el envio de

representantes a ias reuniones convocadas por el maximo lribunal del pais,

atinente a

cuesliones vinculadas a los derect10s de Ia mujer.
En 2010, abri6 sus puertas Ia Oficina de Violencia Familiaf, que lunciona las 24 hs. del dia

tooos Ios dias del af10 y encuentra necesario fortalecer el proceso intrainstilucionalmente, las
relaciones con dff9renles acIores sociaies y tener dff9rentes instancias de intercambio.

2.- Pals o tirea geogrilfica:
Para Ia realizaci6n de este Proyed:o se selec:cionaron lres provincias argenlinas: Misiones,
Santiago dai Estero y Mel"ldoza. Pam eIegir a las jndicadas se tuvierofJ en cuenla: ai acuerdo

enlre Ia contraparte de este Proyecto (CSJN), los convenios firrnados por los Superioras
Tribunales

de

estas

provincias

con

Ia

CSJN,

Ia

situeci6n

del

Poder

Judicial en

esas

jurisdicciones, y el compromiso puesto de manifiesto por las autoridades judiciales provinciales.

Se destaca que se trabaj6 de manera oonjunta enlre Ia CSJN y les Cortes Supremas
Provinciales eslableciendo los objetivos, resultados y acciones prioritaries plasmadas en el
documento del proyecto.

3.- Descrlpcl6n del proyecto o actividad:
Este proyecto sel1i implementado por Ia Corte Suprema de Justicia de Ia Naci6n, desarrollado
con le participeci6n de Ia Direcci6n General de Cooperaci6n Intemacional del Ministerlo de
Releciones Exterioras, COmercio

Intemacionel y Cullo como organizaci6n administradora,

contando para ello con el financiamiento de Ia Agencia Espanola de Cooperacioo Inlemacional
para el Desarrollo (AEClD). ---
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5e tiene previsto, en este marco, realiulr actividades tendientes a promover la artlculaclon
de 105 S8rvicios publicos y priVlI.dOll que BctUan 0 deberian aduar en temas relacionados
con la violencia famlliar, de manere tal que se logre articular las acciones y maximizar su
impacto.

En

SBgtJndO

lugar actividades

tendientBs

a la

cacltacl6n de operadores

jurfdicos y en tercer lugar, actividades tendlente& a la dlfundlr 105 derechos de las

mujerell en el area y Ia forma de ejercerlos, de manera de "empoderar" a Ias mujeres y
estimularlas a recunir al sistema de justicia y denundar los hechos de vioIenc:ia CIe que son
objeto,

EI proyecto parte de una concepciOn del derecho y de Ia justicia que, aclemas de la legislacion
y su aplicacion por los tribunales, inc/uye las visiones, oooceptuaNzaciones, valores, actitudes y
modos de actuar de sus operadores como elernentos sustanciales de la juslic:ia. En nuestra

vision, 50n operadores todas aquella personas que, de una u otra manera, imervienen en la
respuesta de Ia justlcia a la violencia famiar en contra de las mujeres, mas alla de que sean

jueces 0 abogad05. Quedan asi induidos Ios operadores perl8necientes a otras profesiones
como el trabajo socIal y Ios profesionales de la medicina y la psicologia, pertenezcan al poder
judicial 0 10 asistan desde diversas instituciones auxiliares de Ia justicia.
se considera esencial generar transformaciones en el sentido de ir introduciendo en forrna
gratlual la perspecliva de genero. En tal sentido el proyecto estil pensado como un proce5o
progresivo

y escalonado que

parte de un exhaustivo

relevamiento de dat05

acerca del

problema de la viole!1cia contra las mu)eres en la familia y de Ias modalid.ades de su atenci6n

para continuar proponiendo herramientas CIe trabajo que propendenin a un major serviclo de
atenci6n a las usuarias. Las herramienlas propuestas senin consensuadas con las autoridades
correspondientes, y finalmente, se contribuirtl a Ia puesta en vigorde dichas herramientas.

No 5010 es cardinal intentaf promover cambio.s en Ia visi6n CIe mundo y saberes CIe 105
operadores del derecho, sino lambien en los propios justiciables, generar mayor conocimiento
acerca de los derechos ciudadanos y de las formas do ejercerios. POr tal motivo, si bien hay
dos ejes especificamenl9 dirigidos a obtener un daro resultado CIe difusi6n, el compQnente de
comunicaci6n astil presente a 10 largo de todo el proyecto. En esa misma Unea, se promovera
una activa participaci6n de integrantes de organizaciones de la sociedad civil especializadas en
el tema en las actividades 1Se1 proyecto quienes, por su insercion en la 5Ociedad, rapresentan
los intereses y necasidades de la poblaci6n.
Este proyecto propone generar activiclacles que propendan a mejorar el acceso a justicia de las
m.Jjeres vlctimas da la violencia en \a famia y plantea 1\l!Var ade\ante una estrategia de

desarrollo de actividades en tres ejes.
Un eje del proyecto esUI dirigido a generar servicios de atenci6n mtIs efectiv05. Para ello se

disel'laran herramientas a efectos de articular los servicios de atenci6n en un Iodo integrado. EI
segundo eje se centra en Ia capacitaci6n de operadof1:ls juJidicos y eI tercer eje en la dilusi6n
de la

dimensi6n del problema

de

la

violencia,

dando

a

conooar

la

legislacion existenle,

promocionando el derecho a una v'lda sin vloiencia. dllundiendo los servicios a los cuales
recurrir en caso de vlolencia familiar, y forlaleciendo Ia idaa de que el acceso a justicia es un
derecho que el Estado debe garantizar a las mujeres que padecen la violencia en el ambito de
las relaciones familiares,
A fin de contar con una l6gica
cada uno de e1los co

tervenci6n, el proyecto se desarrollar.ii en tres oomponentes,
na de ias provincias argentinas donde se lIevara a cabo Ia

6

ejecuci6n.

ASI,

la provincia de Mendoza eorresponde al

Compooente 1, la

provincia de

Misiones al Componente 2 y la provincia de S8nliago deI Estero allercer eomponenle.

4.- L6glca de la Intervenci6n del programa
EI proyecto gFortalecimiento clel Acceso a Justicia de personas afectadas por violencia en el
mbito de las relaeiones famitiares", desarro\tado por ta Corte 8upIlmla cle Justicia de la Naci6n
se

enmarca en

el

.Programa

Hispano-Argentino sobfe

Gobemabilidad

y Administraci6n"

financiado por la AECID. ejecutaclo por la DirecciOn General de Cooperaci6n Inlemacional del
Ministerio de Relaciones Exteriol9s. Comercio lntemacional y Culto.
Objetlvo general:
Conulbulr a mejorar eI ACCNO a Justlcla de IN mu)8R!$ Elfet;tadas por vIolenefa en ei

dmblto de IN relaclones famlllar9S, en 'N provinclas cfe Mfslones, San1lago de' Estero Y
Mendozs.
Componente 1 • Provincia <le Mendoz8

Objetlvos Especlficos:
OE1.

Fortalecimiento

de

la

articulaci6n

del

sector juslicia

eon

organismos

p(Jblicos

y

organizaciones de la sociedad civil, vinculados a las problemlllicas cle genero y violencia en el
ambito de las relaciones tamUiares.
0E2. EJaborad6n da mal8f'iales con oonIenidos pIllvantivo-infomlatva.s Y de pr0m0ci6n de

defechos de personas afectadas por violencia en el ambilo de las relaciones familiares.
OE3. Sensibilizaci6n y capacitaci6n en tomo a las problematicas de genero y violencia en el

ambito <le las

relaciones familiares,

dirigidas

al

personal administralivo, funcionarios y

magistrados del Poder Judicial de MendoZil.

QE4. Disel'io e Impresi6n de nuevos maleriales
OE5. Difusi6n de derechos de personas afectadas por violencia en el i1mbito de las relaciones
familiaf&s y servicios existentes.

OE6. Contribuci6n al estudio <le la problemtica de la violencia familiar a traves de la
producci6n de informes, evaluaci6n de adividades y forrnulaci6n de propuestas.
Resultados Esperados:
R.1. Realizadas mesas de trabajo eon la participaci6n de instituciones.

R.2.

ElabOfados materialas

con

contenido-s

pnlventivo-infonnativos y de

promoci6n

de

derechos para personas a1llctadas por vioIencia en el ambito de las relaciones familiares, en

trabajo eonjunto eon las instituciones pUblicas y privadas afines a la Iematica.
R.3.1. Realizados taJlel9s cle sensibilizaci6n.

R.3.2. Reaiizados encuentros de capacitaci6n.
R.3.3. Realizado un 5eminario de capacitaci6n COI1 expertasios espaliolasles.

R.4. Disel\ados e impresos materiales con conlenidos preventivo-informativos y de promoci6n
de darechos.

R5. Distribuidos los nuevos materiales
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DE1. Fortalecimiento de la articulaci6n del sec10r justicia con otros organismos publicos
y organizaciones de la sociedad civil,

vineulados a las probleml1ieas de genero y

vlolencla en elllmblto de tas relaeiones famlllares
A. 1.1. Definir la agenda de las mesas de trabajo.
A. 1.2. Relevar, seleccionar e invitar a las instibJciones participanles.

A. 1.3. Gestionar el ambito donde se realizaran las mesas de lrabajo y acondicionar el lugar
(retrigerios, teenologla).

A. 1.4. Realizar y coordinar las mesas de trabajo.
A. 1.5. Plasmar las oonclusiones de las mesas de trabajo en documentos escritos.

DE 2. Etaboraei6n de materiales eon contBnidos preventivo_informatlvos y de promoel6n
de derechos para personas afectadas por vloleneia en el imbito de las relaeiones

famlliares
A. 2.1. Revisar, enlre los integranles de las mesas, el malerial de InformaciOn y difusi6n
existenle.

proponer mejoras

y

actualizaci6n,

de

aeuerdo

a

la

legislaci6n vigente y

las

reglamentaciones recientes de cada dependancia involuaada.
A. 2.2. Plasmar las oonclusiones abordadas an las mesas de trabajo.

A. 2.3. Elaboraei60 de materiales (folleleria y protocolo)

DE3. Sensibilizaei6n y capacitaei6n en tomo a las problemtiticas de g6nero y violeneia

en el imbito de las relaelones familiaJ'8s, dirigida al JJlIBOnal administrativo, funeionar1os
y magistrados del Poder Judieial de Mendoza.
A.3.1.1. Planificar los talleres de sensibilizaei6n.

A.3.1.2. Organizar la agenda del taller y determinar la conformaci6n de los grupos.
A.3.1.3. Difundir la actividsd, invitar a los participanles y realizar las inscripciones.
A.3.1.4. Gestionar el8mbilo dorlde se realizarim \05 talleres y acondicionar ellugar (remgerios,

tecnologia).
A.3.1.5. Realizar y coordinar los talleres de sensibilizaci6n para operadores judiciales,
organizados en grupos.
A.3.2.1. Organizar la agenda de los encuentros y determinar la conformaci6n de los grupos.

A.3.2.2. Planificaf los enwentros de capacitaci6n para operaclores judiciales, organizados en
grupos.

A.3.2.3. Difundir la actividad, invi\ar a los partidpantes y realizar las inscTipciones.

A.3.2.4. Gestionar el ambilo donde se realizaran los encuenlros ele capacitaci6n Y acondicionar
ellugar (retrigerios, tecnologia).

A.3.2.5. Desarrollar y coordinar los encuentros de capacilaci6n.
A.3.3.1. Organizar la aganda del Seminario.
A.3.3.2. Difundir la actividad. invilar a los participantes y realizar las inscripciones.

A.3.3.3. Gestionar el ambito donde se realizara el Seminario y acondicionar ellugar (refrigerios,
tecnologia).
A.3.3.4. Desarrollar y coordinar los encuentros de capacitaci6n.

DE4. Diseňo elmprui6n de nuevos materiales.
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OE5. Dlfusi6n de derechos y serviclos existente&
A. 5.1. Distribuir los materiales en lali inlititucionali, organizacionali de la sociedad civil y

organilimos pUbIicos vinculadoli a Ia probIem8Iica.
A. 5.2. Difundir Ia e1aboraci6n Y cootenidoli de 100 materialeli en medios de comunicaci6n e
Intemet.

OE6. Contribuci6n al estudio de la problemiitica de la violencia famillar a traves de la
producci6n de informes, evaluaci6n de actividades y formulaci6n de propuestas.
RellUltadoa ellpenllfoa
R6.Haber evaluado las actividades., elaborado 100 Infonnes mmestraleli y el informe final y
formulado nuevas pmpuestas.
Actividad por objetivo especlfico
A.6.1. Elaborar infofmes trimestrales e informe anual, evaluar lali actividades

.y formular

propuelitas.

Componente 2 - Provincia de Mi5iones
Objetivos Especfficos:
OE1. Fortalecimiento de las recles interinstitucionales y de la articulaci6n del sector justlcia con
OG y ONG vinculadali a la problematica. de la violencia en el ambito de lali relaciones
familiares, a lraves de la formalizsci6n de pmtocolos interinstitucionales.
OE2. Capacitaci6n de s jUl'"idicos pal'8 la incorporaci6n da la pepectiva de geooro y
violencia en el ambilo de las relacionas familiares'
OE3. Contribuci6n al estudio de Ia problematica de

la violencia familiar a lnIveli de

la

producci6n de informes, evaluaci6n de adividadeli y formulaci6n de propuestas.

ResultaQoS E5perados:
R. 1. Realizadas reuniones de lnIbajo

R.2. Dictado un Seminario difigido a operadofes judiciales, con invitaci6n a las OG y ONG.

Actividades por ObjetivO$ E5p8(:lfICO$;

OE1. F0rt8leclmlento de las redes interinstitucionales y de la articulaci6n del sector
jUllticia con OG y ONG vinculadas a la problemiitica de la violencia en el li.mbito de lall
relaciones familiares, a traws de Ia formalizaci6n de protocolos interlnstltucionales.
A. 1.1. Definir la agenda de 100 talleres, como ambitos de participaci6n en donde se defioan 108
protocolOli interinstitucionales
A. 1.2. Relevar, seleccionar e invitar a las instituciones participames.
,
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A. 1.3. Gestionar el ámbito donde se realizarán las mesas de trabajo y acondicionar el lugar
(relrigerios, tecnologia).

A. 1.4. Coordinar 35 talleres en total en el ambito de las locaUdadas de Oberá (3 talleres);
Puerta EsperanzalPuerto 19UaZU (6 !alleras); EI Dorado (5 lalleres); puerto Rico (5 lalleres);

Arist6bulo del Valle (4 lalleres): Leandm N. Alem (5 lalleres) y Posadas (7 talleres).
A. 1.5. Plasmar los avances, condusiones y articulaciones en documentos escritos (protocolos
y convenios de cooperación).

OE2. Capacltacl6n de operadores juridicos para la incorporaclón de la perspe<:tlva de
género y violencia en el 'mbito de las relaciones tamillares
A. 2.1. Organizar la agenda del Seminario.

A. 2.2. Difundir la actividad. invitar a los participantes y realizar las inscripciones.
A. 2.3. Gestionar el ámbito doncle se realizará el Seminario y acondicionar ellugar (refrigerios,
tecnologia).
A. 2.4. Realizar y coordinar el Seminario, de capacitación eon expertalo espaflol, con una

cantidad estimada de 200 participantes.

0E3. ContribuciOn al astudio de la problem6tica de la violencia 'amillar a tra. de la
producciOn de lnformes, evaluaclón de actividades y formulaciOn de propuestas.
Rewlt.dos EIJl4Mlrados
R3.Haber evaluado las aclividades, elabofado los Informes trimestrales y al informa final, y
formulado nuavas propuestas.

Actividad por objetiVD especif"1CO
A.3.

Elaborar informes lrimestrales

e

infonne anual,

evaluar las

actividades

y

formular

pmpueslas.

Componente 3 - Provincia de Santiago del Estem
Objetivos Especificos:
OE1. Fortalecimiento de las redes interinstibJcionales y de la articulaci6n del sector justicia eon
OG y ONG vinculadas a la pmblemática de génem y violencia en el ámbito de las relacionas

familiares. a través de la formalizaci6n de protocolos interinstitucionales.
0E2. FortaIacimienlD del sectcr justicia y $US recursos humanos, a tnwés de capacitaci6n de
operadores juridicos en las temáticas ele perspectiva de génem y violenda en el ambito de las
reladones familiares

OE3. Elaboración, diseflo EI impresión de materiales con contenidos preventivlHnformalivos y
de pmmodóo de derechos de personas afectadas por violencia en al ámbito de las relaciones
familiares.

OE4. Difusi6n de derechos de personas afecladas por violencia en el ámbilo de las relaciones
familiares y seNici05 exis\entes.
OES. Contribuci6n al astudio de la problemática de la

violencia familiar a

través de la

producci6n de informes, evaluaci6n Ge actividades y formulación de propuestas.

Resultados E5perad05:
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R.1. Realdas reuniones de trabajo.
R2.1. Dictadas capacitaciones.
R2.2. Realizado un Seminano de capacitación con expertaslos españolasles.

R.3. Elaborados, diseñados & impt8S0s /as materiales con contenidos pl"I!IYI!Ifltivinfom1ativos y
de promoción de derechos.

R4. Distribuidos 105 maleriales elaboradCls.
Actividades por Objetivos E&p8Cfficos:
OE1. Fortalee::imiento de las redes interin&titucionales y de la articulación del sector
justicla con OO y ONG vinculadu a la probll»Mtica de génBrO Y violencla an al ambito
de
las
relaciones familiares,
a
travès
de
la
fonnalización
de
protocolos
interinstitucionales.
A. 1.1. Definir la agenda da Ios 8 Ialleres.

A. 1.2. Relavar, saleccionar e invilar a las instituciones participantes.
A. 1.3. Gestionar al ambito donde sa realizaran tas mesas da traba;o y acondicionar el lugar
(refrigerios, tecnologia)
A. 1.4. COordinar mesas de lrabajo.

A. 1.5. Plasmar las conclusiones de tas mesas de lrabajo an documenios eSCfitos (protocolo y

o!ro"
OE2.

Fortalecimiento

dal

sectOf justicia

y

sus

recursos

humanos,

a

wa"'s

de

capacitaclón de operadores jul1dtcos.
A. 2.1.1. OI"ganiiUlf ta agooda da tas capacitaciones
A. 2.1.2. Difundir la actividad, invilar a Ios participantes y realizar las inSCfipciOl1es.

A. 2.1.3. Geslionar el âmbito donde sa realiiUlrân las capacilaciones y acondicionar  lugar
(refrigerios, tecnologial.
A. 2.1.4. Realizar y coordinar las 5 capacilaciones con expartasJos, con llna canlidad estimada
de 100 participantes.
A.2.2.1. Qrganizar la agenda del 5eminario.
A.2.2.2. Difundir la aclividad, invilaf a Ios peI1icipan!es y realizar!as inscripciones.

A.2.2.3. Geslionarel âmbito donde se realizarâ e1 Seminario y acondicionar ellugar (retrigerios,
tecnologfa).
A.2.2.4. Desarrollar y coordinar el Seminano de capacitaci6n con expertola españot

OE3.

Elaboración,

dlseno e

impreaión

de

matana,"

con

contenidos

preventlvo_

Infonnativos y de promoclón de deRlChos de pef$onas afectadas por violencia 80 al
ambito de !as relaclones familiarea.

A. 3.1. Elaborar!res Iipos de folleteria con contenidos preventivo- informativos y difusión de
servicios existentes.
A. 3.2. Dis8l"iar tres materiales de folleteria con contenidos preventivo-infonnalivos dingidos a
personas afectadas por v;olencia en

al

8mbi1o de las relaciooes familiares 'J

servicios

axislentes.
A 3.3. Imprimir los tres materialas da follelarie (10.000 ejemplares de cada una).

anas afectadas por violencla an el ambito de Ias
aXlstentes.
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A. 4.1. Distribuir los materiales en las inslituciones, organizaciones de la sociedad civil y
organismos publicos vinculados a la problemätica.
A. 4.2. Difundir la elaboraci6n y conlenidos de Ios maleriales en medios de comunicaci6n e
Intemet

OE5. Contribuci60 al estudio de la problem8ticl de la violencia fa.mililr a tr8v6s de II
producci60 de lnfonnes, eva.luacl6n de actiYidades y fonnulacI6n de propuestlS.

Resultados esperados
R5.Hllber eVlllulldo las actividades, elaborllOO 105 Informes trimestrales y el informe final, y
fonnulado nuevas pmpuestas.

Actividad por objetivo especlflco
A.5.

Elaborar infonnes

trimestrales e

informe anual,

evaluar las

actividades

y formular

pmpuestas.
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