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MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD

Resolución 114/2020

RESOL-2020-114-APN-MMGYD

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2020

VISTO el Expediente EX-2020-40169424-APN-CGD#MMGYD, el Decreto Nº 7 del 10 de diciembre de 2019,

modificatorio de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992), las Leyes Nros. 23.179, 24.632, 26.485 y 26.743 y la

Decisión Administrativa N° 279 del 2 de marzo de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que la CONSTITUCIÓN NACIONAL en su artículo 75 inciso 22 otorga rango constitucional a la “Convención sobre

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” adoptada por la Asamblea General de las

Naciones Unidas, a través de la cual el ESTADO NACIONAL se comprometió a elaborar, por todos los medios

apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer, y en el año 1996,

mediante la Ley N° 24.632, se aprobó la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (“Convención de Belem do Pará”).

Que la “Convención de Belém do Pará” establece en su Capítulo 3 los deberes de los Estados, entre los que se

encuentra suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de

violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para

toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados.

Que la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres en

los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales, establece dentro de sus preceptos rectores que el

Estado deberá garantizar la asistencia de forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de

violencia.

Que, asimismo, en el artículo 7° establece que para el cumplimiento de los fines de la ley, los tres poderes del

Estado, sean del ámbito nacional o provincial, deberán garantizar, la existencia y disponibilidad de recursos

económicos que permitan el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Protección Integral.

Que, en igual sentido, el artículo 10º de la norma referida dispone que el ESTADO NACIONAL deberá promover y 

fortalecer interinstitucionalmente a las distintas jurisdicciones para la creación e implementación de servicios 

integrales de asistencia a las mujeres que padecen violencia y a las personas que la ejercen”, debiendo garantizar, 

conforme al inciso 6), instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres que padecen violencia en los 

casos en que la permanencia en su domicilio o residencia implique una amenaza inminente a su integridad física, 

psicológica o sexual, o la de su grupo familiar, debiendo estar orientada a la integración inmediata a su medio
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familiar, social y laboral.

Que, por su parte, la Ley N° 26.743 de Identidad de Género establece el derecho de toda persona a ser tratada de

acuerdo con su identidad de género, y al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género.

Que el entonces Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) que funcionaba en el ámbito del MINISTERIO DE

DESARROLLO SOCIAL estableció, a través de la RESOL-2018-1-APN-INAM#MSYDS la creación del Programa

“Red Nacional de Hogares de Protección Integral para Mujeres en situación de Violencia”, que más tarde fue

reformulado mediante la RESOL-2019-161-APN-INAN#MSYDS como “Programa Nacional de HPI” debido a la

necesidad de realizar adecuaciones en su Acta Complementaria de “Red Nacional de Hogares de Protección

Integral” (IF-2019-76910618-APN-INAM#MSYDS) cuyo objetivo era implementar una Red Nacional de Hogares de

Protección Integral para las mujeres en situación de violencia que contribuya a la asistencia integral de las mujeres

que se encuentren en situación de violencia y su grupo familiar.

Que dicho Programa de Hogares de Protección Integral se aplicaba, en el marco de las competencias del ex INAM,

para los casos de mujeres en situación de violencia y su grupo familiar que requirieran asistencia integral, conforme

las evaluaciones de dicho organismo.

Que mediante el Decreto N° 7/2019, modificatorio de la Ley de Ministerios N° 22.520 se creó el MINISTERIO DE

LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, como respuesta al compromiso asumido respecto a los derechos de

las mujeres y diversidades, frente a toda forma de discriminación y violencia, y en pos de la construcción de una

sociedad más igualitaria que promueva la autonomía integral de todas las personas, sin establecer jerarquías entre

las diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género, siendo estos objetivos prioritarios de

gobierno.

Que atento a la creación de este Ministerio y a las competencias asignadas por el artículo 23 ter de la Ley de

Ministerios, a través del mentado Decreto N° 7/2019 se suprimió el organismo denominado INSTITUTO NACIONAL

DE LA MUJERES (INAM), el cual, conforme lo establecía el artículo 14 del Decreto N° 698/17, era continuador del

entonces CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES.

Que, por lo tanto, el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD es el organismo rector

encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la Ley N° 26.485, de Protección

Integral Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus

Relaciones Interpersonales.

Que corresponde al MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, la asistencia al Presidente de la

Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente a la formulación,

ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales en materia de género, igualdad y diversidad.

Que también se dispone que compete a este Ministerio coordinar con otras Jurisdicciones el diseño de

herramientas financieras, presupuestarias y de desarrollo económico con perspectiva de género.
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Que, en el marco de sus competencias, y producto de un proceso participativo y federal, este MINISTERIO DE LAS

MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD elaboró el “Plan Nacional de Acción contra las Violencias por motivos de

género 2020-2022”, contemplando los lineamientos establecidos a través de las leyes referidas, desde una

perspectiva multiagencial y transversal, proponiendo un nuevo abordaje integral e interseccional de esas violencias,

que tiene por horizonte, entre otras cuestiones, el fortalecimiento de la Red de dispositivos territoriales de

protección integral para personas en situación de violencias por motivos de género.

Que lo expuesto exige adecuar los instrumentos existentes a los nuevos objetivos prioritarios de gobierno,

dotándolos de las herramientas necesarias que les permitan alcanzar los mismos.

Que, asimismo, la Decisión Administrativa N° 279 del 2 de marzo de 2020 aprobó la estructura organizativa de este

Ministerio, determinando las responsabilidades primarias y acciones.

Que conforme al Anexo II de la Decisión Administrativa 279/2020, mencionada en el considerando precedente,

corresponde a la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POR RAZONES DE

GÉNERO de la SUBSECRETARÍA DE ABORDAJE INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE

GÉNERO de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO de este

Ministerio, diseñar, elaborar y/o actualizar las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos destinados a

proteger a las víctimas de violencia por razones de género, para resguardar su integridad física y emocional desde

un abordaje interdisciplinario, generando acciones que fortalezcan las redes personales, institucionales y

territoriales de protección a las víctimas

Que, a los fines de resguardar la integridad física y emocional de mujeres y personas LGBTI+ que atraviesan una

situación de violencia por razones de género, ante la ausencia o debilidad de las redes primarias de contención,

ante la imposibilidad de efectivizar las medidas individuales de protección y como consecuencia de la dependencia

económica y habitacional de sus agresores, se propone el ingreso a los Dispositivos Territoriales de Protección

Integral como espacios de protección securitarios para la emergencia y por un tiempo determinado.

Que, dichos dispositivos no pueden representar un espacio de aislamiento y tutela para las personas en situación

de violencia por motivos de género, por ello se impulsan espacios de articulación entre el ESTADO NACIONAL con

los Estados provinciales y locales para generar políticas públicas que promocionen la autonomía y la garantía de

derechos de las personas en contextos de violencia por motivos de género.

Que mediante la Ley N° 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal,

administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

Que a los fines de atender a la emergencia referida en el considerando precedente, y en el marco del “Plan

Nacional de Acción contra las Violencias por motivos de género 2020-2022”, desde este MINISTERIO DE LAS

MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, se estima pertinente redireccionar los lineamientos de los programas

existentes, a fin de abordar integral e interseccional esas violencias, fortaleciendo los dispositivos territoriales de

protección integral para personas en situación de violencias por motivos de género.
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Que en consecuencia, resulta necesario dejar sin efecto el “Programa Red Nacional de Hogares de Protección

Integral para Mujeres en situación de Violencia” creado por la RESOL-2018-1-APN-INAM#MSYDS y el “Programa

de Red Nacional de Hogares de Protección Integral” aprobado por RESOL-2019-161-APN-INAN#MSYDS, y crear el

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA DISPOSITIVOS TERRITORIALES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE

PERSONAS EN CONTEXTO DE VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNERO, a fin de desarrollar acciones para el

mejoramiento de los dispositivos existentes, que contemple la refacción, ampliación y equipamiento de los mismos.

Que el apoyo económico que se crea por el presente será atendido con cargo al Programa 18 “FORMULACIÓN DE

POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO”, Jurisdicción 86 - MINISTERIO DE LAS

MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.

Que las SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y CONTENCIOSOS del MINISTERIO DE LAS MUJERES,

GÉNEROS Y DIVERSIDAD ha tomado la intervención de su competencia.

Que el presente acto se dicta en virtud de las facultades previstas en el artículo 4º, inciso b), puntos 1, 3, 6 y 22 de

la Ley Nº 22.520.

Por ello,

LA MINISTRA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Déjase sin efecto el PROGRAMA “Red Nacional de Hogares de Protección Integral para Mujeres

en situación de Violencia” creado por Resolución identificada como RESOL-2018-1-APN-INAM#MSYDS del

entonces INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, así como también, la RESOL-2019-161-APN-INAN#MSYDS

y su Acta Complementaria (IF-2019-76910618-APN-INAM#MSYDS); sin perjuicio de garantizar el cumplimiento de

los proyectos en curso de ejecución.

ARTÍCULO 2°.- Créase el PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA DISPOSITIVOS TERRITORIALES DE

PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS EN CONTEXTO DE VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNERO en el

ámbito de la SUBSECRETARÍA DE ABORDAJE INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE GÉNERO,

con el objeto de desarrollar acciones tendientes al mejoramiento de los dispositivos existentes, que contemple su

refacción, ampliación y equipamiento.

ARTÍCULO 3°.- Apruébanse los lineamientos generales y acciones del PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO

PARA DISPOSITIVOS TERRITORIALES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS EN CONTEXTO DE

VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNERO, que como ANEXO I (IF-2020-48928813-APN#MMGYD), forma parte

integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4°.- Apruébanse las planillas de solicitud de ingreso y de la documentación técnica requerida para 

requerir el ingreso al Programa creado por la presente medida que, como ANEXOS II
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(IF-2020-48928717-APN#MMGYD) y III (IF-2020-489228609-APN#MMGYD) forman parte integrante de la presente

Resolución.

ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande la ejecución de la presente medida será atendido con cargo al Programa 18

“FORMULACIÓN DE POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO”, Jurisdicción 86 -

MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese. Elizabeth Gómez Alcorta

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 04/08/2020 N° 29650/20 v. 04/08/2020

Fecha de publicación 04/08/2020
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Anexo

 
Número: 
 

 
Referencia: ANEXO I - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA DISPOSITIVOS TERRITORIALES 
DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS EN CONTEXTO DE VIOLENCIA POR MOTIVOS DE 
GÉNERO - EX-2020-40169424- -APN-CGD#MMGYD

 

ANEXO I

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA DISPOSITIVOS TERRITORIALES DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE PERSONAS EN CONTEXTO DE VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNERO

 

I.- Objetivos. El Programa tiene por objetivos:

a) Fortalecer, a través de la transferencia de fondos, obras de refacción, ampliación y equipamiento, de los 
Dispositivos Territoriales de Protección Integral - Hogares, Refugios, Casas de Medio Camino, entre otros, 
contribuyendo a la asistencia integral de las personas y su grupo familiar que se encuentran en situación de 
violencia por motivos de género.

b) Elaborar diagnósticos provinciales sobre las necesidades de refacción, ampliación y equipamiento de los 
dispositivos territoriales de protección, y en base a ello, concretar proyectos sustentables.

c)  Incorporar la necesidad de accesibilidad de las personas con discapacidad en todos los dispositivos.

d) Contribuir al desarrollo y mejoramiento de las condiciones del hábitat en Hogares de Protección Integral, 
Refugios, Casas de medio camino, en la calidad de vida de personas en situación de violencia por motivos de 
género.

 e) Promover a través del fortalecimiento de los Dispositivos de Protección Integral abordajes e intervenciones 
para que las personas en situación de violencia por motivos de género adquieran herramientas para el desarrollo 
de sus proyectos de vida.

II.- Personas destinatarias del PROGRAMA:



a) En forma directa: Los Dispositivos territoriales de Protección Integral. Entre ellos quedan comprendidos: 
Hogares, Refugios, Casas de Medio Camino -entre otros-  dependientes de los gobiernos provinciales y 
municipales.

b) En forma indirecta: Las personas y su grupo familiar que se encuentran en situación de violencia por motivos 
de género sin una red primaria de contención.

Asimismo, la comunidad en general también se verá beneficiada con la implementación del Programa, a partir de 
la sensibilización e instalación de la problemática como asunto que compete al desarrollo comunitario.

III.-  Líneas de acción del PROGRAMA:

Refacción: Está destinada a contribuir al desarrollo y mejoramiento de los dispositivos territoriales de 
protección integral existentes.

a. 

Ampliación: Busca completar los espacios existentes en los dispositivos territoriales de protección  
integral, a fin de que sean acordes a su demanda de funcionamiento. Por ello se requerirá que los 
dispositivos estén en funcionamiento y cuenten con el espacio disponible para su ampliación.

b. 

Equipamiento: Prevé completar el equipamiento de los dispositivos territoriales de protección integral, a 
estos fines se considera equipamiento: mobiliario, blanquería, dispositivos tecnológicos, herramientas, 
elementos de seguridad, calefacción, recreación, etc.

c. 

IV.- Partes intervinientes del PROGRAMA:

Se invitará a los Gobiernos provinciales, municipales y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a celebrar 
convenios en el marco del presente Programa, estableciendo mediante la suscripción de dichos acuerdos que éstos 
serán los ENTES EJECUTORES del Programa.

V.-  Responsabilidad de los Entes Ejecutores:

a) Presentar la documentación detallada en el punto IX del presente.

b) Cumplimentar los requisitos exigidos mediante esta Resolución dentro de los plazos que se establecerán 
mediante Convenios a suscribir a tal efecto.

c) Realizar acciones de planificación orientadas a maximizar los recursos disponibles

d) Llevar adelante la ejecución de la obra o equipamiento, de cada Línea de Acción del Programa.

e) Conformar Unidades Locales destinadas a ejercer el control y seguimiento de las obras.

f)  Informar de manera trimestral según corresponda, el estado de avance de cada uno de los Proyectos.

g) Confeccionar las actas de inicio, las certificaciones de avance/rendición de obra/equipamiento y cierre final de 
las obras, todas con carácter de declaración jurada.

VI.- Criterios de elegibilidad de los Proyectos.

Se priorizará a aquellos que tiendan a:

a) Prever y abordar intervenciones para que las personas en situación de violencia por motivos de género 



adquieran herramientas para el desarrollo de sus proyectos de vida.

b) Promover intervenciones articuladas con las áreas de niñez y adolescencia, empleo y cuidado, para las personas 
en situación de violencia por motivos de género.

c) Contemplar la necesidad de accesibilidad de las personas con discapacidad.

d) Coordinar espacios de articulación territorial entre organismos públicos, entidades privadas y organizaciones 
de la sociedad civil en materia de protección.

e) Presentar una adecuada justificación técnica y económica.

f) Impulsar la conformación de equipos interdisciplinarios y con perspectiva de género en la implementación de 
políticas integrales de protección.

g) Poseer criterios de razonabilidad en los costos.

 h) Demostrar sencillez y factibilidad de ejecución.

VII.-  Requisitos de Infraestructura que los Dispositivos Territoriales deben  cumplimentar:

Para ingresar al Programa deberán cumplimentar los requerimientos que garanticen la infraestructura básica, 
consistente en:

 a) Redes de agua

b) Electricidad

c) Cloacas (en el caso de existir red) y/o cámara séptica con pozo absorbente.

VIII.-  Características técnicas a cumplir por las Casas de medio camino:

Las Casas de medio camino deberán reunir como mínimo determinadas características técnicas:

DOS (2) dormitorios, UN (1) baño y UNA (1) cocina comedor. Las mismas deberán contar con niveles 
mínimos de terminación exigidos: Revestimientos en baño y cocina

a. 

Pisos cerámicos.b. 
Puertas interiores.c. 
Cielorrasos de madera o similar.d. 
Aislaciones térmicas e hidrófugas en techos, muros y fundaciones.e. 
Pintura.f. 
Agua fría y Caliente.g. 
Instalación eléctrica y de gas (cuando corresponda).h. 
Desagües cloacales.i. 

Podrán presentarse Casas de medio camino que tengan dos plantas y que puedan incluir, de ser necesario, 
equipamiento y acondicionamiento para ser habitadas por personas con discapacidad.

IX.- Solicitud de Ingreso al PROGRAMA:



Los ENTES EJECUTORES interesados deberán presentar en formato digital y con la firma de la máxima 
autoridad institucional la documentación que a continuación se detalla, debiendo remitir la misma a la casilla de 
correo dispositivosproteccion@mingeneros.gob.ar:

a) Nota dirigida a la SECRETARÍA DE POLÍTICAS CONTRA LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE 
GÉNERO, manifestando la voluntad de adherirse al PROGRAMA.

b) Planilla “Solicitud de Ingreso al Programa” (ANEXO II);

c) “Documentación Técnica del Proyecto” (ANEXO III), esta documentación se complementa con lo establecido 
en el punto XII, de acuerdo a la Línea de Acción que vaya a solicitarse.

d) Documentación Institucional, de los Entes Ejecutores que acredite representación:

 -En Provincias y/o Municipios

-Fotocopia del acta de proclamación de Intendente/a, Gobernador/a

-Fotocopia del DNI del Intendente/a, Gobernandor/a / Autoridad ente ejecutor

e) Documentación Contable:

-Constancia de Inscripción en AFIP

-Certificación de cuenta bancaria

X.-   Documentación a presentar conforme la línea de acción que requiera el proyecto:

1.- Dentro de la Línea de REFACCIÓN o AMPLIACIÓN, la documentación deberá incluir como mínimo:

a) Diagnóstico de la situación actual.

b) Planta, corte, vistas e instalaciones, con suficientes referencias y especificaciones técnicas y tecnológicas, 
escala 1:100.

c) Factibilidades de servicios otorgados por empresas prestatarias, si fuera necesario.

d) Memoria técnica de las tareas a realizar.

e) Fotocopias certificadas por escribano de la situación dominial de las parcelas y/o lotes afectados al proyecto.

 f) Plan de trabajo con tareas preliminares.

 g) Planilla de locales.

Se financiarán los materiales y la mano de obra para tal fin, este rubro contempla construcción en seco, 
demoliciones, estructuras.

2.- Dentro de la Línea de EQUIPAMIENTO, la documentación deberá incluir como mínimo:

a) Diagnóstico de la situación actual.



b) Programa de necesidades.

 c) Listado de materiales.

 d) Plan de trabajo con tareas preliminares.

Se financiarán los materiales y la mano de obra para tal fin.

XI.- Resultado

La aprobación de la solicitud de ingreso al Programa será debidamente notificada al Ente Ejecutor, mediante nota 
o correo electrónico (e-mails).

A efectos de la transferencia de fondos, el Programa contará con la información contable presentada y la cuenta 
bancaria declarada por el Ente Ejecutor al solicitar el ingreso al programa, en dicha cuenta se realizará la 
transferencia bancaria.

XII.- Comunicación

A los efectos de las notificaciones se considerará válido el domicilio declarado en oportunidad de la iniciación del 
trámite; en cuyo caso las notificaciones se cursarán al domicilio denunciado por la persona destinataria o a su 
correo electrónico (e-mails).

XIII.-Declaración Jurada- Seguimiento del Cumplimiento:

La Documentación presentada por los Entes Ejecutores para solicitar el ingreso al Programa (punto IX), tiene 
carácter de Declaración Jurada.

El Programa, en su carácter de Unidad de Gestión dispondrá las acciones de seguimiento correspondientes a cada 
proyecto, ello de acuerdo a la línea de acción solicitada y al convenio firmado con el Ente Ejecutor.

XIV.- Cierre de las Actuaciones

Se considerarán terminados los Proyectos cuando se hayan realizado aquellas tareas, obras y presentaciones para 
las cuales se solicitó el ingreso al Programa. A estos fines el Ente Ejecutor obligado presentará un informe final 
ante la SECRETARÍA DE POLITICAS CONTRA LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE GÉNERO del 
MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.

Serán los ENTES EJECUTORES los obligados a certificar las obras. Esa Certificación se presentará junto al 
Informe Final.

Con dicho informe final y la certificación municipal de las obras o tareas realizadas, se suscribirá el acto 
administrativo que declare cumplida la finalidad perseguida con la transferencia de fondos realizada.
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ANEXO III 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO PARA EL INGRESO AL PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO PARA DISPOSITIVOS TERRITORIALES DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

DE PERSONAS EN CONTEXTO DE VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNERO 

 
1) Datos Institucionales. 
 

1.1. Organismo Solicitante 

Provincia: Municipio: 

Domicilio: Código Postal: 

Teléfono: Teléfono Alternativo: 

Correo Electrónico:  

Responsable Legal:  

 
 

 

1.2. Hogar de Protección Integral / Refugio 

Nombre: 

Domicilio: 

Localización Geográfica: (Coordenadas Google) 

Teléfono:                                                   Teléfono Alternativo: 

Correo Electrónico: 

Nombre y Apellido: (Responsable Institucional) 

 

1.2.1. Adherencia a la Guía de Intervención integral e interseccional para la protección de personas en contexto 
de violencia por razones de género 

 

Presentación del Hogar/Refugio: SI NO Adjuntar 

Objetivos: SI NO Adjuntar 

Metodología de trabajo: SI NO Adjuntar 

Requisitos de ingreso / admisión: SI NO Adjuntar 

Líneas de intervención: SI NO Adjuntar 

Descripción de talleres: SI NO Adjuntar 

Relación con la comunidad SI NO Adjuntar 
 

 

Nota: Punto 1.2.1. Requisitos previos necesarios para la aprobación de la transferencia de fondos por parte del Ministerio de 

las Mujeres, Géneros y Diversidad.  

 

 

 

 



 

 

 

2)    Características del hogar. 

 

2.1. Población demográfica 

Personas Adultas Cant.  Menores Cant.  

18-24 Nº  0-5 Nº  

25-34 Nº  6-10 Nº  

35-44 Nº  11-14 Nº  

45-54 Nº  15-17 Nº  

55-64 Nº     

>65 Nº     

 

2.2. Estructura y Equipamiento 

M² cubiertos:  M² descubiertos:   

Cantidad de plantas:   Ambientes totales:    

Capacidad adultes:  Capacidad menores:   

Cantidad de baños:  Apto discapacidad: SI NO 

Cantidad de habitaciones:      
 

Cocina equipada: SI NO Equipamiento: 

Lavadero: SI NO Equipamiento: 

Despensa:  SI NO Detalle: 

Comedor: SI NO Capacidad:  

Espacios de uso común: SI NO Detalle:  

Salón de juegos: SI NO Detalle: 

Espacio para talleres SI NO Detalle: 

Jardín transitable:  SI NO Detalle: 

Consultorio médico: SI NO Detalle: 

Oficina de equipo técnico: SI NO Detalle: 

Vestuarios del personal: SI NO Detalle: 

 

 

 
2.3. Servicios 

Red de gas natural SI NO 

Medidor de luz: SI NO 

Red de agua potable: SI NO 



 

 

Red cloacal: SI NO 

Calles pavimentadas: 
 
Conectividad:                                                                    

SI NO 
 
 
 

 

2.4. Medidas de seguridad 

Cerco perimetral: SI NO Rejas en ventanas: SI NO 

Iluminación exterior: SI NO Central de alarma: SI NO 

Cámaras de seguridad: SI NO Sensor de movimiento: SI NO 

Enlace comisaría: SI NO Vigilancia: 
 
Rondin: 
 

SI NO 
 

Personal de seguridad SI NO Permanente / Temporario   

Salidas de emergencia SI NO Cantidad:   

Matafuegos SI NO Luces de emergencia: SI NO 

Señalética: SI NO    

Otros:      

 

2.4.1. Medidas de protección  

Botón antipánico SI NO Cantidad: 

Salen acompañadas SI NO  

Medida cautelar vigente SI NO  

Otros:    

 

2.5. Recursos Humanos 

Trabajador/a social SI NO Cantidad: 

Psicólogo/a: SI NO Cantidad: 

Personal de la salud: SI NO Cantidad: 

Operador/a: SI  NO Cantidad: 

Acompañante terapéutico SI NO Cantidad: 

Talleristas SI NO Cantidad: 
Otros: 
 
 

   

2.6. Documentos adjuntos 

Planos del hogar: SI NO Adjuntar 

Plano de evacuación: SI NO Adjuntar 



 

 

Certificado instalación gas: SI NO Adjuntar 

Certificado red eléctrica: SI NO Adjuntar 

 

 
3) Transferencia de fondos solicitada  

 

3.1. Destino de la transferencia de fondos 

 Aplicación   Cantidad Monto total $  

1 Refacción / Mejora: SI NO   Adjuntar 

2 Ampliación: SI NO   Adjuntar 

3 Adquisición equipamiento: SI NO   Adjuntar 

 

Nota: Realizar descripción de la obra / mejora realizada y sus etapas. En caso de compra de mobiliario / equipamiento, incluir 

detalle de unidades y precio unitario. 

 

3.2. Objetivo de la transferencia de fondos 

A - ¿Qué se pretende lograr con las reformas realizadas y/o el mobiliario/equipamiento adquirido en el funcionamiento del 

Dispositivo Territorial de Protección? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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