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Programa Libros y Casas

Libros y Casas es un programa que se lleva adelante desde el
año 2007 con el objetivo de democratizar el acceso a los libros
y promover la lectura tanto en el ámbito privado como en los
espacios comunitarios a través de distintas actividades.
Hasta el momento ha entregado cien mil bibliotecas
–un millón ochocientos mil libros– a cada una de las familias que recibieron viviendas de los Programas Federales de
Construcción de Viviendas a lo largo de todo el país, y ha llevado adelante más de mil talleres de lectura. Se estima que
el total de beneficiarios del programa alcanza el millón de
personas.
Los textos fueron especialmente editados y seleccionados para que las familias cuenten con una biblioteca básica que incluye libros de ficción para grandes y chicos,
libros ilustrados, de historieta, manuales, libros históricos
y periodísticos.
El programa Libros y Casas ha sido tomado como modelo y fue replicado en Cuba (Bibliotecas Familiares) y en Chile
(Maletín Literario). Su impacto en las prácticas delectura fue
evaluado en el año 2008 a través de encuestas en 13 provincias. De la información recolectada se concluyó que la llegada de los libros impactó de manera positiva en los hogares,

además de que gran parte de las familias contaban con menos de diez libros antes de recibir la biblioteca.
En 2015, de acuerdo con las nuevas prácticas surgidas a
partir de los cambios en el acceso a las nuevas tecnologías y
a su uso, el programa complementa sus acciones a través de
una plataforma web y libros interactivos explorando nuevas
herramientas para promocionar la lectura.
Esperamos que muchos viejos y nuevos lectores y lectoras
disfruten de estos libros.
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Una cuestión de género.
Las mujeres y sus derechos

Tanto la mujer como el varón tienen derechos que deben ser reconocidos
y respetados. Entre ellos figuran el derecho a expresarse, a trabajar, a
descansar, a educarse, a la salud, a participar (incluso teniendo diferencias
de opinión), a vivir sin miedo, a ser tratados dignamente, a la privacidad,
a la autonomía de sus decisiones.

¿Qué son los derechos humanos?
Los derechos nacen con cada persona y establecen la dignidad y las
relaciones de respeto entre varones y mujeres, adultos, jóvenes y niños.
Los derechos son iguales para cada persona, sin ningún tipo de distinción
o discriminación por género, etnia, religión, idioma o nacionalidad.
Los derechos humanos pueden cambiar a lo largo del tiempo con el
propósito de alcanzar un mayor reconocimiento de derechos a todas las
personas.
La protección integral de los derechos es responsabilidad de los Estados.
Cada Estado debe garantizar el cumplimiento de los derechos mediante
leyes y mediante el desarrollo de políticas públicas que protejan los
derechos de las personas.
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¿Cómo y cuándo se estipularon los derechos humanos?
Existen convenciones y tratados aprobados internacionalmente en los que
se presentan los derechos humanos. Estos son:
◗ la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948, tres
años después de la creación de la Organización de las Naciones
Unidas, al finalizar la Segunda Guerra Mundial);
◗ el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (1966);
◗ el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (1966);
◗ la Convención Americana de Derechos Humanos (1969);
◗ la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial (1967);
◗ la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (1979);
◗ la Convención sobre los Derechos del Niño (1989);
◗ la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará, 1994).

Estos tratados y convenciones establecen que los derechos son iguales para
todos y todas, pero subrayan que existen necesidades particulares en algunas
poblaciones que es necesario atender para que esta igualdad se logre realmente.
Por eso es que se han acordado convenciones sobre los derechos de las
mujeres, los niños y niñas o los grupos que sufren discriminación. En esta
dimensión se ubican los derechos de las mujeres.

¿Los derechos humanos están reconocidos
por la Constitución de la Nación Argentina?
Sí. A partir de la Reforma de la Constitución de la Nación Argentina de 1994,
los tratados y convenciones fueron incorporados en su texto.
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Como tienen jerarquía constitucional, el Estado argentino ha asumido su
promoción y su defensa.
La convención que presenta los derechos de las mujeres es la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW).

¿Qué dice la CEDAW?
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW) es el documento que garantiza la igualdad de
condiciones de la mujer, como ciudadana plena, respecto del varón.
Se trata de una convención redactada para regular las relaciones entre las
mujeres y los varones, con el fin de que sean más equitativas. El Estado
tiene la responsabilidad de su aplicación.
La Convención expresa que la discriminación hacia la mujer será
entendida como:
“… TODA DISTINCIÓN, EXCLUSIÓN O RESTRICCIÓN BASADA EN EL
SEXO QUE TENGA POR OBJETO Y POR RESULTADO MENOSCABAR O
ANULAR EL RECONOCIMIENTO, GOCE O EJERCICIO PARA LA MUJER,
INDEPENDIENTEMENTE DE SU ESTADO CIVIL, SOBRE LA BASE DE LA
IGUALDAD DEL HOMBRE Y LA MUJER, DE LOS DERECHOS HUMANOS
FUNDAMENTALES EN LAS ESFERAS POLÍTICA, ECONÓMICA, SOCIAL,
CULTURAL Y CIVIL O EN CUALQUIER OTRA ESFERA”.
Según la CEDAW, la discriminación contra la mujer debe ser eliminada
en todos los ámbitos de la vida social, pública y privada (la vida política,
la educación, el mundo del trabajo, la nacionalidad, la salud, la familia,
la maternidad).
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DERECHOS FUNDAMENTALES
DE LAS MUJERES SEGÚN LA CEDAW

1

PROTECCIÓN DE LA SALUD.

2

SEGURIDAD EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO (INCLUYE
LA PROTECCIÓN DE LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN).

3

ACCESO A SERVICIOS ADECUADOS DE ATENCIÓN MÉDICA
(INCLUIDOS LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y LOS
SERVICIOS EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR).

4

LOS MEDIOS, LA INFORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN
PARA QUE LA MUJER PUEDA ELEGIR LIBRE Y
RESPONSABLEMENTE EL NÚMERO DE HIJOS E HIJAS, Y EL
ESPACIAMIENTO ENTRE LOS NACIMIENTOS.

5

MEDIDAS APROPIADAS PARA ELIMINAR LA
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER EN LA ESFERA DE LA
ATENCIÓN MÉDICA.

6

SERVICIOS APROPIADOS EN RELACIÓN CON EL
EMBARAZO, EL PARTO Y EL PERÍODO POSTERIOR AL
PARTO, PROPORCIONANDO SERVICIOS GRATUITOS
CUANDO FUESE NECESARIO.

7

UNA NUTRICIÓN ADECUADA DURANTE EL EMBARAZO Y LA
LACTANCIA.
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¿A qué se compromete la Argentina al ratificar la CEDAW?
El Estado se compromete a garantizar el principio de igualdad entre el varón
y la mujer en su Constitución, en la legislación y en las prácticas.
◗ Debe prohibir la discriminación contra la mujer y debe prever las
sanciones correspondientes, garantizando la protección efectiva
de la mujer contra todo acto de discriminación, a través de
tribunales específicos.
◗ Debe adoptar medidas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto
de la mujer, el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en igualdad de condiciones que el varón.
◗ Debe anular leyes, reglamentos, usos y prácticas
discriminatorias, así como todas las disposiciones penales
que impliquen discriminación.

¿Existe alguna ley específica
que proteja contra la discriminación?
Sí, desde 1988 se encuentra vigente la Ley Antidiscriminatoria, la 23.592.
Esta norma establece medidas contra quienes impidan el pleno ejercicio de
los derechos y las garantías de las personas reconocidos en la Constitución
de la Nación, en especial:
“los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales
como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo,
posición económica, condición social o caracteres físicos”.
La Ley Nacional 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres, busca eliminar la discriminación hacia las mujeres, garantizar su
derecho a una vida libre de violencia y promover la sanción y la reeducación
de los que la ejercen. Asimismo, se garantiza a asistencia integral y gratuita a
las mujeres victimas de violencia, con total confidencialidad.
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EL ESTADO DEBE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS MEDIANTE LEYES Y MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS.

Ser mujer y ser varón
Sexo femenino y sexo masculino: ¿cómo se define?
El sexo es la condición física que diferencia a varones y mujeres, es decir,
las características biológicas por las que tenemos órganos sexuales
masculinos o femeninos.

Ser mujer y ser varón: ¿qué es el género?
El género es el conjunto de ideas que se asocian con ser mujer y ser varón,
es lo que cada cultura interpreta como “femenino” y “masculino”.
¿De dónde surgen estas diferencias?
Las diferencias que se atribuyen a los sexos y que no derivan de
diferencias biológicas, es decir, de tener órganos sexuales masculinos
o femeninos, se definen como “construcción del género”. Se trata
de las características humanas consideradas como “femeninas” o
“masculinas” que no derivan de la naturaleza (no son biológicas), sino
que se adquieren a través de un proceso individual y social.
El género se define como un conjunto de creencias, rasgos personales,
actitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades que
diferencian a varones y mujeres en distintos ámbitos, como la escuela,
los medios de comunicación, la ley y las relaciones interpersonales.
En líneas generales, a las mujeres se les ofrecen muñecas para
jugar, se les pide que sean calladas, que no se ensucien y que
ayuden con las tareas del hogar, en cambio, a los varones se les
ofrecen autos y herramientas para jugar, se los alienta al ejercicio
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físico y no se les permite expresar demasiado sus sentimientos.
Todas estas acciones, disposiciones y comportamientos forman
parte de las “construcciones de género” y determinan “qué
significa ser mujer” y “qué significa ser varón” para una sociedad.
No son “naturales”, sino que pertenecen a una determinada
sociedad y clase social y cambian con el tiempo.
¿Por qué nos discriminan por ser mujeres?
Las ideas de género son mandatos sobre cómo deben
comportarse los varones y las mujeres y colocan a las personas
en desventaja frente a sus derechos.
A algunos rasgos y comportamientos definidos como “masculinos”
se les da mayor valor: de ahí la idea de “el sexo fuerte y el sexo débil”.
LA IDENTIDAD DE GÉNERO NO CORRESPONDE NUNCA A LO QUE DICEN O
SEÑALAN OTROS, SINO QUE ES LO QUE UNO SIENTE SOBRE SÍ MISMO
MUJERES Y VARONES TIENEN DERECHO A EJERCER SU ORIENTACIÓN SEXUAL
LIBREMENTE (SIN SUFRIR DISCRIMINACIÓN NI VIOLENCIA) Y A LA ATENCIÓN DE
LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FORMA RESPETUOSA, COMPLETA Y
CON PRESERVACIÓN DE LA INTIMIDAD, EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD.

Ley de identidad de género
Es la 26.743 y permite que las personas trans (travestis, transexuales,
transgénero) puedan estar anotadas en su DNI con el nombre y el sexo que
elijan. Además, garantiza la cobertura de los planes de salud (tanto públicos
como privados) para la realización de tratamientos que permitan adecuar
la expresión de género. Es la única ley en el mundo que no patologiza, es
decir, no entiende la condición trans como una enfermedad.
En caso de que la persona trans no haya realizado el cambio de nombre y
género con el que fue anotada en su DNI, igualmente tiene derecho a ser
llamada por el nombre que eligió.

2
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Derecho a la salud
sexual y reproductiva

La salud reproductiva es el derecho de toda mujer a gozar de la sexualidad
sin temor a embarazos indeseados, enfermedades o sometimientos
sexuales; a decidir el momento del embarazo y desarrollarlo en condiciones
que no impliquen riesgo para la mujer ni el niño o niña, con controles
prenatales y el acompañamiento en el parto de su pareja o de quien designe.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece una definición
de salud reproductiva que incluye a la salud sexual:
“LA SALUD REPRODUCTIVA ES UN ESTADO GENERAL DE BIENESTAR
FÍSICO, MENTAL Y SOCIAL, Y NO SOLO LA AUSENCIA DE DOLENCIAS
O ENFERMEDADES, EN TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS
CON EL SISTEMA REPRODUCTIVO Y SUS FUNCIONES Y PROCESOS...”.

¿Cuáles son los derechos sexuales y reproductivos?
La salud reproductiva es un conjunto de derechos que permite:
◗ el ejercicio de la sexualidad libre, sana, plena y responsable,
sin riesgo de enfermar, sin violencia y sin buscar la procreación;
◗ el derecho al placer y a la libertad de orientación sexual;
◗ decidir de manera libre e informada si se desea tener hijos e
hijas, cuántos y cuándo;
◗ acceder a información y educación sobre la vida sexual y
reproductiva, sobre enfermedades de transmisión sexual y sobre
métodos anticonceptivos eficaces;
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el acceso igualitario a servicios de salud de calidad y gratuitos,
que permitan estar informados;
◗ al optar por la paternidad-maternidad libremente, los servicios
de salud deben brindar las condiciones para transitar el embarazo
sin riesgos, respetar las decisiones y preferencias de mujeres y
varones, y propiciar el derecho a la crianza compartida de los
hijos e hijas en un ámbito sano y seguro.
◗

Los derechos sexuales y reproductivos son reconocidos como derechos
humanos básicos. Deben ser defendidos en los documentos internacionales
al igual que el derecho a la vida, a la calidad de vida o a la libertad. Son
propios de mujeres y varones, sin distinción de edad, clase o etnia.
Para poder gozar de los derechos sexuales y reproductivos, es necesario
asegurar condiciones sociales, como el bienestar social, la libertad política
y la seguridad personal.
Estas condiciones dependen de factores culturales, materiales y
estructurales, como el acceso a la educación, al trabajo remunerado, a
centros de salud accesibles y a servicios de salud de calidad, entre otros.
La existencia de estas condiciones involucra al Estado, para implementar,
asegurar y difundir estos derechos.

Construyendo la equidad entre mujeres y varones
En 1994 se realizó en El Cairo (capital de Egipto) la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Población y Desarrollo. Allí, los distintos gobiernos acordaron
aspectos para fomentar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de
mujeres y varones.
◗ Afirmar principios básicos de derechos humanos en programas
y políticas de población.
◗ Fomentar la autonomía de las mujeres en las distintas
esferas de su vida.
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Reconocer el papel central de la sexualidad y las relaciones
entre varones y mujeres, así como aspectos relativos a la salud
y los derechos de las mujeres.
◗ Afirmar el rol fundamental de los varones en la responsabilidad
sobre su comportamiento sexual, su fecundidad, el contagio de
enfermedades de transmisión sexual y el bienestar de sus parejas,
y los hijos e hijas que procreen.
◗ Promover servicios integrales de salud sexual y reproductiva
de calidad que ofrezcan información para la prevención y
atención, con total cobertura para todos los individuos, incluidos
los y las adolescentes.
◗ Reconocer el aborto como un grave problema de salud pública,
exhortar a los gobiernos a reducir su incidencia y ofrecer un trato
humanizado a las mujeres internadas por esa causa.
◗ Establecer la necesidad de capacitar a los prestadores de salud
en temas de salud sexual y reproductiva desde un enfoque de
derechos, y ofrecer servicios de consejería.
◗

Los documentos internacionales que garantizan
los derechos de las mujeres
Diversas conferencias mundiales organizadas por las Naciones Unidas
han desarrollado programas de acción que incluyen recomendaciones
sobre la necesidad de los gobiernos de proteger la salud y los derechos
reproductivos de mujeres y varones.
Una de ellas es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer del año 1979, que, en la Argentina, tiene
rango constitucional desde la Reforma de 1994.

El Consejo Nacional de las Mujeres es el organismo del Estado Nacional encargado
de articular las políticas públicas destinadas al desarrollo de las mujeres.
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El Consejo Nacional de las Mujeres vela el cumplimiento de las convenciones
internacionales sobre derechos humanos. Existen además otros compromisos
internacionales adquiridos a partir de la firma de las Plataformas de Acción
de El Cairo (Egipto) y Beijin (China).
Los documentos internacionales destinan artículos específicos a la salud
y los derechos sexuales y reproductivos. A continuación se destacan dos
recomendaciones.

1

2

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) dispone, en su artículo
12, que “los Estados firmantes deberán adoptar todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la
esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de
igualdad entre varones y mujeres, el acceso a servicios de atención
médica, incluso en los que se refieren a la planificación de la familia”.
Además, establece con claridad que los Estados asegurarán los
mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de
sus hijos e hijas, el intervalo entre los nacimientos y el acceso a la
información, la educación y los medios que les permitan ejercer
estos derechos.
La Plataforma de Acción de la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994 define, en su
párrafo 7.3., los derechos reproductivos como “el derecho básico de
todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el
número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo
entre estos, y a disponer de la información y de los medios para
ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual
y reproductiva. También incluye su derecho a adoptar decisiones
relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacción ni
violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de
derechos humanos”.
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Este documento internacional también alerta sobre las condiciones de
inequidad en que se encuentra la salud reproductiva en el mundo y señala:
“... la salud reproductiva está fuera del alcance de muchas personas de todo
el mundo a causa de factores como los conocimientos insuficientes sobre
la sexualidad humana y la información; los servicios insuficientes o de mala
calidad en materia de salud reproductiva; la prevalencia de comportamientos
sexuales de alto riesgo; las prácticas sociales discriminatorias; las actitudes
negativas hacia las mujeres y las niñas; y el limitado poder de decisión que
tienen muchas mujeres respecto de su vida sexual y reproductiva”.

El rol de los varones en la salud sexual y reproductiva
La desigual distribución de poder entre varones y mujeres determina que la
atención de la salud sea diferente para ellos y para ellas.
Los varones deben ser protagonistas en la prevención de embarazos, en la
protección mutua para evitar la transmisión sexual de enfermedades y en la
atención doméstica de las personas enfermas del grupo familiar, así como en
el cuidado de los niños y las niñas.
Los varones deben asumir su paternidad desde la gestación de sus hijas e
hijos, acompañando activamente a la madre durante el embarazo. También
tienen derecho a estar presentes durante el trabajo de parto y el parto.

Derecho de las mujeres a ser bien atendidas
en los servicios de salud
El sistema de salud muchas veces incurre en situaciones de violencia contra
las mujeres que demandan atención en los servicios de salud.
Esta violencia se manifiesta en la indiferencia, el abandono y el maltrato hacia
la mujer en las distintas circunstancias de su vida sexual y reproductiva.
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Sus deficiencias son la escasa atención otorgada en el período pre y posnatal;
la escasez de camas hospitalarias para maternidad; los servicios no preparados
para garantizar los derechos de madres, padres y bebés durante el nacimiento;
las intervenciones innecesarias; la escasa asistencia en anticoncepción; la falta
de diagnóstico precoz de tumores ginecológicos; el maltrato a las mujeres que
ingresan por abortos incompletos.
En la atención de la salud existen diversas barreras que impiden que las mujeres
accedan a una atención oportuna, eficaz y de calidad.
Entre ellas pueden mencionarse:
◗ la inaccesibilidad económica, y por horarios y días de atención,
a los servicios de salud;
◗ la subordinación de género, que impide a muchas mujeres tomar
decisiones informadas sobre su salud;
◗ la ausencia o debilidad de programas adecuados que les
permitan informarse y elegir.
Estos obstáculos dan lugar a elevadas tasas de enfermedad y mortalidad
relacionadas con la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
La violencia obstétrica es aquella que puede ejercer cualquier miembro
del personal de salud sobre el cuerpo de las mujeres durante la atención
del preparto, parto y post parto. Puede manifestarse de diferentes
maneras: maltrato, falta de atención o consideración, intervenciones médicas
injustificadas sobre el cuerpo de la mujer, falta de información sobre las
prácticas médicas, falta del pedido de consentimiento informado o que te
hayan negado el derecho a estar acompañada durante todo el proceso del parto.
Evidentemente es necesario mejorar la calidad de atención de las mujeres
en los servicios de salud. Pero también...
Es muy importante que las mujeres se informen, conozcan sus derechos
y no tengan miedo de ejercerlos.
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Además de la ley contra la violencia hacia las mujeres, también amparan a
las mujeres la Ley de Parto Humanizado (Nº 25.929) y la Ley de Derechos de
los Pacientes (Nº 26.529).
Estas leyes son de cumplimiento obligatorio en todas las provincias del país y en
todas las instituciones de salud, tanto en el ámbito público como en el privado.
Si usted fue víctima de violencia obstétrica, puede realizar una denuncia
judicial y/o enviar una nota en la que cuente su experiencia a la Defensoría
del Pueblo de la Nación (Suipacha 365, CP 1008, CABA).
En ocasiones, ni los miembros del equipo de salud ni las propias mujeres
afectadas reconocen ciertas prácticas y situaciones violentas como tales.
Su denuncia contribuye a hacer visible la violencia obstétrica y
obliga a todos los organismos competentes a intervenir para que los
establecimientos asistenciales –hospitales, clínicas, centros de salud, entre
otros– tanto públicos como privados cumplan con las leyes; se puede evitar
así que otras mujeres vivan situaciones de violencia.
SI TIENE DUDAS, PUEDEN LLAMAR PARA ASESORARSE A LA LÍNEA
TELEFÓNICA GRATUITA 144, DESDE TODO EL PAÍS, LOS 365 DÍAS DEL
AÑO, LAS 24 HORAS. LOS Y LAS OPERADORAS ESTÁN ESPECIALMENTE
CAPACITADAS PARA ASESORAR SOBRE TODOS LOS TIPOS DE VIOLENCIA.
Carta de denuncia ante violencia obstétrica
…………………………………., ……… de………………………. de 20…
Al Sr. Defensor del Pueblo de la Nación,
Suipacha 365,
C1008AAG, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Por medio de la presente, yo, ………………………………...…………………………,
con DNI N° ……………………….. y domiciliada en……………………………………
…………………………, vengo, en virtud del derecho que me otorga la Ley
N° 26.485 de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
hacia las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales”
a poner en su conocimiento y denunciar los hechos de violencia perpetrada hacia
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mi persona el día ...……………… en la institución ………………………. ubicada en
…………………………………………………………………………………………………
En tal oportunidad, sucedió lo que a continuación detallo:……......…………..………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Estoy convencida de que los sucesos narrados constituyen actos de violencia
obstétrica y por tal motivo solicito su pronta intervención.
Sin otro particular, lo saluda atentamente,
Firma:
Aclaración:
DNI:
Dirección de contacto:
Teléfono de contacto:
Dirección de mail:
Solicito que mi identidad se mantenga en reserva: SÍ / NO
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Derecho al consentimiento informado
Es un derecho avalado por La Ley Nacional de Salud Mental (Nº 26.657),
la Ley de Derechos del Paciente (Nº 26.529) y la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley Nº 26.378).
El consentimiento informado tiene como objetivo proteger el derecho del
paciente a participar en la toma de decisiones sobre su salud y genera
obligaciones para los profesionales tratantes.
Se trata del consentimiento obtenido libremente (sin intimidación ni
influencia), mediante una decisión voluntaria, y después de haberle
proporcionado al paciente información adecuada, accesible y comprensible,
en una forma y en un lenguaje que entienda.
El proceso debe iniciarse siempre antes del tratamiento ofrecido y debe ser
continuo a lo largo de este; por eso, la persona puede retirar su conformidad
al tratamiento en cualquier momento.
Cuando la persona no pueda tomar sola una decisión respecto de su salud,
o experimente dificultades para comunicarla, igualmente deberá respetarse
su voluntad de modo que el pedido de consentimiento deberá dirigirse
familiares, allegados o representantes legales de la persona.
Solo en aquellos casos excepcionales en que sea necesario actuar de modo
urgente por tratarse de una situación de emergencia que ponga en riesgo
la vida del paciente, se podrá iniciar un procedimiento sanitario para salvar
la vida sin obtener el consentimiento informado y con la debida justificación
posterior.

TENER DERECHOS ES IMPORTANTE.
CONOCERLOS ES INDISPENSABLE.
RECLAMARLOS ES NUESTRO DERECHO.

CUANDO UNA MUJER CONCURRE A UN SERVICIO DE SALUD
TIENE DERECHO A:

1

RECIBIR TRATO CORDIAL Y RESPETUOSO DE TODAS
LAS PERSONAS QUE LA ATIENDEN Y SER ATENDIDA EN
LUGARES ADECUADOS Y CÓMODOS.

2

RECIBIR ATENCIÓN Y CUIDADOS SIN DISCRIMINACIÓN DE
NINGÚN TIPO (EDAD, ESTADO CIVIL, NACIONALIDAD/ORIGEN,
ORIENTACIÓN SEXUAL, ETCÉTERA).

3

RECIBIR RESPETO POR SU CUERPO, SU INTIMIDAD,
SU HISTORIA PERSONAL, SU TIEMPO Y SUS DECISIONES.

4

RECIBIR INFORMACIÓN EN LENGUAJE SENCILLO Y CLARO
QUE RESPONDA A SUS NECESIDADES Y DUDAS.
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La Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable
En la Argentina existe una ley que crea el Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable. Este programa está destinado a toda la
población, sin discriminación alguna.
Esta ley significa un adelanto efectivo en el respeto de los derechos humanos
de todas las personas en materia de salud. Se trata de la Ley Nacional Nº 25.673
de octubre de 2002.
La ley enfatiza la prevención de enfermedades, el abastecimiento gratuito de
métodos anticonceptivos, el acceso a información, la detección precoz del
embarazo, el estímulo a la participación de las mujeres en las decisiones, y
la calidad y cobertura de la salud sexual y reproductiva.
Esta ley es expresión del creciente protagonismo de las mujeres en la
defensa de sus derechos.
Para que la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable sea efectiva, es
indispensable que en la implementación del Programa se involucren desde
las mujeres y los varones hasta el conjunto de los prestadores del sistema
de salud y la sociedad civil.
El Estado es el responsable último de garantizar que las mujeres accedan a
servicios de salud de calidad.
Las metas que se propone el Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable son:
◗ reducir la tasa de mortalidad materna e infantil;
◗ prevenir embarazos no deseados;
◗ reducir el número de hospitalizaciones debidas a
complicaciones posaborto;
◗ promover la salud sexual de las y los adolescentes;
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prevenir y detectar enfermedades de transmisión sexual,
VIH-sida y cáncer genital y mamario;
◗ brindar tratamiento a las personas afectadas por esas
enfermedades;
◗ brindar información sobre métodos anticonceptivos;
◗ suministrar los elementos anticonceptivos (pastillas, DIU, otros);
◗ efectuar controles periódicos posteriores a la utilización de un
método anticonceptivo;
◗ garantizar que las provincias desarrollen actividades de
consejería en salud sexual y reproductiva;
◗ garantizar que todas las mujeres bajo programa provincial
realicen el examen Papanicolaou (PAP), la mamografía y otros
exámenes indicados por los profesionales.
◗

Todas las prestaciones están incluidas en el Programa Médico Obligatorio
(PMO) y, por lo tanto, deben brindarlas los hospitales públicos, las obras
sociales y las prepagas.
La sexualidad es un área de la vida humana que representa comunicación,
amor y placer, tanto para los varones como para las mujeres. La sexualidad
no siempre está vinculada a la procreación.
Hay personas que no desean tener hijos e hijas, que quieren planificar
cuándo tenerlos o que consideran que tienen los suficientes. Para todas
estas personas existen métodos anticonceptivos, es decir que impiden un
embarazo no deseado.
Todas las personas tienen derecho a conocer los métodos anticonceptivos y
acceder a ellos.

32

Capítulo 2
Derecho a la salud sexual y reproductiva

SEIS RAZONES PARA UNA
ANTICONCEPCIÓN SEGURA Y EFICAZ

1

DISFRUTAR DE LAS RELACIONES SEXUALES SIN TEMOR
AL EMBARAZO.

2

DECIDIR CUÁNDO TENER HIJOS E HIJAS, Y CUÁNTOS.

3

DISPONER DE MÁS TIEMPO Y DEDICARLO A OTROS
ASPECTOS DE LA VIDA: RECREACIÓN, TRABAJO,
EDUCACIÓN, ETCÉTERA.

4

PREVENIR PROBLEMAS DE SALUD DERIVADOS
DE EMBARAZOS SEGUIDOS O DE ABORTOS MAL
PRACTICADOS.

5

TOMAR DECISIONES SOBRE LA PROPIA VIDA.

6

HACERSE DUEÑO Y DUEÑA DE LA PROPIA SEXUALIDAD.
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Derecho a conocer y usar métodos anticonceptivos
Antes de poner en práctica un método anticonceptivo, se deben consultar
sus beneficios y su modo de uso con el personal de los servicios de salud.
Cada mujer, cada varón y cada pareja, gracias al asesoramiento de los
profesionales de los centros de salud, puede decidir cuál es el método
anticonceptivo más conveniente.
Los varones deben asesorarse sobre métodos anticonceptivos y
comprometerse con su uso. No deben delegar la responsabilidad en las mujeres.

LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS HORMONALES

1:

Anticonceptivos orales combinados de dosis bajas
¿Qué son y cómo actúan?
Son pastillas que impiden la ovulación. Al no haber ovulación, no hay
embarazo posible. No interrumpen el embarazo.
Pueden ser tomadas por la mayoría de las mujeres, excepto por aquellas que
están amamantando, porque afectan la calidad y la cantidad de leche materna.
Antes de tomar las pastillas, hay que consultar con personal de salud.

¿Cómo se toman?
Se toma una pastilla cada día a la misma hora, todos los días del mes, aun
cuando no se tengan relaciones sexuales.
Si el envase es de 21 pastillas, al terminarlas la mujer debe descansar 7
días y luego empezar con un envase nuevo al octavo día. La menstruación
aparecerá durante los días en que la pastilla no se tomó. No se debe esperar
más de 7 días entre los ciclos de envases de 21 píldoras.
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Si el envase es de 28 pastillas, deben tomarse las 21 pastillas blancas
siguiendo la indicación de las flechitas dibujadas en el envase. Al terminarlas,
se continúa con las otras 7 pastillas y se presentará la menstruación. Luego,
inmediatamente, se debe comenzar con otro envase completo.

2:

Anticonceptivos orales solo de progestágeno
¿Qué son y cómo actúan?
Son pastillas que aumentan la consistencia del moco cervical (un fluido
pegajoso que obstruye el cuello del útero). Así, dificultan el paso de los
espermatozoides. No interrumpen el embarazo.
La mayoría de las mujeres pueden usar estos anticonceptivos. Pueden ser
usados por mujeres que están amamantando. Antes de tomar las pastillas, hay
que consultar con personal de salud.

¿Cómo se usan?
Las pastillas deben tomarse todos los días. Si la mujer no está amamantando
y está segura de no estar embarazada, puede comenzar a tomar las pastillas
en cualquier momento. Pero el primer día del sangrado menstrual es el más
conveniente.
Debe tomar la pastilla a la misma hora cada día. La demora aumenta el riesgo
de embarazo y olvidarse de tomar dos o más pastillas seguidas incrementa
más este riesgo.
Cuando se termina un envase, debe tomarse la primera pastilla del siguiente
envase al día siguiente. No es necesario ningún período de espera entre el final
de un envase y el inicio del siguiente.
Si la mujer está amamantando, puede comenzar a tomar las pastillas seis
semanas después del parto. La lactancia exclusiva reduce las posibilidades
de embarazo seis meses después del parto o hasta que aparece la primera
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menstruación. Pero los anticonceptivos orales solo de progestágeno pueden
ofrecer protección extra. Si la mujer ha tenido un aborto, espontáneo o
inducido, puede comenzar a tomar las pastillas inmediatamente o durante
los primeros siete días después del aborto. También puede hacerlo con
posterioridad siempre que esté muy segura de no estar embarazada.

3:

Anticonceptivos inyectables DMP
¿Qué son y cómo actúan?
Es un anticonceptivo inyectable que impide la ovulación y aumenta la
consistencia del moco cervical (el fluido que tapa el cuello del útero), lo que
dificulta el paso de los espermatozoides.
Se administra cada tres meses por personal de salud. No interrumpe el
embarazo. La mayoría de las mujeres puede usarlo, incluso quienes están
amantando. Puede comenzar a usarse en cualquier momento, siempre que no
haya embarazo. Pero antes es conveniente consultar con personal de salud.

4:

Implante subdérmico
¿Qué es y cómo actúa?
Es un método anticonceptivo hormonal que se coloca debajo de la piel del
brazo de la mujer y tiene un 99% de eficacia. Libera hormonas de manera
paulatina a lo largo de tres años; evita así la ovulación.
El método es seguro, reversible (puede sacarse), indoloro y puede ser utilizado
durante la lactancia. Disminuye los dolores menstruales y debe ser controlado
una vez al año.
El Ministerio de Salud de la Nación ha lanzado una campaña para que este
método sea dirigido, en una primera etapa, a adolescentes de entre 15 años y
19 años que hayan tenido al menos un evento obstétrico (parto o aborto) en los
últimos 12 meses y que no tengan obra social o prepaga.
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Como el implante no ofrece ninguna protección contra el VIH/Sida y otras enfermedades
de transmisión sexual (ETS), siempre se recomienda el uso del preservativo.

5:

Parche transdérmico
¿Qué es y cómo actúa?
Es un plástico pequeño que se usa adherido a la piel.
Su acción consiste en inhibir la ovulación de manera altamente efectiva.
Durante tres semanas se coloca un parche –uno nuevo cada semana–. Durante
la cuarta semana no se usa parche. En esta cuarta semana de descanso, la mujer
tendrá su menstruación.
No protege contra el VIH/SIDA y otras ETS.

6:

Anticoncepción oral de emergencia
¿Qué es y cómo actúa?
Es una pastilla que se toma para evitar un embarazo no deseado dentro de las 48
a 72 horas de la relación sexual. Previene aproximadamente tres cuartas partes de
los embarazos que, de otra manera, se hubieran producido. Cuanto más pronto se
administra, más seguros son los resultados.
La anticoncepción de emergencia es un método preventivo del embarazo no
deseado, para situaciones de emergencia. No es un método abortivo.
Su uso está indicado para situaciones de emergencia como:
• una mujer que ha sido violada;
• un preservativo que se rompe durante la relación sexual;
• cuando el DIU (dispositivo intrauterino) se salió de lugar;
• si la mujer olvidó tomar dos o más pastillas, o se retrasó más de unas
semanas en aplicarse la inyección anticonceptiva.
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LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DE BARRERA

7:

El preservativo
EL PRESERVATIVO ES EL ÚNICO MÉTODO QUE PREVIENE EL
EMBARAZO Y, AL MISMO TIEMPO, LAS ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL.
¿Qué es y cómo actúa?
Es una funda de látex que se coloca en el pene erecto y ayuda tanto a prevenir
el embarazo como las enfermedades de transmisión sexual.
El preservativo impide que los espermatozoides y que cualquier organismo
nocivo presente en el semen ingresen en la vagina. Del mismo modo, impide que
otros organismos presentes en la vagina y causantes de enfermedades entren
en el pene. Puede ser usado por todos los varones, excepto por aquellos que
padecen alergia aguda al látex. También existen preservativos que no son de
látex para que puedan ser utilizados por quienes tienen alergia a este material.

¿Cómo se usa?
a: El momento para colocar el preservativo es antes de la penetración. Esto es
b:
c:
d:
e:
f:
g:

fundamental para prevenir las enfermedades de transmisión sexual.
Una vez sacado de su sobre, el preservativo se desenrolla sobre
el pene erecto y debe cubrirlo totalmente.
Es necesario tener cuidado de no derramar semen cuando se retira
el pene de la vagina o cuando se quita el preservativo.
El preservativo solo se usa una vez. Luego debe tirarse en una bolsa de
residuos.
No se deben usar manteca ni vaselina como lubricantes.
Nunca deben usarse preservativos que estén pegajosos, resecos
o cuyo paquete esté abierto o roto.
Los preservativos se deben guardar en un lugar seco y fresco.
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El preservativo femenino
¿Qué es y cómo actúa?
El preservativo femenino es un método anticonceptivo de barrera de uso
vaginal alternativo al preservativo masculino. Es una delgada funda que se
ajusta a las paredes de la vagina y se puede llevar puesto hasta 8 horas. A
diferencia del preservativo masculino no queda ajustado y por la humedad y la
temperatura propias de la vagina se adhiere cómodamente y su presencia es
casi imperceptible.
Se debe comprobar la fecha de caducidad y el correcto estado del preservativo.

¿Cómo se usa?
La colocación es parecida a la de otros anticonceptivos vaginales femeninos,
como el anillo vaginal o el diafragma, y no hace falta esperar a la erección del
pene como ocurre con los preservativos del hombre.

a: Se coloca juntando el anillo interior desde la parte externa del preservativo

b:
c:
d:

para introducirlo en la vagina. Una vez allí, se coloca el dedo pequeño
dentro del preservativo para hacerlo avanzar hasta pasar el nivel del hueso
del pubis y que alcance el fondo, tal como se coloca un óvulo vaginal,
teniendo cuidado con los posibles objetos cortantes (uñas, anillos).
El anillo externo y un pequeño segmento del preservativo quedan fuera
para impedir el contacto de los genitales masculinos.
Una vez terminado el coito se le dan un par de vueltas al anillo externo para
que no se salga el semen y se tira del preservativo para sacarlo.
Nunca se debe usar un preservativo masculino a la vez que un condón
vaginal o femenino. Se recomienda usarlo una única vez.
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9:

El protector bucal
¿Qué es y cómo actúa?
Es un pequeño campo de látex o plástico que se coloca entre la boca y la zona
genital y se usa para la práctica segura de sexo oral.
No actúa como método anticonceptivo, pero sí para protegerse de ETS y VIH/sida.
No requieren prescripción médica y pueden ser usados por todas las personas.

10:

Anillo vaginal
¿Qué es y cómo actúa?
Es flexible y transparente. Se introduce en la vagina y luego de tres semanas
de uso, se retira en la cuarta semana, momento en que la mujer tiene su
menstruación. Ese anillo se descarta. Al término de siete días libres de anillo,
se debe insertar uno nuevo. Es fácil de colocar y remover, lo que permite que la
mujer controle su método anticonceptivo.

11:

Espermicidas y diafragma
¿Qué son y cómo actúan?
Los espermicidas son anticonceptivos que se colocan dentro de la vagina poco
antes del acto sexual. Actúan inmovilizando o matando a los espermatozoides.
Se presentan en forma de supositorios, tabletas, espuma, jaleas y cremas.
El diafragma es un capuchón de goma rodeado de un anillo flexible que se
introduce en la vagina hasta cubrir el cuello del útero. Así se bloquea el ingreso
de los espermatozoides en el útero y las trompas.
Todas las mujeres pueden usar estos métodos, con excepción de quienes son
alérgicas al látex. En el caso de que haya habido recientemente un parto a
término o un aborto inducido o espontáneo, es conveniente que solo se use un
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espermicida porque tanto el tamaño del útero como el del cuello uterino están
modificados. En este caso, conviene esperar de 6 a 12 semanas.

¿Cómo se usan estos métodos de barrera?
Si se elige un espermicida en forma de espuma o crema vaginal, deberá
llenarse el aplicador y descargar el producto en el fondo de la vagina. Esto debe
hacerse dentro de la hora previa a tener relaciones sexuales.
Si se elige el uso de tabletas o supositorios, deben colocarse entre 10 y 45
minutos antes de la relación sexual con penetración. Debe introducirse una
tableta, un supositorio o una película hasta el fondo de la vagina, con un
aplicador o con los dedos.
Si se utiliza un diafragma, este se insertará con espermicida antes de la relación
sexual. Los pasos son los siguientes:

a: Sostener el diafragma como si se tratara de una taza.
b: Colocar una cucharada de espermicida en crema en el hueco del diafragma
y también en el borde.

c: Presionar uno contra otro los lados opuestos del borde y, con el lado de la

d:

e:

f:

cúpula hacia la palma de la mano, empujar el diafragma hasta que entre en
la vagina lo más profundo posible.
Tocar el diafragma con uno de los dedos para asegurarse de que cubre el
cuello del útero. A través del diafragma, el cuello del útero se siente como la
punta de la nariz.
Para cada relación sexual adicional, debe colocarse más espermicida. No
debe quitarse el diafragma hasta por lo menos 6 horas después de la última
relación sexual. Tampoco debe dejarse más de 24 horas.
Para quitarse el diafragma, se debe introducir el dedo índice dentro de la
vagina hasta tocarlo, deslizar suavemente el dedo por debajo de su borde y
tirar hacia abajo hasta sacar el diafragma afuera. Una vez retirado, hay que
lavarlo con jabón suave y agua limpia.
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12:

El dispositivo intrauterino (DIU)
¿Qué es y cómo actúa?
El dispositivo intrauterino, conocido como espiral, es un aparato pequeño que se
introduce en el interior del útero. Puede tener diversas formas y estar hecho de
distintos materiales (cobre o plástico). Debe ser colocado y retirado por personal
de salud. Actúa impidiendo el encuentro del óvulo y el espermatozoide.
En general, muchas mujeres pueden usar el DIU. Pero es imprescindible
consultar con personal de salud para elegirlo como método anticonceptivo.
Se puede comenzar a usar en cualquier momento, pero si se coloca durante
los primeros días de la menstruación o después de un aborto o del parto, la
inserción es más fácil y ocasiona menos dolor.
Durante los tres primeros meses, es importante el control médico. La única
condición para comenzar a usar este método es que el útero esté sano y que
no haya embarazo.
El dispositivo intrauterino puede producir cambios menstruales, como mayor
sangrado, goteo entre períodos o mayor dolor durante la menstruación.
Si está bien colocado, no molesta en las relaciones sexuales. Si se siente
alguna molestia, es necesario realizar una consulta médica.
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MÉTODOS QUIRÚRGICOS

13:

La esterilización masculina
También llamada “vasectomía”, consiste en cortar y extirpar una pequeña
parte del tubo (conductos deferentes) que transporta los espermatozoides
desde los testículos hasta las vesículas seminales. Esta operación logra que la
eyaculación no contenga espermatozoides.
No tiene efectos secundarios, ni interfiere en la relación sexual ni en la
erección. Es una intervención sencilla en la que se utiliza anestesia local.
No disminuye la potencia sexual.

14:

La esterilización femenina
También se llama “ligadura de trompas” y consiste en cortar las trompas de
Falopio para evitar el encuentro entre los óvulos y los espermatozoides. La
mujer continúa con su ciclo menstrual y sus ovulaciones, pero los óvulos
encuentran el camino cerrado y se desintegran.
Esta operación es actualmente sencilla y no interfiere en las relaciones sexuales.
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Estos dos métodos quirúrgicos de anticoncepción (vasectomía y ligadura
de trompas) pueden realizarse gratuitamente en los servicios del sistema
público de salud a partir de la sanción (en agosto de 2006) de la Ley 26.130
para las intervenciones de contracepción quirúrgicas.
Las obras sociales y las entidades de medicina prepaga también tienen la
obligación de brindar este servicio a sus afiliados.
Es necesario ser mayor de edad, estar en uso pleno de las facultades mentales,
solicitar la operación formalmente y dar el consentimiento por escrito.
Los profesionales de la salud deben informar sobre las características de la
intervención, sus posibilidades de reversión, sus riesgos y consecuencias,
y, también, sobre otras alternativas de métodos anticonceptivos.
No se necesita autorización de la pareja ni una autorización judicial, salvo
que la persona tenga una discapacidad mental; en ese caso, la operación
debe ser solicitada por su representante legal.

¡Cuidado con los falsos métodos!
Recuerde que los lavados vaginales o las pastillas para provocar la
menstruación no evitan el embarazo.
No sirve lavarse con agua u otras sustancias la zona genital y la vagina
después de tener relaciones sexuales. Los espermatozoides suben
rápidamente por el cuello del útero.
No sirve comprar en las farmacias “inductores” de la menstruación creyendo
que su toma puede interrumpir el embarazo. Su uso no es conveniente sin
indicación médica. Solo provocan el sangrado menstrual si el atraso es
producto de una irregularidad del ciclo.
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LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
SON DERECHOS HUMANOS BÁSICOS.
SON PROPIOS DE MUJERES Y VARONES, SIN
DISTINCIÓN DE EDAD, CLASE O ETNIA.
NIVEL DE RIESGO DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

PREVENCIÓN DEL EMBARAZO

MÁS
SEGUROS

MENOS
SEGUROS

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS)
Y VIH-SIDA

DEFINITIVOS

X

NO

Inyecciones

X

NO

Preservativo masculino y femenino

X

SÍ

Anticonceptivos
hormonales

Pastillas

X

Espermicidas solos

NO

Diafragma con espermicida

X

NO

DIU (espiral)

X

NO

Implante subdérmico

X

NO

Parche transdérmico

X

NO
SÍ

Protector bucal
Anillo vaginal

X

NO

Vasectomía

X

NO

Ligadura de trompas

X

NO
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Interrupción legal del embarazo
El aborto es la interrupción del embarazo. Puede ser provocado o espontáneo.
En la Argentina, el aborto está restringido legalmente.
No obstante, hay cuatro situaciones en las que la interrupción del embarazo
está legalmente permitida y es un derecho que deben garantizar tanto las
instituciones públicas como privadas de todo el país:
◗ si

la mujer corre peligro de vida;
◗ si corre peligro la salud de la mujer (teniendo en cuenta que la
salud comprende tres dimensiones: física, mental/emocional y
social, bastará con la potencialidad de la afectación de la salud
de la mujer, es decir, no será necesario constatar enfermedad o
peligro de intensidad determinada);
◗ si el embarazo es consecuencia de una violación;
◗ si el embarazo es producto de una violación a una mujer con
discapacidad intelectual o mental.
En estos casos, la ley permite la interrupción del embarazo por lo que ni
el médico ni la mujer deben ser denunciados. Tampoco pueden intervenir
jueces y/o policías.
La decisión de la mujer es incuestionable y no puede ser sometida a juicios
de valor por parte del personal médico.
Las personas mayores de 14 años podrán decidir por sí mismas la realización
de la ILE, mientras que las niñas y adolescentes menores de 14 años tienen
derecho a ser escuchadas y a que su opinión sea tenida en cuenta.
En todos los casos, los servicios de salud deben brindar información clara,
entendible, en lenguaje comprensible, proceder de manera rápida y segura,
y guardar confidencialidad y reserva a lo largo de todo el proceso. También
se debe respetar el Derecho al Consentimiento Informado (ver pág. 27).
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Objeción de conciencia
Cualquier médico o médica puede plantear que, por objeción de conciencia,
no quiere realizar un aborto. La objeción de conciencia es un derecho
individual de las personas, que les permite negarse a hacer aquello que viola
su integridad o creencias.
En estos casos, el hospital o clínica debe poner a disposición a otro médico
que esté dispuesto a realizar la práctica ya que es deber de la institución
garantizar la atención y, como tal, no puede presentar objeción de conciencia.
Atención postaborto
Tal como establece el Protocolo de Atención Post Aborto del Ministerio de
Salud de la Nación Argentina, los hospitales tienen la obligación de brindar
una atención rápida, de calidad, confidencial, con medicamentos y buen
trato, sin preguntar si el aborto es espontáneo o provocado.
La mayor parte de los abortos clandestinos son de riesgo, es decir,
pueden tener consecuencias graves para la salud y la vida de las mujeres
al provocar infecciones o hemorragias que, si no son atendidas a tiempo,
pueden ocasionar la muerte de la mujer.
Para evitar la muerte por aborto, es fundamental que todas las mujeres
cuenten con acceso a la información, orientación, atención médica
adecuada y métodos anticonceptivos.
Signos de alarma:
Si luego de un aborto, la mujer presenta algunos de estos síntomas, es
fundamental acercarse cuanto antes a un hospital o servicio de salud:
• dolor intenso en el bajo vientre;
• sangrado abundante (más de dos toallas
higiénicas por hora);
• fiebre de más de 38ºC durante más de 4 horas;
• expulsión de coágulos o restos;
• escalofríos o cansancio extremo;
• olor desagradable en restos o sangrado;
• desmayos o pérdidas de conocimiento.
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Para su atención, es posible que la mujer deba permanecer internada
durante dos o tres días. No puede ser dada de alta sin contar con las
indicaciones claras de los cuidados que debe tener y la medicación que
debe tomar.
La ley 26.485 establece que si no se cumplen todos los requisitos de
atención postaborto se está ante una situación de violencia obstétrica.

HACER CUMPLIR LOS DERECHOS EN SITUACIONES DE INTERRUPCIÓN
LEGAL DEL EMBARAZO, ABORTO Y POSTABORTO ES EJERCER LOS
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LA MUJER.

Carta para pedido de interrupción legal del embarazo

LUGAR Y FECHA

Al Sr. Director del Hospital (INDICAR NOMBRE DEL HOSPITAL)
(INDICAR NOMBRE Y APELLIDO DEL DIRECTOR)
S___________/____________D

(COLOCAR NOMBRE Y APELLIDO DE LA SOLICITANTE), DNI Nº ………….,
domiciliada en (INDICAR EL DOMICILIO DE RESIDENCIA), vengo por el
presente a solicitarle que arbitre los medios necesarios a fin de que se
practique la interrupción de mi embarazo por ser este producto de una
violación conforme las consideraciones de hecho y de derecho que a
continuación detallo:
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Que el día ……, (HACER UN SOMERO RELATO DE LOS HECHOS, ES
DECIR, A GRANDES RASGOS). Con motivo de este trágico suceso, en
fecha ………concurrí al establecimiento de salud a su cargo a fin de ser
asistida y realizarme los controles posteriores a la ultrajante violación
sexual que sufrí.

Que atento al dictamen del profesional médico (INDICA EL NOMBRE
Y APELLIDO) por el que fui asistida, y de acuerdo con los estudios de
laboratorio que se me realizaron, se me informó que dio positivo el test de
embarazo, circunstancia que me produce un agravio imposible de mensurar.

Y por ello, le hago saber mi voluntad de que un profesional médico del
establecimiento a su cargo me practique la interrupción del embarazo.
Es menester resaltar que el no acceder a la realización del aborto no
punible regulado en el artículo 86 inciso 2° del Código Penal, implicaría una
violación a mis derechos humanos básicos, como así también configuraría
violencias, entre otras, “Contra la Libertad Reproductiva” e “Institucional” en
los términos de la Ley N° 26.485.

Que el artículo 86 inciso 2° del Código Penal dispone: “El aborto practicado
por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es
punible: Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor
cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento
de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”.
Al respecto, cabe recordar el fallo “F., A. L. s/ medida autosatisfactiva”
(13/03/12) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que declaró
que no es punible toda interrupción de un embarazo que sea consecuencia
de una violación con independencia de la capacidad mental de su víctima,
que no requiere autorización judicial y exhortó a las autoridades nacionales
y provinciales a implementar protocolos de atención para la realización del
aborto no punible.
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En él se afirmó que toda mujer víctima de violencia sexual,
independientemente de su capacidad o incapacidad, tiene derecho a la
realización de un aborto no punible.

A su vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró “que se debe
concluir que de la letra del artículo 86, inc. 2 del C.P. y los preceptos
constitucionales que quien se encuentre en las condiciones allí descriptas,
no puede ni debe ser obligada a solicitar una autorización judicial para
interrumpir su embarazo… ni debe ser privada del derecho que le asiste a la
interrupción del mismo ya que ello, lejos de estar prohibido está permitido y
no resulta punible”.

La Corte también señaló que: “esta práctica irregular [refiriéndose a las
dilaciones burocráticas] de consulta, autorización y judicialización del
aborto no punible puede ser considerada, en sí misma, un acto de violencia
institucional en los términos de los artículos 3 y 6 de la Ley 26.485 que
establece el Régimen de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales”.

Por su parte, la Corte destacó que: “En consecuencia, y descartada la
posibilidad de una persecución penal para quienes realicen las prácticas
médicas en supuestos como los examinados en autos, la insistencia en
conductas como la señalada no puede sino ser considerada como una
barrera al acceso a los servicios de salud, debiendo responder sus autores
por las consecuencia penales y de otra índole que pudiera traer aparejado
su obrar”.

Sobre la prueba de la violación, la Corte se ha manifestado de la siguiente
manera: “Que el respeto a lo establecido en el artículo 19 in fine de la

50

Capítulo 2
Derecho a la salud sexual y reproductiva

Constitución Nacional se traduce en que el artículo 86, inciso 2, del Código
Penal no exige ni la denuncia ni la prueba de la violación como tampoco
su determinación judicial para que una niña, adolescente o mujer pueda
acceder a la interrupción de un embarazo producto de una violación”.

En este sentido, en la sentencia mencionada, la Corte exhorta a las
autoridades competentes a implementar y hacer operativos protocolos
hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles y para
que la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual, así como
también exhorta al Poder Judicial nacional y a los poderes judiciales
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a abstenerse de
judicializar el acceso a los abortos no punibles previstos legalmente.

En lo atinente a los Protocolos Hospitalarios la CSJN puntualiza que se debe:
1. garantizar la información y la confidencialidad a la solicitante;
2. evitar procedimientos o períodos de espera que retrasen 			
innecesariamente la práctica médica;
3. eliminar requisitos que no estén médicamente indicados; y
4. articular mecanismos que permitan resolver, sin dilaciones y 		
sin consecuencia para la salud de la solicitante, los eventuales 		
desacuerdos que pudieran existir, entre el profesional interviniente 		
y la paciente, respecto de la procedencia de la práctica médica 		
requerida.
Con referencia al derecho de Objeción de Conciencia, el máximo
tribunal enfatiza que no puede traducirse en derivaciones o demoras que
comprometan la atención de la requirente del servicio.
Conforme a lo relatado resulta de aplicación a mi situación el artículo 86 inc.
2 del Código Penal por lo que reitero mi solicitud de realización de un aborto
no punible conforme el Protocolo Hospitalario de la (PONER LA PROVINCIA
O CABA), en tanto no se contraponga a lo establecido por la “Guía
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Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles” elaborada
por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable
dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.

Como corolario de lo expuesto corresponde que usted, en cumplimiento de
su función de Director del (INDICAR EL NOMBRE DEL HOSPITAL) arbitre los
medios necesarios a fin de que se me realice una interrupción del embarazo
que curso, según las reglas del arte de curar.

En el hipotético caso de no recibir una respuesta en el término de 48
(cuarenta y ocho) horas consideraré denegada esta solicitud, reservándome
el derecho a accionar judicialmente por los perjuicios a mis derechos
humanos básicos que tal negativa implicaría.

(FIRMA DE LA SOLICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL SI FUESE
INCAPAZ)
(ACLARACIÓN)
(DNI)

3
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Cáncer
de mama

Es el cáncer que se desarrolla en el tejido mamario. Si bien se desconocen
sus causas exactas, hay ciertos factores de riesgo que aumentan la
posibilidad de padecerlo.
Algunos de ellos son: tener más de 60 años, haber tenido cáncer en una
mama,tener antecedentes familiares de la enfermedad (madre, hermana o
hija), edad avanzada de la mujer en el momento del primer parto, no haber
tenido hijos, haber tenido la primera menstruación antes de los 12 años,
haber entrado en la menopausia después de los 55 años, haber recibido
terapia hormonal para la menopausia durante muchos años, mujeres cuyas
mamografías muestran mayor cantidad de zonas de tejido denso respecto
de otras mujeres de la misma edad, obesidad o sobrepeso después de la
menopausia, inactividad física, consumo de alcohol.

QUE UNA MUJER TENGA UN FACTOR DE RIESGO NO SIGNIFICA
NECESARIAMENTE QUE VAYA A TENER CÁNCER DE MAMA. LA MAYORÍA DE
LAS MUJERES QUE PRESENTAN FACTORES DE RIESGO NUNCA LO PADECEN.
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Cómo prevenir
En la consulta ginecológica es importante pedir la revisación de las mamas
como forma de detectar a tiempo el cáncer de mama. Asimismo, las
mujeres pueden realizarse el autoexamen palpando la zona.
ALGUNOS SIGNOS DE CÁNCER DE MAMA SON: BULTO EN EL SENO O AXILA,
PEZÓN HUNDIDO, PIEL ROJA O HINCHADA O SECRECIÓN DEL PEZÓN. EN
ESTOS CASOS HAY QUE CONSULTAR DE MANERA URGENTE AL MÉDICO.
Para una detección temprana, hay que realizar una mamografía anual. El
estudio, que es una radiografía de las mamas, es gratuito y se realiza en
hospitales de todo el país.

Autoexamen
Toma solo unos minutos y se hace una vez al mes.
Si todavía menstrua, hágalo de 7 a 10 días después del primer día del
período, cuando las mamas están menos sensibles.
Al practicarlo regularmente puede identificar cualquier cambio mínimo; en
este caso debe consultar al médico inmediatamente.
Frente al espejo: Con los brazos en la cintura, observe buscando
cambios en la forma, tamaño o color en las mamas o la piel.
Estando en esa posición, realice presión en la cintura con sus manos
y observe si hay retracciones o cambios. Verifique que sus pechos no
presenten cambios en la piel ni en el pezón. Eleve los brazos y observe
nuevamente si hay cambios en las mamas o la piel.
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Palpación: Puede hacerla en la ducha, examinando las mamas en
forma circular desde la axila hasta el pezón, sin levantar los dedos, o
acostada, con una toalla enrollada bajo el hombro.
Palpe toda la mama, la axila y el pezón con movimientos circulares y
radiales buscando masas que no sean normales. Comprima el pezón con
los dedos índice y pulgar para confirmar que no haya salida de secreción.
Si detecta un bulto en la mama o la axila, cambios en el tamaño y/o forma
de la mama, fruncimientos, hoyuelos y/o enrojecimiento de la piel de la
mama, consulte rápidamente al médico.
El tratamiento del cáncer, dependiendo el caso, puede requerir cirugía,
radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia y/o terapias biológicas.

SI SE DETECTAN A TIEMPO, LA MAYORÍA DE LOS CASOS SON CURABLES.

4
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La prevención de las enfermedades
de transmisión sexual y el VIH-sida

¿Qué son las enfermedades de transmisión sexual?
Son enfermedades que pueden transmitirse de una persona a otra mediante
el contacto sexual. Si no son tratadas a tiempo, pueden causar dolor;
algunas de ellas, infertilidad e, incluso, la muerte.
Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) más comunes son:
◗ gonorrea,
◗ sífilis,
◗ infección por clamidia,
◗ tricomoniasis,
◗ hepatitis B,
◗ VPH (o virus del papiloma humano, antecedente del cáncer de
cuello de útero).

¿Qué es el VPH?
El Virus del Papiloma Humano es una familia de virus que pueden afectar la
zona genital-anal de las personas. Existen los “de bajo riesgo oncogénico”
(que generalmente se asocian a las lesiones benignas o de bajo riesgo,
como las verrugas) y los “de alto riesgo oncogénico” (que pueden llegar a
provocar lesiones precancerosas, que con el tiempo pueden evolucionar y
convertirse en un cáncer).
El tipo de cáncer más común causado por el VPH es el de cuello uterino.
Este virus requiere de un control periódico a través de las muestras de
Papanicolaou (Pap).
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El VPH se transmite por contacto sexual y puede permanecer “silencioso”
o “latente” durante muchos años antes de ser detectado. Esto significa que
una persona puede haberse infectado con el virus muchos años antes de
ser diagnosticada.
Por eso es muy importante que a partir de los 25 años todas las mujeres
se realicen periódicamente el Pap para poder detectar la presencia de
cualquier lesión en el cuello uterino y tratarla si es necesario.
El Pap es gratuito en todos los centros de salud y hospitales públicos del país.
Los varones también pueden contraer esta enfermedad, al igual que la mujer, a
través del contacto sexual, por lo que es fundamental el uso del preservativo.
Vacuna
Desde el año 2011, todas las niñas, desde los 11 años, tienen derecho a recibir
la vacuna para prevenir el cáncer de cuello de útero. Incorporada al Calendario
Nacional de Vacunación, la dosis es gratuita y obligatoria para todas.
Se encuentra disponible en todos los vacunatorios y hospitales públicos del país
y se aplica en tres dosis que se deben completar para que sea efectiva: luego de
la primera dosis, la segunda se aplica al mes y la tercera a los seis meses.
Aunque hayan sido vacunadas, a partir de los 25 años todas las mujeres
deben realizarse periódicamente la prueba del Pap.
Otra enfermedad de transmisión sexual es el sida (o síndrome de inmunodeficiencia
adquirida), ocasionado por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
Para cuidarse de las enfermedades, el cuerpo humano tiene un sistema de
defensa llamado “sistema inmunológico”. El VIH lo ataca, esto permite que
distintos virus y gérmenes infecten a las personas.
El VIH-sida no es una enfermedad hereditaria, sino adquirida por transmisión.
Actualmente y con tratamiento, las personas pueden convivir con el VIH-sida.
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Las señales de las enfermedades de transmisión
sexual en el cuerpo de la mujer y del varón
Las señales que da la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual
(ETS) son diferentes en varones y en mujeres.
En el caso de las mujeres, algunas de esas señales son:
◗ aumento de flujo en la vagina;
◗ picazón o llagas en la vagina;
◗ dolor o ardor al orinar.
En los varones, las señales más comunes son:
◗ dolor o ardor al orinar;
◗ llagas abiertas en los genitales;
◗ pus en el pene;
◗ hinchazón en los testículos o en el pene.
Las enfermedades que indican la presencia de sida son una amplia gama
de infecciones y ciertos tipos de cáncer. En algunas personas existe una
latencia prolongada (un período sin síntomas) entre el contagio de la
enfermedad y su manifestación, que puede ser de ocho o más años.

REGLAS BÁSICAS PARA EVITAR ENFERMARSE
• Usar preservativo en toda relación sexual.
• No usar agujas o jeringas que hayan sido utilizadas.

La violencia sexual que sufren muchas mujeres también favorece la
transmisión de las ETS y el VIH-sida porque genera miedo, desvalorización
personal y descuido.
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SI DETECTA EN SU CUERPO
ALGUNAS SEÑALES DE LAS ETS,
ES MUY IMPORTANTE SEGUIR
LOS SIGUIENTES PASOS.

1

BUSCAR PERSONAL DE SALUD PARA CONFIRMAR
EL DIAGNÓSTICO.

2

INICIAR UN RÁPIDO TRATAMIENTO Y TERMINARLO,
INCLUSO SI LOS SÍNTOMAS DESAPARECIERON.

3

EVITAR EL CONTACTO SEXUAL HASTA TRES DÍAS
DESPUÉS DE TERMINADO EL TRATAMIENTO Y DE QUE
LAS SEÑALES HAYAN DESAPARECIDO.

4

AVISAR A LA PAREJA SEXUAL, QUIEN DEBERÁ
INICIAR UN TRATAMIENTO MÉDICO.

61
¿Qué es el VIH?
El VIH, virus de inmunodeficiencia humana, es un virus relativamente nuevo
que afecta tanto a varones como a mujeres, tanto a homosexuales como a
heterosexuales. El virus es un ser vivo tan pequeño que solo puede ser visto
en microscopios especiales.
El VIH vive en los fluidos del cuerpo humano infectado y, fuera del cuerpo,
solo sobrevive unas horas. La sangre es el fluido que tiene mayor cantidad
de virus, seguida por el semen (si es varón) y el flujo vaginal (si es mujer). El
VIH también vive en la leche materna.
Cada vez más, el VIH afecta a las poblaciones vulnerables, que no acceden a
servicios de salud e información de calidad. Cada vez más, el VIH afecta
a las mujeres pobres, adolescentes y jóvenes.

¿Cómo se transporta y cómo se transmite?
El VIH viaja en algunos fluidos corporales. Los más importantes son:
◗ el semen,
◗ la sangre,
◗ el fluido vaginal.
El VIH se puede transmitir a través de:
◗ la relación sexual (vaginal, oral, anal) sin uso de preservativo;
◗ las transfusiones de sangre infectada;
◗ actividades que permiten que el semen, la sangre o el fluido
vaginal entren en contacto con una llaga abierta o una herida;
◗ compartir jeringas de drogas que contengan sangre infectada;
◗ a través del embarazo, el parto o la lactancia.
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El VIH no puede contraerse a través del agua o de comida contaminadas.
Tampoco a través de la picadura de un mosquito. No se transmite por
compartir la vivienda o habitación con alguien que padece la enfermedad ni por
el contacto normal en la escuela y el trabajo, o por “salir” con una persona que
padezca el virus. No se sabe de nadie que se haya infectado por besar a alguien.

¿Cómo actúa el VIH?
Para poder infectar a alguien, el virus tiene que penetrar en la sangre. Una
vez allí, ataca el sistema de defensa del organismo. Su acción es lenta;
puede permanecer en el cuerpo durante años causando pocos o ningún problema.
Con el transcurso del tiempo, otros organismos causantes de enfermedades
entran en el cuerpo, pero, debido al VIH, el sistema de defensa ya no funciona
y, entonces, aparecen enfermedades que hubieran podido controlarse.
Estas enfermedades son llamadas “oportunistas” porque la falla del sistema
de defensa les da la oportunidad de invadir. Si el sistema de defensa
estuviera en buenas condiciones, hubiera combatido esas enfermedades.

¿Qué es el sida?

sida significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
Inmunodeficiencia quiere decir que existe algo que impide que el sistema de
defensa (llamado “sistema inmunológico”) funcione correctamente.
Síndrome es un grupo de síntomas o enfermedades que tienen un origen
común; en este caso, el VIH.
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Una persona tiene sida si el virus VIH reduce su sistema de defensa hasta
cierto nivel, en el que se desarrollan una o más enfermedades vinculadas al VIH.

Contra el VIH-sida: PREVENCIÓN
La mejor prevención para el VIH-sida es tener relaciones sexuales protegidas
con preservativos de buena calidad y con fecha de vencimiento vigente.
Los preservativos protegen, además, de otras enfermedades de transmisión
sexual y del embarazo no deseado.
Los encuentros sexuales con penetración no son las únicas relaciones
posibles. Las personas pueden buscar otras actividades sexuales que les
brinden comunicación, afecto y placer.

Autocuidados que reducen riesgos
Higiene genital. La zona genital debe ser lavada a diario y antes
y después de las relaciones sexuales. Los varones tienen que
tener cuidado de lavarse muy bien bajo el prepucio. Hay que
utilizar un jabón suave y limpio. Orinar después de las relaciones
sexuales ayuda a prevenir las infecciones de las vías urinarias. Las
mujeres no deben utilizar duchas vaginales.
Consulta médica. Para el tratamiento de cualquier infección del
sistema reproductivo. Señales de una posible infección: presencia
de dolores abdominales o en la parte baja de la espalda, verrugas,
picazón, hinchazón, enrojecimiento o irritación de la vagina o los
genitales, flujo anormal o con mal olor, dolor durante el coito o al orinar.
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Test de diagnóstico de VIH para toda mujer embarazada
A partir de la Ley 25.543/27, sancionada en noviembre de 2001, se debe
ofrecer el test de diagnóstico de VIH a toda mujer embarazada. Es un
examen absolutamente confidencial y la mujer, luego de ser informada,
debe dar su consentimiento expreso para que se realice.
Mediante el diagnóstico prematuro y el tratamiento adecuado, es posible
reducir los riesgos de la “transmisión vertical” del VIH-sida. Este tipo de
contagio se produce cuando la mujer padece el virus y lo transmite a su bebé.

PARA EVITAR LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
Y EL VIH-SIDA: PREVENCIÓN CONTINUA Y CONSULTA MÉDICA PERIÓDICA.

5
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El embarazo, una
responsabilidad compartida

Por una maternidad-paternidad sin riesgos
Cuanto más informadas estén las parejas sobre la salud reproductiva, sobre
sus derechos a una atención sanitaria de calidad y sobre los métodos de
anticoncepción, más libremente podrán decidir cuándo tener hijos e hijas.
Así, asumirán responsablemente una maternidad-paternidad sin riesgos.

Sexualidad, reproducción, maternidad-paternidad
La sexualidad, la reproducción y la maternidad se encuentran relacionadas,
pero son cosas diferentes.
La sexualidad acompaña a las personas durante toda la vida, abarca los
sentidos y puede tener manifestaciones diversas. Es una de las fuentes de
placer y de bienestar corporal y mental más importantes.
La reproducción, por el contrario, es limitada en el tiempo, y depende de la
edad de las personas y de los días fértiles del ciclo menstrual.
La maternidad-paternidad implica el deseo y la responsabilidad de tener un
hijo o una hija e involucra diferentes aspectos de la crianza y la educación de
los niños y niñas, sean estos adoptados o biológicos.
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El embarazo
Durante la relación sexual coital, el semen, un líquido que contiene
espermatozoides, ingresa en la vagina de la mujer. Los espermatozoides suben
por el útero hasta las trompas y, si la mujer está ovulando, podrán encontrarse
con un óvulo maduro. Este “encuentro” recibe el nombre de “fecundación”.
Durante la primera semana, el óvulo fecundado comienza a dividirse y a
descender lentamente camino al útero. Cuando llega al útero, anida en
sus paredes, sobre las cuales se ha formado un “colchoncito” que se
transformará luego en la placenta.
El óvulo fecundado crecerá y se desarrollará en el útero durante los nueve
meses que dura la gestación alimentándose a través de la placenta. Este es
el proceso de gestación o embarazo.
Nueve meses
Durante la gestación, el embrión se mantiene dentro de una bolsa casi
transparente que contiene el líquido amniótico. Es la “bolsa de agua”, que lo
cuida de posibles golpes, ruidos fuertes y caídas.
El embrión se alimenta a través de la sangre del cuerpo de la mujer. Esta
sangre llega a la placenta y es rica en nutrientes que pasan a la sangre del
feto por medio del cordón umbilical.
Durante el primer mes de gestación, el embrión es tan pequeño como un grano
de arroz. Al mes y medio mide poco más de 1 cm. Durante el transcurso del
segundo trimestre, aumentan el tamaño del vientre y el peso corporal de la mujer.
Alrededor del quinto mes se sienten los movimientos del feto (“patea”). En el
tercer trimestre, el sexo del feto ya está definido. Al final de este período, los
movimientos del feto disminuyen porque el espacio ya resulta demasiado
pequeño. Entonces, el feto se encaja en la pelvis de la mujer; en general,
cabeza abajo. Ya está listo para nacer...

69
Señales más comunes de embarazo
Se suspende la menstruación. En las mujeres más jóvenes, sin
embargo, pueden transcurrir dos o tres meses hasta que ello
ocurra o hasta que aparezcan otros síntomas.
◗ Se hinchan los senos y se ponen más sensibles. Los pezones se
oscurecen y se ponen más grandes porque las senos se preparan
para amamantar.
◗ Se suele experimentar más sueño y más cansancio.
◗ En ocasiones, se sienten más ganas de orinar.
◗ Pueden aparecer manchas oscuras en la cara y en el vientre.
◗

Para confirmar un embarazo, pueden usarse los siguientes métodos:
◗ Antes de los 15 días de atraso, se puede hacer una prueba de
sangre en los centros de salud, consultorios, laboratorios, etc.
◗ Después de los 15 días de atraso, se puede hacer una prueba
de orina en el centro de salud o se pueden usar las pruebas de
orina que se venden en las farmacias.
Es muy importante confirmar el embarazo lo antes posible.

El embarazo necesita control médico
Una vez confirmado el embarazo, es conveniente visitar al médico. Las
visitas deben realizarse a lo largo de todo el embarazo para controlar el
peso y la presión arterial, para explorar el abdomen, escuchar los tonos
cardíacos fetales y realizar un estudio llamado ecografía.
Además, es necesario acudir a la consulta médica en caso de tener:
◗ mucho flujo vaginal;
◗ flujo sanguinolento;
◗ fiebre, dolor de cabeza, cansancio excesivo, pies o manos
hinchadas, dolor abdominal intenso, dificultades al orinar o
vómitos continuos.
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Una buena relación con el personal de salud es fundamental para que
la pareja que espera un hijo o una hija experimente su embarazo con
confianza y sin miedos. El embarazo puede ser un tiempo de disfrute y
responsabilidad. No es una enfermedad.
Para que la consulta médica sea provechosa y se puedan realizar todas las
preguntas necesarias, es conveniente que la mujer acuda con su pareja o con
alguna persona de confianza, así como llevar anotadas las preguntas que
deseen hacer y aclarar todas las dudas (aunque parezcan muy simples).

La procreación compartida
Aunque el embarazo se desarrolla en el cuerpo de la mujer, es un proceso
que también involucra a los varones.
Es importante que ellos conozcan cada una de las situaciones que se
atraviesan a lo largo del embarazo y que puedan sentirse protagonistas.
La gestación es un proceso muy especial tanto para la mujer como para el
varón. Se trata de una etapa de muchos cambios. Durante el embarazo, se
alientan muchas ilusiones en torno al futuro bebé: cómo será, a quién se
parecerá, si será varón o mujer...
También se puede sentir temor de que algo no ande bien, especialmente
cuando es el primer bebé. La mujer embarazada puede experimentar
ansiedad, depresión, confusión, y el varón también suele sentir
preocupaciones en torno al futuro del hijo o hija y la familia.

SENTARSE A CONVERSAR EN ALGÚN MOMENTO DEL DÍA SOBRE CÓMO
VA EL EMBARAZO Y SOBRE CUÁLES SON LOS TEMORES Y DUDAS
DE LA PAREJA ES UNA BUENA PRÁCTICA PARA LOGRAR CONFIANZA,
TRANQUILIDAD Y, SOBRE TODO, PARA HACER DEL EMBARAZO UNA
EXPERIENCIA DE A DOS.
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Los cuidados durante el embarazo
El embarazo demanda cuidados especiales para garantizar el bienestar de la
mujer y la salud del niño o la niña.
La alimentación: La mujer necesita ingerir alimentos sanos y nutritivos,
y agua suficiente todos los días. Pero una alimentación sana y nutritiva
no significa “comer por dos”, sino consumir alimentos variados. Las
verduras y hortalizas, los cereales y huevos, la leche, las carnes y otros
alimentos contienen los nutrientes que se necesitan. Deben evitarse las
grasas, los fritos, el azúcar y las harinas en cantidades excesivas.
El ejercicio: Es conveniente caminar todos los días durante media
hora y seguir la vida normal. Una mujer que está físicamente bien
tiene un cuerpo que le permite al feto tolerar los cambios respiratorios
y circulatorios que se producen con el ejercicio. Solo hay que evitar
las caídas, el cansancio excesivo y los esfuerzos bruscos.
El cuidado de los dientes: Es necesario cepillar los dientes luego de
cada comida y no ingerir mucho azúcar para evitar las caries.
La vigilancia del peso: El aumento normal de peso durante el
embarazo es de entre 10 y 12 kilos. En caso de obesidad, la mujer no
debe aumentar más de 6 kilos.
No fumar: Fumar siempre es malo para la salud, pero es todavía
peor durante el embarazo. Puede aumentar el riesgo de un aborto
espontáneo, de un parto prematuro o de tener un bebé con bajo peso.
Los medicamentos: No es conveniente ingerir medicamentos sin
antes realizar una consulta médica.
La vida sexual: Se pueden seguir manteniendo relaciones sexuales
normalmente. Solo si se producen pérdidas de sangre o si hay dolor
deben suspenderse y hay que consultar con el médico.
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La preparación para el parto
Para llegar en buenas condiciones al parto, es recomendable hacer muchas
comidas pequeñas, masticar bien y después caminar.
Estas son todas precauciones para evitar algunas posibles molestias
propias del aumento del tamaño del vientre (acidez y ardor de estómago,
estreñimiento, hemorroides).
Unos días antes del parto, el bebé “baja” en el vientre. Si bien esto le
permite a la mujer respirar mejor, la hace orinar más seguido porque la
cabeza del niño le comprime la vejiga. En algunas ocasiones, el vientre se
pone duro y tenso. Se trata de las contracciones y cuando son regulares
(por ejemplo, una vez por hora) significa que el parto está próximo.

El parto
El trabajo de parto se divide en tres etapas:

1

2

La dilatación: Dura entre 10 y 20 horas, y es más larga en las madres primerizas.
Comienza con contracciones regulares, aproximadamente cada hora, que duran
pocos segundos. Su intensidad va aumentando con las horas. Durante esta etapa, el
dolor se localiza en la parte baja de la espalda y llega hasta las piernas y el abdomen.
En algunos casos, se rompe “la bolsa de agua” y sale un líquido transparente
semejante a leche muy aguada y caliente. Es importante ingerir alimentos ligeros y
caminar, así como respirar profundamente, inspirando por la nariz y expirando por la
boca para relajar la presión del abdomen.
El nacimiento: Dura normalmente entre media hora y dos horas. Comienza cuando
la dilatación es completa y termina cuando el bebé ha nacido. Las contracciones
son cada vez más intensas y frecuentes. Por lo general, la “bolsa de agua” se rompe
y la mujer tiene deseos de pujar. Es común que primero salga la cabeza del bebé,
luego sus hombros y finalmente el resto del cuerpo. En esta etapa, ayuda mucho la
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respiración jadeante y la relajación corporal para reducir los dolores. Cuando el dolor
es muy intenso, suele aplicarse algún medicamento para aliviar a la mujer. Si se quiere
eliminar el dolor, puede solicitarse una anestesia peridural, es una inyección que se
coloca en el espacio ubicado entre la columna vertebral y la parte externa de la médula.
Esta anestesia solo elimina el dolor, la mujer puede seguir observando el nacimiento.

3

El alumbramiento: Puede durar desde pocos minutos hasta media hora y consiste
en la expulsión de la placenta.

El puerperio
Este es el nombre que se da a la etapa que sigue al parto. Dura seis
semanas (42 días) y es el tiempo durante el cual el útero y la vagina
recuperan su estado habitual. El sangrado disminuye, se reduce el tamaño
del vientre y se inicia la producción de leche.
Después del parto, a los dos o tres días, también aparecen los “entuertos”.
Este es el nombre que se da a ciertos dolores, parecidos a los del parto, que
se producen porque el útero va recuperando su tamaño normal.
La sangre que baja durante el puerperio se llama “loquios” y dura entre dos
y cuatro semanas. Al principio los loquios son abundantes, de color rojo
y pueden tener coágulos. Si tienen olor desagradable, significa que hay
infección y es muy importante consultar con el médico.
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Durante esta etapa, el posparto, se suele hablar de depresión de la madre.
Muchas veces se debe al cansancio por el esfuerzo del parto y a que la
llegada del bebé produce emociones fuertes. En esta etapa es importante la
presencia de la pareja o de alguna persona de confianza.

Padres adolescentes y continuidad de la educación
Actualmente, existe una ley que promueve la continuidad de los estudios
de las madres y los padres adolescentes. La Ley 25.584, sancionada en
noviembre de 2003, expresa en su artículo 1º que las autoridades educativas
no podrán impedir el inicio o la continuidad de los estudios a las madres
embarazadas o en período de lactancia, ni a los padres.

Esta ley determina que se deberán dar los permisos que sean necesarios
para garantizar la salud física y psíquica de la madre, del niño o la niña por
nacer, y de la madre y el bebé durante la lactancia.

Educación sexual en escuelas
La Ley Nacional de Educación Sexual Integral (26.150) establece que debe
haber clases sobre estos contenidos en los jardines de infantes, escuelas
primarias y secundarias de todo el país, sean públicas o privadas.
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Derechos de madres, padres, hijos e hijas
durante el embarazo, nacimiento y posparto
La Ley Nacional 25.929 de Parto Humanizado, sancionada en agosto
de 2004, establece los siguientes derechos para toda mujer durante el
embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto.
◗ A ser informada sobre cualquier intervención médica para poder
elegir otras alternativas si existieran.
◗ A ser considerada una persona sana.
◗ A que se le facilite ser protagonista de su propio parto.
◗ Al parto natural, evitando prácticas o medicación no justificadas.
◗ Al respeto de sus tiempos biológicos y psicológicos durante el
trabajo de parto y el parto.
◗ A ser informada sobre la evolución de su parto, el estado de su hija o
hijo, y las distintas acciones del personal de salud.
◗ A estar acompañada por su pareja o la persona que elija durante el
trabajo de parto, el parto y el posparto.
◗ A tener a su lado al hijo o la hija mientras permanezca internada,
salvo que el recién nacido necesite cuidados especiales
◗ A ser informada sobre los beneficios de la lactancia y recibir
apoyo para amamantar.
◗ A ser tratada con privacidad y con respeto sobre sus creencias y cultura.
◗ A recibir información sobre los cuidados de sí misma y del niño o la niña.

En 2013 se sancionó la Ley 26.873 de Lactancia Materna, que tiene como
objeto la promoción y concientización pública sobre la importancia de la
lactancia materna y las prácticas de nutrición segura para bebés, niños y
niñas hasta los dos años de edad. También apoya la creación de centros de
lactancia materna y bancos de leche materna y de lactarios, para las mujeres
trabajadoras, en los ámbitos laborales.
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Las bebas y los bebés recién nacidos tienen derecho a:
◗ permanecer junto a la madre durante la internación;
◗ recibir un trato respetuoso y digno por parte del personal de salud;
◗ ser identificados.

El padre y la madre tienen derecho a:
◗ permanecer juntos durante el trabajo de parto y el parto;
◗ tener acceso continuo al bebé, participar en su atención y en la toma
de decisiones;
◗ recibir información comprensible sobre la evolución de la salud del
niño o la niña y la madre;
◗ ser asesorados sobre los cuidados especiales que se deben brindar
al niño o a la niña, los cuidados para su crecimiento y su plan de
vacunación.

EL EMBARAZO PUEDE SER UN TIEMPO DE DISFRUTE Y
RESPONSABILIDAD. NO ES UNA ENFERMEDAD.

Ley Nacional de Fertilización Asistida (Ley 26.862)
Tiene como finalidad garantizar y regular la utilización y el acceso de las
personas a las técnicas de reproducción humana asistida.
Establece que toda persona capaz, mayor de edad, habiendo prestado
previamente su consentimiento informado (ver en página 27), puede someterse a
este tipo de tratamientos (fecundación in vitro, inseminación artificial, transferencia
de embriones, transferencia intratubárica de gametos y de cigotos).
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Las personas que se sometan a técnicas de reproducción humana asistida
pueden aportar su propio material genético y el de su pareja para llevar
a cabo el embarazo o recibir gametos femeninos (óvulos) y/o masculinos
(espermatozoides) aportados por terceros.

ESTOS TRATAMIENTOS SE PUEDEN REALIZAR EN CENTROS MÉDICOS
AUTORIZADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN.

El Sistema Público de Salud, las obras sociales, las entidades de medicina
prepaga así como también todos aquellos agentes que brinden servicios
médicos asistenciales a sus afiliados independientemente de su figura
jurídica (mutuales, cooperativas, etcétera) deben incorporar como prestación
obligatoria y brindar a sus afiliados o beneficiarios la cobertura integral de
todas las instancias necesarias para realizar los tratamientos de fertilización
asistida cuando:

Se trate de matrimonios, convivientes o parejas en los que la mujer que
vaya a someterse al procedimiento tenga entre 30 y 45 años de edad.
◗ Ninguno de los miembros de la pareja haya sido declarado incapaz a
través de una sentencia judicial firme.
◗ En caso de que algún miembro de la pareja tenga diagnóstico
de esterilidad o infertilidad, antes de realizar el procedimiento de
fertilización deberán descartarse otras terapias de menor complejidad.
◗
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Aclaración: En caso de ser extranjero o extranjera es requisito tener un
mínimo de 10 años de residencia en el país.
Se debe garantizar, como mínimo, un tratamiento de alta complejidad por año.
Luego de haber realizado tres procedimientos sin haber logrado la
procreación de un hijo, se requerirá que la mujer adjunte el dictamen de tres
especialistas médicos que aconsejen la realización de una nueva técnica de
reproducción humana asistida para obtener la cobertura médico-asistencial
que esta ley garantiza.

RECUERDE QUE ANTE CUALQUIER DUDA PUEDE COMUNICARSE AL
0800-222-3444, LA LÍNEA SALUD SEXUAL DEL PROGRAMA DE SALUD
SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLE DEL MINISTERIO DE
SALUD DE LA NACIÓN. LA LLAMADA ES GRATUITA Y LA CONSULTA
ES CONFIDENCIAL.

6
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Derechos civiles: información
sobre pareja, matrimonio,
hijos, hijas y divorcio

Todas las personas, mujeres y varones, tienen derecho a la vida, a la
integridad física y psíquica, a la propiedad, a la libertad de tránsito, de
conciencia, de religión, de expresión, de unirse de hecho o mediante
matrimonio civil a otra persona, entre muchos otros.
Estos derechos están directamente relacionados con el ejercicio de la
libertad. Se trata de los derechos civiles y los tienen todos los ciudadanos de
un país, varones y mujeres. El Estado debe garantizarlos.
Respecto del estado civil de las personas y, principalmente, sobre
matrimonio civil, divorcio vincular, filiación y patria potestad, en los últimos
años se han introducido importantes modificaciones.
Estas coinciden en líneas generales con las disposiciones de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW).
La Ley de Divorcio Vincular (Ley 23.515 de 1987) incorpora la equiparación
legal entre el varón y la mujer dentro del matrimonio.
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Sobre el matrimonio
La edad mínima para contraer matrimonio es de 16 años para la mujer y 18
años para el varón.
Ambos cónyuges tienen iguales derechos durante el matrimonio y después
de su disolución.
Se deben mutuamente asistencia y alimentos. Los esposos fijarán de
común acuerdo el domicilio conyugal, aunque, de acuerdo con el nuevo
Código Civil, no es obligatorio que convivan bajo el mismo techo. Antes, la
facultad era exclusiva del marido.
Deja de ser obligatorio para la mujer el uso del apellido del marido y pasa
a ser una opción voluntaria.

El matrimonio igualitario
Es la unión civil entre personas del mismo sexo.
La Argentina es el primer país de Latinoamérica y el décimo en el mundo en
reconocer este derecho a todos los habitantes de su territorio.
La Ley 26.618, que entró en vigencia el 15 de julio de 2010, reglamenta este
derecho y también legisla la posibilidad de adopción de niños y niñas por
parte de matrimonios de personas del mismo sexo.
El matrimonio tiene los mismos requisitos y efectos y contempla los mismos
derechos y obligaciones, independientemente de que los contrayentes sean
del mismo o de diferente sexo.
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¿Qué pasa con los bienes del matrimonio?
Cuando dos personas se casan, comienza la sociedad conyugal.
Se integra con “bienes propios”, que son los que cada uno de los cónyuges
adquirió antes de contraer matrimonio o los que recibió después del
matrimonio (por herencia, donación o legado), y los “bienes gananciales”,
que son los que cualquiera de los cónyuges adquiere durante el matrimonio.
De acuerdo con el nuevo Código Civil, la pareja puede adoptar el régimen
ganancial o el de “separación”, que permite que los cónyuges solo
compartan el dinero que ganen para los gastos de la convivencia o la
crianza de los hijos.
Pero si no se puede determinar el origen de los bienes o la prueba es
dudosa, la administración y disposición (según la Ley 25.781, sancionada en
2003) es conjunta entre ambos cónyuges.

¿Cuál es la diferencia entre la separación personal
y el divorcio vincular?
La Ley 23.515 introduce el divorcio vincular en la legislación nacional. En
el derecho argentino existen dos formas de separación legal: la separación
personal y el divorcio vincular.
En la separación personal se disuelve la sociedad conyugal. Se extingue
la comunidad de bienes y estos deben dividirse. Pero continúa el vínculo
matrimonial y en algunos casos se mantiene la capacidad de heredar.
En el divorcio vincular se produce la disolución de la sociedad conyugal,
pero además termina el vínculo matrimonial y la capacidad de heredar. Los
ex esposos pueden volver a contraer matrimonio legal.
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¿Cómo puede pedirse la separación o el divorcio?
Una persona puede pedir la separación o el divorcio si considera que su
pareja es culpable de atentar contra la vida del cónyuge o de los hijos, de
instigar al cónyuge a cometer un delito, por injurias graves o abandono
voluntario y malicioso del hogar conyugal.
También pueden existir causas graves que hacen moralmente imposible
la vida en común. En este caso, si los cónyuges están de acuerdo en la
separación o del divorcio, pueden pedirlos de común acuerdo.
De acuerdo con el nuevo Código Civil, para pedir el divorcio no será
necesario que haya acuerdo entre los cónyuges, explicar los motivos de
la decisión al juez, ni que haya transcurrido un plazo mínimo desde la
celebración del matrimonio.
Asimismo, se prevé la presentación de una “propuesta de solución” que
tienda a acordar lo concerniente a división de bienes, guarda de menores,
régimen de visitas de hijos e hijas, alimentos, vivienda, compensaciones
económicas, etcétera.
Si las partes no llegan a un acuerdo, será el juez quien dictamine cómo será
el acuerdo.
Cabe destacar que, en el nuevo Código Civil, la figura de “fidelidad” no forma
parte de las obligaciones del matrimonio, por lo que su incumplimiento no
podrá ser tenido en cuenta como causal en un proceso de divorcio.

¿Cuándo existe obligación legal de pasar alimentos a un ex cónyuge?
Haya o no declaración de culpabilidad, si uno de los esposos no
tuviera recursos propios suficientes para subsistir y tampoco forma de
procurárselos, tendrá derecho a que el otro, si tuviera medios para hacerlo,
le provea lo necesario para su subsistencia.
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En los casos de declaración de culpabilidad, el cónyuge inocente puede
reclamar al culpable los alimentos necesarios para mantener el nivel
económico que tenían mientras vivían juntos. Para fijar la cuota alimentaria,
se tendrá en cuenta la edad, el estado civil, el estado de salud, la capacidad
laboral, la dedicación al cuidado y la educación de los hijos e hijas de quien
reciba el beneficio.

¿A quién corresponde habitar la casa que era hogar conyugal?
Si no hay acuerdo de partes, la decisión la toma el juez, priorizando al
cónyuge que tenga a su cargo a los hijos y las hijas.

¿Qué diferencia hay entre el concubinato y el matrimonio?
El concubinato es “la unión de hecho” o convivencia que se establece entre
dos personas. El matrimonio, en cambio, es un acto civil realizado ante una
autoridad competente y tiene las características de un contrato legal.

¿Qué derechos tienen las parejas que conviven?
Sobre alimentos: No existe obligación alimentaria entre los
concubinos. Y si uno de los concubinos realizó gastos para atender
las necesidades del otro, después no puede reclamar su devolución.
Indemnización por muerte: Cualquiera de los concubinos puede
solicitar resarcimiento económico si su pareja falleció como
consecuencia de un hecho ilícito (mala praxis médica, homicidio
intencional, accidente, entre otros).
Beneficios previsionales y laborales: Para ser beneficiario,
por ejemplo, de una indemnización por fallecimiento o de una
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pensión, hay que probar la existencia del concubinato mediante
un certificado que se llama “certificado de convivencia”, que
otorga la autoridad pública.
En el nuevo Código Civil, el concubinato es regulado como Unión
Convivencial y se crea un registro para poder inscribir “Pactos de
convivencia”. Estos incluyen lo que tiene que ver con: contribución de
gastos del hogar durante la vida en común, vivienda y división de bienes
obtenidos durante la convivencia si la relación finaliza.
Para inscribirse en este registro, se requieren dos años de convivencia y no
tener otros vínculos registrados (de convivencia o matrimonio).

Sobre los hijos e hijas
¿A quién corresponde la tenencia de
los hijos e hijas menores de 18 años?
Para otorgar la tenencia de los hijos e hijas menores de 5 años, la ley
prioriza a la madre, salvo causas graves.
A partir de esa edad, la tenencia se atribuye a quien se considera que puede
cuidarlos mejor, pero siempre se tomará la decisión que más convenga a los
intereses del niño o la niña.

¿Qué es la patria potestad?
La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que tienen los padres
sobre las personas y bienes de los hijos e hijas, para su protección y formación
integral, mientras sean menores 18 años o no se hayan emancipado.
En diciembre de 2009 se sancionó la Ley Nacional 26.579, que establece
la mayoría de edad a los 18 años. De esta forma, los hijos e hijas adquieren
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plenos derechos civiles y comerciales. Las obligaciones alimentarias y de
seguridad social continúan a cargo de los padres hasta que los hijos e hijas
cumplan los 21 años.
LA LEY ESTABLECE QUE EL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD
CORRESPONDE EN FORMA CONJUNTA AL PADRE Y A LA MADRE.

¿Cuáles son los derechos y deberes de los padres con sus hijos e hijas?
La primera obligación y un derecho de los padres –compartido con el
Estado– es la de criar a sus hijos e hijas y alimentarlos.
Esta obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades
de educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos
por enfermedades, todo conforme a sus posibilidades económicas.
En todos los casos de divorcio vincular o separación de hecho o personal,
ambos padres tienen el deber de dar alimentos a sus hijos e hijas y de
educarlos, aunque la tenencia sea ejercida solo por uno de ellos.
Con la sanción de la Ley 26.579, los hijos e hijas están bajo la autoridad de
sus padres hasta que cumplan los 18 años. Sin embargo, la manutención
y cobertura social continúa a cargo de los padres hasta que el o la joven
tenga 21 años de edad. En caso de continuar con sus estudios, esto puede
extenderse hasta los 25 años.
A los padres les está prohibido todo acto de maltrato, castigo o actitud que
lesionen física o psíquicamente a los niños, niñas o adolescentes.
Los jueces tienen la obligación de resguardar a las personas menores de 18
años de cualquier acto excesivo de sus progenitores, debiendo disponer su
finalización y las sanciones que correspondan.
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Los padres que tienen el ejercicio de la patria potestad son los representantes
legales de los hijos e hijas. Esta representación se extiende al ámbito
judicial. Pero si un menor de 18 años (y desde los 14 años) es demandado
criminalmente, no necesita la autorización de sus padres para estar en juicio.

¿Quién tiene la facultad de elegir el nombre de sus hijos e hijas?
Actualmente, ambos padres tienen la facultad de elegir el nombre de sus
hijos e hijas. Antes, era facultad exclusiva del padre.
De acuerdo con el nuevo Código Civil, el hijo o hija podrá llevar como primer
apellido el de cualquiera de los dos padres. Todos los hijos e hijas del
matrimonio deben llevar el mismo apellido y si llevan ambos, deben estar en
el mismo orden.

¿Quién administra los bienes de los hijos e hijas?
Los padres son administradores legales de los bienes de sus hijos e hijas,
y la administración debe ejercerse en común. Sin embargo, no ejercen
la administración de los bienes que los hijos e hijas mayores de 18 años
adquieran con su trabajo.
Tampoco ejercen la administración de los bienes que los hijos e hijas
reciban por donación, legado o herencia, cuando los reciban con la
condición de que los padres no los administren.
Los padres necesitan una autorización judicial para vender bienes de sus
hijos e hijas o para constituir sobre ellos una hipoteca.
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¿Quién ejerce la patria potestad?
Hijos e hijas del matrimonio
1. Regla general: El ejercicio corresponde al padre y a la madre
conjuntamente, en tanto no estén separados o divorciados, o su
matrimonio no fuese anulado.
2. Presunción legal: La ley presume que los actos realizados por uno
de los progenitores (el padre o la madre) cuentan con el consentimiento
del otro, salvo cuando hubiere expresa oposición de uno de ellos.
3. Separación personal o divorcio vincular: En estos casos, el
ejercicio de la patria potestad corresponderá a quien ejerza la tenencia
legalmente (por decisión judicial o por acuerdo entre las partes).
4. Muerte, ausencia con presunción de fallecimiento, privación
de la patria potestad o suspensión de su ejercicio: En cualquiera
de estos casos, el ejercicio de la patria potestad corresponde al
otro cónyuge.
Hijos e hijas extramatrimoniales o de parejas convivientes
◗ Si solo son reconocidos por uno de los padres, el ejercicio de la
patria potestad corresponde a quien lo ha reconocido.
◗ Si ambos padres los reconocen y además viven juntos o están
casados, el ejercicio corresponde a ambos.
◗ Si los padres no viven juntos, le corresponde al que tenga la tenencia.

¿Cuándo se puede suspender
temporalmente la patria potestad de los padres?
Por abandono, declarado judicialmente.
◗ Por inhabilitación judicial como consecuencia de ser alcohólico,
toxicómano o por disminución de las facultades mentales.
◗ Por haber sido condenado a más de tres años de prisión.
◗
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¿Cuándo se puede privar a los padres de la patria potestad?
El padre o la madre pueden quedar privados de la patria potestad en los
siguientes casos:
◗ Por ser condenados como autor, instigador o cómplice
de un delito doloso contra la persona o los bienes de un hijo o hija.
◗ Por ser condenados como coautor, instigador o cómplice
de un delito cometido por el hijo o la hija.
◗ Por abandonar a su hijo o hija.
◗ Por poner en peligro la seguridad, la salud física o psíquica o la
moralidad del hijo o hija mediante maltrato o delincuencia.
¿Para qué actos los hijos e hijas de entre 18 y 20 años
ya no necesitan el consentimiento de los padres?
A partir de la promulgación de la Ley Nacional 26.579, los hijos e hijas
que tengan entre 18 y 20 años ya no precisan el consentimiento de los
padres para:
◗ Contraer matrimonio.
◗ Ejercer la patria potestad sobre los hijos o hijas que tengan, aun
sin estar casados.
◗ Viajar al extranjero.
◗ Constituir sociedades comerciales o participar en ellas.
◗ Usufructuar o administrar sus propios bienes.
◗ Realizar trámites sucesorios.
◗ Ocupar cargos directivos en entidades civiles o sociedades no
gubernamentales.

Adopción
Es un acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de maternidad y
paternidad. La creación de este vínculo requiere el cumplimiento de una
serie de pasos legales:
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La inscripción en el Registro de Aspirantes a Adoptar, en la
jurisdicción correspondiente al domicilio.
◗ Una etapa de la tenencia que comienza cuando el juez otorga la
guarda o custodia de un niño o niña al adoptante.
◗

Luego de transcurridos seis meses como mínimo y un año como máximo,
se realiza el último paso que es el Juicio de Adopción por el que, a través
de una sentencia judicial, se pasará a ser definitivamente padre o madre del
niño o niña adoptado o adoptada.
Los trámites son gratuitos, personales y judiciales por lo que no pueden
interceder otras personas en nombre del adoptante.
De acuerdo con el nuevo Código Civil hay una serie de modificaciones
en los requisitos para la adopción; se contempla mayor rapidez en los
trámites y la incorporación de una figura para adoptar a hijos o hijas de
cónyuges o convivientes.

Derecho a la identidad
Todos los niños y niñas tienen derecho a acceder a un nombre, un apellido,
una nacionalidad.
La identidad es un derecho humano fundamental, por lo que es
imprescindible que cada persona conozca su origen.
En la Argentina, durante la última dictadura militar, se ha privado de este
derecho a alrededor de 500 niños y niñas que fueron robados a sus familias
a través de un plan sistemático de apropiación de menores ejecutado desde
el Estado de facto, y que contó con la complicidad de médicos, parteras,
enfermeras y otros ciudadanos de la sociedad civil.
A través del trabajo de organismos de derechos humanos, se ha
restablecido la identidad a 118 de aquellos niños y niñas robados. Todavía
quedan muchos más por encontrar a su verdadera familia.
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Más allá de este período histórico, en el país se realizaron y realizan
adopciones de manera ilegal, por lo que es imprescindible seguir los pasos
que la ley establece para este proceso.
ES UN DERECHO QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS ADOPTADOS PUEDAN
TENER ACCESO A TODOS LOS DATOS SOBRE SU ORIGEN.

La filiación de los hijos e hijas
La filiación puede ser biológica o por adopción. A su vez, la filiación
biológica puede ser matrimonial o extramatrimonial.
Tanto la filiación matrimonial como la extramatrimonial y la adopción tienen
igual valor para la ley. Esto significa que los hijos e hijas que fueron tenidos con
la persona con la que se está casado o casada tienen los mismos derechos
que los adoptados y los que se tuvieron cuando la pareja no estaba casada.

¿Cómo se prueba la paternidad?
Se puede determinar:
1. por presunción legal,
2. en forma voluntaria,
3. judicialmente.
En el primer caso, la ley presume que son hijos o hijas del marido los niños nacidos
después de la celebración del matrimonio y hasta los 300 días posteriores a su
disolución, anulación o a la separación personal o de hecho de los esposos.
El segundo caso se da cuando el padre reconoce expresamente al hijo o la hija.
El tercer caso se presenta cuando es necesario iniciar una acción judicial
contra el padre porque no quiere reconocer al hijo o la hija. Como resultado
del proceso judicial, se declara la filiación.
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¿Cómo se prueba la maternidad?
La maternidad quedará establecida por la prueba del nacimiento y la
identidad del recién nacido.

¿Se puede impugnar la paternidad de un hijo o una hija?
El marido puede negar la paternidad de los hijos o hijas nacidos durante el
matrimonio y dentro de los 300 días siguientes a su disolución o anulación.
Para ello, debe iniciar una acción judicial de “impugnación de paternidad”.
Puede valerse de todos los medios de prueba, pero no será suficiente la
sola declaración de la madre.

¿Cómo se prueba la filiación de los hijos e hijas matrimoniales?
La filiación de los hijos e hijas matrimoniales se prueba por la inscripción del
nacimiento en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas
y por la prueba del matrimonio de los padres. Si hay un juicio para
determinar la filiación, se prueba mediante la sentencia.

¿Cómo se prueba la filiación de los hijos e hijas extramatrimoniales?
La filiación de los hijos e hijas extramatrimoniales se determina por
reconocimiento inscripto en el Registro Civil o por sentencia judicial.

ES MUY IMPORTANTE QUE LAS MUJERES SE INFORMEN,
CONOZCAN SUS DERECHOS Y NO TENGAN MIEDO DE EJERCERLOS.

7
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Por una vida sin violencia
hacia las mujeres

Violencia entre las personas
La violencia es un acto dirigido contra una persona con la intención de
dañarla. Controlar y someter a otros constituyen el propósito de los actos
violentos, que pueden expresarse tanto de manera colectiva como individual.
La violencia que se ejerce hacia las mujeres, los niños y niñas, ancianos
y personas vulnerables física, mental o socialmente, se enmarca en el
ejercicio de poder existente en las relaciones de desigualdad.

Violencia familiar
Es el abuso que se produce entre miembros de un grupo familiar. Este
grupo familiar se origina en el matrimonio o en uniones de hecho, sean
convivientes o no, y en el parentesco.
El 1 de abril de 2009 se promulgó la Ley Nacional 26.485 de Protección
Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones
Interpersonales. Esta normativa amplía la Ley 24.417 de Protección contra
la Violencia Familiar y ampara a las mujeres frente a los actos de violencia
que puedan sufrir en el ámbito privado o público.
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La violencia hacia las mujeres
La violencia hacia las mujeres se ejerce cuando las relaciones entre varones y
mujeres son desiguales. Es un ejercicio de poder de un género sobre el otro
por la construcción histórica, social y cultural que coloca a los varones en una
posición dominante sobre las mujeres. Ocurre en todos los sectores sociales,
sin importar la educación que tengan las personas o su nivel económico.
SI OCURRIERA ENTRE PAÍSES LA LLAMARÍAMOS GUERRA. SI FUERA
UNA ENFERMEDAD, LA LLAMARÍAMOS EPIDEMIA. SI FUERA UN
DERRAME DE PETRÓLEO, LO LLAMARÍAMOS DESASTRE. PERO LES
OCURRE A LAS MUJERES Y ES UN ASUNTO DE TODOS LOS DÍAS. ES
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. ES EL ACOSO SEXUAL EN EL
TRABAJO Y EL ABUSO SEXUAL DE LAS JÓVENES. SON LOS GOLPES
QUE SUFREN MILLONES DE MUJERES TODOS LOS DÍAS. ES LA
VIOLACIÓN EN CASA Y EN UNA CITA AMOROSA. ES EL ASESINATO.
MICHAEL KAUFMAN

Actualmente, la sociedad ha comenzado a reconocer que del dominio de
los varones sobre las mujeres nacen valores que justifican graves maltratos
hacia la salud y la dignidad de las mujeres, las niñas y los niños.

¿Cuál es el origen de la violencia hacia las mujeres?
Nos convertimos en varones o mujeres porque desde pequeños vamos
interiorizando las emociones, los comportamientos y las formas de relación
que la cultura ha construido de manera diferente para unos y para otras.
Este camino comienza en el nacimiento, e incluso antes, cuando madres y
padres prefieren a uno u otro sexo. Por ejemplo, prefieren que el primer hijo
sea varón para que no se pierda el apellido paterno.
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O se inclinan por las niñas, pues consideran que la educación será más
sencilla, porque creen que serán más tranquilas y obedientes.
El primer espacio en el que aprendemos a ser varones o mujeres es la
familia. Allí, los juegos, los castigos, la utilización del tiempo libre y de
los espacios serán diferentes para niñas y niños. A muchas niñas se les
permitirá la expresión de sus sentimientos, se las involucrará en actividades
domésticas de ayuda a la madre, y se les pedirá obediencia y juicio.
Por el contrario, a los niños se les reprimirán emociones como la tristeza y el
llanto, se los impulsará hacia la competitividad, los logros y el éxito, y hacia
actitudes que impliquen brusquedad, rudeza y actividad muscular.
Así, se van construyendo roles femeninos y roles masculinos que forman
“estereotipos”: todas las mujeres deben ser sumisas, todos los varones
deben ser dominantes.
Y tanto se aceptan estos modelos o estereotipos que se termina pensando
que esas características de varón o de mujer son “naturales”, cuando
en verdad han sido construidas por la repetición de modelos de crianza,
educación y costumbres.
En la familia empiezan a reproducirse valoraciones y prácticas desiguales
entre mujeres y varones.
Allí, los derechos se ejercen de forma diferenciada para unos y para otras: se
privilegia que estudie el varón, se deja a la mujer para las tareas de la casa; el
varón trabaja afuera, la mujer cuida a los niños y niñas, ancianos y enfermos.
Esto luego continuará en la escuela, en los medios de comunicación, en el
trabajo y en otras instituciones sociales.
Pero esta situación desigual entre los géneros se puede cambiar. Todas las
personas deben gozar de los mismos derechos sin distinción de género.
Informarse, conocer los derechos y reconocer la igualdad de varones y mujeres
es un paso fundamental para desterrar la dinámica de la violencia doméstica.
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¿Cuáles son las expresiones más comunes de violencia
contra las mujeres?

1. La violencia física. Se emplea la fuerza física. Se utilizan
cachetadas, patadas, tirones de pelo, pellizcos, empujones, golpes
con objetos como palos, cuchillos, etcétera.
2. La violencia sexual. Se manifiesta mediante comportamientos
sexuales forzados. Se obliga a la mujer a tener sexo cuando ella no lo
desea, delante de sus hijos o hijas, sin prevención contra embarazos
no deseados. También, se la obliga a participar en actos sexuales
perversos o se hacen burlas sobre su capacidad sexual. La forma
más grave de violencia sexual es la violación.
3. La violencia emocional es la degradación y subestimación de
una persona hacia otra. Son rasgos de violencia emocional acciones
como prohibir a la mujer trabajar, estudiar, pintarse y arreglarse,
relacionarse con otras personas. Se ejerce mediante insultos sobre el
aspecto físico, la inteligencia, la capacidad laboral, la calidad como
madre, esposa o ama de casa. Se presenta como amenazas, silencio,
indiferencia, aislamiento de amistades y parientes.
4. La violencia económica. Se manifiesta controlando
exageradamente los gastos de la casa, dando dinero a cuentagotas,
negando dinero, manejando los recursos de la otra persona como si
fueran propios.
5. La violencia simbólica: Se ejerce permanentemente desde
los cuentos, las canciones, el tipo de juguetes que elegimos,
etc, nuestra cultura está repleta de símbolos que transmiten
estereotipos que sitúan a la mujer en una posición subordinada,
de cuidado, en el ámbito doméstico y al servicio de la
reproducción; y a los varones en una posición de productores,
proveedores y protagonistas de la vida pública.
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El ciclo de violencia hacia las mujeres
Cuando la violencia hacia la mujer es ejercida por su pareja, se presenta como
ciclos de agresiones. Estos pueden darse en forma regular o en diferentes períodos.
Estos ciclos se desarrollan en las siguientes fases:
◗ Se acumula tensión: el compañero, esposo o novio se enoja por
cualquier cosa, grita, amenaza y se va creando un clima de miedo.
◗ Explota la tensión: él tira o rompe cosas, golpea a la mujer, abusa
de ella física o sexualmente, se va o echa a la mujer de la casa.
◗ Llega el arrepentimiento: el compañero, esposo o novio promete
que no volverá a ocurrir, en ocasiones llora, se justifica, se disculpa,
se expresa cariñosamente y busca la reconciliación.
◗ Vuelve a acumularse tensión por cualquier motivo.
◗ Se repite el ciclo, cada vez en intervalos de tiempo más cortos y
con mayor intensidad y peligrosidad
A muchas mujeres les resulta difícil romper con este ciclo por: miedo a un mayor
peligro físico para ella o sus hijos o hijas; temor a perder la custodia de los hijos o
hijas; miedo a hacer la denuncia y comenzar con cuestiones legales, miedo a la
venganza del abusador; miedo a la soledad; inseguridad y baja autoestima; miedo
a herir emocionalmente a los hijos o hijas debido al alejamiento del padre; temor
de que el agresor no pueda arreglarse a vivir solo; miedo al cambio; dependencia
económica; falta de ingresos; falta de trabajo; no tener dónde ir; falta de vivienda;
falta de redes sociales de apoyo; inexistencia de familia que la contenga.

Lo varonil y la violencia
La relación desigual entre los géneros “creó” un varón ideal.
El varón está “obligado” a ser activo, proveedor del hogar, responsable,
autónomo, fuerte, a no tener miedo, a no expresar sus emociones. El varón
es de la calle, del trabajo.
En el plano de la sexualidad, debe desear y poseer a las mujeres. Según
estas ideas, ser varón es tener poder y capacidad de ejercer el control.
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Ese modelo lleva a los varones a suprimir emociones, necesidades y
potencialidades, como el placer de cuidar de otros, la comprensión, la
escucha atenta, la compasión. Todo esto se presenta como contradictorio
con el poder del varón.
La única emoción varonil que se acepta en nuestra sociedad es la bronca.
Y, cuando el sentimiento vivido es el de no tener poder, la violencia suele
convertirse en el medio para probar lo contrario ante sí mismo y ante los demás.
Los varones también son víctimas de las desigualdades entre varones y
mujeres. Están obligados a vivir una virilidad orgullosa, arrogante, impositiva,
agresiva. Y están obligados a competir entre ellos.
Este modelo que establece relaciones de sometimiento de la mujer respecto
del varón también las establece entre los propios varones. Así, se presentan
varones dominantes y varones sometidos.
La violencia hacia los homosexuales y los ataques a los varones definidos
como “menos hombres”, tímidos, torpes o supuestamente cobardes son un
ejemplo de ello.

ACCIONES DE LOS VARONES PARA
ERRADICAR LA VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES
Algunas de estas sugerencias fueron tomadas
de la Campaña del Lazo Blanco, realizada en el Canadá para
erradicar la violencia contra las mujeres.
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1

ESCUCHAR A LAS MUJERES PARA APRENDER DE ELLAS.
Nadie mejor que ellas puede comunicar las consecuencias de la violencia
en sus vidas. Una agresión no tiene por qué dejar marcas visibles para
constituir violencia.

2

APRENDER POR QUÉ ALGUNOS VARONES SON VIOLENTOS.

3

DESAPROBAR PÚBLICAMENTE A LOS VARONES QUE
EMPLEAN TÉRMINOS O CUENTAN CHISTES DEGRADANTES
PARA LAS MUJERES. Los chistes y expresiones “sexistas”, es decir,

Los varones no nacen violentos; algunos aprenden a ser violentos. Su
violencia es el resultado de cómo se les enseña a expresar su virilidad en
sus relaciones con las mujeres, los niños y niñas, y otros varones. Estos
varones han aprendido a pensar que el poder reside en la capacidad de
dominar y controlar a la gente y el mundo que los rodea.

contra el otro sexo, alimentan un clima en el que diversas formas de
violencia física y verbal han sido aceptadas durante demasiado tiempo.

4

REFLEXIONAR SOBRE EL PROPIO COMPORTAMIENTO.

5

PLANTEARSE SOLUCIONES A LARGO PLAZO. No cabe duda

6

TENEMOS QUE TRATAR DE CAMBIAR ACTITUDES Y
COMPORTAMIENTOS. Cuestionar que las diferencias entre los

¿Puede ser que usted mismo contribuya al problema? La mayoría
de los varones no son físicamente violentos. Sin embargo, todos
debemos reflexionar sobre los medios de que se sirven los varones
para tratar de controlar a las mujeres. ¿Sentimos la necesidad de
dominar las conversaciones? ¿Invadimos el espacio de las mujeres
que nos rodean? ¿Llegamos a humillarlas?

de que es muy importante modificar las leyes para combatir la violencia
cometida por los varones contra las mujeres. Pero las leyes no bastan.

géneros se conviertan en desigualdad y discriminación.
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Legislación nacional sobre violencia hacia las mujeres
La Argentina tiene importantes instrumentos legales para combatir la
violencia hacia las mujeres: la Convención para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Convención de Belem do Pará) y la Ley 26.485 de Protección Integral
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los
Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales.
La Ley Nacional 26.485, promulgada el 1 de abril del 2009, operativiza
las Convenciones ratificadas por el Gobierno Nacional y amplía la Ley
24.417 de Protección Integral contra la Violencia Intrafamiliar. Su objetivo es
prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres en los espacios
públicos y privados. Esta ley define la violencia contra las mujeres como:
“Toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto
en el ámbito público o privado, basada en una relación desigual de poder,
afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual,
económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan
comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”.
Además, categoriza los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres:
◗ Física: contra el cuerpo de la mujer, produciendo dolor, daño,
maltrato o agresión.
◗ Psicológica: la que causa daño emocional, baja autoestima,
perjudica el desarrollo personal y busca degradar o controlar
(mediante amenaza, acoso, humillación, aislamiento, etc.).
◗ Sexual: cuando implica la vulneración, con o sin acceso genital,
del derecho femenino a decidir voluntariamente sobre su vida
sexual o reproductiva.
◗ Económica y patrimonial: atenta contra los recursos
económicos o patrimoniales de la mujer.
◗ Simbólica: la que, mediante frases, chistes, imágenes, etc., transmite
y reproduce dominación, desigualdad y discriminación contra la mujer.
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Y determina las formas en que estas formas se manifiestan según los
diferentes ámbitos donde se ejercen:
◗ Violencia doméstica: Es aquella ejercida por un integrante
del grupo familiar, independientemente del espacio físico
donde ocurra. Se entiende por grupo familiar el originado en el
parentesco (matrimonio, uniones de hecho, parejas, noviazgos).
Se tienen en cuenta las relaciones vigentes y las finalizadas, y
aquellas que no estén conviviendo.
◗ Violencia institucional: La realizada por las o los funcionarios,
profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier
órgano, ente o institución pública, que injurie, difame, discrimine,
humille o atente contra la dignidad de las mujeres.
◗ Violencia laboral: Aquella que las discrimina en los ámbitos de
trabajo públicos o privados obstaculizando su acceso al empleo
o a su estabilidad en él, exigiendo requisitos sobre su estado civil,
apariencia física o maternidad, entre otros. Asimismo, es violencia
no respetar el derecho de igual remuneración por igual tarea y
hostigar psicológicamente a la mujer con el objetivo de excluirla
de su trabajo.
◗ Violencia contra la libertad reproductiva: Aquella que afecte
su derecho a decidir su número de embarazos o el intervalo entre
nacimientos.
◗ Violencia obstétrica: La que ejerce el personal de salud sobre
el cuerpo de las mujeres mediante un trato deshumanizado.
◗ Violencia mediática: Aquella ejercida por los medios
masivos de comunicación mediante la difusión de mensajes
estereotipados que afecten la dignidad de las mujeres. Asimismo,
la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e
imágenes pornográficas, que legitiman la desigualdad de trato.
Mediante esta ley se busca eliminar la discriminación hacia las mujeres,
garantizar su derecho a una vida libre de violencia y promover la sanción
y la reeducación de los que la ejercen. Asimismo, se garantiza la
asistencia integral y gratuita a las mujeres víctimas de violencia, con total
confidencialidad.

106

Capítulo 7
Por una vida sin violencia hacia las mujeres

Algunos casos de violencia hacia las mujeres
Violencia simbólica y mediática
Muchas veces, los programas de TV y los avisos publicitarios
muestran a la mujer como objeto sexual o solo relacionan su
actividad con las tareas de la casa. Un ejemplo es la publicidad de
un conocido desodorante para hombres que muestra un videojuego
en el que se suman puntos por pegar garrotazos a mujeres (y que
fue sancionada por el Observatorio de la Discriminación en Radio y
TV). Por otro lado, en las publicidades de productos para el hogar, la
protagonista siempre es una mujer.
Acoso callejero
Aixa Rizzo publicó en su perfil de Facebook un video en el que se
veía cómo era acosada por un grupo de obreros que trabajaban
frente a su casa, en el barrio Caballito, ciudad de Buenos Aires.
Si bien les pidió en varias oportunidades que terminaran con esa
actitud, el acoso se incrementó hasta que un día la arrinconaron y ella
se defendió con gas pimienta. La trataron de loca y la insultaron más.
Al principio, en la comisaría, no quisieron tomarle la denuncia, pero
finalmente pudo hacerlo y fue asistida con custodia policial. El video
de su testimonio, luego subido por ella a YouTube, se viralizó en las
redes e instaló el tema del acoso callejero a través de los “piropos”.
Trata de personas y femicidio
Hay pruebas de que el caso de Marita Verón, la joven tucumana
de 23 años que desapareció en el año 2002, está relacionado
con una red de trata de personas. Hubo un proceso judicial y los
acusados quedaron en libertad. Aún se realizan peritajes para
encontrar a Marita.
Femicidio
Luego de negarse a reanudar su relación sentimental, Analía
Machado, de 43 años, fue asesinada a mazazos por su ex pareja
delante de su hijo de 12 años.
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Carla Figueroa, de 18 años, denunció a su expareja por violación. Él
fue preso y ella comenzó a visitarlo en la cárcel y lo perdonó. Por un
acuerdo entre las partes, él quedó libre y se casaron. Ocho meses
más tarde, la asesinó a puñaladas.
Violencia institucional
Un juez de Salta le negó el derecho a la interrupción legal del
embarazo a una chica de 14 años que había sido violada por
su padrastro. Desconociendo los derechos de la joven y la
legislación sobre interrupción legal del embarazo, inició por
cuenta propia los trámites para dar en adopción al bebé que
la adolescente estaba esperando y solicitó un subsidio para la
familia de la menor durante el período de embarazo.
Violencia obstétrica
Una mujer de 25 años contó que ingresó por la guardia a un
hospital luego de sufrir un aborto espontáneo; fue derivada a
la guardia obstétrica, donde la atendieron dos médicos que le
advirtieron que tenía que aguantar, que le iba a doler y agregaron:
“Si esto sale bien, nos debés una docena de empanadas”. La mujer
no fue atendida en un quirófano. De acuerdo con la denuncia,
tampoco le suministraron anestesia para realizarle el raspaje.

¿Qué debe hacer la mujer agredida?
Frente a situaciones de maltrato psicológico-emocional, físico, sexual o
económico, es fundamental comunicar el hecho. El silencio, el aislamiento y
la soledad contribuyen a perpetuar las situaciones de violencia.
Es conveniente que la mujer agredida se dirija, para informarse y saber cómo
actuar, a organismos especializados en el tema de la violencia familiar. Usted
encontrará esta información en la página 139.
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Luego de recibir asesoramiento y contención, la persona agredida o quienes
conozcan su situación y quieran acompañarla pueden hacer una denuncia
por maltrato en la comisaría más cercana a su domicilio o en el juzgado de
su ciudad.
La policía tiene la obligación de tomar la denuncia.
Un médico la revisará para determinar los daños sufridos y le dará una constancia
de revisación. Esta se utilizará como prueba a la hora de realizar trámites judiciales.
Es mejor que, cuando hace la denuncia o va al hospital o al juzgado, la persona
agredida sea acompañada por alguien de su confianza, quien seguramente
estará en mejores condiciones anímicas de exigir que la denuncia sea tomada o
que el médico realice la revisación. No es necesario que vaya con un abogado,
pero sí que lleve sus documentos personales y, si las hubiera, las constancias
de otras denuncias o los certificados médicos por maltratos anteriores.
Es importante saber que denuncia no es lo mismo que exposición civil. La
exposición civil es una puesta en conocimiento de los hechos y tiene el valor
de una prueba en un posterior proceso, pero no inicia un proceso judicial.
En la comisaría es necesario exigir que tomen la denuncia a fin de que una
vez realizada el juez tome las medidas necesarias para proteger a la persona
víctima de violencia.
Estas medidas pueden ser:
◗ Ordenar la salida del agresor del lugar donde convive con la
persona agredida.
◗ Si la víctima es una mujer que debió irse del hogar para mantener
su seguridad y la de sus hijos e hijas, no puede ser acusada de
“abandono de hogar”. En este caso, el juez puede ordenar su regreso
y, simultáneamente, la expulsión del agresor. Además, este no podrá
acercarse a la casa de la mujer, a sus lugares de trabajo, estudio, etc.
◗ Fijar una suma de dinero por alimentos para los hijos e hijas
menores a cargo de la mujer.
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SI UNA MUJER AGREDIDA BUSCA
O PIDE AYUDA, ES NECESARIO
TENER EN CUENTA QUE...

1

LA PERSONA MALTRATADA NUNCA TIENE LA CULPA. NO
HAY EXCUSA QUE JUSTIFIQUE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA.

2

LA PERSONA MALTRATADA NECESITA SENTIRSE APOYADA,
NO JUZGADA.

3

NO ES CONVENIENTE HACER DEMASIADAS PREGUNTAS O
AVERIGUAR MÁS DE LO QUE LA PERSONA PUEDE CONTAR
EN EL MOMENTO.

4

ELLA NO DEBE DESTRUIR PRUEBAS DEL MALTRATO Y
DEBE CONOCER CUÁLES SON SUS POSIBILIDADES PARA
TERMINAR CON LA VIOLENCIA DE LA QUE ES VÍCTIMA.

5

ELLA ES QUIEN DEBE DECIDIR SI REALIZAR UNA DENUNCIA
POLICIAL. NO DEBE SER PRESIONADA, SINO APOYADA,
CUALQUIERA QUE SEA EL CAMINO QUE TOME.

6

SI DECIDE HACER UNA DENUNCIA, ES CONVENIENTE
QUE VAYA ACOMPAÑADA Y QUE PREVIAMENTE RECIBA
ASESORAMIENTO.

7

TODA PERSONA MALTRATADA TIENE DERECHO A SU
PRIVACIDAD. SER DISCRETO CON LO QUE CUENTA ES MUY
IMPORTANTE PARA CONSERVAR SU CONFIANZA.
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Consejos para mujeres víctimas de violencia
Es importante tener registrados los nombres, domicilios y documentos
de identidad de las personas allegadas o que sepan que la mujer sufre
violencia, ya que pueden ser futuros testigos. El agresor siempre maltrata en
situaciones de intimidad.
Denunciar situaciones de violencia a la policía o autoridad judicial, así
como comunicarlas a vecinos, parientes, amigos o amigas, es importante
porque permite que esta violación de derechos sea reconocida y deje de
considerarse un “invento” de unas pocas mujeres.
Es importante que tanto las víctimas como los familiares y amigos, reciban
asesoramiento antes de realizar la denuncia. Si la mujer agredida ha decidido
no hacer la denuncia porque considera que no es su mejor alternativa, hay
otros caminos que pueden tomarse para evitar que el maltrato continúe.
La búsqueda de un lugar amigable, donde la mujer pueda
sentirse segura, es de gran ayuda.
◗ Una persona de confianza, que no la juzgue, que no la haga
sentir culpable o avergonzada, sino que pueda escucharla
atentamente y que respete sus decisiones, será muy importante
para comenzar a salir del ciclo de violencia.
◗ Hay muchas organizaciones de mujeres que brindan apoyo solidario
y seguridad, y que están trabajando para erradicar la violencia.
◗

Consulte en organismos que trabajen con mujeres víctimas de violencia. Allí
encontrará ayuda.
La violencia hacia las mujeres es un hecho muy extendido. La mujer
maltratada debe saber que la violencia que ha recibido no es su culpa. No
es ella quien la ha provocado, ni su forma de vestir, de hablar o reír. Ni su
trabajo ni sus amigos o amigas son un motivo para ser agredida.
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¿Qué pueden hacer quienes conocen o presencian
situaciones de violencia?
Las maestras y los maestros en las escuelas, el personal de salud en
hospitales y servicios médicos, entre otros profesionales, los vecinos y
vecinas son quienes con más frecuencia conocen o presencian situaciones
de violencia doméstica. Los profesionales están obligados a denunciar las
situaciones de violencia de las que, por su función, tomen conocimiento.
Su voz es muy importante para ayudar a erradicar el maltrato. Muchas
veces, por evitar trámites, por escapar a “problemas” o por pudor, se
escoge el silencio, se “mira para otro lado”. Pero ese silencio es sufrimiento
y puede, incluso, convertirse en la muerte de una persona.
EL EJERCICIO DE LA VIOLENCIA SIEMPRE ES UN DELITO. NO HAY
EXCUSAS, HAY DERECHOS.

Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad
ADAJUS es el Programa Nacional de Asistencia para las Personas con
Discapacidad y tiene como objetivo garantizar para ellas el efectivo
acceso a la justicia. Frente a situaciones en las que se dificulta el acceso
a la información sobre sus derechos y la forma de ejercerlos, o se brinda
trato inadecuado por parte de personal policial o de justicia, el Programa
orienta, capacita y asesora a operadores judiciales, agentes penitenciarios,
fuerzas de seguridad, funcionarios de la administración pública, colegios
profesionales y organizaciones de la sociedad civil.

La violencia sexual
¿Qué se entiende por violencia sexual? Consiste en obligar a una persona a
tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o terceras personas,
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mediante el uso de la fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier otro medio
de presión. El 85% de las víctimas de violencia sexual son mujeres y el 15%
restante son niñas, niños y jóvenes. La violencia sexual se ejerce en una relación
en la que el agresor tiene el poder y necesita someter a la otra persona.
Ocurre tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. En el grupo
familiar o con conocidos de la familia. En el noviazgo o las relaciones de
pareja, actuales o ya finalizadas. Se trata de situaciones que ponen en
riesgo la vida de la persona y, sin embargo, no suelen ser denunciadas.
Las mujeres no están obligadas a mantener una relación sexual por el hecho
de estar casadas o conviviendo. Esto no forma parte de lo que legalmente se
llama “deber conyugal”. Si el marido obliga a la mujer a mantener relaciones
sexuales contra su voluntad, está cometiendo el delito de violación dentro
del matrimonio, contemplado como violencia sexual hacia la mujer; el hecho
está penado por la ley.
En el ámbito público, la violencia sexual es ejercida por desconocidos y
suele ser denunciada. Solo se denuncia un número mucho menor que el de
los delitos sexuales cometidos.

Información para defender su derecho a la integridad sexual
El Código Penal define que la violencia sexual es un delito contra la
integridad sexual, porque la persona agredida no ha podido dar su
consentimiento libremente.
El Código Penal define como “violación” la penetración carnal por cualquier
vía (vaginal, anal u oral); como “abuso sexual calificado”, las prácticas
que sean gravemente ultrajantes para la víctima (como la penetración
con objetos, la obligación de masturbarse o masturbar al agresor y otros
actos sádicos); y como “abuso sexual”, otros actos (como el manoseo o el
contacto con los genitales).
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Si la víctima es mayor de 18 años, puede denunciar por sí misma. Pero los
casos de niñas, niños y adolescentes (menores de 18 años o mayores de 18
años, pero con problemas mentales) deben ser denunciados por los padres,
tutores o guardadores, por los profesionales de la salud (si hay sospechas
de que han sido abusados), por las personas encargadas de su cuidado, o
por un fiscal (cuando los intereses de la niña o el niño sean opuestos a los
de sus padres o tutores, o incompatibles con estos).
Recuerde que es muy importante recibir asesoramiento antes de realizar la
denuncia.
La denuncia no tiene por qué ser realizada en forma inmediata. El límite es
de 12 años en caso de violación y de 4 años en caso de abuso sexual. Pero
cuanto antes se realice la denuncia, mayores posibilidades de identificar y
condenar al culpable habrá.

¿Qué factores inciden para no hacer la denuncia?
Temor – Vergüenza – Miedo a no ser creída/o, si no hay daño físico (solo el
10% presenta lesiones físicas) – Miedo a que se piense que la víctima lo
provocó sea por dónde transitaba, cómo iba vestida, etc. – Miedo a que se
piense que “no se resistió lo suficiente” – Culpa, generalmente por estas
situaciones (mitos y creencias que nada tienen que ver con la realidad) –
Miedo a volver a vivir situaciones traumáticas al ser entrevistadas por
policía, jueces o personal de salud – Temor a ocasionar la ruptura de la
familia – Amenazas del agresor – Desconocimiento

¿Qué debe hacer si fue víctima de violación?
La violencia sexual es un delito. Si usted es víctima de violencia sexual,
debe prevenir el contagio por VIH, posibles enfermedades de transmisión
sexual, embarazos no deseados y trastornos psicológicos.
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No se lave ni cambie la ropa.
◗ Realice la denuncia (en un juzgado o una comisaría). Si no se
decide a hacerlo, hable con una persona de su confianza o vaya a
una organización de ayuda a las víctimas de violencia sexual.
◗ Vaya inmediatamente a un hospital. Hágalo dentro de las
dos primeras horas para que le administren “medicamentos
retrovirales” contra el contagio del VIH-sida. Unas horas más
tarde también sirve para prevenir enfermedades, pero la eficacia
de los tratamientos disminuye si pasan las horas.
◗

¡Vaya inmediatamente a un hospital!
Se respetarán sus decisiones.
◗ Quedarán asentadas las lesiones, su estado psicológico por el
trauma recibido y las indicaciones médicas.
◗ Se tratarán las lesiones físicas, si las hay, y le brindarán apoyo
psicológico.
◗ Le darán gratuitamente medicación para prevenir el VIH-sida, la
hepatitis B y otras enfermedades de transmisión sexual.
◗ Le brindarán anticonceptivos de emergencia para evitar un
embarazo no deseado.
◗ Recibirá orientación para saber dónde buscar consejo legal.
◗ Le propondrán seguimiento para la prevención de enfermedades
de transmisión sexual y continuidad del apoyo psicológico.
◗

Si usted decide realizar la denuncia, un médico legista le realizará el examen
médico y tomará las pruebas en el mismo hospital.
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¿Dónde realizar la denuncia?
Antes de denunciar, es muy importante recibir asesoramiento para
saber cómo manejarse en estos casos. Siempre que sea posible, realice
directamente la denuncia judicial. Es decir, en un juzgado y no en una
comisaría. De esa manera, evitará repetir las declaraciones y la revisación
médico-legal.
◗ Los juzgados penales atienden los días hábiles. En la Oficina
de Denuncias y Sorteos, usted llenará un formulario con sus
datos personales. Allí se le designará, por sorteo, el juzgado de
instrucción que se hará cargo de la investigación. Esto se efectúa
en el día. Luego hay que ir al juzgado asignado por sorteo y
pedir que se le tome declaración y se practique el examen de
los médicos forenses. Es importante exigir que esto se realice el
mismo día. Para todo esto, no se necesita un abogado.
◗ Los juzgados de turno atienden los días feriados y los fines de
semana.
◗ Las comisarías atienden los días hábiles, los feriados y los fines
de semana. Se debe realizar una denuncia (no una exposición
civil). Se debe exigir el examen médico en forma inmediata, por
parte del médico legista.
Según la Resolución Nº 140/04, todas las comisarías y dependencias que
reciban denuncias deben instruir a las víctimas sobre la conveniencia de
recibir asistencia médica inmediata en un hospital.
En el capítulo 9 de este Manual (en la página 139), encontrará más
información sobre organismos para pedir ayuda.
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Recomendaciones para los líderes comunitarios y toda
persona que esté en contacto con una víctima de delito sexual
Ayudar a que concurra al hospital; ayudar a que no se lave o se cambie la
ropa; tener una guía de recursos para saber adónde tiene que dirigirse la
víctima; tener una actitud comprensiva, no juzgadora; escuchar, respetar
los silencios, no preguntar innecesariamente, es decir acompañar; no tomar
decisiones contrarias a lo que desea la persona ni decidir por ella.
ES IMPORTANTE RESPETAR ESTAS PREMISAS PARA EVITAR NUEVAS
SITUACIONES TRAUMÁTICAS A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL.

Trata de personas
Es una violación a los derechos humanos e implica el engaño,
reclutamiento, transporte y explotación de una persona con fines sexuales,
de trabajo forzoso o cualquier práctica que se iguale a la esclavitud.
En 2008 se sancionó la Ley 26.364 que tiene por objetivo la sanción y
prevención de la trata de personas y la asistencia a sus víctimas. Desde
entonces, a través del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento
a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se ha rescatado
a más de 5000 personas en el marco de las acciones realizadas para
desbaratar redes de trata.
La finalidad de la trata es la explotación del ser humano.
Los fines de explotación pueden ser: sexuales, para trabajos o servicios
forzados, esclavitud, servidumbre, tráfico de órganos.

Sin clientes no hay trata
La figura del cliente o usuario es fundamental ya que es quien fomenta el
círculo de explotación.
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Cualquier persona puede ser víctima de trata sexual, pero por lo general las
redes aprovechan situaciones de alta vulnerabilidad socioeconómica y/o
relacionada con la condición de migrante.
La explotación sexual también está relacionada con una cuestión de
género: afecta de manera particular a mujeres, adolescentes, niños, niñas y
personas trans.
En la mayoría de los casos, las víctimas de trata no se reconocen como
víctimas de un delito o no tienen conocimiento de sus derechos. Por ese
motivo y por temor a lo que pueda suceder a sus familias, les resulta difícil
denunciar la situación a la que son sometidas.

Cómo prevenir
Sospechar de las ofertas laborales que:
◗ Prometen mucho dinero y/o un cambio de vida en muy poco tiempo.
◗ No exigen experiencia previa ni ningún tipo de calificación.
◗ Cuando para ocupar el puesto ofrecido se requiera solamente
ser una mujer joven, con buena presencia, o se pida presentar
fotos de cuerpo entero.
◗ Cuando no se explique bien en qué consiste la oferta laboral y
cuál será la tarea a realizar.
◗ Si se ofrecen desplazamientos a otra ciudad, provincia o país,
con cobertura de gastos de traslados, o que la mujer los pueda
pagar una vez que llegue a destino y empiece a ganar dinero.
Estas ofertas también pueden incluir una vivienda paga.
◗ Que la actividad se relacione con el sistema prostibulario (servir copas,
recepcionista, bailarina) o con castings de promotoras o modelos.
LAS VÍCTIMAS SON CAPTADAS O RECLUTADAS POR ENGAÑO O
VIOLENCIA. LUEGO, SON LLEVADAS LEJOS DE SUS CASAS Y AISLADAS
DE SUS FAMILIAS.
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Las víctimas de la trata no son culpables
No serán castigadas aquellas víctimas de trata que hayan cometido un
delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata. Tampoco
recibirán sanciones o impedimentos migratorios cuando las infracciones
de dicha legislación sean consecuencia de la actividad realizada durante el
tiempo en que la persona fue víctima de explotación.
El consentimiento de la víctima es irrelevante, no tiene importancia ni peso
en un proceso penal, independientemente de la edad de la persona.

Trata de menores
Es un delito aun cuando no hay engaño, fraude, violencia, amenaza o
cualquier medio de intimidación o coerción (imposición de un castigo o
pena –legal o ilegal– con el objetivo de condicionar el comportamiento de
los individuos), abuso de autoridad o en una situación de vulnerabilidad,
coerción o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento
de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.

Derechos de las víctimas de acuerdo con la Ley 26.364:
Recibir información sobre sus derechos.
◗ Recibir alojamiento, manutención, alimentación e higiene personal.
◗ Contar con asistencia médica, psicológica y jurídica gratuitas.
◗ Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado.
◗ Recibir protección frente toda posible represalia contra su
persona o familia.
◗ La adopción de las medidas necesarias para resguardar su
integridad física y psicológica.
◗ Ser informadas sobre el estado de las actuaciones, medidas
adoptadas y evolución del proceso.
◗
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Ser oídas en todas las etapas del proceso.
◗ La protección de su identidad e intimidad.
◗ Permanecer en el país de acuerdo con la legislación vigente.
◗ Que se facilite el retorno a su domicilio.
◗ En ningún caso las víctimas serán alojadas en cárceles o lugares
destinados al alojamiento de personas detenidas, procesadas o
condenadas.
◗ Los representantes diplomáticos deben asistir a los ciudadanos
de su país que, hallándose fuera de su nación, resulten víctimas de
trata y deben facilitar el retorno al país en caso de que sea pedido.
◗

Dónde asesorarse y denunciar
Línea gratuita para denuncias: 145
Funciona las 24 horas los 365 días del año en todo el país
Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas
Damnificadas por el Delito de Trata, Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.Teléfonos: (011) 5300-4014 / 5300-4042
Mail: oficinarescate@jus.gov.ar
Twitter: OficinaRescate
Facebook: https://www.facebook.com/oficinaderescate

Oficina de Monitoreo de Publicación de
Avisos de Oferta de Comercio Sexual
Tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del decreto 936/2011, que
prohíbe la publicación de este tipo de avisos por cualquier medio.
Su tarea consiste en monitorear diariamente los medios gráficos nacionales,
provinciales y locales para verificar el cumplimiento del decreto. También
visualiza sitios de Internet y volantes de promoción sexual que se reparten
en la vía pública.
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Además, recibe denuncias de personas que encuentren estos avisos y
realiza la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que se investiguen
los delitos que hay detrás de estas publicaciones.
Para contactarse con esta oficina, puede dirigirse a Sarmiento 329, piso 6,
Ciudad de Buenos Aires (C1002ABE), llamar al (011) 5300-4000 – Int. 76598
o enviar un correo electrónico a monitoreoofertasexual@jus.gov.ar
Femicidio
Es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera
de su propiedad.
De acuerdo al último informe del Observatorio de Femicidios Adriana
Zambrano de La Casa del Encuentro, en 2014 se produjeron 277 asesinatos.
De estos casios, treinta y nueve tenían denuncias previas y cuatro poseían
órdenes de exclusión del violento.
Las parejas o ex parejas son los principales responsables de los crímenes.
La mayoría de los hechos, un 52%, ocurrieron en las viviendas de las
mujeres asesinadas y otros tantos, en espacios públicos.
Las estadísticas del 2014 aportaron también que hubo 29 femicidios
vinculados de hombres y niños, es decir, casos de varones que murieron
al quedar en la "línea de fuego" del femicida o fueron asesinados para
"castigar" a las mujeres.
Estos delitos dejaron a 330 personas sin madre, de las cuales 200 son
menores de 18 años.
Entre 2008 y 2014 se produjeron 1.808 casos de femicidio.
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La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación creó la Unidad de
Registro, Sistematización y Seguimiento de Femicidios y de Homicidios
Agravados por el Género, destinada reunir y organizar toda la información
referida a casos de femicidio o de violencia hacia las mujeres a través de
datos provenientes de juzgados nacionales y provinciales y de los casos
dados a conocer por los medios de comunicación. El fin de la nueva
unidad es la prevención de estos crímenes y la optimización de las políticas
estatales sobre la materia.

En septiembre de 2015, se publicaron los primeros datos oficiales del
Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer, integrado por el
INDEC y el Consejo Nacional de las Mujeres.
Sobre 50.703 registros, algunos de los datos arrojados son:
- Casi la mitad de los casos denunciados refieren a mujeres de entre 30 y
49 años.
- 8 de cada 10 casos refieren a mujeres con estudios medios o superiores.
- En la mitad de los casos denunciados, las víctimas no cuentan con un
ingreso laboral propio.
- El 83% de los casos reporta como agresor a la pareja o novio (50,2%) o a
la ex pareja (33,7%).
- El 56,8% de las mujeres que denuncian casos de violencia conviven con
su agresor.
- En el 95,2% de los casos denunciados, el agresor es varón.
- 7 de cada 10 agresores cuentan con estudios medios o superiores.
- 1 de cada 10 casos reportados refiere a una situación de violencia que
lleva más de 10 años.
- El 15,4% registra hechos de violencia desde hace menos de un año.
Tipos de violencia denunciados: física (74%), psicológica (68,6%),
económica (15,1%), sexual (7,8%).
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Derechos sociales,
laborales y políticos

Las mujeres y el mundo del trabajo
La Constitución de la Nación Argentina establece en su artículo 14 los
derechos civiles de todos los habitantes, entre ellos el de “trabajar y ejercer
toda industria lícita”.
El artículo 14 bis reconoce los derechos sociales y enumera los que
se refieren a los trabajadores y trabajadoras, tanto en el orden de las
relaciones individuales como en el de las colectivas. Estos son:
◗ condiciones dignas y equitativas de labor,
◗ jornada limitada,
◗ descanso y vacaciones pagos,
◗ retribución justa,
◗ salario mínimo vital y móvil,
◗ igual remuneración por igual tarea,
◗ participación en las ganancias de las empresas,
◗ protección contra el despido arbitrario,
◗ estabilidad del empleo público,
◗ organización sindical, libre y democrática,
◗ derecho de huelga.

¿Qué dice la CEDAW sobre el trabajo?
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW) se refiere, en su artículo 11, específicamente a la
igualdad en el empleo y enumera una serie de medidas que los Estados
deberán implementar con el fin de:
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eliminar la discriminación de la mujer en el empleo,
◗ asegurar la igualdad de derechos y de oportunidades entre
varones y mujeres.
◗

¿Qué otros documentos internacionales relacionados
con el trabajo de las mujeres ha ratificado la Argentina?
La Argentina ha ratificado los siguientes Convenios de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), relacionados con el trabajo de las mujeres:
◗ Convenio Nº 3 sobre Protección de la Maternidad;
◗ Convenio Nº 100 sobre Igualdad de Remuneración entre
Varones y Mujeres;
◗ Convenio Nº 111 sobre Discriminación en el Empleo y la
Ocupación;
◗ Convenio Nº 156 sobre Trabajadores con Responsabilidades
Familiares.

¿Qué ley regula el trabajo en el sector privado?
La Ley 20.744 de Contrato de Trabajo y sus leyes modificatorias regulan las
relaciones individuales del trabajo. Este documento contiene disposiciones
que buscan:
◗ la igualdad entre los trabajadores y las trabajadoras,
◗ la protección del trabajo de las mujeres.
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LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO
Y LA IGUALDAD ENTRE TRABAJADORES
Y TRABAJADORAS

1
2
3

ARTÍCULO 17: SE PROHÍBE TODA FORMA DE
DISCRIMINACIÓN ENTRE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
POR MOTIVO DE SEXO, EDAD, RELIGIÓN, NACIONALIDAD,
GREMIAL O POLÍTICO.
ARTÍCULO 172: RECONOCE LA PLENA CAPACIDAD DE
LA MUJER PARA REALIZAR TODO TIPO DE CONTRATOS,
CONSAGRÁNDOSE LA IGUALDAD DE REMUNERACIÓN ENTRE
LA MANO DE OBRA DE VARONES Y MUJERES POR
UN TRABAJO DE IGUAL VALOR.
SE RECONOCE COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE TODOS
LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS LA PROMOCIÓN
PROFESIONAL Y LA FORMACIÓN EN EL TRABAJO EN
CONDICIONES IGUALITARIAS DE ACCESO Y TRATO.
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LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO
Y LA PROTECCIÓN DEL TRABAJO
DE LAS MUJERES

Las medidas de carácter protector se refieren a los siguientes temas:

1

DESCANSO INTERMEDIO
POR HORARIOS DISCONTINUOS.

2

PROHIBICIÓN DE ENCARGAR LA EJECUCIÓN DE
TRABAJOS A DOMICILIO A MUJERES OCUPADAS EN
DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA.

3

PROHIBICIÓN DE OCUPAR A MUJERES EN TRABAJOS
PENOSOS, PELIGROSOS O INSALUBRES.

4

PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD, EL MATRIMONIO
Y EL CUIDADO INFANTIL.
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Las normas protectoras del trabajo de las mujeres pueden dividirse en dos
categorías: las destinadas a proteger la capacidad reproductora de las
mujeres y las que apuntan a proteger a las personas por su pertenencia al
género femenino.
Muchas mujeres son discriminadas por los empleadores, quienes no
las aceptan en los puestos de trabajo por su condición de madres o,
simplemente, porque podrían quedar embarazadas.
En otros casos, ante igual formación y capacidad para desempeñarse en un
empleo, las mujeres llegan a percibir hasta un 40% menos de paga que los
varones.

¿Qué derechos tiene la trabajadora embarazada?
Licencia por maternidad: Se le reconoce a la trabajadora
embarazada una licencia por 90 días, con un mínimo de 30 días
antes de la fecha probable de parto (FPP) y 60 días posteriores.
En caso de anticipación del parto, una vez iniciado el período
del preparto, el descanso no gozado se acumulará al tiempo de
posparto, hasta completar los 90 días.
La iniciación de la licencia se establece sobre la base de la fecha
probable de parto que conste en el certificado médico extendido
por el médico que atiende a la trabajadora. En el supuesto de
discapacidad del recién nacido, el período de la licencia por
maternidad se prolonga a 180 días.
En caso de que el niño padezca síndrome de Down, se otorga
una licencia de seis meses desde la fecha de vencimiento de la
licencia por maternidad.
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Asignación por maternidad: Durante el período de la licencia
por maternidad, la trabajadora percibe una asignación de carácter
no remunerativo. Su monto será equivalente a la remuneración
que le corresponda percibir durante el período de licencia legal
correspondiente, sin descuento alguno.
Según lo dispuesto por la Ley 24.714 y su decreto reglamentario
1245/96, para el goce de esta asignación se requerirá una
antigüedad mínima y continuada de tres meses.
Asignación prenatal: Durante el embarazo, la trabajadora tiene
derecho a percibir esta asignación, que equivale a la asignación
por hijo o hija. Se percibe durante los nueve meses de embarazo
(es decir, los nueve meses anteriores a la fecha probable de parto)
y para recibirla hay que tener la misma antigüedad que para
recibir la asignación por maternidad.
Estabilidad laboral: La ley garantiza a la trabajadora, durante
la gestación, el derecho a la estabilidad en el empleo, pero
hace depender la adquisición de este derecho de la notificación
fehaciente (mediante carta documento, telegrama, etc.) del
embarazo, junto con la presentación del certificado médico en el
que deberá constar la fecha probable de parto.
La estabilidad garantizada por la ley es de carácter relativo, puesto
que si el empleador despide a la mujer, la acción será válida. Este
despido generará el derecho a percibir una indemnización agravada,
que consiste en la indemnización por despido injustificado más la
indemnización especial de un año de remuneraciones.
La ley presume que el despido obedece a razones de maternidad,
si se produce entre los siete meses y medio anteriores y los siete
meses y medio posteriores al parto. Este derecho también se
adquiere si la trabajadora no hubiera notificado el embarazo, pero
este fuera público y notorio.
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¿Qué derechos tiene la trabajadora luego de su licencia
por maternidad?
A continuar en su puesto de trabajo en las mismas condiciones
en que lo venía haciendo antes de la licencia.
A rescindir el contrato de trabajo y recibir una compensación
por el tiempo de servicio, equivalente al 25% de la remuneración
de la trabajadora por cada año trabajado.
A tomar licencia sin goce de sueldo, es decir, a quedar en
“situación de excedencia” por un período no inferior a tres meses
ni superior a seis meses, vencido el cual deberá reintegrarse al
puesto de trabajo. Para gozar de este derecho, la trabajadora
debe tener como mínimo un año de antigüedad en la empresa.
Estado de excedencia: implica una suspensión de la relación
laboral y ese período no se computa como “tiempo de servicio”.
Si la trabajadora optara por el estado de excedencia, debe
comunicárselo al empleador señalando el plazo en el cual
quedará en ese estado, que deberá ser de entre tres y seis meses
como máximo. Finalizado el plazo, deberá volver a la empresa; si
no es aceptada, deberá ser indemnizada como si se tratase de un
despido injustificado.
Opción tácita: si la trabajadora no se reincorpora al trabajo luego
de la licencia por maternidad y no avisa en el término de las 48
horas anteriores a la finalización de la licencia que se acogerá a
los plazos de excedencia, la ley presume que optó por rescindir
el contrato de trabajo y percibirá la misma indemnización que si
rescinde el contrato.
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¿Qué son las asignaciones familiares?
Las asignaciones familiares son importes que no forman parte de la
remuneración básica o sueldo. Su finalidad es cubrir determinadas
necesidades de los trabajadores, las trabajadoras y sus familias.
El Régimen de Asignaciones Familiares, que es nacional y obligatorio,
cubre las contingencias de matrimonio, nacimiento, adopción y maternidad.
Según las cargas familiares que se tengan, determina las siguientes
asignaciones: por hijo o hija, por hijo o hija con discapacidad, prenatal y
ayuda escolar anual para la educación primaria y secundaria.
Este régimen no establece diferencias en razón del sexo para el cobro de las
asignaciones.
Asignación por nacimiento: Consiste en el pago de una suma
de dinero que se abonará en el mes en que se acredite, ante
el empleador, el nacimiento del hijo o la hija. Para el goce de
esta asignación, deberá contarse con una antigüedad mínima y
continuada de seis meses antes de la fecha del nacimiento.
Asignación por hijo o hija: Consiste en el pago de una suma
mensual por cada hijo o hija menor de 18 años de edad que se
encuentre a cargo del trabajador o la trabajadora.
Asignación por hijo o hija con discapacidad: Consiste en el
pago de una suma mensual que se abona al trabajador o la
trabajadora por cada hijo o hija que se encuentre a su cargo
en esa condición, sin límite de edad, a partir del mes en que se
acredite tal condición ante el empleador.
Asignación por ayuda escolar: Consiste en el pago de una
suma de dinero, la que se hará efectiva en el mes de marzo
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de cada año. Se abona por cada hijo o hija que concurra
regularmente a establecimientos de educación inicial, general
básica y polimodal, o bien, cualquiera sea su edad, si concurre
a establecimientos oficiales o privados donde se imparta
educación diferencial.
Asignación por matrimonio: Consiste en el pago de una suma
de dinero, que se abona en el mes en que se acredite ese acto
ante el empleador. Para gozar de esta asignación, se requiere
una antigüedad mínima y continuada en el empleo de seis
meses. Esta asignación se abonará a los dos cónyuges, cuando
ambos se encuentren comprendidos en las disposiciones de la
ley nacional de asignaciones familiares.
Asignación por adopción: Consiste en el pago de una suma
de dinero que se abonará al trabajador o la trabajadora en
el mes en que acredite tal situación ante el empleador. Para
acceder a esta asignación, se requiere una antigüedad mínima y
continuada en el empleo de seis meses.
Asignación por maternidad: Consiste en el pago de una suma
igual a la remuneración que la trabajadora hubiera debido
percibir en su empleo, que se abonará durante el período de
licencia legal correspondiente. Para el goce de esta asignación,
se requiere una antigüedad mínima y continuada en el empleo
de tres meses.
Asignación prenatal: Consiste en el pago de una suma
equivalente a la asignación por hijo o hija, que se abonará desde
el momento de la concepción hasta el nacimiento del niño. Para
el goce de esta asignación, se requiere una antigüedad mínima y
continuada en el empleo de tres meses.
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¿Cómo está protegida la trabajadora que contrae matrimonio?
La Ley de Contrato de Trabajo establece una presunción legal en favor de la
trabajadora, y dispone una indemnización agravada para el supuesto de que el
despido de la trabajadora se produjera durante los tres meses anteriores o seis
meses posteriores al matrimonio, siempre que fuera notificado fehacientemente
(carta documento, telegrama) al empleador dentro de esos plazos.
Al igual que en el caso de la maternidad, a la indemnización por despido
injustificado debe sumarse la indemnización equivalente a un año de
remuneraciones.

¿Qué dice la Ley de Contrato de Trabajo sobre el cuidado
de los hijos e hijas?
La trabajadora madre de un lactante podrá gozar de dos descansos de
media hora por lactancia, durante la jornada de trabajo, y por un período
no superior a un año posterior a la fecha de nacimiento. Luego no existen
mayores reglamentaciones sobre el cuidado de los niños.
Lo importante es modificar las prácticas y costumbres cotidianas. La mujer
que trabaja en su hogar y en un empleo sostiene una doble jornada laboral.
La exigencia de ser madre, ama de casa y trabajadora coloca a la mujer en
una gran situación de desventaja respecto de derechos básicos, como el
derecho a su desarrollo personal, al disfrute del tiempo libre, a estudiar y a
mantenerse informada, entre muchos otros.
Actualmente, varones y mujeres deben compartir el mundo del trabajo,
el cuidado de los hijos e hijas, y el cuidado del hogar en un clima de
compañerismo e igualdad de derechos.

133
Información sobre el trabajo doméstico
La actividad está regida por la Ley 26.844, que regula lo referente a
trabajadores que presten tareas de limpieza, mantenimiento u otras
actividades del hogar y quienes cumplan tareas de asistencia personal
y acompañamiento de los miembros de la familia (como cuidador no
terapéutico de personas enfermas o con discapacidad).
Las modalidades de trabajo que contempla son “con retiro” (cama afuera) o
“sin retiro” (cama adentro), cualquiera fuere la cantidad de horas diarias o de
jornadas semanales en que sean ocupados para tales labores (art. 1°).
La ley fija que los aportes estarán a cargo del trabajador y las contribuciones
a cargo del empleador o empleadora de acuerdo con la cantidad de horas
trabajadas. También se estipulan períodos de prueba (para el personal sin
retiro 30 días, para el personal con retiro 15 días) si no supera los tres meses
de contrato de trabajo. El empleador o empleadora no podrá contratar “a
prueba” a una misma empleada o empleado más de una vez utilizando la
figura del período de prueba.
Al igual que el resto de los trabajadores y trabajadoras, las empleadas
domésticas tienen derecho a cobrar aguinaldo (en los meses de julio y
diciembre), vacaciones pagas, licencia paga por enfermedad y a acceder a
las siguientes licencias especiales:
◗ Nacimiento de hijo o hija en el caso de trabajador varón: 2 días corridos.
◗ Maternidad: 90 días corridos.
◗ Matrimonio: 10 días corridos.
◗ Fallecimiento de cónyuge o conviviente, de hijos, hijas o padres:
3 días corridos.
◗ Fallecimiento de hermano: 1 día.
◗ Para rendir examen: 2 días corridos por examen, máximo
10 días por año calendario. Solo para las trabajadoras y los
trabajadores que presten servicios durante16 horas semanales o
más. En los demás casos, la licencia es proporcional al tiempo de
trabajo semanal.
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Protección de la maternidad: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los 45 días corridos antes del parto
y los 45 días posteriores a él. La trabajadora debe comunicar su
embarazo en forma fehaciente con presentación de certificado
médico en el que conste la fecha probable de parto y gozará
de la conservación de su empleo y de las prestaciones que le
confieren los sistemas de la Seguridad Social.
En caso de despido por causa de embarazo: se presume así
cuando el despido se produzca 7 meses y medio antes o
después del alumbramiento. Siempre y cuando la trabajadora
haya notificado fehacientemente el embarazo, tendrá derecho
a una indemnización equivalente a un año de remuneraciones
acumulable a la indemnización por despido sin justa causa.
Protección del matrimonio: Cuando el empleador realice
un despido sin causa dentro de los tres meses anteriores al
matrimonio o los seis meses posteriores él. La indemnización
agravada prevista en el art. 41 de la Ley 26.844 –un año de
remuneraciones– procede siempre que el trabajador haya
notificado el matrimonio fehacientemente al empleador y dentro
de los plazos indicados.
Edad mínima para ser contratado como empleado en el servicio
doméstico: No podrán ser contratados como empleados en el
servicio doméstico los menores de 16 años.
Preaviso: una vez iniciado, el contrato de trabajo no podrá ser
disuelto por voluntad de ninguna de las partes sin previo aviso:
		
◗ En el caso del trabajador o la trabajadora: con 10 días de 		
		
anticipación.
		
◗ En el caso del empleador deberá preavisar con una 		
		
anticipación de 10 días si la antigüedad del empleado
		
fuera inferior a un año y con una anticipación de 30 días
		
si fuera mayor.
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Durante el plazo del preaviso, el personal sin retiro gozará de 10
horas semanales remuneradas para buscar nueva ocupación.
En caso de que el empleador dispusiere el despido sin preaviso
y en fecha que no fuere la del último día del mes (por ejemplo, un
día 15), a la indemnización que sustituye el preaviso se le sumará
el dinero equivalente a los salarios que el empleador hubiera
tenido que abonar hasta la finalización del mes en que se produjo
el despido (el dinero que hubiera pagado por lo trabajado entre el
día 15 y el último día del mes).
Indemnización por despido: Se calcula teniendo en cuenta un
mes de sueldo por cada año de antigüedad o fracción mayor de
tres meses y se toma como base la mejor remuneración mensual,
normal y habitual percibida en el último año (o durante el tiempo
de prestación de servicio si este fuese menor). En ningún caso la
indemnización podrá ser inferior a un mes de sueldo.
Agravamiento por falta de registración: Se prevé la
duplicación de la indemnización por despido cuando se tratare
de una relación de trabajo que en el momento del despido no se
encontraba registrada o lo estaba en forma deficiente.
ART obligatoria: Los empleadores de personal de casas
particulares deberán afiliarse a una Aseguradora de Riesgos
del Trabajo (ART) que libremente elijan para brindarles a sus
trabajadores o trabajadoras la cobertura integral prevista en el
Sistema de Riesgos del Trabajo, según la estipula la Resolución
SRT 2224/14.
Los empleadores que no se afilien deberán responder ante sus
trabajadores domésticos en caso de que ocurran accidentes de
trabajo o se presenten enfermedades derivadas de su realización.
Es decir, en caso de que el empleado sufra una caída en su
lugar de trabajo o padezca algún problema físico por el esfuerzo
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realizado (por ejemplo, una lumbalgia por agacharse), si el
empleador no realizó la afiliación a la ART, deberá encargarse de
los gastos médicos que cada caso implique.

Asignación Universal por Hijo
Es un derecho que les corresponde a los hijos e hijas de personas
desocupadas, trabajadores de la economía informal con ingresos iguales o
inferiores al Salario Mínimo, Vital y Móvil, monotributistas sociales, trabajadores
del servicio doméstico, trabajadores por temporada en el período de reserva
del puesto, o quienes perciban alguno de los siguientes planes: Argentina
Trabaja, Manos a la Obra, Ellas Hacen, Programa de Trabajo Autogestionado,
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Programa Promover la IIgualdad de
Oportunidades o Seguro de Capacitación y Empleo.
El cobro de la Asignación Universal por Hijo requiere la acreditación anual de
escolarización y controles de salud de los niños. Se abona por los menores de
18 años, hasta un máximo de 5 hijos, priorizando a los hijos discapacitados y a
los de menor edad. Se liquida a uno solo de los padres priorizando a la madre.
En el caso de un hijo discapacitado, el cobro de la asignación es sin límite
de edad y se liquida un monto especial. Para percibirla, deberá tramitar
previamente la autorización para el pago de asignaciones por hijo con
discapacidad emitida por ANSES.
Para solicitar esta prestación, es necesario contar con la información del titular
y su grupo familiar registrada en las bases de datos de ANSES.
La AUH se actualiza, por ley, dos veces al año.
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Asignación por Embarazo para Protección Social
Está destinada a la protección de mujeres embarazadas. Se abona desde la
semana 12 de gestación hasta el nacimiento o interrupción del embarazo, y
se encuentra supeditada a la inscripción en el Programa SUMAR (a excepción
de las trabajadoras del servicio doméstico, las trabajadoras de temporada y
las monotributistas sociales) y al cumplimiento de los controles médicos allí
establecidos.
Para percibir dicha asignación, la embarazada debe estar desocupada, trabajar
en la economía informal con ingresos iguales o inferiores al Salario Mínimo, Vital
y Móvil, ser monotributista social, trabajadora del servicio doméstico, trabajar
por temporada en el período de reserva del puesto o estar inscripta en alguno
de los siguientes planes: Argentina Trabaja, Manos a la Obra, Programa de
Trabajo Autogestionado, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Programa Promover
la Igualdad de Oportunidades o Programa de Inserción Laboral.
Para solicitar esta prestación, es necesario contar con la información del titular
y su grupo familiar registrada en las bases de datos de ANSES.

Programa Qunita
Desarrollado por el Estado nacional, tiene como objetivo acompañar a las
madres durante el embarazo, los controles prenatales, el parto y luego del
nacimiento de sus hijos e hijas con el fin de garantizar una mejor atención e
igualdad de oportunidades para nacer y crecer sanos.
Está destinado a todas las mujeres embarazadas de la Argentina que sean
titulares de la Asignación Universal por Embarazo ANSES. Para solicitarlo,
es necesario acercarse al Centro de Salud más próximo con DNI o el carnet
perinatal del actual embarazo.
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Los kits incluyen: una cuna de madera con sistema de encastre, bolsillos
de tela y colchón; un juego de sábanas, un acolchado, una toalla, un toallón
y un saco de dormir; indumentaria para el o la recién nacido o nacida (dos
conjuntos enteros de manga larga, dos de manga corta, dos pantalones,
dos pares de medias, un gorro, un abrigo polar, un par de escarpines y un
neceser) y para la mamá (camisón, pantuflas y bata); un bolso cambiador
con artículos de higiene para la mamá y el o la bebé, termómetro digital,
algodón, crema de caléndula, crema hidratante, protectores mamarios y
preservativos; un porta bebé y otros elementos de uso cotidiano, como
chupete, babero, mordillo, sonajero y juguetes para los primeros meses; y la
Guía de cuidados para la mamá y el bebé.

TAMBIÉN SE INCLUYE EL LIBRO DE CUENTOS CLÁSICOS INFANTILES
BRUJAS, PRINCESAS Y PÍCAROS, EDITADO POR EL PROGRAMA
LIBROS Y CASAS, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE POLÍTICAS
SOCIOCULTURALES DEL MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN.

Jubilación para amas de casa y empleadas domésticas
Pueden acceder mujeres de 60 años y hombres de 65 años que no cuenten
con 30 años de aportes. Rige en ANSES bajo la Ley 24.476 e incluye una
moratoria durante 60 meses, que es un descuento que sirve para recuperar los
años en los que no se realizaron los aportes obligatorios.
Quien desee solicitar la jubilación de amas de casa no podrá estar percibiendo
el pago de una pensión no contributiva, un plan social o una jubilación
municipal, provincial o nacional. Si la persona estuviese cobrando cualquier
beneficio, debe abandonarlo.
El pago que se percibe es equivalente al haber mínimo vigente.
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Las mujeres y las acciones políticas
Desde 1991, la Argentina tiene una ley que busca una mayor participación
de las mujeres en los niveles de decisión política. Se trata de la Ley 24.012,
conocida como “Ley de cupo femenino”.
Esta ley está reglamentada por el Decreto 1.246/2000. Se inspira en la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW) y en la Constitución de la Nación.
En el artículo 37 de la Constitución de la Nación se establece que:
“la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso
a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la
regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral”.

¿Qué dispone la Ley 24.012?
Esta norma reforma el Código Electoral Nacional y dispone que:
para ser oficializadas las listas de candidatos que los partidos políticos
presenten a las elecciones nacionales, deberán tener mujeres en un mínimo
del 30% de los cargos a elegir y en proporciones con posibilidades de
resultar electas.

¿Qué aporta el Decreto 1.246/2000?
Este decreto amplía el ámbito de aplicación de la Ley 24.012, al abarcar la
totalidad de los cargos electivos de diputados, senadores y constituyentes
nacionales.
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Esta nueva norma garantiza la accesibilidad y la ubicación de las
candidatas en las listas de los partidos políticos asegurando su
incorporación equitativa conforme con el mínimo exigido por la ley.

¿Para qué sirve el cupo femenino?
La incorporación de legisladoras a la Cámara de Diputados de la Nación y a
las Cámaras Provinciales ha permitido desarrollar proyectos sobre temáticas
antes ausentes, como:
la violencia familiar y la violencia hacia la mujer;
los programas de procreación responsable para varones y mujeres;
◗ la modificación en el Código Penal de antiguas categorías
discriminatorias hacia las mujeres;
◗ la incorporación, en el Código Penal, de delitos contra la
integridad de las personas y definiciones precisas sobre los
vejámenes, las agresiones sexuales y la violación.
◗
◗

Desde el ámbito legislativo, las mujeres también han aportado una mirada
distinta a cuestiones relacionadas con:
la economía,
◗ las políticas laborales y de promoción del empleo,
◗ los asuntos relacionados con la justicia y
◗ la transparencia en el manejo de las problemáticas públicas.
◗

EL ESTADO DEBE GARANTIZAR LA IGUALDAD ENTRE TRABAJADORES
Y TRABAJADORAS, Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA
VIDA POLÍTICA.
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FUENTES DEL MANUAL DE LAS MUJERES:
Capítulo “Los derechos de las Mujeres” de Unicef, CBM y Federación de Sociedades de Ginecología
y Obstetricia.
Las mujeres, guía de Salud 5, Buenos Aires (2002), 2ª ed. ampliada.
Unifem-Feim, Sexualidad y salud en la adolescencia, Manual de Capacitación, Buenos Aires, 2002,
Capítulo II, cuadro p. XX.
Folleto “Derechos de las mujeres en los servicios de salud”. CNM-Unicef, 2001 (ilustración de Rep).
Webs del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación, Ministerio de Salud de la Nación, Consejo Nacional de las Mujeres y ANSES.
Promotores y promotoras de salud con perspectiva de género. Módulo de formación. CNM, Área de
Salud.
Derechos sexuales y reproductivos. Hacemos campaña por nuestros derechos, Ministerio de Salud.
Serie participación comunitaria, Módulo I.
Sexualidad y acceso a métodos anticonceptivos. Herramientas para construir una consejería
comunitaria, Ministerio de Salud. Serie participación comunitaria, Módulo II.
Conocernos, divertirnos, cuidarnos. Pibas y pibes promovemos nuestra salud sexual y reproductiva,
Ministerio de Salud, Serie participación comunitaria, Módulo III.
Adultos en el aula. Aportes para una educación sexual integral, Ministerio de Salud.
Web de La Casa del Encuentro - Observatorio. Informe del Observatorio de Femicidios en Argentina
Adriana Marisel Zambrano.
Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo,
Ministerio de Salud de la Nación, 2015.
Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
Notas periodísticas sobre casos de violencia hacia las mujeres, Diario Página/12. Télam, Agencia
Nacional de Noticias
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¡NO ESTÁS SOLA!
Si busca ayuda o asesoramiento, encuéntrelos en alguna de las siguientes
instituciones.
Línea 144: teléfono gratuito, desde todo el país, las 24 horas, los 365
días del año. Podrá recibír contención, información y asesoramiento para
casos de violencia contra las mujeres. También, puede buscar los centros
de atención más cercanos en la Guía Nacional de Recursos y Atención,
disponible en la Web del Consejo Nacional de las Mujeres.
(http://www.cnm.gov.ar/Varios/Linea144.html)

DIRECCIONES ÚTILES
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES
(CNM)
Av. Paseo Colón 275, 5º piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Teléfonos: 4342-7070.
Sitio en Internet: www.cnm.gob.ar
E-mail: comunicacion@cnm.gob.ar
CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER
MARGARITA MALHARRO
24 de Noviembre 113, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Teléfono: 4931-6296. Atención de lunes a
viernes las 24 horas

PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE ASISTENCIA INTEGRAL A LA
VÍCTIMA DEL DELITO
Perón 2455, 1º piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Teléfonos: 4959-5900 int. 4 y 4959-5983 /
4951-0255 / 4952-9980.
E-mail: ofavi@mpf.gov.ar
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS
25 de Mayo 544. Teléfono: 6167-6500
Sitio en Internet: www.jus.gob.ar
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MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN
Av. 9 de Julio 1925, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Teléfono: 4379-9000
Línea gratuita del Programa de Salud Sexual y
Procreación Responsable:
0800-222-3444
Programa Nacional de Rescate y
Acompañamiento a las Personas Damnificadas
por el Delito de Trata, Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos
Línea gratuita para denuncias: 145
Funciona las 24 horas los 365 días del año en
todo el país
Teléfonos: 5300-4014/42
Mail: oficinarescate@jus.gov.ar
Twitter: OficinaRescate
Facebook: https://www.facebook.com/
oficinaderescate
OFICINA DE MONITOREO DE
PUBLICACIÓN DE AVISOS DE OFERTA DE
COMERCIO SEXUAL
Sarmiento 329, piso 6, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Teléfono: 5300-4000 int. 76598
monitoreoofertasexual@jus.gov.a
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES
Carlos Pellegrini 211, 7º piso. Teléfonos:
4323-8000 int. 4384/5. Emergencias: interno
4384/8
SERVICIO TELEFÓNICO DE VIOLENCIA
FAMILIAR DEL GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
0800-666-8537. Atención las 24 horas

(Consultar por más lugares de atención).
Teléfonos: 4393-6466/62 / 4323-8000.
E-mail: dgmuj@buenosires.gov.ar
CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA SEXUAL. POLICÍA
FEDERAL ARGENTINA
Pasaje Ángel Peluffo 3981, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Teléfonos: 4981-6882
Servicio las 24 horas, todos los días. Cuenta
con 6 unidades móviles, con psicólogos y
trabajadores sociales, para acompañar a la
víctima de violencia sexual a los hospitales de
referencia y a las distintas instancias judiciales.
COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS
DE LA CAPITAL FEDERAL
Juncal 931, 1° piso. Teléfono: 4379-8700
E-mail: centro.mediacion@cpacf.org.ar
Brinda asesoramiento gratuito.
ASOCIACIÓN CIVIL LA CASA DEL ENCUENTRO
Av. Rivadavia 3917, CABA
Teléfono: 4982-2550.
Horario de atención: lun a vier, de 15 a 19 hs
E-mail: lacasadelencuentro@yahoo.com.ar
ATENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR
EN HOSPITALES PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez
Departamento de Urgencias.
Unidad de Atención a las Víctimas
J. F. Aranguren 2701. Teléfonos: 4630-2900.
Atiende a víctimas de violencia sexual las 24
horas, los días hábiles, feriados y los fines de
semana.
Hospital Muñiz. Departamento de Urgencias
Uspallata 2272. Teléfono: 4304-2189/3380
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Guardia: 4304-5555/3380/2946 int. 213
Atiende días hábiles, feriados y fines de
semana, las 24 horas.
Unidad de Violencia Familiar del Hospital
Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna)
Av. Montes de Oca 40. Teléfonos: 4363-2100

ÁREA MUJER PROVINCIAL. SECRETARÍA
DE DERECHOS HUMANOS
Calle 6 entre 51 y 53, 1er. piso, Casa de
Gobierno, La Plata, C.P. B1900BBA
Teléfonos: (0221) 429-4185

Servicio de Violencia Familiar del Hospital
Alvear
Warnes 2630. Teléfonos: 4521-0273/
0983/8457

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE
GÉNERO DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES
Teléfono: (0221) 429-3114/3000 int.
74244/73081/73082
E-mail: pdegenero@mseg.gba.gov.ar

Equipo de Violencia Familiar del Hospital
Durand
Av. Díaz Vélez 5044. Tel: 4982-5555/1771/2790

COMISARÍAS DE LA MUJER Y LA
FAMILIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES

Equipo de Violencia Familiar del Hospital
Zubizarreta
Nueva York 3952. Teléfono: 4501-5985.

Adolfo Alsina: Gral. Savio 962 e/ San Martín y
Rivadavia, Carhué. Tel: (02923) 1564-3887.
Almirante Brown: Andrade 98, Burzaco.
Teléfono: (011) 4238-8555.
Avellaneda: Colón 167, e/ Pavón y Maipú,
Avellaneda. Teléfono: (011) 4222-0005.
Azul: Avenida Perón 865. Tel: (02281) 42-3791.
BahíaBlanca: Berutti 650, Bahía Blanca.
Teléfono: (0291) 455-8762.
Balcarce: Caseros e/13 y 15, Balcarce.
Teléfono: (02266) 43-1042.
Baradero: Gallo y Gorriti, Baradero.
Teléfono: (03329) 48-0115.
Berazategui: 160 e/ 24 y 25, Berazategui.
Teléfono: (011) 4395-1283.
Berisso: Montevideo esq. 41, Berisso.
Teléfono: (0221) 462-1295.
Bolívar: Arenales 245. Tel: (0231) 442-4368.
Bragado: Leonetti 221. Tel: (02342) 42-7082.
Cañuelas: Libertad 1262, Cañuelas.
Teléfono: (02226) 43-1535.
Carlos Casares: Irigoyen 286, Carlos Casares.
Teléfono: (02395) 45-0773.
Carmen de Areco: Saavedra 727, Carmen de
Areco. Teléfono: (02273) 44-3312.

Servicio de Pediatría y Adolescencia del
Hospital de Clínicas
Av. Córdoba 2351, P. B., Sector D. Tel: 5950-8000
Comité de Maltrato del Hospital Dr. Ricardo
Gutiérrez
Sánchez de Bustamante 1399.
Teléfonos: 4962-9229/47/80, int. 229.
Servicio de Salud del Hospital Pirovano
Monroe 3555. Teléfonos: 4541-9232/29/47.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CONSEJO PROVINCIAL DEL MENOR
Prevención Comunitaria de la Violencia
Familiar
Calle 55 N° 570 e/ 6 y 7 - (1900) La Plata
Teléfono: (0221) 4231-555
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Chacabuco: Pueyrredón 238, Chacabuco.
Teléfono: (02352) 42-8471.
Chascomús: Balcarce y Díaz Vélez,
Chascomús. Teléfono: (02241) 42-2653.
Chivilcoy: Av. Mitre casi esq. 110, Chivilcoy.
Teléfono: (02346) 43-5786.
Coronel Suárez: San Martín 510, Coronel
Suárez. Teléfono: (02926) 42-2116.
Daireaux: Urquiza 220. Tel: (02316) 45-2621.
Dolores: Espora y J. B. Selva, Dolores.
Teléfono: (02245) 44-4458.
Ensenada: Leandro N. Alem 519, Ensenada.
Teléfono: (0221) 460-2453.
Esteban Echeverría: Benavidez 221, Monte
Grande. Teléfono: (011) 4296-5650.
Ezeiza: Fariña 37, Tristán Suárez.Teléfonos:
(011) 4234-3566/9332.
Florencio Varela: Sgto. Cabral y A. Storni,
Florencio Varela. Tel: (011) 4275-7185/8208.
General Alvear: Bernardino Althobe e/Moreno
y Milano. Teléfono: (02344) 48-0028.
General Belgrano: Vicente López 396,
General Belgrano. Teléfono: (02243) 45-4509.
General La Madrid: San Martín 519, General
La Madrid. Teléfono: (02286) 42-0215.
General Lavalle: Néstor Cámpora e/ Av. Galo
y Venus, Pje. Pavón. Tel: (02257) 42-9663.
General Madariaga: Dr. Carlos Madariaga
122, Gral. Madariaga. Tel: (02267) 55-0479.
General Viamonte: España 479, Los Toldos.
Teléfono: (02358) 44-4657.
General Villegas: San Martín 472, General
Villegas. Teléfono: (03388) 42-8004.
Guaminí: García Pereira e/ Fortines y
Gutiérrez, Guaminí. Tel: (02929) 43-0182/7.
Hurlingham: Handel 1625. Tel: (011) 4662-4200.
Ituzaingó: Peredo 3111. Tel: (011) 4481-5577.
Junín: Alsina 165, Junín. Tel: (0236) 444-0270.
La Matanza Centro: Encina 4139 e/ Av. Luro y
Andrade. Teléfono: (011) 4626-6935/6892.
La Matanza Norte: Ombú 3720, San Justo.
Teléfono: (011) 4484-5826.

La Matanza Sur: Gorostiaga 5880, Virrey del
Pino. Teléfono: (02202) 49-7000.
La Plata: Calle 1 523 e/ 42 y 43, La Plata.
Teléfono: (0221) 423-1826.
Lanús: Aguilar 2333, Remedios de Escalada.
Teléfono: (011) 4247-9957.
Laprida: Av. Pedro Pereyra 1300, Laprida.
Teléfono: (02285) 42-0999.
Las Flores: Moreno y Harosteguy, Las Flores.
Teléfono: (02244) 44-1122.
Lezama: José Hernández 59, Lezama.
Teléfono: (02242) 43-2482.
Lomas de Zamora: 25 de Mayo 348,
Temperley. Teléfono: (011) 4244-1474.
Lobería: Suarez y Luro. Tel: (02261) 44-0608.
Luján: Las Heras 381. Tel: (02323) 43-7330.
Malvinas Argentinas: Ruta 197 y Ruta 8,
Grand Bourg. Teléfono: (02320) 42-3193.
Mar del Plata: Independencia 2447 2º P., Mar
del Plata. Teléfono: (0223) 492-0019
Marcos Paz: Vieytes y Agüero, Marcos Paz.
Teléfono: (0220) 477-0560.
Merlo: Juncal 363. Teléfono: (0220) 483-6060.
Moreno: Hugo del Carril 255, Paso del Rey.
Teléfono: (0237) 462-8837.
Morón: Int. García Silva 923. Tel: (011) 4629-6150.
Necochea: Calle 24 4242 e/85 y 87,
Necochea. Teléfono: (02262) 43-0242.
Olavarría: 9 de Julio 2652, Olavarría. Teléfono:
(02284) 48-0100.
Patagones: Harosteguy 80, Carmen de
Patagones. Teléfono: (02920) 46-5380.
Pehuajó: Rivarola 146. Tel: (02396) 47-9026.
Pellegrini: Julio A. Roca 154, Pellegrini.
Teléfono: (02392) 54-5007.
Pergamino: Estrada 481, Pergamino.
Teléfono: (02477) 43-3531.
Pinamar: Esparsa 1604, Ostende. Tel: (02254)
51-7414/5.
Presidente Perón: Calle 115 e/ Alem y Cjal.
Bracco, Guernica. Teléfono: (02224) 49-1400.
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GUARDIAS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Para denuncias de violencia familiar y violencia sexual. Las guardias funcionan fuera del horario
de atención al público, todos los días del año.
DEPARTAMENTO JUDICIAL
Azul
Bahía Blanca
Dolores
Junín
La Matanza
La Plata
Lomas de Zamora
Mar del Plata
Mercedes
Morón
Necochea
Olavarría
Pergamino
Quilmes
San Isidro
San Martín
San Nicolás
Tandil
Trenque Lauquen
Tres Arroyos
Zárate – Campana

PREFIJOS
02281
0291
02245
02362
011
0221
011
0223
02324
011
02262
02284
02477
011
011
011
03461
02293
02392
02983
03487

CELULAR
416853
4415618
671290
672647
67282615
5921828
67282560
5500425
647560
67282534
465990
662329
469534
67282597
67282503
67282549
522207
573453
493607
444517
612159

DE TURNO
Civil y Comercial
Familia
Civil y Comercial
Civil y Comercial
Familia
Familia
Familia
Familia
Civil y Comercial
Familia
Civil y Comercial
Civil y Comercial
Civil y Comercial
Familia
Familia
Familia
Familia
Civil y Comercial
Civil y Comercial
Civil y Comercial
Civil y Comercial

148

Capítulo 9
Más información

Quilmes: Pilcomayo 68, Don Bosco.Tel: (011)
4252-0033.
Rivadavia: Independencia y Avecillas,
América. Teléfono: (02337) 40-5700.
Saladillo: Saavedra 4048. Tel: (02344) 45-5003.
Salliqueló: 9 de Julio 370, Salliqueló.
Teléfono: (02394) 48-0611.
San Isidro: Juncal 46, Martínez.
Teléfono: (011) 4512-2345.
San Martín: Mitre 4512, San Martín.
Teléfono: (011) 4512-6712.
San Miguel: El Zonda e/Irigoin y Malvinas, San
Miguel. Teléfono: (011) 4455-0371.
San Miguel del Monte: Italia e/ 25 de Mayo y
Roque Sáenz Peña. Teléfono: (02271) 40-9300.
San Nicolás: Rivadavia 848. Tel: (0336) 443-9480.
Suipacha: San Martín 279, Suipacha.
Teléfono: (02324) 48-1574
Tandil: Uriburu 983, Tandil.
Teléfono: (0249) 443-8758.
Tigre: Av. Constituyentes 410, Pacheco.
Teléfono: 4740-1934
Trenque Lauquen: 9 de Julio y Estrada,
Trenque Lauquen.Teléfono: (02392) 424711.
Tres Arroyos. Chacabuco 368, Tres Arroyos.
Teléfono: (02983) 43-0529.
Tres de Febrero: Diagonal Toledo2015 esq.
Pte. Perón, P. Podestá. Teléfono: 4506-1941.
Tres Lomas: Saavedra e/ Hipólito Irigoyen y
Sargento Cabral. Teléfono: (02394) 42-1016.
Vicente López: Espora y Borges. Tel: 4790-2673.
Villa Gesell: Av. 8 y Paseo 110, Villa Gesell.
Teléfono: (02255) 45-2989.
Villarino: Couste e/ Belgrano y Dr. Lejarraga,
My. Buratovich. Teléfono: (0291) 491-7558.
Zárate: Pacheco al 1000 e/ Alem y Moreno,
Zárate. Teléfono: (03487) 57-0393.

ORGANISMOS DE ASESORAMIENTO Y
ATENCIÓN DE LAS MUJERES EN TODO
EL PAÍS
CATAMARCA. Área Mujer Provincial:
Dirección de Mujer, Infancia y Familia de la
Dirección Provincial de Desarrollo Humano
y Subsecretaría de Familia del Ministerio de
Desarrollo Social
Abaucan 63, San Fernando del Valle de
Catamarca
Teléfono: (0383) 443-7868
CÓRDOBA. Área Mujer Provincial: Consejo
Provincial de la Mujer, Subsecretaria de la
Mujer de la Secretaría de la Mujer, Niñez,
Adolescencia y Familia
Av. Colón 297, Córdoba.Tel: (0351) 4341355/56.
E-mail: presidencia@consejodelamujercba.gov.
ar; secretaria@consejodelamujercba.gov.ar
consejo_pcialdelamujer@hotmail.com
Área Mujer Municipal de Santa Rosa de
Calamuchita: Consejo Municipal de la Mujer
Entre Ríos 73, Teléfono: (03546) 42-9653
CORRIENTES. Área Mujer Provincial:
Consejo Provincial de la Mujer de la
Subsecretaría General de la Gobernación
9 de Julio 1536, 1º Piso, Of. 4, C. P.
W3400AZB. Corrientes. Tel: (0379) 447-5413
E-mail: cpm_corrientes@yahoo.com.ar
Comisaría de la Mujer y el Menor.
Policía de Corrientes
Catamarca 1455. Tel: (03783) 432913. Int. 8913.
CHACO. Área Mujer Provincial: Dirección
de la Mujer de la Subsecretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia
Teléfono: (0362) 445-2633
E-mail: direccionmujer@yahoo.com.ar
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CHUBUT. Área Mujer Provincial: Dirección
Provincial de Equidad de Género de la
Subsecretaría de Desarrollo Humano y
Familia
Pasaje los Inmigrantes 333, Rawson.
Teléfono: (0280) 448-1119.
E-mail: nelidaburgueno@yahoo.com.ar
ENTRE RÍOS. Área Mujer Provincial:
Subsecretaría de la Mujer de la Secretaría
de Desarrollo Humano y Familia,
dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social, Empleo, Ciencia y Tecnología
25 de Junio 230, Paraná, C.P. E3100FGF
Tel: (0343) 420-8826. Fax: (0343) 420-8826
FORMOSA. Área Mujer Provincial:
Secretaría de la Mujer de la Secretaría
General del Poder Ejecutivo del Gobierno
de la provincia de Formosa
Hipólito Yrigoyen 267, Formosa, C.P.
P3600GIE
Teléfono: (0370) 443-6372, Fax: (0370) 442-7591
E-mail: secretariadelamujer@formosa.gov.ar
JUJUY. Área Mujer Provincial: Consejo
Provincial de la Mujer del Ministerio de
Desarrollo Social
Av. Bolivia 2571, Barrio Los Huicos, San
Salvador de Jujuy
Teléfonos: (0388) 424-0919, (0388) 423-1975,
(0388) 422-1285
Área Mujer Municipal de Palpalá:
Departamento de la Mujer y la Ancianidad,
Dirección de Acción Social
Río de la Plata 383, C.P. 4612
Teléfono: (0388) 427-1600
LA PAMPA. Área Mujer Provincial: Consejo
Provincial de la Mujer. Secretaría Gral. de
Gobierno

Lisandro de La Torre 581, Santa Rosa
Teléfono: (02954) 24-4992
E-mail: cjomujerlapampa@cnm.gov.ar,
copromujer@cpenet.com.ar,
copromujer@hotmail.com
LA RIOJA. Área Mujer Provincial:
Subsecretaría de la Mujer. Consejo Provincial
de Coordinación de Políticas Sociales
Av. Ortiz de Ocampo 1700, La Rioja.
Teléfono: (0380) 445-3717
E-mail: secretaria.de.la.mujer@hotmail.com
MENDOZA. Área Mujer Provincial: Dirección
de Mujeres, Género y Diversidad del
Ministerio de Desarrollo Social y Derechos
Humanos
Agustín Delgado 218, 5ta sección, Ciudad de
Mendoza
Teléfonos: (0261) 428-4828/4746
E-mail: dmgd@mendoza.gov.ar
MISIONES. Dirección de Violencia Familiar
y de Género
Félix de Azara 1321, 1º y 2º piso.
Teléfono: (03752) 447257.
E-mail: gloriabaez@arnet.com.ar
Área Mujer Provincial: Subsecretaría de
la Mujer y la Familia del Ministerio de
Desarrollo Social
M. Dávila 1056, Centro Cívico Edificio II, 1º
piso, Tiro Federal, Posadas.
Teléfonos: (0376) 444-7238
E-mail: subsecretmyflia@yahoo.com.ar
NEUQUÉN. Área Mujer Provincial: Consejo
Provincial de la Mujer del Ministerio de
Gobierno, Educación y Justicia
Alderete 401 esq. Mendoza, Neuquén
Tel: (0299) 448-3905/0659, (0299) 15-583-3836
E-mail: cpmnqn@gmail.com
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RÍO NEGRO. Asociación Rionegrina
de Prevención de la Violencia Familiar
Tucumán 369, Gral. Roca.
Teléfonos: (02941) 428342 / 430788.
Área Mujer Provincial: Consejo Provincial
de la Mujer. Ministerio de la Familia
Belgrano 866, Viedma, Tel: (02920) 42-7894
E-mail: consejomujer@desarrollosocial.
rionegro.gov.ar
SALTA. Área Mujer Provincial: Consejo
Provincial de la Mujer de la Subsecretaría
de Derechos Humanos, dependiente del
Ministerio de Derechos Humanos
Mendoza esq. Jujuy, 2do. Piso, Salta
Teléfono: (0387) 421-0309
E-mail: cpmujer@salta.gov.ar
SAN JUAN. Área Mujer Provincial: Dirección
de la Mujer y la Familia. Ministerio de
Desarrollo Humano y Promoción Social
25 de Mayo 451 Oeste, San Juan
Teléfono: (0264) 422-2713
E-mail: sanjuanmujer@gmail.com
SAN LUIS. Área Mujer Provincial: Programa
Familia Solidaria. Subprograma Mujer y
Comunidad. Ministerio de la Cultura del Trabajo
Ayacucho 945, edificio administrativo, 5º piso,
San Luis. Teléfono: (02652) 451128/9.
SANTA CRUZ. Área Mujer Provincial:
Subsecretaría de la Mujer. Ministerio de
Gobierno
Perito Moreno 175, Río Gallegos
Teléfono: (02966) 43-6831
E-mail: subsecmujer@santacruz.gov.ar;
submujersantacruz@speedy.com
SANTA FE. Equipo Interdisciplinario de
Violencia Familiar de la Dirección Provincial

del Menor, la Mujer y la Familia de la
Provincia de Santa Fe
San José 1701. Teléfono: (0342) 4572888.
Área Mujer Provincial: Dirección Provincial
de Políticas de Género de la Secretaría de
Desarrollo para la Ciudadanía, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social
Al. Brown 5705, Santa Fe. Teléfono: (0342)
4579055.
E-mail: politicasdegenero@santafe.gov.ar
Departamento de la Mujer - Rosario.
Teléfono: 0800-444-0420 / 480-2446
SANTIAGO DEL ESTERO. Programa de
Violencia contra las mujeres. Subsecretaría
de Derechos Humanos
Salta 326, Santiago del Estero.
Teléfonos: (0385) 4504448/9.
TIERRA DEL FUEGO. Área Mujer Provincial:
Oficina de Políticas de Género del Ministerio
de Desarrollo Social
Vicente Lopez 111 esq. Buenos Aires, Rio Grande
Teléfono: (02964) 42-0238
E-mail: cpmujertdf@gmail.com
Departamento de Prevención y Asistencia
de la Violencia Familiar
Teléfono: (0381) 4302786.
Comisaría de la Mujer.
Teléfono: (0381) 4248069.
TUCUMÁN. Área Mujer Provincial:
Observatorio de la Mujer, dependiente del
Ministerio de desarrollo Social.
Av. Avellaneda 750, Hospital Centro de Salud,
San Miguel de Tucumán
Teléfono: (0381) 452-2443
E-mail: observatorio.mujer@yahoo.com.ar
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DEFENSORÍAS DEL PUEBLO
ASOCIADAS A LA RED DE DEFENSA DE
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Defensoría del Pueblo de la provincia de
Santa Fe.
Alvear 1585 (2000), Rosario, Santa Fe.

Defensoría del Pueblo de la Nación
Suipacha 365 (1018), Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Defensoría del Pueblo de la provincia de
Formosa. Padre Patiño 831 (3600), Formosa.

Defensoría del Pueblo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Venezuela 842
(1095), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Defensoría del Pueblo de Avellaneda.
Mitre 581, 2º piso (1870), Avellaneda, provincia
de Buenos Aires.
Defensoría Ciudadana de La Plata.
Diagonal 79 y Calle 56, Palacio Campodónico
(1900), La Plata, provincia de Buenos Aires
Defensoría del Pueblo de Quilmes.
Brandsen 625 (1878), Quilmes, provincia de
Buenos Aires.
Defensoría del Pueblo de Vicente López.
Mariano Pelliza 1401, 2º piso (1636), Vicente
López, provincia de Buenos Aires.
Defensoría del Pueblo de Pilar.
Tucumán e Ituzaingó 1º piso, of. 16 (1629),
Pilar, provincia de Buenos Aires.
Defensoría del Pueblo de la provincia de Río
Negro. Roca 385 (8500), Viedma, Río Negro.
Defensoría del Pueblo de la provincia
de Córdoba.
Tucumán 25, 2º Piso (5000), Córdoba.
Auditoría General de la Ciudad de Villa María.
Chile 327 (5900), Villa María, Córdoba.

Defensoría del Pueblo de Corral de Bustos.
25 de Mayo Nº 233 (2645), Corral de Bustos,
Córdoba.
Defensoría del Pueblo de la provincia de
Tucumán.
San Martín 358, 3º piso (4000), Tucumán.
Defensoría del Pueblo de la provincia de
San Luis. Av. Cuarto Centenario 4, Palacio
Legislativo (5700), San Luis.
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Neuquén.
Sargento Cabral 56 (8300), Neuquén.
Defensoría del Pueblo de La Banda.
Av. Besares 161, 1º piso (4300), Santiago del
Estero.

La biblioteca Libros y Casas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

90 minutos. Relatos de fútbol
Todo queda en familia. Textos de humor
Cosas imposibles. Cuentos fantásticos y de terror
Bajo sospecha. Relatos policiales
Palabra de mujer. Crónicas sobre mujeres argentinas
Amores argentinos. Historietas sobre cuentos y novelas de amor
Mucha, mucha poesía. Tres siglos de poesías y canciones
Hubo una vez en este lugar. Mitos y leyendas de este lado del mundo
Animales rimados y no tanto. Poesía para chicos
Brujas, princesas  y pícaros. Cuentos clásicos infantiles
Constitución de la Nación Argentina
El Nunca más y los crímenes de la dictadura
Manual de las mujeres. Guía de derechos, salud reproductiva,
familia y trabajo para adolescentes y mujeres adultas
• Manual del hogar. Guía para el mantenimiento de la casa y la
prevención de accidentes domésticos

Manual de las mujeres
Guía de derechos, salud reproductiva, familia y trabajo
para adolescentes y mujeres adultas
Esta guía práctica nos acerca información sobre salud sexual y reproductiva,
embarazo, derechos laborales, políticos y civiles –en relación con la pareja,
el matrimonio, los hijos y el divorcio–. También nos orienta ante situaciones
de violencia de género (física, sexual, psicológica, económica y simbólica) en
todos los ámbitos en los que se presenta y nos asesora para defendernos y
exigir el cumplimiento de nuestros derechos.
Un material para compartir con familiares, amigas y vecinas.
Entre todas podemos ayudarnos.
¡No estamos solas!

