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RESUMEN
A través de todos los siglos, ha existido la violencia contra las mujeres. Las causas de
esta violencia son extensivas y tienen raíces en estructuras de ideología, cultura y género
incrustadas en sociedades de todo el mundo. Hasta fines del siglo veinte, la violencia contra las
mujeres era vista como un tema privado, de la familia, vivido puertas adentro, en forma
independiente en cada hogar. Sin embargo, a través de las últimas décadas, muchos cambios
ideológicos y socioculturales han trasladado el problema de la violencia contra las mujeres a la
escena pública. En el año 2009, Argentina creó una ley nacional dirigida a crear una solución
pública para este problema previamente privado: la ley de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales (Ley 26.485). Ahora en el 2015, seis años han pasado desde la
formulación de la Ley 26.485 y la violencia contra las mujeres es más visible que antes en
Argentina. Los femicidios han alcanzado alturas astronómicas, la comunidad se ha unido en
manifestaciones de miles y miles de personas y los candidatos presidenciales del 2015 han
incorporado la violencia contra las mujeres como un punto clave de sus plataformas. La gente es
movilizada por la violencia que ve en la vida cotidiana y crece el reclamo de un cambio; el
cambio que la ley del 2009 tuvo la intención de crear. La presente propuesta ha sido realizar una
investigación para examinar la implementación de la ley nacional y ver si existe una brecha
entre la agenda legal del 2009 y la realidad de hoy.
La ley 26.485 demanda la participación de muchas instituciones y organizaciones para
una implementación efectiva. Como punto de partida para muchas víctimas de la violencia, el
sector de salud pública es uno de los actores clave que la ley identifica. Es crucial que los
profesionales de la salud pública actúen de acuerdo con la ley con el propósito de su
implementación efectiva, y por último, con el objetivo de superar la violencia contra las mujeres
en CABA. Entonces, esta investigación se enfoca en la implementación de la ley dentro del
sector de salud pública de la Ciudad de Buenos Aires. Un abordaje de dos partes está tomado
para examinar el trabajo de los profesionales del sector de salud pública en relación con la ley.
Primero, el enfoque es dirigido a la respuesta del sector de salud con entrevistas a profesionales
sanitarios especializados en el tema. Segundo, es necesario contextualizar el rol del sector de la
salud a través de entrevistas con instituciones complementarias que comparten la responsabilidad
de implementar la Ley 26.485 en CABA. Este abordaje dual permite una mirada completa del
cumplimiento del sector de salud con la ley.
La metodología que se utiliza a lo largo de este trabajo está basada en entrevistas en
profundidad con actores y organizaciones involucradas en la implementación de la Ley 26.485
en la Argentina y en particular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los sujetos de estas
entrevistas incluyen profesionales del sector de salud, además de representantes de los varios
ministerios gubernamentales, asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales. Las
entrevistas indagan información sobre las percepciones de la violencia contra las mujeres hoy en
día en Argentina, el progreso hecho en el campo desde la creación de la ley en el 2009 y los
desafíos contemplados en la implementación de dicha ley. Más específicamente, las entrevistas
se enfocan en los recursos disponibles para los capacitadores de la ley, sus estrategias para el
cumplimiento de los objetivos identificados en ella y la respuesta del sector de salud pública, en
particular. La información secundaria examina el estado de las políticas públicas vinculadas con
la violencia contra las mujeres en todo el mundo, la historia de la legislación en Argentina y el
contexto sociocultural propio del país. El análisis de las fuentes primarias y secundarias explora
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los desafíos y éxitos en la implementación de la Ley 26.485 y trata de identificar si existe una
brecha entre su texto escrito y la realidad actual de Argentina.
El informe empieza con una introducción general al tema, que consta de una explicación,
de definiciones claves y un resumen de las influencias sociales, culturales y políticas que ha
tenido la violencia contra las mujeres en Argentina. La creación y el contenido de la ley son
examinados en comparación con otras políticas públicas destinadas a combatir la violencia
contra las mujeres en todo el mundo. En la transición desde la teoría hasta la práctica, es tomada
un especial enfoque en la respuesta del sector de salud pública. Se realiza aquí un paneo sobre
el cumplimiento de los profesionales de este sector y sus roles y responsabilidades descriptos en
la ley. Después, las respuestas del sector de salud pública y otros capacitadores claves son
analizadas en la discusión sobre las barreras a la implementación efectiva en CABA y, como
último paso, se presentan las conclusiones.
Para evaluar el actual estado de la implementación de la Ley 26.485, esta investigación
estudia con cuidado las respuestas de capacitadores claves en CABA en comparación con sus
responsabilidades escritas en la ley. Los firmes sentimientos expresados por las palabras y las
acciones de los capacitadores indican que varias barreras impiden la implementación completa
de la ley del 2009 dentro del sector de salud pública en Buenos Aires. Los desafíos de la
implementación notados con mayor frecuencia son coordinación fragmentada, recursos
insuficientes, falta de regulación, profesionales incapacitados, resistencia cultural y el
federalismo. La fuerte presencia de estas barreras afirma la existencia de una brecha entre el
texto de la Ley 26.485 y el estado de su actual implementación en la Ciudad de Buenos Aires.
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ABSTRACT
Violence against women has existed since the beginning of time. The causes of such
violence are extensive and well rooted in ideological, cultural and gender structures embedded in
societies throughout the world. Up until the end of the twentieth century, violence against
women was largely viewed as a private matter to be handled by families independently.
However, throughout the past few decades, many ideological and sociocultural changes have
shifted the problem of violence against women to the public eye. In 2009, Argentina created a
national law aimed at formulating a public solution to this previously private problem: the law of
integral protection to prevent, punish and eradicate violence against women in the environments
in which their interpersonal relationships develop (Law 26.485). Now in 2015, six years have
passed since the creation of Law 26.485, and violence against women is more visible than ever in
Argentina. Femicides have reached astronomical heights, the community has rallied into marches
of thousands and the 2015 presidential candidates have incorporated violence against women as
a major point of their platforms. The people are highly motivated by the violence they see
everyday and are demanding a change; the change that the 2009 law was intended to create. Such
an outcry begs for an investigation to examine the implementation of Law 26.485 and whether a
gap exists between the legal agenda outlined in 2009 and the reality of today.
Law 26.485 mandates the involvement of a number of institutions and organizations for
its effective implementation. As the initial point of entrance for many victims of violence, the
public health sector is one key actor the law identifies. It is crucial that public health
professionals act in accordance with the law for the sake of its effective implementation, and
ultimately, for the sake of overcoming violence against women in CABA. Thus, this
investigation focuses on the implementation of Law 26.485 within the public health sector of the
City of Buenos Aires. A two-pronged approach is taken to examine the work of public health
sector professionals related to the law. First, the focus is placed on the response of the public
health sector through interviews with health professionals who specialize in violence against
women. From there, it is necessary to contextualize the role of the health sector through
interviews with complementary institutions that share the responsibility of implementing the
2009 law in CABA. This dual approach allows for a complete view of the health sector’s
compliance with the law.
The work is based on qualitative interviews with various actors and organizations
involved in the implementation of Law 26.485 in the Autonomous City of Buenos Aires. The
subjects of these interviews include health sector professionals, as well as, representatives from
various government departments, civil associations and nongovernmental organizations. The
questions solicit information on the current perceptions of violence against women in Argentina,
the progress made in the field since the creation of the law and the challenges involved in
implementing the law. More specifically, the interviews focus on the resources available to
implementers of the law, their strategies for compliance with the objectives outlined in the law
and the response of the public health sector, specifically. The secondary information examines
the state of public policies targeted at violence against women throughout the world, the history
of legislation in Argentina and the sociocultural context unique to the country. The analysis of
both the primary and secondary sources explores the challenges in the implementation of Law
26.485 and seeks to identify whether a gap exists between the written text of the law and the
current reality in Argentina.
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The article begins with a general introduction to the subject of violence against women,
complete with an explanation of key definitions and an overview of the social, cultural and
political influences on violence against women in Argentina. From there, the creation and
content of Law 26.485 are examined in comparison with other public policies designed to
combat violence against women throughout the world. In the transition from theoretical to
practical, a focus is taken first on the public health response. An examination is conducted on the
compliance of public health professionals with their roles and responsibilities outlined in the law.
Afterwards, the responses of the public health sector and other key implementers are examined
together in a discussion of barriers to effective implementation within CABA and the
presentation of conclusions.
In an attempt to assess the current state of implementation of the 2009 law, this
investigation carefully examines the responses of key implementers in CABA in comparison
with their responsibilities as outlined in the law. The overwhelming sentiment expressed by both
the actions and words of implementers is that various barriers impede the complete
implementation of Law 26.485 within the public health sector of Buenos Aires. The challenges
of implementation most commonly noted are fragmented coordination, insufficient resources,
lack of regulation, inadequately capacitated professionals, cultural resistance and the federalist
nature of the country. The strong presence of these barriers affirms the existence of a gap
between the text of Law 26.485 and the current state of its implementation in the city of Buenos
Aires.
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INTRODUCCIÓN
A través de los siglos, ha existido la violencia contra las mujeres. Las causas de esta
violencia son extensivas y tienen raíces en las estructuras de ideología, cultura y género
incrustadas en sociedades de todo el mundo. Hasta fines del siglo veinte, la violencia contra las
mujeres era vista como un tema privado, de la familia, vivido puertas adentro, en forma
independiente en cada hogar. Sin embargo, a través de las últimas décadas, muchos cambios
ideológicos y socioculturales han trasladado el problema de la violencia contra las mujeres a la
escena pública. En el año 2009, Argentina creó una ley nacional dirigida a formular una
resolución pública para este problema previamente privado: la ley de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley 26.485). Ahora en el 2015, seis años han pasado
desde la creación de la Ley 26.485 y la violencia contra las mujeres es más visible que antes en
Argentina. Los femicidios han alcanzado alturas astronómicas, la comunidad se ha unido en
manifestaciones de miles y miles de personas y los candidatos presidenciales del 2015 han
incorporado la violencia contra las mujeres como un punto clave de sus plataformas. La gente es
movilizada por la violencia que ve en la vida cotidiana y crece el reclamo de un cambio; el
cambio que la ley del 2009 tuvo la intención de crear. La presente propuesta ha sido realizar una
investigación para examinar la implementación de la ley nacional y ver si existe una brecha
entre la agenda legal del 2009 y la realidad de hoy.
Esta investigación se enfoca particularmente en la implementación de la Ley 26.485
dentro del sector de salud pública en la Ciudad de Buenos Aires. Como punto de partida para
muchas víctimas de violencia, el sector de salud pública es uno de los actores claves para
realizar una implementación efectiva de esta legislación. Hemos tomado un abordaje de dos
partes para examinar el trabajo de los profesionales del sector de salud pública en relación con
la ley. Primero, es necesario contextualizar el rol del sector de salud a través de entrevistas con
instituciones complementarias que comparten la responsabilidad de implementar la ley del 2009
en CABA. Luego, el enfoque se ciñe a la respuesta del sector de salud con entrevistas a
profesionales sanitarios especializados en el tema. Todas las entrevistas solicitan información
sobre el progreso hecho en el campo desde la creación de la ley, e indagan cuál es la respuesta
del sector de salud pública frente a los desafíos que esta implementación conlleva.
El informe empieza con un marco de referencia en torno al tema de violencia contra las
mujeres. Esta sección incluye una explicación de definiciones claves, la importancia del
involucramiento del sector de salud y un resumen de las influencias sociales, culturales y
políticas sobre la violencia contra las mujeres en Argentina. Desde allí, la creación y el contenido
de la Ley 26.485 son examinados en comparación con otras políticas públicas dirigidas a
combatir la violencia contra las mujeres en todo el mundo. En la transición desde la teoría hasta
la práctica, se dará una exploración de la implementación general de la ley del 2009 en CABA. A
partir de la respuesta del sector de salud pública, se realiza un paneo alrededor del cumplimiento
de los profesionales de este sector y sus roles y responsabilidades descriptos en la ley. Por fin, las
respuestas del sector de salud pública y otros capacitadores claves son examinadas en el
relevamiento y análisis de las barreras que dificultan la implementación efectiva en CABA. Por
último, la presentación de las conclusiones dará fin a la presente investigación.
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METODOLOGÍA
Este trabajo está basado en entrevistas cualitativas con actores y organizaciones
involucradas en la implementación de la Ley 26.485 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los sujetos de estas entrevistas incluyen profesionales del sector de salud, además de
representantes de los varios ministerios gubernamentales, asociaciones civiles y organizaciones
no gubernamentales. En general, las entrevistas solicitan información sobre las percepciones de
la violencia contra las mujeres hoy en día en Argentina, el progreso hecho en el campo desde la
creación de la Ley 26.485 y los desafíos involucrados en su implementación. Más
específicamente, las entrevistas se enfocan en los recursos disponibles para los capacitadores de
la ley, sus estrategias para el cumplimiento de los objetivos identificados en ella y la respuesta
del sector de salud pública, en particular.
CABA es elegida como sede de la investigación por una variedad de razones. Como
Capital del país, provee de un contexto muy rico y único con muchos recursos a nivel nacional,
regional y local. Cuando se examina la implementación de una ley, es muy importante enfocarse
en un solo lugar por las idiosincrasias de éste - como el contexto cultural, recursos disponibles,
programas existentes y cuerpos de reglamentación - que influyen en la implementación.
También, el programa SIT y la universidad ISALUD, ya tenían contactos en CABA en torno al
tema de la violencia contra las mujeres. Por la cantidad, calidad y variedad de contactos presente,
CABA es el mejor lugar para realizar este estudio.
Mientras la meta de la investigación nunca cambió, la metodología fue ajustada durante
el período de investigación. El abordaje intentado fue entrevistar a instituciones claves y
capacitadores dentro del sector de salud pública para relevar el nivel de cumplimiento nacional y
regional y luego realizar una encuesta a un equipo de salud para ver la implementación a nivel
práctico. Sin embargo, restricciones de tiempo, disponibilidad de instituciones y acceso a
contactos clave influyeron en la metodología. Como resultado, una metodología enfocada en
entrevistas a una gran variedad de capacitadores de la ley, de diferentes niveles de
implementación y por distintos sectores fue realizada. Por último, esta metodología provee de un
mejor entendimiento de la implementación de la Ley 26.485 a nivel general en CABA y también
una visión de la implementación dentro del sector de salud más contextualizada.
Los entrevistados fueron elegidos para brindar un contexto amplio y variado relacionado
con la implementación de la ley dentro del sector de salud. En total, doce capacitadores de la ley
fueron entrevistados sobre sus opiniones y experiencias relacionadas con esta nueva legislación
y su implementación. Estos doce profesionales vienen de organizaciones no gubernamentales,
asociaciones civiles, instituciones gubernamentales y hospitales. Instituciones y experiencias tan
variadas fueron elegidas para evitar sesgo y dar una perspectiva más amplia del trabajo alrededor
de la implementación de la ley dentro y fuera del sector de salud. Además, la variedad de
entrevistados proporciona una visión de cómo trabajan numerosos actores en conjunto para
implementar la ley más efectivamente. Los entrevistados vienen de las siguientes instituciones:
1. Consejo Nacional de la Mujer
2. Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)
3. Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección de Víctimas (DOVIC) del
Ministerio Público Fiscal
4. Comité para el estudio, prevención, detección y tratamiento de la violencia familiar,
laboral, infantil y de género del Hospital Álvarez
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5. Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en
Argentina (AMUMRA)
6. Cuerpo Interdisciplinario de Protección contra la Violencia Familiar del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos
7. Brigada Móvil de Atención a Víctimas de Violencia Familiar del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos
8. Brigada Móvil de Intervención en Urgencias con Víctimas de Delitos Sexuales del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
9. Brigada Niñ@s del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
10. Docencia a la Policía Federal Argentina del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
11. Centro Integrador Comunitario de la Provincia de Buenos Aires
12. Programa Provincial de Prevención y Abordaje de la Violencia de Tucumán
Mientras las entrevistas personales componen la mayoría de las fuentes primarias,
también algunas conferencias locales enriquecieron el trabajo. El “Desayuno de representantes y
representadas” organizado por la Fundación Mujeres en Igualdad unió a representantes de
muchas instituciones de toda la ciudad. La mesa que se llama “Políticas públicas para la
prevención de la violencia de género”, organizada por la Facultad de Ciencias Sociales de la
UBA, proveyó de la oportunidad de escuchar discursos de representantes de la Dirección
Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación, la Dirección Nacional
de Atención a Grupos en situación de vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la
Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Ministerio Público Fiscal. También en la UBA,
la presentación del libro A los saltos buscando el cielo creó un espacio para la discusión entre
tres expertos alrededor del tema de la violencia contra las mujeres y el rol del sector de la salud.
Todos estos encuentros aportaron información y perspectivas valorables a la investigación.
La información que viene de las entrevistas y encuentros es analizada con la ayuda de
fuentes secundarias. Estas fuentes son investigaciones, informes y publicaciones que examinan el
estado de las políticas públicas vinculadas con la violencia contra las mujeres en todo el mundo,
la historia de la legislación en Argentina y el contexto sociocultural propio de este país. La
variedad de fuentes permite un entendimiento más profundo de la ley y de los factores que
afectan su implementación efectiva. El análisis de las fuentes primarias y secundarias explora los
desafíos y éxitos en la implementación de la Ley 26.485 y trata de identificar si existe una brecha
entre su texto escrito y la realidad actual en Argentina.
Toda esta investigación fue realizada en cumplimiento con la AAA código de ética y fue
aprobada por un comité de ética local. El consentimiento informado fue obtenido de todos los
entrevistados y ellos tuvieron la opción de responder en forma anónima o con un nombre
sustituto. El deseo de privacidad y anonimato de los entrevistados fue respetado en todos los
casos. Además del concepto de confidencialidad primó el respeto a los informantes. Las
personas involucradas en este estudio nunca pasaron por una situación que pudiera provocar
daño o riesgo durante la entrevista y todos tuvieron la opción de interrumpirla en cualquier
momento. Finalmente, todos los entrevistados recibieron nuestro agradecimiento por vía mail y
se les ofreció una copia del informe final. Esta reciprocidad es, como hemos dicho, una forma
de agradecimiento a los informantes, pero también una fuente de información y posibles
aprendizajes para ellos. Todas estas consideraciones fueron tomadas en cuenta para asegurar que
este estudio fuera hecho de manera acorde con la ética y el profundo respeto.
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Por supuesto, este estudio tiene sus limitaciones. Es un trabajo elaborado en el único
plazo de un mes y fue realizado por una estudiante extranjera, por lo tanto hay barreras que
tienen que ver con el tiempo, el idioma y el acceso a contactos claves. Además, los entrevistados
son profesionales muy ocupados en sus propias obligaciones. Mientras la investigación considera
las opiniones de muchos actores y capacitadores variadas, le falta la amplitud de la visión de
todas las organizaciones que trabajan para la implementación de la ley 26.485 en CABA.
También, carece de la profundidad necesaria relacionada con el sector de salud específicamente.
Sería muy útil conversar con una representante del Ministerio de Salud que trabaja directamente
en el campo de la violencia contra las mujeres. También sería pertinente la realización de
entrevistas con equipos de salud que no pertenecen directamente a programas de violencia
contra la mujer para ver la distribución efectiva de las capacitaciones que los equipos
especializados dan a estos grupos. Esta investigación es un buen punto de partida para un estudio
futuro más largo y amplio que se expanda sobre estas limitaciones.
DESARROLLO
I.

Marco de referencia

La gran prevalencia de la violencia contra la mujer en el mundo es alarmante. Hoy en día,
el 35.6% de las mujeres de todo el mundo ha experimentado hechos de violencia sexual por
parte de una no pareja o violencia física y/o sexual por parte de su pareja (OMS, 2013, p. 20). La
tasa de feminicidios realizados por una pareja íntima es del 13% mundial, con el 38% de todos
los homicidios de mujeres cometidos por sus parejas íntimas (OMS, 2013, p. 26). Cabe aclarar
que estas estadísticas solo tienen que ver con limitados tipos de violencia contra la mujer. Por
supuesto, es difícil medir la prevalencia de la violencia contra las mujeres por varias razones,
incluyendo un temor de reportar instancias de violencia, confusión alrededor de lo que califica
como tal y falta de un modo oficial de reportarlas. Por eso, las estimaciones mundiales de la
prevalencia de la violencia normalmente se enfocan en los tipos más físicos o graves y son
menores que las instancias reales (Guedes, 2014, 43). Por último, para realizar mejores
estadísticas en el futuro, es necesario tener un buen entendimiento de la violencia.
A través de todos los siglos y por todo el mundo, han existido formas de violencia
contra las mujeres. Lo que no ha existido es un buen entendimiento y conciencia de lo que
exactamente es la violencia contra las mujeres. Quizás la definición más citada hoy en día
proviene de las Naciones Unidas:
“todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño
físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública
como en la privada." (OMS, 2014, s/p)
Esta definición probablemente es la más aceptada en todo el mundo. Por supuesto, cada país
tiene su propio contexto e historia relacionada con la violencia contra las mujeres. Por eso, es
importante observar la definición específica de la Argentina:
“se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de
manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en
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una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física,
psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal.
Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera
violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión,
disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con
respecto al varón.” (Artículo 4, Ley 26.485, 2009)
Algo muy importante a notar en esta definición es la contemplación de las distintas partes de la
vida de una mujer a las que la violencia puede afectar. Obviamente, muchas veces, la violencia
tiene como resultado un daño físico, en forma de lesiones o muerte y también un daño mental,
como ansiedad y depresión (Programa provincial de prevención y asistencia de la violencia,
2011, p. 3). Sin embargo, es muy importante dar cuenta de que la violencia contra la mujer no
es sólo física. De hecho, la Ley 26.485 identifica cinco tipos de violencia contra la mujer: física,
psicológica, sexual, económica y patrimonial; y simbólica (Artículo 5, Ley 26.485, 2009). Es
crucial reconocer que existen varios tipos de violencia y tomar consciencia de que cada tipo
tiene sus propios síntomas y soluciones. Cuando alguien se refiere a la violencia contra las
mujeres en Argentina, puede significar cualquiera (o varios) de estos cinco tipos de violencia.
Historia de las políticas
Hacia finales del siglo veinte, la violencia contra las mujeres era vista como un tema
privado de la familia, que cada una debía manejar de forma independiente, como algo personal
y descontextualizado. No existían leyes y políticas públicas alrededor de la violencia contra las
mujeres y no existía como demanda social la intervención del estado. Sin embargo, a través de
las últimas décadas, muchos cambios ideológicos y socioculturales han trasladado el problema
de la violencia contra las mujeres al ojo público. La realidad es que la violencia contra ellas, pese
a que puede ocurrir en el ámbito privado, seguramente tiene consecuencias en el ámbito
público. Lo cierto es que las mujeres víctimas de violencia no pueden hacer su trabajo con un
alto nivel de calidad. En los países donde se mide la productividad económica de la mujer, se
comprobó que “entre la mitad y poco más de las dos terceras partes de las mujeres que habían
sufrido violencia por parte de su esposo o compañero en los últimos 12 meses dijeron que, como
resultado, habían sufrido ansiedad o una angustia tan grave que había llegado a interrumpir su
trabajo habitual” (Guedes, 2014, p. 45). De hecho, el Observatorio de Igualdad de Género de
América Latina y el Caribe estima que el impacto de la violencia doméstica en la economía de
un país oscila entre el 1.6% y el 3.7% del PBI (CEPAL, 2015, s/p). El Comité de las Naciones
Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer llama a los estados para que
intervengan, avisando que los estados “pueden ser responsables de actos privados si no adoptan
medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y
castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización” (Naciones Unidas, 2010, p. 5).
Así, la intervención pública es necesaria para proveer servicios legales gratuitos, acceso a
servicios sociosanitarios y protección, como refugios o espacios para pernoctar. (Vives-Cases,
2010, p. 475). Por el gran impacto de la violencia, muchos organismos internacionales han
reaccionado con conferencias internacionales y recomendaciones para la implementación de
políticas adecuadas.
Es útil brindar reconocimiento a las primeras convenciones que han formulado la base y
el abordaje de políticas sobre la violencia contra la mujer. En 1989, la ONU presentó the
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women para dar inicio a
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las discusiones. Luego, en 1992, se congregó the Committee on the Elimination of
Discrimination against Women (Naciones Unidas, 2008, p. 13). Este comité escribió la
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993 y alentó la
participación de más organizaciones mundiales alrededor del tema de la violencia contra las
mujeres. En respuesta, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (la Convención de Belém do Pará) tuvo lugar en 1994. Para añadir a
la Declaración de 1993, la Plataforma de Acción de Beijing, fue adoptada en la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995 (Naciones Unidas, 2010, p. 8).
Finalmente, en 1996, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la
mujer, sus causas y consecuencias, transformó las discusiones de todas estas conferencias en
un marco de legislación modelo en materia de violencia doméstica (Naciones Unidas, 2010, p.
11). Un año después, en 1997, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó las
Estrategias y Medidas Prácticas Modelo para la eliminación de la violencia contra la mujer en
el campo de la prevención del delito y la justicia penal (Naciones Unidas, 2010, p. 11).
Con estas recomendaciones, muchos países han adoptado leyes para combatir la
violencia y lograr una sociedad de más igualdad de género. Las primeras leyes sobre la
violencia doméstica fueron creadas en los Estados Unidos e Inglaterra en los 1970s y 1980s
(Naciones Unidas, 2010, p. 3). Ahora, el 89% de los países americanos y europeos tienen leyes
o políticas parecidas sobre la violencia contra las mujeres, mientras que sólo el 31% de países
africanos las tiene. (Vives-Cases, 2010, p. 475). Algunos países abordan la violencia con una
ley única y comprehensiva, otros la abordan con reformas graduales y otros en sus propias
constituciones (Naciones Unidas, 2008, p. 3). En el 2009, Argentina creó una ley nacional para
abordar la violencia contra las mujeres: la ley de protección integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales (Ley 26.485).
Si consideramos este texto y las recomendaciones de organizaciones mundiales para las
políticas de violencia, la Argentina es un país líder en las leyes relacionadas con la violencia de
género. La ley reconoce varios tipos y definiciones comprehensivas de violencia contra la
mujer. También, define un abordaje interdisciplinario e intersectorial que es muy bueno y
demanda la participación de todos los sectores gubernamentales, además de la de varias
instituciones y actores no gubernamentales. La Ley 26.485 cumple con las recomendaciones
clave de la Organización Panamericana de la Salud para políticas de violencia familiar del
2004 (Vives-Cases, 2010, p. 474). También, la ley 26.485 sigue el modelo de las Naciones
Unidas definido en el 2008 para la legislación relacionada con la violencia contra la mujer
(Vives-Cases, 2010, p. 474). Por eso, la ley del 2009 establece una buena base para la respuesta
pública de Argentina sobre la violencia contra la mujer.
Papel del sector de salud
La OMS y las Naciones Unidas identifican a la violencia contra las mujeres como “un
grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres”
(OMS, 2014, s/p). El efecto sanitario más obvio de la violencia es el daño físico. El 42% de las
mujeres abusadas físicamente o sexualmente por una pareja han experimentado heridas y daños
corporales como resultado (OMS, 2013, p. 31). Sin embargo, el impacto sanitario no se reduce
sólo a lesiones o daños inmediatos. Las mismas mujeres tienen un 1,5 por ciento más de
probabilidades de contraer HIV, 16% más de probabilidades de tener un bebé de menor peso,
dos veces más probabilidades de tener un aborto y dos veces más probabilidades de desarrollar
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depresión (OMS, 2013, p. 2). Desde estudios transversales que analizan datos basados en la
población, hay evidencia de que la violencia provoca una gran amplitud de efectos sanitarios que
incluyen la salud física, sexual y reproductiva; y mental (OMS, 2013, p. 5). De hecho, “en todos
los países, la mayoría de las mujeres que habían vivido hechos de violencia física en los últimos
12 meses también informaron de maltrato emocional (como insultos, humillaciones y amenazas
de daños), las estadísticas fueron desde el 61, 1% en Colombia en el 2005 hasta el 92, 6% en El
Salvador en el 2008” (Guedes, A., 2014, p. 4). Existe un fuerte vínculo entre la salud física y la
emocional. Algunas mujeres tratan de manejar este abuso con el uso de alcohol, medicación
prescripta, tabaco u otras drogas, como fuentes de consuelo, que constituyen otro problema de
salud pública (OMS, 2013, p. 7). También, otra dimensión del problema emerge cuando las
parejas abusivas tratan de limitar la habilidad de la mujer de controlar su propia salud y acceso a
la atención médica. (OMS, 2013, p. 7). De más está decir entonces que la violencia contra las
mujeres constituye un problema de salud pública.
Como explica el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de
Género, “Para la mayoría de las personas que sufren violencias, el sistema de salud es el único
lugar donde pueden buscar ayuda. Es por esto que cumple un rol privilegiado en la detección y
atención del problema” (Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de
Género, 2012, p. 2). Para superar la violencia de género, el sector de salud pública necesita saber
cómo prevenir, identificar e intervenir en todos los tipos de violencia de género. Por eso, en
1993, el XXXVII Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) instó a
los países americanos a que adoptaran políticas y planes para el control y la prevención de la
violencia contra las mujeres (Ortiz-Barreda, 2011, p. 484). Para proveer de una guía para actores
gubernamentales y no gubernamentales, en el 2004, la OPS y The Inter American Commission
of Women crearon un modelo para legislación y políticas alrededor de la violencia contra las
mujeres (Vives-Cases, 2010, p. 475).
Por supuesto, diferentes países incorporan estas recomendaciones con un compromiso
variado. En un estudio de 115 países, 55 disponen de leyes sobre la violencia contra las mujeres
que contemplan el involucramiento del sector de salud en sus intervenciones. 24 de estas leyes
mencionan intervenciones específicamente desarrolladas por el sector salud y solamente las
leyes de España, El Salvador, Filipinas, México, Colombia y Argentina integran intervenciones
en los tres niveles de prevención definidos por la OMS en su Informe sobre Violencia y Salud
(Ortiz-Barreda, 2011, p. 485). Finalmente, sólo España, México, Colombia y Argentina
incorporan la violencia contra las mujeres en sus planes nacionales de salud (Ortiz-Barreda,
2011, p. 484). De esta manera, Argentina es un líder en las políticas relacionadas con la
intervención del sector de salud en casos de violencia de género.
Contexto del país
En torno al tema de la violencia contra las mujeres, la Argentina es un país con una
historia larga y complejas influencias. Como en todo el mundo, y especialmente en
Latinoamérica, existen influencias culturales, sociales y políticas muy fuertes en Argentina que
afectan el progreso en el campo de la violencia contra las mujeres. Siempre las mujeres han
ocupado una posición menor en cuanto a poder y libertad en la sociedad debido a la estructura
patriarcal que prevalece. El Protocolo para Organizaciones Populares define el patriarcado
como “un sistema donde las relaciones de poder entre varones y otros géneros son desiguales y
jerárquicas, lo que resulta en un beneficio para ellos” (POP, 2013, p. 32). Por supuesto, la
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sociedad patriarcal y la cultura machista en Argentina complican el problema - y las
resoluciones - de la violencia contra las mujeres.
Sin embargo, ahora, estamos en un momento muy importante de la lucha contra la
violencia hacia las mujeres en la Argentina. La consciencia social y gubernamental del tema en
la sociedad argentina ha aumentado mucho en los años recientes (Programa de Prevención y
Atención de la Violencia Familiar y de Género, 2012, p. 1). Parte de este aumento puede
provenir de la mayor visibilidad que tiene la frecuencia de casos de violencia. De hecho, cuatro
de cada diez mujeres argentinas sufren maltrato emocional, físico o sexual durante su vida
(Programa provincial de prevención y asistencia de la violencia, 2011, p. 3). Como muestra el
registro único en el apéndice, no hay un perfil de la mujer Argentina que sufre la violencia
(INDEC, 2015, s/p). La violencia contra la mujer es demasiada común para discriminar. Las
mujeres que sufren violencia vienen de todos niveles educativos y una ranga de edades, y cada
una endura su única experiencia de violencia. Algunas se perdieron su vida como resultado. En
la Argentina, en el mes de octubre se contabilizaron 10 femicidios en tan sólo una semana (s/a,
14 de Octubre 2015, s/p). En 2014, fueron 225 femicidios en total, según el nuevo registro de
femicidios publicado por el Ministerio de Justicia (Ministerio de Justicia de la Nación, 2015, p
15). La violencia contra las mujeres es obviamente un problema más prevalente y más grave que
antes en Argentina y por fin la gente se ve movilizada por la violencia que ve en la vida
cotidiana y está demandando un cambio; el cambio que la ley del 2009 tuvo la intención de crear.
II.

Resultados

Estado de cumplimiento del sector de salud
Obviamente, la Ley 26.485 es un logro impresionante desde el punto de vista
legislativo. Sin embargo, es necesario investigar cómo se compara el estado de implementación
hoy en día con el texto escrito y ver si existe una brecha entre los dos. Como explica el
Protocolo para Organizaciones Populares:
“Muchas veces (¡la mayoría!) nos encontramos con instituciones estatales, tanto los
juzgados como los hospitales, las comisarías y las casas refugio que deberían dar
respuesta, soluciones y recursos a las mujeres en situación de violencia, no responden
como lo establece la ley y el discurso del mismo Estado...Además estos protocolos se
hacen desde un ideal y de este modo resultan ficticios, no reconocen la realidad de las
instituciones involucradas.” (POP, 2013, p. 23-24)
Para investigar si el sector de salud responde como lo establece la ley es necesario primero ver
exactamente lo que la ley dice. El rol del sector de salud pública ha sido bien definido por la
Ley 26.485, tal como sigue:
a) Incorporar la problemática de la violencia contra las mujeres en los programas de
salud integral de la mujer;
b) Promover la discusión y adopción de los instrumentos aprobados por el Ministerio
de Salud de la Nación en materia de violencia contra las mujeres en el ámbito del
Consejo Federal de Salud;
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c) Diseñar protocolos específicos de detección precoz y atención de todo tipo y
modalidad de violencia contra las mujeres, prioritariamente en las áreas de atención
primaria de salud, emergencias, clínica médica, obstetricia, ginecología,
traumatología, pediatría, y salud mental, que especifiquen el procedimiento a seguir
para la atención de las mujeres que padecen violencia, resguardando la intimidad de la
persona asistida y promoviendo una práctica médica no sexista. El procedimiento
deberá asegurar la obtención y preservación de elementos probatorios;
d) Promover servicios o programas con equipos interdisciplinarios especializados en la
prevención y atención de la violencia contra las mujeres y/o de quienes la ejerzan con
la utilización de protocolos de atención y derivación;
e) Impulsar la aplicación de un Registro de las personas asistidas por situaciones de
violencia contra las mujeres, que coordine los niveles nacionales y provinciales.
f) Asegurar la asistencia especializada de los/as hijos/as testigos de violencia;
g) Promover acuerdos con la Superintendencia de Servicios de Salud u organismo que
en un futuro lo reemplace, a fin de incluir programas de prevención y asistencia de la
violencia contra las mujeres, en los establecimientos médico-asistenciales, de la
seguridad social y las entidades de medicina prepaga, los que deberán incorporarlas en
su cobertura en igualdad de condiciones con otras prestaciones;
h) Alentar la formación continua del personal médico sanitario con el fin de mejorar el
diagnóstico precoz y la atención médica con perspectiva de género;
i) Promover, en el marco del Consejo Federal de Salud, el seguimiento y monitoreo de
la aplicación de los protocolos. Para ello, los organismos nacionales y provinciales
podrán celebrar convenios con instituciones y organizaciones de la sociedad civil.
(Titulo II. Políticas Públicas, Capítulo III. Lineamientos Básicos para las políticas
estatales, Articulo 11. Políticas Públicas, Sección 4. Ministerio de Salud de la Nación,
Ley 26.485, 2009)
Los entrevistados de este estudio respondieron sobre el cumplimiento de cada tarea definida por
la ley. Los resultados son resumidos por sección:
a) Incorporar la problemática de la violencia contra las mujeres en los programas de salud
integral de la mujer;
Generalmente, los entrevistados están de acuerdo en que el tema ha sido incorporado, por
lo menos, de nivel nominal dentro de algunos de los programas de salud integral de la mujer en
CABA. Sin embargo, esta inclusión no comprehende a todos los departamentos de los hospitales
y, además, no está presente en todos los hospitales y centros de salud de la ciudad. Una
representante del Consejo Nacional de la Mujer explicó que “hay hospitales dentro de la ciudad
de Buenos Aires, por ejemplo, el Hospital Álvarez, que pudieron implementar la ley...en líneas
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generales, fue muy difícil trabajar con el sector de salud y no tuvimos tan buenos resultados”
(Nadur, comunicación personal, 9 de Noviembre 2015). Esta misma opinión apareció una y otra
vez en conversaciones con otras instituciones que trabajan en conjunto con este Hospital y con
otros centros de atención en la ciudad. La Coordinadora de la Brigada Móvil de Atención a
Víctimas de Violencia Sexual del Ministerio de Justicia repitió los mismos resultados que
Yamila en su trabajo con profesionales de salud, notando que el Hospital Álvarez es un ejemplo
de trabajo relacionado con la violencia dentro de la asistencia médica, pero que otros hospitales y
centros no están tan bien informados (Teodori, comunicación personal, 9 de Noviembre 2015).
Los profesionales dentro del Hospital Álvarez también son conscientes de la importancia de la
incorporación variada en todo el sector y en toda la ciudad. Claudia Teodori, miembro del
Comité para el estudio, prevención, detección y tratamiento de la violencia familiar, laboral,
infantil y de género en el Hospital Álvarez admitió que su equipo está muy sensibilizado
alrededor del tema pero que esto no es así en todos lados. Ella enfatizó que “la incorporación de
la problemática de la violencia en los programas de salud integral es algo muy ambicioso. Es
necesario, pero es muy ambicioso” (Teodori, comunicación personal, 9 de Noviembre 2015).
Dejó claro también que más centros de salud necesitan incorporar la temática en los programas
que se ofrecen. La realidad es que hay una gran variedad de niveles de cumplimiento de esta
tarea en la ciudad y estos dependen completamente de cada hospital.
b) Promover la discusión y adopción de los instrumentos aprobados por el Ministerio de
Salud de la Nación en materia de violencia contra las mujeres en el ámbito del Consejo
Federal de Salud;
Quizás una causa de la gran variedad del estado de desarrollo de la incorporación del
tema dentro de los programas de salud integral en los hospitales de toda la ciudad es la falta de
presencia de su cuerpo gobernante, el Ministerio de Salud. Tarea B ordena la promoción y
adopción de los instrumentos aprobados por el Ministerio, pero la mayoría de los profesionales
de salud no se sienten bien capacitados por el Ministerio de Salud. Claudia Teodori dijo que “el
Ministerio de Salud no tiene gran desarrollo sobre esta temática en la Ciudad” (Teodori,
comunicación personal, 9 de Noviembre 2015). Yamila Nadur del Consejo Nacional de la Mujer
también dijo que el Ministerio de Salud no hace mucho más que campanas en la Ciudad y que
“los hospitales son gestionados por la ciudad” (Nadur, comunicación personal, 9 de Noviembre
2015). Nuevamente, Teodori negó la presencia de la ciudad como un substituto de la ausencia
del Ministerio de Salud cuando contó, “de la Ciudad de Buenos Aires, no recibimos en el
hospital para esta temática, prácticamente nada” (Teodori, comunicación personal, 9 de
Noviembre 2015). No existen los “instrumentos aprobados”. El sentimiento predominante de los
entrevistados es que el Ministerio de Salud es un cuerpo que produce políticas, pero realmente no
las sigue con recursos, instrumentos o incentivos de cumplimiento. Entonces, el Ministerio de
Salud no solamente no promueve “la discusión y adopción” de instrumentos sino que tampoco
provee de los instrumentos.
Como resultado, la carga de promoción y adopción - y a veces la creación - de
instrumentos apropiados en esta temática recae sobre los profesionales y hospitales individuales.
Teodori explicó que la mayoría del trabajo del hospital relacionado con el tema de la violencia es
por propia iniciativa de los profesionales y que el Ministerio de Salud no provee de nada. Debido
a la ausencia del Ministerio de Salud y para intentar llenar esta brecha, Teodori remarcó: “en la
Ciudad de Buenos Aires, este hospital y muchos profesionales que nos especializamos en la
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temática proveemos nosotros de capacitación a otros equipos de la propia ciudad, de la provincia,
y del interior de nuestro país” (Teodori, comunicación personal, 9 de Noviembre 2015).
También, la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujere hizo un estudio de los
profesionales de salud y encontró que muchas veces la presencia de instrumentos apropiados
alrededor de la violencia hacia la mujer es por “voluntad propia” (Aranda, comunicación
personal, 12 de Noviembre 2015). Realmente hay ausencia de cuerpo coordinando o
reglamentando. Toda la promoción y adopción de instrumentos relacionados con el tema de la
violencia es por voluntad individual del profesional y la institución. Florencia, psicóloga de
FEIM, expresó que esto “no puede depender de la voluntad de un profesional. Tiene que ser algo
estandarizado y protocolizado - una norma en el servicio de salud” (Aranda, comunicación
personal, 12 de Noviembre 2015). Lamentablemente, en este momento, los instrumentos no son
algo estandarizado ni protocolizado en todos lados y aunque esta norma existe, la tarea B no se
cumple.
c) Diseñar protocolos específicos de detección precoz y atención de todo tipo y modalidad de
violencia contra las mujeres, prioritariamente en las áreas de atención primaria de salud,
emergencias, clínica médica, obstetricia, ginecología, traumatología, pediatría, y salud
mental, que especifiquen el procedimiento a seguir para la atención de las mujeres que
padecen violencia, resguardando la intimidad de la persona asistida y promoviendo una
práctica médica no sexista. El procedimiento deberá asegurar la obtención y preservación de
elementos probatorios;
Estas ideas de estándares y protocolos reclaman una investigación de los protocolos en
existencia y de Tarea C. Los entrevistados respondieron que los protocolos existen, pero no se
efectivizan en todos lados. Esto puede significar que no se ponen en práctica en todos centros de
atención de salud y también que dentro de los centros de salud que sí los aplican, no tienen un
seguimiento o una continuidad en todas las áreas. Como discutimos en Tarea B, no todos los
hospitales tienen protocolos relacionados con el tema por la falta de requerimiento del
Ministerio de Salud. También, en los lugares donde los protocolos existen, no siempre son
seguidos en todas las áreas. Por ejemplo, Claudia Teodori del Hospital Álvarez dijo que, en su
hospital, hay protocolos y son buenos pero, “no alcanza sólo con los protocolos. Los protocolos
son una parte pero si los equipos no están sensibilizados y capacitados, los protocolos no
terminan con su efecto deseado” (Teodori, comunicación personal, 9 de Noviembre 2015). Por
eso, los casos no son siempre detectados y se complica la tarea de detección precoz.
Los capacitadores entienden la importancia de la detección precoz y también admiten que
muchas veces esta detección falta. FEIM enfatizó que “el sector de salud es importantísimo a la
hora de detección temprana de la violencia” porque muchas veces las mujeres que sufren
violencia no física - como psicológica - todavía van al médico (Aranda, comunicación personal,
12 de Noviembre 2015). Por eso, tiene un rol privilegiado y único para “llegar antes que esté en
riesgo la vida de la mujer” (Aranda, comunicación personal, 12 de Noviembre 2015). Teodori
del Hospital Álvarez está de acuerdo con FEIM, pero explicó que, desafortunadamente, “la
detección es un aspecto fundamental que, de alguna manera, falta” (Teodori, comunicación
personal, 9 de Noviembre 2015). Ella explicó que falta incluir el tema en todas las áreas del
hospital. Con una sensibilización adecuada, los médicos deberían poder identificar que “una
mujer que viene con traumatismos recurrentes o dolores no específicos [es] una mujer que está
siendo maltratada sistemáticamente y que eso ha llegado a dañar su salud orgánica” (Teodori,
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comunicación personal, 9 de Noviembre 2015). Pero a veces, como hemos dicho, los equipos de
salud no están bien entrenados para esto.
Ella continuó relatando que algunos equipos y áreas de atención tienen mayor
sensibilidad del tema que otros. Notó que el servicio de maternidad en el Hospital Álvarez “está
claramente enfocado en género y derechos” y puede identificar casos de violencia, mientras el
equipo de salud mental “debería tener mayor sensibilidad a la cuestión de género” (Teodori,
comunicación personal, 9 de Noviembre 2015). Como una manera de aumentar la sensibilidad de
varios equipos y mejorar la detección precoz, la DOVIC sugirió como estrategia incorporar
preguntas relacionadas con la presencia de violencia en consultas sanitarias realizadas por otras
razones (Larcamon, comunicación personal, 11 de Noviembre 2015). Es bueno que este
entendimiento de la implementación incompleta de los protocolos e ideas sobre cómo mejorarla
existan. Sin embargo, todavía la tarea C no está completa.
d) Promover servicios o programas con equipos interdisciplinarios especializados en la
prevención y atención de la violencia contra las mujeres y/o de quienes la ejerzan con la
utilización de protocolos de atención y derivación;
Otra vez, esta es una tarea que es bien cumplimentada en algunos centros de atención y
no en otros. El cumplimiento de la tarea no es universal, pero lo que es universal sobre la tarea D
es el valor de los equipos interdisciplinarios. En ambas áreas de violencia y salud, los equipos
interdisciplinarios son bien utilizados y todos los profesionales valoran el abordaje que dichos
equipos pueden brindar. La única queja alrededor del tema de equipos interdisciplinarios vino
del Consejo Nacional de la Mujer. Yamila Nadur dijo que no son comprehensivos: “no se habla
mas allá de los psicólogos y psicólogas, los médicos no están dentro del equipo interdisciplinario
que debería haber” (Nadur, comunicación personal, 9 de Noviembre 2015). Para avanzar en esta
cuestión, es necesario examinar si los equipos interdisciplinarios tienen representantes de cada
especialidad y disciplina presente. Con respecto al seguimiento de estos equipos a los
protocolos, las tareas C y I proveen de una discusión completa. Entonces, el sector de salud
aprecia realmente a los equipos interdisciplinarios pero todavía estos equipos no existen en todos
los centros de salud. Como resultado, el cumplimiento del sector de salud pública varía con
respecto a tarea D, dependiendo del lugar.
e) Impulsar la aplicación de un Registro de las personas asistidas por situaciones de violencia
contra las mujeres, que coordine los niveles nacionales y provinciales.
La palabra impulsar, seguramente, le falta aquí. Algunos lugares de atención de salud han
creado sus propios registros pero generalmente no son completos o integrados por todos sectores
del hospital. Teodori explicó que creó un registro para el Hospital Alvarez en 2011 pero que
todavía no es bien integrado en todos áreas. Ella amplió que “pocos equipos lo completen de
manera sistemática y no hay - que yo conozca - ninguna devolución; ningun organismo que
centraliza esta informacion” (Teodori, comunicación personal, 9 de Noviembre 2015). Una
representante del Consejo Nacional de la Mujer, lamentablemente, confirmó que “lo del registro,
si es lo que falta en mucho del país” (Nadur, comunicación personal, 9 de Noviembre 2015). No
fue hasta el septiembre de 2015 que el INDEC y el Consejo Nacional de la Mujer por fin publicó
un resumen de resultados iniciales de su iniciativo Registro Único (INDEC, 2015, s/p). Sin
embargo, el registro no es comprehensivo y la representante del Consejo admitió que “no hay un
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registro específico de salud” (Nadur, comunicación personal, 9 de Noviembre 2015). Con
respeto a la tarea, los registros todavía no son requeridos por cuerpos provinciales o nacionales.
Como resultado de falta de cumplir con esta tarea, los registros que existen por propio iniciativo
de un centro de atención no son integrados con otros o difundidos a otras instituciones.
Organizaciones como FEIM le gustaría ver estos registros para pedir más políticas públicas y
tienen una mirada más completa (Aranda, comunicación personal, 12 de Noviembre 2015). Sin
embargo, por ahora, esta distribución de registros no es posible antes de que existen registros en
todos lados y hasta existe una compilación de estos registros por coordinación provincial o
nacional. Por supuesto, no hay cumplimiento con tarea E.
f) Asegurar la asistencia especializada de los/as hijos/as testigos de violencia;
Realmente, en el sector de salud, falta conformidad con esta tarea. Teodori explicó que
“hay poco trabajo con los niños testigos de violencia...poco trabajo, pocos estudios” (Teodori,
comunicación personal, 9 de Noviembre 2015). La DOVIC expresó el mismo sentimiento.
Yamila Nadur explicó que esta tarea corresponde al Consejo Nacional de La Mujer pero, con
ella “cargamos nosotros más que nada” (Nadur, comunicación personal, 9 de Noviembre 2015).
El programa Víctimas Contra La Violencia dentro del Ministerio de Justicia también trabaja en
esta área (Esteban, comunicación personal, 20 de Noviembre 2015). Entonces, no hay una falla
al incluir a los hijos en la respuesta de la Ciudad de Buenos Aires, pero seguramente hay una
falla al incluirlos dentro de la respuesta del sector de salud. Algunos equipos tratan de incorporar
la tarea si tienen interés en ello, pero este punto no es el enfoque más aconsejable, de ninguna
manera. En conclusión, el sector de salud pública no ha alcanzado el cumplimiento de la tarea F.
g) Promover acuerdos con la Superintendencia de Servicios de Salud u organismo que en un
futuro lo reemplace, a fin de incluir programas de prevención y asistencia de la violencia
contra las mujeres, en los establecimientos médico-asistenciales, de la seguridad social y las
entidades de medicina prepaga, los que deberán incorporarlas en su cobertura en igualdad de
condiciones con otras prestaciones;
La mayoría de los entrevistados no tienen mucho conocimiento sobre los trabajos de la
Superintendencia de Servicios de Salud relacionados con el tema. Este hecho probablemente
signifique que esta institución no ha logrado un gran desarrollo en torno a la cuestión. FEIM
contó que generalmente no hay equipos de violencia de género en las entidades de medicina
prepaga. Algunas los tienen como resultado de la voluntad individual pero no es algo muy
extendido (Aranda, comunicación personal, 12 de Noviembre 2015). Teodori mencionó que
conoce una obra social de CABA que tiene un servicio para atención de casos de violencia, pero
la mayoría de las obras sociales todavía no tienen un enfoque al respecto (Teodori, comunicación
personal, 9 de Noviembre 2015). Hay algunos logros relacionados con incluir la problemática en
los servicios de salud fuera del sector público pero no se ha alcanzado la implementación total de
la tarea G y aún hay mucho por hacer en esta área.
h) Alentar la formación continua del personal médico sanitario con el fin de mejorar el
diagnóstico precoz y la atención médica con perspectiva de género;
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Otra vez, esta tarea depende mucho del hospital, de la especialización del profesional y
de la propia voluntad de los trabajadores de la salud. Una médica que trabaja en amba la
provincia y la Ciudad de Buenos Aires explicó que normalmente cada profesional hace su propio
recorrido de lecturas alrededor del tema, de acuerdo con sus intereses (Maccorin, comunicación
personal, 12 de Noviembre 2015). El equipo de Hospital Álvarez también da capacitaciones
afuera del hospital para compartir su pericia. Como ni el Ministerio de Salud, ni otro cuerpo
oficial, dan capacitaciones a equipos, ellos tratan de llenar esta brecha en la formulación y ven
estas ocasiones como “una gran oportunidad para integrar y compartir conocimientos a nivel del
propio equipo pero la verdad es que es sistemática nuestra capacitación” (Teodori, comunicación
personal, 9 de Noviembre 2015). Básicamente, ellos tratan de alentar la formación continua del
personal médico sanitario dentro y fuera de su hospital. Hace poco tiempo, su equipo ha dado
dos capacitaciones en centros locales donde “habían reunido a casi todo el equipo de salud y era
realmente interdisciplinario y había varones, mujeres, de todas las especialidades...y eso es muy
estimulante” (Teodori, comunicación personal, 9 de Noviembre 2015). Estas charlas solo fueron
de dos horas pero los equipos realmente vieron los resultados de su esfuerzo. Este ejemplo
muestra que más formación continua ayudaría a lograr una mejor respuesta del sector de salud
pública al tema del maltrato hacia la mujer.
Lamentablemente, estas capacitaciones no están en todos lados, por falta de un
currículum oficial que brinde recursos para capacitar a todos los centros de salud. Por esta falla,
el Consejo Nacional de la Mujer reportó que dentro del sector de salud, “todavía no hay una
mirada con perspectiva de género” (Nadur, comunicación personal, 9 de Noviembre 2015).
Teodori también explicó que “preparación para abordar los temas con perspectiva de género en
los equipos de salud...esto es algo que es relativamente nuevo como problema en la salud pública
y muchos profesionales no están entrenados en repensar la cuestión de género como un problema
de poder” (Teodori, comunicación personal, 9 de Noviembre 2015). La falta de capacitaciones y
entrenamiento seguramente constituyen un gran obstáculo frente a esta tarea. Sin embargo, y
lamentablemente, no es el único.
Los profesionales que han recibido un entrenamiento relacionado con el tema de la
violencia no necesariamente aplican este conocimiento a la detección del maltrato y al
tratamiento de sus pacientes con una perspectiva de género. Teodori admitió que “este es un
hospital que está muy sensibilizado, dentro de todo, con la temática y que ha hecho varias tareas
para comprometer al personal de salud con el reconocimiento de casos. Así y todo, falta la
verdadera integración en la práctica cotidiana” (Teodori, comunicación personal, 9 de
Noviembre 2015). La DOVIC amplió este pensamiento, explicando que “no es fácil porque
requiere tiempo y en los hospitales, los médicos están muy apagados porque tienen muchas cosas
para hacer y tienen muchas pacientes. Entonces, muchas veces no se dan este tiempo que haría
falta para digan “Señora, veo esta consulta. ¿Qué le pasó? ¿No ha ocurrido alguna situación de la
que a usted le cueste hablar?” (Larcamon, comunicación personal, 11 de Noviembre 2015).
Muchas veces, las condiciones laborales de los médicos complican su compromiso a la hora de
realmente identificar casos de violencia y abordar sus consultas con una perspectiva de género.
Entonces, esta tarea no está totalmente incompleta, pero, con seguridad, necesita un
mejoramiento en su amplitud, en su alcance a todos los hospitales y en su cumplimiento por
parte de los equipos de salud en la labor cotidiana.

Greene 21
i) Promover, en el marco del Consejo Federal de Salud, el seguimiento y monitoreo de la
aplicación de los protocolos. Para ello, los organismos nacionales y provinciales podrán
celebrar convenios con instituciones y organizaciones de la sociedad civil.
Hay una gran falta de seguimiento y monitoreo de la aplicación de los protocolos, o del
trabajo del sector de salud alrededor del tema de la violencia en general. Primero, nadie se
asegura de que se efectivice el cumplimiento del sector de salud pública con la ley y con estas
tareas. El cuerpo responsable de la implementación de la ley, el Consejo Nacional de la Mujer,
deriva esta tarea de seguimiento y monitoreo a los ministerios individuales. Una representante
del Consejo Nacional de la Mujer explicó que “Es que no hay una evaluación. No tiene una
evaluación concreta todavía sobre los otros ministerios...cada una tiene su propia política...pero
nosotros no podemos decir “vos estás haciendo las cosas mal”. Si somos una organización
mayor, podemos articular capacitaciones y proveer de un lugar para debatir, pero la decisión
siempre es también de los ministerios” (Nadur, comunicación personal, 9 de Noviembre 2015).
A partir de las opiniones de los entrevistados es obvio colegir que existe una ausencia del
Ministerio de Salud en el monitoreo del cumplimiento del sector de salud pública. Como
resultado, los hospitales y los centros de salud están midiendo su propio cumplimiento. La
Fundación para el Estudio y Investigación de la Mujer expresó sus dudas sobre la existencia de
una evaluación de los protocolos (Aranda, comunicación personal, 12 de Noviembre 2015).
Teodori explicó que en un hospital que ellos han capacitado, los protocolos no fueron seguidos
después de que una profesional específicamente especializada en el tema dejara la institución una
vez concluida la formación (Teodori, comunicación personal, 9 de Noviembre 2015). Sin un
cuerpo oficial monitoreando y asegurando el cumplimiento de los protocolos, la eficaz
implementación de estos queda librada a la voluntad de los equipos y a veces directamente a su
falta de voluntad.
En relación con la segunda parte de la tarea I, también por falta de presencia del cuerpo
oficial, los equipos están organizando sus propios convenios para compartir sus experiencias.
Una representante del Hospital Álvarez explicó que el trabajo de su equipo y otros capacitadores
de la ley es “más un tema personal-profesional que institucional” (Teodori, comunicación
personal, 9 de Noviembre 2015). Generalmente, los convenios y reuniones son creados por su
propia iniciativa cuando ellos encuentran el tiempo dentro de su agitada jornada de trabajo y
deciden priorizarlos. Además, cuando se concretan las reuniones, su eficacia es cuestionable.
Teodori explicó que más oficialmente “hay una red de instituciones con trabajo en violencia pero
sólo integran los efectores de salud y su funcionamiento es prácticamente...nominal. No es
efectivo. Son reuniones formales. Es un funcionamiento absolutamente formal” (Teodori,
comunicación personal, 9 de Noviembre 2015). Para realmente alcanzar la tarea I, las reuniones
deben ser organizadas por una organización oficial, que requiera la asistencia de los
profesionales sanitarios de todas las áreas y que cuente con una agenda creada por los
capacitadores para asegurar su eficacia. Hasta que esto ocurra, no hay cumplimiento real de la
tarea I.
En resumen
El sector de salud pública no cumple con todas sus nuevas tareas asignadas en la ley. Hay
esfuerzos para incorporar la temática de la violencia de la mujer en la atención que proveen los
centros de atención en la ciudad. Sin embargo, la presencia de programas, el conocimiento y el
entrenamiento de profesionales sanitarios y el uso de protocolos varían en cada centro. No todos
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los hospitales tienen equipos interdisciplinarios especializados en la violencia hacia la mujer y no
todas las áreas de atención han incorporado el tema en sus prácticas cotidianas. Generalmente,
hay una falta de detección precoz y prevención de la violencia en las consultas sanitarias. Hay
muy poco hecho en el campo de un registro de los casos de violencia y prácticamente nada hecho
alrededor del tema de los menores de edad testigo de estas situaciones. El cumplimiento de estas
nuevas tareas es complicado por la falta de involucramiento del Ministerio de Salud. Esta
ausencia de un cuerpo oficial guiando, apoyando y midiendo el cumplimiento del sector de salud
contribuye significativamente a la brecha entre la ley y la realidad. Por esta falta, los
profesionales que trabajan contra la violencia hacia la mujer dependen de su propia voluntad,
iniciativa y, a veces, apoyo de su propio centro de salud para avanzar en la ley. Como resultado,
las mujeres no reciben igual atención en todos los centros de atención pública ni por parte de
todos los profesionales sanitarios que forman parte de estos centros. El sector todavía no hace lo
que demanda la ley y todavía no se ha alcanzado una práctica médica universal con un abordaje
desde perspectiva de género.
Barreras de implementación efectiva y su consecuencia
Cuando examinamos el estado del cumplimiento de estas nuevas tareas, es obvio que
existe una brecha entre la ley y la realidad de hoy en el sector de salud. Yamila Nadur del
Consejo Nacional de la Mujer resumió bien que en relación con este sector, “la respuesta no es lo
que dice la ley” (Nadur, comunicación personal, 9 de Noviembre 2015). Por supuesto, no es
sólo este grupo el que no cumple con su rol tal como es preestablecido por la disposición. Todos
los entrevistados están de acuerdo en que una brecha existe no solamente en el sector de salud
sino en la implementación de la ley en forma completa
“Lo que está escrito es mucho más específico que lo que pasa”
- Consejo Nacional de la Mujer (Nadur, comunicación personal, 9 de Noviembre 2015)
“la realidad es que todavía no se ven las acciones concretas que deberían verse.”
- Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (Aranda, comunicación personal,
12 de Noviembre 2015)
“Claro, hay bastante brecha….[la ley] es una intención.”
- Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección de Víctimas (Larcamon,
comunicación personal, 11 de Noviembre 2015)
Obviamente, existe una brecha, y también existe consciencia de esta brecha. Entonces ¿por qué
persiste aún? Desde las experiencias de los entrevistados, este estudio identificó seis barreras
más relevantes:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

La capacitación inadecuada y la resistencia de los implementadores
La falta de coordinación
La ausencia de regulación y evaluación
Los recursos insuficientes
Las normas culturales
El federalismo y la inequidad de implementación
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La capacitación inadecuada y la resistencia de los implementadores
Uno de los desafíos más notables contra la implementación efectiva de la Ley 26.485 es
la capacitación de los implementadores: se conjugan la capacitación inadecuada y la resistencia
a la capacitación. La Organización de las Naciones Unidas explica bien la importancia del
entrenamiento de los capacitadores, especialmente relacionada con el tema de la violencia hacia
las mujeres:
“When public officials involved in the implementation of the law are not comprehensively
trained regarding its content, there is a risk that the law will not be implemented effectively or
uniformly. There have been many and varied efforts to train public officials, and/or to include
capacity-building on violence against women in the official curricula for these professions. Such
trainings and capacity-building efforts have been found to be most effective, and implemented
rigorously, when they are mandated in law and developed in close collaboration with nongovernmental organizations” (Naciones Unidas, 2008, p. 19)
Como hemos mencionado en relación con el sector de salud pública en CABA, la
capacitación y entrenamiento de los implementadores de la ley es muy difícil y todavía no es la
adecuada. El Consejo Nacional de la Mujer mencionó esta capacitación incompleta como la falla
más grande del sector de salud (Nadur, comunicación personal, 9 de Noviembre 2015).
Lamentablemente, la capacitación inadecuada no es solamente una problemática de los
profesionales sanitarios. En relación con la ley y con los capacitadores que están fuera del sector
de salud, una representante de la Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas
Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA) notó que la Ley 26.485 “es como cualquier
política pública; que está diseñada de la mejor manera con la mejor intención pero mientras no
hay una capacitación para las personas” (Representante de AMUMRA, comunicación personal,
11 de Noviembre 2015). Una representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dijo
que normalmente los implementadores que trabajan en el terreno y no en un lugar de
administración o coordinación, “saben que la ley existe. Lo que no saben es cuáles son los puntos
de la ley” (Rago, comunicación personal, 20 de Noviembre 2015). El problema es la “bajada” de
la capacitación dentro de los sectores y que los profesionales con cargos menos altos no tienen
un conocimiento muy fuerte de lo que dice la ley. O en palabras de La Coordinadora de la
Brigada Móvil de Intervención en Urgencias con Víctimas de Delitos Sexuales, “no están
entrenados para nada” (Rago, comunicación personal, 20 de Noviembre 2015). Claramente la
capacitación dentro de lo profesional falta, pero también falta entrenamiento durante la
educación universitaria. Hay diferentes pasos en este campo. Por ejemplo, según la Coordinadora
de Docencia a la Policía Federal Argentina, desde el 2009, existía una materia obligatoria dentro
de la formación de la policía (Collarino, comunicación personal, 20 de Noviembre 2015). Hoy en
día hay clases optativas para médicos y psicólogos relacionadas con el tema de la violencia
hacia las mujeres en su educación universitaria (Maccorin, comunicación personal, 12 de
Noviembre 2015). Lamentablamente, la Coordinadora del Cuerpo Interdisciplinario de
Protección contra la Violencia Familiar explicó que, todavía, faltan cursos en las escuelas de
abogacía (Seoane, comunicación personal, 19 de Noviembre 2015). FEIM enfatizó que los
protocolos y abordajes de varios capacitadores no pueden avanzar sin una buena capacitación
(Aranda, comunicación personal, 12 de Noviembre 2015). Esta capacitación reclama mayor
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atención en torno al maltrato hacia las mujeres tanto en la educación universitaria como en la
formación de varios sectores.
Quizás más difícil que la presencia de entrenamiento es la resistencia a ello. Un tema
especialmente presente en capacitaciones de equipos de salud es la resistencia de los
profesionales hombres. Como resultado de la feminización de la medicina en Buenos Aires, la
mayoría de los participantes en los cursos de Teodori son mujeres (Teodori, comunicación
personal, 9 de Noviembre 2015). Sin embargo, aunque son pocos, los hombres presentes muchas
veces causan problemas. Por ejemplo, Teodori refirió a una instancia en la que “un director del
hospital se levantó en el medio de una charla a raíz de lo que estaba diciendo y tuvo una
respuesta absolutamente violenta” (Teodori, comunicación personal, 9 de Noviembre 2015). Esta
resistencia es extendida y no solamente ocurre en CABA, como Carolina Salim también notó
esta resistencia de los hombres médicos ocurre en otros lugares como la provincia de Tucumán
(Salim, comunicación personal, 16 de Octubre 2015). Pero, la resistencia no solamente viene de
los profesionales de salud. La Coordinadora de la Brigada Móvil de Intervención en Urgencias
con Víctimas de Delitos Sexuales que pertenece al Ministerio de Justicia notó que en su
programa “siempre nos encontramos con cuestiones resistenciales” (Rago, comunicación
personal, 20 de Noviembre 2015). Ella identificó al personal policial como una fuente de
resistencia y la Docente de la policía admitió que tradicionalmente, “la formación en la policía es
bien machista” (Collarino, comunicación personal, 20 de Noviembre 2015). También, ella notó
los prejuicios de los jueces como un obstáculo más a la implementación de la ley (Collarino,
comunicación personal, 20 de Noviembre 2015). FEIM estuvo de acuerdo diciendo, “los
prejuicios todavía existen a nivel de seguridad, a nivel de los distintos actores de justicia”
(Aranda, comunicación personal, 12 de Noviembre 2015). En conclusión, la resistencia se da en
todos los lugares y sectores. Esto es muy preocupante porque, como dijo una representante de la
DOVIC, “La ley la tienen que implementar las personas y las personas tienen que tener las
convicciones de lo que dice la ley. Y a veces, no las tienen” (Larcamon, comunicación personal,
11 de Noviembre 2015). Para que la Ley 26.485 realmente tenga su efecto deseado, las actitudes
de los capacitadores tienen que cambiar ahora. Primeramente, una capacitación efectiva necesita
ser establecida en todos los sectores y segundo, la resistencia tiene que cambiar y convertirse en
una convicción por la implementación efectiva de la ley y el fin de la violencia hacia las mujeres.
La falta de coordinación
Una de las otras barreras más notable en la implementación de la ley 26.485 es la falta de
coordinación entre los distintos capacitadores y sectores. El Consejo Nacional de la Mujer los se
llaman la ruta crítica cuales “son todos los lugares donde la mujer va desde la comisaría, los
centros de salud, la justicia - todos los lugares que se pasa para resolver su situacion” (Nadur,
comunicación personal, 9 de Noviembre 2015). Obviamente hay un montón de lugares y
organizaciones trabajando en la temática de la violencia hacia la mujer en CABA que juntos
componen la ruta crítica. Es muy beneficiosos cuando estos actores trabajan conjuntos para
crear resoluciones para las mujeres.
Hay bastante trabajo en conjunto en CABA relacionada al tema de la violencia hacia la
mujer. Una representante del Consejo Nacional de la Mujer mencionó que “nosotros dentro de
nuestras capacidades tenemos algunos intercambios con el sector de justicia. Aquí hemos
invitado mas de una oportunidad la directora de la DOVIC” (Nadur, comunicación personal, 9 de
Noviembre 2015). La DOVIC trabaja en conjunto con los fiscales y los jueces civiles para
informar a ellos sobre las medidas de protección disponibles en casos de violencia (Larcamon,
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comunicación personal, 11 de Noviembre 2015). El programa de las Víctimas Contra la
Violencia ha trabajado con el Ministerio de Seguridad, Consejo de Derechos de Ninos y la Corte
Suprema de la Nación - solo para llamar algunos (Collarino, comunicación personal, 20 de
Noviembre 2015). Una representante del Ministerio de Justicia dijo que trabajo intersectorial
“siempre es beneficioso, es insuficiente” (Rago, comunicación personal, 20 de Noviembre 2015).
Sin embargo, el problema más grande no es una falta de trabajo intersectorial sino la falta de
coordinación entre todos los actores.
La realidad es que algunos actores trabajan en conjunto con algunos otros, pero no existe
coordinación de nivel tanto alto o amplio. Como resultado, “No es fluido. Todo el acceso por la
víctima a la justicia y la salud - no es fluido. Es todo el tiempo obstáculos” (Aranda,
comunicación personal, 12 de Noviembre 2015). La Fundación notó que, especialmente en
CABA, “uno de los difíciles que tenemos acá es que tenemos muchas instituciones trabajando en
el tema y poco coordinacion” (Aranda, comunicación personal, 12 de Noviembre 2015). Por
recién, existe un plan estratégica nacional, pero no ayuda porque no es difundido a los actores
claves (Aranda, comunicación personal, 12 de Noviembre 2015). Una representante del Hospital
Álvarez identificó el peso que esta falta tiene relacionada a la implementación de la ley 26.485
en CABA cuando dijo, “es un punto que me parece a mi para la política pública es central: la
necesidad de comunicación, conocimiento y articulación de los recursos intersectoriales”
(Teodori, comunicación personal, 9 de Noviembre 2015). Para mejorar esta articulación y
conocimiento y alcanzar un cumplimiento con la ley más completo, una representante de FEIM
insistió que necesitamos más “meses intersectoriales...que las instituciones se conozcan...que las
ONGS se conozcan con las organizaciones públicas y eso genere una mejor coordinación y una
no replicación de los servicios...muchas veces los servicios se replican y no los sirven bien”
(Aranda, comunicación personal, 12 de Noviembre 2015). Más instancias de intercambio como
esto mejoraría la coordinación intersectorial y uso estratégico de recursos y, como resultado,
alcanzaría un mejor estado de implementación de la ley.
Además, hay una falta de coordinación dentro del mismo sector. Claudia Teodori
describió la formulación de los redes en salud relacionada al tema en CABA como “más un tema
personal-profesional que institucional” y contó que “no trabajan demasiado articulados con los
servicios de salud...necesitamos más instancias de intercambio - por ejemplo dentro del
Ministerio de Salud y la nación, ciudad, provincial, municipal - este es super complejo”
(Teodori, comunicación personal, 9 de Noviembre 2015). Claramente, hay una necesidad para
más coordinación entre los distintos niveles del gobierno del mismo sector también. Resolver la
barrera de la falta de coordinación significa más articulación entre de los actores que pertenecen
al mismo sector, además que una presencia aumento de intercambios intersectoriales. Con
trabajo en los dos areas, una mejor coordinación y una mejor implementación de la ley 26.485
son posibles.
La ausencia de regulación y evaluación
Un obstáculo a amba la implementación y nuestro conocimiento de la implementación de
la ley 26.485 es la ausencia de regulación y evaluación de la ley. Hay una organización que llena
el rol de “implementador” y “regulador”, que se llama el Consejo Nacional de la Mujer. Según
una representante, el Consejo observa el complimiento de ministerios, implementa campanas, da
talleres/capacitaciones para la comunidad y resuelve problemas con los ministerios (Nadur,
comunicación personal, 9 de Noviembre 2015). Sin embargo, esta reglamentación no es
completa por todos los niveles de regulación ni universal por la evaluación de todos los actores
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involucrados. Como explicó la representante, el Consejo hace más de un acompañamiento
técnico y “No tiene una evaluación concreta todavía sobre los otros ministerios. Cada una tiene
su propia política...pero nosotros no podemos decir vos estas haciendo las cosas mal. Si, somos
una organización mayor; podemos articular capacitaciones, proveer un lugar para debatir, pero la
decisión siempre es también de los ministerios” (Nadur, comunicación personal, 9 de Noviembre
2015). Este es el perfecto ejemplo de cómo la implementación de la ley es perdido a través de la
bajada de ella.
Entonces, los ministerios y otros capacitadores se miden su propio cumplimiento con la
ley, si quieren. Algunos lo hacen, o lo hacen por algunos proyectos pero lo que falta es una
obligación universal o incentivo extranjero. Especialmente en el sector de salud, una
reglamentación de cumplimiento la falta. Realmente, la presencia del Ministerio de Salud en la
cotidiana de los implementadores de la ley en CABA la falta y como resultado, no existe una
razón ni un organismo para evaluar el cumplimiento de los profesionales sanitarios con la ley,
más que un interés y voluntad individual. Como el Consejo Nacional de la Mujer explicó, la ley
“Es una bajada. Es una política nacional, por lo tanto, si no hay partidas por eso es una
decisiones del ministerio. Si no lo hacen, tendrá que tienen sanciones por otro lado. Pero
nosotros (El Consejo Nacional de la Mujer), no.” (Nadur, comunicación personal, 9 de
Noviembre 2015). Este “otro lado” de sanciones para el sector de salud pública nunco se
emergió en esta investigación, si existe. Como resultado, no sabemos cuáles centros de atención
en CABA tienen programas y no sabemos cómo los programas existentes realmente funcionan.
Este es muy preocupante para la implementación eficaz de la ley, además, peligroso por todos las
mujeres que vienen a un lugar de salud para atención sobre la violencia.
Por esta falta de incentivo o requerimiento de cumplir con la ley, también tenemos una
falta de información alrededor la implementación de la ley y la respuesta de CABA al tema de la
violencia hacia las mujeres. Esta falta pertenece a amba el sector de salud y los otros sectores.
No existe realmente una manera de saber el cumplimiento de varios actores además que asegurar
que acciones no están duplicados. Ni saber el estado del país alrededor el tema de la violencia
hacia la mujer. Muchos de los entrevistados fueron frustrados por eso y quieren más
reglamentación y evaluación. Esto no es un tema nuevo. No fue hasta el 23 de Noviembre de
2015 que existía estadísticas oficiales y nacionales sobre los femicidios, uno de las formas de la
violencia hacia la mujer más estimulante (Ministerio de Justicia de la Nación, 2015, s/p). La
FEIM enfatizó “la importancia que tiene los datos y las estadísticas para hacer las políticas
públicas y para pedir políticas públicas” y insistió que más estadísticas son publicados en
espacios públicos (Aranda, comunicación personal, 12 de Noviembre 2015). El Consejo
Nacional ahora está trabajando con la INDEC para crear un registro único de casos de violencia
y entiende perfectamente que “es un insumo para generar las políticas públicas” (Nadur,
comunicación personal, 9 de Noviembre 2015). Estos son pasos en el camino de reglamentación
de cumplimiento con la ley y evaluación del estado del abordaje de la CABA alrededor la
violencia hacia las mujeres. Sin embargo, mucha más reglamentación y evaluación es necesario
haciendo adelante, por todos niveles de implementación y todos actores involucrados y no solo
las estadísticas más estimulantes, como los feminicidios.
Recursos Insuficientes
Un gran desafío en la implementación efectiva de la ley 26.485 en CABA tiene que ver
con los recursos insuficientes. Para cumplir con sus tareas, los implementadores necesitan, por lo
menos, suficiente financiamiento y recursos humanos. Normalmente, los actores no tienen los
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recursos para responder a toda la demanda para sus servicios. Por ejemplo, una representante del
Consejo Nacional de La Mujer explicó que después de la marcha Ni Una Menos en Junio, la
línea gratuita 137 por víctimas de la violencia en CABA, “empezamos recibir tantos casos que
no podemos resolver….empiezan a pedir a los responsables que les mandan fundos para esto,
que se contratan gente para esto porque está engordando. Y desde allí, se empiezan entender
también la importancia de poner recursos a la disposición de la violencia” (Nadur, comunicación
personal, 9 de Noviembre 2015). Ella realmente se siente que el estado no entiende la
importancia de recursos suficientes en el campo de la violencia hacia la mujer.
Primero hay una falta de financiamiento para realizar la implementación total de la ley.
Una representante del Consejo Nacional de la Mujer relató que los ministerios no tienen
presupuestos muy altos y como resultado es dificil para ellos asignar fondos a actividades y
programas que tiene que ver con la ley (Nadur, comunicación personal, 9 de Noviembre 2015).
Afuera de las instituciones gubernamentales, las organizaciones non gubernamentales y las
asociaciones civiles también encuentran obstáculos económicos. Estas organizaciones cumplen
un rol muy importante y necesario para la implementación de la ley, pero como explicó una
representante de la AMUMRA “la pública en general que trabaja en el tema queda un sueldo”
(Representante de AMUMRA, comunicación personal, 11 de Noviembre 2015). Sin sueldos en
las ONGs, hay más fondos para los programas de la violencia contra la mujer, pero también hay
implementadores trabajando afuera de las organizaciones civiles para sostenerlos y solamente
dando tiempo y esfuerza parcial a la lucha contra la violencia hacia la mujer, como resultado. Es
muy dificil alcanzar cumplimiento con la ley y una respuesta completa al problema de la
violencia contra las mujeres cuando la gente trabajando en el tema no recibe los fondos
necesarios.
Quizás por eso, viene la realidad que hay una falta de recursos humanos trabajando en la
implementación de la ley. La DOVIC describió muchos capacitadores como “sobrecargados” y
explicó especialmente en el sector de salud, hay mucho mas demanda que hay profesionales
trabajando en los hospitales con la habilidad de dar el tiempo necesario a las víctimas. Mas
generalmente, la DOVIC admitió que relacionada al tema de la violencia, “no son mucha la
gente que trabaja...para la necesidad lo que hay, no son tantos los recursos que hay...y para
nosotros baja de la capital, hay menos recursos” (Larcamon, comunicación personal, 11 de
Noviembre 2015). Sin los recursos humanos adecuados, los capacitadores no pueden
implementar la ley de nivel deseado.
Por resultado de la falta de recursos humanos y financieros, hay otros recursos que falta,
especialmente en la protección de las mujeres. Por ejemplo, “si hacen la media de protección el
viernes, no se hacen hasta el lunes” (Aranda, comunicación personal, 12 de Noviembre 2015).
Por la falta de recursos humanos y financieros, todos los procesos son demorados y las mujeres
no reciben la ayuda en tiempo adecuado. FEIM citó esta falta como uno de los grandes y más
peligrosos obstáculos para la seguridad de las mujeres (Aranda, comunicación personal, 12 de
Noviembre 2015). Por otro ejemplo, en todo la Ciudad de Buenos Aires, hay dos refugios
(Aranda, comunicación personal, 12 de Noviembre 2015). Esto es seguramente insuficiente y
como resultado la Brigada Móvil de Intervención en Urgencias con Víctimas de Delitos Sexuales
dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha solicitado a una casa de monjas afuera
de la ciudad por más espacio en algunas casos extremos. La coordinadora del programa dijo que
“hay una gran falta de recursos...somos creativos...caso por caso es un trabajo artesanal” (Rago,
comunicación personal, 20 de Noviembre 2015). Esto iniciativo de creación de más recursos es
maravilloso, pero los capacitadores gubernamentales no deberían tener a crear sus propios
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recursos. La nación necesita acompañar su recuesta para implementación de la ley 26.485 en
CABA con los recursos necesarios.
Hay una falta de muchos tipos de recursos en CABA relacionada a la violencia hacia la
mujer. El hecho es como lo dice la Coordinadora de la Brigada Móvil de Atención a Víctimas de
Violencia Familiar, “necesitamos más organismos trabajando. Falta cantidad y prevención”
(Viladrich, comunicación personal, 19 de Noviembre 2015). Porque no existen recursos
suficientes, elecciones tienen que hecho. El Consejo Nacional de la Mujer dijo que “hacen un
acompañamiento con los casos más riesgosos porque no hay capacidad para todos” (Nadur,
comunicación personal, 9 de Noviembre 2015). La realidad es que sin los recursos adecuados, la
implementación de la ley es imposible. Además, la falta de recursos resulta en una priorización
de casos y situaciones de violencia, cuando el derecho a una vida sin violencia es universal y
todos deben recibir la misma ayuda. Es importantísimo que el estado proveer el apoyo público y
recursos necesarios para evitar eso.
Las normas culturales
Siempre con políticas públicas la cultura juega un rol importantísimo en la
implementación. Muchas veces las leyes vienen antes que la cultura está lista para cambiar sus
normas alrededor un tema. Esto es exactamente lo que ha pasado con la ley 26.485 y el tema de
la violencia hacia la mujer. Una representante del Consejo Nacional de la Mujer entendió esto
perfectamente cuando dijo “las barreras son culturales más que nada...el principio problema es la
cultura machista” (Nadur, comunicación personal, 9 de Noviembre 2015). Para ampliar este
tema un poco, el estudio preguntó a varios actores como la cultura en Argentina, y
específicamente en la Ciudad de Buenos Aires afecta la implementación de la ley.
Todos los entrevistados reportaron barreras culturales a la implementación completa de la
ley. La Brigada Móvil de Intervención en Urgencias con Víctimas de Delitos Sexuales notó que
“esta sociedad patriarcal reproduce en el hospital” (Rago, comunicación personal, 20 de
Noviembre 2015). Por ejemplo, algunos profesionales no creen que violación puede ocurrir
dentro del casamiento (Aranda, comunicación personal, 12 de Noviembre 2015). Seguramente
los profesionales de salud no pueden proveer atención adecuada relacionada a la violencia si no
pueden entender que constituyó la violencia. La directora del PVS también citó las comisarías
como un lugar de sociedad patriarcal y machista y mencionó que aún existen “muchas mujeres
policías con una mentalidad patriarcal” (Rago, comunicación personal, 20 de Noviembre 2015).
La Coordinadora de la Docencia a la Policía Federal de Argentina estuvo de acuerdo con estes
comentarios y insistió que para la implementación de la ley efectiva, “tenemos que romperse esta
patriarca dentro del sistema” (Collarino, comunicación personal, 20 de Noviembre 2015). Es
muy dificil a asistir mujeres con una mirada de género cuando los capacitadores no poseen una
perspectiva de género por sus propias creencias culturales.
Es crucial que notar el hecho que prejuicios existen. En todos lados y sectores de la
implementación de esta ley, prejuicios existen de algún nivel. También es importantísimo a
reconocer que “los prejuicios no tienen que ver con el nivel académica de una persona” sino “ los
estereotipos de género, la cultura machista y patriarcal” (Aranda, comunicación personal, 12 de
Noviembre 2015). Todavía hay mujeres de todos niveles de educación que no reconocen la
violencia de sus propios cuerpos “porque creen que el lugar de la mujer es objeto de abuso”
(Rago, comunicación personal, 20 de Noviembre 2015). Los roles de general y la cultura
machista son construcciones sociales y tienen que encontrar caminos para romperlos. Claudia
Teodori mencionó su estrategia de tratar a desnaturalizar la distribución de los cuidados en las
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capacitaciones a profesionales sanitarios (Teodori, comunicación personal, 9 de Noviembre
2015). Hay sugerencias que tiene que ver con una niñez sin juguetes específico a género (Rago,
comunicación personal, 20 de Noviembre 2015). Prevención y educación en las escuelas tiene
mucho valor. Por suerte, hay teorías sobre cómo hacemos este camino. Sin embargo, como notó
la Fundación de Estudio y Investigación de la Mujer, “los cambios de creencia...lleva tiempo”
(Aranda, comunicación personal, 12 de Noviembre 2015). Una representante del Consejo
Nacional de la Mujer eligió exactamente las mismas palabras para contar el desafío (Nadur,
comunicación personal, 9 de Noviembre 2015). Las normas culturales son muy difícil a radicar
y hay mucha resistencia de todos sectores. Superar esta barrera va a tomar el compromiso de los
implementadores, la mente abierta de la ciudadanía y, más que nada, tiempo.
El federalismo y la inequidad de implementación
Siempre la implementación de las políticas públicas está afectado por las idiosincrasias
del lugar donde las implementan. CABA y Argentina crean un contexto especialmente
interesante para la implementación de leyes por el federalismo presente. La ley 26.485 es una ley
nacional. Sin embargo, hay algunas provincias que todavía no ha adoptado la ley seis años
después de su creación. Una representante del Consejo Nacional de la Mujer citó la falta de
adopción de la ley en las provincias de Córdoba, Misiones y Salta como “un compromiso
político” (Nadur, comunicación personal, 9 de Noviembre 2015). Cada provincia tiene que
adoptar la ley en su propio tiempo y armar sus propios protocolos relacionada a ella, una realidad
que seguramente complica la implementación eficaz y igual en toda la nación.
Para las provincias que han adoptado la ley, todavía hay barreras por el tema de
federalismo. Primero, no hay una manera de medir ni obligar el cumplimiento de ellas. Una
representante del Consejo Nacional de la Mujer explicó que “el tema es que nosotros somos un
país federal y no tenemos la facultad de decir a las provincias que están haciendo las cosas
malas” (Nadur, comunicación personal, 9 de Noviembre 2015). Además, las provincias no
tienen los mismos recursos que los pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires. Una entrevistada
dijo que “siempre, en general, las provincias son las que tienen menos recursos en el tema de la
violencia” (Larcamon, comunicación personal, 11 de Noviembre 2015). La DOVIC admitió que
en “una provincia perdida, como Jujuy, no hay recursos” (Larcamon, comunicación personal, 11
de Noviembre 2015). Por eso, “a veces, hay víctimas de violencia sexual que llegan a los
hospitales de la Ciudad de Buenos Aires porque en las provincias no hicieron los protocolos
como correspondía” (Aranda, comunicación personal, 12 de Noviembre 2015). CABA tiene la
gran ventaja de la ubicacion del gobierno del país.
Como explicó el Consejo Nacional de la Mujer, “lo mejor que tiene CABA lo tiene
porque la nación es aca tambien” (Nadur, comunicación personal, 9 de Noviembre 2015). Por la
presencia de actores y instituciones claves y también la cantidad de ellos, CABA tiene una
ventaja sobre las provincias alrededor el tema de los recursos. FEIM notó que “siempre hay
mucho más concentrado en la ciudad de buenos aires” (Aranda, comunicación personal, 12 de
Noviembre 2015). Sin embargo, la Ciudad tiene su propio desafío por la falta de coordinación
entre todos los servicios disponibles y organizaciones presentes en CABA. Claudia Teodori tomó
consciencia de esto cuando comparó la responsa del sector de salud en las provincias y en la
CABA y contó que en las provincias “hay una red de recursos mucho mejor tejida...aquí hay
muchos recursos que tienen diferentes pertenencias institucionales...depende de la nación, las
ONGS, el ministerio de la ciudad y entre los dos ministerios de la ciudad y no hay vínculos.”
(Teodori, comunicación personal, 9 de Noviembre 2015). Ella mandó que necesitamos más
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instancias de intercambio y más coordinación entre los actores distintos en CABA. La
implementación de la ley en CABA y en las provincias tienen sus propios desafíos y ventajas. El
problema es que el gobierno no sabe cómo manejarlos y no responde suficientemente a las
particularidades de cada uno. Como resultado, existe una gran inequidad en la atención que
recibe una mujer de CABA y una mujer de una provincia cuando las dos tienen un derecho a una
vida sin violencia.
La consecuencia: la revictimización
Todas estas barreras, muchas veces, conducen a la revictimización de las mujeres y a
una sistematización de la violencia que tratamos a toda costa de evitar. FEIM define
revictimización como
“cuando una persona es víctima de la violencia y después sufre una revictimización por
parte de las instituciones” (Aranda, comunicación personal, 12 de Noviembre 2015)
Esta revictimización es facilitada por cada una de las barreras de la implementación de la ley.
Debido a los actores incapacitados y su resistencia, las mujeres “no se sienten cómodas en las
comisarías” porque encuentran personal policial que no quiere dedicar tiempo a ayudarlas
(Larcamon, comunicación personal, 11 de Noviembre 2015). Por la falta de nexos entre los
distintos capacitadores de la ley en CABA, la mujer muchas veces tiene que “ir a todos lados y
recontar la historia...lo que es bastante revictimizante!” (Larcamon, comunicación personal, 11
de Noviembre 2015). Por la ausencia de regulación y evaluación, las organizaciones no tienen
que rendir cuentas si no cumplen con la ley y “a veces, hay mujeres que recorren hasta tres
comisarías para hacer la denuncia porque les dicen que tiene que ser en la comisaría en donde
sucedió la situación de violencia...cuando ellos están obligados a tomarla siempre” (Aranda,
comunicación personal, 12 de Noviembre 2015). Por los recursos insuficientes, las mujeres
tienen que esperar largas horas para recibir atención tanto en hospitales como en comisarías
(Aranda, comunicación personal, 12 de Noviembre 2015). Por fin, cuando son asistidas, por las
normas culturales, “la actitud de los profesionales de la salud genera situaciones de mayor
violencia - el descreecimiento de la víctima - el no creer su relato” (Aranda, comunicación
personal, 12 de Noviembre 2015). Y como resultado del federalismo y la inequidad de
implementación, no hay acompañamiento del Ministerio de Justicia para las mujeres afuera de la
ciudad (Aranda, comunicación personal, 12 de Noviembre 2015). Con todas estas barreras, la
revictimización de la mujer es inevitable y la implementación completa de la ley, imposible.
CONCLUSIONES
La prevalencia mundial de la violencia hacia la mujer demanda la intervención efectiva
del estado. En el 2009, Argentina creó una ley nacional dirigida a formular una resolución
pública para el históricamente privado tema de la violencia contra la mujer: la ley de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en
que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley 26.485). Si observamos la Ley 26.485 y las
recomendaciones de organizaciones mundiales frente a las políticas contra la violencia, la
Argentina es un país líder en la legislación contra la violencia de género. La ley dispone el
involucramiento de varios sectores del gobierno para alcanzar una solución para todas las
mujeres afectadas por la violencia. Un sector clave es el de salud pública, por constituir un
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punto de contacto inicial para muchas sobrevivientes. Este estudio analiza el cumplimiento del
sector de salud de lo descripto en la ley e identifica los grandes desafíos que conlleva su
implementación total en el sector de salud y en general.
A través de entrevistas cualitativas con representantes de organizaciones no
gubernamentales, asociaciones civiles, instituciones gubernamentales y centros de salud pública,
la presente investigación encontró que el sector de salud no lleva a cabo todas las nuevas tareas
asignadas por la ley. La presencia de programas, el conocimiento y el entrenamiento de
profesionales sanitarios y el uso de protocolos varían en cada centro de atención. No todos los
hospitales tienen equipos interdisciplinarios especializados en la violencia hacia la mujer y no
todas las áreas de atención han incorporado el tema en sus prácticas cotidianas. Generalmente,
hay una falta de detección precoz y de prevención de la violencia en las consultas sanitarias. Hay
muy poco hecho en el campo del registro de los casos de maltrato y prácticamente nada hecho
alrededor del tema de los menores de edad que son testigos de estas situaciones. El fracaso del
cumplimiento del sector de salud tiene mucho que ver con la ausencia de liderazgo y de
reglamentación oficial. El Ministerio de Salud no tiene una presencia cotidiana en la aplicación
de la ley. Así, las responsabilidades de la implementación recaen sobre los profesionales
sanitarios que deciden involucrarse por su propia voluntad. Como resultado de este accionar
basado en el interés personal y no en la obligación profesional, hay una gran variedad de estados
de implementación de la ley protagonizados por todo el sector de salud y una gran inequidad en
los servicios que las mujeres reciben relacionados con la violencia. Todavía el sector de salud no
ha alcanzado el cumplimiento de la ley 26.485, ni ha podido dar una respuesta adecuada a la
violencia contra la mujer.
Esta brecha entre la ley escrita y la realidad existe en todos los sectores y plantea varios
desafíos a la hora de la implementación de la Ley 26.485. Este estudio identificó las seis
barreras más notables, como la capacitación inadecuada y la resistencia de los implementadores,
la falta de coordinación, la ausencia de regulación y evaluación, los recursos insuficientes, el
federalismo y la inequidad de implementación, a lo que cabe agregar las normas culturales.
Todas estas barreras impiden la implementación comprehensiva de la ley 26.485. Además, este
fracaso conduce a un sistema de revictimización de las mujeres.
Este estudio brinda una mirada frente al estado de cumplimiento de la legislación que
realiza el sector de salud e identifica las barreras más grandes que obstaculizan una
implementación total. La investigación es un buen comienzo para trabajar y reflexionar en torno
al tema, pero, por supuesto, no provee de todas las respuestas. Especialmente, sería muy
interesante aprender más sobre el trabajo del Ministerio de Salud relacionado con el problema
de la violencia. De este modo, podemos preguntar: ¿Por qué el Ministerio de Salud no se
involucra lo suficiente en la implementación de la ley? ¿Es por falta de interés? ¿Por otras
prioridades? ¿Cuáles son esas prioridades que tienen más importancia que las doscientas
cincuenta mujeres que han perdido la vida por esta epidemia de violencia en Argentina?
Además, sería útil investigar las prácticas cotidianas y el estado de implementación de los
protocolos relacionados con la violencia hacia la mujer en una gran variedad de centros de
atención en toda la ciudad, ya que este estudio se enfocó más en un hospital muy progresista y
sensibilizado con este conflicto. Obviamente, la implementación de esta ley requiere del
compromiso de muchos sectores y capacitadores y la habilidad del sector de salud para cumplir
con sus tareas también depende del trabajo de estos otros sectores. Sería interesante hacer
investigaciones similares a la presente enfocadas en el estado de cumplimiento de cada sector
con sus tareas específicas. Este estudio brinda resultados importantes e interesantes pero, como
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siempre, más investigación es necesaria alrededor del flagelo de la violencia hacia la mujer y de
la Ley 26.485.
Sin embargo, desde nuestros resultados, resulta obvio que el estado actual de la
implementación de la Ley 26.485 es insostenible. El derecho a una vida sin violencia es un
derecho humano. Y un derecho humano que este país ha elegido incorporar en su propia
legislación como un derecho de todos sus ciudadanos. Esta elección y reconocimiento del
derecho es maravillosa, pero no podemos detenernos aquí. Es importantísimo que los
capacitadores identificados en la ley tomen consciencia de cómo sus acciones individuales e
institucionales afectan el estado de implementación de la Ley 26.485. El estado de este derecho a
una vida sin violencia como una realidad para todas las mujeres depende del compromiso de
todos los capacitadores de todos los niveles de implementación de la ley.
Avanzar no es fácil, pero la implementación de una política pública nacional nunca lo es,
especialmente cuando se trata de un tema tan sensible como la violencia hacia las mujeres. La
conciencia popular ha alcanzado una cima sin precedentes, las organizaciones no
gubernamentales son motivadas y el gobierno cambiará en dos semanas. Este contexto puede
hacer avanzar la causa y brindar atención a la brecha existente entre la ley y la realidad.
También puede iluminar el hecho de que esta brecha constituye una violación a los derechos
humanos. Este es un momento para aprovechar. Si se logra este cambio, las mujeres seguramente
lo agradecerán.
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APÉNDICES

LEY DE PROTECCION INTEGRAL A LAS MUJERES
Ley 26.485
Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales
Sancionada: Marzo 11 de 2009.
Promulgada de Hecho: Abril 1 de 2009.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de Ley:
LEY DE PROTECCION INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES EN LOS AMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES
INTERPERSONALES
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1º — Ambito de aplicación. Orden Público. Las disposiciones de la presente ley
son de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República, con excepción de las
disposiciones de carácter procesal establecidas en el Capítulo II del Título III de la presente.
ARTICULO 2º — Objeto. La presente ley tiene por objeto promover y garantizar:
a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la
vida;
b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia;
c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y
la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos;
d) El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las
mujeres; 1947)
e) La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de
género y las relaciones de poder sobre las mujeres;
f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia;
g) La asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas
que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en los servicios
especializados de violencia.
ARTICULO 3º — Derechos Protegidos. Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos por
la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Ley 26.061 de Protección Integral de los
derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y, en especial, los referidos a:

a) Una vida sin violencia y sin discriminaciones;
b) La salud, la educación y la seguridad personal;
c) La integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial;
d) Que se respete su dignidad;
e) Decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos, de
conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable;
f) La intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento;
g) Recibir información y asesoramiento adecuado;
h) Gozar de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad;
i) Gozar de acceso gratuito a la justicia en casos comprendidos en el ámbito de aplicación de
la presente ley;
j) La igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres;
k) Un trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda conducta, acto u
omisión que produzca revictimización.
ARTICULO 4º — Definición. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta,
acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el
privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad,
integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad
personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.
Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción
omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja
con respecto al varón.
ARTICULO 5º — Tipos. Quedan especialmente comprendidos en la definición del artículo
precedente, los siguientes tipos de violencia contra la mujer:
1.- Física: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de
producirlo y cualquier otra forma de maltrato agresión que afecte su integridad física.
2.- Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y
perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones,
comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento,
restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación aislamiento. Incluye también la
culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia sumisión, coerción verbal,
persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización,
explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a
su salud psicológica y a la autodeterminación.
3.- Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso
genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o
reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la

violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no
convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y
trata de mujeres.
4.- Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos
económicos o patrimoniales de la mujer, a través de:
a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;
b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos,
instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales;
c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación
de los medios indispensables para vivir una vida digna;
d) La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por
igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.
5.- Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos
transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales,
naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.
ARTICULO 6º — Modalidades. A los efectos de esta ley se entiende por modalidades las
formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los
diferentes ámbitos, quedando especialmente comprendidas las siguientes:
a) Violencia doméstica contra las mujeres: aquella ejercida contra las mujeres por un
integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que
dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o
patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno
desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco sea por
consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos.
Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia;
b) Violencia institucional contra las mujeres: aquella realizada por las/los funcionarias/os,
profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución
pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a
las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas,
además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales,
deportivas y de la sociedad civil;
c) Violencia laboral contra las mujeres: aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de
trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso,
estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad,
edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia
contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual
tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre
una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral;
d) Violencia contra la libertad reproductiva: aquella que vulnere el derecho de las mujeres a
decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos,
de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable;

e) Violencia obstétrica: aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos
reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de
medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929.
f) Violencia mediática contra las mujeres: aquella publicación o difusión de mensajes e
imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera
directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame,
discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la
utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas,
legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la
desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.
TITULO II
POLITICAS PUBLICAS
CAPITULO I
PRECEPTOS RECTORES
ARTICULO 7º — Preceptos rectores. Los tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional o
provincial, adoptarán las medidas necesarias y ratificarán en cada una de sus actuaciones el
respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y varones. Para el
cumplimiento de los fines de la presente ley deberán garantizar los siguientes preceptos
rectores:
a) La eliminación de la discriminación y las desiguales relaciones de poder sobre las mujeres;
b) La adopción de medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo valores de
igualdad y deslegitimación de la violencia contra las mujeres;
c) La asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de
violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios creados
a tal fin, así como promover la sanción y reeducación de quienes ejercen violencia;
d) La adopción del principio de transversalidad estará presente en todas las medidas así como
en la ejecución de las disposiciones normativas, articulando interinstitucionalmente y
coordinando recursos presupuestarios;
e) El incentivo a la cooperación y participación de la sociedad civil, comprometiendo a
entidades privadas y actores públicos no estatales;
f) El respeto del derecho a la confidencialidad y a la intimidad, prohibiéndose la reproducción
para uso particular o difusión pública de la información relacionada con situaciones de
violencia contra la mujer, sin autorización de quien la padece;
g) La garantía de la existencia y disponibilidad de recursos económicos que permitan el
cumplimiento de los objetivos de la presente ley;
h) Todas las acciones conducentes a efectivizar los principios y derechos reconocidos por la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres.
CAPITULO II

ORGANISMO COMPETENTE
ARTICULO 8º — Organismo competente. El Consejo Nacional de la Mujer será el organismo
rector encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la
presente ley.
ARTICULO 9º — Facultades. El Consejo Nacional de la Mujer, para garantizar el logro de los
objetivos de la presente ley, deberá:
a) Elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención,
Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres;
b) Articular y coordinar las acciones para el cumplimiento de la presente ley, con las distintas
áreas involucradas a nivel nacional, provincial y municipal, y con los ámbitos universitarios,
sindicales, empresariales, religiosos, las organizaciones de defensa de los derechos de las
mujeres y otras de la sociedad civil con competencia en la materia;
c) Convocar y constituir un Consejo Consultivo ad honórem, integrado por representantes de
las organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico especializadas, que tendrá por
función asesorar y recomendar sobre los cursos de acción y estrategias adecuadas para
enfrentar el fenómeno de la violencia;
d) Promover en las distintas jurisdicciones la creación de servicios de asistencia integral y
gratuita para las mujeres que padecen violencia;
e) Garantizar modelos de abordaje tendientes a empoderar a las mujeres que padecen
violencia que respeten la naturaleza social, política y cultural de la problemática, no
admitiendo modelos que contemplen formas de mediación o negociación;
f) Generar los estándares mínimos de detección precoz y de abordaje de las situaciones de
violencia;
g) Desarrollar programas de asistencia técnica para las distintas jurisdicciones destinados a la
prevención, detección precoz, asistencia temprana, reeducación, derivación interinstitucional y
a la elaboración de protocolos para los distintos niveles de atención;
h) Brindar capacitación permanente, formación y entrenamiento en la temática a los
funcionarios públicos en el ámbito de la Justicia, las fuerzas policiales y de seguridad, y las
Fuerzas Armadas, las que se impartirán de manera integral y específica según cada área de
actuación, a partir de un módulo básico respetando los principios consagrados en esta ley;
i) Coordinar con los ámbitos legislativos la formación especializada, en materia de violencia
contra las mujeres e implementación de los principios y derechos reconocidos por la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres destinada a legisladores/as y asesores/as;
j) Impulsar a través de los colegios y asociaciones de profesionales la capacitación del
personal de los servicios que, en razón de sus actividades, puedan llegar a intervenir en casos
de violencia contra las mujeres;
k) Diseñar e implementar Registros de situaciones de violencia contra las mujeres de manera
interjurisdiccional e interinstitucional, en los que se establezcan los indicadores básicos
aprobados por todos los Ministerios y Secretarías competentes, independientemente de los
que determine cada área a los fines específicos, y acordados en el marco de los Consejos
Federales con competencia en la materia;

l) Desarrollar, promover y coordinar con las distintas jurisdicciones los criterios para la
selección de datos, modalidad de registro e indicadores básicos desagregados —como
mínimo— por edad, sexo, estado civil y profesión u ocupación de las partes, vínculo entre la
mujer que padece violencia y el hombre que la ejerce, naturaleza de los hechos, medidas
adoptadas y sus resultados, y sanciones impuestas a la persona violenta. Se deberá asegurar
la reserva en relación con la identidad de las mujeres que padecen violencias;
m) Coordinar con el Poder Judicial los criterios para la selección de datos, modalidad de
Registro e indicadores que lo integren que obren en ambos poderes, independientemente de
los que defina cada uno a los fines que le son propios;
n) Analizar y difundir periódicamente los datos estadísticos y resultados de las investigaciones
a fin de monitorear y adecuar las políticas públicas a través del Observatorio de la Violencia
Contra las Mujeres;
ñ) Diseñar y publicar una Guía de Servicios en coordinación y actualización permanente con
las distintas jurisdicciones, que brinde información sobre los programas y los servicios de
asistencia directa;
o) Implementar una línea telefónica gratuita y accesible en forma articulada con las provincias
a través de organismos gubernamentales pertinentes, destinada a dar contención, información
y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de la violencia
contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen;
p) Establecer y mantener un Registro de las organizaciones no gubernamentales
especializadas en la materia en coordinación con las jurisdicciones y celebrar convenios para el
desarrollo de actividades preventivas, de control y ejecución de medidas de asistencia a las
mujeres que padecen violencia y la rehabilitación de los hombres que la ejercen;
q) Promover campañas de sensibilización y concientización sobre la violencia contra las
mujeres informando sobre los derechos, recursos y servicios que el Estado garantiza e
instalando la condena social a toda forma de violencia contra las mujeres. Publicar materiales
de difusión para apoyar las acciones de las distintas áreas;
r) Celebrar convenios con organismos públicos y/o instituciones privadas para toda acción
conducente al cumplimiento de los alcances y objetivos de la presente ley;
s) Convocar y poner en funciones al Consejo, Consultivo de organizaciones de la sociedad civil
y redactar su reglamento de funcionamiento interno;
t) Promover en el ámbito comunitario el trabajo en red, con el fin de desarrollar modelos de
atención y prevención interinstitucional e intersectorial, que unifiquen y coordinen los
esfuerzos de las instituciones públicas y privadas;
u) Garantizar el acceso a los servicios de atención específica para mujeres privadas de
libertad.
CAPITULO III
LINEAMIENTOS BASICOS PARA LAS POLITICAS ESTATALES
ARTICULO 10. — Fortalecimiento técnico a las jurisdicciones. El Estado nacional deberá
promover y fortalecer interinstitucionalmente a las distintas jurisdicciones para la creación e
implementación de servicios integrales de asistencia a las mujeres que padecen violencia y a
las personas que la ejercen, debiendo garantizar:

1.- Campañas de educación y capacitación orientadas a la comunidad para informar,
concientizar y prevenir la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales.
2.- Unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención que trabajen en la
prevención y asistencia de hechos de violencia, las que coordinarán sus actividades según los
estándares, protocolos y registros establecidos y tendrán un abordaje integral de las
siguientes actividades:
a) Asistencia interdisciplinaria para la evaluación, diagnóstico y definición de estrategias de
abordaje;
b) Grupos de ayuda mutua;
c) Asistencia y patrocinio jurídico gratuito;
d) Atención coordinada con el área de salud que brinde asistencia médica y psicológica;
e) Atención coordinada con el área social que brinde los programas de asistencia destinados a
promover el desarrollo humano.
3.- Programas de asistencia económica para el autovalimiento de la mujer.
4.- Programas de acompañantes comunitarios para el sostenimiento de la estrategia de
autovalimiento de la mujer.
5.- Centros de día para el fortalecimiento integral de la mujer.
6.- Instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres que padecen violencia en
los casos en que la permanencia en su domicilio o residencia implique una amenaza inminente
a su integridad física, psicológica o sexual, o la de su grupo familiar, debiendo estar orientada
a la integración inmediata a su medio familiar, social y laboral.
7.- Programas de reeducación destinados a los hombres que ejercen violencia.
ARTICULO 11. — Políticas públicas. El Estado nacional implementará el desarrollo de las
siguientes acciones prioritarias, promoviendo su articulación y coordinación con los distintos
Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo nacional, jurisdicciones provinciales y
municipales, universidades y organizaciones de la sociedad civil con competencia en la
materia:
1.- Jefatura de Gabinete de Ministros – Secretaría de Gabinete y Gestión Pública:
a) Impulsar políticas específicas que implementen la normativa vigente en materia de acoso
sexual en la administración pública nacional y garanticen la efectiva vigencia de los principios
de no discriminación e igualdad de derechos, oportunidades y trato en el empleo público;
b) Promover, a través del Consejo Federal de la Función Pública, acciones semejantes en el
ámbito de las jurisdicciones provinciales.
2.- Ministerio de Desarrollo Social de la Nación:
a) Promover políticas tendientes a la revinculación social y laboral de las mujeres que padecen
violencia;

b) Elaborar criterios de priorización para la inclusión de las mujeres en los planes y programas
de fortalecimiento y promoción social y en los planes de asistencia a la emergencia;
c) Promover líneas de capacitación y financiamiento para la inserción laboral de las mujeres en
procesos de asistencia por violencia;
d) Apoyar proyectos para la creación y puesta en marcha de programas para atención de la
emergencia destinadas a mujeres y al cuidado de sus hijas/os;
e) Celebrar convenios con entidades bancarias a fin de facilitarles líneas de créditos a mujeres
que padecen violencia;
f) Coordinar con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Consejo Federal
de Niñez, Adolescencia y Familia los criterios de atención que se fijen para las niñas y
adolescentes que padecen violencia.
3.- Ministerio de Educación de la Nación:
a) Articular en el marco del Consejo Federal de Educación la inclusión en los contenidos
mínimos curriculares de la perspectiva de género, el ejercicio de la tolerancia, el respeto y la
libertad en las relaciones interpersonales, la igualdad entre los sexos, la democratización de
las relaciones familiares, la vigencia de los derechos humanos y la deslegitimación de modelos
violentos de resolución de conflictos;
b) Promover medidas para que se incluya en los planes de formación docente la detección
precoz de la violencia contra las mujeres;
c) Recomendar medidas para prever la escolarización inmediata de las/os niñas/os y
adolescentes que se vean afectadas/os, por un cambio de residencia derivada de una situación
de violencia, hasta que se sustancie la exclusión del agresor del hogar;
d) Promover la incorporación de la temática de la violencia contra las mujeres en las currículas
terciarias y universitarias, tanto en los niveles de grado como de post grado;
e) Promover la revisión y actualización de los libros de texto y materiales didácticos con la
finalidad de eliminar los estereotipos de género y los criterios discriminatorios, fomentando la
igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y varones;
f) Las medidas anteriormente propuestas se promoverán en el ámbito del Consejo Federal de
Educación.
4.- Ministerio de Salud de la Nación:
a) Incorporar la problemática de la violencia contra las mujeres en los programas de salud
integral de la mujer;
b) Promover la discusión y adopción de los instrumentos aprobados por el Ministerio de Salud
de la Nación en materia de violencia contra las mujeres en el ámbito del Consejo Federal de
Salud;
c) Diseñar protocolos específicos de detección precoz y atención de todo tipo y modalidad de
violencia contra las mujeres, prioritariamente en las áreas de atención primaria de salud,
emergencias, clínica médica, obstetricia, ginecología, traumatología, pediatría, y salud mental,
que especifiquen el procedimiento a seguir para la atención de las mujeres que padecen
violencia, resguardando la intimidad de la persona asistida y promoviendo una práctica médica

no sexista. El procedimiento deberá asegurar la obtención y preservación de elementos
probatorios;
d) Promover servicios o programas con equipos interdisciplinarios especializados en la
prevención y atención de la violencia contra las mujeres y/o de quienes la ejerzan con la
utilización de protocolos de atención y derivación;
e) Impulsar la aplicación de un Registro de las personas asistidas por situaciones de violencia
contra las mujeres, que coordine los niveles nacionales y provinciales.
f) Asegurar la asistencia especializada de los/ as hijos/as testigos de violencia;
g) Promover acuerdos con la Superintendencia de Servicios de Salud u organismo que en un
futuro lo reemplace, a fin de incluir programas de prevención y asistencia de la violencia
contra las mujeres, en los establecimientos médico-asistenciales, de la seguridad social y las
entidades de medicina prepaga, los que deberán incorporarlas en su cobertura en igualdad de
condiciones con otras prestaciones;
h) Alentar la formación continua del personal médico sanitario con el fin de mejorar el
diagnóstico precoz y la atención médica con perspectiva de género;
i) Promover, en el marco del Consejo Federal de Salud, el seguimiento y monitoreo de la
aplicación de los protocolos. Para ello, los organismos nacionales y provinciales podrán
celebrar convenios con instituciones y organizaciones de la sociedad civil.
5.- Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación:
5.1. Secretaría de Justicia:
a) Promover políticas para facilitar el acceso de las mujeres a la Justicia mediante la puesta en
marcha y el fortalecimiento de centros de información, asesoramiento jurídico y patrocinio
jurídico gratuito;
b) Promover la aplicación de convenios con Colegios Profesionales, instituciones académicas y
organizaciones de la sociedad civil para brindar asistencia jurídica especializada y gratuita;
c) Promover la unificación de criterios para la elaboración de los informes judiciales sobre la
situación de peligro de las mujeres que padecen violencia;
d) Promover la articulación y cooperación entre las distintas instancias judiciales involucradas
a fin de mejorar la eficacia de las medidas judiciales;
e) Promover la elaboración de un protocolo de recepción de denuncias de violencia contra las
mujeres a efectos de evitar la judicialización innecesaria de aquellos casos que requieran de
otro tipo de abordaje;
f) Propiciar instancias de intercambio y articulación con la Corte Suprema de Justicia de la
Nación para incentivar en los distintos niveles del Poder Judicial la capacitación específica
referida al tema;
g) Alentar la conformación de espacios de formación específica para profesionales del derecho;

h) Fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las
consecuencias de la violencia contra las mujeres, así como de la eficacia de las medidas
aplicadas para impedirla y reparar sus efectos, difundiendo periódicamente los resultados;
i) Garantizar el acceso a los servicios de atención específica para mujeres privadas de libertad.
5.2. Secretaría de Seguridad:
a) Fomentar en las fuerzas policiales y de seguridad, el desarrollo de servicios
interdisciplinarios que brinden apoyo a las mujeres que padecen violencia para optimizar su
atención, derivación a otros servicios y cumplimiento de disposiciones judiciales;
b) Elaborar en el ámbito del Consejo de Seguridad Interior, los procedimientos básicos para el
diseño de protocolos específicos para las fuerzas policial y de seguridad a fin de brindar las
respuestas adecuadas para evitar la revictimización, facilitar la debida atención, asistencia y
protección policial a las mujeres que acudan a presentar denuncias en sede policial;
c) Promover la articulación de las fuerzas policial y de seguridad que intervengan en la
atención de la violencia contra las mujeres con las instituciones gubernamentales y las
organizaciones de la sociedad civil;
d) Sensibilizar y capacitar a las fuerzas policial y de seguridad en la temática de la violencia
contra las mujeres en el marco del respeto de los derechos humanos;
e) Incluir en los programas de formación de las fuerzas policial y de seguridad asignaturas y/o
contenidos curriculares específicos sobre los derechos humanos de las mujeres y en especial
sobre violencia con perspectiva de género.
5.3. Secretaría de Derechos Humanos e Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI):
a) Promover la inclusión de la problemática de la violencia contra las mujeres en todos los
programas y acciones de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del INADI, en
articulación con el Consejo Federal de Derechos Humanos.
6.- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación:
a) Desarrollar programas de sensibilización, capacitación e incentivos a empresas y sindicatos
para eliminar la violencia laboral contra las mujeres y promover la igualdad de derechos,
oportunidades y trato en el ámbito laboral, debiendo respetar el principio de no discriminación
en:
1. El acceso al puesto de trabajo, en materia de convocatoria y selección;
2. La carrera profesional, en materia de promoción y formación;
3. La permanencia en el puesto de trabajo;
4. El derecho a una igual remuneración por igual tarea o función.
b) Promover, a través de programas específicos la prevención del acoso sexual contra las
mujeres en el ámbito de empresas y sindicatos;

c) Promover políticas tendientes a la formación e inclusión laboral de mujeres que padecen
violencia;
d) Promover el respeto de los derechos laborales de las mujeres que padecen violencia, en
particular cuando deban ausentarse de su puesto de trabajo a fin de dar cumplimiento a
prescripciones profesionales, tanto administrativas como las emanadas de las decisiones
judiciales.
7.- Ministerio de Defensa de la Nación:
a) Adecuar las normativas, códigos y prácticas internas de las Fuerzas Armadas a la
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres;
b) Impulsar programas y/o medidas de acción positiva tendientes a erradicar patrones de
discriminación en perjuicio de las mujeres en las Fuerzas Armadas para el ingreso, promoción
y permanencia en las mismas;
c) Sensibilizar a los distintos niveles jerárquicos en la temática de la violencia contra las
mujeres en el marco del respeto de los derechos humanos;
d) Incluir en los programas de formación asignaturas y/o contenidos específicos sobre los
derechos humanos de las mujeres y la violencia con perspectiva de género.
8.- Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación:
a) Impulsar desde el Sistema Nacional de Medios la difusión de mensajes y campañas
permanentes de sensibilización y concientización dirigida a la población en general y en
particular a las mujeres sobre el derecho de las mismas a vivir una vida libre de violencias;
b) Promover en los medios masivos de comunicación el respeto por los derechos humanos de
las mujeres y el tratamiento de la violencia desde la perspectiva de género;
c) Brindar capacitación a profesionales de los medios masivos de comunicación en violencia
contra las mujeres;
d) Alentar la eliminación del sexismo en la información;
e) Promover, como un tema de responsabilidad social empresaria, la difusión de campañas
publicitarias para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
CAPITULO IV
OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
ARTICULO 12. — Creación. Créase el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres en el
ámbito del Consejo Nacional de la Mujer, destinado al monitoreo, recolección, producción,
registro y sistematización de datos e información sobre la violencia contra las mujeres.
ARTICULO 13. — Misión. El Observatorio tendrá por misión el desarrollo de un sistema de
información permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de
políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

ARTICULO 14. — Funciones. Serán funciones del Observatorio de la Violencia contra las
Mujeres:
a) Recolectar, procesar, registrar, analizar, publicar y difundir información periódica y
sistemática y comparable diacrónica y sincrónicamente sobre violencia contra las mujeres;
b) Impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la evolución, prevalencia, tipos y
modalidades de violencia contra las mujeres, sus consecuencias y efectos, identificando
aquellos factores sociales, culturales, económicos y políticos que de alguna manera estén
asociados o puedan constituir causal de violencia;
c) Incorporar los resultados de sus investigaciones y estudios en los informes que el Estado
nacional eleve a los organismos regionales e internacionales en materia de violencia contra las
mujeres;
d) Celebrar convenios de cooperación con organismos públicos o privados, nacionales o
internacionales, con la finalidad de articular interdisciplinariamente el desarrollo de estudios e
investigaciones;
e) Crear una red de información y difundir a la ciudadanía los datos relevados, estudios y
actividades del Observatorio, mediante una página web propia o vinculada al portal del
Consejo Nacional de la Mujer. Crear y mantener una base documental actualizada
permanentemente y abierta a la ciudadanía;
f) Examinar las buenas prácticas en materia de prevención y erradicación de la violencia
contra las mujeres y las experiencias innovadoras en la materia y difundirlas a los fines de ser
adoptadas por aquellos organismos e instituciones nacionales, provinciales o municipales que
lo consideren;
g) Articular acciones con organismos gubernamentales con competencia en materia de
derechos humanos de las mujeres a los fines de monitorear la implementación de políticas de
prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, para evaluar su impacto y
elaborar propuestas de actuaciones o reformas;
h) Fomentar y promover la organización y celebración periódica de debates públicos, con
participación de centros de investigación, instituciones académicas, organizaciones de la
sociedad civil y representantes de organismos públicos y privados, nacionales e
internacionales con competencia en la materia, fomentando el intercambio de experiencias e
identificando temas y problemas relevantes para la agenda pública;
i) Brindar capacitación, asesoramiento y apoyo técnico a organismos públicos y privados para
la puesta en marcha de los Registros y los protocolos;
j) Articular las acciones del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres con otros
Observatorios que existan a nivel provincial, nacional e internacional;
k) Publicar el informe anual sobre las actividades desarrolladas, el que deberá contener
información sobre los estudios e investigaciones realizadas y propuestas de reformas
institucionales o normativas. El mismo será difundido a la ciudadanía y elevado a las
autoridades con competencia en la materia para que adopten las medidas que corresponda.
ARTICULO 15. — Integración. El Observatorio de la Violencia contra las Mujeres estará
integrado por:

a) Una persona designada por la Presidencia del Consejo Nacional de la Mujer, quien ejercerá
la Dirección del Observatorio, debiendo tener acreditada formación en investigación social y
derechos humanos;
b) Un equipo interdisciplinario idóneo en la materia.
TITULO III
PROCEDIMIENTOS
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 16. — Derechos y garantías mínimas de procedimientos judiciales y administrativos. Los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento
judicial o administrativo, además de todos los derechos reconocidos en la Constitución
Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la Nación
Argentina, la presente ley y las leyes que en consecuencia se dicten, los siguientes derechos y
garantías:
a) A la gratuidad de las actuaciones judiciales y del patrocinio jurídico preferentemente
especializado;
b) A obtener una respuesta oportuna y efectiva;
c) A ser oída personalmente por el juez y por la autoridad administrativa competente;
d) A que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que la afecte;
e) A recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren amenazados o
vulnerados cualquiera de los derechos enunciados en el artículo 3º de la presente ley;
f) A la protección de su intimidad, garantizando la confidencialidad de las actuaciones;
g) A participar en el procedimiento recibiendo información sobre el estado de la causa;
h) A recibir un trato humanizado, evitando la revictimización;
i) A la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las
circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quienes son sus
naturales testigos;
j) A oponerse a la realización de inspecciones sobre su cuerpo por fuera del estricto marco de
la orden judicial. En caso de consentirlas y en los peritajes judiciales tiene derecho a ser
acompañada por alguien de su confianza y a que sean realizados por personal profesional
especializado y formado con perspectiva de género;
k) A contar con mecanismos eficientes para denunciar a los funcionarios por el incumplimiento
de los plazos establecidos y demás irregularidades.
ARTICULO 17. — Procedimientos Administrativos. Las jurisdicciones locales podrán fijar los
procedimientos previos o posteriores a la instancia judicial para el cumplimiento de esta ley, la
que será aplicada por los municipios, comunas, comisiones de fomento, juntas, delegaciones

de los Consejos Provinciales de la Mujer o áreas descentralizadas, juzgados de paz u
organismos que estimen convenientes.
ARTICULO 18. — Denuncia. Las personas que se desempeñen en servicios asistenciales,
sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión
de sus tareas tomaren conocimiento de un hecho de violencia contra las mujeres en los
términos de la presente ley, estarán obligados a formular las denuncias, según corresponda,
aun en aquellos casos en que el hecho no configure delito.
CAPITULO II
PROCEDIMIENTO
ARTICULO 19. — Ambito de aplicación. Las jurisdicciones locales, en el ámbito de sus
competencias, dictarán sus normas de procedimiento o adherirán al régimen procesal previsto
en la presente ley.
ARTICULO 20. — Características del procedimiento. El procedimiento será gratuito y
sumarísimo.
ARTICULO 21. — Presentación de la denuncia. La presentación de la denuncia por violencia
contra las mujeres podrá efectuarse ante cualquier juez/jueza de cualquier fuero e instancia o
ante el Ministerio Público, en forma oral o escrita.
Se guardará reserva de identidad de la persona denunciante.
ARTICULO 22. — Competencia. Entenderá en la causa el/la juez/a que resulte competente en
razón de la materia según los tipos y modalidades de violencia de que se trate.
Aún en caso de incompetencia, el/la juez/a interviniente podrá disponer las medidas
preventivas que estime pertinente.
ARTICULO 23. — Exposición policial. En el supuesto que al concurrir a un servicio policial sólo
se labrase exposición y de ella surgiere la posible existencia de violencia contra la mujer,
corresponderá remitirla a la autoridad judicial competente dentro de las VEINTICUATRO (24)
horas.
ARTICULO 24. — Personas que pueden efectuar la denuncia. Las denuncias podrán ser
efectuadas:
a) Por la mujer que se considere afectada o su representante legal sin restricción alguna;
b) La niña o la adolescente directamente o través de sus representantes legales de acuerdo lo
establecido en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes;
c) Cualquier persona cuando la afectada tenga discapacidad, o que por su condición física o
psíquica no pudiese formularla;
d) En los casos de violencia sexual, la mujer que la haya padecido es la única legitimada para
hacer la denuncia. Cuando la misma fuere efectuada por un tercero, se citará a la mujer para
que la ratifique o rectifique en VEINTICUATRO (24) horas. La autoridad judicial competente
tomará los recaudos necesarios para evitar que la causa tome estado público.

e) La denuncia penal será obligatoria para toda persona que se desempeñe laboralmente en
servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con
motivo o en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de que una mujer padece violencia
siempre que los hechos pudieran constituir un delito.
ARTICULO 25. — Asistencia protectora. En toda instancia del proceso se admitirá la
presencia de un/a acompañante como ayuda protectora ad honórem, siempre que la mujer
que padece violencia lo solicite y con el único objeto de preservar la salud física y psicológica
de la misma.
ARTICULO 26. — Medidas preventivas urgentes.
a) Durante cualquier etapa del proceso el/la juez/a interviniente podrá, de oficio o a petición
de parte, ordenar una o más de las siguientes medidas preventivas de acuerdo a los tipos y
modalidades de violencia contra las mujeres definidas en los artículos 5º y 6º de la presente
ley:
a. 1. Ordenar la prohibición de acercamiento del presunto agresor al lugar de residencia,
trabajo, estudio, esparcimiento o a los lugares de habitual concurrencia de la mujer que
padece violencia;
a.2. Ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o intimidación que,
directa o indirectamente, realice hacia la mujer;
a.3. Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la parte peticionante, si ésta
se ha visto privada de los mismos;
a.4. Prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas, y ordenar el secuestro de las
que estuvieren en su posesión;
a.5. Proveer las medidas conducentes a brindar a quien padece o ejerce violencia, cuando así
lo requieran, asistencia médica o psicológica, a través de los organismos públicos y
organizaciones de la sociedad civil con formación especializada en la prevención y atención de
la violencia contra las mujeres;
a.6. Ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la mujer;
a.7. Ordenar toda otra medida necesaria para garantizar la seguridad de la mujer que padece
violencia, hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de todo acto de
perturbación o intimidación, agresión y maltrato del agresor hacia la mujer.
b) Sin perjuicio de las medidas establecidas en el inciso a) del presente artículo, en los casos
de la modalidad de violencia doméstica contra las mujeres, el/la juez/a podrá ordenar las
siguientes medidas preventivas urgentes:
b.1. Prohibir al presunto agresor enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar bienes
gananciales de la sociedad conyugal o los comunes de la pareja conviviente;
b.2. Ordenar la exclusión de la parte agresora de la residencia común, independientemente de
la titularidad de la misma;
b.3. Decidir el reintegro al domicilio de la mujer si ésta se había retirado, previa exclusión de
la vivienda del presunto agresor;

b.4. Ordenar a la fuerza pública, el acompañamiento de la mujer que padece violencia, a su
domicilio para retirar sus efectos personales;
b.5. En caso de que se trate de una pareja con hijos/as, se fijará una cuota alimentaria
provisoria, si correspondiese, de acuerdo con los antecedentes obrantes en la causa y según
las normas que rigen en la materia;
b.6. En caso que la víctima fuere menor de edad, el/la juez/a, mediante resolución fundada y
teniendo en cuenta la opinión y el derecho a ser oída de la niña o de la adolescente, puede
otorgar la guarda a un miembro de su grupo familiar, por consanguinidad o afinidad, o con
otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad.
b.7. Ordenar la suspensión provisoria del régimen de visitas;
b.8. Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir, de cualquier forma, en el ejercicio
de la guarda, crianza y educación de los/as hijos/ as;
b.9. Disponer el inventario de los bienes gananciales de la sociedad conyugal y de los bienes
propios de quien ejerce y padece violencia. En los casos de las parejas convivientes se
dispondrá el inventario de los bienes de cada uno;
b.10. Otorgar el uso exclusivo a la mujer que padece violencia, por el período que estime
conveniente, del mobiliario de la casa.
ARTICULO 27. — Facultades del/la juez/a. El/ la juez/a podrá dictar más de una medida a la
vez, determinando la duración de las mismas de acuerdo a las circunstancias del caso, y
debiendo establecer un plazo máximo de duración de las mismas, por auto fundado.
ARTICULO 28. — Audiencia. El/la juez/a interviniente fijará una audiencia, la que deberá
tomar personalmente bajo pena de nulidad, dentro de CUARENTA Y OCHO (48) horas de
ordenadas las medidas del artículo 26, o si no se adoptara ninguna de ellas, desde el
momento que tomó conocimiento de la denuncia.
El presunto agresor estará obligado a comparecer bajo apercibimiento de ser llevado ante el
juzgado con auxilio de la fuerza pública.
En dicha audiencia, escuchará a las partes por separado bajo pena de nulidad, y ordenará las
medidas que estime pertinentes.
Si la víctima de violencia fuere niña o adolescente deberá contemplarse lo estipulado por la
Ley 26.061 sobre Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación.
ARTICULO 29. — Informes. Siempre que fuere posible el/la juez/a interviniente podrá
requerir un informe efectuado por un equipo interdisciplinario para determinar los daños
físicos, psicológicos, económicos o de otro tipo sufridos por la mujer y la situación de peligro
en la que se encuentre.
Dicho informe será remitido en un plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas, a efectos de que
pueda aplicar otras medidas, interrumpir o hacer cesar alguna de las mencionadas en el
artículo 26.
El/la juez/a interviniente también podrá considerar los informes que se elaboren por los
equipos interdisciplinarios de la administración pública sobre los daños físicos, psicológicos,

económicos o de otro tipo sufridos por la mujer y la situación de peligro, evitando producir
nuevos informes que la revictimicen.
También podrá considerar informes de profesionales de organizaciones de la sociedad civil
idóneas en el tratamiento de la violencia contra las mujeres.
ARTICULO 30. — Prueba, principios y medidas. El/la juez/a tendrá amplias facultades para
ordenar e impulsar el proceso, pudiendo disponer las medidas que fueren necesarias para
indagar los sucesos, ubicar el paradero del presunto agresor, y proteger a quienes corran el
riesgo de padecer nuevos actos de violencia, rigiendo el principio de obtención de la verdad
material.
ARTICULO 31. — Resoluciones. Regirá el principio de amplia libertad probatoria para
acreditar los hechos denunciados, evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo con el
principio de la sana crítica. Se considerarán las presunciones que contribuyan a la
demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes.
ARTICULO 32. — Sanciones. Ante el incumplimiento de las medidas ordenadas, el/la juez/a
podrá evaluar la conveniencia de modificar las mismas, pudiendo ampliarlas u ordenar otras.
Frente a un nuevo incumplimiento y sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que
correspondan, el/la Juez/a deberá aplicar alguna/s de las siguientes sanciones:
a) Advertencia o llamado de atención por el acto cometido;
b) Comunicación de los hechos de violencia al organismo, institución, sindicato, asociación
profesional o lugar de trabajo del agresor;
c) Asistencia obligatoria del agresor a programas reflexivos, educativos o terapéuticos
tendientes a la modificación de conductas violentas.
Asimismo, cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito, el juez deberá
poner el hecho en conocimiento del/la juez/a con competencia en materia penal.
ARTICULO 33. — Apelación. Las resoluciones que concedan, rechacen, interrumpan,
modifiquen o dispongan el cese de alguna de las medidas preventivas urgentes o impongan
sanciones, serán apelables dentro del plazo de TRES (3) días hábiles.
La apelación contra resoluciones que concedan medidas preventivas urgentes se concederá en
relación y con efecto devolutivo.
La apelación contra resoluciones que dispongan la interrupción o el cese de tales medidas se
concederá en relación y con efecto suspensivo.
ARTICULO 34. — Seguimiento. Durante el trámite de la causa, por el tiempo que se juzgue
adecuado, el/la juez/a deberá controlar la eficacia de las medidas y decisiones adoptadas, ya
sea a través de la comparecencia de las partes al tribunal, con la frecuencia que se ordene,
y/o mediante la intervención del equipo interdisciplinario, quienes elaborarán informes
periódicos acerca de la situación.
ARTICULO 35. — Reparación. La parte damnificada podrá reclamar la reparación civil por los
daños y perjuicios, según las normas comunes que rigen la materia.

ARTICULO 36. — Obligaciones de los/as funcionarios/ as. Los/as funcionarios/as policiales,
judiciales, agentes sanitarios, y cualquier otro/a funcionario/a público/a a quien acudan las
mujeres afectadas, tienen la obligación de informar sobre:
a) Los derechos que la legislación le confiere a la mujer que padece violencia, y sobre los
servicios gubernamentales disponibles para su atención;
b) Cómo y dónde conducirse para ser asistida en el proceso;
c) Cómo preservar las evidencias.
ARTICULO 37. — Registros. La Corte Suprema de Justicia de la Nación llevará registros
sociodemográficos de las denuncias efectuadas sobre hechos de violencia previstos en esta
ley, especificando, como mínimo, edad, estado civil, profesión u ocupación de la mujer que
padece violencia, así como del agresor; vínculo con el agresor, naturaleza de los hechos,
medidas adoptadas y sus resultados, así como las sanciones impuestas al agresor.
Los juzgados que intervienen en los casos de violencia previstos en esta ley deberán remitir
anualmente la información pertinente para dicho registro.
El acceso a los registros requiere motivos fundados y previa autorización judicial, garantizando
la confidencialidad de la identidad de las partes.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación elaborará estadísticas de acceso público que
permitan conocer, como mínimo, las características de quienes ejercen o padecen violencia y
sus modalidades, vínculo entre las partes, tipo de medidas adoptadas y sus resultados, y tipo
y cantidad de sanciones aplicadas.
ARTICULO 38. — Colaboración de organizaciones públicas o privadas. El/la juez/a podrán
solicitar o aceptar en carácter de amicus curiae la colaboración de organizaciones o entidades
públicas o privadas dedicadas a la protección de los derechos de las mujeres.
ARTICULO 39. — Exención de cargas. Las actuaciones fundadas en la presente ley estarán
exentas del pago de sellado, tasas, depósitos y cualquier otro impuesto, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 68 del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación en materia de
costas.
ARTICULO 40. — Normas supletorias. Serán de aplicación supletoria los regímenes
procesales que correspondan, según los tipos y modalidades de violencia denunciados.
TITULO IV
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 41. — En ningún caso las conductas, actos u omisiones previstas en la presente
ley importarán la creación de nuevos tipos penales, ni la modificación o derogación de los
vigentes.
ARTICULO 42. — La Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, será de aplicación
en aquellos casos de violencia doméstica no previstos en la presente ley.
ARTICULO 43. — Las partidas que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente
ley serán previstas anualmente en la Ley de Presupuesto General de la Administración
Nacional.

ARTICULO 44. — La ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Nación.
ARTICULO 45. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS
ONCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.
— REGISTRADO BAJO EL Nº 26.485 —
JULIO C. C. COBOS. — EDUARDO A. FELLNER. — Enrique Hidalgo. — Juan H. Estrada.
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Objetivo
Centralizar y sistematizar la información disponible, sobre violencia contra la mujer, en
registros administrativos con el objetivo de diseñar indicadores - conceptual y
metodológicamente armonizados - como insumo para el diseño de políticas públicas en el
marco de la Ley Nacional 26.485 de 2009.

Organismos aportantes de bases de datos
Organismos Estatales de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y de las tres
jurisdicciones (nacional, provincial y local) del país. Se presentan aquí sólo los datos
relativos a los organismos nacionales.

Registros administrativos
Información registrada en base a la denuncia o la solicitud de asistencia de mujeres
víctimas de violencia o por terceras personas.

Población
Mujeres o trans de 14 años y más, víctimas de violencia por razones de género y que
hayan realizado la denuncia o solicitado asistencia en algún organismo estatal, a partir del
mes de enero de 2013.
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Los datos que aquí se presentan son el resultado del
procesamiento de los datos recibidos hasta el mes de julio del año
2015, pertenecientes a los siguientes Organismos Nacionales:
• Presidencia de la Nación
– Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales – Consejo Nacional
de las Mujeres
• Ministerio de Defensa
– Dirección de Políticas de Género
• Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
– Centros de Acceso a la Justicia de la Dirección Nacional de Promoción y
Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia
– Programa “Las Víctimas contra las Violencias”.
– Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios
• Ministerio Público de la Defensa
– Comisión sobre Temáticas de Género
• Ministerio de Salud
– Dirección de Promoción y Protección de la Salud. Sistema de Vigilancia de
Lesiones
• Ministerio de Seguridad
– Dirección Nacional de Gestión de la Información Criminal
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Registros en el RUCVM
Cantidad de registros procesados en dos años y medio.
Años 2013, 2014 hasta julio 2015

50.703 registros

Fuente: INDEC. Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer (RUCVM).
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Edad de la mujer

Casi la mitad de los casos denunciados refieren a mujeres de entre 30 y 49 años.
Fuente: INDEC. Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer (RUCVM).
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Nivel educativo alcanzado por las mujeres

Ocho de cada diez casos registrados refieren a mujeres con estudios medios o
superiores.
Fuente: INDEC. Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer (RUCVM).
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Actividad laboral de las mujeres

En la mitad de los casos de violencia denunciados, las víctimas no están ocupadas, es
decir no poseen un ingreso laboral propio.
Nota: La población no ocupada incluye los inactivos más los desocupados.
Fuente: INDEC. Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer (RUCVM).
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Vínculo con el agresor/a

El 83,9% de los casos reporta la agresión por parte de la pareja o novio (50,2%) o de
la ex pareja (33,7%).
Nota: En la categoría otros se incluye desconocido (0,3%)
Fuente: INDEC. Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer (RUCVM).
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Convivencia con el agresor/a

Fuente: INDEC. Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer (RUCVM).

9/16

Tipo de violencia

Nota: Porcentaje de cada tipo de violencia sobre el total de casos. Cada caso puede hacer referencia a más de un
tipo de violencia.
La categoría otros incluye violencia simbólica y “otros”
Fuente: INDEC. Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer.(RUCVM).
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Tiempo transcurrido desde el primer hecho de violencia

Frecuencia de la violencia

Uno de cada cuatro casos reportados refieren a una situación de violencia que lleva más de
diez años. El 15,4% de casos registra hechos de violencia desde hace menos de un año.
Fuente: INDEC. Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer (RUCVM).
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Sexo del agresor/a

Fuente: INDEC. Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer (RUCVM).
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Edad del agresor/a

Nota: Perfil de edad en base a datos válidos
Fuente: INDEC. Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer (RUCVM).
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Nivel educativo alcanzado por agresor/a
Nivel educativo
alcanzado por las
mujeres

Siete de cada diez agresores tienen estudios medios o superiores.
Fuente: INDEC. Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer (RUCVM).
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Actividad laboral del agresor/a

Actividad laboral de las mujeres

Casi ocho de cada diez agresores están ocupados.
Nota: La población no ocupada incluye los inactivos más los desocupados.
Fuente: INDEC. Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer (RUCVM).
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CONSENTIMIENTO  INFORMADO    
  
Mi  nombre  es  Meredith  Greene  y  soy  estudiante  de  los  Estados  Unidos.  En  Northwestern  
University  en  Chicago,  estudio  las  politicas  sociales  y  salud  mundial.  Ahora,  soy  parte  de  un  
programa  educativo  de  intercambio  en  la  universidad  ISALUD  que  se  llama  “Argentina:  Salud  
Pública  en  Ambientes  Urbanos”.    
  
Como  parte  de  este  programa,  tengo  un  proyecto  independiente  de  investigación  sobre  violencia  
de  género.  El  tema  de  mi  investigación  es  “la  implementación  de  la  ley  N°  26.485  en  el  sector  de  
salud  pública  en  la  Ciudad  de  Buenos  Aires”.  A  través  de  mi  investigación,  quiero  identificar  los  
programas  y  recursos  que  existen  dentro  del  sector  de  salud  pública  para  implementar  la  ley  y  
medir  el  cumplimiento.  Le  agradezco  su  participación  en  mi  investigación!    
  
Quiero  clarificar  algunos  aspectos  sobre  nuestra  conversación:    
  
1. El  objetivo  de  esta  entrevista:  Aprender  información  general  sobre  el  tema  de  violencia  
de  género,  la  ley  26.485  y  el  entrenamiento  de  profesionales  de  salud  relacionada  al  tema.  
Esta  entrevista  no  es  una  evaluación  y  no  existen  respuestas  correctas  o  incorrectas  a  mis  
preguntas.    
2. Condiciones  de  entrevista  y  uso  de  la  información:  Estoy  comprometo  a  preservar  su  
anonimato  y  la  confidencialidad  de  tu  identidad  y  la  información  que  me  brinde.  El  uso  
de  su  información  tiene  fines  puramente  académicos,  sin  embargo  es  importante  saber.  
  
Algunas  preguntas  para  usted:    
  
1. Puedo  grabar  nuestra  conversación?  De  este  modo  yo  puedo  prestar  mayor  atención  a  la  
charla.  
a. SI/NO  
2. Ud.  prefiere  que  oculte  sus  datos  (nombre,  edad,  ocupación)  para  no  ser  reconocido  como  
fuente  de  información?  
a. SI/NO  
3. Ud.  prefiere  que  oculte  algunos  de  los  contenidos  de  la  información  que  conversemos?  
a. SI/NO  
4. Ud.  quiere  que  le  envíe  una  copia  de  mi  reporte  final?  
a. SI/NO  

GUIA DE ENTREVISTAS
● Puede describir esta organización y su función dentro de ella?
● Cuáles son los profesiones que componen su equipo?
○ Trabajan de manera interdisciplinaria?
○ Cuales otras organizaciones y programas trabajan en conjunto?
● Cuales son los recursos y los programas que existen para la organización intervenir en el
tema de violencia de género?
○ Son suficientes?
● Qué cambios se produjeron en la organización a partir de la Ley 26.485?
● Cuales barreras existen contra la provisión de asistencia efectiva en casos de violencia de
género?
● Cómo describe el abordaje de la organización relacionada a las situaciones de violencia?
○ Cómo se diseña la formación continua del personal médico sanitario?
■ desde una perspectiva de género?
○ Cuales son las estrategias de detección precoz y atención de todo tipo?
● Como los resultados y las estadísticas disponibles influyen el trabajo de la organización?
● Hay una guia de servicios de la organización para la coordinación y actualización
permanente con las distintas jurisdicciones?
● Cómo funciona el registro de situaciones de violencia contra la mujer?
● Como efectivo es la línea telefónica gratuita en CABA? Quien la maneja?
Estoy especialmente interesada el el rol del sector de salud con el tema de violencia de género.
● De qué manera son trabajadores de salud equipados a intervenir en temas de violencia de
género?
○ Cómo es su entrenamiento relacionada al tema?
○ Existen prejuicios? Cómo superarlos?
● Cómo desarrolla programas de asistencia técnica y protocolos para los distintos niveles
de atención de salud?
○ Cómo promueve el seguimiento y monitoreo de los protocolos? Hay convenios
con instituciones y organizaciones de la sociedad civil?
● Piensa que el sector de salud pública es un efectivo lugar para intervenir en casos de
violencia de género?
○ Cuales son las ventajas y desventajas?
○ Cuán accesibles son los servicios?
● Cómo es la percepción cultural del tema de violencia de género?
● Cómo efectivo es la ley 26.485?
○ Cómo coordina las acciones para el cumplimiento de la ley? de nivel nacional,
provincial y municipal especialmente relacionada al sector de salud?
○ Como capacita los varios actores de la ley? Quienes son los actores y instituciones
más importantes en la implementación de la ley?

○ Cómo mide cumplimiento?
○ Piensa que existe una brecha entre la ley y la realidad?
● Estoy especialmente interesado en la sección de la ley que define el papel del Ministerio
de Salud. Tengo una copia para Ud pueda leerla.
○ Cuales partes de esta sección piensa que están cumplimentado bien?
■ Porque?
○ Cuales partes de esta sección piensa que no están cumplimentado bien?
■ Porque?
● Haciendo adelante, cómo implementamos más efectivamente la ley de 2009?
○ A nivel regional y nacional?
○ Cómo es tu papel y el papel de la organización en esto?

