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PRESENTACIÓN  
 

El presente informe es el resultado del registro y sistematización de las 

políticas en salud implementadas durante el año 2021, en materia de 

acompañamientos y abordaje a trabajadoras en situación de violencia por 

razones de género, destinado a mujeres  y  personas LGBTIQ+1. Estas políticas se 

implementan desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires a través 

de la Dirección Provincial contra las Violencias en el Ámbito de la Salud (en 

adelante DPV) de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y 

Violencias por razones de Género. 

El registro y análisis de las situaciones a continuación presentadas tiene el 

propósito de generar insumos para el diseño, implementación y monitoreo de las 

políticas públicas que garanticen y promuevan el respeto de los derechos humanos 

de las personas. Asimismo, tiene como meta aportar al conjunto de herramientas 

en materia de género y política pública al hacer visible y accesible la información 

surgida del trabajo realizado por la Dirección Provincial Contra las Violencias en el 

Ámbito de la Salud. Estos insumos contribuyen a la toma de decisiones que 

profundizan el acceso a las políticas implementadas desde la provincia de Buenos 

Aires vinculadas a la prevención y erradicación de las violencias y toda forma de 

discriminación hacia mujeres y disidencias. Este informe diagnóstico busca ser un 

instrumento accesible a la ciudadanía, de validez metodológica, que contextualice 

la situación actual y represente la realidad de las trabajadoras bonaerenses de la 
                                                                 
1
 Lesbianas, gays, trans, bisexuales, queers, intersex, y no binarias. 
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salud pública frente a la violencia por razones de género2, con el objetivo último de 

diseñar política pública y materializar acciones en el futuro inmediato. 

En este sentido, el presente diagnóstico sistematiza la información que 

surge de las denuncias y acompañamientos por violencia de género hacia las 

trabajadoras de la salud pública provincial y aporta insumos para los 

procedimientos de evaluación y posterior revisión de la política para generar 

mejores herramientas y optimizar los alcances de las intervenciones. 

A los fines de organizar esta sistematización, el informe se estructura de la 

siguiente manera: introducción; desarrollo; lineamientos generales para el 2022; 

consideraciones finales; referencias bibliográficas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2
 Este diagnóstico se elabora a partir de las presentaciones recepcionadas por esta DPV, las 

cuales no representan la totalidad de situaciones de VRG atravesadas por las trabajadoras de 

la salud. En este marco, no desconocemos las dificultades para exponer y denunciar el 

padecimiento de las violencias ante organismos y, sobre todo, en sus espacios laborales.  
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INTRODUCCIÓN  

Desde septiembre 2020, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos 

Aires a través de la DPV busca promover y hacer cumplir la Ley Provincial Nº 

14.893 de Licencia para Mujeres Víctimas de Violencia, reglamentada en el año 

2020 mediante Decreto 121/20, la cual establece el derecho de las mujeres 

trabajadoras de la administración pública provincial de Buenos Aires, que 

atraviesan  situaciones  de violencia por razones de género (en adelante VRG), a 

solicitar una licencia en sus diversas modalidades. Esta licencia se fundamenta en 

la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades laborales para quienes 

estén atravesando situaciones de VRG, siendo responsabilidad del Estado brindar 

un acompañamiento profesional ante este problema crítico. 

Dicho otorgamiento es responsabilidad de la “Dirección Delegada de la 

Dirección Provincial de Personal u oficina de personal que haga sus veces en el 

Organismo respectivo y su uso no podrá ser modificado, suspendido ni 

interrumpido por razones de servicio”3. 

La tramitación debe realizarse en los plazos y modalidades  especificados4 

en la normativa, correspondiendo 35 días por año calendario prorrogable por un 

plazo equivalente, continuos o alternados, siendo garantizado el sostenimiento de 

                                                                 

3 Artículo 3 Decreto 121/20 
4 Artículos 4, 6 y 7 Decreto 121/20 
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las condiciones laborales de quien la solicite5,  siguiendo los principios rectores de 

privacidad y  confidencialidad6. 

Cabe señalar que si bien el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y 

Diversidad Sexual (en adelante MMPGyDS) es la autoridad rectora en la  aplicación 

de esta Ley en la provincia de Buenos Aires, cada organismo del Poder Ejecutivo 

provincial debe protocolizar sus modalidades de gestión.  

 

 En ese sentido el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a 

través de la DPV, asume desde el año 2020 la tarea de acompañar, coordinar y 

sistematizar el abordaje interdisciplinar y territorial de las violencias por 

razones de género hacia personas LGBTIQ+ y mujeres trabajadoras del sistema 

de salud provincial, como parte de la estrategia de implementación de políticas 

públicas para la erradicación de las violencias.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 

5 Artículo 9 Decreto 121/20 
6 Artículo 15 Decreto 121/20 
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DESARROLLO 

 

Implementación de los equipos de acompañamiento a trabajadoras en 

situación de violencia por razones de género  

 

 La Dirección Provincial Contra las Violencias en el Ámbito de la Salud (DPV) 

inicialmente conformó un grupo especializado de tres profesionales de diferentes 

áreas y luego, con el objetivo de obtener mayores y diversas herramientas para el 

abordaje de las violencias por razones de género y en consideración de la 

extensión territorial de la provincia con su multiplicidad de dispositivos de atención 

sanitaria, incorporó profesionales con formación en otros saberes técnicos, 

específicamente en perspectiva de género, quienes fueron capacitadas por el 

Equipo de Abordaje de Situaciones Particulares perteneciente al MMPGyDS. En 

este proceso de consolidación territorial para el acompañamiento a trabajadoras 

que atraviesan situaciones de violencia por razones de género se constituyeron los 

Equipos regionales (ERS) en las 12 regiones sanitarias, con las que cuenta el 

Ministerio de Salud.  

A partir del  año 2020 se dio inicio a un primer equipo de abordaje 

centralizado  de características interdisciplinarias, que asumió las tareas de: 

garantizar el efectivo acceso de las licencias7;  asesorar a las áreas de Personal de 

los efectores; entrevistar y asesorar en materia de violencias por razones de 

                                                                 
7 Acerca de las tareas a cargo del equipo interdisciplinario, ver Artículos 11, 12, 13 y 15 del Decreto 121/20. 
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género a trabajadoras que la solicitaban; elaborar informes técnicos; articular con la 

Dirección Delegada de la Dirección Provincial de Personal (en adelante DDDPP), el 

MMPGyDS, así como con diversos organismos provinciales y municipales. Este 

primer equipo, posteriormente delegó parte de sus funciones a los Equipos de 

Referencia de Regiones Sanitarias devenidos  de la creación del Programa de 

Abordaje Integral de las Violencias por parte de la DPV, a través del Decreto 

1020/20, Anexo V8. Con este avance en las herramientas para la implementación 

de este derecho, se dio inicio en septiembre del 2021, a una capacitación “Ley 

Provincial Nº 14.893 de Licencias para mujeres víctimas de violencias” a cargo 

del Equipo de Acompañamiento a Trabajadoras Destinatarias de Violencias de 

sede central de la DPV, con el objeto de consolidar la incorporación de estos 

equipos a los acompañamientos que se llevaban adelante. La formación consistió 

en cuatro encuentros que tuvieron como objetivos: dar a conocer la ley y sus 

implicancias, dar cuenta de las funciones de tendrían los ERS en el abordaje de las 

VRG, configurar la aplicación de la licencia destinada a trabajadoras en el ámbito de 

la salud pública y dar a conocer los instrumentos metodológicos que se utilizan 

para el abordaje de violencias. Actualmente el rol de los ERS es esencial para la 

articulación con las situaciones que se acompañan en todo el territorio de la 

provincia permitiendo abordajes situados y contextualizados, como así también 

la participación en mesas locales de violencia y reuniones institucionales con 

equipos de salud. 

                                                                 
8 Decreto 1020/2021, Anexo V. Disponible en: file:///D:/usuarios/alumno/descargas/ANEXO%20V.pdf  
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DEMANDA Y ABORDAJE DE SITUACIONES  

Durante el año 2021 se abordaron un total de 113 situaciones de VRG hacia 

trabajadoras, enmarcadas en la Ley Provincial 14.893. Estas situaciones 

comprenden tanto las solicitudes de licencias por vías institucionales y en 

correspondencia con el proceso administrativo vigente, como los 

acompañamientos a trabajadoras que finalmente no la solicitaron. Cabe señalar, 

que en el registro de situaciones abordadas se optó por incluir las demandas de 

personas LGBTIQ+, si bien  la normativa no menciona a personas de otras 

identidades sexo genéricas, la Ley Provincial 14.893 es una herramienta valiosa 

para el resguardo y garantía de derechos fundamentales y permite la construcción 

de una nueva institucionalidad que de voz e incluya fehacientemente a la 

población LGBTIQ+. 

En base a esas consideraciones se dio inicio, junto al proceso de 

implementación del dispositivo de trabajo, a un sistema Excel de registro de datos 

interno que permitió la elaboración de estadísticas y una mejor articulación con la 

información requerida por el MMPGyDS para el Registro Único de Casos de 

Violencia (RUC). A continuación se presentan los datos e indicadores específicos de 

las situaciones de violencia por razones de género en el ámbito laboral de la salud 

abordadas durante el año 2021, que surgen del registro señalado.  

Como recaudo de método se tuvo en cuenta por un lado categorías y/o 

variables recomendadas por la autoridad de aplicación de la Ley 14.893 y 
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categorías /variables definidas por la DPV en la medida que el registro construido 

lo permitió. A lo largo del informe se utiliza la categoría “situaciones” como 

equivalente al término “denuncias”, atendiendo a la naturaleza de la intervención 

las que no se reducen  a constatar hechos formales realizados frente a sede judicial 

y/o comisarías, sino que se busca dar cuenta de la complejidad de la ruta 

interventiva. Debemos tener en cuenta que la solicitud de licencias por VRG se 

realiza tanto por situaciones atravesadas en la vida privada de la persona como 

ante aquellas situaciones que, ocurridas en el ámbito laboral, requieren ser 

acompañadas con esta herramienta conjuntamente a otras medidas. Cabe 

mencionar, que en gran número de ocasiones se conjugan situaciones de VRG en 

el ámbito doméstico cuyo agresor comparte el ámbito laboral, aspecto que aporta 

un desafío en la elaboración de estrategias de abordaje que no se limitan al 

otorgamiento de licencia.  

Por último, a sabiendas de los múltiples significados y connotaciones 

estigmatizantes que se le otorgan al término “víctima”, serán consideradas aquí 

como “personas que, individual o colectivamente, han sufrido un daño, en razón de 

actos u omisiones, lo cual constituye violaciones flagrantes al derecho internacional 

de los derechos humanos” (Vargas Díaz, 2013, p.89), en este caso, en razón de su 

identidad de género. Esta bueno señalar todo este párrafo también en recuadro 
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INGRESO DE SITUACIONES 

En base a esta categoría se busca visibilizar la cantidad de situaciones 

iniciadas durante el 2021, discriminando el tipo de abordaje que se despliega luego 

del primer contacto con el Equipo de acompañamiento a trabajadoras de sede 

central o equipos de referencia. Esta distinción permite inferir que la normativa se 

configura como un instrumento habilitante de múltiples formas de intervención 

ante el ejercicio de violencias, es decir su institucionalización no solo garantiza un 

derecho laboral, sino que permite acompañar, asesorar, identificar y en muchas 

situaciones  evitar consecuencias mayores, en tanto el acompañamiento a 

trabajadoras constituye un abordaje con impacto positivo en las personas 

consultantes, tomando vías de resolución de la situación que no necesariamente 

implica la licencia laboral . Este aspecto pudo ser identificado cuando se logró la 

conformación de la Red y las solicitudes no quedaron reducidas a un expediente de 

tramitación de la licencia iniciado desde los diferentes hospitales provinciales y 

Unidades de Primera Atención (UPA), sino por el contrario la Red operó como 

instancia de acompañamiento y asesoramiento, y posible pedido de licencia. Otra 

consecuencia positiva de la intervención territorial de cercanía fue abarcar y 

articular las demandas provenientes de otros dispositivos como postas de 

vacunación, Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) y otros programas 

presentes en las regiones.  
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REGIONES SANITARIAS  

El registro territorializado de la intervención permite observar el caudal de 

ingresos e identificar las características y naturaleza de la demanda por Región 

sanitaria. Durante el año 2021 las demandas más elevadas de  solicitudes de 

acompañamientos a trabajadoras han provenido de las regiones sanitarias N° V, 

VI, VII, XI y XII, las cuales conforman el Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA).  

Este indicador también permite tomar decisiones sobre qué regiones deben 

ser reforzadas con ERS así como  identificar la necesidad de generar mayor 

articulación interinstitucional y de los dispositivos en territorio de otras 

jurisdicciones para consolidar el acompañamiento a las trabajadoras ante 



 

 

13 
 

situaciones emergentes o urgentes. Cabe señalar que estas demandas se localizan 

en una zona donde reside gran parte de la población de la provincia y donde hay 

mayor presencia de efectores de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIDADES DE GÉNERO  

De 113 situaciones abordadas, 112 se corresponden con presentaciones de 

mujeres cis que solicitan el acompañamiento por ser destinatarias de violencias. 

Mientras que se identifica sólo en una oportunidad, la consulta por ejercicio de 

VRG en el ámbito laboral persona con identidad de género no binaria. 

Vale mencionar, que estos datos permiten identificar cuánto falta aún para 

consolidar un acceso pleno a derechos de la población LGBTIQ+ trabajadora. 

Porque tal como ha señalado la Dirección de Géneros y Diversidad del Ministerio 
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de Salud de la Nación y aunque no se disponga de datos oficiales actuales sobre la 

situación de la población LGBTIQ+, diversas investigaciones permiten visibilizar las 

múltiples exclusiones y vulneraciones de derechos de dicho colectivo, que dan 

cuenta de la “especificidad de las condiciones de existencia de esta población, que 

presenta una alarmante brecha con respecto a la población cis” (DGyD, 2020, p. 

40).   

  Una de las especificidades advertidas se relaciona con las dificultades en el 

acceso al empleo formal9 de las personas travestis, trans y no binarias; un punto 

central dado que garantiza el goce de sus derechos económicos sociales y 

culturales. En relación a esto, la implementación de la Ley de Cupo Laboral Trans 

N°14.783 que rige en la Provincia de Buenos Aires, conocida como Ley Diana 

Sacayán, reglamentada por Decreto 1473/2019, establece la creación en el sector 

público bonaerense de un cupo mínimo de al menos el 1% de los empleos para el 

colectivo travestis, transexuales y transgénero. Según los datos construidos por el 

Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia,10 

                                                                 
9
 En 2012 la encuesta realizada por el INDEC y el INADI consigna un 80% de informalidad laboral en esta 

población, ocho de cada diez personas declararon allí que su identidad les dificulta la búsqueda laboral. 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ARG/INT_CEDAW_NGO_ARG_254
86_S.pdf  
10

En Día Internacional  contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género: Políticas y 

Acciones Hacia una agenda de Inclusión. Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad 
Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Mayo, 2021.  

https://www.gba.gob.ar/mujeres/noticias/pol%C3%ADticas_y_acciones_hacia_una_agenda_de_inclusi
%C3%B3n 
 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ARG/INT_CEDAW_NGO_ARG_25486_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ARG/INT_CEDAW_NGO_ARG_25486_S.pdf
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hasta mayo de 2021, ingresaron a la administración pública y municipal 176 

personas travestis y trans.  

Es en este marco de transformaciones institucionales con perspectiva de 

género, que es necesario profundizar la construcción de instancias de 

sensibilización y prácticas empáticas, tendientes a fortalecer el esquema de 

erradicación de las VRG. Tal como expresa el Convenio 190 de la Organización 

Internacional del Trabajo en su apartado V, Art 10, inc. e: “prever que las víctimas 

de violencia y acoso por razón de género en el mundo del trabajo tengan acceso 

efectivo a mecanismos de presentación de quejas y de solución de conflictos, 

asistencia, servicios y vías de recurso y reparación que tengan en cuenta las 

consideraciones de género y que sean seguros y eficaces”. 
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Por otro lado, casi el 93% de las trabajadoras identifican como agresores a 

varones cis, mientras que el 9,2% denuncia a mujeres cis y, un 0,9% del total 

representa denuncias colectivas es decir, a un grupo de personas compuesto por 

diferentes géneros. Cabe señalar, que las solicitudes de acompañamiento o 

pedidos de licencia son por violencias sufridas en el ámbito privado o doméstico, 

otras sufridas en el ámbito laboral y en otras situaciones confluyen ambas 

causales, aspecto que se discrimina posteriormente.  
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EDAD DE LAS PERSONAS QUE SOLICITAN ACOMPAÑAMIENTO  

La franja etaria promedio de las personas solicitantes oscila entre los 25 y 

40 años de edad. Nos encontramos transitando un momento histórico en el cual 

las luchas de los movimientos feministas, de mujeres e identidades disidentes, han 

logrado avances en materia de derechos sexuales y (no) reproductivos y en la 

visibilización y abordajes de las violencias de género que llevan a la construcción de 

nuevas redes y dispositivos institucionales. Sin dudas, estas transformaciones 

comienzan a impactar en la desnaturalización de las violencias padecidas, 

acompañado de políticas que brindan un mayor  acceso a canales de información, 

la posibilidad de contar con asesoramiento o ir en busca de la misma en sus 

espacios de trabajo. Sin embargo las cifras, que dan cuenta de las violencias 

cotidianas de las que son víctimas fundamentalmente mujeres, siguen siendo 
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alarmantes y eso implica que debemos redoblar los esfuerzos desde el Estado para 

erradicarlas.  

 

 

PROFESIÓN Y CARGO 

Los datos revelan que del total de las trabajadoras que han solicitado 

acompañamiento y/o licencias, la mayoría  son profesionales de la enfermería, una 

cuarta parte del total ocupan cargos en tareas administrativas y un 10% 

pertenecen a personal de áreas de mantenimiento. En relación a esta categoría, su 

análisis requiere mayor profundización, desagregación e interseccionalidad, 

aspecto que permitirá profundizar su estudio. Un primer acercamiento, se ha 

realizado en informes anteriores de la DPV, que permitió señalar que el sector de 

enfermería ha sido el que más demandas presenta en situaciones de violencia  en 

el ámbito laboral, algunas de las cuales son por razones de género.11 Sin embargo, 

en la solicitud de licencias las situaciones también se dan en el ámbito privado. Por 

ello, es necesario articular y triangular estos datos, que permitirán direccionar 

políticas preventivas de VRG orientadas a las características que asume el cargo o 

la profesión y las condiciones de trabajo.  

 

                                                                 
11

 Véase informe de esta Dirección 2020 
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SOBRE LAS DENUNCIAS 

Esta categoría permite identificar la ruta institucional y los equipos 

intervinientes, y a partir de allí articular y potenciar el abordaje con la presencia de 

los equipos de acompañamiento a trabajadoras.  Se observa que 72,6% de los 

abordajes tienen un recorrido institucional iniciado con una denuncia policial o en 

sede judicial. Sobre ese trayecto, se pudo particularizar que si bien no se identifican 

obstáculos para realizar la denuncia, dato cualitativo surgido en entrevistas de 

acompañamiento, sí se observa la existencia de condicionantes personales y/o 

institucionales para darle continuidad al proceso judicial pertinente. 

Actualmente los ERS, en muchas situaciones,  son el primer equipo de 

escucha y asesoramiento ante las violencias, lo cual reafirma la importancia de 

dispositivos de atención cercanos a las trabajadoras, dentro de los servicios 
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públicos. En este sentido, se resalta la importancia del acompañamiento 

institucional en la denuncia, aspecto que permite hacer frente a las dilaciones en 

los procesos  iniciados en la administración de justicia y los obstáculos que 

frecuentemente se presentan12.  

 

 

TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIAS  

En el gráfico siguiente se propone analizar los tipos de ejercicio de 

violencias identificados en las entrevistas, acorde a la Ley 26.485, vinculados con el 

acceso efectivo a patrocinio legal y a la atención en salud mental. Como se puede 
                                                                 
12

 Según el Programa Mujer, Salud y Desarrollo de la OPS/OMS (2000) algunos obstáculos incluyen: leyes 

inadecuadas, dificultades en aplicar la normativa vigente, exceso de burocracia y  extensión en el tiempo 
de los procesos, falta de privacidad para las mujeres, escasez de personal especializado, falta de 

capacidad para responder frente a situaciones de emergencia, entre otros. Disponible en: 
http://www.jus.mendoza.gov.ar/documents/1054671/1057873/RUTA+CRITICA+MUJERES+-
SAGOT.pdf/dab75e57-7bdd-4f93-8bdc-ac7ab7e0ae24  

http://www.jus.mendoza.gov.ar/documents/1054671/1057873/RUTA+CRITICA+MUJERES+-SAGOT.pdf/dab75e57-7bdd-4f93-8bdc-ac7ab7e0ae24
http://www.jus.mendoza.gov.ar/documents/1054671/1057873/RUTA+CRITICA+MUJERES+-SAGOT.pdf/dab75e57-7bdd-4f93-8bdc-ac7ab7e0ae24
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observar, de los relatos surge que, mayoritariamente, las trabajadoras han sido 

destinatarias de violencias de tipo psicológica y física. En cuanto a la modalidad, 

surge que casi el 20% de las situaciones abordadas se refiere a violencias por 

razones de género en el ámbito laboral y más del 80% a violencia doméstica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENCIA JURÍDICA  

El patrocinio y asesoramiento jurídico registrado con mayor preponderancia 

es el brindado por estudios jurídicos privados, también se encuentran presentes y 

no de manera excluyente unas de otras, áreas de género locales, Centros de 

Acceso a la Justicia, Centro de Asistencia a Víctimas, equipos técnicos de las 

Comisarías de la Mujer y Familia y áreas de género de los sindicatos.  
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El asesoramiento jurídico forma parte de lo comprendido como el derecho a 

la tutela judicial efectiva13, que abarca el acceso a la jurisdicción (es decir, a ser 

parte de un proceso), las garantías procesales14 y a contar con representación 

letrada. La labor de la CIDH y de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres 

revela que “las mujeres víctimas de violencia frecuentemente no obtienen un 

acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos al denunciar los hechos sufridos, 

permaneciendo la gran mayoría de estos incidentes en impunidad, y por 

consiguiente quedando sus derechos desprotegidos” (OEA, 2007)   

 

 

 

                                                                 
13

 Gril lo (2014), disponible en http://www.saij.gob.ar/iride-isabel-maria-grillo-derecho-tutela-judicial-

efectiva-dacf040088-2004/123456789-0abc-defg8800-40fcanirtcod  
14

 Entre ellas las mencionadas en el Artículo 16 de la Constitución Nacional sobre el debido proceso 

penal. 

http://www.saij.gob.ar/iride-isabel-maria-grillo-derecho-tutela-judicial-efectiva-dacf040088-2004/123456789-0abc-defg8800-40fcanirtcod
http://www.saij.gob.ar/iride-isabel-maria-grillo-derecho-tutela-judicial-efectiva-dacf040088-2004/123456789-0abc-defg8800-40fcanirtcod


 

 

23 
 

ACCESO A LA SALUD MENTAL 

Respecto al acceso a espacios terapéuticos el 64% de las trabajadoras 

denunciantes, al momento de la primera entrevista, no transita por un dispositivo 

de salud mental a partir del cual evaluar los mecanismos de adaptación y 

resistencia ante las violencias padecidas (Hirigoyen, 2006) así como de 

acompañamiento y abordaje de las secuelas y su impacto en la cotidianidad.  

El 10% indica que sostiene un tratamiento con profesionales de los mismos 

efectores en el cual se desempeñan laboralmente. El 24,8% asiste a un espacio 

terapéutico a través de la obra social o de forma particular, mientras que el 20% lo 

requiere expresamente.  

En este punto, cabe señalar que las trabajadoras cuentan con la obra social 

IOMA.  
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REDES DE APOYO 

Se considera que las redes de apoyo de quien sufre violencia son cruciales 

para la elaboración de estrategias ante las VRG. Como puede observarse en el 

siguiente gráfico, la mayor parte de las trabajadoras cuenta con red familiar. Aquí 

se diferencia por un lado a la familia y por otro a las amistades, ya que en el 

abordaje de las situaciones se requiere identificar con precisión a estas personas 

para acompañar la construcción vincular atravesada por el ejercicio de violencias.  

Es destacable la importancia de las redes generadas en los lugares de 

trabajo aún durante la emergencia sanitaria, mediante las cuales el personal de 

salud debió cumplir jornadas complejas y extensas de trabajo. 
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VÍNCULOS 

De los datos graficados se desprende que de un total de 113 abordajes, en 

59 el ejercicio de violencias hacia las trabajadoras provino de sus ex parejas y en 16 

situaciones, de sus parejas actuales. De las mismas, se visibiliza también que en 43 

situaciones hay niños y/o niñas que son víctimas de las violencias, sea de forma 

directa o indirecta. En este punto, vale destacar que se configuran situaciones 

complejas, en donde las denunciantes siguen sosteniendo un vínculo signado por 

las responsabilidades parentales compartidas.  

 

 

A su vez, se identificó que el 88,5% de las situaciones, las trabajadoras no 

conviven o han dejado de convivir con los varones denunciados. 
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La situación de convivencia con los agresores siempre representa un factor 

de riesgo para las trabajadoras, sobre todo si no se dispone de denuncias ni 

medidas de protección. 

 

 

Por otro lado, se registraron 22 situaciones que involucran a trabajadores 

del mismo efector. Este dato es sumamente relevante para este Ministerio por lo 

que se desplegaron articulaciones con la Dirección Delegada de la Dirección de 

Personal para construir acciones mancomunadas en el abordaje de las violencias 

en los ámbitos sanitarios.         
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OBSTÁCULOS INSTITUCIONALES 

En un 25% de las presentaciones de trabajadoras se han registrado 

obstáculos institucionales para el acceso a la Licencia, basados fundamentalmente 

en el desconocimiento de la ley de parte de las áreas de Personal de los efectores. 

En un 6,8% se han reconocido obstáculos que conciernen al abordaje de la 

situación de violencia, ante los cuales se han llevado adelante gestiones y 

articulaciones específicas para cada caso, acordando criterios con los actores 

institucionales y convocando a la corresponsabilidad.  

Aún así, persiste el desafío de fortalecer la comunicación interinstitucional 

desde los principios de debida diligencia, integralidad e intersectorialidad.  



 

 

28 
 

 

 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA 2022  

 A partir de la experiencia, de los datos obtenidos y de un análisis 

actualizado y desde una perspectiva de géneros de la ley es posible esbozar 

algunos propuestas que se plantean para el tercer año de gestión en torno al 

ejercicio del derecho de las personas LGBTIQ+ y trabajadoras del sistema de salud 

provincial: 

 Sostener instancias de asesoramiento a las áreas de personal del sistema 

sanitario de la provincia, en articulación con el MMPGyDS y la DDDPP para 

facilitar el acceso a la licencia, el acompañamiento de los ERRS y el 

pertinente tratamiento de los efectores, en tanto organizaciones estatales. 
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 Promover la difusión de la Ley a través de los ERRS en fechas claves del 

movimiento de mujeres  (8 de Marzo, 3 de junio, 25 de noviembre) para 

tener un mayor alcance a los/as trabajadores a los fines de efectivizar el 

anclaje de los Equipos a los efectores y promover el acercamiento a las 

trabajadoras.  

 Mejorar la sistematización de datos y la construcción de información 

cuantitativa y cualitativa por región, la cual permita tener un diagnóstico 

situado de las VRG de las trabajadoras del sistema de salud de la provincia 

de Buenos Aires.  

 Fortalecer la red territorial para arribar a un vínculo estrecho con los 

efectores, generando articulaciones institucionales más sólidas, superando 

la lógica de derivación. 

 Formular documentos que guíen los procedimientos institucionales y 

orienten las acciones de los ERRS para el acompañamiento de las 

trabajadoras que atraviesan VRG y para el otorgamiento de la licencia. 

 Brindar una mirada amplia y en contexto respecto de la normativa. 

 Planificar acciones para el colectivo LGBTIQ+ que trabaja en salud y para 

que puedan acceder a instancias de acompañamiento dando cumplimiento 

efectivo a sus derechos. 

 Llevar adelante articulaciones más fluidas con los efectores, sus áreas de 

Recursos Humanos y de Legales, en pos de la participación corresponsable 
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en el abordaje de las VRG, brindando herramientas para su detección y 

acción inmediata, sobre todo de las regiones sanitarias N°I, II, III, IV, VIII, IX, 

X. Apostamos al efectivo anclaje territorial mediante la planificación de 

acciones de promoción de la Ley y sus alcances para el año 2022.  

 

 

CONSIDERACIONES FINALES  

De todo lo expuesto anteriormente, es destacable el trabajo sostenido en el 

contexto de emergencia sanitaria, el cual ha implicado el desarrollo de diversas 

estrategias virtuales y presenciales para llevar adelante los acompañamientos y 

abordajes  ante situaciones de VRG a trabajadoras.  

La creación de la Red Abordajes de Violencias en el sistema sanitario ha 

posibilitado una cercanía con las trabajadoras, así como con dispositivos de 

atención con los cuales trabajar de forma articulada y corresponsable, 

fortaleciendo la política pública en tanto habilita la detección de situaciones 

complejas in situ, desde una  mirada integral y asumiendo la transversalización de 

la perspectiva de género en el sistema socio-sanitario, en coordinación también 

con otras líneas de acción del Ministerio de Salud de la provincia.  

  Asimismo, se continúan diseñando acciones articuladas con el Ministerio 

de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y la Dirección Delegada de la 
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Dirección Provincial de Personal, profundizando el tratamiento de las licencias 

otorgadas en clave de Derechos Humanos. 

 Por su parte, la elaboración de este diagnóstico situacional 2021 es producto 

del compromiso asumido en sostener un registro minucioso de las entrevistas y la 

construcción de datos fehacientes respecto a la realidad que atraviesan nuestras 

trabajadoras. Por último, esta información que aquí se esbozó de ninguna manera 

representa un punto de llegada ni tampoco único. Se tratan de aproximaciones que 

tienen como objetivo contar con material de información y de sensibilización sobre 

esta problemática, para promover el análisis crítico en la práctica diaria y así 

también las dificultades, teniendo en cuenta el contexto sociosanitario, 

socioeconómico y cultural que se atraviesa, y ser disparador de espacios y 

propuestas de formación y análisis para la construcción e implementación de la 

política pública, que como responsabilidad del Estado en todos los niveles, permita  

garantizar el cumplimiento de los derechos de trabajo decente y libre de toda 

violencia para el conjunto de trabajadoras del Ministerio de Salud de la Provincia de 

Buenos Aires.  
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