
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

Resolución

Número: 

Referencia: Aprueba Protocolo de actuación para casos de violencia y/o discriminación por razones de
género

 
VISTO el Decreto-Ley 7543/69 y normas modificatorias, las Resoluciones del Fiscal de Estado 13446/16 y
RESOL-2019-68-GDEBA-FDE;

 

CONSIDERANDO:

 

Que uno de los pilares fundamentales de la visión institucional de la Fiscalía de Estado es ser reconocida
como una organización comprometida con la promoción y la protección de los Derechos Humanos en el
cumplimiento de sus funciones constitucionales;

Que, en ese sentido, se incluyó entre los desafíos institucionales establecidos en el Plan Estratégico 2016-
2020, aprobado por Resolución del Fiscal de Estado 13446/16, la incorporación a la cultura del organismo
de la defensa irrestricta de los Derechos Humanos en su más amplia acepción;

Que entre esos desafíos, la perspectiva de género en sentido amplio representa una dimensión fundamental
de la defensa de los Derechos Humanos, que requiere impulsar cambios en las distintas dimensiones de la
organización, tendiente, entre otros aspectos, a revisar reglamentaciones y prácticas internas para su
adecuación a los estándares locales, nacionales e internacionales requeridos;

Que en ese marco, por Resolución RESOL-2019-68-GDEBA-FDE, se aprobó el Programa de Género de
la Fiscalía de Estado, con la férrea convicción del rol particular que desempeñan los Estados respecto de la
problemática de la violencia y discriminación por razones de género, en el cual se constituyen como actores
estratégicos fundamentales para asumir la transformación de los valores patriarcales presentes en su
ordenamiento,

Que uno de los objetivos específicos del Programa consiste en impulsar y propiciar la generación de
instrumentos formales y líneas de acción interna que permitan avanzar de manera concreta en la
prevención, la detección, la atención, la orientación y la resolución de los casos de violencia y de



discriminación por razones de género.

Que en ese marco se propició la elaboración de un Protocolo de Actuación para Casos de Violencia y
Discriminación por Razones de Género (Protocolo) en miras de consolidar a la Fiscalía de Estado como
espacio igualitario e inclusivo, libre de discriminación y violencia de género;

Que el Protocolo constituye el marco regulatorio del procedimiento por medio del cual se sustanciarán las
situaciones de violencia y de discriminación por razones de género que se puedan suscitar en el ámbito de
esta institución, con miras a esclarecer y hacer accesibles los mecanismos de contención y de
acompañamiento disponibles para las personas que se vean afectadas por dichas situaciones;

 Que corresponde aprobar el citado Protocolo, como un documento de aplicación interna, en ejercicio de las
atribuciones conferidas por el Decreto-Ley 7543/69.

                       

                         Por ello,

EL FISCAL DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1°. Aprobar el Protocolo de Actuación para Casos de Violencia y Discriminación por
Razones de Género en el ámbito de la Fiscalía de Estado (el Protocolo) que, como ANEXO ÚNICO (IF-
2019- 25197693 -GDEBA-FDE), forma parte integrante del presente.

 

ARTICULO 2°.  Establecer que el Protocolo aprobado en el artículo 1º será de aplicación interna de esta
Fiscalía de Estado, alcanzando a todos los y las agentes y autoridades del organismo.

 

ARTICULO 3°. Autorizar a la Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Planificación Estratégica a
dictar las normas interpretativas, complementarias y/o aclaratorias que resulten necesarias.

 

ARTICULO 4°. Instruir a la Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Planificación Estratégica y a la
Dirección de Recursos Humanos a difundir el Protocolo en la Fiscalía de Estado.

 

ARTICULO 5°. Registrar, notificar y comunicar a la Subsecretaría de Relaciones Institucionales y
Planificación Estratégica y a la Dirección de Recursos Humanos. Cumplido archivar.
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