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FORTAl.ECIMIENTO DE LA OFICINA DE V10LENCIA DoMESTICA DE LA CORTE SUPREMA
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Efeclo directo 3. B pals habra diseiiado e implementado polIticas publicas
mas equitativas, con mayores niveles 00 inclusi6n social y sin discriminaci6n

de ninguna lndole.

MANUD 2010-14

Efeclo 001 Programa 00 Pals 3.3. EI pais habra creado, mejorado y difundido
los mecanismos legales e institucionales para promover el acceso efectivo a

105 derechos de sus habilantes v su llrotecci6n juridica .
Fortalecimiento y creaci6n de oficinas de violencia domestica a nivel provincial
Resuftado esperado

y sistema estadistico sobre violencia domestica unificado implementado a nivel

nacional.
1.

La OVD 00 la CSJN fortalece las OVD provinciales en funcionamiento,
apoya la creaci6n de nuevas OVD y cuenta con un sistema de recolecci6n

00 estadisticas sobre violencia domestica difundido y aplicado a nivel
nacional.

Productos

2.

esperados

Las OVD cuentan con instancias de monitoreo y evaluaci6n para mejorar
su funcionamiento.

3.

La OVD articula con otros actores relevantes y garanliza integralidad en
la protecci6n y asistencia a !as victimas de violencia domestica.

Contraparte

Corte Suprema de Justicia de la Naci6n Argentina

Nacional

Resumen Ejecutivo

EI presente programa conjunto tiene por objetivo cooperar con la Corte Suprema de Justicia de la
Naci6n en el fortalecimiento de la Oficina de Atenci6n a V1ctimas de Violencia Domestica (OVD).
Loo produclos que se esperan obtener mediante el apoyo del Sistema de Naciones Unidas son:
1. La OVD de la CSJN fortalece las OVD provinciales en funcionamiento, apoya la creaci6n de nuevas
OVD y cuenta con un sistema de recolecci6n de estadlsticas sobre violencia domestica difundido y
aplicado a nivel nacional.

2. Las OVD cuentan con instancias de monitoreo y evaluaci6n para mejorar su funcionamiento.
3. La OVD articula con otros actores relevantes y garantiza integrafidad en la protecci6n y asistencia a
las victimas de violencia domestica.

Duracl6n

2810512012 al 31/12/13
2012

2013

PNUD

10.000

se asignara en 2013

UNICEF

26.000

se asignara en 2013

ONUMUJERES

20.000

UNFPA

10.000

Se asillnara en 2013
Se asillnara en 2013

Recursos Asignados

Gesti6n

paralela de
recursos

OCR

3.000

Se asignara en 2013

OPS

2.000

se asignara en 2013

Total Agencias

I

Presupuesto en U$S

Gobiemo (CSJN)

TOTAL

71.000
5.213.101

Se asignara en 2013
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3
1.CON1EXTO

yt..Análisis de Situación
La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OVD
CSJN) fue creada en 2008 mediante la acordada 39106 con los objelivos de disminuir los
perjuicios causados por la dispersión jurisdiccional, facililar el acceso a juslicia de las
vídimas de violencia doméslica; y unificar los criterios de registro en casos de violencia
doméstica, para valorar la magnitud del fenómeno y contribuir con ello a la elaboración de
programas de prevención.
La OVD comenzó sus funciones en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el 15 de
septiembre del ano 2008. se trata de una oficina para la atención de casos de violencia
doméstica que se encuenlra abierta las 24 horas del dia todos los días del ano con el objeto
de facilitar el acceso a justícia de las personas afectadas por hechos de violencia en el

ámbito doméstico, a través de la alención interdisciplinaria, la racionalización de los
recursos y la correspondíenle derivación.
La OVD tiene como objelivos:
Facilitar el acceso a juslicia de las personas afedadas por la violencia doméstica
que adualmente desconocen las vías de entrada al sístema.
Racionalízar los recursos por la indudable mayor eficiencia que implican las oficinas

comunes a díversos tribunales.
Aprovechar y organizar los recursos maleriales y humanos.

La elaboración de estadisticas y el anáfisis que de elias se realice desde la autoridad
máxima de uno de los poderes del Estado para apreciar la verdadera magnitud del
fenómeno.

Contribuir a una posterior colaboración en el desarrollo de programas de prevención
en la materia y ser, asimisrno, un elemento importante para modificar la percepción

de esta clase de violencia y dejar de pensar que se trata de una cuestión que debe
permanecer en el ámbíto de lo privado.

Las funciones de la OVD consisten en:
Ofrecer información vinculada con la problemálica de la violencia doméstica, en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Recibir el relato y labrar las actas correspondienles.
Informar a las personas acerca de cuáles son los cursos de acción posible según el
conflído

que

manifiesten

padecer,

efeduando

en

su

caso,

las

pertinentes

derivaciones.

Seguir el funcionamiento de las redes de servicio y derivación que se establezcan.
Disponer la realización de los exámenes médícos, psicológícos, psiquíátricos y/o
sociales que sean necesarios.
Seguir la aclividad desplegada por los Servicios Médico, Psícológíco y de Asistenles
Sociales pertenecientes a la Oficina.
Facilitar el traslado de las personas desde y hacia la Oficina y los servicios de

atención médica, asístenciales, de patrocinio jurídico u atros exístentes en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires y dependencias de la Policía Federal Argenlina.
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Realizar el seguimiento de los casos ingresados a Ia Oficina, Ia elaboraci6n de
estadisticas y realizaci6n de infonnes de evaluaci6n del funcionamiento de Ia
Oficina, y del fen6meno de Ia violencia domêstica.
EI marco operalivo de Ia OVD consiste en:

Unidades de trabajo interdisciplinarias integradas por profesionales de las areas del
derecho, Ia psicologia, el trabajo social y Ia medicina.
Entrevista a Ia persona denunciante. La entrevista tiene como objetivo realizar el
acta con el contenido de Ia denuncia y confeccionar el informe de riesgo; tiene una
duraci6n aproximada de 1 :30 a 2 horas y es grabada como resguardo para el equipo
y para Ia persona afedada por violencia domêstica,

Confecci6n de un ada -que conliene las formalidades de una denuncia-, del informe
de riesgo y del informe mêdico -si resulta necesario constatar Ia existencia de
lesiones-.

Brindar

informaci6n

a

Ia

persona

denunciantelconsultante

sobre

todas

las

altemativas que Iiene a su alcance -juridicas y no juridicas- para que êsta decida
cual es el curso de acci6n que desea seguir, y que se derive su caso a las
dependencias correspondientes. Asi, las autoridades judiciales que reciben el caso 
tanto del fuero civil como penal- tienen a su disposici6n toda Ia informaci6n posible
que les permite evaluar Ia adopci6n de medidas de protecci6n en forrna inmediata,
como asf tambiên, conocer si se ha dado intervenci6n a otras autoridades judiciales
y/o gubemamentales.
Derivaci6n simultilnea, que perrnite que dentro de Ia estrudura del Poder Judicial, Ia
infonnaci6n rela1iva a una persona sea centralizada por Ia OVO a Ia que pueden
recurrir para solicitar inforrnaci6n.
Etapa de seguimiento en Ia que se registran las decisiones adoptadas judicialmente
respecto de Ia siluaci6n planteada. De esta manera, se obtienen los datos acerca de
Ia cantidad de medidas de protecci6n adoptadas, el tipo de medidas, su duraci6n, su
pr6rroga y las invesligaciones iniciadas.

Con todos estos datos recabados se confeccionan las estadislicas que perrniten analizar en
profundidad no 5610 las caraderislicas de Ios hech05 violentos intrafamiliares y de sus
adores diredos e indirectos, sino tambiên Ia respuesta estatal e inter-agencial a su planteo,
medir el impado de poIilicas publicas implementadas y perrnilir el diseiio de nuevas
estrategias de abordaje.
En abril de 2009 se sancion6 Ia Ley 26.485 de Protecci6n Integral para prevenir, sancionar,

y erradicar Ia violencia contra las mujeres en 105 arnbifos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales que, entre otras cuestiones, regul6 el tema vinculado a 105 registros de

casos de violencia contra las mujeres. En este punto, especificamente Ia ley establece que
es responsabilidad de Ia Corte Suprema de Juslicia de Ia Naci6n, elaborar estadisticas de
acceso publico que perrnilan conocer las caracterislicas de quienes ejercen o padecen
violencia y sus modalidades, vinculo entre las partes, Iipo de medidas adoptadas y sus
resultados, y tipo Y canlidad de sanciones aplicadas.
A fines de dar cumplimiento con 10 establecido en Ia mencionada ley, Ia Direcci6n de

Sistemas de Ia Corte Suprema desarroll6 un Sistema de Gesli6n y Estadisticas que estil
siendo implementado por Ia Oficina de Violencia Domêstica de Ia eorte Suprema de Justicia
de Ia Naci6n (OVD-CSJN) y por las OVD de Tucuman y santiago del Estero, cuyos
profesionales recibieron Ia capacitaci6n correspondiente para lIevar adelante Ia migraci6n
de datos ai sistema nuevo. En Ia Provincia de SaIta, se adapt6 el sistema inforrnatico
/xistente para incorporar Ios mismos indicadores.
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Luego de la apertura de la OVO, la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n firm6 canvenios

can 105 23 Superiores Tribunales de Justicia de Ias provincias para lograr la apertura de

inas de Violencia Domestica en todo elterritorio nacional. Posteriormente, Ias provincias
dı:: rucumən (creada el21 de septiembre de 2009 par la acordada n° 810/09), SƏntiago del
Estero (creada a traves de la ley 6990 de feclıa 6 de julio de 2010) y Salta (creada a traves
de la Acardada 10630 de feclıa 27 de maya de 2010) abrieron sus OflCinas de Violencia
Domestica 10 que demuestra que mäs aliä de Ias particularidades de cada jurisdicci6n, es

posible establecer un sistema comun de atenci6n 10 que permitirä, a su vez, un sistema
camun de registro de datos.
Las 4 experiencias san allamente posilivas en terminos de 105 resultados generados
vinculados al acceso a justicia de personas en situaciones de violencia. La cantidad de
cansullas atendidas en promedio, par persona, par mes, es en la OVD Buenas Aires de
1592; en la OVD SƏlta es de 185; en la OVO de SƏntiago del Estero es de 299 y en la OVO
de Tucumən es de 211.
Asimismo, para aquellas provincias que aUn na cuenlan can OVD en funcionamiento, la

Direcci6n de Sistemas de la Corte Suprema elab0r6 en 2011 un sistema intermedio de
registro de indicadores minimos para recabar datos estadisticos, can el fin de lograr la
unificaci6n en la recoIecci6n de datos y obtener estadisticas a nivel nacional sobre la
violencia domestica.
El sistema informətico de la OVD captura informaci6n simulläneamente al tratamiento del
caso recibido. La OVO recibe 105 relatos de Ias personas afecladas y luego conforma
documentos de

Casos.

Toda esta

documentaci6n

se

carga

en

una

base

de

datos

electr6nica que contiene 89 indicadores (establecidos en el articulo N" 42 de la Acordada N°

4012006, que establece el reglamento de la OVD) , a fin de generar esladisticas en forma
trimestral. El sistema permile visualizar en tiempo real 105 casos que van ingresando a la
Oficina, ver cuənto tiempo de espera tienen Ias personas y que prioridades de atenci6n
presentan.
El sistema informiıtico, desarrollado y mantenido par la Direcci6n de Sislemas de la Corte

Suprema de Justicia de la Naci6n, es principalmente un sistema de gesti6n que permile
ingresar legajos de 105 casos recibidos, caracterizar de una manera complela 105 casos,
hacer un seguimiento de 105 casos posterior al accionar de la OVO, tener un sistema de

camunicaci6n dinəmico enlre todos 105 equipos de trabajo de la OVD y realizar consultas
generales y especificas sobre la evoluci6n de 105 casos recibidos. Todo elträmite en la OVD
como asi tambien la oblenci6n de 105 datos estadisticos es posible, gracias al desarrollo de!
Sistema de Gesti6n y Estadisticas, desarrollado, implemenlado y monitoreado por la
Direcci6n de Sistemas de la Corte Suprema.
En el marco de Ias acciones realizadas para fortalecer a Ias OVD provinciales, la CSJN

financi6 y apay6 105 encuentros de intercambio y actualizaci6n de conocimientos entre
profesionales de la OVD Ciudad de Buenos Aires y Ias OVO de Tucumən y Santiago del
Estero realizados a comienzos del presente año, como asi tambiƏn el apayo tecnico del
de sistemas de la Corte nacional hacia Ias provinciales al implementar en Ias
jurisdicciones locales la ullima versi6n del sistema de gesti6n y estadisticas de la OVO
desarrollado, como se mencionara anteriorrnente, par el ärea de sistemas de la CSJN.
ərea

Desde su creaci6n en la Ciudad de Buenos Aires la OVD ha crecido de forma exponencial,
incrementando mes a mes la cantidad de casos registrados, al mismo tiempa que ha
......incorporado nuevo personal para aumenlar la capacidad operativa de sus equipos de

•

:cıbajo. Este crecimiento se ha visto acompañado de nuevas necesidades de gesti6n en
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materia de sistemas, coordinaci6n y manejo de Ia informaci6n generada. Es decir, a Ia par
del fuerte crecimiento de Ia OVD se ha ido dando forma y perfeccionando el sistema de
gesti6n y amfllisis estadistico. En 2010 se incorporaron nuevas formas de acceso y consulta

r lformaci6n en linea con las necesidades de generaci6n de conocimiento planteadas aI
momento de Ia creaci6n de Ia Oficina.
la existencia de Ia OVD de Ia Corte Suprema de Justicia de Ia Naci6n y de las 3 OVD

provinciales adualmente existentes ha facilitado no 5610 el acceso a justicia de las personas
afedadas por Ia problernatica de Ia violencia domestica sinG que tambi4fm, mediante Ia
producci6n de datos estadisticos y su consecuente anafisis, ha permitido contar con

informaci6n mas precisa que permite un mejor acercamiento a Ia magnitud del fen6meno.
AI 30 de marzo de 2012, se han atendido 27.126 casos, ademas de las mas de 18.200
consuftas informativas. A Ia fecha tambien, se han obtenido datos signiflCativos acerca de
las caraderisticas de los hechos de violencia domestica que permiten su evaluaci6n tanto
por parte del mismo Poder Judicial como por los sedores involucrados en el desarrollo de
politicas de prevenci6n en Ia materia. Esta infom1aci6n es fundamental para planear Ia
intervenci6n en este tipo de casos de acuerdo a sus reales caraderisticas.
EI contar con una OVD en funcionamiento las 24 horas y que centralice Ia infom1aci6n ha
permitido realizar un seguimiento de 105 casos en sus trilmites dentro del Poder Judicial.
Asi, se ha podido constatar Ia notable reducci6n en el plazo del didado de las medidas de
protecci6n establecidas en Ia legislaci6n vigente (leyes 24.417 y 26.485) como asi tambien
Ia paulatina modificaci6n en Ia correcta aplicaci6n de Ia perspediva de genero en los
procesos criminales de investigaci6n.
Aun es necesario sisten1atizar el procesamiento de Ia infom1aci6n generada por Ia OVD
para producir, de manera dinamica y a Ios menores cost05, informaci6n que oriente a los
tomadores de decisiones. la OVD de Ia Ciudad de Buenos Aires ha comenzado a recibir las
sistematizaciones estadisticas de las OVD provinciaJes, lo cual constituye un paso
importante en el proceso de consolidaci6n de estadisticas agregadas a nivel nacional. Sin
embargo, aun se requiere fortalecer Ia armonizaci6n ya iniciada entre 10s sistemas

informilticos entre las distintas OVD. Asimismo para alcanzar los objetivos de

unificar los

criterios de registro en casos de violencia dDn1tlstica, valorar Ia magnitud del fen6meno y
contribuir con ello a Ia elaboraci6n de prograrnas de prevenci6n es importante coordinar Ia

generaci6n de estadisticas de violencia con otras instituciones gubemamentales con
competencia en Ia materia.
Poder fortalecer las

oflCinas

existentes,

abrir

nuevas

oficinas

a

nivel

provincial

y/o

implementar el sistema de registro intermedio permitiril a mediano y largo plazo conocer Ia

verdadera magnitud del fen6meno de Ia vioIencia domestica lo que contribuiril con Ia

elaboraci6n de programas de prevenci6n en Ia materia a un p1azo mayor.
1.2 Antecedentes

En el mes de diciembre del alio 2007 se suscribi6 por dos anos el Programa Conjunto
JP/ARG/07/004 "Apoyo a Ia puesta en Marcha de Ia Oficina de Violencia Dorneslica de Ia
Corle Suprema de Justicia de Ia Naci6n Argentina', entre este Tribunal y el Sistema de
Naciones Unidas que fue luego extendido por otros dos alios hasta eI mes diciembre de
2011.
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Durante esos cuatro arios, Ias adividades desarrolladas con el apoyo institucional, tecnico y
financiero de las agencias del Sistema de Naciones Unidas parte del Programa Conjunto
(PNUD, ONU MUJERES, UNICEF Y OCR) han estado vinculadas a:
7',

a)

Desarrollo de Capacidades:

En 2009, el Sistema de Naciones Unidas brind6 asistencia tecnica y financiera para la
capacitaci6n previa requerida para el personal seleccionado para desemperiarse en 105
equipos interdisciplinarios de la OVD. EI SNU colabor6 proveyendo materiales y expertos
intemacionales en gilnero y estadisticas; y brindando asistencia tecnica en el diserio final y
el dictado del curso de capacitaci6n desde una perspediva de genero.
En noviembre 2011, a tres arios de funcionamiento de la OVD, el Sistema de Naciones
Unidas lIev6 adelante un proceso de Team Building y adividades de coaching para el
personal de la OVD a partir de las recomendaciones surgidas de las supervisiones extemas
sobre las consecuencias del trabajo en cuestiones de violencia domestica sobre 1as y 105

profesionales. EI proceso consisti6 en "4 seminarios Interadivos Outdoor: Team Bui1ding
Equipos Integrados de AJto Desemperio" orientados al fortalecimiento de 105 equipos
interdisciplinarios de atenci6n a las vidimas de violencia domestica de la OVD (102
personas). Estuvo conducido por el coach intemacionallsrael Cinman, economista forrnado
en coaching en Israel y Estados Unidos, fundador dellnstituto Cinman- centro de forrnaci6n
de lideres-, fundador de Amnistia Intemacional en Argentina y entrenador de mas de 70 mil
personas y lideres de reconocidas empresas.
Los 4 entrenamientos perrnitieron sensibilizar sobre aspectos dave del trabajo en equipo y
brindar una serie de herramientas que permitan acceder a mayores niveles de excelencia y
transforrnar el modelo tradicional de "stress-esfuerzCH:Iolor-sacrificio" en un sistema de
trabajo con "alta calidad de vida-creatividad-entusiasmo-bienestar" que acomparie el
fortalecimiento de la OVD corno experiencia unica e innovadora a nivel regional y mundia1
que ofrece a traves de Ia Corte Suprema de Justicia atenci6n a las victimas las 24 horas del
dia 105 365 dias del ario mediante un equipo interdisciplinario de profesionales de aJto
rendimiento.
b)

Adquisici6n de Equipos Tecnicos:

EI Sistema de Naciones Unidas brind6 apoyo financiero en 2009 para adquirir elementos
tecnicos para el adecuado registro de las actividades de la OVD; adquisici6n de equipos
tecnicos para el registro de audio e imagen de entrevistas.
c)

Fortalecimiento del Sistema Estadistico:

En 2010, el Sistema de Naciones Unidas contribuy6 con el desarrollo de una consultoria
especializada en genero y estadisticas que asesor6 a la OVD con recomendaciones sobre
el mejoramiento del sistema de registro de datos estadisticos en relaci6n a 1a recolecci6n,
sistematizaci6n, analisis y difusi6n de inforrnaci6n derivada de 105 casos, con especial
enfasis en el enfoque de genero, a fin de contar con estadisticas que sirvan de insumo para
la gesti6n de la oficina y para la politica pUblica.
d)

Fortalecimiento Institucional (Gesti6n de Recursos Humanos):

Con apoyo del Sistema de Naciones Unidas, se realizaron dos supervisiones extemas en 1a
OVD de la Ciudad de Buenos Aires. La primera se realiz6 entre octubre de 2009 y febrero
,,_de 2010, a un ario y medio del inicio de las actividades de la oficina. Tuvo como objetivo
jetedar las primeras dificultades encontradas en el inicio de las actividades de la Oficina y
apoyar a superarlas.

En la segunda, que se realiz6 noviembre de 2011,

se trabaj6
7
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focalizadamente eon cada profesional eon el objetivo de anaJizar 105 efeclos del trabajo eon
personas vidimas de violencia domestica.

V.primera supervisi6n de abordaje in51itucional de la OVD permiti6 obtener un
acercamiento a las problematicas, fortalezas y debilidades 00 la Oficina y su equipo
interdisciplinario, en direcci6n a un mejoramiento de las eondiciones de trabajo y de las
modalidades 00 atenci6n a las personas que se acercan a la misma. se realiz6 una
"Encue51a Auto-admini51rada de Prevenci6n del Bum out y de Clima intemo. que fue
eonte51ada por las 85 personas que se desempeliaban en la OVD en 2010.

Los resultados de la encuesta permitieron caracterizar el dima intemo de la OVD y la
tendencia al bum out de las personas que eomponen el equipo interdisciplinario. Se
evidenci6 en las entrevistas una fuerte eonflidiva diferencial segun el tumo de trabajo
(maliana, tarde, noche y fines de semana dia y noche) y la aparici6n de indicadores de
cierto grado de malestar institucional que se recomend6 eomenzar a trabajar ya que
podrian e51ar, a mediano y a Iargo plazo, generando bum out en el personal. La encuesta
permiti6 medir el grado de realizaci6n personal, el nivel 00 cansancio emocional y la
despersonalizaci6n del personal que compone 105 equipos de la OVD. De esta primera

supervisi6n surge una reeomendaci6n eoncreta de realizar actividades vineuladas a la
eontenci6n del personal, fortalecimiento 001 trabajo en equipo y realizaci6n de actividades
que permitan diseliar un modelo preventivo de surgimiento de la patologia de bum out.
e)

Coordinaci6n entre niveles nacionales y provinciales:

Gon el objeto de replicar las experiencias de las OVDs en otras provincias, a lo largo de 105
ultimos alios son varias las practicas que se han desarrollado para facilitar la transferencia
de eonocimiento entre Ias oficinas y promover el intercambio de experiencias. EI Sistema de
Naciones Unidas ha promovido la realizaci6n de encuentros nacionales de representantes
de 105 Superiores Tribunales y Gortes de Ju51icia de todo el pais y encuentros de trabajo
entre profesionales de Ias OVD provinciales en funcionamiento y de aquellas provincias que
esmn pr6ximas a abrir sus OVD.
Durante el 2011, el SNU apoy6 el desarrollo de dos encuentros de OVDs provineiales,
realizados en las provincias 00 Tucuman y Salta en ago51o y noviembre, respectivamente.
Las jomadas de intercambio eontaron con la participaci6n 00 diversas provincias y tuvieron
eomo objetivo eonsensuar criterios para unificar la recolecci6n de datos eon fines

estadistieos y eompartir las buenas prilcticas identificadas.

f)

Monitoreo y Evaluaci6n:

Con el apoyo del Si51ema de Naciones Unidas, a finales de 2011 se iniei6 la evaluaei6n del
proceso de implementaci6n de la OVD de Buenos Aires y OVDs provinciales eon el objetivo
de diseliar un modelo de intervenci6n de Ias experiencias para que pueda ser utilizado para
la creaci6n y replica de futuras Oftcinas de VlOIencia Oomestica en otras provincias y/o
paises de la regi6n. Asimismo se elabor6 una Guia general eon 105 pasos a tener en cuenta
para la creaci6n y replica de futuras OVDs en otras jurisdicciones que aun no cuentan eon
e51e servicio.
EI modelo de intervenci6n sistematiz6 las fases y acciones realizadas por la OVD para su
pue51a en marcha al tiempo que si51ernatiza Ias experiencias de las cuatro oficinas eon el fin
de que pueda ser utilizado tanto en la creaci6n y replica de nuevas oficinas eomo tambien

r-..en la mejora de las ya exi51entes. EI modelo ha sido estructurado a traves de ocho
Jimensiones, para las cuales se realiz6 un analisis de sus principales caracteristicas,
8
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principales lecciones aprendidas y buenas pradicas, ejemplos coneretos de cada ofieina y
recomendaciones para la majora. Las dimensiones son:. 1) apertura de la oficina: analisis de
la estructura edilicia, los recursos humanos y la organizaci6n; 2) atenei6n a la persona

rada: analisis de los pasos de atenci6n desde la recepci6n de la persona afedada,

asıgnaci6n de casos, entrevista, atenci6n medica y derivaciOn de los casos; 3) sistema
esladistico: analisis de los sistemas de informaOOn y reporting de las oficinas; sus
capacidades de analisis y procesamiento de datos; 4) adividades de formaci6n y
capacitaci6n: analisis de las diferentes adividades que se Ilevan a cabo a lo largo de la
gesti6n de las oficinas para acompariar el desarrollo profesional de los RRHH; 5)

generaci6n de alianzas y redes: analisis de las relaciones y adores dave de la OVD
(organismos

intemacionales,

gobiemos nacionales y

Iocales,

sociedad

civil,

ete.);

6)

monitoreo y gestiOn del conocimiento: analisis de las capacidades y sistemas de monitoreo
y evaluaci6n de los casos atendidos por Ias OVDs; analisis de la producci6n de informaci6n,
analisis y difusi6n de la misma; 7) comunicaci6n: analisis de los canales de difusi6n de la
atenci6n de las OVDs; 8) replica de nuevas oficinas: analisis de los procesos existentes
para la creaci6n de nuevas oficinas.
Por su parte, la Guia general es un instrumento (rtil y amigable que responde asiete
preguntas centrales para ser tomadas de referencia al mornento de plantear la creaci6n y

replica de una OVD: 1) que componentes debe contemplar una OVD; 2) cual es el proceso
de atenci6n de las OVDs?; 3) c6mo se organiza el personal de las OVDs; 4) eon que tipo de
adores interadua la OVO; 5) poıque es determinante contar con un sistema de gesti6n para
la operatoria de las OVDs, 6) cual ha sido el resultados de las OVOs implemenladas?; y 7)
cuales son los principales desafios del funcionamiento de Ias OVDs?
g)

Difusi6n de la OVD:

Existen distintos canales para la difusi6n de las OVDs, los cuales induyen pagina web,
folletos institucionales, prensa, carteles informativos, participaci6n en foros, ete. La creaei6n
de estos canales y la modalidad respedo a la difusi6n de la oficina varia segun la
experiencia de cada OVO.
EI Sistema de Naciones Unidas ha promovido la difusi6n de la OVD de Buenos Aires

mediante los lalleres de capacilacion a periodistas que organiza anualrnente el Sistema a
traves del Grupo Inter-agencial de Genero. La partieipaciOn de la OVD de Buenos Aires en
dichos talleres ha buscado avanzar hacia un esquema de difusi6n del conocimiento de la
OVO en un marco del adecuado entendimiento de la problematica de la violencia domestica
desde una perspediva de genero.

1.2 Estrategia del Programa Conjunto

A partir de los resultados alcanzados en el Programa Conjunto anterior, JP/ARG/07/004
"Apoyo a la Puesta en Marcha de la Ofic:ina de Violencia Domestica de la Corfe Suprema de
Justicia de la Naci6n Argentina", y con el objetivo de lograr el fortalecimiento de la OVD de
la CSJN y de las 3 OVD provinciales existentes, asi corno lambilln la replica en otras
jurisdicciones, se identifıcaron como prioritarias para este nuevo Programa Conjunto, las

siguientes Iineas de acci6n:
a)

Desarrollo de Gapacidades:

Capacilaciones le6rico-metodo16gicas a profesionales de las OVDs provinciales para
ellogro de un abordaje de alenci6n unificado.
9
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b)

Fortalecimiento del Sistema Estadistico:

Puesta en marcha de un sistema intermedio de registro de casos de violencia
domestica para provincias que no cuenten con OVO y para las eircunscripciones
mas alejadas de las provincias que la hayan implementado (se encuentra en etapa
de plan piloto).
Validaci6n del sistema de indicadores de riesgo.
e)

Fortalecimiento Institucional (Gesti6n de procesos intemos):

armonizaci6n de criterios te6rico-melodol6gicos de atenci6n a las victimas y de
gesti6n intema de las OVD.
unificaci6n de sistemas de gesti6n y estadistico.
elaboraci6n conjunta de un protocolo de atenci6n de niňos, niňas y adofescentes

Desarrollo de programa de formaci6n para la gesti6n (Coaching )
Supervisi6n extema de OVO provinciales
Desarrollo de una metodologia de evaluaci6n del manejo del stress.
Implementaci6n de un dispositivo de Cuidado de la Salud Mental

en el ambito

laboral.
Publicaci6n y difusi6n de la Guia para la replica de la OVD.
d)

Coordinaci6n entre niveles nacionales y provinciales:
Promover encuentros de Intercambio de experiencias y buenas practicas entre las
OVDs.

e)

Monitoreo y Evaluaci6n:
Supervisi6n extema de OVO provinciales.
Estudio cualitativo sobre trayectorias de usuarioslas que permitan evaluar los
servicios de las OVDs y su articulaci6n con otros actores.

f)

Difusi6n de la OVO:
Participaci6n de la OVD en actividades regulares del
capaeitaci6n anual a periodistas.
Publicaci6n y difusi6n de la Guia para la replica de la OVD.
Difusi6n de las funciones de la OVD (triptico y folleteria)

g)

SNU,

tales

como

la

Articulaci6n con actores dave
Taller de intercambio con los servicios de patrocinio juridico de la CABA para
garantizar la atenci6n a las victimas.
Supervisi6n de trabajadoreslas sociales de los juzgados de familia del Poder Judicial
de la Naei6n.

1.4. Vinculo con las actividades del Sistema de Naciones Unidas en el pais

En octubre de 2009, el Equipo de Pais de las Naciones Unidas y el Gobiemo Naeional, a
traves de la Secretaria de Coordinaci6n y Cooperaci6n Internacional del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Intemacional y Cullo suscribieron el Marco de Asistencia
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD), el cual sinteliza la planificaci6n

, strategica comun para las actividades operacionales del Sistema de Naciones Unidas
(SNU) en el pais.
lü
JP/ARG/121001 OVO Corte Suprema

Este documento ргеsentз еl рІітег МANUD elaborado еп lа Republica Argentina у
eorresponde al реІіodО 2010-2014. ЕІ МANUD se ha basado еп un anillisis de lа sіtuасібп

Г pais у de las fortalezas у ventajas eomparativas del SNU, que se рlаsmб еп еl

documento Visібп Estrategica Compartida (VEC) у еп еІ Informe de Pais sobre los Objetivos
de Desarrollo del Міlепіо 2007.
ЕІ МANUD es еl resultado de un amplio proceso participativo еоп los actores nacionales у
de intensas consultas del SNU еоп еl Gobiemo Nacional, eoordinado рог еl Ministerio de

Relaciones Exteriores, Сотегсіо Intemacional у Culto (MRECIC). Asi, se identificaron
cuatro areas de соорегасібп en fuпсібп de las prioridades nacionales: desarrollo productivo
sustentable, іпclusiбп у equidad social, gеstібп у acceso а servicios рага Із protecci6n de
derechos sociales у desarrollo institucional. Estas areas se complementan еоп las
dimensiones transversales de equidad de genero у fortalecimiento regional.

ЕІ МANUD рroропе seis Efectos Directos рог los cuales еl pais habra:
1.

2.

Implementado estrategias de рromoсібп del desarrollo productivo mediante lа
іпеогрогасібп de cambios tecnol6gieos consistentes еоп la сгеасі6п оо trabajo
decente у 'а sostenibilidad ambiental.
Implementado estrategias рага еl aumento del empleo у lа рromосібп del trabajo

5.

decente.
Disei\ado е implementado politicas publicas mas equitativas, еоп mayores niveles
de іпclusібп social у sin dіscrimіпасібп de ninguna indole.
Reducido las brechas оо acceso а lа salud рага lа disminuci6n de lа mortalidad
matema, 'а mortalidad у desnutriсібп infant, у de Ізs principales enfermedades.
Mejorado la equidad еп еl acceso а Із educaci6n у еп Із terminalidad educativa у

6.

Ауаnzado еп su desarrollo institucional, fortaleciendo las capacidades estatales de

3.
4.

reducido las disparidades sociales у territoriales en Із calidad.

planificaci6n estrategica у coordinaci6n, mejorando lа transparencia у eficacia у
promoviendo la раrtiсірасібп ciudadana.
ЕІ Programa que se presenta se encuentra enmarcado еп el Efecto Оіreclо ІІІ "Disei\ado е
implementado politicas publicas mas equitativas, еоп mayores niveles de inclusi6n social у
sin dіscrimіпасібп оо ninguna іПdolе" у resulta clаУе рага еопtriЬuіг еоп el efecto direclo
previsto 3.3.

"ЕІ pais habra creado,

mejorado у difundido los mecanismos legales е

institucionales рага promover еl acceso efectivo а los derechos de sus habitantes у su
рrotессібп juridica".
Especificamente, еl programa eonjunto espera еоlзboraг еп el logro de Ios siguientes
productos:

3.2.1 capacidades institucionales у de las organizaciones de lа sociedad сіУіI fortalecidas
рага impulsar politicas publicas tendientes а la igualdad de genero у lа рrotессібп de los
derechos humanos de las mujeres, а піуеl nacional, provincial у municipal
3.3.3 Politicas У mecanismos de еоlзЬогасі6n еоп еl sistema judicial implementados рага
eontribuir аl acceso universal а Із justicia у а Із efecliva protecci6n de los derechos, еоп

especial enfasis еп las mujeres; у
3.3.4 Politicas de ргеуепсі6n у atenci6n de Іа violencia hacia las mujeres, las nii\as у nii\os,
las minorias sexuales у los adultos mayores, fortalecidas у extendidas а піуеl пасіопаl,
рroУіпсіаl у municipal.

".. - 2. ARREGLOS DE GЕSТ10N У COORDINACION
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Siguiendo la modalidad del Programa Conjunto anterior, la opci6n sugerida para la
implementaci6n del presente Programa Conjunto es Ia gesti6n paralela del financiamiento. A
continuaci6n se detallan los arreglos operativos propuestos.
r-

2.1. Gesti6n de Recursos
En virtud de la gesti6n paralela de financiamiento, cada Agencia del SNU administrara sus
propios fondos, con cargo a recursos ordinarios 0 a otros recursos.

llustracl6n &nifica de la gesti6n financiera para
un propama conjunto con financiaci6n paralela

1

l

l

l

• • • •
3.2.

Mecanisrnos de Implementaci6n

EI proyecto sera implementado por la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n y contara con
el apoyo de las agencias intervinientes (PNUD, UNICEF, ONU MUJERES, UNFPA, OPS,
OCR), las cuales reportaran peri6dicamente al Comite Tecnico Interagencial.

2.3. Preparaci6n de Infonnes
cada organismo de las Naciones Unidas participante preparara sendos informes
descriptivos y financieros, de conformidad con sus politicas y procedimientos y sus normas
de orientaci6n operacional.
La preparaci6n de informes debera efectuarse cada aiio y centrarse en Ios resultados. En la
medida de 10 posible, deberian armonizarse las practicas y los formatos de presentaci6n de
informes. Deberia asignarse responsabilidad para la preparaci6n de los informes agregados
o consolidados, de indole descriptiva y financiera, asi como para su presentaci6n al
mecanismo de coordinaci6n. En cada informe agregadolconsolidado, descriptivo y
financiero, deberia indicarse dararnente que es una compilaci6n de los respectivos informes
descriptivos y financieros de los organismos de las Naciones Unidas. Dicho informe deberia
presentarse "con prop6sito de informaci6n" exdusivamente.
Esos informes seran presentados al mecanismo de coordinaci6n del programa conjunto, el
Comite Tecnico.
2.4. Plan de Monitoreo y Evaluaci6n

Las actividades de monitoreo y evaluaci6n se realizan a 10 largo de todo el aiio y culminan
con el examen anual del plan de trabajo cornun (Ios organismos que realizan sus examenes
cada dos aiios deberian tratar de participar en el examen anual). Los organismos de las

. r\laciones Unidas participantes deberian realizar conjuntamente visitas sobre el terreno,
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segun sea apropiado. Todos los signatarios del Documenlo del Programa Conjunlo
participarán en el moniloreo y la evaluacián y contribuirán al examen anual.
r-

:..

. Comunicaciones

Todas las comunicaciones relativas al Programa Conjunlo deberian reflejar la participación
de los socios nacionales y subnacionales y de lodos los demás organismos involucrados.
Cuando un delerminado organismo dé publicidad al Programa Conjunlo, loda referencia a

las actividades realizadas por un organismo deberia mencionar las demás aclividades
realizadas en el marco del Programa Conjunlo.
2.&. Arreglos financieros y de reporte

En virtud de la opción de financiamiento paralelo, las disposiciones de financiación se
ajuslarian a los reglamenlos y reglarnentaciones de cada organismo en Io concemiente al
lrámile de programas y proyeclos individuales.
2.7. Preparación del presupuesto
Cada

organismo

de

las

Naciones Unidas

participanle preparará un

presupuesto

por

separado, acorde con sus procedimienlos, que abarque los componenles mutuamenle
convenidos del programa que administrará.
2.8. Contabilidad, Costos Indirectos, Interés y saldo de fondos
Cada organismo de las Naciones Unidas empelará los rnecanismos apropiados,
conformidad con su reglamenlo financiero y reglamenlacián financiera delallada.

de

2.9. Auditoria
De conformidad con la práclica habitual, cada organismo de las Naciones Unidas será
responsable de auditar su propia contribucián al programa, aplicando su respeclivo
reglamenlo financiero y reglamenlación financiera detallada en vigor. Las opiniones de
audiloria de cada organismo de las Naciones Unidas deben ser aceptadas por los demás
organismos de las Naciones Unidas.
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3. PLAN DE TRABAJO y PRESUPUESTO COMUNES
3.1.

)

Matriz de Resultados y Recursos del Programa

JP/ARG/121001 Fort8lecimiento de la Oficina de Violencia Doméstica de ta Corte Suprema de Justicia de la Naci6n Argentina
Resultado MANUD
Vinculaci6n con la
VEC
Resultado
esperado

Efecto directo 3. EI pais habrâ diseñado e implemenlado polilicas publicas mas equilalivas, con mayores niveles de inclusi6n
social y sin discriminaci6n de ninguna indole.
Efecto del Programa de Pais 3.3. EI pafs habrâ creado, mejorado y difundido los mecanismos legales e inslilucionales para
promover el acceso efectivo a los derechos de sus habilanles y su prolecci6n juridica
Sislema esladislico sobre violencia doméslica unificado e implemenlado a nivel nacional y nuevas oficinas de violencia creadas
en las provincias.
1.

Productos
esperados

La OVD de la CSJN fortalece las OVDs provinciales en funcionamienlo, apoya la creaci6n de nuevas OVD y cuenla con
un sislema de recolecci6n de dalos esladislicos sobre violencia doméslica difundido y aplicado a nivel nacional.

2.

Las OVDs cuenlan con inslancias de moniloreo y evaluaci6n para mejorar su funcionamienlo.

3.

La OVD articula con olros actores relevanles y garanliza inlegralidad en la prolecci6n y asislencia a las viclimas de
violencia doméslica

Productos
1. La OVD de la CSJN
fortalece las OVDs
provinciales en

funcionamienlo, apoya la
creaci6n de nuevas OVD y
cuenla con un sislema de
recolecci6n de esladislicas

Actlvidades

1.1. Capacilaciones le6ricomelodol6gicas a profesionales de las
OVDs provinciales para el logro de un

Matas 201212013

Fuente

• XX Personas capaciladas lrabajando
en las OVD provinciales.

- Viajes y viélicos

UNFPA

.3 encuenlros realizados en 2012.

- Viajes y viélicos

• XX encuenlros realizados en 2013

• Asislencia

UNICEFI
UNFPA

abordaje de alenci6n unificado.
1.2. Inlercambio de experiencias y
buenas précticas.

lécnica

sobre violencia doméslica

difundido y aplicado a nivel
nacional.

Recursos

1.3. Difusi6n y aplicaci6n del Sislema
para la recolecci6n de dalos
esladislicos/casos de violencia

• Sislema de recolecci6n de dalos
esladislicos difundido y aplicado en XX
lugares.

• Viajes y viélicos

ONU
MUJERES

1.4. Publicaci6n y difusi6n de la Guia
para la réplica de OVD.

• Gufa publicada y difundida.

- Diseño e
impresi6n

ONU
MUJERES

1.5. Elaboraci6n de prolocolos de

• Prolocolos de actuaci6n desarrollados y

- En especie

UNICEF
14
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)

acluaci6n para ellogro de un abordaje

difundidos

de atenci6n integral

2.Las OVDs cuentan con
instancias de monitoreo y

(asistencia
tecnica)
ConsultoresJas
nacionales

UNICEF

XX Talleres realizados

Consultores/as
nacionales

PNUD

1.8. Implementaci6n de un dispositivo de
Cuidado de la Salud Mental en el
ambito laboral

Personal entrenado para afrontar
situaciones extremas que puedan afectar
la salud mental en el ambito laboral

ConsultoresJas
nacionales

OPS

2.1.
Supervisi6n extema de OVDs
provinciales (prevenci6n del bum-out)

3 OVDs provinciales supervisadas

ConsultoresJas
nacionales

ONU
MUJERES

2.2. Estudio cualitativo sobre trayectorias
de usuariosJas que permitan evaluar los
servicios de las OVDs y su articulaci6n
con otros aclores.

Estudio realizado

ConsultoresJas
nacionales

UNICEF

3.1. Difusi6n de las funciones de la OVD.

• Triptico y folleteria impresa

1.6. Validaci6n del sistema de

Sistema de indicadores de riesgQ

indicadores de riesgo.

validados

1.7. Desarrollo de programas de
formaci6n para la gesti6n (coaching)

evaluaci6n para mejorar su
funcionamiento.

3. La OVD articula con otros
aclores relevantes y
garantiza integralidad en la
protecci6n y asistencia a las
viclimas de violencia
domestica.

!
,

,

En especie (logo
del SNU en
materiales.

• Taller a periodistas realizado

- ConsultoresJas

OCR

nacionales
• Viajes
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3.2. Taller de intercambio con los

- Talleres realizados en 2013

servicios de patrocinio juridico de la

CABA para garantizar la atención a las
víctimas.
3.3. Supervisión de trabajadoresias
sociales de los juzgados de familia del

- Consultores/as
nacionales

UNICEF

- Misceláneos
- Supervisiones realizadas en 2013

Consultoresias
nacionales

Poder Judicial de la Nación.
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3.2.

Plan de Trabajo 2012 - 2013

Plan de lrabaJo 2012-2013
Productos

Actlvidades

1. La OVO de
la CSJN
fortalece las
OVOs
provinciales en

un abordaje de alenci6n

funcionamiento,

unificado.

1.1. Capacilaciones le6rico-

Melas 2012.
Fecha
capacitaciones a

melodol6gicas a
profesionales de ias OVOs

nivel provincial

provinciales para el logro de

Fechas: febra,o
(solvenlada por
CSJN)

apoyala

Melas 2013 - Fecha

capacitaciones a nivel
provincial

Presupueslo
2012

2013

5.000

Se"i

Presupueslo

Fuenle

Traslado

Ma. Eugenia

asignado en

UNFPA

de

Miranda

2013

capacilador

(La cantidad de

es: 1

encuentros sera
definido en 2013)

equipo

Analla
Monferrer

nario de la
OVOCSJN

agosto

y una

cuenta oon un

profesional

sistema de

noviembre

del area

recolecci6n de

aplicado a nivel
naoional.

Responsab
OVO

inlerdiscipli

creaci6n de

esladlslicas
sobre violencia
domestica
difundido y

Responsab.

ONU

junio

nuevas OVO y

Recursos

adminislrati
va

1.2. Inlercambio de
experiencias y buenas

3 encuentros
realizados.

realizados.

Fechas: junio

(Las fechas seran

3 encu entres

10.000

practlcas.
egoslo

Sera
asignado en
2013

5.000

UNICEF

Viajes

Romina
Pzellinksy

UNFPA

Analla
Monferrer

Ma. Eugenia

definidas en 2013)

Miranda

ncviembre
1.3. Oifusi6n y aplicaci6n del

Sislemade

Sislema de

Sislema para la ,ecolecci6n

recolecci6n de

recoiecci6n de datos

de dalos estadlslicosJcasos

datos esladislicos
difundido.

esladlstico difundido
e instalado en 12

de violencia.

9.000

Sera

asignado en
2013

ONU
MUJERES

Viajes

Luz
Aquilanle

Analia

Monferrer

lugares.

1 encuentro
realizado
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