


El género, por 
definición, es una cons-

trucción histórica: lo que se con-
sidera propio de cada sexo, que cambia de 

época en época y tiene que ver con pautas 
culturales, expectativas y creencias sociales 
que modelan la organización de la vida co-
lectiva.

Sin duda, entre mujeres y varones hay 
diferencias físicas, hormonales, procreativas, 
sexuales y de tamaño y fuerza, pero son solo 
eso: diferencias biológicas que no deberían 
traducirse en desigualdades sociales o en di-
ferencias intelectuales o éticas.

A menudo se buscan excusas triviales 
para no ver la realidad de la violencia de géne-
ro. Todavía hoy, muchas personas las utilizan, 
invisibilizando el problema real de quienes su-
fren esta violencia. 

Existen prejuicios y mitos sobre la vio-
lencia de género, sobre los agresores y sobre 
las víctimas. Sin embargo, ninguno de ellos es 
cierto y la violencia de género debe conside-
rarse como un ejercicio de poder y de control 
de los varones contra las mujeres. La violen-
cia de género es un delito y la única perso-
na responsable es el agresor. Ningún tipo de 
violencia tiene justificación.

En estos fascículos desarrollaremos todo 
lo referido a la violencia de género, no solo des-
tinado a las mujeres y a la comunidad en gene-
ral, sino también a los varones para que puedan 
comprender este problema tan serio que afecta 
y daña tanto a las personas. Recorreremos as-
pectos referidos a la legislación provincial y 
nacional sobre violencia. Las buenas prácticas 
en la atención de la salud, sin discriminación, 
sea cual sea la sexualidad de cada uno. Un 
tema fundamental es la lucha contra la trata 
de personas que es un delito con terribles con-
secuencias, considerado como una modalidad 
contemporánea de esclavitud y como una forma 
extrema de violencia contra mujeres y niños que 
viola sus derechos humanos fundamentales.

En este fascículo en particular hablare-
mos de la perspectiva de género, los tipos de vio-
lencia y la legislación en esta temática.

Mag. Liliana Barg

 del Hospital Universitario
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En 1993, la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) aprobó una resolución en la que se reconoció 
la violencia como un problema importante de salud 
pública y de derechos humanos. Desde entonces ha 
participado de la movilización del sector salud para 
abordar este problema y, ha trabajado en el fortale-
cimiento de la capacidad y la participación de acto-
res interesados en la prevención y la mitigación de 
la violencia. 

La Unidad de Género y Salud de la OPS ha de-
sarrollado el Modelo Integral para abordar la violen-
cia contra las mujeres, el cual ha sido implementado 
en 10 países de las Américas. También incluye la 
construcción de redes comunitarias para la provi-
sión de atención y apoyo a las víctimas de violencia, 
y la promoción de relaciones no-violentas.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre 
Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, 
adoptada por la Asamblea General de la ONU en 
1993, proporciona una definición amplia de la vio-
lencia contra la mujer. En dicha declaración se defi-
ne esta forma de violencia como: 

“cualquier acto de violencia basada en el género, 
que produzca o pueda producir daños o sufri-
mientos físicos, sexuales o mentales en la mujer, 
incluidas las amenazas de tales actos, la coerción 
o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la 
vida pública como en la privada”.

En la Declaración se dice también que la vio-
lencia contra la mujer abarca, entre otras:

“la violencia física, sexual y psicológica que se 
produce en el seno de la familia y en la comunidad 
en general, incluidas las palizas, el abuso sexual 
de niñas, la violencia relacionada con la dote, la 
violación marital, la mutilación genital femenina 
y otras prácticas tradicionales dañinas para la 
mujer, la violencia no conyugal y la violencia re-
lacionada con la explotación, el acoso sexual y 
la intimidación en el trabajo, en las instituciones 
educativas y en cualquier otro lugar, el tráfico 
de mujeres, la prostitución forzada y la violencia 
perpetrada o tolerada por el Estado”.

Qué es la Violencia de Género 
y sus Tipologías

Por Lic. Juan Carlos González
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No existe una definición de la violencia contra la mu-
jer aceptada universalmente. Algunas de ellas se cen-
tran en conceptos más amplios y abarcadores, como 
la de la mencionada declaración, que incluyen a aque-
llos actos u omisiones peligrosos para la mujer o que 
contribuyen a subordinarla. Esto engloba a lo que se 
denomina como “violencia estructural”, por ejemplo, 
la pobreza y un acceso desigual a los servicios de sa-
lud y educación. El beneficio de una definición abier-
ta es que sitúa a la violencia basada en el género en 
un contexto social más amplio y permite prestar aten-

entendida como la desigualdad en el acceso a 
los recursos compartidos (negar el acceso al di-
nero, impedir el acceso a un puesto de trabajo, 
a la educación, etc.)

Tipos de violencia

ción a la mayoría de las violaciones de los derechos 
humanos de la mujer, agrupándolas en la categoría 
de la violencia contra ella. El problema es que, con la 
adopción de significados muy amplios, la definición 
pierde operatividad a efectos de ser utilizada para la 
gestión y el monitoreo.
En este sentido, el aporte de la definición del Conse-
jo de Europa nos deja algunas categorías básicas que 
refieren y desagregan a la violencia de género, como 
aquella que se produce contra la mujer por el solo hecho 
de serlo, con el diferencial de poder que ello implica:

es un concepto amplio que admite múltiples 
modalidades de agresión intelectual o moral 
(amenazas, aislamiento, desprecio, intimida-
ción e insultos en público, etc.) 

se incluyen aquí todo tipo de agresiones cor-
porales (empujones, golpes, ataques con armas, 
mordeduras, quemaduras, estrangulamientos, 
mutilaciones, etc.)

comprende cualquier actividad sexual no con-
sentida (visionando o participación forzada en 
pornografía, relaciones sexuales obligadas, trá-
fico y explotación en la industria del sexo, etc.) 

1
2
3
4 Violencia económica

Violencia física 

Violencia sexual

Violencia psicológica
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¿Qué significa la   
Perspectiva de Género?

Sexo y género: Dos conceptos diferentes

El sexo está determinado por las característi-
cas biológicas y fisiológicas.

El género se refiere el conjunto de caracterís-
ticas sociales y culturales asignadas a las personas 
en función de su sexo.

¿Qué es la Perspectiva de Género? 

Cuando hablamos de perspectiva de género suele 
asociarse con un asunto de mujeres. Sin embargo, es 
un concepto mucho más amplio que tiene que ver 
con la necesidad de acabar con las desigualdades de 
trato y de oportunidades entre mujeres y varones. 

Perspectiva de género

¿Qué implican estas diferencias?

Las desigualdades de trato y de oportunidades van 
en contra de los Derechos Humanos. Históricamen-
te ésta situación ha afectado más a las mujeres y al-
gunos ejemplos son: 

La violencia familiar.

La discriminación por edad, estado civil o 
embarazo para obtener un empleo.

El número menor de mujeres en puestos 
de decisión. 

Escasas oportunidades en cargos legislati-
vos o ejecutivos en la política.

El femicidio, el asesinato de mujeres por 
cuestiones de género.

El acoso sexual en el trabajo o en el trans-
porte público.

La prostitución, las redes de trata de mu-
jeres y niñas.

La pobreza femenina.

Cuestión de espacios
La pareja es unos de los ámbitos más sensibles 
en este asunto. Los casos de violencia de género 
y de femicidios lo demuestran año a año.  Tam-
bién el ámbito laboral es un espacio en el cual la 
desigualdad se percibe más. No recibir el mismo 
pago por la misma tarea es una realidad para mu-
chas mujeres en nuestro país.  

El ámbito laboral y las relaciones de pareja 
surgen como espacios en los que la percepción de la 
desigualdad se encuentra más acentuada.
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La Ley 26.485

La Ley 26.485 de Protección Integral 
para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbi-
tos en que desarrollen sus relaciones in-
terpersonales tiene por objeto promover 
y garantizar:

La eliminación de la discriminación 
entre mujeres y varones en todos los 
órdenes de la vida.

El  derecho de las mujeres de vivir una 
vida sin violencia.

Para ello es necesario:

Promover políticas públicas.

Remover patrones socioculturales.

Facilitar el acceso a la justicia de mujeres 
que padecen violencia.

Proveer asistencia integral de las mujeres 
que padecen violencia en áreas estatales 
y privadas.

Garantizar la integridad física, psicológi-
ca, sexual, económica o patrimonial de las 
mujeres.

Respeto a la dignidad.

Libertad para decidir sobre la salud sexual 
y reproductiva, número de embarazos y 
cuando tenerlos, garantizada por la Ley 
25.673.

Legislación sobre 
violencia de género

a)

b)
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Dónde hacer una denuncia cuando una mujer 
ha sido víctima de violencia doméstica. 

PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN

Oficinas Fiscales de Capital

Oficina Fiscal de Capital Nº 1 - Seccional 3ª 
Tel: 449 5448/ 5409/ 5768-71 | Rioja 1252. Ciudad

Oficina Fiscal de Capital Nº 2 − Seccional 6ª 
Tel: 449 5460-61/ 5762 -64/ 5722
Los Vilos Esq. Las Magnolias. B° Cano. Ciudad

Oficina Fiscal de Capital Nº 13 – Seccional 4ª 
Tel: 430 5829/ 4122236 | San Martín 2556. Ciudad

Oficinas Fiscales de Godoy Cruz

Oficina Fiscal de Godoy Cruz Nº 3 − Seccional 7ª 
Tel: 499 5449/ 5451 | Lavalle 80. Godoy Cruz

Oficina Fiscal de Godoy Cruz Nº 4 − Seccional 27ª 
Tel: 449 5453/ 5452/ 5765/ 5766/ 5724 
Gral. Alvear 1515. Godoy Cruz

Oficina Fiscal Nº 17 – Seccional 40ª 
Tel: 440 0660/ 440 0677
B° La Estanzuela M: 12 C:1. Godoy Cruz

Oficinas Fiscales de Las Heras y Lavalle

Oficina Fiscal de Las Heras-Lavalle Nº 5 − Seccional 16ª 
Tel: 449 5454/5455 | Rivadavia 540. Las Heras

Oficina Fiscal de Las Heras-Lavalle Nº 6 – Seccional 36ª 
Tel: 449 5458/ 5459 | Lisandro Moyano 2331. Las Heras

Oficina Fiscal de Las Heras-Lavalle Nº 7 – Seccional 17ª 
Tel: 449 5478| San Martín 101 Esq. Belgrano. Lavalle

Oficina Fiscal de Las Heras Nº 14 – Seccional 56ª 
Tel: 451 1103/ 4514224
Aristóbulo del Valle 1540. El Algarrobal. Las Heras

Oficinas Fiscales de Guaymallén

Oficina Fiscal de Guaymallén Nº 8 - Seccional 25ª 
Tel: 449 5504-05 
Francisco de la Reta 505 Esq. Viamonte. San José. Guaymallén

Oficina Fiscal de Guaymallén Nº 9 - Seccional 9ª 
Tel: 449 5502-03 | Libertad y Quintana. Villa Nueva. Guaymallén

Oficinas Fiscales de Maipú y Luján

Oficina Fiscal de Maipú Nº 10 – Seccional 10ª 
Tel: 449 5506/449 5507 | Pedro Vásquez 110. Maipú 

Oficina Fiscal de Luján Nº 11 – Seccional 11ª 
Tel: 449 5508/449 5509 | Guiñazú 340. Luján de Cuyo

Oficina Fiscal de Luján Nº 15 –Seccional 47ª 
Tel: 436 4098/ 1506 | San Martín 7686 Carrodilla. Luján de Cuyo

Oficina Fiscal De Maipu Nº 16 –Seccional 49ª 
Tel: 495 1255/ 2812  
Ruta Pcial 50 s/nº entre Alem y San Martín. Rodeo del Medio. Maipú

SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN
Debido a que aún no se han creado las oficinas fiscales 
se debe concurrir a comisarías:

Departamental de Seguridad San Rafael: 
Tel: (0260) 425483 | Barcala 484. San Rafael

Comisaría 8va. 
Tel: (0260) 423896  | Ortiz de Rosas 560. San Rafael

Comisaría 26ta. 
Tel: (02625) 470256/ 003 | Balbino Arizu y Mazza. Villa Atuel

Comisaría 32da.
Tel: (02627) 430933/ 429954/ 437021-022
Buenos Aires 81. San Rafael 

Comisaría 38va. 
Tel: (02627) 422458 | Av. Ballofet y T. Angriman. San Rafael

Comisaría 42da. 
Tel: (02627) 497038/042 | 9 de Julio s/nº. Cda. Seca

Comisaría 60ta.
Tel: (02627) 421245  | Ruta Nac. 143 s/nº. Las Paredes

Policía Departamental de Seguridad Malargüe 
Tel: (02627)  471105 – 471221 /1226/1248  Plana (4250/53)
San Martín 286. Malargüe. 

Policia Departamental General Alvear y Comisaría 14ta
Tel: (02625) 422013 Int.: 4206 | Avda. Alvear Oeste y San Rafael  

Comisaría 46ta. 
Tel: (02625) 480001 | Sarmiento 154. Gral. Alvear 

Dra. Liliana Cappadona | Dirección de Mujeres, Género y Diversidad
Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos

Luego de transitar por situaciones de violencia 
doméstica es imprescindible que las víctimas 
encuentren una adecuada y eficaz respuesta a 
través de su inmediata atención, apoyo y con-
tención. 

La mujer que ha sido víctima de violencia 
puede concurrir a la Comisaría o Unidad Fiscal 
más cercana a su domicilio para efectuar la de-
nuncia penal. Por ejemplo si ha sufrido: amena-
zas, coacción, lesiones leves o graves, violación, 
tentativa de homicidio, hurtos, robos, abandono 
de persona, privación ilegitima de la libertad, etc. 

A continuación un listado de las oficinas 
fiscales y comisarías:

[ próximas circunscripciones en fascículo 2 ]




