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PRESENTACIÓN

El presente informe corresponde a las
situaciones abordadas por la Dirección
Provincial de Situaciones de Alto Riesgo
y Casos Críticos durante el año 2021, según
el desagregado mensual correspondiente.
Es relevante aclarar que los datos que se
presentan a continuación corresponden a
los casos abordados desde esta Dirección
totalidad de la problemática territorial en
la provincia que nos permite vislumbrar lo
extendido y grave de la misma.

ANÁLISIS DE LOS CASOS
Cantidad de casos abordados

El total anual de casos abordados por la

de las articulaciones entre equipos,

Dirección Provincial asciende a 5.383. En el

hasta los meses previos, dichos casos se
contabilizaban en el equipo por el cual

con el desagregado mensual correspondiente.

había ingresado. La articulación entre
equipos acontece en situaciones donde, la
complejidad de la intervención requiere el

Se distinguen los casos abordados por la
Dirección de Seguimiento de Situaciones de
Alto Riesgo y Casos Críticos y la Dirección
de Intervención en Situaciones de Alto
Riesgo y Casos Críticos. Asimismo, a partir
del mes de abril se hace la diferenciación

trabajo de dos direcciones.
Se desprende del análisis que la cantidad
mensual de casos abordados por la
Dirección Provincial llegó a superar las
500 intervenciones en los meses de junio
(564), julio (557) y noviembre (526).

Total de casos abordados por la Dirección
provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos.
Informe Anual 2021
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Procedencia
de los casos abordados

Respecto a la procedencia de los casos

derivaciones desde las Áreas de Género

que aborda la Dirección Provincial, como

municipales, de la Línea 144 dependiente

se observa en el gráfico N°2, el 34% de

del Ministerio de las Mujeres, Géneros y

los mismos proviene de la derivación de

Diversidad de la Nación; casos de los que

la Línea 144 PBA.

se ha tomado conocimiento a partir de
los medios de comunicación; derivaciones

Por otra parte, en el 66% que representan

desde la Línea 137 de la Ciudad Autónoma

las “otras vías” se incluye la derivación por

de Buenos Aires (CABA), y, por último,

otras áreas del Ministerio de las Mujeres,

derivaciones efectuadas por otros

Políticas de Género y Diversidad Sexual,

ministerios y organismos de la provincia

Procedencia de los casos abordados por la Dirección Provincial
de situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos. Informe anual 2021

34%
66%

Otras vías
Línea 144 PBA
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Juridicciones
de los casos abordados

La Dirección Provincial articuló durante
el 2021 con 119 municipios, de los cuales

correspondientes al partido de La Plata se

tan sólo 10 representan el 50% de los

diferencia ampliamente de los subsiguientes
partidos enlistados, representando en sí

observa el total anual de casos de cada una

misma el 21% del total de casos abordados

de estas 10 jurisdicciones.

por la Dirección Provincial. Luego, La
Matanza, es el segundo partido con más
casos abordados, representando el 7%.

Jurisdicciones con mayor cantidad de casos abordados
por la Dirección Provincial de Situaciones de Alto Riesgo
y Casos Críticos. Informe Anual 2021.

4

Principales motivos
de la derivación

Entre los diversos motivos de derivación

y nuevos hechos, relacionadas con los

que recibe la Dirección Provincial, se

casos en los que continúa el abordaje,

destacan tres de ellos que representa el

suman un total anual de 1.956 situaciones.

79% de los casos: parte informativo, alto

Le sigue el total de derivaciones por alto

riesgo y articulación.
física y psicológica que pone en riesgo la salud
y la vida de las mujeres, travestis y trans, con
1.467 casos abordados durante el 2021.

derivaciones mensuales por tales motivos. Las
derivaciones en motivo de parte informativo,

Principales motivos de derivación.
Dirección Provincial de Situaciones de Alto Riesgo
y Casos Críticos. Informe Anual 2021.
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Por último, las derivaciones anuales para articulación institucional, referida a situaciones
donde, las instituciones intervinientes del primer nivel de atención no han podido articular
una respuesta adecuada a la demanda, son 832 en total.
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PRESENTACIONES
JUDICIALES

Las presentaciones judiciales refieren a escritos presentados
en distintas instancias procesales que tienen como fin expresar
la posición del Ministerio en relación a un caso determinado;
o realizar una solicitud en función de las constancias de la causa.
Las causas, motivos y/ o fundamentos que dan origen a los mismos
son variadas y dependen de la particularidad del caso abordado.
En el período de enero a diciembre de 2021, la cantidad de
presentaciones judiciales realizadas por la Dirección Provincial
de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos fue de 689.

LITIGIO ESTRATÉGICO
FEMINISTA

El Equipo de Litigio Estratégico Feminista interviene en el abordaje
de casos que, por sus particularidades, requieren de un tratamiento
en el encause judicial y procesal de los mismos. Los casos cuyo
en instancias judiciales avanzadas o que, si bien se encuentran en
instancias de investigación, han transcurrido años sin operar avances
presentaciones judiciales que tiendan a exponer, según el caso
concreto, la obligación de observancia de la perspectiva de género,
y consolidar estrategias de promoción y protección de derechos
o Amigo del Tribunal (creada por Ley provincial N° 14.736).
Desde esta perspectiva, durante el año 2021 se abordaron 22 casos,
se efectuaron 30 presentaciones judiciales y se presentaron 6 Amicus
Curiae ante la Suprema Corte de Justicia.
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ATENEOS DE CASOS
CRÍTICOS Y ALTO RIESGO

Desde el mes de mayo de 2021 se han puesto en marcha los Ateneos
de Casos Críticos y Alto Riesgo en los municipios, atendiendo
a las demandas de cada territorio de la provincia. Los mismos
se desarrollaron bajo las siguientes modalidades:

Ateneos entre los equipos interdisciplinarios de las
secretarías y áreas de género de cada municipio.
Ateneos entre los equipos interdisciplinarios de las
secretarías, áreas de género y actoras y actores de diferentes
organismos que forman parte de la articulación institucional
en el marco de la estrategia de abordaje de casos.
Ateneos regionales entre los equipos interdisciplinarios
de las secretarías, áreas de género de los municipios
que integran la Regiones Territoriales en las que se
encuentra organizada la Provincia.

Desde mayo a diciembre del 2021 se realizaron un total de 8 ateneos,
logrando alcanzar 17 municipios, los cuales se enumeran a continuación: Benito Juárez, Bolívar, Cañuelas, Coronel Suárez, Daireaux, General Alvear, González Chávez, Guaminí, Laprida, Mar Chiquita, Morón,
Olavarría, Pilar, Roque Pérez, Saladillo, Tres Lomas y 25 de Mayo.
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SITUACIONES DE TRATA,
PROSTITUCIÓN FORZADA
Y EXPLOTACIÓN SEXUAL ABORDADAS

situaciones de Trata, prostitución forzada y explotación sexual
abordadas por el equipo especializado en esta problemática.
Por un lado, el dato de casos ingresados, que asciende a un total
anual de 47. Por otro, el dato de casos en seguimiento, que son
aquellos que continúan abordándose desde el mes de junio del 2020
-fecha en que se conformó este equipo- a la actualidad. En total,
durante el año 2021, 86 casos continúan en seguimiento.

Situaciones de trata abordadas por Dirección
Provincial de Situaciones de Alto Riesgo
y Casos Críticos. Informe Anual 2021.
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Articulaciones e intervenciones
en Situaciones de Trata y Explotación Sexual
Durante el año 2021 se llevaron a cabo 28 mesas técnicas de trabajo
para el abordaje de los casos en contextos de trata. Las mesas técnicas
son espacios interinstitucionales en los que participan actoras y actores
que representan a diversas instituciones de los diferentes poderes
del estado. Entre sus acciones se evalúan y acuerdan estrategias de
intervención, delimitando las acciones de cada equipo que interviene en
la situación según competencias, con el objeto de garantizar un abordaje
y acompañamiento integral tendiente a evitar la sobre intervención
y revictimización de la persona en situación de violencia (PSV).
En esta misma línea de trabajo se llevaron adelante distintas
articulaciones con 66 municipios de la Provincia y se efectuaron 20
presentaciones judiciales.

FEMICIDIOS,
MUERTES VIOLENTAS,
TRANSFEMICIDIOS
Y TRAVESTICIDIOS ABORDADOS.

transfemicidios, travesticidios y muertes violentas de mujeres,
travestis y trans en investigación por averiguación de causales
abordadas. El número de femicidios anual asciende a un total de 83,
mientras que fueron 41 muertes de mujeres en averiguación de
causales y 2 travesticidios/transfemicidios.
Es importante aclarar que la desagregación de muertes violentas
fue incorporada en el mes de abril del corriente, a partir de la

9
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Femicidios, muerte de mujeres en averiguación de
causales, travesticidios/transfemicidios. Dirección
Provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos
Críticos. Informa Anual 2021.

DESAPARICIONES ABORDADAS

Durante el año 2021 desde la Dirección Provincial de Situaciones
de Alto Riesgo y Casos Críticos se abordaron un total 153
desapariciones, de las cuales 4 continúan desaparecidas y 149
han sido encontradas. Con respecto a los casos donde las personas
continúan desaparecidas, esta Dirección Provincial continúa el trabajo
en el expediente judicial en coordinación con otros organismos del
paradero de la persona desaparecida.
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DISPOSITIVOS DUALES
ELECTRÓNICOS (DDE)

El Programa de Abordaje y Monitoreo Electrónico de Situaciones de
Alto Riesgo de las Violencias por Razones de Género (VPRG) se crea
lograr el cese inmediato de la violencia, y permitir un abordaje estatal
de las situaciones de alto riesgo.
El objetivo principal es abordar SVPRG, de manera integral,
garantizando la implementación del monitoreo electrónico dual
(ordenado judicialmente) en el territorio de la provincia de Buenos
Aires. Asimismo, busca brindar acompañamiento institucional de
la mujer y LGTBI + en situación de violencia y el seguimiento de los
agresores monitoreados en sus procesos de trabajo de la masculinidad.
Este Programa y su Protocolo de actuación se instrumenta en la
coordinación entre distintos Ministerios de la Provincia de Buenos
Aires: de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual; de
Seguridad; y de Justicia y Derechos Humanos, a través del monitoreo
realizado por el Servicio Penitenciario Bonaerense.
A partir de su implementación, la cantidad de DDE dispositivos duales
electrónicos colocados se incrementan 10 veces desde diciembre del
2019 a la actualidad. A esa fecha, la suma de dispositivos duales era de
52, alcanzando actualmente la cifra de 516. A su vez, durante el año 2021
se realizaron 391 vinculaciones de DDE.
Para el mes de octubre de 2021, se fortaleció el equipo de abordaje de estas
situaciones, donde además se comenzó con un trabajo de seguimiento

en los municipios que concentran el mayor número de activaciones.
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Dispositivos duales colocados en los municipios
con mayor cantidad de tobilleras.
Dirección provincial de Situaciones de Alto Riesgo
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