
Síntesis de acciones desarrolladas desde 
la OM-OVG.

El equipo de la OM-OVG se encuentra a disposición de las personas integrantes de 
la comunidad, para profundizar en la información que consideren pertinente. 
Adicionalmente se agregan los links en los cuales se pude acceder a las acciones 
referidas. 



Consideramos que es importante, tanto para las usuarias del sistema como 
para quienes operan en el, puedan tener conocimiento de cuales son las 
funciones de la OM-OVG.

A tal fin se desarrollo el siguiente folleto informativo.





Una de las acciones de mayor relevancia 
 desarrolladas hacia el interior del Poder 

Judicial fue la implementación del  

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
OBLIGATORIA EN GÉNERO Y VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJ ERES (POG)

(el que se encuentra vigente y en permanente actualización)



PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN 

OBLIGATORIA EN 
GÉNERO Y VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES 

(POG)

Aprobado por Acuerdo Plenario del Superior 
Tribunal de la Provincia de Chubut  

4710/19 STJ

Resolución 
36/19 DF

Resolución 
14/19PG 

Al que adhirieron el Ministerio 
Público Fiscal y el Ministerio de la 
Defensa Pública

Actualizado al 6 /12/ 2021



OBJ ETIVOS

Propiciar actuaciones e intervenciones con 
perspectiva de género

Incorporar 
la 

perspectiva 
de género 
al Poder 
J udicial

Fortalecer el 
tejido 

institucional

Garantizar 
la 

igualdad y 
equidad 

de 
derechos 

y 
oportunida

des

Ampliar los 
mecanismos 
de acceso a 

la justicia



Con el fin de proporcionar un 

ADECUADO  SERVICIO  
DE DE J USTICIA



El Poder J udicial de la Provincia de Chubut acreditó en su 
totalidad el POG, bajo los criterios de Ley Micaela. Mediante 
Disposición n° 003/19-DDHH del 9 de Diciembre del corriente año 
y en el marco de la Ley Micaela 27.499 y la Ley VIII-129, la 
Subsecretaria de Derechos Humanos, con la coordinación de la 
Mesa de Enlace Interpoderes para Prevenir y Erradicar la 
Violencia de Género y Promover la Igualdad de Oportunidades, 
en su carácter de autoridad de aplicación provincial, certifico el 
PROGRAMA PERMANENTE DE CAPACITACIÓN 
OBLIGATORIA PARA TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN 
EL PODER J UDICIAL EN LA TEMÁTICA GÉNERO Y 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJ ERES (POG), en todas sus 
Etapas, acreditando los niveles I,II y III, en sus diferentes sus 
modalidades.





Estamos 
cumpliendo con 
la Ley Micaela

La Ley establece la Capacitación 
obligatoria en la temática de género y 
violencia contra las mujeres para 
todas las personas que se desempeñan en 
la función pública en todos sus niveles 
y jerarquías en los poderes Ejecutivos, 
Legislativos y Judicial.



Se realizó un trabajo conjunto entre la Oficina de la Mujer y 
Violencia de Género y la Escuela de Capacitación J udicial de 

modo de estructurar el Programa.



El POG se proyectó en 
tres etapas

Comenzando la primera etapa con el Taller de Sensibilización en 
Perspectiva de Género

Modalidad de 
cursado: virtual y 
alternativa 
(cuadernillo)

Modalidad de cursado: 
autoadministrado

Modalidad de cursado: 
talleres, jornadas, 
conversatorios, etc.





1851 
Personas que integran las 
tres agencias del Poder 
J udicial y se encuentran 

obligadas a cumplir con la 
capacitación.



105 personas 

fueron 

exceptuadas

Debiendo acreditar la capacitación previa en la 
temática.



Distribuido en  50 Aulas 
Virtuales

En función de la obligatoriedad, se organizaron distintos 
turnos o cohortes, a fin de facilitar a la totalidad de las 
persona que integran el Poder J udicial, puedan cumplir 
con la primer etapa.

El Taller se inició en el mes de mayo 2019. 



Lo que representa que el 96% de los integrantes del Poder J udicial 
de la Provincia del Chubut, cuentan con elementos básicos de 

sensibilización en género. (al 6/12/21)



El 6,8% del total de las personas que integran el Poder J udicial 
(adeudan 126 total del PJ  - MDP 8 –MPF 24- J UDICATURA 94) 

adeudan el POG I y se encuentran en proceso de intimación



Siendo esta capacitación en género obligatoria en virtud de la 
Acordada 4710/19, Ley Micaela y Ley VIII- 129, quienes no cumplan 
con la misma sin causa justificada y previa intimación fehaciente, 
podrán ser pasibles de las siguientes sanciones: 

- Descuento de haberes

- Anotación en el legajo personal (a considerarse en 
promociones y ascensos)

- Falta grave (Art. 9 Ley VIII- 129 y Art. 8 Ley 
Micaela)

- Publicación en página oficial de la negativa (Art. 8 
Ley Micaela)



Teniendo presente la obligatoriedad, vinculado a las condiciones de conectividad y el 
alcance geográfico del POG se desarrollamos el Taller en soporte papel.



Durante el mes de diciembre 2019, se enviaron 71 
cuadernillos a distintas localidades de la Provincia, en su 
mayoría J uzgados de Paz que, ya dieron inicio a sus 
actividades. 
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Se realizó el Primer informe de impacto del Programa de Capacitación en 
Género, el que puede consultarse en: 

https://www.juschubut.gov.ar/images/OM/2020/POG_2020/
Informe_de_IMPACTO_POG_11._2020_EA.pdf



La planta de personal del Poder J udicial es de 1851 personas 
(dato que se modifica).

Etapa I- 1777 personas realizaron el Taller de sensibilizadas 
de la Etapa I, lo que representa el 96% de los integrantes del 
Poder J udicial de Chubut.

Etapa II- 868 personas transitaron por la Etapa II, lo que 
representa el 47% de los integrantes del Poder J udicial de 
Chubut.

Etapa III- 668 transitaron por la Etapa III en las distintas 
modalidades, lo que representa el   36% de los integrantes del 
Poder J udicial de Chubut. 

La siguiente información abarca hasta el 
15 de Noviembre de 2021.



Chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F
%2Fwww.juschubut.gov.ar%2Fimages%2FOM
%2F2019%2FNoviembre_de_2021._Informe_sobre_Femicidios.pdf&clen=427524&chunk=true

Registro de Femicidios Provincia 
de Chubut

Desde la OM-OVG se lleva adelante 
el:



https://view.genial.ly/
60e31203538e260d8286d31a/interactive-
image-cupo-laboral-trans

Implementación del Cupo Laboral TRANS en 
el Poder Judicial

Se trabaja en la:

Nos encontramos trabajando en el 
proceso de selección conjuntamente 
con el sector de RRHH.



 A partir del análisis de sentencias y/o de reclamos y/o al advertir 
reiteración de intervenciones inadecuadas que podrían vulnerar 
derechos y garantías de las mujeres, así como aquellas 
actuaciones que contribuirían en el cumplimiento de los 
compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino, 
la OM-OVG  emite recomendaciones con el objeto de remover 
obstáculos y/o señalar la violación del debido respeto a los 
derechos humanos de mujeres y diversidades así como el 
incumplimiento a los compromisos estatales que se visualicen y 
también señala aquellas buenas prácticas que podrían ser 
replicadas.

 
 Entre otras Recomendaciones señalamos la emitida como buenas 

prácticas- Medidas de no repetición. Texto Acuerdo Amistoso 
ante CEDAW- Olga Díaz- Debida Diligencia reforzada- Violencia de 
Género y se encuentra en proceso la elaboración la 
reglamentación de la figura del «amicus», originada a partir de 
presentaciones ante el Registro de Obstáculos efectuadas frente 
a la necesidad de regular el instituto.



En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley XV-26 “Ley de protección integral e 
igualdad de oportunidades y equidad de género” en sus artículos 38°, 39° y 40°, 
desde el año 2020, nos encontramos avocadas a trabajar en la conformación de este 
Registro, cuyo objetivo es el de contar con información unificada de denuncias, 
medidas de protección y monitoreo de las actuaciones en casos de violencia de 
género.

Se trata del primer sistema de datos género sensitivo implementado por el Poder Judicial 
de la Provincia de Chubut, mediante el cual se registrarán denuncias y medidas de 
protección en materia de violencia de género, relevando adicionalmente otra 
información pertinente de funcionamiento del sistema. 

Se contará con información estadística, para la necesaria evaluación de la eficacia de las 
medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres y 
consecuentemente conformará la base de sustentación para las propuestas de 
modificaciones de distintas índoles y en distintos ámbitos, ya sea al interior del Poder 
Judicial tanto como para contribuir a que los otros poderes del Estado cuenten con 
datos cuanti-cualitativos, a fin de cumplir de modo eficiente con las funciones a su 
cargo en materia de violencia de género
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Se ha trabajado con la Procuración General de la Provincia y con la Secretaría 
Informática del STJCH y a partir de noviembre de 2020, se han comenzado a 
recibir en esta OM-OVG, diariamente las denuncias recepcionadas en las 
Comisarías de la Mujer y Convencionales  de la Provincia, realizando un análisis 
de la cuestión y su registro.

En esta primera etapa del “Sistema Único Interfuero”  - SUI-  se registran con 
criterios unificados las denuncias en materia de género en toda la Provincia, para 
luego, en etapas subsiguientes,  adicionar las causas, tipos de medidas, plazos, 
prórrogas, incumplimientos (Art 239° u otro tipo de sanción Art 58° Ley XV 
N°26), relevamiento de obstáculos en el proceso de toma de denuncia, medidas, 
superposición de distintos fueros, control etc. (por ej. falta de respuestas de 
determinados/as operadores/as, demora en las notificaciones).

Este proyecto se encuentra en desarrollo.



En el funcionamiento cotidiano de la OM-OVG, se recepcionan 
consultas vinculadas a la materia de género, de modo presencial, 
telefónico y electrónico. 

Siguiendo el principio general de actuación vinculado a la no 
revictimización, es que conforme la situación que se recepciona, se  
procede a orientar a la justiciable, en relación a la oficina específica 
en la cual debería vehiculizar su petición, dando a conocer 
sintéticamente los derechos de acceso a justicia, así como los 
recursos con los que cuentan dentro del Poder Judicial. 

En determinadas situaciones y de resultar pertinente se articula con 
otros organismos o agencias públicas del Poder Judicial o de otros 
poderes del Estado. 

Contamos con un Registro interno que da cuenta de las 
intervenciones realizadas.



La OM-OVG siguiendo la línea marcada en la Recomendación n°33 
CEDAW en cuanto señala que «Las mujeres que no tienen 
conciencia de sus derechos humanos no están en condiciones de 
exigir su complimiento» (II-32-d) es que desarrollo una serie de 
piezas de difusión de derechos y recursos dirigida a las mujeres. En 
este proyecto contribuyeron distintas organizaciones de mujeres y 
de base.

Estas folletos fueron distribuidos en los Juzgados de Paz de las 
distintas comunas rurales de la Provincia, en Comisarías, Centros de 
Salud y Escuelas.



               Difusión de derechos y recursos



                 Difusión de derechos y recursos



https://www.juschubut.gov.ar/index.php/guia-de-recursos

Guía de Recursos 

Elaboramos y mantenemos actualizada la:



https://view.genial.ly/5fa9a0614ba4230d1d7719b8/dossier-acceso-a-justicia-
reparacion

Monitoreo de Acceso a Reparación

Monitoreamos y articulamos con otras agencias estatales,  el acceso a la reparación de 
hijas/os de víctimas de femicidios. Las que, desde el inicio del proyecto se 
incrementaron ostensiblemente las NNyA que accedieron a las reparaciones.



La OM-OVG recepciona -vía telefónica y/o correo electrónico- 
consultas y/o reclamos de las justiciables que perciben una 
afectación a su derecho de  acceso a justicia. 

En los casos en los que corresponde, se pone en marcha el 
procedimiento previsto en la RSI Nro. 9229/2019,  emiten 
recomendaciones tendientes a su individualización y remoción de los 
mismos si resulta pertinente.

https://www.juschubut.gov.ar/index.php/identificacion-de-obstaculos



Se trata del Programa aprobado por Acuerdo Plenario Nro. 
5036/2021. 

El mismo fue estructurado a partir del relevamiento de información 
específica sobre la situación de las mujeres en conflicto con la Ley 
Penal, que se encuentran privadas de su libertad en la Provincia de 
Chubut.

A tal fin se recabaron datos de distintas fuentes, lo que permitió 
conformar un diagnóstico, generar modificaciones al sistema SKUA, 
articular con distintos organismos y recopilar diversas experiencias 
institucionales de agencias públicas con competencia en la materia y 
de organizaciones de la sociedad civil que abordan la problemática, 
ello a fin de conformar el Programa aprobado mediante el Acuerdo 
referido. 
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Sosteniendo que las mujeres en contexto de encierro 
conforman una población expuesta a situaciones de máxima 
vulnerabilidad y discriminación dentro del sistema carcelario, 
ello, en relación a la población de hombres detenidos. 

La implementación del Programa con perspectiva de género, 
tiene como finalidad sistematizar y generar acciones 
tendientes a garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
estatales en relación a las mujeres en conflicto con la Ley 
Penal, entre ellas, que la privación de la libertad no se vea 
agravada por las condiciones de detención.

Así también, desde la OM-OVG se realizar el monitoreo del 
funcionamiento del Sistema, en torno a la población de 
mujeres en general y el acceso a sus derechos humanos, 
independientemente de la singularidad de los casos, cuyo 
trámite sigue la vía jurisdiccional correspondiente.



HERRAMIENTAS PARA LOS OPERADORES Y LAS 
OPERADORAS DEL SISTEMA DE JUSTICIA

PAGINA WEB OM-OVG

Con el objetivo de brindar herramientas y generar vínculos con la 
comunidad en general y con quienes operan en el sistema de justicia, se 
implementó en la página web del organismo una estructura de fácil 
acceso a la Normativa que rige a la OM-OVG, así como aquella 
internacional, nacional y provincial, sumando Doctrina, Biblioteca de 
género, así como otras informaciones útiles en la materia. 
https://www.juschubut.gov.ar/index.php/organizacion/superior-tribunal-de-justicia/oficina-
de-la-mujer

DISTINTOS INFORMES  REALIZADOS POR LA  OM-OVG

https://www.juschubut.gov.ar/images/OM/2020/noticias/
ANALISIS_DE_LA_INTEGRACION_DEL_PODER_JUDICIAL_EN_LAS_JUSTICIAS
_PROVINCIALES.pdf 
https://www.juschubut.gov.ar/images/OM/2020/COVID_19/Estudio_exploratorio_de_Acc
eso_a_Justicia_Violencia_de_G
%C3%A9nero_y_ASPO_por_Covid_19_en_la_Provincia_de_Chubutpdf.pdf



https://www.juschubut.gov.ar/index.php/observatorio-nuevo

Observatorio de Decisiones Judiciales con Perspectiva 
de Género

Desarrollamos y mantenemos actualizado el: 



https://view.genial.ly/6124f8674fd1710da176f6ab/dossier-boletin-con-pg

Boletín con Perspectiva de Género

Elaboramos herramientas que profundicen el conocimiento en perspectiva de género, entre ellas el: 
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A fin de cada año, desde la OM-OVG, nos proponemos nuevos y 
distintos objetivos a desarrollar mediante proyectos o 
programas específicos. 

Algunos de ellos se señalan a continuación y vienen a sumarse 
a los que se encuentran en etapa de implementación y a todos 
aquellos que las Ministras y Ministros dispongan como 
necesarios de abordar.



Proyecto TALLER de VISIBILIZACIÓN Y REFLEXIÓN  SOBRE 
VIOLENCIA GÉNERO. (TaViRe)

El abordaje de un problema de orden estructural y 
multicausal de afectación de los derechos humanos de las 
mujeres, como lo es la violencia de género debe 
cementarse en la prevención, investigación y sanción. Que 
en esta tarea cada Poder del Estado debe realizar su 
máximo esfuerzo. Que es necesario abordar la temática, 
más allá de la cuestión punitivista, señalando que trabajar 
con los hombres agresores, también beneficia a las mujeres 
y a la sociedad.
En este sentido no puede obviarse dos ideas elementales, 
la primera es que la violencia de género se aprende, por lo 
cual puede desaprenderse y la segunda, es que no existen 
razones de justificación para quien ejerce violencia de 
género.
El Poder Judicial debe proteger a la víctima y 
responsabilizar al victimario, adicionalmente puede 
desarrollar algún tipo de acción tendiente a ampliar el 
menú de opciones que favorezcan la modificación del 
estado de cosas y contribuyan a la no repetición.



Por ello se propone habilitar como una alternativa de 
intervención, que en modo alguno constituye un tratamiento 
terapéutico, sino un dispositivo cuyos destinatarios sean 
aquellos hombres vinculados al ejercicio de hechos o actos de 
violencia en contexto de género, cuando éstos se encontraran 
sujetos a procesos judiciales, imponiendo -judicialmente -  el 
tránsito por el espacio denominado TaViRe.
Cabe resaltar que el proyecto prevé condiciones de admisión, 
excluyéndose expresamente a hombres vinculados a 
procesos judiciales vinculados a femicidios, tentativa de 
femicidios y abusos sexuales a excepción del abuso sexual 
simple.
En este sentido se trabajo en un proyecto que de ser 
habilitado, estará disponible en toda la Provincia y sin dudas 
resultará un aporte, que deberá ser evaluado y monitoreado 
en cuanto a su funcionamiento y el cumplimiento de su 
objetivo que es la prevención de reiteración de hechos 
vinculados a la violencia de género.
Consideramos que es necesario intentarlo.



En síntesis, se trata de contribuir desde el Poder Judicial en la 
construcción de respuestas frente al problema de la violencia 
de género, que impulsen la modificación de patrones culturales 
estructurales e individuales, que facilitan y sustentan el 
ejercicio de la violencia de género, propiciando de este modo la 
no repetición de hechos de violencia. 
De esta manera se creará una herramienta estructurada a 
partir de la exposición de material audiovisual específicamente 
seleccionado, guiado por un hombre, de modo de postular 
interrogantes, propiciar la identificación de experiencias 
personales, su interpelación y reflexión. 



ESTRUCTURA DE LA OM-OVG 

Si bien la OM-OVG fue creada en el año 2012, fue recién hacia fines 
de 2018 que se contó con la asunción de la Dirección, de quien fuera 
designada mediante concurso público y abierto a la comunidad. 
También se dotó de un inmueble y elementos de oficina. Luego, se 
incorporaron 2 personas (una abogada y una administrativa) con el 
fin de comenzar a conformar un equipo de trabajo. En el año 2019 y 
2020 se sumaron dos personas, que ya cumplían funciones en otros 
organismos del Poder Judicial. 

Desde entonces, el equipo de trabajo de la OM-OVG se encuentra 
compuesto por 5 personas, quienes trabajamos por proyectos y 
objetivos. Recientemente se incorporó una pasante, cuyo contrato 
vence en el mes de junio próximo. 

Con el objeto de generar una estructura que permita reflejar los 
distintos ámbitos de actuación, consolidar y mejorar el 
funcionamiento, así como, asimilar en jerarquía y estructura a otras 
OM-OVG de las distintas jurisdicciones provinciales, es que estamos 
trabajando en una propuesta de creación de estructura de éste 
organismo ya que carece de la misma. La que será puesta a 
consideración de las Sras. Ministras y Ministros.
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OTROS PROYECTOS: 

Proyecto de capacitación a Comisarias de la Mujer de toda la Pcia.

Proyecto Protocolo de actuación para la aplicación Ley 26.485 y Ley XV-26

Reuniones de articulación e intercambio, con distintas efectoras y operadoras en 
el territorio provincial.

Proyecto de actualización del material del Curso que se encuentra disponible en 
el Consejo de la Magistratura.

Proyecto monitoreo casos testigos.

Proyecto de difusión y comunicación de derechos y recursos  a la comunidad en 
los medios de comunicación.

Proyecto espacios de lactancia en el Poder Judicial.
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