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Año de la Donación 
de Órganos y Tejidos

La Dirección de la Mujer
de la Municipalidad
de General Pueyrredon
impulsa políticas de género
que propician la igualdad
de oportunidades
entre varones y mujeres.

Programa de asistencia
integral a las víctimas 
de trata de personas

Desde febrero de 2011 el 
municipio conformó un equipo 
multidisciplinario para asistir a 
las víctimas de trata de personas. 
En el se desempeñan asistentes 
sociales, psicólogas y abogadas 
de la Dirección de la Mujer.

Desde entonces cientos de 
mujeres recibieron asistencia.

Oficina de Relaciones 
Institucionales con 
Enfoque de Género- ORIG

La ORIG funciona desde el año 
2009 en la Ciudad de Batán. 
Entre las actividades que realiza 
figuran ciclos de charlas, 
jornadas, talleres y 
capacitaciones, tanto de gestión 
propia como articulada con 
otras instituciones.
 
También se brinda 
asesoramiento sobre los 
trámites necesarios para 
gestionar documentación 
migratoria, derivándose luego el 
caso al organismo que 
corresponda.

Organiza actividades destinadas 
a la población migrante 
impulsando la integración desde 
su propia identidad cultural con 
mirada de género.
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Programa de prevención 
y asistencia de la 
violencia de género
Línea Malva 108
Servicio gratuito de consultas 
telefónicas sobre violencia de 
género. Funciona de lunes a viernes 
de 8 a 20 hs.
Desde el servicio se efectúan
derivaciones y articulaciones con 
otras dependencias municipales, 
provinciales y ONG's. Además se 
realiza un abordaje interdisciplinario, 
psicológico, jurídico y social.

Oficina Descentralizada Comisaría 
de la Mujer y la Familia
Se trata de una sede policial 
ubicada en la misma Dirección de la 
Mujer, que permite denunciar allí 
mismo hechos de violencia familiar, 
y también de abuso sexual por 
autores conocidos o ignorados, del 
entorno familiar o extrafamiliar. 
Funciona de lunes a viernes de 10 a 
16 hs.

Asistencia psicológica individual
En la sede de la Dirección de la 
Mujer y en distintos puntos de la 
ciudad. Está dirigida a la mujer 
adulta que atraviesa situaciones de 
violencia de género. Brinda 
asistencia psicológica individual, 
focalizada en la situación de 
violencia y desde una perspectiva 
de género.

Grupos de ayuda mutua
Apuntan al esclarecimiento y
fortalecimiento de la mujer que 
atraviesa situaciones de violencia, 
desde una perspectiva de género, 
con el objetivo de superarla 
problemática padecida. Se tratade 
una instancia fundamental para su 
recuperación.

Grupo de reflexión para varones
que ejercen violencia
Espacio abierto de reflexión, apoyo y 
asistencia psicológica destinado a 
varones que ejercen violencia de 
género hacia sus parejas e hijos o 
hijas.
Los participantes pueden acercarse 
por demanda espontánea o ser 
derivados por los Servicios de 
Atención Municipal o por el Poder 
Judicial.

Área Jurídica
Brinda asesoramiento y orientación 
por demanda espontánea o 
derivación para el pedido de medidas 
de restricción de acercamiento, 
exclusión del hogar y/o restitución de 
efectos personales. 

Hogar de tránsito Dra. Gloria Galé
Refugio de puertas abiertas para 
mujeres que atraviesan situaciones 
de violencia, con o sin hijos, en los 
casos donde no existen redes de 
contención social, o cuando las 
mismas no puedan dar debida 
respuesta a una situación de alto 
riesgo.

Noviazgos sin Violencia
Taller de prevención y sensibilización
focalizado en la construcción de
relaciones de pareja sin violencia.
Está dirigido a jóvenes entre 15 y 18 
años de escuelas y organizaciones 
de la comunidad. Apunta a generar 
espacios de encuentro y reflexión, 
para promover noviazgos basados 
en la equidad, el amor y el respeto a 
las diferencias.

Actividades de prevención 
y fortalecimiento de 
derechos en diferentes 
espacios
Taller Herramientas para la 
Búsqueda de Empleo
Se trata de un programa municipal 
pensado para incrementar la 
capacitación operativa, inserción 
ocupacional y empleabilidad de las 
mujeres en situación de riesgo, 
exclusión socio-laboral como así 
también de aquellas personas 
integrantes del colectivo LGTB 
(Grupo de Lesbianas, Gays, Trans y 
Bisexuales) en situación de 
vulnerabilidad socio-sanitaria.

Taller de crianzas
Los Talleres de Crianza están 
orientados a habilitar un espacio 
donde podamos encontrarnos para 
compartir vivencias, sentires y 
pensares sobre los diversos 
atravesamientos socioculturales 
frente a las crianzas, los cuidados y 
los estereotipos de géneros.

Charlas de sensibilización
y capacitación
Destinadas a integrantes de 
diversas instituciones con el fin de 
fomentar la transversalización de la 
perspectiva de género.

Área cultural
Convencidas de que el arte es un 
agente transformador de la realidad 
social, apostamos a desarrollar este 
eje a partir de:
• La creación de una Galería de Arte 
con el fin de brindar un espacio de 
exposición a artistas locales 
emergentes.
• Realización de charlas y talleres 
de sensibilización con mirada de 
género para la producción artística

Registro de deudores 
alimentarios morosos
Desde el año 2002 funciona en el 
ámbito de Mar del Plata y Batán el 
Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos, un instrumento legal para 
la protección de los derechos del 
niño y de la familia.

Quienes figuran en este registro no
pueden recibir habilitaciones,
concesiones, licencias o permisos
municipales, ni ser designados 
como funcionarios jerárquicos. 
Como excepción, pueden recibir 
una licencia provisoria de conductor 
para trabajar, que caducará a los 
180 días.

Para la inscripción debe acreditarse 
en sede judicial que la persona 
obligada al pago de la cuota 
alimentaria adeude total
o parcialmente tres cuotas 
consecutivas o cinco alternadas, ya 
sea de alimentos provisorios o 
definitivos, fijados u homologados 
por sentencia firme.

El certificado de libre deuda se 
expide en la sede de la Dirección de 
la Mujer en forma gratuita. La 
inscripción y la baja en este registro 
sólo se efectúa por orden judicial, 
mediante oficio dirigido a la
Dirección de la Mujer.


