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Desde la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, el Centro

de Estudiantes de la Facultad de Psicología en conjunto con la Subsecretaría 

de Bienestar Estudian�l, y la prác�ca profesional Abordaje y Prevención de 

Violencias basadas en el Género en Disposi�vos Comunitarios y Asistenciales, 

se ha elaborado el presente material para brindar orientación, recursos y 

herramientas ante situaciones de violencia de género en contexto de 

aislamiento social obligatorio.

Recursos y herramientas ante la emergencia sanitaria por la COVID-19



¿Qué es la Violencia de Género?

 La violencia de género comprende 

aquellas conductas ejercidas en un contexto 

caracterizado por un desequilibrio de poder 

basado en estereo�pos o atribuciones 

vinculadas con el género. Estas conductas 

ocasionan un daño o perjuicio en la salud y la 

calidad de vida de quien las padece (Organi-

zación de las Naciones Unidas [ONU], 

2003). Mujeres, niñas y disidencias sexuales 

de todo el mundo sufren este �po de 

violencia cada día (Organización Mundial de 

la Salud [OMS], 2013, 2016).
 Se ha definido el concepto de género 

como el conjunto de caracterís�cas sociales, 

culturales, polí�cas, psicológicas, jurídicas y 

económicas que las diferentes sociedades 

asignan a las personas de forma diferenciada 

como propia de los hombres o propia de las 

mujeres (Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia [UNICEF], 2017). Estas creencias 

vinculadas a las diferencias atribuidas con 

base en el género se traducen en situaciones 

de abuso y de vulneración de los derechos 

humanos a causa de relaciones desiguales 

mantenidas y reforzadas a través del patriar-

cado y la heteronorma�vidad. 
 Por un lado, el patriarcado, entendi-

do como un sistema de normas que estable-

ce un orden socialmente legi�mado, 

estructura, condiciona y perpetúa relaciones 

asimétricas de poder entre los géneros, 

generando situaciones de desigualdad, 

inequidad e injus�cia. Por otro lado, la 

cisheteronorma�vidad, definida como un 

régimen social, polí�co y económico que 

impone las prác�cas heterosexuales y 

cisexuales como aquellas necesarias para el 

funcionamiento de la sociedad y como el 

único modelo válido de relación sexo-

afec�va y de parentesco, invisibiliza las 

relaciones no heterosexuales y las iden�da-

des de género trans. Estas situaciones se 

traducen en violencia hacia las minorías 

entendidas como grupos sociales en des-

ventaja frente al grupo social dominante, es 

decir, hacia las mujeres e iden�dades 

disidentes.
 De esta manera, las violencias basa-

das en el género se diferencian de otros 

�pos de violencias en dos aspectos funda-

mentales: el origen de las mismas, esto es, el 

sistema de dominio basado en las relaciones 

de poder de un género sobre otros; y la 

posición de quien las ejerce, es decir, perso-

nas que han construido su iden�dad desde la 

masculinidad hegemónica y que se conside-

ran superiores a las mujeres y disidencias 

u�lizando diversos �pos de violencia para 

sostener o restablecer dicha superioridad.
 La violencia por parte de la pareja, por 

parte de un compañero ín�mo o sen�men-

tal, cons�tuye una expresión del contexto 

estructural de desigualdad, poder y dominio 

de los hombres sobre las mujeres propia de 

una sociedad patriarcal, y en su origen 

desempeñan un papel destacado las creen-

cias sexistas y la misoginia. 



 También la violencia basada en el 

género se expresa en parejas lesbianas, gays, 

bisexuales o donde uno de los miembros es 

transexual, transgénero, intersexual, queer o 

no binario. En estos casos operan los mis-

mos estereo�pos y prejuicios internalizados, 

que sustentan las conductas violentas para 

quien se atribuye un rol de superioridad en el 

vínculo. En esta población, el es�gma y los 

prejuicios sociales vinculados con la orienta-

ción sexual o la iden�dad de género contri-

buyen a un mayor aislamiento y a un menor 

acceso al ejercicio de ciertos derechos 

básicos como la salud, la educación y el 

trabajo.
 De acuerdo con la legislación vigente 

en nuestro país, la violencia contra las 

mujeres cons�tuye una de las formas de 

violencia basada en el género que abarca 

“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 �sica, 

psicológica, sexual, económica o patrimo-

nial, como así también su seguridad perso-

nal” (Ley N° 26.485, 2009).

 La violencia hacia las mujeres se 

evidencia en nuestra sociedad bajo diversas 

maneras y en diferentes contextos. Los �pos 

de violencia iden�ficadas por la mencionada 

ley son: psicológica, �sica, sexual, simbólica, 

económica y patrimonial. Por otra parte, este 

�po de violencia puede darse bajo dis�ntas 

modalidades: en el ámbito domés�co, 

ins�tucional, laboral.

            

 
 Nuestra legislación comprende 

también aquellas formas de violencia que a 

nivel social menoscaban la capacidad de las 

mujeres para tomar decisiones en función de 

supuestos vinculados con las atribuciones 

de género, como aquellas que atentan 

contra la libertad reproduc�va, la violencia 

obstétrica, la violencia mediá�ca y la 

violencia contra las mujeres en el espacio 

público como el acoso callejero. También se 

incluyen aquellos actos que limitan o cerce-

nan el derecho de las mujeres a su plena 

par�cipación polí�ca, como en el ejercicio 

de roles de liderazgo en espacios de poder. 

Tal como lo indica la OMS (2013), la violencia 

contra las mujeres entraña una violación a 

sus derechos humanos fundamentales, y a la 

vez cons�tuye un serio problema de salud 

pública que afecta a la comunidad en su 

conjunto, impactando en la salud y la calidad 

de vida de hijos e hijas expuestos a estas 

situaciones. 
 
 

“Desequilibrio de poder 
basado en estereo�pos             

o atribuciones vinculadas         
con el género”

"Situaciones de abuso y de 
vulneración de los derechos 

humanos a causa de 
relaciones desiguales”



 Asimismo, una de las expresiones 

más frecuentes de la violencia contra las 

mujeres es aquella ejercida por un compañe-

ro ín�mo. Según la OMS (2002, 2011), esta 

implica todo comportamiento que, en una 

relación de pareja, cause daño �sico, sexual 

o psicológico, incluidos los actos de agresión 

�sica, la coacción sexual, el maltrato 

psicológico y los comportamientos domi-

nantes. Contempla tanto la violencia infligi-

da por cónyuges y  compañeros actuales 

como anteriores (Heise y García-Moreno, 

2002; Jewkes, Sen y García-Moreno, 2002).     

La violencia en la pareja se caracteriza por 

presentar ciclos repe��vos compuestos por 

tres fases: acumulación de la tensión, agudi-

zación de la violencia y fase denominada 

como “luna de miel” o de reconciliación. El 

primer momento se caracteriza por la pre-

sencia de actos de violencia psicológica 

como gritos, descalificaciones y humillacio-

nes en un clima de creciente tensión. Luego 

esta situación se agudiza, determinando el 

segundo momento, en que el agresor come-

te un acto de violencia generalmente de �po 

�sico y/o sexual. 

 

 

  
 Finalmente, el úl�mo momento del 

ciclo se manifiesta como de rela�va calma, 

luego de que el agresor expresa arrepen�-

miento y amabilidad hacia su pareja. Estas 

fases suelen repe�rse cada vez con mayor 

intensidad y con más frecuencia (Walker, 

2009), y en muchos casos desaparece la 

tercera fase, es decir, el agresor ya no mues-

tra arrepen�miento por el acto come�do.
 Según los informes de la OMS (2013) 

se es�ma que, a nivel mundial, un 30% de las 

mujeres han sido víc�mas de violencia �sica 

y/o sexual por parte de su pareja. Asimismo 

se es�ma que de los femicidios come�dos a 

nivel mundial, el 38% se debe a la violencia 

por parte de la pareja o la expareja.

“La violencia en la pareja
 se caracteriza por presentar

 ciclos repe��vos”



Consecuencias �sicas y psicológicas

 Dado que este �po de violencia se 

cons�tuye en un patrón prolongado en el 

�empo, las consecuencias sobre la salud 

�enden a ser crónicas y también graves en 

muchas ocasiones. Podría pensarse que la 

violencia psicológica, cuando no se acompa-

ña de violencia �sica, es “menos grave”; sin 

embargo, los efectos de aquella en la salud 

general �enden a ser igualmente importan-

tes. De hecho, muchas personas refieren 

que la violencia psicológica es la que más ha 

afectado su salud y socavado su autoes�ma, 

generando un estado de constante tensión y 

nerviosismo.
 En términos generales, las mujeres 

que sufren o han sufrido violencia por parte 

de su pareja son más propensas a experi-

mentar una serie de manifestaciones psico-

lógicas y �sicas, entre ellas: lesiones en el 

cuerpo y aumento en la probabilidad de 

sufrir discapacidad, infecciones de transmi-

sión sexual, embarazos no deseados y 

abortos inseguros, así como complicaciones 

durante el embarazo y el parto; trastornos 

del aparato diges�vo y síndromes de dolor 

crónico. El cuidado de la salud en general se 

ve muy afectado, por lo que �enden a 

cronificarse y agravarse los cuadros de salud 

que experimentan, abandonar los trata-

mientos o tener una peor respuesta a los 

mismos. 
 Específicamente vinculados con la 

salud mental, son muy frecuentes los sínto-

mas de depresión y ansiedad, los trastornos 

del sueño y de los hábitos alimentarios, el 

consumo perjudicial de drogas y alcohol, así 

como el deterioro de la autoes�ma y la 

autoeficacia percibida. Además, el trastorno 

de estrés postraumá�co y las conductas 

autolesivas son par�cularmente frecuentes 

en el contexto del padecimiento de este �po 

de violencia. Las ideas de muerte como 

fantasía de alivio y la ideación suicida son 

vivencias extensamente referidas por las 

personas que atraviesan este �po de 

situaciones.
 Es muy común que las personas que 

sufren violencia manifiesten haber estado 

expuestas a un alto nivel de estrés durante 

un �empo prolongado. Esto contribuye a 

que la salud y la calidad de vida se vean 

francamente afectadas. En cuanto a los 

intentos de lidiar con la situación, sabemos 

que son múl�ples y muy dinámicos, en 

función de la diversidad de situaciones y 

desa�os implicados en cada caso. Las 

condiciones socioeconómicas, los recursos 

percibidos, la severidad y duración de la 

violencia, así como las respuestas recibidas 

por parte del entorno y de las ins�tuciones, 

son factores que inciden tanto en la salud 

como en el afrontamiento de la situación. La 

evitación de todo contacto social y la rumia-

ción (pensamientos nega�vos recurrentes) 

son un efecto frecuente de este �po de 

violencia, que puede exacerbarse par�cular-

mente ante esta situación de cuarentena 

obligatoria. 



 El distanciamiento �sico de las 

personas y ac�vidades de referencia, se 

combina con el estrés y la ansiedad que esta 

situación de amenaza e incer�dumbre 

genera. Sumado a esto, las conductas de 

control de quien ejerce violencia hacen de 

por sí muy di�cil sostener vínculos por fuera 

del hogar y tener contacto con ellos. A esto 

se agregan estresores adicionales como la 

sobrecarga generada por el cuidado de otros 

miembros de la familia, como hijos/as o 

personas mayores o con discapacidad, las 

dificultades económicas y laborales. 

 

 En general las tareas domés�cas y de 

cuidado recaen mayoritariamente sobre las 

mujeres, en detrimento de su formación 

educa�va y laboral, del ocio y el cuidado de la 

propia salud.
 Esta condición se agrava ante situa-

ciones como la que actualmente atravesa-

mos por el aislamiento social, preven�vo y 

obligatorio debido a la emergencia sanitaria 

provocada por la COVID-19.

“Las ideas de muerte
 como fantasía de alivio y 

la ideación suicida son 
vivencias extensamente 

referidas por las personas 
que atraviesan este �po

 de situaciones”



¿Tu actual pareja o tu expareja hace algo de esto?

Te ridiculiza, humilla, grita o 

insulta, en privado o en público

Cuando se enoja, deja de 

hablarte durante un �empo

Te controla, revisa tu celular

 y/o redes sociales

No te deja poner la ropa que te gusta Controla tus ingresos de dinero y gastos

No te permite estudiar y/o 

trabajar o te ha traído problemas 

en tu lugar de trabajo

Te exige ser la responsable 

exclusiva de las tareas domés�cas

 y/o del cuidado de tus hijos/as

Insiste en tener relaciones 

sexuales aunque vos no tengas

 ganas y se enoja si te negas

Te empuja, golpea, pellizca, patea,

 �ra del cabello o amenaza con 

hacerlo, aunque diga que es jugando

Te echa la culpa de sus enojos

 y reacciones violentas

Expresa su enojo arrojando

 objetos o rompiendo cosas

Tenés miedo de expresar tus 

opiniones por cómo puede reaccionar

Se niega a usar un 

método an�concep�vo

No quiere que hables con tus 

amigas, amigos y/o familia o 

habla mal de ellos/as 

Te amenaza con hacerte daño, 

quitarse la vida, y/o quitarte a tus 

hijas e hijos en caso de dejarlo



¿Cuáles son los factores de riesgo que se asocian con episodios 
graves en situaciones de violencia de género? 

Pautas de alarma:

Presencia de amenazas. Antecedentes de lesiones 

�sicas.

Presencia de armas en la casa.

Embarazo o presencia              

de hijos/as pequeños o 

adolescentes que confrontan    

a quien ejerce violencia.

Agresores pertenecientes a las
fuerzas de seguridad.

Antecedentes de haber 

realizado denuncias, o estar     

en trámites de separación.

Aislamiento y/o escasa red
de apoyo.

Violencia sexual.

Celos o conductas de control
o acoso.

Vulnerabilidad económica y/o 
laboral.

Abuso de alcohol o de 

sustancias.

Para tener en cuenta:

Es fundamental que puedas estar en contacto con amigos/as, familiares y/o personas 

de tu confianza, que estén al tanto de tu situación.

Es normal y esperable que por momentos sientas mucha ansiedad, o confusión y 

aturdimiento, o puede que a veces te sientas como “anestesiada”, sin capacidad de 

sen�r emociones posi�vas ni nega�vas.



También puede que �endas a sobrecargarte de cosas para hacer “y no pensar”.   

Intentá no sobreexigirte ni autocri�carte. Hacemos lo que podemos para lidiar          

con las situaciones y lo que de algún modo hemos aprendido que nos funciona.

Si sen�s mucho malestar, aunque no puedas describirlo, intentá pedir ayuda.          

Hay mucha gente dispuesta a entenderte y acompañarte, hay lugares y terapeutas 

especializadas que están recibiendo consultas por Whatsapp o videollamada.

Es importante que conozcas los teléfonos a los cuales acudir si estás atravesando  

esta situación.

El aislamiento social preven�vo y obligatorio no te impide salir de tu casa ante una 

situación de emergencia o para radicar una denuncia y refugiarte en otro domicilio.

Te recomendamos que tengas preparado un pequeño bolso en un lugar seguro                       

con los documentos y papeles importantes (tuyos y de tus hijos/as), pertenencias 

esenciales y en lo posible algo de dinero.

Si tenés que dejar tu vivienda actual y no contás con un lugar alterna�vo de 

residencia, podes solicitar el ingreso a un refugio u hogar para vos y tus hijos/as.

En todo el país contás con centros especializados gratuitos para las mujeres en 

situación de violencia, donde te asis�rán profesionales de diversas disciplinas: 

psicólogos/as, abogados/as, trabajadores/as sociales, etc. 

Ante la reforma del Código Civil en 2015, el abandono de hogar no cons�tuye un 

delito, por lo que no podrán denunciarte en caso de que debas dejar tu vivienda.



¿Cómo ayudar a una persona que está en situación de 
violencia  de género? 

Considerando que un alto porcentaje de las situaciones de violencia de género suceden 

dentro de los hogares, sumado a un contexto social en el que se conjugan los factores de 

estrés, ansiedad e incer�dumbre económica a causa de la emergencia sanitaria provocada 

por la COVID-19, la situación de aislamiento social potencia la posibilidad de que las 

mujeres estén expuestas a sufrir agresiones.

Si conocés a alguien que esté expuesta a estas situaciones es importante que:

1
Le hagas saber que cuenta con vos. Mantenete cerca de la forma que 

puedas. Las mujeres en situación de violencia cuentan con una escasa    

red de apoyo.

2

Le brindes tu apoyo y le permitas expresar lo que siente. No la juzgues. 

Puede que tengas una perspec�va diferente de la situación, pero lo que 

cada persona siente es válido dentro de ese contexto y su historia de 

aprendizaje.

3

Acompañar no es decidir por la otra persona ni imponerle �empos, cada 

proceso es único y personal. Generalmente se sienten confundidas, 

aturdidas y �enen pensamientos y creencias extremadamente nega�vas 

acerca de sí mismas. Es importante escuchar, validar lo que siente y 

ofrecer alterna�vas y recursos que tomará en la medida de sus 

posibilidades en ese momento.

4

No la presiones para que denuncie. Es muy probable que se encuentre 

amenazada, tenga mucho miedo o sienta culpa o vergüenza, y/o que 

dependa económicamente del agresor. La denuncia sólo es efec�va 

cuando hay una decisión y un proceso que la sos�enen con una adecuada 

red de apoyo. La denuncia forzada ante situaciones de riesgo puede 

incrementar aún más la probabilidad de episodios graves.

5 Ante situaciones de emergencia se debe llamar al 911.

6 Es ú�l tener a mano sus datos, dirección y nombre completo.



7
Es importante establecer con ella una palabra clave o algún recurso      

para que frente a una situación de riesgo puedas intervenir si ella no 

puede hacerlo.

8
Existen recursos telefónicos disponibles y gratuitos (como las líneas 144   

y 137) que orientan, asesoran y con�enen.

9
En caso de que se trate de una persona menor de edad o con 

discapacidad, vos o un tercero pueden efectuar la denuncia en la 

comisaría/fiscalía más cercana.



Si estás vivenciado una situación de violencia basada en el género en el aislamiento 

social obligatorio, podes acercarte o llamar a una farmacia cercana solicitando un 

BARBIJO ROJO, así ac�varán un protocolo para ayudarte. 

¿Dónde asesorarse en caso de violencia de género?

Líneas telefónicas: son gratuitas y funcionan las 24 hs, todos los días del año.

Para situaciones de emergencia:
La línea 911 o 101 (según corresponda por provincia)

Para consultas, asesoramiento, contención y orientación (atendidas por profesionales):

Línea nacional 144, atención ante situaciones de violencia de género
Por mensaje de Whatsapp: (+54) 1127116463 / 1127759047 / 1127759048
Por mail: linea144@mingeneros.gob.ar

Aplicación gratuita para celulares 144

La app permite realizar un test para iden�ficar signos de violencia en tu pareja. Finalizado     

el test, ofrece la posibilidad de llamar o enviar un mensaje a la línea 144 para obtener 

asistencia o compar�r el resultado con un/a familiar o amigo/a. Además dispone de un    

mapa con los establecimientos que ofrecen atención a mujeres en situación de violencia         

y sus medios de contacto, dentro del territorio de todo el país.                                                  

Disponible para Android y Apple Store.                         

h�ps://www.argen�na.gob.ar/aplicaciones/linea-144-atencion-mujeres

Buscador de centros de atención para mujeres

Encontrá el centro de atención más cercano a tu domicilio. Recomendamos comunicarse    

por teléfono durante el aislamiento social obligatorio.                              

h�ps://www.argen�na.gob.ar/generos/buscador-de-centros-de-atencion-para-mujeres



Otros organismos que brindan asesoramiento ante situaciones de violencia basada en el 

género:

Defensoría LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans)                                                    

Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires                                               

defensoria@lgtb.org.ar                                                                                                         

Teléfono: 11-4338-4900 internos 8106/8109                                                                                                                               

h�ps://www.buenosaires.gob.ar/guiajuridicagratuita/defensoria-lgbt-lesbianas-gays-

bisexuales-y-trans 

Programa de Género y Diversidad                                                                                                       

Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires                                   

programa-genero@jusbaires.gob.ar                                                                                                                 

Teléfono: 7091-2628
h�ps://www.mpdefensa.gob.ar/derechos-humanos/genero 

Asociación de Traves�s, Transexuales y Transgéneros de Argen�na (ATTTA)                      

info@a�ta.org.ar                                                                                                                                       

Teléfono: 11-5032-6335                                                                                                                                       

h�p://a�ta.org.ar/ 

Ins�tuto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo - Inadi           

info@inadi.gob.ar                                                                                                                                               

Teléfono: 11-4380-5600 | 4380-5700                                                                                   

h�ps://www.argen�na.gob.ar/inadi

Línea nacional 145 
Información, asistencia y denuncia antes casos de trata de personas (Se puede denunciar la 

desaparición de una persona, el trabajo forzado y la existencia de pros�bulos encubiertos)



¿Dónde denunciar?

Las comisarías, Comisarías de las Mujeres y Oficinas de Violencia con�núan con su 

atención presencial. Se recomienda comunicarse previamente para corroborar su 

atención 24 hs o si la persona que requiera denunciar se encuentra dentro de la 

población de riesgo ante la COVID-19. 

Oficina De Violencia Domés�ca. Corte Suprema De Jus�cia De La Nación (OVD).                         

A�ende casos de violencia familiar los 365 días del año, las 24 hs.                                                                 

Cuenta con un equipo interdisciplinario que elabora un informe de riesgo, y se pueden pedir 

medidas cautelares urgentes (de prohibición de contacto y acercamiento, etc) que serán 

brindadas por el juzgado correspondiente.                                                                                                                                       

Dirección: Lavalle 1250, CABA.

Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires                                                      

Cuenta con canales de atención alterna�vos a los presenciales:                                                     

Llamá al 0800-333-47225 o al 0800-122-5872                                                                                 

App para celulares DENUNCIAS MPF                                                                                                      

Denuncia en línea www.mpfciudad.gob.ar                                                                                                   

Envío de mail a denuncias@fiscal.gob.ar
 
Programa ¨Las Víc�mas Contra Las Violencias¨                                                                                   

Llamá a la línea 137 (CABA) o 0800-222-1717 (Provincias) de atención a víc�mas de 

violencia familiar y sexual.                                                                                                                 

A�ende las 24hs, los 365 días del año, y ante una emergencia o urgencia, ofrece la 

intervención de un equipo de psicólogos/as, trabajadores/as sociales que llegan a                             

la escena de violencia con personal policial.

Si estás viviendo una situación de violencia de género en tu hogar o en el ámbito laboral                

que involucre a las fuerzas policiales y de seguridad federales comunicate al 134 o por                    

correo a denuncias.genero@minseg.gob.ar

En la Provincia de Buenos Aires podes denunciar desde la app “Seguridad Provincia” y                   

luego tendrás que confirmar la denuncia acercándote a la Fiscalía que te indique la aplicación.
h�ps://seguridad.gba.gob.ar/

También podes recurrir a las Comisarías de la Mujer, podes buscarlas en 

h�p://www.policia.mseg.gba.gov.ar/superintendencia_poldegenero/Listado%20de%20Comi

sarias%20de%20la%20Mujer%20y%20la%20Familia0520.pdf



Prórroga de medidas de protección en casos de violencia familiar y de género. 

 De acuerdo a lo establecido por la Corte Suprema de Jus�cia de la Nación, no obstante 

la feria extraordinaria, los temas vinculados a violencias por razones de género y violencia 

intrafamiliar deben recibir la asistencia correspondiente por los Juzgados de turno durante    

el período de feria judicial. 
 En función de lo establecido por resolución de la Cámara en lo Civil del Poder Judicial 

de la Nación, con fecha 19 de marzo del corriente año, todas las medidas de protección 

judicial dictadas, tales como exclusión del hogar, restricción perimetral, prohibición de 

acercamiento y contacto, disposi�vos de alerta, con vencimiento hasta 40 días antes de la 

fecha indicada se consideran prorrogadas por los próximos 60 días, cuando la asistencia      

sea así requerida por la denunciante. 
 Para el ámbito de la Provincia de Buenos Aires la acordada 12/2020 dispuso la 

extensión automá�ca del plazo de las medidas de protección hasta el día 31 de de marzo del 

corriente y mientras se mantenga el aislamiento social dispuesto por el gobierno nacional.
 Otras provincias con regímenes excepcionales de prórroga de las medidas son: 

Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, La Rioja, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén.
 Por lo tanto, ante la necesidad de extender el plazo de vigencia de tales medidas   

podés consultar a la Línea 144, con alcance nacional y/o con tu abogado/a patrocinante        

en fuero correspondiente.

Medidas de excepción ante el aislamiento social obligatorio

Cuando los/as niños/as no conviven con ambos progenitores.

 Se debe priorizar la no circulación de los niños, niñas y adolescentes. Sólo será 

considerado como excepción:

- Si cuando entró en vigencia, el/la niño/a se encontraba en otro domicilio diferente del que 

�ene su centro de vida o del que resulta más adecuado para cumplir con la cuarentena. De 

ser necesario este traslado, debe ser realizado por única vez.
- Si alguno de los progenitores por razones laborales, asistencia a otras personas u otras 

causas de fuerza mayor �enen que ausentarse del hogar.

En todos los supuestos se debe contar con la declaración jurada y el DNI del/la niño/a, podes 

descargarla en:
h�ps://www.argen�na.gob.ar/sites/default/files/if-2020-18372000-apn-sennafmds.pdf



¿Qué es importante saber antes de denunciar?

1
En lo posible, es conveniente realizar la denuncia en las ins�tuciones 

especializadas en violencia familiar y de género (Comisarías de las 

Mujeres, Oficinas de Violencia, Fiscalías especializadas).

2
La denuncia te va a permi�r acceder a herramientas legales para tu 

protección y la de tus hijos/as.

3
No necesitas contar con ninguna prueba de la situación de violencia.       

La violencia de género no se limita a agresiones �sicas que puedan 

presentar lesiones.

4 Tené a mano tu DNI y, si tenés hijos/as, también los suyos.

5
Es importante que alguien de tu confianza sepa que realizarás la denuncia, 

y si es posible que te acompañe. Si tenés hijos/as procurá dejarlos/as al 

cuidado de alguien de tu confianza.

6

Si solicitas medidas de protección (exclusión del hogar, prohibición de 

acercamiento, etc), las mismas no entran en vigencia en el momento en    

el que las pedis, sino cuando el denunciado es no�ficado al respecto.        

Si no pueden ubicar al agresor, éste puede ser no�ficado por personal 

policial en el momento que incumple la medida de protección. 

7

No sientas temor ante las amenazas que pueda realizar el agresor de 

prohibirte el vínculo con tus hijos/as. La separación de los hijos/as de su 

madre sólo se lleva a cabo por parte de los organismos de protección en 

situaciones excepcionales como negligencia, maltrato y/o abuso.                     

La condición económica no es una razón para la desvinculación.



Durante la denuncia

1
Exigí que te tomen una denuncia, no una exposición civil, ya que ésta no 

�ene ningún efecto legal.

2 No necesitás asis�r con un/a abogado/a. 

3 Si no tenés tu DNI, igualmente deben tomarte la denuncia.

4
Comenza relatando el úl�mo episodio de violencia detalladamente y luego 

la relación con el agresor, es decir, comenta cómo es la relación y 

menciona hechos relevantes anteriores.

5
Tomate el �empo que necesites para realizar la denuncia, que no te 

apuren.

6
Leé atentamente lo que se deja asentado en la denuncia y en caso de que 

algo falte o algún dato sea erróneo, pedí que lo agreguen o modifiquen. 

7
En caso de que no quieran tomarte la denuncia o te maltraten, sin 

re�rarte del lugar, comunicate al 144 (las 24 hs. y de forma gratuita) para 

informar lo que está sucediendo.

8

Si denunciaste episodios de violencia �sica o sexual, el juez puede 

disponer que se realicen revisiones de tu cuerpo; si prestás tu 

consen�miento para que se lleven a cabo, podés pedir que te                

acompañe alguien de tu confianza (familiar, amiga/o, vecina/o, etc).

9
Finalmente, exigí una copia de la denuncia efectuada y consultá cuáles 

son los pasos a seguir. Recibí información suficiente respecto a en qué 

consisten las etapas del proceso judicial. 



Podés solicitar las siguientes medidas de protección para vos y, si tenés hijas/os,

para ellas/os:

- Prohibición de todo contacto y acercamiento hacia vos, tus hijos/as y/o los lugares 

que frecuentan (club, escuela, etc.)

- Exclusión del hogar del agresor (no importa a nombre de quién esté la vivienda)

- Provisión de disposi�vos de alerta (como el botón an�pánico) o consigna policial

- Si tuviste que dejar tu hogar, solicitar regresar vos y tus hijos/as.

- Entrega de tus pertenencias y las de tus hijos/as con consigna policial.

- Suspender por un �empo la comunicación del agresor con tus hijos/as.

- Fijar una cuota alimentaria provisoria a tu favor y de tus hijos/as.

- Prohibir que el agresor venda, oculte, traslade, etc. bienes de ambos.

- Solicitar como medida preven�va urgente la prohibición para el agresor de portar 

y/o tener armas de fuego. 



Después de la denuncia

1
En la comisaría o Fiscalía donde realizas la denuncia, te deben decir cómo 

obtener las medidas de protección. Podrán indicarte que te acerques al 

Juzgado correspondiente o pueden no�ficarte en tu domicilio. 

2
Las medidas de protección pueden otorgarse en el transcurso del mismo 

día o en los días siguientes de acuerdo con la gravedad de la situación o a 

los plazos que manejen los organismos judiciales de la zona.

3

El agresor debe estar no�ficado de forma fehaciente de las medidas de 

protección impuestas, acto que le corresponde a la Jus�cia, siendo que 

bajo ninguna circunstancia debe ser la mujer quien no�fique al agresor, 

pueden pedirte que lleves una copia de la medida de protección a la 

comisaría a la cual le corresponda  tramitar la no�ficación. 

4
Tené siempre a mano una copia de la medida de protección ya que, en 

caso de que sea necesario, tendrás que exhibirla ante personal policial.

5
Si el agresor incumple la medida de protección (se acerca, te agrede, etc.), 

tenés que dar aviso para que la Jus�cia sepa que está incumpliendo, lo 

que se considera como delito de desobediencia judicial.

6
En general, las medidas de protección �enen un plazo de vigencia, por lo 

que podrás renovarlas en caso de que sea necesario.

7

Es importante que cuentes con un/a abogado/a para que realice el 

seguimiento de los trámites judiciales iniciados en el fuero 

correspondiente. Podés tener asistencia y patrocinio legal gratuito si                       

no tenés ingresos o si tus ingresos son inferiores al salario mínimo.

8

La mediación no debe u�lizarse en los casos de violencia de género, 

incluidos los ocurridos en el ámbito domés�co. Se pueden intentar 

resolver a través de la mediación algunas cues�ones conexas, tales          

como alimentos, régimen de comunicación con los/as hijos/as, división          

de bienes, etc; pero siempre que no exista violencia contra la mujer.

9
En todo el proceso podés asis�r acompañada por una persona de tu 

confianza.
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