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acompañando a los niños y niñas y adolescentes en la inclusión en el sistema educativo 

formal. 

Promover el aprendizaje y la participación de los niños, niñas y adolescentes en 

proyectos integrales y talleres de promoción del ejercicio activo de los derechos. 

Favorecer el seguimiento de la inclusión en los servicios de salud, desarrollo escolar e 

inserción laboral de los niños, niños y adolescentes realizando un acompañamiento a la 

familia o referentes afectivos. 

Favorecer el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes desde la aplicación del 

Programa Juegotecas, favoreciendo los vínculos interpersonales y grupales, facilitando 

la comunicación y la exploración, en el marco de un espacio significativo para niñas, 

niños y adolescentes y su comunidad. 

 

5.3. DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Diseñar e implementar programas y proyectos tendientes a la igualdad real de 

oportunidades y de trato entre varones y mujeres en el acceso y goce de todos los 

derechos, la incorporación de la perspectiva de género en el diseño y ejecución de las 

políticas públicas y la coordinación del Plan de Igualdad de Oportunidades entre 

Varones y Mujeres. 

Diseñar e implementar programas y proyectos de prevención y asistencia a las víctimas 

de la violencia familiar doméstica y del maltrato infanto-juvenil. 

Facilitar el acceso a un servicio jurídico gratuito especializado en las problemáticas de 

familia y género. 

Participar e impulsar las iniciativas de investigación, capacitación y estudio de la 

problemática de género. 

Fortalecer, difundir y facilitar el acceso a los recursos de los Programas y Servicios 

relacionados con temas de violencia doméstica, salud sexual y reproductiva, talleres 

que capaciten para una salida laboral, entre otros, a través de los Centros Integrales de 

la Mujer (CIM). 

Asistir a las víctimas de delitos contra la integridad sexual y diseñar e implementar 
programas destinados a la atención, educación y prevención. 
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Diseñar políticas y programas de prevención y contención a las victimas relacionadas 

con los delitos de trata de personas, explotación infantil y el abuso de poder. 

 

5.3.1 GERENCIA OPERATIVA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS DE 
VIOLENCIA 

Descripción de Acciones 

Diseñar, planificar y monitorear políticas, planes y programas destinados a brindar 

atención integral a las víctimas de violencia en cualquiera de sus manifestaciones y 

ámbitos. 

Proporcionar recursos psicológicos, legales y sociales en la asistencia a las víctimas de 

violencia y orientarlas para la restitución y ejercicio de sus derechos. 

Procurar que las víctimas de violencia dispongan de los medios económicos, 

habitacionales, de salud y educación, en coordinación con las áreas competentes. 

Adoptar medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo valores de 

igualdad y deslegitimación de la violencia contra las mujeres, en coordinación con la 

Secretaría de Medios. 

 

5.3.2 GERENCIA OPERATIVA FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE 
IGUALDAD DE GÉNERO 

Descripción de Acciones 

Impulsar políticas específicas que implementen la normativa vigente en materia de 

igualdad de oportunidades y trato en el empleo en los ámbitos público y privado. 

Participar en la coordinación de la implementación de la Ley Nº 474, incorporando la 

perspectiva de género en el diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas 

formuladas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Efectuar actividades de capacitación y difusión orientadas a la promoción de los 

derechos de las mujeres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

5.3.3 GERENCIA OPERATIVA CENTRO DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA  

Descripción de Acciones 
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Gestionar los programas destinados a asistir a las víctimas de delitos contra la integridad 

sexual, en coordinación con la Gerencia Operativa Atención Integral a las Víctimas de 

Violencia. 

Gestionar e implementar las políticas contra la trata de personas e implementar 

programas destinados a la atención integral de los damnificados. 

Generar un área de contención e implementar acciones tendientes a brindar tratamiento 

a la víctima y/o familiares para su recuperación. 

Acompañar en la reorganización cotidiana de la víctima y en la gestión de sus recursos. 

Llevar a cabo acciones que faciliten el ejercicio de los derechos que le asisten a la 

víctima. 

 

5.4. DIRECCIÓN GENERAL POLÍTICAS SOCIALES EN ADICCIONES 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Planificar, coordinar y desarrollar programas dirigidos a la asistencia con especial 

énfasis en la prevención y la reinserción social de las personas con problemáticas de 

adicciones en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 

marco de la Ley Nº 2.318. 

Coordinar acciones tendientes al cumplimiento del plan integral junto con las 

jurisdicciones competentes en el marco de la Ley Nº 2.318. 

Generar políticas tendientes a responder a la demanda por trastornos derivados de las 

adicciones en coordinación con el Estado Nacional, Provincial y Municipal y la sociedad 

civil. 

 

5.4.1 GERENCIA OPERATIVA PREVENCIÓN SOCIAL EN ADICCIONES 

Descripción de Acciones 

Fortalecer las redes comunitarias y disminuir los umbrales de vulnerabilidad de los 

habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en particular la de los grupos de 

niños, niñas y adolescentes, frente a situaciones relacionadas con el consumo de 

sustancias psico-activas y de otras prácticas de riesgo adictivo. 
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