
Área de Géneros e Inclusión Deportiva

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE SITUACIONES

DE CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA

La incorporación de la perspectiva de género en la totalidad de las

relaciones, se manifiesta no solo como esperable sino como reclamable a

todas las organizaciones que aspiren a ser protagonistas de la historia

moderna de los pueblos.

Para Deportivo Viedma, la juventud de la institución se constituye como

su mayor herramienta para ser líder en la incorporación de herramientas

idóneas para prevenir, contener y erradicar la violencia de género en

particular y cualquier tipo de manifestación que pudiera devenir en actos

discriminatorios o propensos a estimular de cualquier manera,

desigualdad por cuestiones de género.

En esa inteligencia, y con el convencimiento que la falta de

manifestaciones específicas importa la invisibilización de la problemática,

establece el presente protocolo.

Artículo 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Este protocolo es de aplicación cuando las conductas violentas y/o
discriminatorias ocurran en cualquiera de los espacios o medios descritos
a continuación:

1) En el emplazamiento físico central del Club y sus dependencias o
anexos.

2) Fuera del espacio físico del club o sus dependencias o anexos
contextualizados en el marco de las actividades sociales y deportivas.
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El presente protocolo es complementario y no reemplaza la aplicación de
normativas específicas vigentes referidas en la fundamentación del
presente protocolo.

Artículo 2. OBJETIVOS:

1. Ser una herramienta eficaz para la erradicación de la violencia de

género y toda situación de desigualdad existente.

2. Visibilizar la importancia de la internalización de la perspectiva de

género en todos los ámbitos de la sociedad.

3. Convertir en valor principal de la institución, la militancia de todos sus

integrantes en pos de los presentes objetivos.

Artículo 3. PRINCIPIOS RECTORES:

Nuestra Institución adopta los siguientes principios rectores con la

expectativa de establecer claramente el compromiso asumido ante las

situaciones generadas.

Debida diligencia: es la prevención razonable, la investigación exhaustiva,

la sanción proporcional y la reparación suficiente, a fin de proteger la

dignidad y la integridad de las personas que padecen violencia de género.

Respeto y confidencialidad: la persona que efectúe una consulta o

presente una denuncia, será tratada con respeto y confidencialidad,

debiendo ser escuchada en su exposición sin menoscabo de su dignidad y

sin intromisión en aspectos que resulten irrelevantes para el conocimiento

de los hechos. En todo momento, se deberá resguardar la voluntad de la

persona en cuanto a las acciones que decida realizar, así como en la

confidencialidad de los datos que exprese querer mantener en reserva. En



Área de Géneros e Inclusión Deportiva
ese caso, se dará a conocer lo estrictamente necesario para garantizar el

derecho de defensa de la/s persona/s señalada/s como responsable/s de

los hechos denunciados.

No revictimización: se evitará la reiteración innecesaria del relato de los

hechos, como así también la exposición pública de la persona que

denuncia y/o de datos que permitan identificarla.

Gratuidad: la persona que así lo requiera será acompañada y asesorada

integralmente de manera gratuita.

Transparencia: el procedimiento y sus resultados deben ser claramente

explicados a las personas involucradas.

Celeridad: los procedimientos administrativos deberán ser realizados

respetando las garantías debidas, la profesionalidad y la diligencia, sin

demoras injustificadas y deberán ser completados en el menor tiempo

posible.

Abordaje integral e interdisciplinario: la intervención en las situaciones

consultadas o denunciadas será realizada desde una perspectiva

interdisciplinaria, comprendiendo que las situaciones de violencia y

discriminación requieren un abordaje integral para una respuesta eficaz.

Trato digno y humanizado: en el marco de la intervención deberá

considerarse el estado emocional de la persona, el respeto a su intimidad,

sus tiempos y silencios. También se deberá habilitar la palabra y la

escucha atenta, e informar de manera clara y sencilla con un lenguaje

acorde al contexto sociocultural, para brindar confianza, seguridad y

contención.
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Artículo 4. DESTINATARIOS:

Este procedimiento involucra las conductas realizadas o padecidas por

todas las personas asociadas o empleadas y personal cualquiera sea su

vinculación laboral, deportistas, concesionarias y toda aquella persona

que se encuentre relacionada de alguna manera a la institución, ya sea en

forma permanente, temporal o que se halle en carácter de visitante o

público en cualquiera de las instalaciones o presentaciones.

Artículo 5. SITUACIONES:

Este protocolo abarca y contempla situaciones de discriminación, maltrato

y violencia basadas en la orientación sexual, la identidad de género, la

expresión de género, la identidad sexual, la clase, la etnia, la nacionalidad

y/o la religión que tengan por objeto o por resultado directo o indirecto

excluir, restringir, limitar, degradar, ofender o anular el reconocimiento,

goce o ejercicio de los derechos de las personas.

Tales situaciones pueden llevarse a cabo por cualquier medio, incluyendo

la omisión, y pueden dirigirse a una persona en particular o referirse de

manera general a un grupo o población generando un ambiente de

intimidación, humillación u hostilidad.

Quedan comprendidos:

a) Hechos de violencia sexual descritos bajo la rúbrica “Delitos contra la

integridad Sexual” ubicados en el Capítulo II, Titulo III del Código Penal

argentino, denominados “abuso sexual simple”, “abuso sexual calificado”,

“abuso sexual con acceso carnal”, o los que en el futuro pudieren

tipificarse.
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b) Hechos de violencia sexual no descritos en los términos del Articulo

119 y sus agravantes del Código Penal argentino y que configuran formas

de acoso sexual. Se entiende por “acoso sexual” todo comentario

reiterado o conducta con connotación sexual que implique hostigamiento

y/o asedio y que tenga por fin inducir a otra persona a acceder a

requerimientos sexuales no deseados o no consentidos.

c) Hechos con connotación sexista: toda conducta, acción y/o comentario

cuyo contenido discrimine, excluya, subordine, subvalore o estereotipe a

las personas en razón de su identidad de género, expresión de género,

orientación sexual, identidad sexual, clase, etnia, nacionalidad y/o religión

que provoque daño, sufrimiento, miedo, afecte la vida, la libertad, la

dignidad, la integridad psicológica o la seguridad personal.

d) Hechos que configuren violencias físicas, psicológicas, emocionales y/o

simbólicas descriptas en la Ley 26485 de protección integral para

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los

ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y concordantes.

Artículo 6. PROCEDIMIENTO:

• La intervención se iniciará a partir de la recepción de consultas y/o

denuncias. Asimismo, la institución podrá intervenir de oficio en caso de

tomar conocimiento, ya sea de manera particular o por conocimiento

público, de cuestiones vinculadas al presente Protocolo. A partir de la

intervención se desarrollarán las estrategias pertinentes para el abordaje

y seguimiento del caso.
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• Las consultas y/o denuncias podrán ser realizadas por cualquier persona

a la que asisten los derechos vulnerados por las situaciones que este

Procedimiento aborda, ya sea directamente o por haber conocido o

presenciado alguna de las situaciones descritas en este procedimiento.

• Modalidad: la/s persona/s consultante/s y y/o denunciante/s podrán

notificar la situación y requerir orientación vía correo electrónico, a través

de un buzón de recepción que será instalado en el edificio del

polideportivo Ángel Cayetano Arias, y/o algún otro medio que la

institución ponga a disposición. La persona referente de la institución

podrá optar por evacuar la consulta por el mismo medio que fue realizada

o, en razón al mérito de la situación, proponer una entrevista personal,

que podrá ser consentida o rechazada por quien consulta. De hacerse, la

entrevista se realizará en un lugar a convenir, respetando los principios

rectores para que la misma pueda llevarse a cabo en un clima de

privacidad e intimidad.

• Trámite: sobre lo actuado se llevará registro escrito. Luego de la

primera intervención, se hará una evaluación de pertinencia y según la

manifestación de la voluntad de quien consulta, se podrá optar por:

1) brindar orientación y asesoría sobre el motivo de la consulta, haciendo

un seguimiento de la/s denuncia/s y/o consulta/s efectuadas;

2) acompañar la denuncia que decida realizar la persona consultante de

acuerdo con los siguientes términos;

3) otorgar asesoramiento legal y psicológico de forma gratuita en casos

necesarios;

4) archivar el trámite en caso de no pertinencia de la situación.

• Denuncia: si la situación expuesta habilita la vía judicial, la persona

consultante podrá hacer uso o no de esa instancia y se brindará
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asesoramiento y orientación sobre dicha vía. Se podrá realizar, asimismo,

a pedido de la víctima, una denuncia en el ámbito administrativo.

En caso de estar implicadxs menores de 18 años, se actuará con estricta

observancia de la legislación vigente, comunicando fehacientemente de la

situación a las personas adultas responsables, salvo que el criterio del

interés superior de lxs niñxs indique que dicha notificación y/o

participación, resulte perjudicial para ellas o ellos. En este caso, la

presencia de sus adultos responsables y representantes legales se podrá

suplir con la intervención de la autoridad administrativa local en materia

de derechos de la niñez y adolescencia.

• Informe: en caso de denuncia, se realizará un informe con las

consideraciones pertinentes de la situación, con sugerencias y

recomendaciones, y del derecho vulnerado; y se presentará ante las

autoridades pertinentes de la institución con el fin de que se proceda

acorde el estatuto vigente.

• Registro: la institución deberá llevar un registro pormenorizado con

carácter confidencial de sus intervenciones en lo que al procedimiento

refiere.

• La persona denunciante tiene el derecho de notificarse de los avances y

resoluciones acerca de su caso en los momentos y cada vez que lo desee.

Artículo 7. MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Las medidas disciplinarias deben ser adecuadas a cada caso por parte de

la institución. Las sanciones y apercibimientos serán establecidos por la

Comisión Directiva de la institución, con opinión del Área de Géneros e

Inclusión Deportiva de la misma. En caso de que él o la sancionadx
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presente su disconformidad con la decisión ante la Asamblea del Club, se

deberá resguardar en todo momento la identidad de la víctima.

Las medidas disciplinarias establecidas por la institución son

independientes de la causa judicial, civil o penal, que pueda conllevar la

acción denunciada.

Faltas de índole sexual se clasifican en tres grandes grupos orientativos:

a) Falta leve: conductas verbales, escritas, simbólicas o gestuales, sin

contacto físico, que consistan en la exposición de imágenes de naturaleza

sexual que incomoden; comentarios no deseados, gestos ofensivos o

lesivos y burlas; bromas o comentarios inapropiados, entre otros.

b) Falta media: conductas verbales, escritas, simbólicas o gestuales, sin

contacto físico manifestándose en forma de discriminación sexual;

insistencia a encuentros no deseados; la promesa implícita o expresa de

un trato preferente o beneficioso respecto a su situación actual o futura a

cambio de favores sexuales; llamadas telefónicas, correos electrónicos o

mensajes de naturaleza sexual no deseada; y amenazas de consecuencias

negativas al no aceptar invitaciones sexuales. También, cuando la acción

se dirija de unx superiorx en cargo a cualquier miembrx de la institución,

de unx docente al alumnado o de unx entrenadorx a lx deportista.

c) Falta grave: conductas de abuso sexual, contacto físico no deseado, o

exhibicionismo corporal sexual; y todos los supuestos mencionados en los

puntos a y b donde la víctima sea menor de edad y la persona denunciada

mayor.

Todas las conductas que sean calificadas como actos de discriminación, de

hostigamiento o violencia por razones de identidad de género, orientación

sexual y acoso sexual serán consideradas faltas o infracciones al régimen

disciplinario correspondiente al estatuto y reglamento interno de la
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institución del deportivo viedma. Las faltas quedan enmarcadas dentro de

las prohibiciones de desarrollar cualquier acción u omisión que suponga

discriminación por razón de etnia, religión, nacionalidad, opinión, sexo,

género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social,

estableciéndose las siguientes opciones disciplinarias:

Obligatoriedad de participación en capacitaciones, espacios de reflexión,

tratamiento psicológico y/o dispositivos de abordaje institucionales para

varones o mujeres que ejercen violencia. Medida a tomar en casos de

falta leve.

Apercibimiento.

Suspensión de contrato, en el plazo que se evalúe necesario y acorde a la

falta cometida.

Finalización de contrato por violación de prohibiciones, cuando por la

magnitud y gravedad de la falta así correspondiere.

Medida a tomar en casos de falta media y/o grave, según amerite.

Prohibición de acceso a las dependencias o anexos de la institución por

el tiempo que se determine pertinente.

Todas las situaciones en las que se involucre a las infancias será

considerada como falta grave, recibiendo las medidas disciplinarias

correspondiente a dicha falta.

De existir una relación de poder o jerarquía que exponga a la víctima a

una posición de desigualdad y/o vulneración, se procederá en lo
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inmediato a separar a la persona acusada de su función, hasta tanto se

active el procedimiento.

Cuando la persona indicada como presunta autora de la comisión de los

delitos denunciados sea dirigentes o autoridad de la institución o personal

de la misma, sea que se trate de los propios planteles como personal

convocado específicamente a eventos -deportivos o sociales-, árbitrxs y/o

tercerxs que presten cualquier tipo de servicios en el establecimiento, lxs

mismxs serán separados preventivamente de su tarea.

La sustanciación de los apercibimientos por hechos que puedan configurar

delitos y la imposición de las sanciones pertinentes en el orden

administrativo, son independientes de la causa criminal, excepto en

aquellos casos en que de la sentencia definitiva surja la configuración de

una causal más grave que la sancionada; en tal supuesto, se podrá

sustituir la medida aplicada por otra de mayor gravedad.

Medidas preventivas y de protección

Estas medidas están orientadas a prevenir situaciones de acoso,

hostigamiento o violencia, así como protegerlas ante las mismas. Estas

medidas pueden referir, por ejemplo, a la actuación necesaria ante una

denuncia con el fin de evitar que se repita el hecho. Asimismo, alude a las

acciones que la institución debe disponer para proteger a la/s persona/s

afectada/s por alguna de las situaciones descritas en el protocolo, como,

por ejemplo, la prohibición de contacto, de ingreso, la restricción de

circulación en los espacios comunes, evitando en lo posible la

modificación del contexto de inserción deportiva de quien denuncia. Las

medidas de protección deben tender a que la/s persona/s afectada/s

mantenga/n una vinculación institucional, al tiempo de lograr la

contención necesaria para continuar abordando la situación.
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• La institución se compromete a proporcionar a sus miembrxs,

trabajadorxs y otras personas información y capacitación acerca de los

peligros y los riesgos de violencia y acoso identificados y sobre las

medidas de prevención y protección correspondientes.

• Independientemente de cualquier orden judicial que se disponga

respecto de la restricción de contacto entre denunciadx y denunciante, la

institución podrá adoptar toda medida que considere viable y pertinente a

los fines de proteger a la víctima, incluso para evitar el contacto entre lxs

involucradxs en todas las dependencias y anexos de la institución, si ese

contacto expusiese a la víctima a una situación de vulnerabilidad.

• En los contratos de lxs deportistxs profesionales se contemplará

especialmente la obligación de mantener una conducta adecuada a los

principios y valores que el presente Protocolo establece y capacitarse en

perspectiva de género.

• Una vez efectivizadas las situaciones que requieran medidas urgentes

serán de aplicación las normas disciplinarias vigentes en el estatuto, en el

reglamento interno de la institución y en el presente Protocolo.

• De resultar pertinente, se ofrecerá la atención terapéutica para la

persona afectada, articulando con efectores públicos u otros espacios

adecuados si la persona así lo solicita.

• La transgresión por parte de la persona destinataria de las medidas

preventivas adoptadas será considerada falta a los fines de la aplicación

del correspondiente régimen disciplinario.

• En el caso de que la persona consultante o denunciante y la persona

implicada en dichas acciones o comportamientos estuvieran o debieran

estar en contacto directo por razones de trabajo, entrenamientos u otros

motivos, o si ese contacto expusiese a la persona denunciante a una
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situación de vulnerabilidad, la institución resolverá la mejor vía para

proteger a la persona denunciante, de forma tal que no resulte obstruido

su normal desarrollo laboral o deportivo. Para los casos en que los hechos

impliquen a personas sin relación de dependencia con la institución

deportiva como por ejemplo personas visitantes, terceros que presten

servicios en las instalaciones, dependencias o anexos, se evaluará la

posibilidad de interrumpir la relación con el ente prestador del servicio,

externo a la institución.

• En todo el procedimiento se resguardará la integridad de las personas,

se evitará la revictimización, la reiteración o persistencia de las conductas

o acciones denunciadas. Queda expresamente prohibido cualquier forma

de mediación o negociación entre personas denunciantes y denunciadas,

así como tampoco se admitirán entrevistas conjuntas o careos entre

dichas personas, la realización de audiencias con testigos ofrecidos por

una parte con participación de la otra. La persona afectada deberá ser

escuchada cuando lo solicite en el marco del procedimiento

administrativo, siempre que tuviere elementos nuevos para aportar a la

tramitación.

ÁREA DE GÉNEROS E INCLUSIÓN DEPORTIVA

DEPORTIVO VIEDMA
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