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Introducción 

El presente documento tiene como objetivo es-
tablecer las directrices y lineamientos mínimos 
de los contenidos curriculares a los que deberán 
adecuarse los órganos de implementación en el 
marco de las capacitaciones obligatorias en la 
temática de género y violencia contra las muje-
res para la provincia de Buenos Aires. Este do-
cumento ha sido elaborado de manera conjunta 
con los órganos de implementación conforme lo 
establecido en la Ley N° 15.134.1

Esta ley -conocida como Ley Micaela bonaerense- 
establece la capacitación obligatoria en la temáti-
ca de género y violencia contra las mujeres para 
todas las personas que integran los tres poderes 
d e la provincia de Buenos Aires. Como es sabido, 
esta norma nace en homenaje a Micaela García, 
una joven militante social, cuya violación y femi-
cidio a los 21 años de edad produjo gran conmo-
ción en nuestra sociedad, y puso al descubierto la 
violencia institucional y la ausencia de perspecti-
va de género en las prácticas y abordajes ante las 
situaciones de violencia. Su familia, amistades y 
espacios sociales promovieron esta iniciativa para 
generar políticas de prevención como respuesta 
para construir un nunca más a los femicidios y a 
las violencias machistas. Se puso en evidencia la 
necesidad de sensibilizar y capacitar en materia de 
género y violencias por razones de género a todas 
las personas que cumplen funciones en el Estado.

1. El artículo 4 de la ley 15.134 establece que la autoridad de apli-
cación conjuntamente con los órganos de implementación deben 
elaborar las directrices y los lineamientos mínimos de los conte-
nidos curriculares de la capacitación en la temática de género y 
violencia contra las mujeres.
Debe también instrumentar los mecanismos eficaces para garan-
tizar la participación de la sociedad civil, de sus organizaciones y 
de las representaciones gremiales en la elaboración de las directri-
ces y los lineamientos mínimos.

Mediante las leyes, las políticas, las decisiones o 
las simples prácticas institucionales se pueden 
reproducir o reforzar las desigualdades de géne-
ro e incluso incurrir en situaciones de violencia 
institucional sin buscarlo deliberadamente. Es 
por ello que resulta necesario que todo el perso-
nal del Estado cuente con herramientas, recursos 
y un marco de abordaje que les permitan recono-
cer y modificar lógicas, prácticas, diseños institu-
cionales y acciones estatales que históricamente 
han reproducido desigualdades y modelos cultu-
rales sexistas, androcéntricos y binarios.

La Ley Micaela provincial y la Ley N° 27.499 -su an-
tecedente a nivel nacional- surgen como respues-
ta a las luchas sociales y a las fuertes demandas 
históricas que han exigido la producción de cam-
bios socioculturales profundos, que permitan una 
reconfiguración institucional con el objetivo de 
erradicar las discriminaciones y violencias basadas 
en las relaciones desiguales de género. 

Es por eso que en este documento se estable-
cen -además de los contenidos mínimos- una 
serie de principios, instrucciones, criterios, nor-
mas, orientaciones en cuanto al abordaje me-
todológico de los contenidos a los que deberán 
adecuarse los órganos de implementación al 
momento de diseñar y ejecutar los proyectos de 
capacitación y formación. Con ello se pretende 
asegurar que los diferentes proyectos se con-
viertan en verdaderas propuestas de decons-
trucción de las relaciones patriarcales, que per-
mitan modificar las prácticas propias de nuestra 
cultura organizacional y evitar la reproducción 
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de la violencia institucional y las discriminacio-
nes contra las mujeres y otras identidades se-
xo-genéricas no hegemónicas.

La importancia de este documento de directrices 
y lineamientos de contenidos mínimos -que será 
revisado de manera periódica- reside en propo-
ner la unificación de criterios no sólo en cuanto a 
cuáles serán los contenidos mínimos del diseño 
curricular de las capacitaciones, sino también en 
cuanto a definiciones de gran importancia referi-
das al modo o la perspectiva con la que nos posi-
cionamos frente a esos contenidos.

En suma, los contenidos deben ser abordados de 
manera que las capacitaciones sirvan de herra-
mienta para procurar la igualdad de género, ga-
rantizar los derechos de las mujeres y personas 
LGBTI+2, y desplegar políticas públicas para la pre-
vención y erradicación de las violencias por moti-
vos de género y, particularmente, contribuir con 
herramientas para garantizar la transversalización 
de la perspectiva de género en la gestión pública.

2. LGBTI+ refiere a personas lesbianas, gay, bisexuales, travestis, 
transexuales, trasgénero, intersexuales, queer y a todas las orien-
taciones sexuales e identidades de género no binarias.

02

Contenidos mínimos

Denominamos contenidos mínimos a aquellos 
de los cuales no se podrá prescindir en los pro-
yectos de enseñanza-aprendizaje en el marco 
de la Ley Micaela bonaerense (Ley N° 15.134). 
Estos contenidos deberán estar incluidos en la 
planificación y ser desarrollados en los encuen-
tros de capacitación y formación. Además, son 
un instrumento para equiparar a los diferentes 
órganos de implementación en cuanto a los 
contenidos que se abordarán.

Los contenidos se dividen en cuatro bloques 
temáticos: nociones y conceptos básicos de la 
perspectiva de género; feminismos, género y 
Derechos Humanos; violencias por razones de 
género y la transversalización de la perspectiva 
de género en el Estado.

Los contenidos de cada uno de los bloques te-
máticos deberán ser adaptados y situados en los 
diversos contextos, espacios y ámbitos de traba-
jo en la provincia de Buenos Aires. Pero esta tarea 
adquiere una importancia especial en relación al 
último bloque temático —referido a la transver-
salización de la perspectiva de género en el Es-
tado—. Se trata de un bloque de suma relevancia 
porque permitirá que, en cada uno de estos con-
textos, se pueda analizar, repensar y transformar 
las propias acciones y prácticas estatales y las 
formas que asumen las desigualdades y brechas 
de género. En este sentido, determinados conte-
nidos se volverán significativos dependiendo de 
las funciones y roles que cumplen las personas 
destinatarias de la capacitación dentro del Esta-
do provincial y el tipo de políticas que cada  orga-
nismo tenga que impulsar.



 3

Sin perjuicio de los contenidos mínimos pro-
puestos en estos lineamientos, los órganos de 
implementación podrán enriquecer, ampliar y 
reforzar los contenidos mínimos propuestos e 
incluso adicionar otros en sus proyectos de ca-
pacitación y formación.

MÓDULO 1
Género. Nociones y conceptos básicos 
Conceptualizaciones en relación al sexo, género, 
identidad de género y orientación sexual. 
Género: roles, expresiones y estereotipos de género. 
La socialización de género. Perspectiva de género.
Diversidad corporal e intersexualidad. Identida-
des de género. El cisexismo. Identidades no bina-
rias. Orientaciones sexuales. La heteronormativi-
dad. Diversidad familiar.
Sistema de géneros. División sexual del trabajo. 
La corresponsabilidad en las tareas de cuidado. 
Las desigualdades y brechas de género. Inter-
seccionalidad. Segregaciones de género. Forta-

lecimiento de las autonomías de las mujeres y 
personas LGBTI+: física, económica y en la toma 
de decisiones.
Patriarcado. Androcentrismo y sexismo. El uso 
del lenguaje. Masculinidad hegemónica, jerar-
quías y relaciones de poder. Masculinidades no 
hegemónicas o nuevas masculinidades.

MÓDULO 2
Feminismos. Género y Derechos
Humanos. Marco normativo
Las luchas de los colectivos de mujeres y LGBTI+ 
por los derechos civiles, económicos, políticos, 
sociales y culturales. Feminismos. La construc-
ción de la ciudadanía desde una perspectiva fe-
minista e interseccional.
Derechos Humanos de las mujeres y LGBTI+. 
Marco normativo internacional. Convención para 
la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer (CEDAW, 1979; Ley N° 23.179). 
Protocolo Facultativo de la CEDAW (2006, Ley 
N° 26.171). Convención Interamericana para Pre-
venir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer – Convención de Belém do Pará (1994, Ley 
N° 24.632). Protección de los Derechos Humanos
frente a la discriminación y la violencia basada 
en la identidad de género y la orientación sexual. 
Principios de Yogyakarta (2007).
Derechos Humanos e interseccionalidad: la pro-
tección de las personas históricamente vulnera-
das en razón de su edad, estado de salud física 
o mental, o por circunstancias sociales, econó-
micas, étnicas y/o culturales. Derechos de niñas, 
niños y adolescentes.
Normas nacionales y provinciales que protegen 
los derechos de las mujeres y LGBTI+.

MÓDULO 1
Género.
Nociones y conceptos básicos. 

MÓDULO 2
Feminismos. Género y Derechos Humanos.
Marco normativo. 

MÓDULO 3
Violencias por razones de género. 

MÓDULO 4
Transversalización de la perspectiva
de género en el Estado. 
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MÓDULO 3
Violencias por razones de género
Violencias por razones de género. Violencias con-
tra las mujeres. Violencia hacia lesbianas, traves-
tis, transgénero y otras orientaciones sexuales e 
identidades de género no binarias. El travesticidio 
social y la violencia estructural contra la población 
travesti-trans. Violencias e Interseccionalidad.
Tipos y modalidades de violencia. Su reconoci-
miento en la normativa internacional, nacional y 
provincial. Círculo y espiral de la violencia. Mitos 
sobre las violencias. Mitos sobre el amor román-
tico. Micromachismos. Crímenes de odio. Femici-
dios, travesticidios y transfemicidios.
Agresiones “correctivas”.
La protección integral de las mujeres y LGBTI+ y 
el abordaje estatal de las violencias. Modelos de 
abordaje, prevención, asistencia, atención y re-
paración de las violencias por razones de género. 
El abordaje intersectorial, interdisciplinario y arti-
culado. La corresponsabilidad de los organismos 
del Estado ante situaciones de violencia.
Herramientas para la identificación, orientación 
y derivación ante situaciones de violencia por 
razones de género. Los recursos locales para la 
asistencia y abordaje de las violencias.
El acompañamiento comunitario. La Línea 144 y 
otros recursos de asesoramiento, contención e 
información para personas en situación de vio-
lencia por razones de género.

MÓDULO 4
Transversalización de la perspectiva
de género en el Estado
La construcción de una agenda social con pers-
pectiva de género. Transversalización de la pers-

pectiva de género en el diseño, implementación 
y evaluación de las políticas públicas. Prácticas en 
la implementación de políticas públicas que con-
tribuyen a erradicar las desigualdades y violen-
cias por razones de género. Responsabilidad es-
tatal ante el incumplimiento de las obligaciones 
asumidas. Historicidad de las políticas para la in-
clusión de la perspectiva de género en el Estado. 
Las acciones afirmativas, la igualdad de oportu-
nidades, las políticas sustantivas, la igualdad de 
resultados, la transversalización de la perspectiva 
de género, los mecanismos institucionales para 
la acción de género en gestión pública.
Herramientas para la detección y transforma-
ción de las prácticas institucionales que repro-
ducen desigualdades de género o que pueden 
constituir violencia institucional. La división se-
xual del trabajo. Las condiciones de trabajo, in-
fraestructura y horarios. Corresponsabilidad y 
conciliación trabajo/familia y cuidados.
La participación de las mujeres y LGBTI+ en la 
toma de decisiones y en los espacios de poder. 
Brechas de género en los cargos de autoridad. 
Segregación horizontal y vertical. El uso del len-
guaje. El lenguaje inclusivo.
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Perspectiva de género
y de derechos humanos

En este apartado se pretende delinear las pers-
pectivas, criterios y posicionamientos con los que 
se deberán abordar los contenidos para que sean 
consecuentes con el objetivo de la Ley Micaela 
bonaerense. Esa perspectiva no es otra que la de 
género y de Derechos Humanos.

La perspectiva de género y de derechos huma-
nos permite reconocer la existencia de desigual-
dades estructurales entre varones, mujeres y 
LGBTI+ como producto de la organización social 
patriarcal jerarquizada y con relaciones de poder 
centradas en lo masculino como vector de do-
minación. Ello implica que cuanto más se aparta 
una persona de los elementos a partir de los cua-
les se ha construido culturalmente la masculini-
dad hegemónica3, más expuesta se encuentra a 
padecer las desigualdades y violencias por razo-
nes de género.

Esta desigualdad se expresa en todos los ámbi-
tos de la vida y su correlato es la violencia, la dis-
criminación, la exclusión y el acceso desigual a 
derechos básicos de las personas. Implementar 
la perspectiva de género, desde una concepción 
relacional en el abordaje de los contenidos sig-
nifica entenderlos teniendo en cuenta las con-
secuencias de estas desigualdades estructura-
les en la vida de las mujeres y personas LGBTI+, y 
asumir que las prácticas institucionales de las y 
los agentes del Estado impactan sobre sus rea-
lidades. Al mismo tiempo, implica abordarlos de 
un modo que permita encarar un proceso que 

3. Varón, heterosexual, blanco, religioso, adinerado, entre otras.

comprometa la propia voluntad de revisar indi-
vidual y colectivamente aquellos valores, prác-
ticas y costumbres que reproducen modelos 
culturales sexistas, androcéntricos y binarios. 
Por ello, durante los trayectos de formación y 
capacitación es necesario analizar estas posibles 
consecuencias sobre las condiciones de vida de 
todas las personas.

Es decir que el abordaje de los contenidos debe 
permitir que las capacitaciones se conviertan en 
una herramienta estratégica y necesaria para vi-
sibilizar, desnaturalizar y dimensionar las causas 
y consecuencias sociales que las desigualdades 
de género tienen para la vida de las personas, 
impactando de manera directa en la reproduc-
ción de desigualdades sociales, con el objetivo 
de trabajar para su modificación. Lo que implica 
propender a la construcción de una sociedad con 
justicia social e igualdad.

El enfoque basado en los Derechos Humanos 
implica considerar también las desigualdades, la 
exclusión y la discriminación que padecen de-
terminados grupos de la población. Un enfoque 
de Derechos Humanos necesariamente requiere 
una revisión de las relaciones sociales de género, 
de las normas, pero también de las diversas for-
mas de discriminación y de las relaciones y des-
equilibrios de poder a fin de visibilizar el modo 
en que las desigualdades de género se pueden 
acrecentar a partir de la superposición con otras
situaciones de vulnerabilidad, lo que se conoce 
como “interseccionalidad”. Por lo tanto, resul-
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ta importante que al momento del abordaje de 
los contenidos se puedan observar las normas 
internacionales, nacionales y locales que prote-
gen a niñas, niños y adolescentes, personas con 
discapacidad, personas adultas mayores y todas 
las personas que por razón de su género, orien-
tación sexual, identidad o expresión de género, 
edad, estado de salud física o mental, o por cir-
cunstancias sociales, económicas, étnicas y/o 
culturales puedan encontrarse en situación de 
vulnerabilidad. Es un enfoque que privilegia la 
condición humana.

04

Pedagogía feminista y popular

A continuación se describen algunos aspectos 
de la educación popular y de las pedagogías fe-
ministas que resultan interesantes para encarar 
los procesos educativos y de formación en el 
marco de la Ley Micaela bonaerense.

Resulta sustancial que los contenidos sean 
abordados utilizando metodologías participati-
vas, situadas, con el objetivo de producir cam-
bios en la cultura institucional, en el diseño e im-
plementación de las políticas y sobre todo en las 
trabajadoras y trabajadores de cada sector. Esto 
es, encarar los procesos de formación a partir de 
propuestas políticopedagógicas emancipado-
ras, que posicionen críticamente a las personas 
destinatarias ante las relaciones de poder y la 
dominación; que tengan en miras la construc-
ción de un proyecto de sociedad sin subordina-
ción, con justicia social y autonomía personal.

Es importante que se recurra a este tipo de pe-
dagogías que conciben a la educación y a la for-
mación como herramientas para elaborar pro-
cesos subjetivos que fortalezcan las autonomías 
de las personas, construyan nuevos valores y 
actitudes, y generen nuevas relaciones de y en-
tre los géneros.

Un rasgo característico de las pedagogías fe-
ministas es que implican una revisión de fon-
do de los paradigmas históricos y dominantes 
con el objetivo de hacer visibles desigualdades 
históricas y estructurales, que se pretenden 
transformar. Transgredir en sentido pedagógico 
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significa interpelar a las personas a trastocar las 
estructuras patriarcales y opresivas y a construir 
alternativas emancipatorias personales, institu-
cionales y sociales.

También se recomienda que los proyectos pe-
dagógicos de formación adopten los postulados 
de la educación popular. Desde esta óptica, se 
requiere que el proceso de enseñanza-apren-
dizaje sea completamente contextualizado y la 
palabra del otro/a adquiera un valor trascen-
dental para que a través del diálogo y la re-
flexión se puedan lograr transformaciones en 
profundidad y sostenidas en el tiempo. Para 
producir estos cambios es fundamental la cons-
trucción de ámbitos de diálogo, de escucha ac-
tiva, democráticos y respetuosos de los tiempos 
de todas las personas participantes. No es una 
educación jerárquica, ni del saber instituido. Es 
una propuesta de construir el conocimiento de 
conjunto, las respuestas y sobre todo las pre-
guntas de conjunto.

Las pedagogías feministas y de la educación po-
pular implementan metodologías que consisten 
en un aprendizaje permanente, personal, íntimo, 
gradual y complejo. Ello  implica entender a las 
personas como sexuadas y generizadas que se 
posicionan de diversas formas frente al mundo 
y también frente a los procesos de formación. 
Reconocer a las personas como seres históricos, 
diversos, multidimensionales y atravesados por 
contextos socioculturales nos obliga a consi-
derar que se encuentran insertas en diferentes 
relaciones de poder, opresiones o condiciones 
que es necesario revisar, transformar y recupe-
rar desde las propias experiencias. También nos 

obliga a encarar los procesos de deconstrucción 
de ideas, saberes, valores y actitudes, conside-
rando la diversidad de posicionamientos y res-
petando los tiempos que conllevan, personales 
e institucionales.
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Repensar nuestras prácticas
institucionales: una mirada
hacia adentro de la Provincia
de Buenos Aires

Toda organización cuenta con alguna estructu-
ra de autoridad, criterios de división del trabajo, 
disposiciones reglamentarias, horarios de acti-
vidad laboral y de reunión, lenguajes institucio-
nales, hábitos, etcétera. Algunas de esas reglas 
son formales y otras no están escritas porque 
son producto de las costumbres. Todas estas re-
glas -formales y no formalesforman parte de la 
cultura organizacional.

Entendemos que asegurar la igualdad dentro 
de los diferentes organismos que componen la 
provincia de Buenos Aires, en sus tres poderes, 
es un requisito indispensable para incorporar 
la perspectiva de género en las prácticas ins-
titucionales. Difícilmente se puedan impulsar 
medidas, decisiones y prácticas institucionales 
tendientes a lograr la igualdad de género en la 
sociedad si no logramos esa igualdad al interior 
de nuestras propias organizaciones.

La igualdad de género en una organización 
supone crear un entorno de trabajo que con-
sidere las necesidades e intereses de todas las 
personas que la integran. Para ello es necesario 
reflexionar acerca de cómo funcionan los orga-
nismos que integramos e identificar aspectos 
que colaboran con la igualdad de géneros y los 
aspectos que la obstaculizan.

Aun cuando no haya normas escritas que discri-
minen en razón del sexo, género, identidad de 

género u orientación sexual, la estructura y la 
cultura de la organización puede no ser inclusi-
va entre las personas que la integran.

En este sentido, los proyectos pedagógicos de 
formación en el marco de la Ley Micaela de-
ben poder convertirse en herramientas para la 
transformación de los espacios institucionales. 
Para ello debemos observar la igualdad de gé-
nero en nuestras instituciones al menos en los 
siguientes aspectos.

Organización del trabajo e infraestructura  
Con mucha frecuencia, en los espacios de trabajo 
se suele replicar el modelo de “varón proveedor” 
y “mujer cuidadora” propio de la división sexual 
del trabajo. Para evitar esta reproducción es im-
portante generar condiciones para que varones 
y mujeres que integran el Estado provincial pue-
dan conciliar y compartir sus actividades públi-
cas y las tareas de cuidado del ámbito privado. Si 
bien ha habido cambios en los roles de género y 

05

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
E INFRAESTRUCTURA

LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES
Y LGBT+ EN LA TOMA DE DECISIONES
Y EN LOS ESPACIOS DE PODER

EL USO DEL LENGUAJE INSTITUCIONAL
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en la organización de las familias, generalmente 
las mujeres continúan siendo las principales res-
ponsables del cuidado y la reproducción. Visto 
desde la situación de los varones, los privilegios 
de varones en el ámbito público suele implicar 
menor disponibilidad de tiempo para la crianza 
de hijas e hijos y atender a las cuestiones cotidia-
nas del hogar. En este contexto, es propicio que 
las capacitaciones generen herramientas para 
poder repensar el modo en que se distribuyen 
tareas, horarios laborales, espacios de trabajo e 
infraestructura y poder evaluar si esas formas de 
organización reproducen roles, expectativas y 
estereotipos de género.

La participación de las mujeres
y LGTBI+ en la toma de decisiones
y en los espacios de poder
En la esfera de las organizaciones también se 
suele replicar la tradicional asociación de lo “mas-
culino” con lo público y la producción, y lo “feme-
nino” con lo doméstico y la reproducción. Esto se 
reproduce en los espacios que ocupan varones y 
mujeres dentro del Estado provincial: los de pres-
tigio y de toma de decisiones suelen ser ocupa-
dos por varones. Sin percibirlo, distribuimos roles 
y funciones a partir de nuestras representaciones
socioculturales sobre qué deben o pueden hacer 
las masculinidades o las feminidades, lo que re-
fuerza estereotipos binarios.

Las desigualdades provocan brechas de género 
en los cargos de autoridad y las mujeres no sue-
len llegar a los mismos lugares que los varones 
aun cuando no existen reglas formales que lo 
impidan. Esto se conoce como “techos de cristal” 
o “piso pegajoso”. Las capacitaciones deben in-

terpelar a reflexionar sobre las representaciones 
socioculturales al momento de ocuparse los es-
pacios de poder y a fortalecer la autonomía en la 
toma de decisiones de mujeres y LGBTI+.
El uso del lenguaje institucional
El lenguaje no es neutro, es simbólico; refuerza 
y transmite significados y creencias sobre lo que 
significa ser mujer, varón y otras identidades 
genéricas en una sociedad determinada. El uso 
genérico del masculino en un sentido universal 
destaca el protagonismo de los varones e invi-
sibiliza a las mujeres y otras identidades de gé-
nero en la vida social. El uso del lenguaje sexis-
ta en las normas, formularios, comunicaciones 
y en los instrumentos y documentos públicos, 
contribuye a reproducir relaciones asimétricas, 
jerárquicas y desiguales. Por ello es importante 
generar espacios para el debate acerca del uso 
del lenguaje en los ámbitos institucionales de 
manera que se pueda implementar un lengua-
je no sexista, no discriminatorio e inclusivo que 
visibilice a todas las personas y que sea respe-
tuoso de las maneras que han definido diversos 
colectivos sociales para identificarse.

Esto incluye las temáticas de discapacidad, pue-
blos originarios, las cuestiones ligadas a políti-
cas para la niñez, entre otras.

Las propuestas pedagógicas deben avanzar 
para garantizar la igualdad de oportunidades 
para quienes conforman y habitan los espacios 
de trabajo. Para ello es esencial un trabajo pre-
vio, serio y responsable para identificar aquello 
que se pretende transformar.

En suma, el análisis crítico de los ámbitos de tra-
bajo debe interpelar a pensar alternativas para 



adecuar la infraestructura y el funcionamiento 
de las organizaciones, a desplegar estrategias 
para lograr una participación equilibrada de 
mujeres, varones y otras identidades genéricas 
y orientaciones sexuales en los diferentes es-
pacios de poder y en la toma de decisiones, a 
favorecer la conciliación entre la vida laboral y 
personal de quienes integran el Estado provin-
cial, sobre la base del principio de corresponsa-
bilidad e igualdad.
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Normativa de referencia para
el abordaje de los contenidos

• Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos (Pacto de San José de Costa Rica), 1969.

• Convención para la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 1979.

• Convención de los Derechos del Niño, 1989.

• Convención Interamericana para Prevenir, San-
cionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención de Belém do Pará), 1994.

• Principios de Yogyakarta, 2007.

• Ley N° 27.499 - Ley Micaela - Capacitación 
obligatoria en Género para todas las personas 
que integran los tres Poderes del Estado (2018).

• Ley N° 27.452 - Ley Brisa - Régimen de Reparación 
Económica para las Niñas, Niños y Adolescentes.

• Ley N° 27.372 de Derechos y garantías de las 
personas víctimas de delitos.

• Ley N° 26.061 de Protección Integral de los De-
rechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2005).

• Ley N° 26.485 de Protección Integral para Pre-
venir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen 
sus relaciones interpersonales (2009).
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• Ley N° 26.743 de Identidad de Género (2012).

• Ley N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Tra-
ta de personas y Asistencia a sus Víctimas (2008).
• Ley N° 26.618 de Matrimonio Civil (2010).

• Ley N° 26.994 Código Civil y Comercial de la 
Nación (2014).

• Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral 
(2006).

• Ley N° 25.929 de Parto Humanizado (2004).

• Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 
arts. 12, 15 y 36.

• Ley N° 12.569 de Protección contra la Violencia 
Familiar (2001).

• Ley N° 13.298 de Promoción y Protección de 
los Derechos del Niño (2005).

• Ley N° 14.407 Declaración de emergencia pú-
blica en materia social por violencia de género . 
Adhesión a la Ley Nacional N° 26.485 (2012).

• Ley N° 14.783 de Cupo laboral para personas 
travestis, transexuales y transgénero (2015).

• Ley N° 14.893 de Licencia para Mujeres Vícti-
mas de Violencia (2016).

• Ley N° 15.134 de Capacitación obligatoria en la 
temática de género y violencia contra las muje-
res para todas las personas que se desempeñan 
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