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Mendoza 26 de Abril de 2020 

En relación a lo establecido en la circular 03/2020 asunto prestación de tareas se incorpora en 

vistos:  

1- Según lo resuelto en el punto tres es facultad de los jefes enviar al departamento de 

personal, la documentación que acredite las excepciones al cumplimiento efectivo 

de tareas. Los agentes tendrán 72hs a partir del 27 de abril de 2020 y por única vez 

se aceptará dicha documentación será vía mail, whatsAap u otros medios 

electrónicos. 

2- Agregase los anexos I y II que establecen los protocolos de actuación durante el 

tiempo de aislamiento social  obligatorio.  

3- Quedará bajo la responsabilidad de los jefes el armado de cronograma, para la 

efectiva prestación de servicio, considerando los mismos las excepciones del decreto 

y otras que se otorguen excepcionalmente, que deberán ser evaluadas según 

circunstancias particulares. 
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Anexo I Protocolo DPyRD (Dirección de Protección y Restitución de Derechos) 

Atento a la situación actual que atraviesa el país y la provincia se ha establecido el siguiente 

Protocolo de Intervención con el objeto de garantizar la prestación de la atención del servicio 

de los ETIS (Equipo Técnico Interdisciplinarios) destinados a tomar medidas de protección de 

derechos de NNA que tienen por finalidad la restitución, cese y restablecimientos de derechos 

vulnerados amenazados   

 

1. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS (DPyRD) 

 

La DPyRD cumple un rol subsidiario cuando la responsabilidad primaria de los progenitores 

como responsables legales se encuentra disminuida, limitada o imposibilitada en su 

factor protector, provocando un riesgo grave y evidente a la vida o salud del NNA. 

durante el proceso de aislamiento social, el  Poder Judicial mantiene la competencia en lo 

referente a las acciones de protección específicas vinculadas con la función de 

protección derivada del ejercicio de la responsabilidad parental, conservando para sí la 

competencia exclusiva judicial en el ámbito del fuero de familia en lo concerniente a alimentos, 

filiación, régimen de comunicación, violencia familiar (siempre que los NNA no sean víctimas de 

la misma)  y cuestiones de delimitación jurídica de responsabilidad parental y no en referencia 

a la función de protección inmediata y efectiva de los NNA.  

La DPyRD tiene intervención y responsabilidad directa cuando se encuentra amenazado y/o 

vulnerado el derecho a la integridad psicofísica y los factores protectores de los 

adultos responsables no son suficientes o son inexistentes para garantizar las condiciones 

necesarias para el restablecimiento del estado de derecho y es función específica de la DPyRD, 

agotadas las instancias de intervención, ponderar, en situaciones de efectivo desamparo o 

desprotección, el cambio de centro de vida y de adulto responsable del NNA, en pos de la 

restitución de derecho y del interés superior. 
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2. EQUIPOS TÉCNICOS INTERDISCIPLINARIOS 

La DPyRD ejerce su función específica de protección a través de los Equipos Técnico 

Interdisciplinario (ETI) los mismos serán organizados por los jefes de los ETIS a fines de 

poder resguardar la salud, el contacto y las medidas de prevención de sus agentes sean de 

planta o bajo la modalidad de contratados. Los ETIS deben garantizar la prestación del servicio 

en los casos de incumbencia de los mismos. En ningún caso la disminución de atención de la 

Justicia en todos sus ámbitos (poder judicial, Ministerio de la Defensa o Ministerio Publico 

Fiscal) será motivo de intervención sino tiene mérito por la Ley 9139 de intervención de ETI.  

Las incumbencias y Funciones del Equipo Técnico Interdisciplinario - ETI Tendrá a su cargo la 

competencia para intervenir en las situaciones de amenaza o violación de los derechos de 

NNA específicamente en lo concerniente DERECHO A LA DIGNIDAD Y A LA INTEGRIDAD 

PERSONAL. Es decir, actúa frente a la presencia de indicadores de situaciones de abuso, 

maltrato y/o abandono negligente siempre que los progenitores por acción directa o 

por omisión no resultaren protectores de acuerdo a la responsabilidad parental que les 

compete, haciendo necesaria la intervención de la DPyRD para tal fin. Continua siendo 

responsabilidad de esta área: la adopción de medidas de protección, excepción y conexas, 

control y seguimiento de las mismas; elaboración de un plan de integral de restitución de 

derechos los ETIS conformados por profesionales  contaran con las siguientes medidas 

de prevención:  

 

● La  atención en todos los casos deberá gestionarse por sistemas de turnos previos 

gestionados de manera programadas. 

● Las situaciones  que requieran evaluación, deberán ser dadas de manera organizada de 

modo que no se citen más de 4 personas en toda la dependencia del ETI, y solo podrán 

ser entrevistados a la vez dos personas por despacho de profesional. 
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● Uso obligatorio de mascarilla, barbijo o tapa boca. 

● Todas las oficinas deberán contar con Alcohol. 

● Las personas con cabello largo deberán tener atado el mismo. 

● Se deberán lavar las manos con jabón entre entrevistas y colocarse alcohol. 

● Desinfección de las oficinas correspondientes, productos de higiene. 

● Se deberá limpiar el escritorio entre entrevistas con agua y lavandina con la dilución de 

1 en 10 

● Retirar todos los folletos, afiches de información y reemplazarlo por información 

digital.  

● Distanciamiento Social, solo podrá permanecer un profesional en cada despacho/o 

habitación de las oficinas ,  

● La jefatura del ETI podrá disponer excepcionalmente que esté todo el equipo en casos 

de gravedad que ameriten la intervención de todo el equipo interdisciplinario 

manteniendo la distancia de al menos un metro entre las personas y el profesional.  

● En cuanto las intervenciones en domicilio deben contar con las mismas precauciones la 

distancia requerida y la utilización de máscaras.  

● En el caso que el domicilio no cumpla con los requisitos de cuidados para el 

distanciamiento la misma debe quedar citada, con la única excepción de intervención 

con criterios de URGENCIA por contener indicadores de gravedad. 

3. ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Las áreas administrativas de los ETIS seguirán funcionando en todo lo que respecta a sus 

atribuciones. Debido a que esta área es la encargada de la primera atención directa con las 

familias o con el personal de otras dependencias. Los mismos contarán con una distancia 

de al menos dos metros entre las personas que se contacten 
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y demás personal administrativo será obligatorio el uso de mascarilla las mismas serán 

entregadas por la DGP. 

 

4. EQUIPO DE URGENCIA  

Atención de urgencias, el profesional que el /la Jefa designe tiene por objeto la contención 

de la situación de urgencia entendiendo por tal toda situación en la que por su gravedad 

coloque a los NNA en estado de desprotección y peligro extremo, con ausencia de adulto 

responsable y/o requiera de una acción inmediata para resguardar sus derechos.  

Este profesional deberá resolver la urgencia en forma inmediata, ponderando el estado de 

vulneración, realizar las acciones inmediatas para su efectiva suspensión, efectuar las 

articulaciones necesarias con los efectores pertinentes y comunicar a Coordinación 

mediante informe con sugerencia de archivo o intervención de abordaje en un plazo no 

superior a 72 hs. 

Son acciones específicas de este equipo las siguientes: 

● Asistencia al lugar, verificación de la situación y evaluación del riesgo/peligro 

● Identificación de adulto responsable con capacidad de protección frente a la 

urgencia 

● Garantizar que NO haya contacto del agresor con el NNA 

● Evaluar medida de protección de urgencia si fuera necesario 

● Efectuar informe de pase a coordinación con sugerencia de Archivo o pase a Toma 

de Medidas. 

 

5. ÁREA LEGAL  

Cada ETI contará con un abogado a los efectos de asesorar y encuadrar jurídicamente las 

intervenciones y efectuar el control jurídico de las situaciones que requieran 

intervención. El área será la encargada durante el transcurso del aislamiento de solicitar 
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según las ACORDADAS de la SCJ todas las medidas judiciales pertinentes además del 

asesoramiento a los equipos los mismos deberán concurrir al ETI en los horarios que 

disponga el/la jefa de ETI. Será además responsable de supervisar vencimiento de medidas 

durante el periodo. En caso de citación o reunión del área con los profesiones se deberán 

tener en cuenta las medidas anteriormente mencionadas .  

 

6. OPERADORES  

Deberán cumplir su función con normalidad: 

● Acompañar a los equipos técnicos profesionales en los abordajes e intervención de las 

situaciones asumidas. 

● Realizar acciones directas de seguimiento de los acuerdos y las medidas adoptadas, 

pudiendo concurrir a los domicilios de las partes, diligenciando informes, llevando a 

cabo medidas conexas, traslados y demás cuestiones necesarias para llevar a cabo las 

acciones determinadas en las medidas. 

● Realizar el seguimiento de las medidas adoptadas, plazos y aspectos acordados. 

● Realizar citaciones y comunicaciones con efectores intervinientes en el proceso. 

● Colaborar en el proceso de registro de la información resultante de la intervención. 

● los mismos serán organizados por el / jefa de ETI se garantizaran las mimas 

medidas de seguridad. 

 

6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN, EXCEPCIÓN Y CONEXAS 

Es competencia específica del ETI la valoración, implementación y supervisión de medidas 

de protección a fin de restablecer el estado de derecho o cesar la vulneración del mismo 

en lo relativo al Derecho a la Integridad psicofísica de los NNA. 
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Las Medidas de protección deberán estar debidamente motivadas por informe del equipo 

técnico interdisciplinario y, deberán contener las estrategias propuestas para la 

restitución de los derechos del NNA. 

Las medidas de protección de derecho cesan transcurrido el plazo de vigencia de las 

mismas. Las mismas solo pueden prorrogarse con la renovación de la medida y el informe 

de valoración del profesional  

Las medidas excepcionales cesan transcurrido el plazo de vigencia de las mismas. 

Las mismas solo pueden prorrogarse con la renovación de la medida y el informe de 

valoración del profesional  

Las medias se encuentran vigentes del momento en que se toman no desde el momento 

de la legalidad.  

Se consideraran prioritarias las renovaciones de aquellas medidas donde la vulneración de 

derecho haya contado con indicadores graves de vulneración de derecho. 

Las medidas conexas serán solicitadas por las Áreas Legales previo evaluación de 

pertinencia con el equipo o profesional interviniente según las ACORDADAS que serán 

actualizadas constantemente al área. 

  

SE RESUELVE: a los fines de poder cumplir con la atención para la restitución del derecho 

vulnerado, que atento a la disminución de atención del personal priorizar la atención 

ponderada de riesgo grave y ponderado. Bajo ninguna caso la disminución de actividades 

como DGE, salud etc., convierte en el ETI en el organismo de restitución de estos derechos 

debiendo articularse por medios preferentemente electrónicos las derivaciones que no 

sean de mérito establecido 

Ponderación de gravedad e inmediatez 

Riesgo Grave:  
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o MALTRATO - NEGLIGENCIA: 

● Daño o lesión severa y/o frecuentes 

● Proximidad temporal del incidente 

● Estado de abandono y/o desprotección con riesgo de vida o afectación grave de la 

salud 

● Ausencia efectiva de adulto responsable capaz de ejercer factor protector 

o ABUSO SEXUAL: 

● Contacto sexual con acceso carnal  

● Convivencia y/o acceso libre y total del abusador con el NNA 

● Ausencia de adulto responsable capaz de ejercer factor protector 

● Negación o minimización del ASI por parte de los adultos referentes 

● Embarazo en niñas menores de 13 años 

o NEGLIGENCIA: 

● Desnutrición grado III 

● RN con cocaína en sangre 

● Niños de corta edad solos o al cuidado de hermanos menores y/o sin custodia de 

adulto 

● Abandono material y de subsistencia alimentaria básica. 

● Abandono de salud grave con riesgo de vida. 

Riesgo Moderado: 

 

o MALTRATO - NEGLIGENCIA:  

● ○ Castigo inapropiado discontinuo 

● ○ Lesión sin poder explicar 

● ○ Uso del castigo físico como método correctivo 

● ○ Daño o lesión de carácter moderado  
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o ABUSO SEXUAL: 

● Sin contacto físico 

● Agresor forma parte de la red familiar extensa o comunitaria 

● Agresor con posibilidad de acceso al NNA 

● Adultos referentes sin suficiente alarma 

Riesgo Leve: 

Los /las jefas de los organismos tienen las facultades correspondientes para organizar la 

prestación del servicio debiendo establecer el cronograma y disponer las excepciones 

correspondientes 

Las personas consideradas de Riesgo según decreto gubernamental deberán presentar los 

certificados correspondientes, pudiendo los mismos ser enviados a las coordinaciones vía 

WhatsAap u otros medios electrónicos que faciliten el envió de los mismos. 

 

El personal contará con los instrumentos de seguridad y salubridad que han sido 

seleccionados como obligatorios por el gobierno provincial como así también todas las 

medidas pertinentes para el aislamiento sin descuidar la atención que requieren las 

situaciones. 

Este protocolo se complementa con el protocolo de actuación de ETIS en resolución, su 

vigencia será hasta el levantamiento del aislamiento social obligatorio. 
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ANEXO II Protocolos DCA (Dirección de Cuidados Alternativos) 

Atendiendo a la normativas de la OMS y Ministerio de Salud de la Nación, el ministerio de 

salud, desarrollo social y deportes a través de la DGP establece el siguiente Protocolo de 

Intervención con el objeto de garantizar la prestación de los servicios de la DCA destinada a la 

intervención, asistencia y abordaje de los niños, niñas y adolescentes albergados en hogares 

bajo medidas de protección excepcionales 

Los EQUIPOS TÉCNICOS asignados a los diferentes hogares de niños, niñas y adolescentes de 

la provincia de Mendoza deberán cumplir sus jornadas laborales en los hogares asignados 4 

veces por semana a fin de asistir a los NNA allí albergados debiendo realizar en los hogares las 

siguientes acciones 

- Contención, escucha activa y entrevistas de los NNA de forma individual en un espacio 

privado. 

- Talleres sobre temas de interés para los NNA 

- Grupos de reflexión 

- Generar y proponer actividades recreativas 

- Orientar a los Cuidadores en cuanto al manejo y actividades a realizar con los NNA 

- Coordinar con lo/as regentes la impresión y realización de tareas a fin garantizar el derecho a 

la educación 

En cuanto a las situaciones de mayor complejidad y en los casos de urgencias los Equipos 

Técnicos a cargo de cada situación particular, deberán continuar realizando el abordaje y 
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seguimiento correspondiente, incluyendo entrevistas domiciliarias e institucionales y toda 

gestión que sea necesaria a fin de que las intervenciones sean las adecuadas a cada caso 

particular. 

Continua siendo responsabilidad de esta área: la adopción de medidas de protección, 

excepción y conexas, control y seguimiento de las mismas 

Las citaciones a familiares se realizaran con todas las medidas de seguridad correspondientes 

debiendo evitar que se encuentren más de 3 personas en dichas entrevistas, manteniendo la 

distancia de dos metros entre las personas y el profesional y deberán priorizarse las citaciones 

telefónicas. 

En cuanto las intervenciones en domicilio deben contar con las mismas precauciones: la 

distancia requerida y la utilización de tapa bocas y/o máscaras. 

La directora de Cuidados alternativos podrá, atendiendo a las situaciones que así lo ameriten 

modificar los cronogramas de asistencia del personal de acuerdo a la urgencia realizando las 

siguientes acciones 

- Asistencia al lugar, verificación de la situación y evaluación del riesgo/peligro 

- Identificación de adulto responsable con capacidad de protección frente a la urgencia 

- Garantizar que NO haya contacto del agresor con el NNA 

- Evaluar medida de protección de urgencia y la realización de medidas conexas si fuera 

necesario 
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Con el objetivo de evitar la aglomeración de personas en un mismo espacio, los profesionales 

que comparten oficinas deberán turnarse para su asistencia a la dirección de calle Urquiza 

debiendo coordinar con los demás equipos técnicos. Asimismo los profesionales de un mismo 

hogar también podrán coordinar acciones de tal manera que puedan trabajar de forma 

separada pudiendo asistir al hogar, realizar seguimientos en domicilios o bien coordinar la 

asistencia asegurando la presencia de un profesional de cada hogar por día. Todo ello deberá 

ser informado a la dirección de cuidados alternativos. 

● La atención en todos los casos deberá gestionarse por sistemas de turnos previos. 

● Uso obligatorio de mascarilla, barbijo o tapa boca. 

● Las personas con cabello largo deberán tener atado el mismo. 

● Se deberán lavar las manos con jabón entre entrevistas. 

● La Desinfección de las oficinas estará a cargo de la empresa de limpieza. Se deberá limpiar el 

escritorio entre entrevistas con agua y lavandina con la dilución de 1 en 10 

● Retirar todos los folletos, afiches de información y reemplazarlo por información digital. 

● Distanciamiento Social 

● En cuanto las intervenciones en domicilio deben contar con las mismas precauciones la 

distancia requerida y la utilización de máscaras, Tapabocas y/o barbijos 

En cuanto a los Hogares tanto propios como por convenio se notifica la siguiente normativa: 

· Suspender las vinculaciones con familiares, hermanos y /o padrinos, madrinas 
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· Suspender el ingreso de toda persona ajena al hogar como por ejemplo voluntarios 

· Suspender las actividades sociales hasta nuevo aviso 

· Promover el lavado de manos con agua y jabón tanto de cuidadores como de los NNyA 

· Cubrirse la nariz y boca con el pliegue del codo, como así también usar pañuelos descartables 

al toser o estornudar, desechando el mismo inmediatamente 

· No compartir elementos de higiene ni utensilios para la alimentación 

· El personal a cargo del cuidado de los NNyA deberá tomar todos los recaudos necesarios al 

ingreso al hogar como son: circular por la vía pública con tapa bocas, recogerse el cabello, 

realizar la higiene de manos al llegar al hogar 

· Mantener los ambientes ventilados y libres de humo de tabaco 

· Prohibir el ingreso al hogar de personas con sintomatología respiratoria, debiendo presentar 

el personal el correspondiente certificado 

· Realizar la vacunación contra la gripe tanto del personal como de los NNyA. 

 


