DECRETO
Rosario, 'Cuna de la Bandera",

No

2621

17 d~ d i c i subre de 2008.

-

VISTO
Visto el proyecto de Protocolo confeccionado por el Area de la Mujer, dependiente de la
Secretaria de Promocion Social y la Guardia Urbana Municipal, de la Secretaria de Gobierno, con la
colaboracion de la Asociacion Civil Centro de Intercambio y Servicios para el Cono Sur (CISCSA), con
el fin de establecer 10s procedimientos para la atencion de conflictos de generos y situaciones de
violencia hacia las mujeres, que deben seguir el personal de la Guardia Urbana Municipal;

Y

CONSIDERANDO
Que la Guardia Urbana Municipal tiene como mision promover mejores condiciones de

seguridad en la ciudad, a traves de la prevencion, la educacion, el control y la estricta aplicacion de las
normativas municipales;
Que en tal sentido la reparticion mencionada ocupa un lugar estrategico para el desarrollo de
herramientas de prevencion de la violencia hacia las mujeres en la ciudad y la atencion de urgencia a
quienes la viven, por el rol institucional que tiene respedo de la atencion, contencion y resolucion de
conflictos que involucren agresion a personas, asi como la transgresion a las normativas vigentes;
Que siendo la violencia hacia las mujeres una problematica presente en la ciudad de Rosario,
se ha propuesto protocolizar la actuacion de la Guardia Urbana Municipal en la prevencion de estas
situaciones y en la atencion a las mujeres victimas;
Que el Protocolo adopta el concept0 de violencia establecido en la Convencion Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que en sus articulos primer0 y
segundo la preve como:

'...

cualquier accion o conducta, basada en su genero, que cause muerte,

daiio o sufrimiento fisico, sexual o psicol6cjico a la mujer, tanto en el ambito pliblico como en el
privado..."; '... incluye la violencia fisica, sexual y psicolkjica que tenga lugar dentro de la familia o
unidad dornestica o en cualquier otra relacion interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya
cornpartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violacion, maltrato y abuso
sexual; que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende,
entre otros, violacion, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitucion forzada, secuestro y acoso
sexual en el lugar del trabajo, asi como en instituciones educativas, establecimientos de salud o

cualquier otro lugar, y que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que
ocurra";
Que el Protocolo se ha elaborado en el marco del Programa Regional Ciudades Seguras que se
viene desarrollando en nuestra ciudad desde el aiio 2006, conforme Carta de Acuerdo suscripta entre
la Municipalidad de Rosario y la Asociacion Civil Centro de Intercambio Servicios - Cono Sur, Argentina
(CISCSA) en agosto de ese aiio; programa que ahora se denomina: "Ciudades sin violencia hacia las
mujeres. Ciudades seguras para todas";
Siendo necesario proveer sobre el particular, en uso de sus atribuciones,
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ESTABLECESE, el PROTOCOLO DE A ~ A C I O N DE LA GUARDIA

URBANA

MUNICIPAL, para prevenir y atender situaciones de violencia y maltrato hacia las mujeres en la ciudad
parte integrante del presente acto dispositivo.
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ad de Rosaric

PROTOCOL0 DE ACTUACION
DE LA GUARDIA URBANA MUNICIPAL
PARA PREVENIR Y ATENDER
SITUACIONES DE VIOLENCIA Y
MALTRATO HAClA LAS MUJERES EN
LA CIUDAD

Rosario, Argentina. 17 de diciembre de 2008

Protocolo de Actuacion en casos de Violencia y maltrato hacia las
mujeres en el espacio publico.

NORMATIVA DE REFERENCIA:

-

Codigo Penal.
Codigo Procesal Penal
CEDAW - Convencion para la Eliminacion de todas las Formas de Discriminacion
contra la Mujer.
Convencion de Belem do Para - Convencion lnteramericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (adoptada por Ley 24632, en 1996)
Ley Nacional 24.417: Proteccion contra la Violencia Familiar (1994, Argentina).
Reglamentada en el ado 1996.
Ley Provincial 11.529: Violencia Familiar (1997, Santa Fe, Argentina). Reglamentada
en el aAo 2001.
Ordenanza Municipal No 6238 - 18 de septiembre de 1996.

Establecer 10s procedimientos para la atencion de conflictos de generos y situaciones de
violencia hacia las mujeres, que debe seguir el personal de la Guardia Urbana Municipal

INTRODUCCION:
La Guardia Urbana Municipal tiene como mision promover mejores condiciones de seguridad en la ciudad, a
traves de la prevencion, la educacion, el control y la estricta aplicacion de las normativas municipales.
En este sentido, la Guardia Urbana Municipal ocupa un lugar estrategico para el desarrollo de herramientas
de prevencion de la violencia hacia las mujeres en la ciudad y la atencion de urgencia a quienes la viven,
por el rol institucional que tiene respecto de la atencion, contencion y resolucion de conflictos que involucren
agresion a personas, asi como la trasgresion a las normativas vigentes.
En relacion a este objetivo, y entendiendo la
la ciudad de Rosario, se propuso
atencion a las mujeres victimas.

las mujeres como una problematica presente en
en la prevencion de estas situaciones y en la

El Protocolo busca mejorar la atencion de las mujeres victimas de violencia en el momento inmediatamente
posterior al hecho y la contencion e inforrnacion acerca de su derecho a una vida sin violencia.
A 10s fines de este Protocolo, adoptamos el concept0 de violencia establecida en la Convencion
lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en sus articulos primer0 y
segundo: "debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier accion o conducta, basada en su genero,
que cause muerte, daiio o sufrimiento fisico, sexual o psicologico a la mujer, tanto en el ambito publico como
en el privado" . .. "incluye la violencia fisica, sexual y psicologica que tenga lugar dentro de la familia o
unidad domestica o en cualquier otra relacion interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya
compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violacion, maltrato y abuso
sexual; que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre
otros, violacion, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitution forzada, secuestro y acoso sexual en
el lugar del trabajo, asi como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y
que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra".

El presente documento presenta las actuaciones en las que puede intervenir la Guardia Urbana Municipal
respecto de la violencia hacia las mujeres, enmarcados en las normativas internacionales, la legislacion
nacional y provincial, y las ordenanzas municipales vigentes.
Para desarrollar estas actuaciones, 10s y las agentes de la Guardia Urbana Municipal deberan participar de
capacitaciones y formaciones especializadas en la tematica de la violencia hacia las mujeres, brindados y/o
promovidos por el Municipio, que les permitan desarrollar mejores intervenciones en este campo.
Los capitulos que contempla este Protocolo son:
1. La actuacion de la Guardia Urbana Municipal ante situaciones que atenten contra la integridad fisica,
sexual o psicologica de las mujeres.

2.

La actuacion de la Guardia Urbana Municipal en relacion a medidas de proteccion a adoptar y
derivacion de la mujer agredida a otros servicios municipales y provinciales.

Municipalida

CAP~TL~LO
1. ACTUACION DE LA GUARDIA URBANA MUNICIPAL ANTE SlTUAClONES QUE
ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD F~SICA,SEXUAL 0 PSICOLOG~CADE LAS MUJERES.

A. ACTUACION DE LA BASE DE OPERACIONES DE LA GUARDIA URBANA MUNICIPAL
La Base de Operaciones (en adelante, 0.0) de la Guardia Urbana Municipal (en adelante,
GUM) tiene, generalmente, dos entradas posibles a la atencion ylo prevencion de la violencia
hacia las mujeres.

A.1. €/la Operador/a a cargo de la B.0 recibe una llamada telefonica, informando acerca
de una situacion de violencia a partir de la cual envia agentes operatives, previa
consulta con el/la Jefe de Turno.
a) El requerimiento o informacion acerca de una situacion de agresion o violencia, se
recibira mediante llamada telefonica, a traves del 4804787, o del 0800-4440909. La
atencion de este tip0 de requerimientos tendra caracter prioritario respecto de otros que
revistan menor gravedad o urgencia.

b) Ellla Operadorla de la 0.0. requerira 10s siguientes datos a l l la informante para evaluar
la atencion por parte de la GUM: tipo de conflict0 o violencia, existencia o no de vinculo
existente entre las personas involucradas en esta situacion, caracteristicas violentas
que presenta el agresor y tenencia de armas, y lugar del hecho. Dicho agente
comunicara esta informacidn a ellla Jefela de Turno, quien evaluara la pertinencia y la
posibilidad de la actuacion de la GUM, informandose desde la 6.0. al movil mas
cercano todos 10s datos que se hayan aportado en la comunicacibn de 10s hechos.
c) Si el hecho de violencia se produce en un espacio privado, ellla Jefe/a de Turno
ordenara la actuacion segun lo establecido en el punto 0.1.d.
d) Si la actuacion de la GUM no es posible, debido a que el hecho de violencia involucra
todo tipo de armas, ellla Jefe/a de Turno ordenara informar en forma inmediata a la
policia provincial y aproximarse al lugar en actitud disuasiva, sin intervenir, hasta la
llegada policial.
A.2. El/la Operador/a a cargo de la 60 recibe una comunicacion desde el movil que
opera en la calle.

a) Ellla Operadoria de la 6 . 0 . recepta la informacion de loslas GUM que operan en la calle,
informacion que sera identificada como Violencia hacia las Mujeres en la Base de Datos.
b) De acuerdo a la informacion y 10s pasos que deben seguir loslas GUM que intervinieron,
debera brindar informacion, asesoramiento y facilitar la actuacion y las comunicaciones
para las derivaciones en las distintas alternativas que sigan en la atencion del hecho.
La actuacion que se documentara en Acta de Comprobacion debera ser registrada en forma
inmediata en la B.O., generandose un numero de Suceso. Este numero se comunicara a
losls agentes GUM intervinientes, quienes lo agregaran al acta. Todas las actuaciones que
se comuniquen a la 0.0. respecto de ese caso particular deberan registrarse en el sistema
bajo el mismo umero
suceso. Asimismo las actas posteriores que se labraren sobre el
caso Ilevaran c sign
mismo numero de suceso.

iA

Este dispositivo permitira la rapida localization de 10s registros informaticos y graficos al
momento de transferir toda la documentacion al Programa de Violencia de Genero.

B. INTERVENCION DE LOSILAS GUARDIAS URBANOSIAS MUNlClPALES EN EL LUGAR DE
LOS HECHOS.
7'. Toma de contacto con la situacion - Consideraciones Generales
a) Lostas Guardias Urbanostas deben tener en cuenta que se encuentran con una
situacion muy especial, donde en general, el agresor no reconoce su comportamiento
violento, y la mujer agredida no conoce sus derechos o tiene miedo para ejercerlos.
b) Esta situacion se complejiza, cuando hay una relacion previa (afectiva, de parentesco,
de convivencia, etc.) entre agresor y victirna, que no permite reconocer o admitir las
situaciones de violencia en que se encuentra.
c) En estas situaciones de violencia hacia las mujeres, no se utilizaran en ningun caso
mecanismos de mediacion y conciliation entre agresor y mujer agredida, ya que como
consecuencia inmediata se favorece al agresor y la violencia no se sanciona.
d) Si la situacion de violencia se ha producido o se produce en una vivienda, y si bien la
GUM no tiene competencias para ingresar en 10s ambitos privados, se pueden realizar
acciones en relacion a esta eventualidad, conforme a las caracteristicas de cada
situacion en particular. Ante todo y frente a la toma de conocimiento de un acto de
violencia en un domicilio, se debe llamar a la puerta de la vivienda, pidiendo hablar con
la mujer. La sola presencia de la GUM disuadira al agresor de detener su accion.
d.1. Se solicita hablar con la mujer. Si esta accede, se debe obrar de acuerdo a lo
prescrito en el apartado C . Se la invita a mantener la conversacion fuera de su casa.
d.2. Si el agresor no permite que se tome contacto con la victirna, se procede a labrar
un Acta de Comprobacion y se le informa al agresor que se hara la presentacion ante
la seccional policial de cornpetencia sobre su negativa de permitir el contacto con la
victirna.
d.3. Si la victirna nos invita a ingresar a su domicilio (independientemente de si se
encuentra el agresor o no), antes de ingresar al mismo se debe labrar un Acta, dejando
constancia que la o las personas habitantes nos estan invitando a pasar y se debe
hacer firmar el Acta por 10s moradores.
d.4. Una vez dentro, y a 10s efectos de brindar asistencia a la victima, se debe
proceder segljn lo establecido en el apartado C.
e) En relacion a las primeras observaciones sobre la situacion (si el o 10s agresores portan
armas, o plantean un comportamiento muy violento), lostas agentes de la GUM, en
dialog0 con la BO, deben valorar la pertinencia de la continuidad de la intervencion
solamente de la GUM o si deben dar lugar a la intervencion policial y permanecer en el
lugar en actitud disuasiva hasta la llegada de la policia.
un Acta de Comprobacion que se comunicara a la B.O., y esta
de suceso en forma inmediata, que se registrara en el Acta de

29 Separacion fisica entre agresor y mujer agredida.
La primera actuacion de la GUM es la separacion entre agresor y mujer agredida. La
separacion permite un entorno con menos presion y coercion para la mujer agredida,
posibilitando que la misrna pueda establecer una conversacion mas fluida con loslas
guardias. Se puede invitar a la mujer a subir al movil de la GUM, ya que posibilita tanto la
separacion inrnediata del agresor, como las futuras actuaciones (por ejemplo, trasladarla a
algun lugar seguro).

C . Actuacion de 10s agentes respecto de la mujer agredida.

lo. Tratar de generar calma y confianza.
a) Atendiendo al estado ernocional de la mujer despues de la agresion, loslas agentes de
la GUM deben atender y escuchar a la rnujer en una actitud de comprension y respeto.
No se debe minimizar la situacion que relata la mujer. Puede ser la primera vez que
alguien le Cree y que ademas no la responsabiliza de la situacion: este es el primer
paso para ella. Loslas agentes deben escuchar el relato de la mujer y recabar la mayor
cantidad de datos posibles que permitan posteriormente evaluar cual es la rnejor
intervencion en funcion de 10s intereses de la misrna.
b) Se debe tratar de recoger por escrito, esta primera inforrnacion que brinda la mujer,
asentandola en el Acta de Comprobacion. Los Ilas agentes garantizaran a la mujer la
confidencialidad de 10s datos aportados.
29 Valoracion de la situacion y definicion de la intervencion.
a) Es necesario realizar una primera valoracion del hecho de violencia sucedido y las
distintas alternativas a seguir, segun:
1- si implica lesiones fisicas ylo abuso sexual.
2- si es un hecho de violencia que involucre una relacion previa entre agresor y
rnujer agredida (violencia familiar) o no.
b) Se debe informar a las mujeres de sus derechos y de 10s recursos institucionales
existentes, entregandole el folleto de la GUM pertinente.
c) Se debe preguntar si quieren comunicarse con alguien conocido para que la acompaiie
en esta situacion.

3O.

Si existen lesiones, traslado para su Asistencia Medica
a) En el caso de lesiones de cualquier tipo, se debe trasladar a la mujer al centro medico
mas cercano, para que se le de la asistencia sanitaria necesaria, y se pedira al
personal que realice una certificacion medica con las lesiones observadas, que se
entregara a la mujer, para que ella disponga de esta certificacion en el caso que luego
decida realizar la denuncia.
violencia sexual, se debe realizar el traslado directamente al Centro
la Victima de Delitos Sexuales, a menos que la rnujer agredida
o psiquico grave que requieran el traslado urgente a algun efector

Sec

de salud. En este caso y una vez garantizado el cuidado adecuado a la mujer, la B.O.
procedera a comunicar el hecho al Centro mencionado supra.
49 Si la mujer quiere formular la denuncia (debe ser preguntada a1 respecto):

a) En el caso de no existir vinculo preexistente, se la acompaiiara a la Comisaria Policial
mas proxima o a 10s Tribunales Provinciales de Rosario. La denuncia penal sera
realizada ante la Fiscalia de Turno o el Juzgado que corresponda, o en caso de
horarios fuera del funcionamiento habitual del Tribunal, ante la Oficina de Orientacion
que es quien asesorara a la victima sobre el tramite a seguir.
b) En el caso de mediar vinculos previos (situacion de violencia familiar, que es
contemplada por la Ley 11.529 y su decreto reglamentario), se acompaiiara a la mujer
a realizar la misma a la Mesa de Entrada ~ n i c ade 10s Tribunales Colegiados de
Familia, en 10s Tribunales Provinciales de Rosario, ubicados en Balcarce 1650, a
traves de la Defensoria General o el Ministerio Publico. En su defecto, se puede
recurrir a la Comisaria policial mas proxima al lugar de 10s hechos.
Se le ofrecera a la mujer realizar tambien la denuncia penal, ya citada en el anterior
item.
Asimismo, se le informara de la existencia del Programa Municipal de Prevencion y
Atencion de la Violencia Familiar, haciendole entrega del folleto informativo del mismo.
c) Si la GUM evalua un serio riesgo para la mujer, aunque ella no quiera hacer la
denuncia, y si la situacion esta comprendida dentro de la violencia familiar, debe poner
en conocimiento de la policia o el Ministerio Publico el hecho de violencia, segun lo
que se refiere en el art. 3 de la Ley 11.529 y 3 del Decreto 1745101 reglamentario de la
Ley.

54 Acompaiiamiento de la victima:

a) En el caso de no existir vinculo preexistente, se le ofrecera la posibilidad de realizar un
llamado telefonico a alguna persona de su confianza para que venga a asistirla -a
traves de la B.0- ylo el traslado a un lugar que la mujer agredida considere seguro.
b) En el caso de mediar vinculos previos (situacion de violencia familiar), si la mujer
expresa su deseo de no volver a su vivienda Io abandonar la misma, se le ofrecera la
posibilidad de acompaiiarla al domicilio de amigos o familiares, a un hotel o uno de 10s
refugios que posee el Area de la Mujer del municipio; y se ayudara a la recogida de 10s
efectos personales que estime pertinentes, en el caso que el agresor no este en el
domicilio. Si se optara por un refugio, loslas GUM se contactaran con la B.O:, desde
alli ellla Jefe de Turno, a traves del handy dado por el Area de la Mujer, consultaran
esta posibilidad con el Telefono Verde del Area, o con las Directoras de estos refugios
en 10s dias y horarios en que no funciona el Telefono Verde.
c) En este ultimo caso, se le debe aclarar a la mujer que su ida no es abandon0 de hogar,
y que no hay ningun peligro de que le quiten la tenencia de sus hijoslas. Y si por
cualquier motivo ha tenido que dejar alguno de sus hijoslas o a todoslas se tramitara
la Restitucion Urgente dellla menor o loslas menores, via judicial. Se le debe informar
en caso de decidir su entrada en un refugio, puede llevar sus hijos con
solicitar desde alli su reintegro al hogar y la exclusion del agresor.

69 Realization de Informes.

a) Toda la actuacion referida a hechos que connotan violencia hacia las mujeres debe ser
referida a la Base de Operaciones de la GUM, y contemplara 10s siguientes items basicos:
-destacar que es un hecho de violencia hacia las mujeres, -el lugar del hecho,
describiendo caracteristicas fisicas y sociales; -mementos del dia y circunstancias; participantes involucrados - vinculo, -intervention de la GUM, -actuaciones y derivaciones
realizadas, y se asentara en el Acta de Comprobacion.
b) Cuando se trate de un hecho de violencia o agresion, donde este involucrado un vinculo
afectivo, de convivencia o parentesco entre el agresor y la mujer agredida, se realizara un
lnforme dirigido al Programa Municipal de Prevencion y Atencion de la Violencia Familiar,
donde queden registrados todos 10s datos de filiation de la victima, hijos, testigos,
presunto agresor, asi como 10s datos referidos a 10s hechos, y toda otra informacion que
aporte la mujer (situaciones preeexistentes de violencia, si ha habido intervencion
anteriores de la Justicia o la Policia, si ha habido algun tip0 de contacto con el Programa
de Atencion y Prevencion y Atencion de la Violencia de Genero)
Dicho lnforme sera entregado a loslas Jefeslas de Turno, que lo derivaran a la Direccion
de la GUM, quien se pondra en contacto con una referente de articulaci6n del Programa
Municipal citado.

D. Actuacion de loslas agentes con el agresor.

a) Losllas agentes de la GUM informaran al agresor que esta cometiendo un act0 reprobado
por las leyes penales y civiles, y que puede ser penado por ello.
b) Se le solicita que se retire del lugar y no se acerque a la mujer agredida, planteandole que
la misma tiene derechos y esta protegida por las leyes.
c) Si el agresor no se retira del lugar y mantiene una actitud violenta, 10s y las agentes
deberan requerir el auxilio de la policia.

CAPI'TLILO 2. LA ACTUAC~ON DE LA GUARDIA URBANA MUNICIPAL EN RELACION A

MEDIDAS DE PROTECC~ONA ADOPTAR Y DERIVAC~ONDE LA MUJER AGREDIDA A
O'TROS SERVICIOS MUNICIPALES.
A. PROVEER A LAS NECESIDADES DE PROTECCION DE LA MUJER AGREDIDA
a.

El Programa de Atencion y Prevencion de la Violencia de Genero podra solicitar a
la Guardia Urbana Municipal, el traslado de mujeres agredidas a 10s Refugios del
Programa, o desde 10s Refugios al Juzgado, cuando asi lo estime necesario,
acordando esta actuacion con ellla Jefela de Turno correspondiente de la GUM.

b.

Asimismo, se podra solicitar visitas a domicilios de mujeres agredidas que estan
recientemente con exclusion de hogar del agresor, o con la medida judicial de
prohibicion de acercarse el agresor a cien metros de la casa, trabajo de la mujer
o escuela de sus hijoslas, a fin de que cuenten con apoyo de este Servicio. En
estos casos, se coordinara directamente con la Direccion General de la GLIM,
para ver la disponibilidad del Servicio.

B. DERIVACION DE CASOS AL PROGRAMA DE ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA
DE GENERO.
c. En todos 10s casos en 10s que la GUM conozca un caso de violencia hacia las
mujeres, ya sea a traves de un incidente en la via publica como a traves del
conocimiento de estos casos en territorios especificos, realizara una derivacion al
Programa de Violencia del Area Mujer del municipio de Rosario en 10s Distritos.
Si la presencia de la GUM coincide con el dia y el horario de atencion del
Programa en el Distrito correspondiente (Ver Anexo II), se realizara la derivacion a
este servicio.
Si no existiera esta posibilidad, el contact0 con el Programa se establece a traves
del Telefono Verde, labrando Actas de Comprobaciones de traspaso de las
actuaciones para que estas den continuidad al acompaiiamiento a la mujer.

FLUJOGRAMA ACTUACION GUARDIA URBANA MUNICIPAL EN EL LUGAR DONDE SE
HAN PRODUCIDO SITUACIONES DE VIOLENCIA HAClA LAS MUJERES.
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(se define con la
Direccibn de la
GUM)

Coordinacibn
GUM-Area Mujer
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ANEXO I - NORMATIVA DE REFERENCIA:
-

-

-

Codigo Penal.
Codigo Procesal Penal
CEDAW - Convencion para la Eliminacion de todas las Formas de Discriminacion contra la
Mujer.
Convencion de Belem do Para - Convencion lnteramericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (adoptada por Ley 24632, en 1996)
Ley Nacional 24.417: Proteccion contra la Violencia Familiar (1994, Argentina). Reglamentada
en el aiio 1996.
Ley Provincial 11.529: Violencia Familiar (1997, Santa Fe, Argentina). Reglamentada en el aiio
2001.
Ordenanza Municipal No 6238 - 18 de septiembre de 1996.

A continuacion, se transcriben 10s articulos de la precedente normativa directamente relacionados con la
tematica del protocolo:
I - CODIGO PENAL DE LA NACION
Titulo XI: Del ejercicio de las acciones
Art.71: Deberan iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepcion de las siguientes:
1) Las que dependieren de instancia privada.
2) Las acciones privadas
Art. 72: Son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de 10s siguientes delitos:
1. Los previstos en 10s arts. 119, 120 y 130 del Codigo Penal cuando no resultare la muerte de la persona
ofendida o lesiones de las mencionadas en el art. 91.
2. Lesiones leves, Sean dolosas o culposas. Sin embargo, en 10s casos de este inciso se procedera de oficio
cuando mediaren razones de seguridad o interes publico.
3. Impediment0 de contact0 de 10s hijos menores con sus padres no convivientes.
En 10s casos de este articulo no se procedera a formar causa sin0 por acusacion o denuncia del
agraviado, de su tutor, guardador o representantes legales. Sin embargo se procedera de oficio cuando el
delito fuere cometido contra un menor que no tenga padres, tutor o guardador, o lo que fuere, por uno de
sus ascendientes, tutor o guardador.
Cuando existieren intereses gravemente contrapuestos entre alguno de estos y el menor, el Fiscal podra
actuar de oficio cuando asi resultare mas conveniente para el interes superior de aquel.
Arts. 119: Sera reprimido con reclusion o prision de seis (6) meses a cuatro aiios el que abusare
sexualmente de persona de uno u otro sex0 cuando esta fuere menor de trece aiios o cuando mediare
violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relacion de dependencia, de autoridad, o de
poder, o aprovechandose de que la victima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la
accion.
La pena sera de cuatro a diez aAos de reclusion o prision cuando el abuso por su duracion o circunstancias
de su realization, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la victima.
La pena sera de seis a quince aAos de reclusion o prision cuando, mediando las circunstancias del primer
parrafo hubiere acceso carnal por cualquier via.
En 10s supuestos de 10s dos parrafos anteriores, la pena sera de ocho a veinte afios de reclusion o prision si:
a) resultare un grave daAo en
alud fisica o mental de la victirna;
b) el hecho fuere co etido or a~cendiente,descendiente, afin en linea recta, hermano, tutor, curador,
ministro de algun culto econo ido o o, encargado de la educacion o de la guarda;
c) El autor tuviere con0 imien o de s r portador de una enfermedad de transmision sexual grave, y hubiere
existido peligro de conta io;
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d) El hecho fuere cometido por dos o mas personas o con armas.
e) El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, en ocasion de
sus funciones;
f) El hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho atios, aprovechando la situacion de convivencia
preexistente con el mismo.
En el supuesto del primer parrafo, la pena sera de tres a diez arios de reclusion o prision si concurren las
circunstancias de 10s incisos a), b), d) e) o f).
Art. 120: Sera reprimido con prision o reclusion de tres a seis atios el que realizare alguna de las acciones
previstas en el segundo o en el tercer parrafo del art. 119 con una persona de dieciseis atios,
aprovechandose de su inmadurez sexual, en razon de la mayoria de edad del autor, su relacion de
preeminencia respecto de la victirna, u otra circunstancia equivalente, siempre que no resultare un delito
mas severamente penado.
Art. 130- Sera reprimido con prision de uno a cuatro atios, el que sustrajere o retuviere una persona por
medio de la fuerza, intimidacion o fraude, con la intencion de menoscabar su integridad sexual.
La pena sera de seis meses a dos arios si se tratare de una persona menor de dieciseis atios, con su
consentimiento.
La pena sera de dos a seis atios si se sustrajere o retuviere mediante fuerza, intimidacion o fraude a una
persona menor de tres arios con el mismo fin.

II- LEY 12.734 -NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LA PROVlNClA DE SANTA FE.- VIGEN'TE A
PARTIR DEL ULTIMO DIA HABlL DEL MES DE JUNlO DE 2008Titulo IV -Sujetos del procedimiento.
Capitulo 1- La victirna
Art. 80: Derechos de la victirna: Las autoridades intervinientes en un procedimiento penal garantizaran a
quienes aparezcan como victimas u ofendidos penalmente por el delito 10s siguientes derechos:
1) a recibir un trato digno y respetuoso
2) -....
Art. 81: Asistencia generica: Desde 10s primeros momentos de su intervention, la Policia y el Ministerio
Publico Fiscal suministraran a quien invoque verosimilmente su calidad de victirna, la informacion que
posibilite su derecho a ser asistida como tal por el Centro de Atencion a la Victima, u organism0 pertinente,
aun sin asumir el caracter de querellante.

111 - CEDAW: CONVENCION SOBRE LA ELlMlNAClON DE TODAS LAS FORMAS DE DlSCRlMlNAClON
CONTRA LA MUJER, aprobada por la Asamblea General de NNUU el 18 de diciembre de
1979.Ratificada por Argentina por ley 23.179. lncorporada al art. 75, inc. 22 de la Constitucion
Nacional por la Reforma de 1994.

Art. 1: A 10s efectos de la presente convencion, la expresion "discriminacion contra la mujer" denotara toda
distincion, exclusion o restriccion, basada en el sex0 que tenga por objeto o por resultado menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base
de la igualdad del hombre y la mujer, de 10s derechos humanos y las libertades fundamentales en las
esferas politics, economica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera"
Recomendacion general Na 19 (TI0, period0 de sesiones 1992)
Antecedentes:
1.- La violencia contra
forma de discriminacion que impide gravemente que goce de
derechos y libertades en

Observaciones ~ e n e r a l e s

6. El art.1 de la Convencion define la discriminacion contra la mujer. Esa definicion incluye la violencia
basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma
desproporcionada. lncluye actos que inflingen dafios o sufrimiento de indole fisica, mental o sexual,
amenazas de cometer esos actos, coaccion y otras formas de privacion de la libertad. La violencia contra la
mujer puede contravenir disposiciones de la Convencion, sin tener en cuenta si hablan expresamente de la
violencia.
Recomendaciones concretas
24. A la luz de las observaciones anteriores, el Comite para la Eliminacion de la Discriminacion contra la
mujer recomienda que:
a) Los Estados partes adopten medidas apropiadas y eficaces para combatir 10s actos publicos o privados
de violencia por razones de sexo.
b) Los Estados partes velen por que las leyes contra la violencia y 10s malos tratos en la familia, la violacion,
10s ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer protejan de manera adecuada a todas las
mujeres y respeten su integridad y su dignidad. Deben proporcionarse a las victimas proteccion y apoyo
apropiados. Es indispensable que se capacite a 10s funcionarios judiciales, 10s agentes del orden pdblico y
otros funcionarios pljblicos para que apliquen la Convencion.
c) Los Estados partes alienten la recopilacion de estadisticas y la investigacion de la amplitud, las causas y
10s efectos de la violencia y de la eficacia de las medidas para prevenir y responder a ella.

Declaracion de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la elimination de la violencia
contra la mujer. Resolucion AIRES1481104, 1994.
Art. 1: La violencia contra la mujer es todo act0 de violencia basado en la pertenencia al sex0 femerrino que
tenga o pueda tener como resultado un dafio o sufrimiento fisico, sexual o psicologico para la mujer, asi
como las amenazas de tales actos, la coaccion o la privacion arbitraria de la libertad, tanto si se producen en
la via publica como en la privada"
Art. 2: lncluye la violencia fisica, sexual o psicologica "en el hogar,. . . dentro de la comunidad en general, y la
perpetrada o tolerada por el Estado".

IV - CONVENCION DE BELEM DO PARA: Convencion lnteramericana para Prevenir. Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Muier. Adoptada por la Asamblea General de la OEA el 9 de junio de
1994. Ratificada por nuestro pais el 5 de Julio de 1996 y convertida en Ley Nacional 24.032.
a) Considerandos: primer parrafo.
CONSIDERANDO que el reconocirrriento y el respeto irrestricto de todos 10s derechos de la mujer son
condiciones indispensables para su desarrollo individual y para la creacion de una sociedad mas justa,
solidaria y pacifica;
b) Preambulo - primer y segundo parrafo.
AFIRMANDO que la
libertades
derechos y libertades;

la mujer constituye una violation de 10s derechos humanos y las
o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales

PREOCUPADOS porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una
manifestacion de las relaciones de poder historicamente desiguales entre mujeres y hombres;
c) Convencion- Capitulo 1, Arts. 1 y 2.
Capitulo 1.
Articulo I": Para 10s efectos de esta Convencion debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier
accion o conducta, basada en su genero, que cause muerte, dafio o sufrimiento fisico, sexual o psicologico
a la mujer, tanto en el ambito pliblico como en el privado.
Articulo 2": Se entendera que violencia contra la mujer incluye la violencia fisica, sexual y psicologica: que
tenga lugar dentro de la familia o unidad domestica o en cualquier otra relacion interpersonal, ya sea que el
agresor comparta o haya cornpartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros,
violacion, maltrato y abuso sexual; que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona
y que comprende, entre otros, violacion, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitucion forzada,
secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, asi como en instituciones educativas, establecimientos de
salud o cualquier otro lugar, y que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que
ocurra.

V - LEY NACIONAL 24417 DE PRO'TECCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR
Articulo 1: Toda persona que sufriere lesiones o maltrato fisico o psiquico por parte de alguno de 10s
integrantes del grupo familiar podra denunciar estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez con
competencia en asuntos de familia y solicitar medidas cautelares conexas. A 10s efectos de esta ley se
entiende por grupo familiar el originado en el matrimonio o las uniones de hecho.
Articulo 2: Cuando 10s damnificados fuesen menores, incapaces, ancianos o discapacitados, 10s hechos
deberan ser denunciados por sus representantes legales y/o el Ministerio Publico. Tambien estaran
obligados a efectuar la denuncia, 10s servicios asistenciales sociales o educativos, publicos o privados, 10s
profesionales de la salud y todo funcionario public0 en razon de su labor. El menor o incapaz puede
directamente poner en conocimiento 10s hechos al Ministerio Publico.

VI - LEY PROVINCIAL 11.529 DE PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

- 1998

Art. 1- Ambito de aplicacion:
Quedan comprendidas en las disposiciones de la presente ley todas aquellas personas que sufriesen
lesiones o malos tratos fisicos o psiquicos por parte de 10s integrantes del grupo familiar, a 10s efectos de
esta ley, entendiendose por tal el surgido del matrimonio, o uniones de hecho, Sean convivientes o no,
comprendiendo ascendientes, descendientes y colaterales.
Art. 2 - Competencia
Las presentaciones autorizadas por esta ley pueden efectuarse en forma verbal o escrita, ante cualquier
juez o ante el Ministerio Publico.. . .
Art.3- Legitimacion
Los servicios

y educativos, publicos y/o privados, 10s profesionales de la salud, y
sus funciones, acceda al conocimiento de una situacion de

y
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violencia familiar, luego de asistir a la victirna, deberan efectuar la presentacion ante el Ministerio
Publico, el que actuara en forma inmediata acorde al articulo precedente.
Art. 5 - Medidas Autosatisfactivas
El Juez interviniente, al tomar conocimiento de 10s hechos denunciados, medie o no el informe a que se
refiere el articulo anterior, podra adoptar de inmediato algunas de las siguientes medidas, a saber:
a) Ordenar la exclusion del agresor de la vivienda donde habita con el grupo familiar, disponiendo-en su
caso- la residencia en lugares adecuados a 10s fines de su control.
b) Prohibir el acceso del agresor al lugar donde habita la persona agredida ylo desempefia su trabajo
y/o en 10s establecimientos educativos donde concurre la misma o miembros de su grupo familiar.
c) Disponer le reintegro al domicilio a pedido de quien ha debido salir del mismo, por razones de
seguridad personal.
d) Decretar provisoriamente cuota alimentaria, tenencia y derecho de comunicacion con 10s integrantes
del grupo familiar, sin perjuicio de la aplicacion de las normas vigentes de similar naturaleza.
e) Recabar todo tip0 de informes que crea pertinentes sobre la situacion denunciada, y requerir el
auxilio y colaboracion de las instituciones que atendieron a la victima de la violencia.
El Juez tendra amplias facultades para disponer las medidas de las precedentes medidas enunciativas en la
forma que estime mas conveniente con el fin de proteger a la victirna, hacer cesar la situacion de violencia, y
evitar la repeticion de 10s hechos de agresion o malos tratos.
Podra asimismo fijar a su arbitrio y conforme a las reglas de la sana critica el tiempo de duracion de las
medidas que ordene, teniendo en cuenta el peligro que pudiera correr la persona agredida, la gravedad del
hecho o situacion denunciada, la continuidad de 10s mismos, y 10s demas antecedentes que se pongan a su
consideracion.
Posteriormente a la aplicacion de las medidas urgentes antes enunciadas, el Juez interviniente debera dar
vista al Ministerio Publico y oir al presunto autor de la agresion a 10s fines de resolver el procedimiento
definitivo.
Decreto Re~lamentario174512001- Arts. 1, 2 v 3
Art. 1- A titulo enunciativo y a 10s fines de la aplicacion de ley 11.529, violencia familiar es toda accion u
omision ejercida por un integrante del grupo familiar contra otro que produce un daiio no accidental en lo
fisico, psiquico, sexual o patrimonial.
Art. 2 - Entiendese por presentacion poner en conocimiento de un juez, cualquiera sea su competencia, o
del Ministerio Publico, el hecho o situacion de violencia... .
Art. 3 - Toda persona que conozca una situacion de violencia familiar podra ponerla en conocimiento de 10s
legitimados a realizar la presentacion, segun el articulo 3 de la ley. Si la presentacion fuera realizada por
una persona fisica perteneciente a alguno de 10s servicios legitimados para hacerla, podra solicitar que la
presentacion verbal sea con reserva de identidad, a 10s efectos de preservar su identidad y la de su grupo
familiar. A fin de salvar su responsabilidad el tribunal o 10s jueces extenderan una constancia escrita para su
uso privado.
VII - Ordenanza Municipal No6238 - 18 de septiembre de 1996.
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Art.1 Establecese el servicio de atencion en casos de "violencia familiar" o "maltrato familiar", en lals
lineals telefonicals que se destinen al efecto, o lals que en el futuro la reemplaceln que seguira
denominandose "Telefono Verde" y, estara destinado a brindar asesoramiento de emergencia y ayuda
juridica y psicologica a victimas de violencia, a traves de la atencion directa de la consulta telefonica, y l o del
seguimiento del caso
capacitado, ya sea perteneciente a la propia Municipalidad, o a
otras entidades
El Departamento de la Mujer de la
Secretaria de
convenios con todo tipo de entidades, destinado

Art. 2 - La atencion de la linea telefonica se prolongara de Lunes a Domingo de 7 a 24 horas. El
Departarnento de la Mujer arbitrara 10s recursos tecnologicos o de personal necesario para cubrir el servicio.
Art. 3 - En caso de ser necesario se continuara el seguimiento del problema por personal especializado, a
traves de las distintas tecnicas que se recornienden segun cada caso especifico.
Art. 4 - Este servicio telefonico dependera dentro de la unidad operativa de la Secretaria de Promocion
Social, como lo esta haciendo actualmente, y procurando que la atencion sea brindada por personal con
experiencia y conocimiento en la materia.
Art. 5 - El servicio de atencion a la "Violencia familiar" o "Maltrato familiar" contara con un inmueble que sera
utilizado unicamente como refugio en 10s casos en que sea riesgosa la permanencia de la persona, objeto
de violencia en su domicilio, como resguardo a su integridad.

ANEXO II: RECURSOS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ROSARIO:
Este anexo contiene un Directorio de instituciones publicas, provinciales y municipales, que intervienen en la
atencion de la violencia hacia las mujeres en la ciudad de Rosario, de mod0 que las autoridades de la GLlM
puedan realizar las derivaciones y acompaiiamientos con la premura requerida por la situacion, evitando
demoras innecesarias.

CUANDO HAY LESIONES:
Hospital de Emergencias Clemente ~ l v a r e z(HECA)
Carlos Pellegrini 3205. Tel. 480-81 11

EN CASO DE VIOLACION 0 ABUSO SEXUAL D E LAS MUJERES, 0 DE NINOS 0 NINAS:
Centro de Orientacion a la Victima de Delitos Sexuales.
ltalia 2153 P.A. Tel. 472-8523.

PARA EFECTUAR DENUNCIAS:
Tribunales Provinciales de Rosario
Balcarce 1650. Tel. 472-1700.

POR ASESORAMIENTO Y CONTENCION:
Programa de Prevencion y Atencion de la Violencia de Genero
~ r e de
a la Mujer, Secretaria de Promocion Social, Municipalidad de Rosario.
Santa Fe 638. E-mail: areamuier@rosario.qov.ar
Telefono Verde
Linea Gratuita 0800 4440420 14802446: De lunes a viernes de 8 a 19 hs.
Atencion en 10s Distritos:
Distrito Centro
CMD Antonio Berni
Paraguay y Wheelwright
Martes de 14 a 17 hs.
Distrito Norte
CMD Villa Hortensia
Warnes 1917
Jueves de 10 a 13 hs.
Distrito Noroeste
CMD Olga y Alicia Cosettini
Provincias Unidas y Junin
Miercoles de 9 a 12 hs.
Distrito Oeste
CMD Felipe More
Av. Pte. Peron y Felipe More
Martes de 9.30 a 12.30 hs.
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Distrito Sur
CRllD Rosa Ziperovich
Uriburu y Buenos Aires
Viernes de 10 a 13 hs.
Distrito Sudoeste
ASU Sudoeste
Ov. Lagos 4140
Martes de 9 a 12 hs.

PARA ASESORAMlENTO JUR~D~CO
Defensoria del Pueblo
Centro de Asistencia a la Victirna y al Testigo
Pje. ~ l v a r e z1516 (Cordoba y Pte. Roca). Tel. 472-1 112

