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PRÓLOGO 

 
 

Atento la obligatoriedad de capacitaciones en género a partir de las 

leyes 26.485 de Protección Integral hacia las Mujeres, 27.499 de 

Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que 

integran los tres Poderes del Estados y 3175 de adhesión provincial, 

esta guía se propone acercar conocimientos teórico-prácticos para 

una atención especializada de la violencia doméstica. 

Junto con los talleres presenciales dictados por la Oficina de la Mujer 

y Violencia Doméstica a Juzgados de Paz de la provincia de La 

Pampa, este material completa los lineamientos básicos para 

abordajes integrales, no revictimizantes y comprometidos con la 

prevención, sanción y erradicación de la violencia. 

La Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica impulsa la concreción 

de estas acciones con el convencimiento de que la capacitación 

continua, la articulación interjurisdiccional e interinstitucional y la 

creación de espacios de diálogo e intercambio de experiencias 

afines, garantizan el derecho de acceso a una justicia de calidad. 
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ATENCIÓN DE VIOLENCIA DOMÉSTICA EN JUZGADOS DE PAZ DE 

LA PROVINCIA DE LA PAMPA 
 

INTRODUCCIÓN 

La Atención a casos de violencia doméstica a partir de la intervención de los 

Juzgados de Paz resulta obligatoria para aquellas localidades donde estos 

juzgados devienen en los únicos representantes del Poder Judicial. Esta 

atención se encuentra contemplada de manera específica en la Ley Provincial  

1918, y de manera general en la Ley 26.485 y en la Convención de Belém Do 

Pará. 

Atento ello, la atención a víctimas de violencia doméstica resulta obligatoria, 

generándose responsabilidad del Estado en casos de atención ineficiente, 

inadecuada o inexistente. 

Al respecto, el Art. 6 de la Ley 1918 establece la comunicación obligatoria de 

los casos de violencia doméstica en los siguientes términos: 

Artículo 6.- Comunicación Obligatoria. 
Toda persona que se desempeñe laboralmente en servicios asistenciales, 
sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, en las fuerzas 
de seguridad con asiento en la Provincia y todo funcionario público, de 
cualquiera de los tres poderes del Estado Provincial que; con motivo o en 
ocasión de sus tareas, tomaren conocimiento de que persona/s sufran las 
situaciones que describe el artículo 2º, están obligados a efectuar 
inmediatamente la comunicación pertinente. 

Los principios rectores de esta atención se resumen en: 

 Gratuidad 

 Cortesía 

 Confidencialidad 

 Integralidad 

 No revictimización 

 Utilidad procesal 

 Acceso a la Justicia 

Perspectiva de género 

Es indispensable pensar las relaciones humanas en clave de derechos, y 

específicamente la violencia de género en el marco de las relaciones 
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familiares, con una mirada crítica que permita historizar la cuestión de género 

y las relaciones de poder. Esto es, pensar críticamente los procesos de 

dominación y subordinación que se dan en los géneros, creadores de 

estereotipos que ubican en posición desfavorable, en tanto asimétrica y 

desigual, a un género con respecto al otro. 

Estos estereotipos, que se transmiten, crean y recrean, culturalmente 

mediante los procesos de socialización en todas las instituciones que 

atraviesan las vidas de las personas, son vistos como “naturales” y/o 

“normales” y, por lo tanto, dificultan su cuestionamiento y posible 

deconstrucción. Lo que habilita el trabajo con perspectiva de género, entre 

otras cosas, es facilitar y reflexionar sobre estos modos de comportamiento, 

analizar cada mecanismo relacional que involucra, visualizar e identificar qué 

tipo de relaciones se articulan entre las personas en pos de cuestionar un 

modelo patriarcal y permitir que se generen dinámicas familiares saludables. 

PROCESO DE ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 

El proceso de atención de casos de violencia doméstica se divide en tres 

etapas: 

1. ETAPA DE ADMISIÓN. CONSULTA E INFORMACIÓN. 

2. ETAPA DE RECEPCIÓN DEL RELATO DE VIOLENCIA. 

3. ETAPA DE DERIVACIÓN DEL CASO A ORGANISMO/S CORRESPONDIENTES. 

 
1. ADMISIÓN 

La primera etapa de atención de un caso de violencia consiste en la 

escucha del caso, de manera de determinar si corresponde su atención por el 

Juzgado de Paz. Es decir, se trata de una primera aproximación en la que se 

evaluará si el juzgado resulta competente para entender en el conflicto. 

 ¿Cómo determinar esta intervención? Identificar si el caso 

comprende VIOLENCIA DOMÉSTICA. 
 

Se entiende por violencia doméstica a toda conducta, acción u 

omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito 
público como en el privado, afecte la vida, libertad, dignidad, 

integridad física, psicológica, sexual, económica y/o patrimonial, 
como así también la seguridad personal de algún miembro de la 

familia, basado en una relación desigual de poder. Se  considera 
violencia indirecta, toda conducta, acción u omisión, disposición, 
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criterio o práctica que coloque a algún miembro de la familia en 

situación de desventaja. Asimismo, se entiende por grupo familiar a 

aquel que se origina en el parentesco sea por consanguinidad o 

afinidad, la adopción, el matrimonio o las uniones de hecho, 

aunque hubiese cesado la convivencia o el vínculo. La protección 

también alcanza a las parejas que no cohabiten en forma 

permanente y a sus respectivos hijos, como así también las 

relaciones de noviazgo. 

Esta definición de “grupo familiar” en sentido amplio viene dada por La Ley  

1918: 
 

Artículo 3.- A los efectos de la presente Ley, se entenderá por grupo 
familiar el originario en el parentesco, la adopción, el matrimonio o 
las uniones de hecho, aunque hubiese cesado la convivencia. La 
protección también alcanza a las parejas que no cohabiten en forma 
permanente y a sus respectivos hijos. 
Modificado por Ley 2.277 (BO 01/09/2006) 

Por su parte, la ley 26.485 de Protección Integral hacia las Mujeres, define a la  

violencia de género en su modalidad doméstica como: 

Art. 6. Inc. A. 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. 

 
 

2. RECEPCIÓN DEL RELATO DE VIOLENCIA 

Una vez determinado que el caso comprende violencia doméstica, el 

Juzgado de Paz intervendrá en virtud de lo dispuesto por la Ley Provincial 

1918 y la Ley Nacional 26.485. Esta intervención comprenderá la escucha 

activa del caso de violencia (que podrá ser relatado por la víctima o una 

tercera persona) para la confección de un acta donde consten los hechos y los 
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indicadores de riesgo en el que se encuentra la víctima o víctimas de 

violencia. 

¿Quiénes pueden realizar la comunicación de la situación de violencia de 

género? 

- persona afectada de manera directa (víctima) 

- tercera persona que conoce de esta situación 

En este sentido, la Ley 1918 establece: 

Artículo 7.- Comunicación Facultativa- 
La comunicación del Artículo precedente podrá ser 
efectuada por la persona que se considere afectada, sin 
restricción alguna, o por su representante. 
Cualquier ciudadano podrá formular la comunicación, 
siempre que se encuentren involucrados niñas, niños o 
adolescentes, personas con capacidades diferentes, 
ancianos u otras personas mayores de edad que, por su 
condición física o psíquica, no pudieran hacerlo. 
En todos los casos se presume la buena fe del 
comunicante, salvo prueba en contrario.- 
Modificado por Ley 2.277 (BO 01/09/2006) 

Artículo 8.- Reserva de Identidad. 
El comunicante podrá solicitar que se guarde reserva de 
su identidad, sin perjuicio de los demás derechos que a los 
testigos confieran las normas procesales de la Provincia. 
Modificado por Ley 2.277 (BO 01/09/2006) 

 Confección del ACTA 

La etapa de entrevista con la persona que relata la situación de violencia, 

requiere la confección de un acta donde constará la información traída a 

conocimiento del Juzgado de Paz. 

El acta tiene por finalidad describir la situación de violencia traída a 

conocimiento del Juez/a de Paz para constituirse en información de utilidad 

para los/as funcionarios/as judiciales (juez/juezas de familia, fiscales de 

género, defensores civiles) a quienes se remitirá. De esta forma, el contenido 

del acta resulta de trascendencia para la toma de decisiones ajustadas a 

derecho y a la realidad de la persona afectada en el momento específico. 
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El acta consiste en una descripción del último hecho de violencia que motiva 

la comparecencia al Juzgado de Paz, hechos anteriores de violencia y la 

historia del vínculo. De esta forma, este documento comprende el relato de 

hechos actuales y pasados que permitirán identificar indicadores de riesgo. 

El riesgo en el que se encuentra una persona afectada por la situación de 

violencia se construye a partir de múltiples indicadores que permiten 

diagnosticar la situación que se evalúa y ponderar su grado (bajo, medio, alto, 

altísimo), y se define en función de cómo se combinen en cada caso estos 

indicadores. Esto denota la particularidad que tiene cada situación familiar. 

Indicadores de Riesgo: 

 Agresiones físicas 

 Amenazas 

 Celos, acoso, control sistemático 

 Periodicidad de la violencia, aumento en intensidad y 

frecuencia 

 Ciclo de la violencia 

 Ausencia o ineficacia de intervenciones institucionales 

previas 

 Vulnerabilidad económica, habitacional, historia de vida de 

la persona 

 Signos compatibles con la situación de violencia (sueño, 

alimentación) 

 Déficit de redes sociales 

 Antecedentes de violencia familiar (en familia de origen y/o 

con ex parejas) 

 Antecedentes de la persona agresora 

 Adicciones de la persona agresora y/o de la afectada 

 Tenencia de armas de fuego 

 Intervención de niños/as y adolescentes 

Importante: Debe tenerse en cuenta que la persona afectada se encuentra 

atravesando una situación de violencia, lo que impactará en su capacidad 

para relatar lo sucedido. De este modo, puede resultar que su relato sea 

desorganizado, que no recuerde algunos hechos, que no pueda verbalizar lo 

acontecido, que su relato se vea interrumpido por llanto, o bien, que su 

discurso sea lineal y no demuestre emociones. Esto dependerá de cada 

persona y no implica el descreimiento de los dichos, sino que es parte de la 
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problemática por la que se atraviesa y deben tenerse presente, de manera 

empática, estas circunstancias. 

Si bien el objetivo general de la entrevista es obtener información a fin de 

confeccionar un acta/informe, es importante destacar los objetivos 

específicos de esta intervención dentro de los cuales estarían: 

 generar un espacio de escucha acorde a las características de 

la problemática que se presenta; 

 permitir la palabra de la persona entrevistada transcribiendo 

su discurso; 

 adquirir datos precisos sobre los hechos relatados para 

evaluar la problemática expuesta y con especial mención de 

las circunstancias que puedan tener relevancia para los 

procesos civiles y penales; 

 describir los tipos, modalidades y frecuencia de la violencia en 

las situaciones que se exponen; 

 valorar la situación que surge del relato y brindar información 

y orientación a la persona entrevistada para que pueda 

elaborar lo padecido y obtener protección dentro del área 

legal, social, médica, psicológica u otras. 

¿Qué elementos considerar para elaborar el acta? 

1. Último hecho de violencia que motiva la presentación 

2. Historia familiar (pareja, filial, fraternal) 

3. Dinámica de los vínculos 

4. Tipos de violencia 

5. Frecuencia e intensidad de los episodios (¿cuántas veces a la 

semana/mes suceden los episodios de violencia? - ¿existe una escalada 

de violencia? ¿se agravan las situaciones? ¿se sumaron otros tipos de 

violencia?) 

6. Denuncias anteriores 

7. Actitudes de las personas involucradas 

8. Características de la persona entrevistada y de la denunciada 

9. Situación económica/laboral/habitacional 

10. Antecedentes de violencia en familia de origen y/o con otras parejas 

11. Estereotipos de género 

12. Problemas de salud/adicciones/terapias 

13. Signos/secuelas asociados a la problemática 
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14. Antecedentes penales/civiles/policiales 

15. Redes familiares y/o sociales 

16. Diagnóstico de la situación: Problemática –Personas sub afectadas - 

Indicadores ponderados 

17. Qué desea obtener la persona a partir de su presentación. 

Derivaciones (Civil/Penal/Extrajudicial). 

Medidas de Protección 

A los fines de resguardar la integridad física y psicológica de la persona 
afectada, las leyes prevén medidas de protección que serán solicitadas a la 
autoridad judicial. 
Al respecto, la ley 26.485 dispone que independientemente de la 
competencia, el juez o jueza que tome conocimiento del acta deberá dictar 
las medidas de protección. (Art. 26) 

 
Por su parte, la Ley 1918 establece lo siguiente respecto de estas medidas: 
Artículo 18.- Durante cualquier etapa del proceso, el Juez de la Familia y del 
Menor podrá, en caso de urgencia evidente, adoptar, de oficio o a petición del 
Defensor General, Juez de Paz, Jefe del Registro Civil o de parte, las siguientes 
medidas autosatisfactivas: 
a) Excluir del domicilio a el/la supuesta/o agresor/a con los alcances del 
Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial y/u ordenar el cese del 
deber de convivencia; 
b) prohibir el acceso de el/la supuesto/a agresor/a al domicilio del/la 
damnificado/a, a los lugares de trabajo o estudios o a determinadas áreas de 
concurrencia o de circulación de la persona afectada; 
c) decidir el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del  
mismo por razones de seguridad personal, excluyendo en tal caso de dicha 
vivienda a el/la supuesto/a agresor/ra; 
d) fijar, si correspondiese, de conformidad con los antecedentes obrantes en 
la causa, y ante la falta de acuerdo de las partes, según las normas que rigen 
la materia, una cuota alimentaria provisoria. A tales efectos, se abrirá una 
cuenta donde se deberán realizar los depósitos correspondientes. 
Si el alimentante trabajara en relación de dependencia, el Juez, de oficio, 
ordenará los descuentos respectivos de su salario, la entrega del carnet de la 
obra social y el cupón que acredite su actualización de validez mensual; 
e) establecer el régimen provisorio de guarda de hijos y comunicación con los 
mismos si así correspondiese; 
f) adoptar igualmente, medidas destinadas al resguardo del patrimonio 
común o personal de los sujetos afectados; 
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g) Derogado por ley 1958; 
h) Derogado por ley 1958. 
El Juez determinará la duración de las medidas de acuerdo a las constancias 
de la causa, la actitud de las partes, la gravedad de las conductas constatadas 
y los elementos que deberán surgir de la petición, debiendo en todos los 
casos determinar el plazo máximo de duración de la misma, por auto 
fundado.- 
En todos los casos las medidas dispuestas mantendrán su vigencia hasta que 
el juez ordene su levantamiento, ya sea de oficio o a petición de cualquiera de 
los interesados, por   haber   cesado   la   causa   que   les   dio   origen. 
Cuando la eficacia de la medida dictada requiera la custodia o el auxilio de la 
fuerza pública, se dictará a costa de el/la agresor/a. 

A su vez, la Ley 26.485 dispone en su Art. 26 las siguientes medidas de 
protección: 

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; 
Ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o 
intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la mujer; 
Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la parte 
peticionante, si ésta se ha visto privada de los mismos; 
Prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas, y ordenar el 
secuestro de las que estuvieren en su posesión; 
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; 

 Ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la mujer; 
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 
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mujeres, el/la juez/a podrá ordenar las siguientes medidas preventivas 
urgentes: 
Prohibir al presunto agresor enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar 
bienes gananciales de la sociedad conyugal o los comunes de la pareja 
conviviente; 
Ordenar la exclusión de la parte agresora de la residencia común, 
independientemente de la titularidad de la misma; 
Decidir el reintegro al domicilio de la mujer si ésta se había retirado, 
previa exclusión de la vivienda del presunto agresor; 
Ordenar a la fuerza pública, el acompañamiento de la mujer que padece 
violencia, a su domicilio para retirar sus efectos personales; 
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; 
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. 

 Ordenar la suspensión provisoria del régimen de visitas; 
Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir, de cualquier forma, en 
el ejercicio de la guarda, crianza y educación de los/as hijos/ as; 
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; 
Otorgar el uso exclusivo a la mujer que padece violencia, por el período que 
estime conveniente, del mobiliario de la casa. 

 
Por su parte, la Ley 26.061 establece en relación a las medidas de protección: 

ARTICULO 37. — MEDIDAS DE PROTECCION. Comprobada la amenaza o 

violación de derechos, deben adoptarse, entre otras, las siguientes medidas: 
a) Aquellas tendientes a que las niñas, niños o adolescentes permanezcan 
conviviendo con su grupo familiar; 
b) Solicitud de becas de estudio o para jardines maternales o de infantes, e 
inclusión y permanencia en programas de apoyo escolar; 

c) Asistencia integral a la embarazada; 
d) Inclusión de la niña, niño, adolescente y la familia en programas destinados 
al fortalecimiento y apoyo familiar; 
e) Cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar, orientando y 
apoyando a los padres,   representantes legales o responsables en el 
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cumplimiento de sus obligaciones, juntamente con el seguimiento temporal 
de la familia y de la niña, niño o adolescente a través de un programa; 
f) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la niña, niño o 
adolescente o de alguno de sus padres, responsables legales o 
representantes; 

g) Asistencia económica. 
La presente enunciación no es taxativa. 

 
 En resumen, el acta debe contener: 

 

 El relato del último hecho de violencia que motiva la comparecencia 

al Juzgado de Paz. 

 Hechos pasados 

 Indicadores de Riesgo 

 La pretensión de la víctima. Medidas de protección 

 
3. DERIVACIONES 

Luego de confeccionada el acta, deben evaluarse las derivaciones que 

se consideren pertinentes para cada situación, sea en al ámbito judicial: civil, 

penal o ambos y/o extrajudicial (organismos provinciales y/o municipales). En 

tal sentido, se opera desde una dimensión además de diagnóstica, preventiva, 

en tanto se apunta a la interrupción y modificación de las dinámicas 

vinculares violentas. 

La esfera judicial interviene sobre una de las aristas de la problemática. 

Desde el ámbito penal, se vincula a la investigación de conductas 

presuntamente delictivas y, en su caso, su eventual sanción; mientras que 

desde la justicia civil se busca resolver situaciones concretas de violencia que 

no constituyen delito pero sí exigen una intervención judicial inmediata, 

vinculada principalmente con cuestiones asociadas al derecho de familia. 

Por otro lado, la multidimensionalidad que plantea la temática requiere 

un abordaje profesional desde otras áreas, es decir, no sólo desde lo judicial.  

En este sentido, consideramos la intervención de otras áreas, como la social, 

psicológica, médica, entre otras. 
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MODELOS DE ACTAS 

ANEXO 

 

 

En la Ciudad de … de la provincia de La Pampa, a los días del mes de del año 2022, 

comparece ante el Juzgado de Paz la Sra. … quien acredita su identidad con el D.N.I. Nº, 

que exhibe y retiene para sí, y del que se extrae una fotocopia que, previa certificación, se 

agrega al presente legajo, nacida el…, de … años de edad, de nacionalidad Argentina, de 

estado civil…, domiciliada en la calle … de la localidad de … en la provincia de La Pampa, 

teléfono…, de condición laboral…, con estudios…. 

cuyo domicilio/s y teléfonos solicita reservar por motivos de seguridad por lo que se 

procede a dejar constancia en nota que se agrega en sobre cerrado. Se deja constancia 

que circunstancialmente por razones de seguridad, se encuentra residiendo desde 

el…..de……del corriente en el domicilio de su……….., la Sra…………., ubicado en la 

calle……………..del barrio de…………de………., teléfono……………./Se deja constancia que 

provisoriamente por motivos de seguridad se encuentra residiendo desde el en el 

domicilio de una persona de su confianza y solicita reserva de sus datos personales, 

domicilio y teléfono por lo que se procede a consignarlos en nota aparte que se agrega en 

sobre cerrado al legajo./ 

Seguidamente, se le hace saber que el Juzgado de Paz tiene a su cargo las funciones 

establecidas en la ley 1918 en relación a la atención de casos de violencia doméstica. Es 

informada además acerca de las previsiones establecidas en el artículo 72 del Código 

Penal, así como también de que, si de sus dichos resultara la posible comisión de un delito 

de acción pública, o bien se configuraran los supuestos establecidos en los artículos 5, 6 y 

concordantes de la Ley 1918 de Violencia Familiar, se dará intervención de oficio a la 

autoridad correspondiente. Se le aclara también que, salvo dichos supuestos, cualquier 

intervención que se dé al caso que se origine con la recepción de su relato, sólo tendrá 

lugar si mediara su expresa voluntad en ese sentido. Asimismo, se le explica el contenido y 

los alcances de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará) -ley 24.632-; de las leyes 26.485, 

de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y 

24.417, cit.; de la Convención sobre los Derechos del Niño y ley 26.061 de Protección 
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Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. En este acto la compareciente 

manifiesta haber entendido los alcances de lo que le fue explicado, manifestando su 

conformidad. A continuación, la compareciente RELATA que se presenta en este Juzgado 

de Paz por derivación/indicación de …, para exponer la situación planteada en relación a su 

pareja conviviente/cónyuge no conviviente/…etc./, del Sr. con quien está vinculado/a por 

una relación de ................... , de años de edad, de nacionalidad Argentina, de estado civil , 

domiciliado en la calle de la localidad de en la provincia de La Pampa, teléfono de 

condición laboral, con estudios, con un ingreso mensual aproximado en pesos de. 

de quien desconoce su apellido, demás datos personales y domicilio [indicar en cada caso 

particular cuáles datos no puede brindar]. En atención a lo antes expuesto, se le informa 

que en caso de obtener tales datos deberá ponerlos en conocimiento de la autoridad 

judicial que intervenga. 

Manifiesta que contrajo matrimonio/inició una convivencia/es hermana de/relación de 

noviazgo/etc…...(aclarar tiempos/tipo de unión –simple convivencia, unión convivencial, 

matrimonial-). De dicha unión nació/eron su/s hijo/s , quienes concurren a la escuela……. 

sita en……… a……grado/año, turno……., todos domiciliados junto a la 

compareciente;//quienes se domicilian en………junto             a su 

padre/abuela/os/etc/…….Acredita vínculos mediante la presentación de…      //No acredita 

vínculos por lo que se le informa que, oportunamente deberá hacerlo por ante el Juzgado 

Nacional en lo Civil que resulte interviniente. Puntualiza que se separó de hecho de su 

cónyuge/que su pareja se retiró del hogar que compartían el…….. Expone que su grupo 

conviviente está integrado por………. y el de su cónyuge/ex pareja/hermana//etc./ 

por…………. 

Con relación al episodio que motiva su presencia en este Juzgado de Paz, preguntada 

cuándo, cómo y dónde ocurrió, refiere: 

Preguntada si existe alguna otra situación en relación a ese episodio que desee agregar, 

responde: 

Preguntada si hubo terceras personas que hubiesen presenciado o escuchado o tomado 

conocimiento de lo sucedido, contesta: 

Preguntada si puede identificarlas y aportar datos de esas personas, (nombre, apellido, su 

domicilio y teléfono, referencias) contesta: 
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 De quién desconoce su apellido u otras referencias, o de quién no puede aportar mayores 

datos. 

Preguntada acerca de si ha mantenido contacto con el señor/a…… luego del episodio  

relatado, responde: //En caso afirmativo: Preguntada sobre qué sucedió en esa/s 

ocasión/es contesta: 

Preguntada sobre si formuló denuncia anterior en relación al/los hecho/s relatado/s 

contesta: 

HECHOS ANTERIORES: 

Preguntada sobre cómo se desarrolló la relación con el/la Sr./Sra. …… anteriormente, 

responde: 

Preguntada sobre cuándo habrían comenzado las situaciones que refiere y cómo se 

manifestaban las mismas, contesta: 

Preguntada acerca de la frecuencia de esas situaciones, responde: 

Preguntada sobre cuál habría sido la situación de mayor gravedad, contesta: 

EN CASO DE DENUNCIA ANTERIOR (incumplimiento de medidas): 

Preguntada sobre cuál fue el resultado de su anterior presentación en esta OVD de 

fecha….., contesta: 

Preguntada acerca de si el Juzgado Civil que intervino con fecha….., dispuso medidas de 

protección, expresa: 

Preguntada para que aclare qué medidas dispuso y su tiempo de duración, responde: 

Preguntada sobre si sabe si esa/s medida/s de protección le habría/n sido notificada/s a 

la persona denunciada, responde: 

Preguntada sobre si se ha dado cumplimiento a esas medidas de protección, manifiesta: 

Si refiere que incumplió las medidas: Preguntada sobre qué es lo que ocurrió, contesta: 

Preguntada para que diga cuándo sucedió/eron esa/s situación/nes, responde: 

Preguntada sobre si puso en conocimiento del Juzgado Civil interviniente o denunció 

tales situaciones ante alguna otra autoridad, responde: (indicar dónde/ante quién) 

Preguntada sobre si puede indicar qué sucedió con esa denuncia/presentación, 

manifiesta: 

Preguntada sobre si recuerda qué Juzgado intervino en esa oportunidad, expresa: 

Preguntada acerca de si cuenta con asesoramiento o patrocinio letrado, dice: 

//Preguntada sobre si lo puso en conocimiento a su abogado/a, aclara: 
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Preguntada acerca de las modalidades de la relación paterno/materno filial, expresa: 

Aunque no surjan situaciones de violencia directa hacia NIÑOS/NIÑAS/ADOLESCENTES: 

preguntar 

Ante la pregunta sobre dónde se encontraban los/las niños/niñas/adolescentes cuando 

sucedían los hechos relatados, contesta: 

A preguntas  de la Unidad de Atención sobre redes y recursos familiares  y sociales, 

responde: 

Preguntada acerca de si alguno de los miembros de la pareja ha realizado tratamiento 

psicológico y/o psiquiátrico, responde: 

Preguntada acerca de si recuerda durante cuánto tiempo han realizado tratamiento y 

dónde, responde: 

Preguntada acerca de las modalidades de vinculación en sus familias de origen, 

manifiesta: 

Preguntada acerca de las modalidades de vinculación en otras relaciones, contesta: 

Preguntada acerca de la modalidad de consumo que refiriera al momento de la carga de 

los datos en la planilla de ingreso/ficha de denunciado (desde cuándo, qué sustancias, 

con qué frecuencia, si ha realizado tratamiento/dónde), responde: 

Preguntada acerca de si existió denuncia anterior por los hechos que relata en esta 

oficina, aclara que esta es la primera denuncia que realiza por los hechos relatados. 

En relación al hecho/ a los hechos que motivó /o motivaron su presencia en este Juzgado, 

la compareciente manifiesta haber formulado una denuncia, cuya constancia en fotocopia 

se agrega al presente legajo, en la Comisaría Nº .. el día .. del mes de…, por , Sumario 

Nro. … 

AMENAZAS –SIMPLE- ANONIMA Y CON ARMAS: PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE 

FALTAS/COACTIVA: 

Preguntada para que diga en qué consistió la acción que califica como “amenazas”, 

responde: //Si no utilizó la palabra “amenazas”: Preguntada para que aclare en qué 

consistió la acción/cuáles fueron las expresiones que anteriormente refiriera como 

“(consignar lo dicho por la persona afectada)” responde: 

Preguntada sobre los alcances que le otorga a esas expresiones, manifiesta: “     . 

Preguntada para que diga qué efectos le producen, señala: “   . 
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Preguntada sobre si  otras personas han escuchado o tomado conocimiento de  esas 

expresiones, responde: “ . 

Vía telefónica/mensajes: (incorporar estas preguntas comunes al hostigamiento) 

Preguntada desde qué número de teléfono/cuenta de correo/Facebook/demás redes 

sociales fueron efectuados los llamados/enviado los mensajes de textos/e- 

mails/facebook, expresa: 

Preguntada en qué número de teléfono/cuenta de correo/Facebook/demás redes 

sociales, fueron recibidos esas llamadas/mensajes de textos/e-mails, responde: 

Preguntada acerca de la frecuencia, con que los recibe, responde:….. En su caso; cuándo 

comenzó a recibirlos/durante cuánto tiempo, contesta: 

Preguntada sobre si existen registros de esas llamadas/mensajes/e-mails, responde: 

Preguntada acerca de si tiene en su poder los mensajes/e-mails recibidos (en el caso de 

tenerlos consigo, obtener el registro y agregarlos al legajo, dejando constancia de ello), 

responde: 

HOSTIGAMIENTO: DEPENDIENTE DE INSTANCIA PRIVADA. 

Preguntada para que describa de qué modo se producirían/en qué consistirían las 

situaciones que refiere como de control/persecución/acoso/hostigamiento, contesta: 

Preguntada para que relate cuáles serían las expresiones que habría utilizado, contesta: 

Preguntada sobre la frecuencia de esas situaciones, contesta: 

CON ARMAS - TENENCIA Y PORTACION DE   ARMAS USO CIVIL - PENAL 

CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 

Preguntada sobre si puede describir cómo era el arma, expresa: 

Preguntada sobre si puede explicar qué hizo con el arma, manifiesta: 

Preguntada sobre si sabe si posee permiso de tenencia o portación, responde: 

Ante la pregunta sobre dónde se encuentra el arma, contesta: 

LESIONES: LEVES: ACCION DEPENDIENTE DE INSTANCIA PRIVADA 

Preguntada acerca de si tiene lesiones visibles como consecuencia del episodio relatado, 

responde: 

Preguntada que fue si recibió atención médica, refiere: cuándo/ dónde/posible 

diagnóstico y/o tratamiento). 

Seguidamente se pregunta a la Sra. ……si autoriza ser examinada en el Servicio Médico de 

esta dependencia. Prestada su conformidad para el acto, se deja constancia que la/el Dra. / 
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Dr. ….., procederá a examinarla, tomarle fotografías y producir el informe que integrará las 

actuaciones aquí labradas. 

LA PERSONA FUE REVISADA PREVIAMENTE: La Sra. …… refiere tener lesiones externas 

visibles como consecuencia de los hechos relatados, y expresa haber autorizado 

previamente/con fecha………ser revisada por el integrante del Servicio Médico, 

Dra./Dr.…..de esta dependencia, quien procedió a examinarla, tomarle fotografías y 

producir el informe que integra las actuaciones aquí labradas, concurriendo en el día de la 

fecha para efectuar su relato. 

SI LA PERSONA REFIERE “me ahorcó”/”me tomó del cuello”: 

Preguntada para que diga de qué forma lo hizo, dice: 

Preguntada sobre si puede indicar cuánto tiempo permaneció en esa situación, 

manifiesta: 

Preguntada para que describa que le sucedió/sintió en el momento en el que dice que 

“(referir lo que haya dicho)”, responde: 

Preguntada para que diga cómo habría cesado/concluido esa acción, contesta: 

POSIBLE PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE SU LIBERTAD (refiere que le habría impedido 

salir/situaciones de encierro): 

Preguntada durante cuánto tiempo aproximadamente no habría podido salir de la 

habitación/vivienda, responde:…… 

Preguntada acerca de si recuerda cuántas aberturas tenía el lugar, expresa:…….. 

Preguntada acerca de si intentó salir, manifiesta: 

Preguntada acerca de los motivos por los cuales no pudo/intentó salir del lugar (en los 

casos en que el lugar no tenía llave, indagar el motivo específico), contesta: 

Preguntada si pidió auxilio en algún momento, responde: 

Preguntada si alguna persona podría haber escuchado y/o haberla auxiliado, responde: 

Preguntada sobre el lugar, motivo y tiempo, durante el cual habría permanecido en esa 

situación, conforme refiriera anteriormente, responde: 

VIOLACIÓN DE DOMICILIO: 

Preguntada para que describa cómo el Sr/Sra.……..ingresó al lugar, dice: //Preguntada 

sobre por dónde ingresó, contesta: 

Preguntada acerca de si el Sr./Sra .... tenía permiso para ingresar, dice: 
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Preguntada sobre si puede precisar en qué condiciones  se encontraba la puerta de 

ingreso/ventana, contesta: 

Preguntada sobre qué ocurrió con la puerta/ventana, contesta: [En caso de que no surja, 

precisar si utilizó violencia/rompió la cerradura/puerta/ventana] 

Preguntada sobre si solicitó auxilio, contesta: [En su caso, a quién, cómo, etc]. 

VIOLACIÓN DE CUENTAS DE ELECTRÓNICO/FACEBOOK Y DEMAS REDES SOCIALES. “las 

cuentas de correo electrónico y de Facebook constituyen una ‘comunicación electrónica’ o 

‘dato informático de acceso restringido’, en los términos de los artículos 153 y 153 bis del 

Código Penal, según la ley 26.388, cuyo acceso sólo es posible a través de un medio que 

por sus características propias se encuentra dentro de los servicios de telecomunicaciones 

que son de interés de la Nación (artículo 2° y 3° de la ley 19.798). 

Preguntada sobre cuál sería la cuenta de correo electrónico a la que habría ingresado y 

quién sería el/la titular, responde: 

Preguntada para que diga cómo accedió a su cuenta de correo electrónico, contesta: 

Preguntada para que especifique cuándo habría ingresado, explica: [en su caso, 

preguntar frecuencia] 

En su caso: Preguntada sobre cómo conocía las claves de acceso, expresa: 

Preguntada sobre si tendría permiso de acceso a su cuenta, aclara: 

DAÑOS: 

Preguntada sobre qué objeto/s habría roto/dañado/inutilizado, responde… // 

Preguntada si puede especificar su marca, modelo o características de ese objeto, 

contesta:…….. 

Preguntada sobre su titularidad/si posee factura de compra, responde: 

Preguntada sobre cómo lo hizo, contesta: 

Preguntada sobre la extensión y características del daño referido, responde: 

Preguntada si lo conserva en su poder, contesta: //Preguntada en qué condiciones se 

encuentra actualmente ese objeto, responde: 

Preguntada si tiene algún presupuesto por el arreglo, contesta: 

IMPEDIMENTO DE CONTACTO: ACCION DEPENDIENTE DE INSTANCIA PRIVADA (Art. 72, 

Inc.3). 

Preguntada para que diga si existe algún acuerdo extrajudicial y/o judicial sobre la 

modalidad comunicacional respecto de su/s hija/o/os, contesta: 
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Preguntada para que diga si la modalidad que refiere estaría homologada judicialmente, 

contesta: 

Preguntada acerca de cuál es el juzgado interviniente, responde: 

Preguntada sobre cómo se habría estado llevando a cabo lo acordado, dice: 

Preguntada sobre la frecuencia con la que visita al niño/a o a las/los niñas/niños, 

responde: 

Preguntada sobre si puede explicar en qué consistirían las conductas que refiere 

como…..(incumplimientos/impedimentos), contesta: 

Preguntada sobre cuándo se habría iniciado esa situación, señala: 

Preguntada sobre con qué frecuencia se producirían, puntualiza: 

Preguntada sobre qué actitud adoptó con posterioridad a ese/os hecho/s a los fines de 

contactarse con su hija/o, dice: 

Preguntada sobre la existencia de terceras personas que podrían haber intercedido para 

el normal desarrollo del régimen comunicacional, contesta: 

(De surgir situaciones de posible vulneración de derechos hacia niños y adolescentes que 

podrían configurar delitos, indagar circunstancias de tiempo, modo y lugar y demás según 

el caso. También ante sospechas de maltrato/abuso recabar elementos de valor 

diagnóstico. Ver preguntas posibles infra) 

CUANDO SE NIEGA A QUE LO/AS NIÑO/AS SALGAN DEL PAÍS. 

Preguntada acerca de cuál es el temor que le genera que la Sra……lleve al niño/a….fuera 

del territorio de la República Argentina, responde: 

Cuándo manifiesta que le dijo: “No lo/vas a ver más”, va la siguiente pregunta: 

Preguntada acerca del alcance que da a las expresiones que atribuye al Sr……, ilustra: 

Preguntado si recibió asesoramiento jurídico sobre el tema, contesta: 

ABUSO SEXUAL a persona mayor de edad: ACCION DEPENDIENTE DE INSTANCIA PRIVADA. 

En caso de que no surja del relato preguntar: 

Preguntada sobre cuándo/dónde/cómo habría sucedido, contesta: (una por vez y agregar 

las pertinentes s/el caso) 

Preguntada sobre si recibió atención médica en dicha oportunidad, contesta: En su caso, 

si puede precisar datos. 

ABUSO SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y/O ADOLESCENTES: 
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Preguntada sobre cómo/cuándo llegó/aron a su conocimiento el/los hecho/s 

descripto/s, contesta: 

Preguntada para que diga si puede precisar en qué habrían consistido esos hechos 

contesta: 

Preguntada sobre cuándo/dónde/cómo habrían ocurrido, contesta: 

En su caso, Ante la pregunta sobre con qué frecuencia habrían sucedido, contesta: 

Si refiere que habría sido el niño/niña/adolescente el que lo habría relatado: Preguntada si 

puede precisar qué es lo que textualmente le dijo la niña/o/adolescente, contesta: 

Preguntada si puede precisar cuándo se lo dijo, contesta: 

Preguntada sobre en qué circunstancias se lo manifestó, contesta: 

Ante la pregunta sobre si se otras personas/instituciones han tomado conocimiento de la 

situación (y cómo) contesta: 

Preguntada sobre si cuenta con diagnóstico diferencial y/o derivación contesta: 

Ante la pregunta sobre cuál fue su actitud cuando toma conocimiento de la situación, 

dice: 

Si refiere síntomas/comportamientos, preguntar: Preguntada si puede especificar a qué 

comportamientos/a qué síntomas/actitudes se refiere, responde: 

Preguntada sobre si realizó alguna consulta profesional, explica: (especificar datos) 

Preguntada sobre si cuenta con algún diagnóstico y/o derivación, manifiesta: 

Ante la pregunta sobre si puso en conocimiento de esta situación a alguna institución 

pública o privada, contesta: (especificar datos de la institución y profesionales 

intervinientes) Preguntada sobre cuál/es fue/ron la devolución/actuaciones que 

efectuaron contesta: 

Preguntada sobre si terceras personas han tomado conocimiento de la situación, dice:  

(especificar quiénes, cómo y qué actitud asumieron) 

SITUACIONES DE POSIBLE MALTRATO (N, N y A). 

Preguntada sobre en qué consistirían las situaciones que refiere como maltrato//a qué 

se refiere cuando dice que es “……”, responde: 

Preguntada sobre   cuándo/dónde/cómo   ocurrieron,   dice:   (una   pregunta   por   vez) 

//Preguntada sobre la frecuencia de las situaciones, responde: 

Preguntada acerca de cuándo y cómo tomó conocimiento de esas situaciones contesta: 
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Preguntada sobre qué es lo que textualmente el/la niño/a o adolescente le habría 

relatado, manifiesta: 

Preguntada para que explique a qué síntomas/comportamientos se refiere, dice: 

//Preguntada en qué consistirían/cómo se manifiestan, dice: 

Preguntada acerca de si en alguna ocasión su hijo/a/ hijos presentaron secuelas físicas,  

dice:……… En su caso, cuándo. 

Preguntada para que especifique de qué características eran /en qué parte del cuerpo,  

responde: 

Preguntada acerca de si ha realizado alguna consulta médica por esos hechos, 

manifiesta:……//Preguntada sobre dónde habría sido atendida/o y cuál habría sido el 

diagnóstico, contesta:……(indicar la mayor cantidad de datos posible) 

Si presentan lesiones: Preguntada sobre dónde se encuentra su hijo/a en este momento, 

responde: …//Si está/n en OVD: Preguntada acerca de si autoriza que su hijo/a…… sea 

examinado/a por la/ el médica/o de esta Oficina, expresa:……… Se deja constancia que la 

señora……..….autoriza que su hija/o……. sea examinada/o por un integrante médico de esta 

Oficina. Presta su conformidad y se convoca para el caso al Dr.…. / a la Dra.….., quien 

procederá a examinarlo, tomarle fotografías y producir un informe que integrará las 

actuaciones aquí labradas. 

Preguntada sobre si tiene pediatra de cabecera, contesta:/ Preguntada si tomó 

conocimiento de la situación, responde:…//Preguntada sobre si habría comentado lo 

antes referido con alguna otra persona o institución pública o privada, contesta: 

(consignar quién/quienes, dónde, qué actitud asumieron) 

INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES ALIMENTARIOS: 

Preguntada para que aclare a qué se refiere con que “no pasa alimentos” (consignar lo 

que haya dicho), contesta: 

Preguntada sobre cómo fue su actitud al respecto con anterioridad/desde cuándo se 

produciría esta situación contesta: 

Preguntado si ha formulado algún reclamo judicial o extrajudicial en relación a ello, 

contesta: En su caso, si puede precisar en qué estado se encuentra el trámite, contesta: 

COMPETENCIA FEDERAL: 

DESTRUCCION O SUSTRACCION DE DNI: 

SUPRESION Y SUPOSICION DE ESTADO CIVIL Y DE IDENTIDAD 
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Drogas: COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO ANTE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

Trata de personas 

Tener en cuenta las pautas del artículo 12 de la ley de Identidad de Género 26743/, en 

especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al 

consignado en su documento nacional de identidad. A su sólo requerimiento, el nombre de 

pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier 

otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados. Cuando la naturaleza 

de la gestión haga necesario registrar los datos obrantes en el documento nacional de 

identidad, se utilizará un sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido 

completo, día y año de nacimiento y número de documento y se agregará el nombre de 

pila elegido por razones de identidad de género a solicitud del interesado/a. En aquellas 

circunstancias en que la persona deba ser nombrada en público deberá utilizarse 

únicamente el nombre de pila de elección que respete la identidad de género adoptada. 

ACCION PUBLICA: ULTIMA PARTE INC. 2 DEL ART. 72 CP: Aún en el supuesto de que no 

inste acción penal y no surjan delitos de acción pública que habiliten la remisión, puede 

consignarse –a criterio de la coordinación en caso de “verse afectado el interés público o 

razones de seguridad”- lo siguiente: 

Sin perjuicio de ello, se le hace saber que, se procederá de oficio toda vez que podría verse 

afectado el interés público o razones de seguridad, por lo que se remitirá un ejemplar de 

estas actuaciones en virtud de lo establecido en la última parte del inciso 2 del artículo 72 

del Código Penal, a la Justicia Penal que por turno y competencia corresponda. 

PREGUNTAS POSIBLES: A LO LARGO DEL ACTA EN RELACIÓN A LOS HECHOS QUE PODRÍAN 

CONFIGURAR DELITOS DEBE PREGUNTARSE EN CADA CASO SI FORMULÓ DENUNCIA 

ANTERIOR A FIN DE QUE SURJA CON CLARIDAD QUÉ HECHOS FUERON DENUNCIADOS Y 

CUÁLES NO. Si refiere que hizo varias/otras denuncias, en su caso preguntar: 

Preguntada para que diga cuántas denuncias habría realizado con anterioridad, 

responde: 

Preguntada para que aclare en relación a qué hechos habría formulado denuncia 

anterior, dice: 

Para que diga si sabe en qué dependencias judiciales habrían quedado radicadas y el 

estado en que se encuentran, contesta: 
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EN CASO DE INTERRUPCIÓN DEL ACTO: Se deja constancia que en este estado se suspende 

el acto, en atención a que la compareciente manifiesta/evidencia………./en atención al 

estado de salud de la compareciente/y se solicita que la Dra. /Dr. ….integrante del Servicio  

Médico de esta dependencia proceda al control de……... Una vez realizada la práctica y 

habiendo determinado la/el médica/o interviniente que la Sra.…. se encuentra en 

condiciones de continuar con la entrevista, a solicitud de la compareciente, se reanuda el 

acto y la Sra… prosigue con su relato manifestando que: “….”. 

EN CASO DE RESERVA: Asimismo se le informa sobre la posibilidad de reservar las 

presentes actuaciones, hasta tanto tome una decisión al respecto/ o hasta recibir 

previamente asesoramiento jurídico, a lo que la compareciente manifiesta que esta última 

opción es su deseo, sin perjuicio de dejar constancia de lo expuesto en el relato que le fue 

recibido. 

SALUD MENTAL: 

Cuando se considera necesario en función de la evaluación derivación en salud mental: 

Acto seguido, se le hace saber la importancia de sostener en el ámbito de salud mental 

intervenciones   como las que resultan de su presentación, para lo cual se la deriva a su 

obra social u hospital público más cercano a su domicilio. 

Preguntada sobre qué desea obtener con su presentación, la compareciente manifiesta: 

Seguidamente, se informa a la compareciente las opciones jurídicas que posee, incluyendo 

las acciones penales, y las medidas de protección de las leyes 26.485, 26.061 y 1918 y la 

Sra. reitera su petición. En estas condiciones se le hace saber que un ejemplar de estas 

actuaciones se derivará al Juzgado … y a la que deberá concurrir en el día de la fecha. 

Con relación a las implicancias penales del caso, se pregunta a la Sra. si desea instar la 

acción penal por los hechos por ella aquí relatados, y expresamente dice que por el 

momento no quiere instar la acción penal. / sí desea instar la acción, y que las expresiones 

aquí volcadas sean tomadas como la presentación del hecho, por lo que se remitirá un 

ejemplar de las actuaciones labradas a la Fiscalía de Género, a sus efectos. 

Asimismo, [Cuando dice que no quiere y surgen delitos de acción pública va: Sin perjuicio 

de ello, se le hace saber que] toda vez que del relato se desprendería la posible comisión 

de delito/ delitos de acción pública, tal como se le explicara, corresponde efectuar 

denuncia de oficio, por lo que se remitirá un ejemplar de estas actuaciones a la Fiscalía de 

Género. 
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Atento lo que se desprende del relato de la compareciente y en los términos de la Ley 

26.061, se notificará sobre la existencia de las presentes actuaciones a la Dirección 

Provincial de Niñez y Adolescencia, a sus efectos. 

Atento lo dispuesto en el art. 16, inc. a), de la Ley 26.485, y en el art. 5, del Decreto 235/96 

-reglamentario de la Ley 24.417- se entrega a la compareciente listado de servicios 

jurídicos gratuitos, a los fines de su asesoramiento y patrocinio. 

Se le suministra además un listado con direcciones para concurrir a recibir asistencia 

psicológica gratuita especializada en la temática. Asimismo, se le hace saber que a los fines 

de recibir contención, información y asesoramiento sobre la temática aquí expuesta, podrá 

comunicarse con la Línea telefónica 144 del Consejo Nacional de la Mujer. A continuación, 

se da lectura en alta voz del acta labrada, y la compareciente, previa ratificación de sus 

dichos y de manifestar haber comprendido los alcances de lo actuado, firma para 

constancia, junto a los demás profesionales mencionados al inicio, de lo que doy fe. 

 
En la Ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, a los 22 días del mes de abril del año 

2022, comparece ante la Oficina de Violencia Doméstica del Poder Judicial de La Pampa, la 

Sra. xxxxxxxxx quien acredita su identidad con el D.N.I. Nº xxxxxxxx, que exhibe y retiene  

para sí, y del que se extrae una fotocopia que, previa certificación, se agrega al presente 

legajo, nacida el xxxxxx, de xxxx años de edad, de nacionalidad xxxxxx, de estado civil xxxxx, 

domiciliada en la calle xxxxxx de la localidad de Santa Rosa en la provincia de La Pampa, 

teléfono xxxxx, de condición laboral xxxxx, con estudios xxxx. 

Seguidamente, se le hace saber que la Oficina de Violencia Doméstica tiene a su cargo las 

funciones establecidas en el art. 3º del Reglamento aprobado mediante la Acordada Nº 

3351/2015 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa. Es informada 

además acerca de las previsiones establecidas en el artículo 72 del Código Penal, así como 

también de que, si de sus dichos resultara la posible comisión de un delito de acción 

pública, o bien se configuraran los supuestos establecidos en los artículos 5, 6 y 

concordantes de la Ley 1918 de Violencia Familiar, se dará intervención de oficio a la 

autoridad correspondiente. Se le aclara también que, salvo dichos supuestos, cualquier 

intervención que se dé al caso que se origine con la recepción de su relato, sólo tendrá 

lugar si mediara su expresa voluntad en ese sentido. Asimismo, se le explica el contenido y 

los alcances de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
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Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará) -ley 24.632-; de las leyes 26.485, 

de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y 

24.417, cit.; de la Convención sobre los Derechos del Niño y ley 26.061 de Protección 

Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Asimismo, se le hace saber 

que la entrevista será registrada en un formato de audio, el que quedará reservado en la 

sede de esta Oficina y sólo podrá ser entregado a pedido de la autoridad judicial 

competente. En este acto la compareciente manifiesta haber entendido los alcances de lo 

que le fue explicado, manifestando su conformidad. Se deja constancia que la Unidad de 

Atención de la O.V.D. para este caso está integrada por la abogada xxxxx la trabajadora 

social xxxxx y la psicóloga xxxxx, quienes producirán el informe interdisciplinario que forma 

parte de las actuaciones aquí labradas. A continuación, la compareciente RELATA que se 

presenta en esta OVD, para exponer la situación planteada en relación a (su ex pareja 

conviviente/cónyuge no conviviente/…etc./),   el Sr. xxxx con quien estuvo vinculada por 

una relación de pareja, nacido el xxxx, de xxxx, de nacionalidad xxx, de estado civil xxxx, 

domiciliado en la calle xxx de la localidad de Santa Rosa en la provincia de La Pampa, 

teléfono xxxx, de condición laboral xxx, con estudios xxx, con un ingreso mensual 

aproximado en pesos de xxx. 

 

Manifiesta que mantuvo una relación de pareja con el Sr. xxxx, durante xxxx años/meses 

que finalizó hace xxx meses. 

 

Con relación al episodio que motiva su presencia en esta OVD, refiere: … 

 
RELATO DEL ÚLTIMO HECHO DE VIOLENCIA – Pregunta que refieran al espacio, tiempo y 

lugar. Cuándo, cómo y dónde ocurrieron los hechos. 

 

Ejemplo ficticio: en el día de ayer cuando le llegó la citación por la denuncia que realicé la  

semana pasada contra él por amenazas, xxxxxx vino a mi casa, tocó la puerta reiteradas 

veces y gritaba que le abriera la puerta, que sabía que estaba ahí, que no sabía de lo que 

era capaz de hacer. Se asomó por una de las ventanas y a los gritos me decía que yo lo 

había denunciado, que era una hija de puta y que las iba a pagar por todo lo que estaba 

haciendo, que me iba a arrepentir, que no iba a dejar tranquila. Yo estaba en el dormitorio 

y desde ahí escuchaba sus gritos, tenía el celular conmigo así que llamé a la policía, que 

llegó en unos pocos minutos a mi casa. Recién con la presencia policial él se fue, como ha 
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sucedido en oportunidades similares, en las que va sacado a tocar la puerta, insultándome, 

gritándome, muchas de esas veces alcoholizado. Eran cerca de las siete de la tarde cuando 

sucedió todo esto. Yo recién salí del dormitorio cuando escuché el móvil policial, y vi por la  

ventana que algunos vecinos habían salido a ver qué pasaba. Tengo miedo de lo que pueda 

hacer. Desde la separación que casi todas las semanas sucede algo así. Está cumpliendo 

con sus amenazas de no dejarme vivir en paz. Porque cuando no aparece en casa de esa 

forma tan violenta, lo que hace es estar en los lugares donde sabe que voy a estar. Ahí no 

hace nada, me observa, o busca estar cerca como para charlar algunas veces, otras solo me 

mira y con eso solo a mí me da terror. Salgo del trabajo y más de una vez lo veo que está en 

frente, o en la esquina. Y hace lo mismo por redes sociales, se crea cuentas falsas para 

espiarme. 

 

Preguntada para que diga cómo se desarrolló el vínculo con el Sr. xxxxx: 

 
RELATO SOBRE EL VÍNCULO DE PAREJA DURANTE LA RELACIÓN – DESCRIPCIÓN DE LA 

RELACIÓN DESDE SUS COMIENZOS HASTA SU FINALIZACIÓN 

 

nos conocimos en el colegio. Volvimos a tener contacto por redes sociales hace unos años, 

él siempre me escribía para salir pero en ese momento yo salía con otra persona. Hace dos 

años acepté una de sus invitaciones porque ya hacía un tiempo me había separado. Al mes 

ya estábamos de novios y con planes de convivencia. Sentía que era todo muy intenso, 

apresurado. Y que no lo conocía del todo como para tomar una decisión así. Igual a los dos 

meses vino a vivir a mi casa. En ese momento si bien estaba todo bien, él se comportaba 

amoroso y atento, sentía que se enojaba por cosas que no entendía o no expresaba qué le 

pasaba, estaba de mal humor y no me hablaba. Luego de un tiempo, cuando tenía esos 

momentos de mal humor comenzó a insultarme o a echarme la culpa de su situación. Se 

enojaba por todo. Si llegaba tarde, si llegaba temprano, si escribía si no escribía, si había 

agregado a alguien a facebook. Empezó a criticar a mis amigas, a mi familia, sobre todo a 

mi hermana. Ellos llegaron a tener discusiones porque a ella no le gustaba el tono que el 

usaba ni cómo se manejaba conmigo. Con el pasar de los meses me fui enterando de 

algunas situaciones pasadas, con ex parejas que lo habían denunciado, y él me decía que 

estaban locas, que eran mujeres complicadas, que nuestra relación era distinta. Que yo no 

era así y que entonces no íbamos a tener problemas. Yo le creía pero me quedaban siempre 
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dudas, intuía que algo no andaba bien, no me cerraba, pero estaba enamorada. Lo veía 

como una buena persona, atento conmigo, compañero. Yo trataba de no darle mucha 

importancia al hecho de que me insultara a veces, porque le daba mal humor, después se 

disculpaba y hacíamos algún plan para pedirme perdón. Esas situaciones si bien no me 

gustaban no me daban miedo. A los siete mes aproximadamente empezaron a suceder 

otras cosas que sí me empezaron a atemorizar. Un día me dejó encerrada en la casa, lo  

llamaba y no me atendía. Apareció recién a las cuatro horas. Dijo que no se había dado 

cuenta. Pero al poco tiempo lo volvió a hacer, con un portazo, se fue a los gritos, 

insultándome diciéndome que era una puta y que si no me encerraba yo hacía cualquiera. 

No sé de dónde sacaba esas cosas. Inventaba historias en su cabeza que yo lo engañaba, 

cuando lo único que hacía era estar con él y en el trabajo. Decía que yo salía con tipos de mi 

trabajo, que me hacía la linda, que me encantaba que me miraran. De ahí en adelante todo 

fue cada vez más intenso, más violento. Golpeaba la pared, revoleaba cosas, nunca me 

tocó un pelo pero me aterrorizaba su sola presencia. Al año de estar juntos decidí 

separarme, y él nunca lo aceptó. Por eso hace lo que hace. Me persigue, me amenaza. Me 

ha llegado a decir que si no volvemos se va a matar. Por momentos me dice de todo, que 

soy la peor de todas, que las voy a pagar, y por otros me pide disculpas, diciéndome que no 

era su intención, que sólo quiere volver conmigo y no sabe cómo. 

 

Preguntada para que diga si puede identificar la situación más grave: lo que sucedió 

durante la separación, que he tenido que llamar a la policía porque se aparece en mi casa,  

sacado y a los gritos. No tiene límites. 

 

Preguntada sobre sus vínculos familiares: yo nací en Riglos, pero al poco tiempo mi mamá 

vino a vivir con mis hermanos a Santa Rosa. Algunos días viajábamos a Riglos para ver a mi 

papá, pero fue solo un tiempo. No lo volví a ver desde mi adolescencia. Mis padres no se  

llevaban bien, había mucha violencia en casa de parte de mi papá, y mamá salió de ahí 

para salvarse ella y salvarnos a nosotros. Somos tres hermanos: mi hermana Ana de 30 

años, Carlos de 29 y yo. Tenemos muy buena relación, sobre todo con mi hermana. Con 

mamá también somos muy unidas. 

 

Preguntada por parejas anteriores: sólo tuve una pareja anterior, con quien salí tres años, 

sin convivir y no tuve este tipo de situaciones con él. 
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Preguntada sobre redes de contención: mi hermana y mi mamá son quienes conocen de la 

situación y a quienes les confío todo esto. También algunas amigas están al tanto y se 

preocupan en ayudarme. 

 

Preguntada si ha concurrido a algún espacio terapéutico: me encuentro asistiendo a 

terapia desde la separación. 

 

Preguntada sobre los vínculos familiares del Sr. xxxxx: su familia es muy complicada, él no 

tiene mucha relación con nadie, de hecho yo sólo conozco a su madre y la vi un par de 

veces. Ella me decía que su hijo es como su ex marido, que le recuerda mucho por su forma 

de ser agresivo, y por los problemas con el alcohol. 

 

Preguntada sobre parejas anteriores del Sr. xxxxx: no hablaba mucho de esto, él me contó 

que tuvo dos parejas anteriores, que según él eran violentas, estaban locas, y que por eso lo 

denunciaron. 

 

Preguntada acerca del consumo de alcohol u otras sustancias del señor xxxx: creo que 

sólo consume alcohol. Cuando estábamos juntos notaba que tomaba en exceso, pero no se 

ponía como ahora, tan agresivo y de hacer cosas como buscarme y gritarme, amenazarme. 

Antes tomaba en exceso, a veces empezaba a inventar cosas y buscaba discutir, con temas 

de celos, se enojaba solo, yo no le daba mucha importancia. Me cansaba pero no me daba 

miedo esa situación. Las veces que revoleó cosas, y gritaba enfurecido, me encerraba creo 

que no estaba borracho. 

 

Preguntada sobre actividades laborales del Sr. Xxxxx, contesta: ahora está desempleado. 

Trabajó en una concesionaria y lo echaron al poco tiempo que empezamos a salir. Ahí vino 

a vivir a casa y decía que buscaba trabajo pero nunca hizo nada. Nada, ni ayudar con la  

casa. Decía que quería estudiar alguna tecnicatura para encontrar mejores trabajos pero 

tampoco empezó nada. Se la pasaba como un adolescente. Y las veces que saqué el tema 

de la plata y el trabajo se ofendía. Dejaba de hablarme, me decía que era una egoísta y que 

no lo entendía. Mientras tanto la que pagaba todo era yo, la que hacía las compras, 

cocinaba, limpiaba, era yo. 
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Preguntada sobre cómo se encuentra en este momento, indica que: estoy angustiada, he 

bajado de peso, por primera vez consulté a una psicóloga y hasta he tenido que tomar 

calmantes para dormir, y para estar sola algunos días. Siento que puede aparecer en 

cualquier momento. Y eso me aterra. No sé qué puede ser capaz de hacer a esta altura. 

Nunca pensé que iba a pasar algo así. 

 

Preguntada acerca de cuáles son sus temores, qué se le representa podría hacer el Sr. 

xxxxx y si lo cree capaz de cumplir con sus amenazas, responde: creo que es capaz de 

hacer cualquier cosa, porque lo ha demostrado. Entonces tengo miedo. De salir, de atender 

el teléfono cuando no aparece el número, de aceptar solicitudes en redes, hacer planes con 

amigas. Siento que estoy pendiente de qué va a hacer, a esta altura tengo miedo que la 

próxima vea que lo vea pase a mayores, que me lastime, me meta al auto, pienso lo peor, y 

me asusta todo. 

 

Preguntada sobre si registra cambios en su cotidianeidad a raíz de los hechos relatados: 

sí, desde bajar de peso, no poder dormir bien, cambiar cerraduras, empezar terapia, 

avisarle a mi familia y amigas mis movimientos, tomar recaudos al momento de salir sola, 

avisar a los vecinos de la situación, llamar a la policía. Nunca había vivido una situación así,  

esto es todo nuevo para mí, y noto cómo ha cambiado mi rutina a partir de esto, no estoy 

tranquila y eso impacta en mi día a día. Pienso en eso y me angustia un montón. A la vez 

que me da miedo. 

 
Preguntada acerca de si existió denuncia anterior por los hechos que relata en esta oficina , aclara 

que esta es la primera denuncia que realiza por los hechos relatados. 

 

Preguntada sobre qué desea obtener con su presentación, la compareciente manifiesta: 

 
Quiero una restricción para sentirme más tranquila, para mí y para toda mi familia. Que no 

me llame ni me escriba más. 

 
Seguidamente, se informa a la compareciente las opciones jurídicas que posee, incluyendo las 

acciones penales, y las medidas de protección de las leyes 26.485, 24.417, 26.061 y 1918 y la Sra. 

xxxxx reitera su petición, por lo que se sugieren las siguientes medidas de protección: 1) 

prohibición de acceso y/o acercamiento del agresor hacia su domicilio, lugar de trabajo, domicilio y 

lugar de trabajo y su núcleo familiar (información de éstxs las dará en Defensoría) (art. 18 inc b) de 
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ley 1918 y art. 26 inc. a.1 de ley 26485); 2) impedimento de todo tipo de contacto (personal, 

telefónico, redes sociales, mensajes de texto, terceras personas –miembros de la familia del señor- 

entre el agresor y la declarante, a fin de impedir y/o evitar todo acto de perturbación y/o 

intimidación. En estas condiciones se le hace saber que un ejemplar de estas actuaciones se 

derivará a la Oficina de Orientación Jurídica. 

 
Atento lo que se desprende del relato de la compareciente y en los términos de la Ley 26.485, se 

notificará sobre la existencia de las presentes actuaciones a la Dirección Municipal de Políticas de 

Género, a sus efectos. 

Atento lo dispuesto en el art. 16, inc. a), de la Ley 26.485, y en el art. 5, del Decreto 235/96 - 

reglamentario de la Ley 24.417- se entrega a la compareciente listado de servicios jurídicos 

gratuitos, a los fines de su asesoramiento y patrocinio. 

Se le suministra además un listado con direcciones para concurrir a recibir asistencia psicológica 

gratuita especializada en la temática. Asimismo, se le hace saber que a los fines de recibir 

contención, información y asesoramiento sobre la temática aquí expuesta, podrá comunicarse con 

la Línea telefónica 144 del Consejo Nacional de la Mujer. A continuación, se da lectura en alta voz 

del acta labrada, y la compareciente, previa ratificación de sus dichos y de manifestar haber 

comprendido los alcances de lo actuado, firma para constancia, junto a los demás profesionales 

mencionados al inicio, de lo que doy fe. 
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LEYES PROVINCIALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

 LEY 1918 LEY PROVINCIAL DE VIOLENCIA FAMILIAR 

 LEY 26.485 DE PROTECCIÓN INTEGRAL HACIA LAS MUJERES 

 LEY 26.061 DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

 CONVENCIÓN AMERICANA PARA LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Ley 1918 - Ley Provincial de Violencia Familiar 
CAPITULO I 
Disposiciones Generales. 
*Artículo 1.- Decláranse de interés público en todo el ámbito provincial, las acciones 
tendientes a concretar la convivencia pacífica de sus habitantes, con especial atención en 
las   relaciones   familiares. 
En tal sentido, la sensibilización, prevención y asistencia de la Violencia Familiar no sólo 
constituyen un deber del Estado Provincial, de las Municipalidades y Comisiones de 
Fomento, sino también una responsabilidad  social.- 
Modificado por Ley 2.277 (BO 01/09/2006) 
*Artículo 2.- Los Juzgados de la Familia y el Menor resultarán competentes en aquellos 
casos en que una persona sufra lesiones o maltrato físico y/o psíquico y/o sexual y/o 
económico,       provocado       por       miembros       de       su       grupo       familiar.- 
Quedará comprendida en los hechos del párrafo precedente, toda negligencia o falta de 
cuidado incluyendo el abandono físico y afectivo. 
Modificado por Ley 2.277 (BO 01/09/2006) 
*Artículo 3.- A los efectos de la presente Ley, se entenderá por grupo familiar el originario 
en el parentesco, la adopción, el matrimonio o las uniones de hecho, aunque hubiese 
cesado la convivencia. La protección también alcanza a las parejas que no cohabiten en 
forma permanente y a sus respectivos hijos. 
Modificado por Ley 2.277 (BO 01/09/2006) 
*Artículo 4.- Las disposiciones de esta Ley no se oponen a la promoción de las acciones 
penales y/o civiles correspondientes, pues tiene por objeto brindar mediante el trabajo 
integral de equipos interdisciplinarios, la mayor contención a quién padece y/o ejerce 
violencia doméstica, la preservación de la salud de las personas y la protección de la 
familia. 
Modificado por Ley 2.277 (BO 01/09/2006) 
CAPITULO II 
De la comunicación 
*Artículo 5.- Comunicación ante el Defensor General, Juez de Paz o Jefe del Registro Civil.  
La comunicación de las conductas a que se refiere la presente ley se hará efectiva ante el  
Defensor General; en las localidades en que no existiera Defensoría ante el Juez de Paz, 
donde no lo hubiera, ante el Jefe del Registro Civil, quienes realizarán las Audiencia de 
Conocimiento y Acuerdo de que da cuenta el artículo 12. 
Modificado por Ley 2.277 (BO 01/09/2006) 
*Artículo 6.- Comunicación Obligatoria. 
Toda persona que se desempeñe laboralmente en servicios asistenciales, sociales, 
educativos y de salud, en el ámbito público o privado, en las fuerzas de seguridad con 
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asiento en la Provincia y todo funcionario público, de cualquiera de los tres poderes del 
Estado Provincial que; con motivo o en ocasión de sus tareas, tomaren conocimiento de 
que persona/s sufran las situaciones que describe el artículo 2º, están obligados a efectuar 
inmediatamente la comunicación pertinente.- 
Modificado por Ley 2.277 (BO 01/09/2006) 
*Artículo 7.- Comunicación Facultativa- 
La comunicación del Artículo precedente podrá ser efectuada por la persona que se 
considere    afectada,    sin    restricción     alguna,     o     por     su     representante. 
Cualquier ciudadano podrá formular la comunicación, siempre que se encuentren 
involucrados niñas, niños o adolescentes, personas con capacidades diferentes, ancianos u 
otras personas mayores de edad que, por su condición física o psíquica, no pudieran 
hacerlo. 
En todos los casos se presume la buena fe del comunicante, salvo prueba en contrario.- 
Modificado por Ley 2.277 (BO 01/09/2006) 
*Artículo 8.- Reserva de Identidad.- 
El comunicante podrá solicitar que se guarde reserva de su identidad, sin perjuicio de los 
demás derechos que a los testigos confieran las normas procesales de la Provincia. 
Modificado por Ley 2.277 (BO 01/09/2006) 
*Artículo 9.- Exposiciones Policiales.- 
Cuando de las presentaciones o actuaciones que se efectuaren ante las fuerzas de 
seguridad policial, surgiere la posible realización de las conductas descriptas en el artículo 
2º, aquellas deberán remitirse inmediatamente al Defensor General, Juez de Paz o Jefe del 
Registro Civil, según el caso, a los efectos de la citación   del   artículo   12º. 
Modificado por Ley 2.277 (BO 01/09/2006) 
*Artículo 10.- Excepción  a la Comunicación Obligatoria. 
En los casos de menor gravedad, en que entendiera la Dirección de Prevención y Asistencia 
de la Violencia Familiar, creada por la Ley Provincial nº 1081 y/o las redes locales 
constituidas al efecto, y siempre que la situación de riesgo se encuentre controlada, la 
comunicación del artículo 5º no será obligatoria, debiendo, sólo cumplirse con el objetivo 
con que dicha Dirección y redes fueron creadas, pudiendo hacer la comunicación en el 
momento  en  que se  lo  considere  oportuno.- 
Modificado por Ley 2.277 (BO 01/09/2006) 
*Artículo 11.- Forma de la Comunicación.- 
La comunicación que prevén los artículos precedentes podrá ser efectuada en forma oral o 
escrita, con   o   sin   patrocinio   letrado   y/u   otra   asistencia   técnica   protectora. 
Deberá entregarse, a requerimiento del comunicante, copias del acta labrada.- 
Modificado por Ley 2.277 (BO 01/09/2006) 
CAPITULO III 
De las Audiencias de Conocimiento y Acuerdo 
*Artículo 12.-Citación.- 
Dentro de un plazo máximo de cinco (5) días de recibida la comunicación, el Defensor 
General, Juez de Paz o Jefe del Registro Civil, deberá realizar la o las Audiencias de 
Conocimiento y Acuerdo, a las que concurrirán las partes, y toda otra persona cuya 
presencia   sea   conveniente   para   el   mejor    esclarecimiento    de    los    hechos.- 
Las mismas se llevarán a cabo en forma individual y sucesiva, a excepción de los casos en 
que las autoridades intervinientes consideren la conveniencia de realizarla en forma 
conjunta; y, en ellas se podrá contar, cuando estuviere disponible, con la asistencia de 
personal técnico especializado perteneciente a cualquiera de las instituciones registradas 
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conforme lo establecido en el Artículo 17.- 
En la citación deberá transcribirse textualmente el Artículo 13 de la presente Ley.- 
Modificado por Ley 2.277 (BO 01/09/2006) 
*Artículo 13.- Obligatoriedad de la comparecencia.- 
La comparecencia a las audiencias previstas en el artículo precedente es obligatoria. En 
caso de que la/las mismas fracasasen por la ausencia injustificada de cualquiera de las 
partes, el Defensor General, Juez de Paz o Jefe de Registro Civil interviniente, en el mismo 
acto, deberá fijar una segunda audiencia a realizarse dentro de las proximas cuarenta y 
ocho (48) horas, recurriendo al auxilio de la fuerza pública para asegurar la presencia del 
citado      renuente.- 
Modificado por Ley 2.277 (BO 01/09/2006) 
*Artículo 14.- Objeto. 
Las Audiencias de Conocimiento y Acuerdo tiene por objeto procurar que las partes 
reconozcan la existencia del conflicto y en su caso, promover la iniciación de un ciclo de 
entrevistas de evaluación y/o la conformidad para un tratamiento reflexivo, terapéutico, 
educativo y/o de recuperación tanto personal como del grupo familiar comprometido en 
dicho conflicto, tendiente a la modificación de la conducta y a superar sus consecuencias. 
Modificado por Ley 2.277 (BO 01/09/2006) 
*Artículo 15.-Acuerdo 
Cuando el acuerdo alcanzado contemple cuestiones vinculadas con alimentos, tenencia o 
régimen de visitas, retiros voluntarios del hogar, entre otros, deberán ser remitidos al Juez 
de la Familia y el Menor competente a los fines de su homologación. En las 
Circunscripciones Judiciales en que no existan Juzgados de la Familia y el Menor, la 
competencia se establecerá conforme las previsiones especificas que sobre el particular 
contenga la ley de dicho fuero, salvo en los ámbitos territoriales en que funcionen 
Juzgados        Regionales        Letrados,        donde         éstos         serán         competentes.- 
En los restantes supuestos, y según las circunstancias del caso, dicha homologación podrá 
igualmente ser requerida por los Defensores Generales, Jueces de Paz y/o Jefes de Registro 
Civil intervinientes, o por cualquiera de las partes. 
El control del cumplimiento de los acuerdos, homologados o no, corresponderá a los 
funcionarios citados en el párrafo precedente, quienes requerirán periódicamente informe 
sobre el cumplimiento de los respectivos acuerdos, promoviendo el involucramiento y 
participación de las partes en la acreditación de cumplimiento de los mismos.- 
Modificado por Ley 2.277 (BO 01/09/2006) 
*Artículo 16.-  Asistencia Protectora. 
En la comunicación y/o en la Audiencia de Conocimiento y Acuerdo se podrá admitir la 
presencia de un acompañante solidario ad honorem como ayuda protectora, siempre que 
fuera necesario para la salud psicofísica del o los afectados y con el único objeto de apoyar 
a  los   mismos.- 
Modificado por Ley 2.277 (BO 01/09/2006) 
*Artículo 17.- Concurso de Instituciones.- 
Para la concurrencia a las Audiencias de Conocimiento y Acuerdo, se podrá contar con el  
concurso de los organismos estatales competentes y/u organizaciones no 
gubernamentales que acrediten   recursos   humanos   con capacitación sobre el tema. 
La     Autoridad     de      Aplicación     confeccionará     un     registro     a     este     efecto. 
Para la efectivización de las entrevistas y/o los tratamientos acordados, además de las 
instituciones precitadas, las partes podrán optar por recurrir a profesionales que se 
desempeñen en el ámbito privado, quedando éstos obligados a cumplir con lo dispuesto 
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en      el      párrafo      3º      del      Artículo      15      de       la       presente       Ley.- 
Modificado por Ley 2.277 (BO 01/09/2006) 
CAPITULO IV 
De las Medidas Autosatisfactivas 
*Artículo 18.- Durante cualquier etapa del proceso, el Juez de la Familia y del Menor podrá, 
en caso de urgencia evidente, adoptar, de oficio o a petición del Defensor General, Juez de 
Paz,   Jefe   del   Registro   Civil   o   de   parte,   las   siguientes   medidas   autosatisfactivas: 
a) Excluir del domicilio a el/la supuesta/o agresor/a con los alcances del Código de 
Procedimientos en lo Civil y Comercial y/u  ordenar el cese del deber de convivencia; 
b) prohibir el acceso de el/la supuesto/a agresor/a al domicilio de el la damnificado/a,a los 
lugares de trabajo o estudios o a determinadas áreas de concurrencia o de circulación de la 
persona afectada; 
c) decidir el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo por 
razones de seguridad personal, excluyendo en tal caso de dicha vivienda a el/la supuesto/a 
agresor/ra; 
d) fijar, si correspondiese, de conformidad con los antecedentes obrantes en la causa, y 
ante la falta de acuerdo de las partes, según las normas que rigen la materia, una cuota 
alimentaria provisoria. A tales efectos, se abrirá una cuenta donde se deberán realizar los 
depósitos correspondientes. 
Si el alimentante trabajara en relación de dependencia, el Juez, de oficio, ordenará los 
descuentos respectivos de su salario, la entrega del carnet de la obra social y el cupón que 
acredite su actualización de validez mensual; 
e) establecer el régimen provisorio de guarda de hijos y comunicación con los mismos si así 
correspondiese; 
f) adoptar igualmente, medidas destinadas al resguardo del patrimonio común o personal 

de los  sujetos  afectados; 
g) Derogado por  ley 1958; 
h) Derogado por  ley 1958. 

El Juez determinará la duración de las medidas de acuerdo a las constancias de la causa, la 
actitud de las partes, la gravedad de las conductas constatadas y los elementos que 
deberán surgir de la petición, debiendo en todos los casos determinar el plazo máximo de 
duración  de la misma, por auto fundado.- 
En todos los casos las medidas dispuestas mantendrán su vigencia hasta que el juez ordene 
su levantamiento, ya sea de oficio o a petición de cualquiera de los interesados, por haber 
cesado la causa  que  les  dio  origen. 
Cuando la eficacia de la medida dictada requiera la custodia o el auxilio de la fuerza 
pública, se dictará a costa de el/la agresor/a. 
CAPITULO V Del Juicio 
Artículo 19.- Fracasada la audiencia de conocimiento y acuerdo prevista en el artículo 13, 
interrumpido o no cumplido lo pactado, las partes podrán iniciar las instancias de juicio a 
que habilitan los artículos siguientes, siempre que estuvieren involucrados niñas, niños y/o 
adolescentes, se elevarán las actuaciones para su toma de conocimiento al Asesor de 
Menores de la jurisdicción. 
Procedimiento y características 
Artículo 20.- El procedimiento será gratuito y, en cuanto no se oponga al establecido por la 
ley, se regirá por las reglas del proceso Sumarísimo del Código Procesal Civil y Comercial de 
la Provincia. 
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CAPITULO VI 
De la Representación Judicial 
Artículo 21.- Las partes deberán comparecer en el proceso con asistencia letrada, pudiendo 
solicitarla al Defensor General cuando se tratare de personas de escasos recursos o ante la 
inexistencia de recursos disponibles, sin perjuicio de la intervención del Asesor de Menores 
como        parte        esencial        en        el         mismo,         cuando         corresponda. 
Cuando algunos de los hechos previstos en el artículo 1º resultara afectado un niño, niña o 
adolescente o incapaz y estuviesen involucrados los padres, el tutor, curador o guardador, 
aquél estará representado por un tutor ad litem que el Juez designará, sin perjuicio de la 
intervención del Asesor de Menores. 
Artículo 22.- El Juez podrá requerir un diagnóstico de la situación familiar, efectuado por el 
equipo técnico del Tribunal para determinar los daños físicos o psíquicos sufridos, la 
situación de riesgo y medio social y ambiental de la familia. 
CAPITULO VII 
De la Prueba 
Artículo 23º.- Cuando hubiere hechos controvertidos, el Juez ordenará la apertura a prueba 
del procedimiento. Las partes deberán ofrecer dentro de los cinco (5) días de ordenada la 
apertura, la prueba que hace a su derecho. 
Ofrecida la prueba, el Juez fijará audiencia dentro de los quince (15) días siguientes para 
que se produzca la misma y, en su caso para que las partes formulen observaciones a las 
pericias realizadas, las que deberán ser presentadas con una antelación de cinco (5) días a 
la fecha fijada para la audiencia. Las observaciones formuladas a las pericias presentadas, 
se contestarán en el mismo acto de la audiencia por la contraparte y los peritos. 
Si, por razones de tiempo, la producción de la prueba no terminare en dicha audiencia, se 
señalarán     audiencias     en     días     sucesivos     hasta     su      total      producción. 
Artículo 24.- Regirá el principio de libertad probatoria, evaluándose las pruebas de acuerdo 
a las reglas de la sana crítica racional. 
CAPITULO VIII 
Del Rechazo o Admisión de Demanda 
Artículo 25º.- Finalizadas las audiencias de prueba, el Juez dictará sentencia dentro del 
término de diez (10) días, rechazando o admitiendo la demanda. En este último supuesto, 
ordenará las sanciones previstas en la presente ley. De las sentencias se llevará un control  
registral a los efectos del artículo 31. 
Artículo 26º.- En cualquier etapa del proceso, incluidas las instancias previas de él, las 
personas que trabajen en servicios de atención de violencia podrán informar al Juez 
interviniente cuando padecieran intimidación, agresión física y/o verbal, pudiendo hacer 
uso del derecho de reserva de identidad. El Juez podrá citar a quien corresponda a los fines 
del descargo pertinente. 
CAPITULO IX 
De las Sanciones 
Artículo 27.- En caso que se admitiere la demanda, el Juez fijará alguna de las medidas que 
se determinan a continuación, según las circunstancias del caso: 
a) Apercibimiento,     con     advertencia     de     adoptar     medidas     más     severas; 
b) la obligación de someterse a uno o más programas oficiales, comunitarios o privados de 
apoyo, auxilio u orientación y tratamiento; 
c) multa, cuyo monto se fijará teniendo en cuenta la situación patrimonial del demandado, 
no pudiendo ser inferior al equivalente de un salario mínimo, ni mayor de quince salarios 
mínimos, y cuyo pago podrá hacerse efectivo en cuotas. El producido de las multas se 
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destinará a programas de prevención y tratamiento de las situaciones de violencia de que 
trata la presente ley; 
d) la realización de tareas en favor de la comunidad o del grupo familiar afectado, por el 
plazo      y      con      el      alcance      que      en      cada      caso      se      determine      y; 
e) se podrán ordenar medidas respecto del tiempo libre, mediante auto fundado y por 
tiempo también limitado. 
Las circunstancias previstas en el artículo 26 podrán ser evaluadas como agravantes, en 
cuyo caso se hará con reserva de identidad. 
CAPITULO X 
De la Apelación 
Artículo 28º.- La sentencia será apelable por escrito dentro del plazo de tres (3) días. El 
recurso se concederá en relación y al solo efecto devolutivo. La Cámara en lo Civil, 
Comercial, Laboral y de Minería deberá resolver dentro del plazo de quince (15) días. 
CAPITULO XI 
De la Difusión y Capacitación 
*Artículo 29.- La Autoridad de Aplicación, promoverá la difusión de esta Ley a través de los 
medios masivos de comunicación y propenderá a la capacitación de sus actores, en forma 
permanente para una participación comprometida en esta problemática, proponiendo su 
contenido. 
Asimismo la Autoridad de Aplicación implementará los mecanismos que fueren necesarios 
para su funcionamiento efectivo mediante la coordinación interinstitucional de las áreas de 
Salud, Seguridad, Educación, Justicia y el Consejo Provincial de la Mujer; dicha autoridad, 
se encuentra facultada para celebrar con las organizaciones no gubernamentales a que se 
refiere el Artículo 17, los convenios que coadyuven al abordaje de la violencia familiar, para 
una atención  integral de la  víctima.- 
A los fines del cumplimiento de la presente Ley, la Autoridad de Aplicación contará con la 
partida  presupuestaria   correspondiente.- 
Las autoridades policiales, como asimismo los organimsos o instituciones a los cuales 
acudan las personas afectadas, tienen la obligación de informar sobre las acciones legales 
existentes frente   a   los   hechos   de   violencia   que   trata   la   presente   ley.- 
Modificado por Ley 2.277 (BO 01/09/2006) 
CAPITULO XII 
De la Comisión Técnico-Científica Interdisciplinaria Autocorrección de la Ley. 
*Artículo       30º.-       La      Comisión       Técnico-Científica.       Designación.      Facultades. 
El poder Ejecutivo designará una Comisión Técnico-Científica Interdisciplinaria y honoraria, 
coordinada por la Autoridad de Aplicación con el objeto de elaborar anualmente un 
informe cuanticualitativo sobre la evolución de la problemática que trata la presente Ley. 
Dicho informe será elevado al Poder Ejecutivo, quien hará observaciones o lo tomará como 
propio enviando anualmente al Poder Legislativo sus conclusiones antes del 25 de 
noviembre, quien considerará la necesidad de su modificación antes del 30 de junio del 
año siguiente.- 
Modificado por Ley 2.277 (BO 01/09/2006) 
*Artículo 31.- Elaboración de informes. 
La Comisión Técnico-Científica a los fines de la elaboración del informe anual, solicitará 
información estadística y/o técnica al Poder Judicial, Universidad Nacional de la Pampa, 
Colegio de Abogados y Procuradores, Colegio de Psicólogos, Colegio Médico, Consejo de 
Asistentes Sociales y demás instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
comprometidos en la problemática, sobre producción teórica, estadística, analítica, 
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experiencia práctica o de proyección sobre escenarios posibles respecto del tema.- 
Modificado por Ley 2.277 (BO 01/09/2006) 
CAPITULO XIII 
Disposiciones Finales 
*Artículo 32.- Designase Autoridad de Aplicación de la presente Ley al Ministerio de 
Bienestar Social, quien fijará los lineamientos generales tendientes a concretar el objeto de 
la presente Ley y sin perjuicio de las competencias que corresponden en virtud de la 
materia a   las   autoridades   municipales   y   a   las   Comisiones   de   Fomento. 
Modificado por Ley 2.277 (BO 01/09/2006) 
*Artículo 33.- Términos. 
Los   plazos   fijados   en    la    presente    deben    contarse    por    días    hábiles. 
Modificado por Ley 2.277 (BO 01/09/2006) 
*Artículo 34.- Aplicación Supletoria. En todo aquello que no resultare expresamente 
contemplado por la presente Ley, regirán supletoriamente las normas del Código Procesal 
Civil y Comercial de la Provincia.- 
Modificado por Ley 2.277 (BO 01/09/2006) 
Capitulo XIII 
*Artículo 35.-Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Modificado por Ley 2.277 (BO 01/09/2006) 
CAPITULO XIV 
Disposiciones Finales 
*Artículo 36.- Nota de Redacción derogado por articulo 15 de la ley 2277.- 
*Artículo 37.- Nota de Redacción derogado por artículo 15 de la ley 2277.- 
*Artículo 38.- Nota de Redacción derogado por artículo 15 de la ley 2277.- 
*Artículo 39.- Nota de Redacción derogado por artículo 15 de la ley 2277.- 
*Artículo 40.- Nota de Redacción derogado por artículo 15 de la ley 2277.- 
Firmantes 
Dr. Heriberto Eloy MEDIZA, Presidente H. Cámara de Diputados, Provincia de La Pampa.- 
Dr. Esteban Javier PAZ, Secretario Legislativo, H. Cámara de Diputados, Provincia de La 
Pampa.- 

 
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. 
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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, por acción u omisión, basada en razones de género, 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, participación política, 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. 
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(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 27.533 B.O. 20/12/2019) 
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. 
6.- Política: La que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir 
la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre 
de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en 
condiciones de igualdad con los varones. (Inciso incorporado por art. 3° de la Ley N° 
27.533 B.O. 20/12/2019) 
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 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=333514
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=333514
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=333514
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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. 
g) Violencia contra las mujeres en el espacio público: aquella ejercida contra las 
mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de acceso público, como 
medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones 
verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, 
integridad, libertad, libre circulación o permanencia y/o generen un ambiente hostil 
u ofensivo. (Inciso incorporado por art. 1° de la Ley N° 27.501 B.O. 8/5/2019) 
h) Violencia pública-política contra las mujeres: aquella que, fundada en razones de 
género, mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, 
acoso y/o amenazas, impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el 
acceso a derechos y deberes políticos, atentando contra la normativa vigente en 
materia de representación política de las mujeres, y/o desalentando o 
menoscabando el ejercicio político o la actividad política de las mujeres, pudiendo 
ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, tales como instituciones 
estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, 
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asociaciones sindicales, medios de comunicación,   entre   otros. (Inciso 
incorporado por art. 4° de la Ley N° 27.533 B.O. 20/12/2019) 
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 
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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; 
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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, incluida la modalidad de “violencia contra las mujeres en el espacio 
público” conocida como “acoso callejero”. 

 
La información recabada por las denuncias efectuadas a esta línea debe ser 
recopilada y sistematizada por el Consejo Nacional de las Mujeres a fin de elaborar 
estadísticas confiables para la prevención y erradicación de las diversas modalidades 
de violencia contra las mujeres. (Inciso sustituido por art. 2° de la Ley N° 27.501 B.O. 
8/5/2019) 
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; 
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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 y la vigencia de los 
derechos humanos y la deslegitimación de modelos violentos de resolución de 
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conflictos y de la “violencia contra las mujeres en el espacio público” conocida como 
“acoso callejero”; (Inciso sustituido por art. 3° de la Ley N° 27.501 B.O. 8/5/2019) 
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: 
Secretaría de Justicia: 
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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 y asesoramiento 
jurídico. (Inciso sustituido por art. 3° del Decreto N° 744/2021 B.O. 29/10/2021. 
Vigencia: a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL) 
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. 
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. 
f) Instar a las fuerzas policiales y de seguridad a actuar en protección de las mujeres 
víctimas de violencia de género cuando la violencia ocurre en el espacio público o de 
acceso público, incluida la modalidad de “violencia contra las mujeres en los espacios 
públicos” conocida como “acoso callejero”. (Inciso incorporado por art. 4° de la Ley 
N° 27.501 B.O. 8/5/2019) 
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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 
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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 
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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 
administrati- vos. 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 
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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. 
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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; 
Ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o intimidación 
que, directa o indirectamente, realice hacia la mujer; 
Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la parte peticionante, si 
ésta se ha visto privada de los mismos; 
Prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas, y ordenar el secuestro 
de las que estuvieren en su posesión; 
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; 
 Ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la mujer; 
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: 
Prohibir al presunto agresor enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar bienes 
gananciales de la sociedad conyugal o los comunes de la pareja conviviente; 
Ordenar la exclusión de la parte agresora de la residencia común, 
independientemente de la titularidad de la misma; 
Decidir el reintegro al domicilio de la mujer si ésta se había retirado, previa exclusión 
de la vivienda del presunto agresor; 
Ordenar a la fuerza pública, el acompañamiento de la mujer que padece violencia, a 
su domicilio para retirar sus efectos personales; 
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; 
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. 
 Ordenar la suspensión provisoria del régimen de visitas; 
Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir, de cualquier forma, en el 
ejercicio de la guarda, crianza y educación de los/as hijos/ as; 
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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; 
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. 
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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 
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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. 

 
 
 

LEY DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 
Ley 26.061 
Disposiciones generales. Objeto. Principios, Derechos y Garantías. Sistema de 
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Organos 
Administrativos de Protección de Derechos. Financiamiento. Disposiciones 
complementarias. 
Sancionada: Septiembre 28 de 2005 
Promulgada de Hecho: Octubre 21 de 2005 

El Senado y Cámara de Diputados 
de la Nación Argentina reunidos en Congreso, 

etc. sancionan con fuerza de 
Ley: 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1° — OBJETO. Esta ley tiene por objeto la protección integral de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la 
República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y 
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permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los 
tratados internacionales en los que la Nación sea parte. 
Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y 
sustentados en el principio del interés superior del niño. 
La omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los 
órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las 
acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales 
derechos, a través de medidas expeditas y eficaces. 
ARTICULO 2° — APLICACION OBLIGATORIA. La Convención sobre los Derechos del 
Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto, 
decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte 
respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad. Las niñas, niños o 
adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que 
se manifiesten, en todos los ámbitos. 
Los derechos y las garantías de los sujetos de esta ley son de orden público, 
irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles. 
ARTICULO 3° — INTERES SUPERIOR. A los efectos de la presente ley se entiende por 
interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y 
simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley. 
Debiéndose respetar: 
a) Su condición de sujeto de derecho; 
b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea 
tenida en cuenta; 
c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social 
y cultural; 
d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones 
personales; 
e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las 
exigencias del bien común; 
f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y 
adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su 
existencia. 
Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustarán el 
ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, 
adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores cualquiera 
sea el ámbito donde deba desempeñarse. 
Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y 
adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán 
los primeros. 
ARTICULO 4° — POLITICAS PUBLICAS. Las políticas públicas de la niñez y adolescencia 
se elaborarán de acuerdo a las siguientes pautas: 
a) Fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes; 
b) Descentralización de los organismos de aplicación y de los planes y programas 
específicos de las distintas políticas de protección de derechos, a fin de garantizar 
mayor autonomía, agilidad y eficacia; 
c) Gestión asociada de los organismos de gobierno en sus distintos niveles en 
coordinación con la sociedad civil, con capacitación y fiscalización permanente; 
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d) Promoción de redes intersectoriales locales; 
e) Propiciar la constitución de organizaciones y organismos para la defensa y 
protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
ARTICULO 5° — RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL. Los Organismos del Estado 
tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y garantizar el 
cumplimiento de las políticas públicas con carácter federal. 
En la formulación y ejecución de políticas públicas y su prestación, es prioritario para 
los Organismos del Estado mantener siempre presente el interés superior de las 
personas sujetos de esta ley y la asignación privilegiada de los recursos públicos que 
las garanticen. 
Toda acción u omisión que se oponga a este principio constituye un acto contrario a 
los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes. 
Las políticas públicas de los Organismos del Estado deben garantizar con absoluta 
prioridad el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
La prioridad absoluta implica: 
1.- Protección y auxilio en cualquier circunstancia; 
2.- Prioridad en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos 
colisionen con los intereses de los adultos, de las personas jurídicas privadas o 
públicas; 
3.- Preferencia en la atención, formulación y ejecución de las políticas públicas; 
4.- Asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos públicos que las garantice; 
5.- Preferencia de atención en los servicios esenciales. 
ARTICULO 6° — PARTICIPACION COMUNITARIA. La Comunidad, por motivos de 
solidaridad y en ejercicio de la democracia participativa, debe y tiene derecho a ser 
parte activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de 
las niñas, niños y adolescentes. 
ARTICULO 7° — RESPONSABILIDAD FAMILIAR. La familia es responsable en forma 
prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo 
ejercicio de sus derechos y garantías. 
El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo 
que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos. 
Los Organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia 
apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y 
para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y 
obligaciones. 

TITULO II 
PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTIAS 

ARTICULO 8° — DERECHO A LA VIDA. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho 
a la vida, a su disfrute, protección y a la obtención de una buena calidad de vida. 
ARTICULO 9° — DERECHO A LA DIGNIDAD Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL. Las niñas, 
niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad como sujetos de derechos y de 
personas en desarrollo; a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, 
vejatorio, humillante, intimidatorio; a no ser sometidos a ninguna forma de 
explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, 
secuestros o tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o 
degradante. 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica 
y moral. 
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La persona que tome conocimiento de malos tratos, o de situaciones que atenten 
contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, o 
cualquier otra violación a sus derechos, debe comunicar a la autoridad local de 
aplicación de la presente ley. 
Los Organismos del Estado deben garantizar programas gratuitos de asistencia y 
atención integral que promuevan la recuperación de todas las niñas, niños y 
adolescentes. 
ARTICULO 10. — DERECHO A LA VIDA PRIVADA E INTIMIDAD FAMILIAR. Las niñas, 
niños y adolescentes tienen derecho a la vida privada e intimidad de y en la vida 
familiar. 
Estos derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales. 
ARTICULO 11. — DERECHO A LA IDENTIDAD. Las niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de 
quiénes son sus padres, a la preservación de sus relaciones familiares de 
conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar su identidad e 
idiosincrasia, salvo la excepción prevista en los artículos 327 y 328 del Código Civil. 
Los Organismos del Estado deben facilitar y colaborar en la búsqueda, localización u 
obtención de información, de los padres u otros familiares de las niñas, niños y 
adolescentes facilitándoles el encuentro o reencuentro familiar. Tienen derecho a 
conocer a sus padres biológicos, y a crecer y desarrollarse en su familia de origen, a 
mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus 
padres, aun cuando éstos estuvieran separados o divorciados, o pesara sobre 
cualquiera de ellos denuncia penal o sentencia, salvo que dicho vínculo, amenazare o 
violare alguno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que consagra la ley. 
En toda situación de institucionalización de los padres, los Organismos del Estado 
deben garantizar a las niñas, niños y adolescentes el vínculo y el contacto directo y 
permanente con aquéllos, siempre que no contraríe el interés superior del niño. 
Sólo en los casos en que ello sea imposible y en forma excepcional tendrán derecho 
a vivir, ser criados y desarrollarse en un grupo familiar alternativo o a tener una 
familia adoptiva, de conformidad con la ley. 
ARTICULO 12. — GARANTIA ESTATAL DE IDENTIFICACION. INSCRIPCION EN EL 
REGISTRO DEL ESTADO Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS. Los Organismos del Estado 
deben garantizar procedimientos sencillos y rápidos para que los recién nacidos sean 
identificados en forma gratuita, obligatoria, oportuna e inmediatamente después de 
su nacimiento, estableciendo el vínculo filial con la madre, conforme al 
procedimiento previsto en la Ley N° 24.540. 
Ante la falta de documento que acredite la identidad de la madre o del padre, los 
Organismos del Estado deberán arbitrar los medios necesarios para la obtención de 
la identificación obligatoria consignada en el párrafo anterior, circunstancia que 
deberá ser tenida especialmente en cuenta por la reglamentación de esta ley. 
Debe facilitar la adopción de medidas específicas para la inscripción gratuita en el 
Registro del Estado y Capacidad de las Personas, de todos aquellos adolescentes y 
madres, que no hayan sido inscriptos oportunamente. 
ARTICULO 13. — DERECHO A LA DOCUMENTACION. Las niñas, niños, adolescentes y 
madres indocumentadas, tienen derecho a obtener los documentos públicos que 
comprueben su identidad, de conformidad con la normativa vigente y en los 
términos que establece el procedimiento previsto en la Ley N° 24.540. 
ARTICULO 14. — DERECHO A LA SALUD. Los Organismos del Estado deben garantizar: 
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a) El acceso a servicios de salud, respetando las pautas familiares y culturales 
reconocidas por la familia y la comunidad a la que pertenecen siempre que no 
constituyan peligro para su vida e integridad; 
b) Programas de asistencia integral, rehabilitación e integración; 
c) Programas de atención, orientación y asistencia dirigidos a su familia; 
d) Campañas permanentes de difusión y promoción de sus derechos dirigidas a la 
comunidad a través de los medios de comunicación social. 
Toda institución de salud deberá atender prioritariamente a las niñas, niños y 
adolescentes y mujeres embarazadas. 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su salud, a 
recibir la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de oportunidades a los 
servicios y acciones de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico 
precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud. 
ARTICULO 15. — DERECHO A LA EDUCACION. Las niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a la educación pública y gratuita, atendiendo a su desarrollo integral, su 
preparación para el ejercicio de la ciudadanía, su formación para la convivencia 
democrática y el trabajo, respetando su identidad cultural y lengua de origen, su 
libertad de creación y el desarrollo máximo de sus competencias individuales; 
fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto por los derechos humanos, 
tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente. 
Tienen derecho al acceso y permanencia en un establecimiento educativo cercano a 
su residencia. En el caso de carecer de documentación que acredite su identidad, se 
los deberá inscribir provisoriamente, debiendo los Organismos del Estado arbitrar los 
medios destinados a la entrega urgente de este documento. 
Por ninguna causa se podrá restringir el acceso a la educación debiendo entregar la 
certificación o diploma correspondiente. 
Las niñas, niños y adolescentes con capacidades especiales tienen todos los derechos 
y garantías consagrados y reconocidos por esta ley, además de los inherentes a su 
condición específica. 
Los Organismos del Estado, la familia y la sociedad deben asegurarles el pleno 
desarrollo de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades, así como el 
goce de una vida plena y digna. 
ARTICULO 16. — GRATUIDAD DE LA EDUCACION. La educación pública será gratuita 
en todos los servicios estatales, niveles y regímenes especiales, de conformidad con 
lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente. 
ARTICULO 17. — PROHIBICION DE DISCRIMINAR POR ESTADO DE EMBARAZO, 
MATERNIDAD Y PATERNIDAD. Prohíbese a las instituciones educativas públicas y 
privadas imponer por causa de embarazo, maternidad o paternidad, medidas 
correctivas o sanciones disciplinarias a las niñas, niños y adolescentes. 
Los Organismos del Estado deben desarrollar un sistema conducente a permitir la 
continuidad y la finalización de los estudios de las niñas, niños y adolescentes. 
La mujer privada de su libertad será especialmente asistida durante el embarazo y el 
parto, y se le proveerán los medios materiales para la crianza adecuada de su hijo 
mientras éste permanezca en el medio carcelario, facilitándose la comunicación con 
su familia a efectos de propiciar su integración a ella. 
ARTICULO 18. — MEDIDAS DE PROTECCION DE LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD. Las 
medidas que conforman la protección integral se extenderán a la madre y al padre 
durante el embarazo, el parto y al período de lactancia, garantizando condiciones 



61 
 

dignas y equitativas para el adecuado desarrollo de su embarazo y la crianza de su 
hijo. 
ARTICULO 19. — DERECHO A LA LIBERTAD. Las niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a la libertad. 
Este derecho comprende: 
a) Tener sus propias ideas, creencias o culto religioso según el desarrollo de sus 
facultades y con las limitaciones y garantías consagradas por el ordenamiento 
jurídico y ejercerlo bajo la orientación de sus padres, tutores, representantes legales 
o encargados de los mismos; 
b) Expresar su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana, especialmente en la 
familia, la comunidad y la escuela; 
c) Expresar su opinión como usuarios de todos los servicios públicos y, con las 
limitaciones de la ley, en todos los procesos judiciales y administrativos que puedan 
afectar sus derechos. 
Las personas sujetos de esta ley tienen derecho a su libertad personal, sin más 
límites que los establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. No pueden ser 
privados de ella ilegal o arbitrariamente. 
La privación de libertad personal, entendida como ubicación de la niña, niño o 
adolescente en un lugar de donde no pueda salir por su propia voluntad, debe 
realizarse de conformidad con la normativa vigente. 
ARTICULO 20. — DERECHO AL DEPORTE Y JUEGO RECREATIVO. Los Organismos del 
Estado con la activa participación de la sociedad, deben establecer programas que 
garanticen el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a la recreación, 
esparcimiento, juegos recreativos y deportes, debiendo asegurar programas 
específicos para aquellos con capacidades especiales. 
ARTICULO 21. — DERECHO AL MEDIO AMBIENTE. Las niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a la 
preservación y disfrute del paisaje. 
ARTICULO 22. — DERECHO A LA DIGNIDAD. Las niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen. 
Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que 
permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de 
cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus 
padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o la 
reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias 
arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar. 
ARTICULO 23. — DERECHO DE LIBRE ASOCIACION. Las niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho de asociarse libremente con otras personas, con fines sociales, 
culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos, laborales o de cualquier otra 
índole, siempre que sean de carácter lícito y de conformidad a la legislación vigente. 
Este derecho comprende, especialmente, el derecho a: 
a) Formar parte de asociaciones, inclusive de sus órganos directivos; 
b) Promover y constituir asociaciones conformadas exclusivamente por niñas, niños, 
adolescentes o ambos, de conformidad con la ley. 
ARTICULO 24. — DERECHO A OPINAR Y A SER OIDO. Las niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a: 
a) Participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernan y en 
aquellos que tengan interés; 
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b) Que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo. 
Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven las niñas, 
niños y adolescentes; entre ellos, al ámbito estatal, familiar, comunitario, social, 
escolar, científico, cultural, deportivo y recreativo. 
ARTICULO 25. — DERECHO AL TRABAJO DE LOS ADOLESCENTES. Los Organismos del 
Estado deben garantizar el derecho de las personas adolescentes a la educación y 
reconocer su derecho a trabajar con las restricciones que imponen la legislación 
vigente y los convenios internacionales sobre erradicación del trabajo infantil, 
debiendo ejercer la inspección del trabajo contra la explotación laboral de las niñas, 
niños y adolescentes. 
Este derecho podrá limitarse solamente cuando la actividad laboral importe riesgo, 
peligro para el desarrollo, la salud física, mental o emocional de los adolescentes. 
Los Organismos del Estado, la sociedad y en particular las organizaciones sindicales 
coordinarán sus esfuerzos para erradicar el trabajo infantil y limitar toda forma de 
trabajo legalmente autorizada cuando impidan o afecten su proceso evolutivo. 
ARTICULO 26. — DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. Las niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a obtener los beneficios de la seguridad social. 
Los Organismos del Estado deberán establecer políticas y programas de inclusión 
para las niñas, niños y adolescentes, que consideren los recursos y la situación de los 
mismos y de las personas que sean responsables de su mantenimiento. 
ARTICULO 27. — GARANTIAS MINIMAS  DE PROCEDIMIENTO. GARANTIAS  EN LOS 
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS. Los Organismos del Estado 
deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento 
judicial o administrativo que los afecte, además de todos aquellos derechos 
contemplados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del 
Niño, en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las 
leyes que en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías: 
a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño o 
adolescente; 
b) A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a 
una decisión que lo afecte; 
c) A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y 
adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo 
incluya. En caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá asignarle de 
oficio un letrado que lo patrocine; 
d) A participar activamente en todo el procedimiento; 
e) A recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte. 
ARTICULO 28. — PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION. Las disposiciones 
de esta ley se aplicarán por igual a todos las niñas, niños y adolescentes, sin 
discriminación alguna fundada en motivos raciales, de sexo, color, edad, idioma, 
religión, creencias, opinión política, cultura, posición económica, origen social o 
étnico, capacidades especiales, salud, apariencia física o impedimento físico, de 
salud, el nacimiento o cualquier otra condición del niño o de sus padres o de sus 
representantes legales. 
ARTICULO 29. — PRINCIPIO DE EFECTIVIDAD. Los Organismos del Estado deberán 
adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de otra índole, 
para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos y garantías reconocidos en 
esta ley. 
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ARTICULO 30. — DEBER DE COMUNICAR. Los miembros de los establecimientos 
educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o funcionario público que 
tuviere conocimiento de la vulneración de derechos de las niñas, niños o 
adolescentes, deberá comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa 
de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en 
responsabilidad por dicha omisión. 
ARTICULO 31. — DEBER DEL FUNCIONARIO DE RECEPCIONAR DENUNCIAS. El agente 
público que sea requerido para recibir una denuncia de vulneración de derechos de 
los sujetos protegidos por esta ley, ya sea por la misma niña, niño o adolescente, o 
por cualquier otra persona, se encuentra obligado a recibir y tramitar tal denuncia en 
forma gratuita, a fin de garantizar el respeto, la prevención y la reparación del daño 
sufrido, bajo apercibimiento de considerarlo incurso en la figura de grave 
incumplimiento de los Deberes del Funcionario Público. 
TITULO III 
SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 
ARTICULO 32. — CONFORMACION. El Sistema de Protección Integral de Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes está conformado por todos aquellos organismos, 
entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y 
supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en el ámbito nacional,  
provincial y municipal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, 
resguardo y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y 
establece los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce de los 
derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre 
los Derechos del Niño, demás tratados de derechos humanos ratificados por el 
Estado argentino y el ordenamiento jurídico nacional. 
La Política de Protección Integral de Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
debe ser implementada mediante una concertación articulada de acciones de la 
Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Municipios. 
Para el logro de sus objetivos, el Sistema de Protección Integral de Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes debe contar con los siguientes medios: 
a) Políticas, planes y programas de protección de derechos; 
b) Organismos administrativos y judiciales de protección de derechos; 
c) Recursos económicos; 
d) Procedimientos; 
e) Medidas de protección de derechos; 
f) Medidas de protección excepcional de derechos. 
ARTICULO 33. — MEDIDAS DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS. Son aquéllas 
emanadas del órgano administrativo competente local ante la amenaza o violación 
de los derechos o garantías de uno o varias niñas, niños o adolescentes 
individualmente considerados, con el objeto de preservarlos, restituirlos o reparar 
sus consecuencias. 
La amenaza o violación a que se refiere este artículo puede provenir de la acción u 
omisión del Estado, la Sociedad, los particulares, los padres, la familia, 
representantes legales, o responsables, o de la propia conducta de la niña, niño o 
adolescente. 
La falta de recursos materiales de los padres, de la familia, de los representantes 
legales o responsables de las niñas, niños y adolescentes, sea circunstancial, 
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transitoria o permanente, no autoriza la separación de su familia nuclear, ampliada o 
con quienes mantenga lazos afectivos, ni su institucionalización. 
ARTICULO 34. — FINALIDAD. Las medidas de protección de derechos tienen como 
finalidad la preservación o restitución a las niñas, niños o adolescentes, del disfrute, 
goce y ejercicio de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias. 
ARTICULO 35. — APLICACION. Se aplicarán prioritariamente aquellas medidas de 
protección de derechos que tengan por finalidad la preservación y el fortalecimiento 
de los vínculos familiares con relación a las niñas, niños y adolescentes. Cuando la 
amenaza o violación de derechos sea consecuencia de necesidades básicas 
insatisfechas, carencias o dificultades materiales, económicas, laborales o de 
vivienda, las medidas de protección son los programas dirigidos a brindar ayuda y 
apoyo incluso económico, con miras al mantenimiento y fortalecimiento de los 
vínculos familiares. 
ARTICULO 36. — PROHIBICION. En ningún caso las medidas a que se refiere el 
artículo 33 de esta ley podrán consistir en privación de la libertad conforme lo 
establecido en el artículo 19. 
ARTICULO 37. — MEDIDAS DE PROTECCION. Comprobada la amenaza o violación de 
derechos, deben adoptarse, entre otras, las siguientes medidas: 
a) Aquellas tendientes a que las niñas, niños o adolescentes permanezcan 
conviviendo con su grupo familiar; 
b) Solicitud de becas de estudio o para jardines maternales o de infantes, e inclusión 
y permanencia en programas de apoyo escolar; 

c) Asistencia integral a la embarazada; 
d) Inclusión de la niña, niño, adolescente y la familia en programas destinados al 
fortalecimiento y apoyo familiar; 
e) Cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar, orientando y apoyando 
a los padres, representantes legales o responsables en el cumplimiento de sus 
obligaciones, juntamente con el seguimiento temporal de la familia y de la niña, niño 
o adolescente a través de un programa; 
f) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la niña, niño o adolescente o de 
alguno de sus padres, responsables legales o representantes; 
g) Asistencia económica. 
La presente enunciación no es taxativa. 
ARTICULO 38. — EXTINCION. Las medidas de protección pueden ser sustituidas, 
modificadas o revocadas en cualquier momento por acto de la autoridad 
competente que las haya dispuesto y cuando las circunstancias que las causaron 
varíen o cesen. 
ARTICULO 39. — MEDIDAS EXCEPCIONALES. Son aquellas que se adoptan cuando las 
niñas, niños y adolescentes estuvieran temporal o permanentemente privados de su 
medio familiar o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio. 
Tienen como objetivo la conservación o recuperación por parte del sujeto del 
ejercicio y goce de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias. 
Estas medidas son limitadas en el tiempo y sólo se pueden prolongar mientras 
persistan las causas que les dieron origen. 
ARTICULO 40. — PROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES. Sólo serán 
procedentes cuando, previamente, se hayan cumplimentado debidamente las 
medidas dispuestas en el artículo 33. 
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Declarada procedente esta excepción, será la autoridad local de aplicación quien 
decida y establezca el procedimiento a seguir, acto que deberá estar jurídicamente 
fundado, debiendo notificar fehacientemente dentro del plazo de VEINTICUATRO 
(24) horas, la medida adoptada a la autoridad judicial competente en materia de 
familia de cada jurisdicción. 
El funcionario que no dé efectivo cumplimiento a esta disposición, será pasible de las 
sanciones previstas en el Capítulo IV del Código Penal de la Nación. 
La autoridad competente de cada jurisdicción, en protección de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes dentro del plazo de SETENTA Y DOS (72) horas de 
notificado, con citación y audiencia de los representantes legales, deberá resolver la 
legalidad de la medida; resuelta ésta, la autoridad judicial competente deberá 
derivar el caso a la autoridad local competente de aplicación para que ésta 
implemente las medidas pertinentes. 
ARTICULO 41. — APLICACION. Las medidas establecidas en el artículo 39, se 
aplicarán conforme a los siguientes criterios: 
a) Permanencia temporal en ámbitos familiares considerados alternativos. Las 
medidas consisten en la búsqueda e individualización de personas vinculadas a ellos, 
a través de líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o con otros 
miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según costumbre local, en todos 
los casos teniendo en cuenta la opinión de las niñas, niños y adolescentes; 
b) Sólo en forma excepcional, subsidiaria y por el más breve lapso posible puede 
recurrirse a una forma convivencial alternativa a la de su grupo familiar, debiéndose 
propiciar, a través de mecanismos rápidos y ágiles, el regreso de las niñas, niños y  
adolescentes a su grupo o medio familiar y comunitario. Al considerar las soluciones 
se prestará especial atención a la continuidad en la educación de las niñas, niños y 
adolescentes, y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. Estas medidas 
deberán ser supervisadas por el organismo administrativo local competente y 
judicial interviniente; 
c) Las medidas se implementarán bajo formas de intervención no sustitutivas del 
grupo familiar de origen, con el objeto de preservar la identidad familiar de las niñas, 
niños y adolescentes; 
d) Las medidas de protección excepcional que se tomen con relación a grupos de 
hermanos deben preservar la convivencia de los mismos; 
e) En ningún caso, las medidas de protección excepcionales pueden consistir en 
privación de la libertad; 
f) No podrá ser fundamento para la aplicación de una medida excepcional, la falta de 
recursos económicos, físicos, de políticas o programas del organismo administrativo. 
TITULO IV 
ORGANOS ADMINISTRATIVOS DE PROTECCION DE DERECHOS 
ARTICULO 42. — SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL. NIVELES. El sistema de 
protección integral se conforma por los siguientes niveles: 
a) NACIONAL: Es el organismo especializado en materia de derechos de infancia y 
adolescencia en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional; 
b) FEDERAL: Es el órgano de articulación y concertación, para el diseño, planificación 
y efectivización de políticas públicas en todo el ámbito del territorio de la República 
Argentina; 
c) PROVINCIAL: Es el órgano de planificación y ejecución de las políticas de la niñez, 
cuya forma y jerarquía, determinará cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos 
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Aires, respetando las respectivas autonomías así como las instituciones 
preexistentes. 
Las provincias podrán celebrar convenios dentro del marco jurídico vigente para 
municipios y comunas en las jurisdicciones provinciales, como asimismo 
implementar un organismo de seguimiento de programas de protección integral de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes en coordinación articulada con las 
organizaciones no gubernamentales de niñez, adolescencia y familia. 
CAPITULO I 
SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 
ARTICULO 43. — SECRETARIA NACIONAL. Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo 
nacional, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, organismo 
especializado en materia de derechos de infancia y adolescencia, la que funcionará 
con representación interministerial y de las organizaciones de la sociedad civil. 
La misma será presidida por un Secretario de Estado designado por el Poder 
Ejecutivo nacional. 
ARTICULO 44. — FUNCIONES. Son funciones de la Secretaría: 
a) Garantizar el funcionamiento del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia 
y establecer en forma conjunta, la modalidad de coordinación entre ambos 
organismos con el fin de establecer y articular políticas públicas integrales; 
b) Elaborar con la participación del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, 
un Plan Nacional de Acción como política de derechos para el área específica, de 
acuerdo a los principios jurídicos establecidos en esta ley; 
c) Ejercer la representación necesaria ante todos los organismos oficiales de 
asesoramiento y contralor en materia de medios de comunicación; 
d) Ejercer la representación del Estado nacional en las áreas de su competencia; 
e) Participar en forma conjunta con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y 
Familia en la celebración y ejecución de los instrumentos de carácter internacional 
que la Nación suscriba o a los cuales adhiera, cuando éstos afecten o se refieran a la 
materia de su competencia; 
f) Realizar los informes previstos en el artículo 44 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, y ejercer la representación del Estado nacional en su 
presentación, constituyéndose en depositario de las recomendaciones que se 
efectúen; 
g) Promover el desarrollo de investigaciones en materia de niñez, adolescencia y 
familia; 
h) Diseñar normas generales de funcionamiento y principios rectores que deberán 
cumplir las instituciones públicas o privadas de asistencia y protección de derechos 
de los sujetos de esta ley; 
i) Apoyar a las organizaciones no gubernamentales en la definición de sus objetivos 
institucionales hacia la promoción del ejercicio de derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, y la prevención de su institucionalización; 
j) Promover políticas activas de promoción y defensa de los derechos de las niñas, 
niños, adolescentes y sus familias; 
k) Coordinar acciones consensuadas con los Poderes del Estado, organismos 
gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, fomentando la 
participación activa de las niñas, niños y adolescentes; 
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l) Propiciar acciones de asistencia técnica y capacitación a organismos provinciales y 
municipales y agentes comunitarios participantes en servicios de atención directa o 
en el desarrollo de los procesos de transformación institucional; 
m) Gestionar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, la 
obtención de recursos financieros nacionales e internacionales para la efectivización 
de las políticas públicas de niñez, adolescencia y familia; 
n) Efectivizar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia la 
transferencia de los fondos a los Estados Provinciales para la financiación de dichas 
políticas; 
o) Organizar un sistema de información único y descentralizado que incluya 
indicadores para el monitoreo, evaluación y control de las políticas y programas de 
niñez, adolescencia y familia; 
p) Fortalecer el reconocimiento en la sociedad de niñas, niños y adolescentes como 
sujetos activos de derechos; 
q) Impulsar mecanismos descentralizados para la ejecución de programas y 
proyectos que garanticen el ejercicio de los derechos de las niñas, niños, 
adolescentes y sus familias; 
r) Asignar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia los 
recursos públicos para la formulación y ejecución de las políticas previstas en el Plan 
Nacional de Acción; 
s) Establecer en coordinación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y 
Familia mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas 
destinadas a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
t) Crear interfaces de tecnologías y plataformas digitales gratuitas y de fácil acceso 
destinadas a brindar información y asesoramiento en materia de violencia, maltrato, 
abuso y otras vulneraciones de derechos contra niñas, niños y adolescentes, y que 
promuevan su participación; (Inciso incorporado por art. 1º de la Ley Nº 27.576 B.O. 
26/11/2020) 

 

u) Establecer las directrices para la compilación y el tratamiento de la información 
producida por las interfaces de tecnología y por las líneas telefónicas de atención 
para niños, niñas y adolescentes dependientes de los distintos órganos 
administrativos de las diversas jurisdicciones; (Inciso incorporado por art. 1º de 
la Ley Nº 27.576 B.O. 26/11/2020) 

 

v) Generar campañas de difusión masiva de las interfaces señaladas en el inciso 
t). (Inciso incorporado por art. 1º de la Ley Nº 27.576 B.O. 26/11/2020) 
CAPITULO II 
CONSEJO FEDERAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 
ARTICULO 45. — Créase el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, el que 
estará integrado por quien ejerza la titularidad de la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia, quien lo presidirá y por los representantes de los Organos de 
Protección de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia existentes o a crearse en 
cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia dictará su propio Reglamento de 
funcionamiento, el cual deberá ser aprobado en la primera reunión. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344575
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344575
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344575
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ARTICULO 46. — FUNCIONES. El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia 
tendrá funciones deliberativas, consultivas, de formulación de propuestas y de 
políticas de concertación, cuyo alcance y contenido se fijará en el acta constitutiva. 
Tendrá las siguientes funciones: 
a) Concertar y efectivizar políticas de protección integral de los derechos de las 
niñas, niños, adolescentes y sus familias; 
b) Participar en la elaboración en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia de un Plan Nacional de Acción como política de derechos para 
el área específica, de acuerdo a los principios jurídicos establecidos en la presente 
ley; 
c) Proponer e impulsar reformas legislativas e institucionales destinadas a la 
concreción de los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del 
Niño; 
d) Fomentar espacios de participación activa de los organismos de la sociedad civil 
de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocidas por su 
especialidad e idoneidad en la materia, favoreciendo su conformación en redes 
comunitarias; 
e) Promover la supervisión y control de las instituciones privadas de asistencia y 
protección de derechos; 
f) Gestionar en forma conjunta y coordinada con la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia la obtención de recursos financieros nacionales e 
internacionales para la efectivización de las políticas públicas de niñez, adolescencia 
y familia; 
g) Efectivizar juntamente con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 
la transferencia de los fondos a los Estados Provinciales para la financiación de 
dichas políticas; 
h) Gestionar la distribución de los fondos presupuestariamente asignados para la 
formulación y ejecución de las políticas previstas en el Plan Nacional de Acción; 
i) Promover en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia, mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas 
públicas destinadas a la protección integral de los derechos de las niñas; niños y 
adolescentes. 
CAPITULO III 
DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
ARTICULO 47. — CREACION. Créase la figura del Defensor de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, quien tendrá a su cargo velar por la protección y 
promoción de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención 
sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales. 
ARTICULO 48. — CONTROL. La defensa de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes ante las instituciones públicas y privadas y la supervisión y auditoría de 
la aplicación del sistema de protección integral se realizará en dos niveles: 
a) Nacional: a través del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes; 
b) Provincial: respetando la autonomía de las provincias y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, así como las instituciones preexistentes. 
Las legislaturas podrán designar defensores en cada una de las jurisdicciones, cuya 
financiación y funciones serán determinadas por los respectivos cuerpos legislativos. 



69 
 

ARTICULO 49. — DESIGNACION. El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes será propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional, quien 
designará una comisión bicameral que estará integrada por diez miembros, cinco de 
cada Cámara respetando la proporción en la representación política, quienes 
tendrán a su cargo la evaluación de la designación que se llevará a cabo mediante un 
concurso público de antecedentes y oposición. Las decisiones de esta Comisión se 
adoptarán por el voto de las dos terceras partes de sus miembros. 
El Defensor deberá ser designado dentro de los NOVENTA (90) días de sancionada 
esta ley y asumirá sus funciones ante el Honorable Senado de la Nación, prestando 
juramento de desempeñar fielmente su cargo. 
ARTICULO 50. — REQUISITOS PARA SU ELECCION. El Defensor de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, deberá reunir los siguientes requisitos: 
a) Ser Argentino; 
b) Haber cumplido TREINTA (30) años de edad; 
c) Acreditar idoneidad y especialización en la defensa y protección activa de los 
derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y familia. 
ARTICULO 51. — DURACION EN EL CARGO. El Defensor de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes durará en sus funciones CINCO (5) años, pudiendo ser 
reelegido por una sola vez. 
ARTICULO 52. — INCOMPATIBILIDAD. El cargo de Defensor de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes es incompatible con el desempeño de cualquier otra 
actividad pública, comercial o profesional a excepción de la docencia, estándole 
vedada, asimismo, la actividad política partidaria. 
Dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su nombramiento y antes de tomar 
posesión del cargo, el Defensor debe cesar en toda situación de incompatibilidad 
que pudiere afectarlo, bajo apercibimiento de remoción del cargo. 
Son de aplicación al Defensor, en lo pertinente, las normas en materia de recusación 
y excusación previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 
ARTICULO 53. — DE LA REMUNERACION. El Defensor de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes percibirá la remuneración que establezca el Congreso de la 
Nación, por resolución de los presidentes de ambas Cámaras. 
ARTICULO 54. — PRESUPUESTO. El Poder Ejecutivo nacional destinará una partida 
presupuestaria para solventar los gastos del funcionamiento administrativo del 
Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
ARTICULO 55. — FUNCIONES. 
Son sus funciones: 
a) Promover las acciones para la protección de los intereses difusos o colectivos 
relativos a las niñas, niños y adolescentes; 
b) Interponer acciones para la protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes en cualquier juicio, instancia o tribunal; 
c) Velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías legales asegurados a las 
niñas, niños y adolescentes, promoviendo las medidas judiciales y extrajudiciales del 
caso. Para ello puede tomar las declaraciones del reclamante, entenderse 
directamente con la persona o autoridad reclamada y efectuar recomendaciones con 
miras a la mejoría de los servicios públicos y privados de atención de las niñas, niños 
y adolescentes, determinando un plazo razonable para su perfecta adecuación; 
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d) Incoar acciones con miras a la aplicación de las sanciones por infracciones 
cometidas contra las normas de protección de las niñas, niños y adolescentes, sin 
perjuicio de la responsabilidad civil y penal del infractor, cuando correspondiera; 
e) Supervisar las entidades públicas y privadas que se dediquen a la atención de las 
niñas, niños o adolescentes, sea albergándolos en forma transitoria o permanente, 
sea desarrollando programas de atención a los mismos, debiendo denunciar ante las 
autoridades competentes cualquier irregularidad que amenace o vulnere los 
derechos de todas las niñas, los niños o los adolescentes; 
f) Requerir para el desempeño de sus funciones el auxilio de la fuerza pública, de los 
servicios médicos-asistenciales y educativos, sean públicos o privados; 
g) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a las niñas, niños y adolescentes y 
a sus familias, a través de una organización adecuada; 
h) Asesorar a las niñas, niños, adolescentes y a sus familias acerca de los recursos 
públicos, privados y comunitarios, donde puedan recurrir para la solución de su 
problemática; 
i) Intervenir en la instancia de asesoramiento de mediación o conciliación; 
j) Recibir todo tipo de reclamo formulado por los niños, niñas o adolescentes o 
cualquier denuncia que se efectúe con relación a las niñas, niños y adolescentes, ya 
sea personalmente o mediante un servicio telefónico gratuito y permanente 
debiéndose dar curso de inmediato al requerimiento de que se trate. 
ARTICULO 56. — INFORME ANUAL. El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes deberá dar cuenta anualmente al Congreso de la Nación, de la labor 
realizada en un informe que presentará antes del 31 de mayo de cada año. 
Dentro de los SESENTA (60) días de iniciadas las sesiones ordinarias de cada año, el  
Defensor deberá rendir dicho informe en forma, verbal ante la Comisión Bicameral a 
que se refiere el artículo 49. 
Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen podrá presentar un 
informe especial. Los informes anuales y especiales serán publicados en el Boletín 
Oficial, en los Diarios de Sesiones y en Internet. 
El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en forma personal, 
deberá concurrir trimestralmente en forma alternativa a las comisiones 
permanentes especializadas en la materia de cada una de las Cámaras del Congreso 
Nacional a brindar los informes que se le requieran, o en cualquier momento cuando 
la Comisión así lo requiera. 
ARTICULO 57. — CONTENIDO DEL INFORME. El Defensor de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes deberá dar cuenta en su informe anual de las denuncias 
presentadas y del resultado de las investigaciones. En el informe no deberán constar 
los datos personales que permitan la pública identificación de los denunciantes, 
como así tampoco de las niñas, niños y adolescentes involucrados. 
El informe contendrá un anexo en el que se hará constar la rendición de cuentas del 
presupuesto del organismo en el período que corresponda. 
ARTICULO 58. — GRATUIDAD. El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes determinará en forma exclusiva los casos a que dará curso; las 
presentaciones serán gratuitas, quedando prohibida la participación de gestores e 
intermediarios. 
ARTICULO 59. — CESE. CAUSALES. El Defensor de los Derechos de las niñas, niños y 
adolescentes cesa en sus funciones por alguna de las siguientes causas: 
a) Por renuncia; 
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b) Por vencimiento del plazo de su mandato; 
c) Por incapacidad sobreviniente o muerte; 
d) Por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso; 
e) Por notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo o por haber 
incurrido en la situación de incompatibilidad prevista por esta ley. 
ARTICULO 60. — CESE Y FORMAS. En los supuestos previstos por los incisos a), c) y d) 
del artículo anterior, el cese será dispuesto por los Presidentes de ambas Cámaras. 
En el caso del inciso c), la incapacidad sobreviniente deberá acreditarse de modo 
fehaciente. En los supuestos previstos por el inciso e) del mismo artículo, el cese se 
decidirá por el voto de los dos tercios de los miembros presentes de la Comisión, 
previo debate y audiencia del interesado. 
En caso de muerte del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
se procederá a reemplazarlo en forma provisoria según el procedimiento establecido 
en el artículo siguiente, promoviéndose en el más breve plazo la designación del 
titular en la forma establecida en el artículo 56. 
ARTICULO 61. — ADJUNTOS. A propuesta del Defensor de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes y conforme el procedimiento establecido en el artículo 56 
podrán designarse dos adjuntos que auxiliarán a aquél en el ejercicio de sus 
funciones, pudiendo además, reemplazarlo en caso de cese, muerte, suspensión o 
imposibilidad temporal, en el orden en que fuesen designados. 
ARTICULO 62. — OBLIGACION DE COLABORAR. Todas las Entidades, Organismos y 
personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, y las personas físicas están obligadas 
a prestar colaboración a los requerimientos del Defensor de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes con carácter preferente y expedito. 
ARTICULO 63. — OBSTACULIZACION. Todo aquel que desobedezca u obstaculice el 
ejercicio de las funciones previstas en los artículos precedentes incurrirá en el delito 
previsto en el artículo 239 del Código Penal. El Defensor de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes debe dar traslado de los antecedentes respectivos al 
Ministerio Público Fiscal para el ejercicio de las acciones pertinentes. Puede requerir 
la intervención de la justicia para obtener la remisión de la documentación que le 
hubiera sido negada por cualquier organismo, ente, persona o sus agentes. 
ARTICULO 64. — DEBERES. Comprobada la veracidad de la denuncia o reclamo, el 
Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes deberá: 
a) Promover y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes mediante 
acciones y recomendaciones que efectuará ante las instancias públicas competentes, 
a fin de garantizar el goce y el ejercicio de los mismos; 
b) Denunciar las irregularidades verificadas a los organismos pertinentes quienes 
tienen la obligación de comunicar al Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes el resultado de las investigaciones realizadas; 
c) Formular recomendaciones o propuestas a los organismos públicos o privados 
respecto de cuestiones objeto de su requerimiento; 
d) Informar a la opinión pública y a los denunciantes acerca del resultado de las 
investigaciones y acciones realizadas. A tal efecto deberá establecerse un espacio en 
los medios masivos de comunicación. 
CAPITULO IV 
DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
ARTICULO 65. — OBJETO. A los fines de la presente ley se consideran organizaciones 
no gubernamentales de niñez y adolescencia a aquellas que, con Personería Jurídica 
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y que en cumplimiento de su misión institucional desarrollen programas o servicios 
de promoción, tratamiento, protección y defensa de los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes. 
ARTICULO 66. — OBLIGACIONES. Las organizaciones no gubernamentales 
mencionadas en esta ley deben cumplir con los derechos y garantías reconocidos en 
la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, Tratados 
Internacionales sobre los de Derechos Humanos en los que la República Argentina 
sea parte, y observar los siguientes principios y obligaciones: 
a) Respetar y preservar la identidad de las niñas, niños y adolescentes y ofrecerles un 
ambiente de respeto, dignidad y no-discriminación; 
b) Respetar y preservar los vínculos familiares o de crianza de las niñas, niños y 
adolescentes y velar por su permanencia en el seno familiar; 
c) No separar grupos de hermanos; 
d) No limitar ningún derecho que no haya sido limitado por una decisión judicial; 
e) Garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y a que su 
opinión sea tenida en cuenta en todos los asuntos que les conciernan como sujetos 
de derechos; 
f) Mantener constantemente informado a la niña, niño o adolescente sobre su 
situación legal, en caso de que exista alguna causa judicial donde se pueda tomar 
una decisión que afecte sus intereses, y notificarle, en forma personal y a través de 
su representante legal, toda novedad que se produzca en forma comprensible cada 
vez que la niña, el niño o el adolescente lo requiera; 
g) Brindar a las niñas, niños y adolescentes atención personalizada y en pequeños 
grupos; 
h) Ofrecer instalaciones debidamente habilitadas y controladas por la autoridad de 
aplicación respecto de las condiciones edilicias, salubridad, higiene, seguridad y 
confort; 
i) Rendir cuentas en forma anual ante la autoridad de aplicación, de los gastos 
realizados clasificados según su naturaleza; de las actividades desarrolladas 
descriptas en detalle; de las actividades programadas para el siguiente ejercicio 
descriptas en detalle, su presupuesto, los gastos administrativos y los recursos con 
que será cubierto. Se dará cuenta también de las actividades programadas para el 
ejercicio vencido que no hubieran sido cumplidas, y las causas que motivaron este 
incumplimiento. 
ARTICULO 67. — INCUMPLIMIENTO. En caso de incumplimiento de las obligaciones a 
que se hallan sujetas las organizaciones no gubernamentales de niñez y adolescencia 
mencionadas por esta ley, la autoridad local de aplicación promoverá ante los 
organismos competentes, la implementación de las medidas que correspondan. 
ARTICULO 68. — REGISTRO DE LAS ORGANIZACIONES. Créase en el ámbito de la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Registro Nacional de 
Organizaciones de la Sociedad Civil con personería Jurídica que desarrollen 
programas o servicios de asistencia, promoción, tratamiento, protección y defensa 
de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán implementar un 
Sistema de Registro de las organizaciones no gubernamentales con personería 
jurídica con el objeto de controlar y velar en cada jurisdicción por el fiel 
cumplimiento de los principios que establece esta ley, con comunicación a la 
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Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia con miras a la creación del 
Registro Nacional de estas Organizaciones. 
TITULO V 
FINANCIAMIENTO 
ARTICULO 69. — La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Consejo 
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia deberán en forma conjunta y coordinada 
garantizar la distribución justa y equitativa de las partidas presupuestarias y de todos 
los recursos nacionales o internacionales destinados a la efectivización de los 
objetivos de esta ley. 
ARTICULO 70. — TRANSFERENCIAS. El Gobierno nacional acordará con los gobiernos 
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la transferencia necesaria de 
los servicios de atención directa y sus recursos, a las respectivas jurisdicciones en las 
que actualmente estén prestando servicios y se estén ejecutando. 
Esta ley será aplicable a las situaciones jurídicas pendientes o en curso de ejecución. 
ARTICULO 71. — TRANSITORIEDAD. En un plazo máximo de CIENTO OCHENTA (180) 
días corridos prorrogables por igual plazo y por única vez, el Poder Ejecutivo nacional 
arbitrará las medidas necesarias incluidas las afectaciones presupuestarias y edilicias, 
que garanticen la contención y protección de las niñas, niños y adolescentes, 
comprendidos dentro del marco de la Ley N° 10.903 que se deroga. 
ARTICULO 72. — FONDOS. El Presupuesto General de la Nación preverá las partidas 
necesarias para el funcionamiento del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y 
Familia, la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia, el Defensor de los 
Derechos de las niñas, niños y adolescentes y todas las que correspondan para el 
cumplimiento de la presente ley, atendiendo lo previsto en el artículo 70. 
La previsión presupuestaria en ningún caso podrá ser inferior a la mayor previsión o 
ejecución de ejercicios anteriores. Dispóngase la intangibilidad de los fondos 
destinados a la infancia, adolescencia y familia establecidos en el presupuesto 
nacional. 
Para el ejercicio presupuestario del corriente año, el Jefe de Gabinete reasignará las 
partidas correspondientes. 
TITULO VI 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
ARTICULO 73. — Sustitúyese el artículo 310 del Código Civil, por el siguiente: 
"Artículo 310.- Si uno de los progenitores fuera privado o suspendido en el ejercicio 
de la patria potestad, continuará ejerciéndola el otro. En su defecto, y no dándose el 
caso de tutela legal por pariente consanguíneo idóneo, en orden de grado 
excluyente, el juez proveerá a la tutela de las personas menores de edad." 
ARTICULO 74. — Modifíquese el artículo 234 del Código Procesal Civil y Comercial de 
la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
"Artículo 234: Podrá decretarse la guarda: 
Inciso 1) De incapaces mayores de DIECIOCHO (18) años de edad abandonados o sin 
representantes legales o cuando éstos estuvieren impedidos de ejercer sus 
funciones; 
Inciso 2) De los incapaces mayores de DIECIOCHO (18) años de edad que están en 
pleito con sus representantes legales, en el que se controvierta su curatela". 
ARTICULO 75. — Modifíquese el artículo 236 del Código Procesal Civil y Comercial de 
la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
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"Artículo 236: En los casos previstos en el artículo 234, la petición podrá ser deducida 
por cualquier persona, y formulada verbalmente ante el asesor de menores e 
incapaces, en cuyo caso se labrará acta con las menciones pertinentes, la que será 
remitida al juzgado que corresponda." 
ARTICULO 76. — Derógase la Ley N° 10.903, los decretos nacionales: N° 1606/90 y 
sus modificatorias, N° 1631/96 y N° 295/01. 
ARTICULO 77. — Esta ley deberá ser reglamentada en un plazo máximo de NOVENTA 
(90) días, contados a partir de la sanción de la presente. 
ARTICULO 78. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL 
VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CINCO. REGISTRADO BAJO EL Nº 26.061 — 
EDUARDO O. CAMAÑO. — DANIEL O. SCIOLI. — Eduardo D. Rollano. — Juan Estrada. 

 
 
 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
La Mujer - "Convención de Belem do Pará". 

 
Sancionada: marzo 13 de 1996 

 
Promulgada: Abril 1 de 1996 

 
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en 

Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley: 
 

ARTICULO 1º — Apruébase la CONVENCION INTERAMERICANA PARA 
PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA  CONTRA LA MUJER — 
"CONVENCION DE BELEM DO PARA"—, suscripta en Belem do Pará — 
REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL—, el 9 de junio de 1994, que consta de 
VEINTICINCO (25) artículos, cuyo texto forma parte de la presente ley. 

 
ARTICULO 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. — ALBERTO R. 
PIERRI. — CARLOS F. RUCKAUF. — Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo. 

— Edgardo Piuzzi. 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS 
AIRES, A LOS TRECE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS. 

 
CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR 

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA" 

 
LOS ESTADOS PARTES DE LA PRESENTE CONVENCION, 

 
RECONOCIENDO que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido 
consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
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Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado 
en otros instrumentos internacionales y regionales; 

 
AFIRMANDO que la violencia contra la mujer constituye una violación de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente 
a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades; 

 
PREOCUPADOS porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad 
humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente 
desiguales entre mujeres y hombres; 

 
RECORDANDO la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la 
Mujer, adoptada por la Vigesimoquinta Asamblea de Delegadas de la Comisión 
Interamericana de Mujeres, y afirmando que la violencia contra la mujer 
trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, 
raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o 
religión y afecta negativamente sus propias bases; 

 
CONVENCIDOS de que la eliminación de la violencia contra la mujer es 
condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e 
igualitaria participación en todas las esferas de vida, y 

 
CONVENCIDOS de que la adopción de una convención para prevenir, sancionar 
y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la 
Organización de los Estados Americanos, constituye una positiva contribución 
para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia 
que puedan afectarlas, 

 
HAN CONVENIDO en lo siguiente: 

 
CAPITULO I 

 
DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION 

 
Artículo 1 

 
Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la 
mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 
público como en el privado. 

 
Artículo 2 

 
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y 
psicológica: 

 
a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 

relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el 
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mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, 
maltrato y abuso sexual; 

 
b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y 
que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 
personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, 
así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier 
otro lugar, y 

 
c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que 
ocurra. 

 
CAPITULO II 

DERECHOS PROTEGIDOS 

Artículo 3 
 

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 
público como en el privado. 

 
Artículo 4 

 
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de 
todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 
instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos 
derechos comprenden, entre otros: 

 
a. el derecho a que se respete su vida; 

 
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 

 
c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales; 

 
d. el derecho a no ser sometida a torturas; 

 
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se 
proteja a su familia; 

 
f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 

 
g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos; 

 
h. el derecho a libertad de asociación; 
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i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro 
de la ley, y 

 
j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a 
participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 

 
Artículo 5 

 
Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos 
derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre 
derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la 
mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. 

 
Artículo 6 

 
El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 

 
a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 

 
b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 
estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en 
conceptos de inferioridad o subordinación. 

 
CAPITULO III 

DEBERES DE LOS ESTADOS 

Artículo 7 
 

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y 
convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 
políticas, orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en 
llevar a cabo lo siguiente: 

 
a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y 
velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e 
instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; 

 
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 
violencia contra la mujer; 

 
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así 
como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 
apropiadas que sean del caso; 
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d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de 
hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de 
cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; 

 
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, 
para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar 
prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la 
tolerancia de la violencia contra la mujer; 

 
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya 
sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, 
un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; 

 
g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para 
asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a 
resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y 
eficaces, y 

 
h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias 
para hacer efectiva esta Convención. 

 
Artículo 8 

 
Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas 
específicas, inclusive programas para: 

 
a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una 
vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan 
sus derechos humanos; 

 
b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 
incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales 
apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y 
costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la 
inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles 
estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la 
violencia contra la mujer; 

 
c. fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de 
justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así 
como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de 
prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer; 

 
d. suministrar los servicios especializados apropiados para la atención 
necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los 
sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para 
toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores 
afectados; 
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e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamental y del sector 
privado destinado a concientizar al público sobre los problemas relacionados 
con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que 
corresponda; 

 
f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de 
rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida 
pública, privada y social; 

 
g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de 
difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus 
formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer; 

 
h. garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás 
información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la 
violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para 
prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y 
aplicar los cambios que sean necesarios, y 

 
i. promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y 
experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer 
objeto de violencia. 

 
Artículo 9 

 
Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados 
Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la 
violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su 
condición étnica, de emigrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se 
considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es 
discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica 
desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación 
de su libertad. 

 
CAPITULO IV 

 
MECANISMOS INTERAMERICANOS DE PROTECCION 

 
Artículo 10 

 
Con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de 
violencia, en los informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres, 
los Estados Partes deberán incluir información sobre las medidas adoptadas 
para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para asistir a la mujer 
afectada por la violencia, así como sobre las dificultades que observen en la 
aplicación de las mismas y los factores que contribuyan a la violencia contra la 
mujer. 
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Artículo 11 

 
Los Estados Partes en esta Convención y la Comisión Interamericana de 
Mujeres, podrán requerir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
opinión consultiva sobre la interpretación de esta Convención. 

 
Artículo 12 

 
Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental 
legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, 
puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
peticiones que contengan denuncias o quejas de violación del artículo 7 de la 
presente Convención por un Estado Parte, y la Comisión las considerará de 
acuerdo con las normas y los requisitos de procedimiento para la presentación 
y consideración de peticiones estipulados en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 

 
CAPITULO V 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 13 
 

Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como 
restricción o limitación a la legislación interna de los Estados Partes que prevea 
iguales o mayores protecciones y garantías de los derechos de la mujer y 
salvaguardias adecuadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. 

 
Artículo 14 

 
Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como 
restricción o limitación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o 
a otras convenciones internacionales sobre la materia que prevean iguales o 
mayores protecciones relacionadas con este tema. 

 
Artículo 15 

 
La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados miembros 
de la Organización de los Estados Americanos. 

 
Artículo 16 

 
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de 
ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos. 

 
Artículo 17 
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La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. 
Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos. 

 
Artículo 18 

 
Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención al momento 
de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que: 

 
a. no sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención; 

 
b. no sean de carácter general y versen sobre una o más disposiciones 
específicas. 

 
Artículo 19 

 
Cualquier Estado Parte puede someter a la Asamblea General, por conducto 
de la Comisión Interamericana de Mujeres, una propuesta de enmienda a esta 
Convención. 

 
Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en 
la fecha en que dos tercios de los Estados Partes hayan depositado el 
respectivo instrumento de ratificación. En cuanto al resto de los Estados 
Partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos 
instrumentos de ratificación. 

 
Artículo 20 

 
Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan 
distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la 
presente Convención podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación 
o adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o 
solamente a una o más de ellas. 

 
Tales declaraciones podrán ser modificadas en cualquier momento mediante 
declaraciones ulteriores, que especificarán expresamente la o las unidades 
territoriales a las que se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones 
ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas. 

 
Artículo 21 

 
La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en 
que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación. Para cada 
Estado que ratifique o adhiera a la Convención después de haber sido 
depositado el segundo instrumento de ratificación, entrará en vigor el 
trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su 
instrumento de ratificación o adhesión. 
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Artículo 22 

 
El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la 
Organización de los Estados Americanos de la entrada en vigor de la 
Convención. 

 
Artículo 23 

 
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos presentará 
un informe anual a los Estados miembros de la Organización sobre el estado 
de esta Convención, inclusive sobre las firmas, depósitos de instrumentos de 
ratificación, adhesión o declaraciones, así como las reservas que hubieren 
presentado los Estados Partes y, en su caso, el informe sobre las mismas. 

 
Artículo 24 

 
La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los 
Estados Partes podrá denunciarla mediante el depósito de un instrumento con 
ese fin en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. 
Un año después a partir de la fecha del depósito del instrumento de denuncia, 
la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando 
subsistente para los demás Estados Partes. 

 
Artículo 25 

 
El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, 
francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que 
enviará copia certificada de su texto para su registro y publicación a la 
Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la 
Carta de las Naciones Unidas. 

 
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados 
por sus respectivos gobiernos, firman el presente Convenio, que se llamará 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia 
contra la Mujer "Convención de Belem do Pará". 

 
HECHA EN LA CIUDAD DE BELEM DO PARA, BRASIL, el nueve de junio de mil 
novecientos noventa y cuatro. 
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TELÉFONOS ÚTILES 

 OFICINA DE LA MUJER Y VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL PODER 

JUDICIAL DE LA PAMPA
Secretaria Marién Cazenave 
Av. Uruguay 1097 - Centro Judicial Santa Rosa 
Edificio Fueros – 1 piso 

Tel: 2954 451998 
Cel: 2954 597085 
Mail: oficinamujer@juslapampa.gob.ar 
Cuenta de Instagram: @omyovd 

 

 

 SECRETARÍA DE LA MUJER, GÉNEROS Y DIVERSIDAD DE LA 

PROVINCIAL DE LA PAMPA
Lisandro de la Torre 581 – Santa Rosa 
Tel: 2954 428270 

Cel: 2954 619368 
Cel guardia (emergencias): 2954 270049 
Mail: secretariamujerlp@gmail.com 

 

 

 UNIDAD FUNCIONAL DE GÉNERO, NIÑEZ, Y ADOLESCENCIA
Güemes 378 – Santa Rosa 
Tel: 2954 437608 422755 
Mail: ufgnaur1@policialp.gob.ar 

 
 

 DEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Alsina 245 – Santa Rosa 
Tel: 2954 700819 - 773322 

Mail: defensoriannalapampa@gmail.com 
 
 

 DIRECCIÓN GENERAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
San Martin Oeste Nº 889 – Santa Rosa 
Tel: 2954 415155 

mailto:oficinamujer@juslapampa.gob.ar
mailto:secretariamujerlp@gmail.com
mailto:ufgnaur1@policialp.gob.ar
mailto:defensoriannalapampa@gmail.com
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