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PRESENTACIÓN 

El 2020 fue un año atípico signado por la pandemia, en el cual 

aprendimos a adaptarnos a una nueva forma de vida. Como Secretaría de la 

Mujer, tuvimos grandes desafíos, que fueron sorteados exitosamente, gracias al 

trabajo articulado con los distintos Organismos involucrados en la temática. 

A pesar de las dificultades propias del contexto mundial, el balance es 

extremadamente positivo. Supimos reformular la planificación ya elaborada y 

adaptar las ideas y proyectos a esta nueva realidad. 

De esta manera, se presenta la cuarta edición del Boletín del Observatorio 

de Género, con el objetivo de dar a conocer la realidad de las mujeres y de las 

dependencias que abordan la temática. Este es el resultado de los datos 

recabados a través de herramientas de recolección propias (encuestas, 

entrevistas, análisis de medios), y los enviados por distintos Organismos y 

sistematizados por este Observatorio. 

Es importante mencionar que la incorporación de una perspectiva de 

género en la construcción de indicadores y en la recolección y análisis de 

información estadística, permite visibilizar las desigualdades entre mujeres y 

varones y es una herramienta importante en la elaboración de políticas públicas 

que busquen la igualdad de género por vías efectivas y perdurables. 

Con lo antes expuesto, seguidamente, se presentan los informes 

realizados por el Observatorio de Género durante el año 2020. 

 

                                                                                                                       Liliana Robledo 
Secretaria de la Mujer 
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Una vez más, quiero agradecer a todas las dependencias y Organismos 

que han aportado datos, para que hoy podamos estar presentando el Boletín 

2020 en donde compilamos información estadística que da cuenta de distintas 

características y de las brechas de género en distintas dimensiones e 

indicadores.  

Esta es, a nuestro entender, la forma más efectiva de obtener datos que 

sirvan como herramienta para desarrollar políticas públicas que tiendan a la 

igualdad. 

 

 

                                                                                                Lic. Lorena Gigena 
Subdirectora del Observatorio de Género 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SECRETARÍA 

La secretaría de la Mujer tiene como objetivo fomentar y ejecutar las 

políticas públicas que aseguran el cumplimiento pleno de todos los derechos de 

las mujeres. Para esto, busca la equidad entre los géneros en términos de 

bienestar, acceso, participación, control y significado simbólico de los roles y 

posiciones en el tejido social. 

En este sentido y frente a la demanda de distintas capacitaciones y con el 

objetivo de observar y comprender cómo opera la desigualdad y la 

discriminación, con el fin de favorecer iguales oportunidades para un acceso 

equitativo a recursos y derechos a través de la perspectiva de género; se 

realizaron charlas, talleres y capacitaciones. Durante los tres primeros meses 

del año, estos encuentros se realizaron de manera presencial, tanto en Santa 

Rosa como en diferentes localidades de nuestra Provincia, pero a partir del 20 

de marzo, teniendo en cuenta el Distanciamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio (DISPO), la modalidad fue virtual, a través de la plataforma Zoom. 

Así, durante el transcurso del año se realizaron 26 encuentros, de los 

cuales, 22 fueron abordados por el Equipo Técnico o por referentes de la 

Secretaría, mientras que hubo 4 talleres que estuvieron a cargo de profesionales 

externos al Organismo. 

De esta forma, participaron 680 personas de toda la provincia y en 

algunos casos del interior del país.  

 
Gráfico N° 1 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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Si bien fueron temáticas diversas las abordadas, en todos los encuentros 

siempre predominaron las mujeres, así, como se puede observar en el gráfico 

anterior, de todas las personas participantes, el 99% fueron del género 

femenino, mientras que solo un 1% fue del género masculino. 

 

SITUACIONES ATENDIDAS EN LA SECRETARÍA 

La Secretaría de la Mujer, cuenta con un Equipo Técnico para la atención 

a las mujeres y a su grupo familiar, sobre las distintas problemáticas que 

inciden en su pleno desarrollo, brindándoles un conocimiento acabado de sus 

derechos, recursos, servicios institucionales, etc. que les permita mejorar su 

calidad de vida, trabajando en la prevención, sensibilización y erradicación de 

todas las formas de discriminación y violencia hacia la mujer.  

De esta forma, existen personas que se han acercado buscando 

asesoramiento en general y otras que lo han hecho exclusivamente porque 

atravesaron situaciones concretas de violencia. 

 

Tipo de atención 

Tal como se puede observar en el gráfico Nº 2, el 52% de las personas 

que fueron atendidas, recibieron asesoramiento en general, mientras que el 

48% fueron orientadas respecto al accionar luego de haber transitado alguna 

situación de violencia en particular. 

 
Gráfico N° 2 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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Tipo y modalidad de la violencia1 

De acuerdo a la Ley Nº 26.485 de protección integral para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 

desarrollen sus relaciones interpersonales, existen distintos tipos de violencia 

(Física; psicológica; sexual; económica y patrimonial, simbólica y política). 

Es frecuente que las mujeres padezcan dos o más tipos de violencia en 

forma simultánea (por ejemplo, la violencia sexual también involucra violencia 

física y psicológica), por lo que los porcentajes presentados en el gráfico Nº 3 no 

suman 100%.  

De acuerdo a los datos brindados por el Equipo Técnico de la Secretaría 

de la Mujer, la violencia psicológica estuvo presente en el 80,5% de las 

situaciones, el 26,6% reportó violencia física, el 26% violencia económica y 

patrimonial, mientras que el 20,8% restante corresponde a situaciones de 

violencia sexual.  

 
Gráfico N° 3 . Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

Al analizar las situaciones atendidas según las formas que se manifieste 

en los distintos ámbitos, las modalidades pueden ser: violencia doméstica; 

violencia institucional; violencia laboral; violencia contra la libertad 

reproductiva; violencia mediática; violencia en el espacio público y violencia 

pública política. 

                                                             
1 Ver tipo y modalidades de violencia en el Anexo 1 



 

 
Observatorio de Género - Boletín estadístico 2020 

 
9 

De esta forma podemos observar que el mayor porcentaje (88%) de las 

consultas fue por violencia doméstica, el 9% por violencia laboral y un 3% por 

violencia Institucional. 

 
Gráfico N° 4 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 
 

 
 

PODER JUDICIAL 

El presente análisis, se realizó en base a los datos proporcionados por la 

Secretaría de Sistemas y Organización del Poder Judicial, llevándose a cabo un 

análisis comparativo de los legajos ingresados durante los años 2018, 2019 y 

2020. De esta manera, se procesaron los datos para contar con estadísticas 

concretas sobre las situaciones referidas a violencia de género. 
 

Cantidad de legajos según año de ingreso 

 
Gráfico N° 5 . Fuente: Sistemas y Organización del Poder Judicial de La Pampa.  

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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De acuerdo a los datos enviados, durante el año 2018 se registraron 

13962 legajos de hechos relacionados con violencia de género, mientras que en 

el transcurso de 2019 ese número descendió a 1006 y en el año 2020 los hechos 

nuevamente descendieron a 553. 

 

Caratulación 

 Teniendo en cuenta la caratulación de los legajos del año 2020 se puede 

observar que más del 27% fueron lesiones, el 21,9% hechos violentos sin 

especificar, el 20,6 fueron amenazas, 6,5% abuso sexual, 0,9% fueron casos de 

grooming, también hubo un femicidio, lo que representa el 0,1% de los legajos, 

mientras que el 22,6% fueron situaciones que no se pueden encuadrar en otra 

parte. 

 
Gráfico N° 6 . Fuente: Sistemas y Organización del Poder Judicial de La Pampa 

 

Estado de los legajos3 según año de ingreso 

Al considerar los 1396 legajos del año 2018, los 1006 del año 2019 y los 

553 del 2020, observamos en el gráfico Nº 7 que se desestimaron 812, 425 y 47 

respectivamente; reservados hubo 10 en 2018, 2 en 2019 y ninguno en 2020; 

asimismo 1316 en 2018, 674 en 2019 y 199 en 2020. 

                                                             
2 En el Boletín del año 2018, la cantidad de legajos ingresados informados para ese año, fue de 1225. Esta diferencia se debe a que 
este año nos enviaron la base con datos actualizados, en donde pudimos advertir que la cantidad de legajos difería con la cantidad 
publicada en ese momento. 
3 Ver glosario de términos en el Anexo 2 
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En 2018 hubo 353 formalizados, mientras que este número descendió a 

270 en 2019 y volvió a descender a 124 en 2020.  

Con acusación fiscal hubo 98 en 2018, descendió a 56 en 2019 y 17 en 

2020. 

En lo que respecta a los sobreseimientos, fueron 55 en 2018, 10 en el año 

2019 y 7 en 2020. 

Con sentencia condenatoria, 230 en 2018, descendieron a 130 en 2019 y 

fueron 39 en 2020.  

Respecto a las sentencias mixtas, 10 en 2018, 2 en 2019 y ninguna en el 

año 2020. 

En cuanto a las absoluciones, se registraron 3 en 2018, mientras que no 

hubo ninguna en los años 2019 y 2020. Asimismo, según los datos informados, 

no se han registrado suspensiones de proceso a prueba en ninguno de los años 

analizados.  

 
Gráfico N° 7 . Fuente: Sistemas y Organización del Poder Judicial de La Pampa 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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OFICINA DE LA MUJER Y VIOLENCIA DOMÉSTICA (OMyVD) 

El 30 de abril de 2015 mediante el acuerdo N°3351 se creó dentro del 

ámbito del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de La Pampa, la Oficina 

de la Mujer y de Violencia Doméstica (OMyVD), integrada a la red nacional de 

Oficinas de la Mujer y Violencia Doméstica, con la finalidad de encontrar 

mecanismos para proteger los derechos fundamentales de las mujeres y de 

todos los integrantes del grupo familiar, frente a los cotidianos maltratos y 

agresiones que se producen en el ámbito de las relaciones familiares y con el 

propósito de incorporar la perspectiva de género en el pensamiento de los 

operadores judiciales y en las prácticas cotidianas del sistema de justicia; todo 

ello en el marco de 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, a la que adhirió La Pampa mediante 

la ley provincial 2.550, y de las acordadas de la Corte Suprema de Justicia 39/06 

y 13/09. 

De esta forma, a continuación, se presentan los datos proporcionados por 

la OMyVD, referidos a las situaciones atendidas durante el año 2020 por esa 

dependencia. 

Cabe aclarar que, con motivo del contexto de pandemia, durante gran 

parte del año se realizaron las entrevistas en forma telefónica y por fuera del 

sistema informático implementado por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, lo cual propició que la carga de los mismos no fuera tan completa como 

en años anteriores, lo que, a su vez, imposibilita poder realizar comparaciones. 

 
Gráfico N° 8 . Fuente: Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica del STJ de La Pampa 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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De la totalidad de situaciones atendidas (informes de riesgo), durante el 

año 2020, el 92% corresponden a víctimas directas y un 8% a relatos de 

“Terceras personas”. 

De las atenciones que registró la OMyVD, el 96% de las personas 

afectadas fueron mujeres, mientras que solo un 4% fueron varones. 

 
Gráfico N° 9 . Fuente: Ofincina de la Mujer y Violencia Doméstia del STJ de La Pampa 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

En lo que respecta a las consultas informativas (cabe aclarar que en 

muchos casos las informativas realizadas, sustituyeron las evaluaciones de 

riesgo y fueron utilizadas para gestionar medidas, ya que dichos informes, en su 

gran mayoría fueron elaborados por los equipos en forma conjunta), el 91% 

corresponde a mujeres y el 9% corresponde a consultas realizadas por varones. 

 
Gráfico N° 10 . Fuente: Ofincina de la Mujer y Violencia Doméstia del STJ de La Pampa 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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UNIDAD FUNCIONAL DE GÉNERO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (UFGNyA) 

En la provincia de La Pampa hay cinco localidades que cuentan con 

UFGNyA, y se encuentran en la ciudad de Santa Rosa, dependiente de la UR-I; en 

la ciudad de General Pico, dependiente de la UR-II; en la ciudad de General Acha, 

dependiente de la UR-III; en 25 de Mayo, dependiente de la UR-IV y en Eduardo 

Castex, dependiente de la Comisaría departamental de esa localidad.  

Estas Unidades disponen de tres Áreas: Área de género, Área de niñez y 

adolescencia y Área de Trata. 

La creación de estas UFGNyA permite abordar la temática de forma 

integral, asistiendo y asesorando a las víctimas de este tipo de delitos y todo su 

entorno inmediato 

En este sentido, en lo que respecta a Género, el arribar al problema desde 

todas sus partes, permite no sólo colaborar con la persona en situación de 

violencia, sino también, colaborar en el tratamiento de las niñas, niños y 

adolescentes que conforman la familia. 

Lo mismo ocurre en cuanto a niñez y adolescencia, el atender, desde el 

gabinete técnico, a este grupo etario en conflicto con la ley u otros tipos de 

situación, permite interactuar con el grupo familiar y conocer las posibles 

causas de las realidades que atraviesan estas niñas, niños y adolescentes. 

De esta forma, los profesionales a cargo de las áreas, promueven el 

informe correspondiente a las instituciones de competencia, trabajando con una 

articulación interdisciplinaria con organismos municipales y provinciales. 

Causas recepcionadas 

Los datos que se presentan a continuación fueron facilitados por la 

UFGNyA de la ciudad de Santa Rosa y corresponden a las causas4 recepcionadas 

                                                             
4 Incluye: Amenazas, desobediencia judicial, Comunicación Ley 26485, investigación preliminar, lesiones y denuncia varias.  
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por esa Unidad, tanto en el año 2019 como en el año 2020, lo que nos permite 

realizar una comparación mensual. 

Tal como se observa en el gráfico Nº 11, durante el año 2020 se 

recepcionaron seis causas menos que en 2019. Además, en 2019, el mes en el 

que más causas hubo fue en octubre (91), mientras que en 2020 fue en marzo 

con 97 causas. 

 
Gráfico N° 11 . Fuente: UFGNyA de Santa Rosa 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

 

 Asimismo, si solo analizamos el período desde que comenzó el 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), el 20 de marzo y hasta el 31 

de diciembre de 2020, ingresaron 603 causas, en las que en el 66% de las 

situaciones, la víctima no convivía con su agresor, en el 33% de las causas, sí 

convivían. 

 
Gráfico N° 12 . Fuente: UFGNyA de Santa Rosa 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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Área trata de personas 

Dentro de la UFGNyA, se encuentra el Área de Trata de personas, la que 

se encarga de los delitos referidos a trata de personas con fines de explotación 

sexual; trata de personas con fines de explotación laboral; promoción, 

facilitación o comercialización de pornografía infantil; y grooming. 

El gráfico Nº 13 nos muestra la cantidad de causas judiciales iniciadas en 

el año 2019 y en el año 2020, referidas a estas temáticas.  

 
Gráfico N° 13 . Fuente: UFGNyA de Santa Rosa 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

 

LÍNEA 144 

La línea 144 ofrece orientación, contención, articulación y seguimiento de 

casos y consultas ante situaciones de violencia por motivos de género, en 

cumplimiento con lo establecido en 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. Es un servicio de atención 

telefónica gratuito de alcance nacional, funciona las 24 horas, los 365 días del 

año en todo el país. El equipo de atención de la línea es interdisciplinario y está 

compuesto por profesionales de las áreas del Derecho, la Psicología, el Trabajo 

Social y otras áreas afines, altamente capacitados y especializados para la 

asistencia de casos de violencia por motivos de género. 
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La línea brinda asesoramiento y atención para todos los tipos y 

modalidades de violencia por motivos de género: violencia física, psicológica, 

sexual, económica y patrimonial, simbólica, política, doméstica, institucional, 

laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática y en el espacio 

público. Además, la Línea 144 recibe llamadas de personas que solicitan 

asistencia, no recibe denuncias. Para los casos de alto riesgo se deriva al 911 y 

se articula con el Poder Judicial para el seguimiento. 

El MMGYD gestiona la sede nacional de atención de la Línea 144 mientras 

que los gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de 

Buenos Aires gestionan esta línea de forma local también. 

En el marco de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, 

el MMGYD amplió los canales de asistencia incorporando la atención por correo 

electrónico y a través de WhatsApp. 

Los datos producidos por el mecanismo especial de alerta y monitoreo de 

las llamadas recibidas por la Línea 144 se presentan a continuación. Estos datos 

deben interpretarse con cautela ya que, dada la complejidad de la temática, la 

evolución de las llamadas a la línea en un período de tiempo determinado puede 

responder a múltiples factores, entre ellos, factores de contexto social, la agenda 

pública, el tratamiento del tema por parte de medios de comunicación y las 

políticas públicas emprendidas para abordarla como, por ejemplo, y en especial, 

la realización de campañas de difusión de la línea 144, o la ampliación de 

nuevos canales y dispositivos, factores de contexto social, la agenda pública, el 

tratamiento el tema por parte de medios de comunicación, entre otros. 

Por todo lo anterior, los datos aquí presentados no deben interpretarse 

linealmente como la variabilidad de la violencia per sé, sino solamente a la 

variabilidad en las comunicaciones a la Línea 144. 

Estos datos fueron proporcionados por la Dirección Técnica de Registros 

y Bases de Datos (DTRYBD) del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad 
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en base a datos de comunicaciones a la Línea 144 desde la provincia de La 

Pampa. 

 
Gráfico N° 14 . Fuente: Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.  

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
 

El gráfico anterior muestra comparativamente la cantidad de llamados 

efectuados que se contactaron por primera vez, durante los años 2019 y 20205 

desde la Provincia de La Pampa, que se refieren a situaciones de violencia. 

De esto surge que durante el año 2019 se realizaron 37 llamados, 

mientras que en el 2020 descendieron a 25 los llamados por primera vez. 

Asimismo, en el año 2019, el mes que más llamados hubo (8) fue en febrero, 

siendo agosto el mes más bajo, ya que no hubo llamados. 

Por su parte, en el año 2020, fue en octubre cuando se registraron más 

llamadas (6), mientras que enero, febrero, mayo, junio y julio fueron los meses 

con menor cantidad de llamadas (1). 

El gráfico Nº 15 muestra la cantidad de personas en situación de violencia 

que se comunicaron desde La Pampa, según edades agrupadas. 

Así, podemos observar que el mayor porcentaje (32%) es representado 

por la franja etaria de personas entre 25 y 34 años; un 20% corresponde a la 

                                                             
5 El análisis del año 2020 se realizó sobre los meses de enero a noviembre, ya que el mes de diciembre, aún no había sido 

procesado al momento del cierre de este Boletín. 
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franja etaria de 15 a 24 años; el mismo porcentaje representa la franja entre 45 

y 54 años. 

Las personas que tienen entre 35 y 44 años de edad, representan el 12% 

de los llamados; el 8% lo ocupa la franja etaria entre 65 y más años, mientras 

que el menor porcentaje (4%), lo ocupa las personas que tienen entre 55 y 64 

años. 

15-24
20%

25-34
32%

35-44
12%

45-54
20%

55-64
4%

65 y más
8%

Sin datos
4%

EDAD

 
Gráfico N° 15 . Fuente: Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.  

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
 
 

Al analizar los llamados teniendo en cuenta el tipo de violencia referido6, 

observamos que la violencia psicológica predomina en el 96% de las 

situaciones, el 80% refiere a la violencia física, el 48% a la violencia económica 

y patrimonial, el 20% a la violencia sexual y un 16% refirió padecer violencia 

simbólica.  

96,0%

80,0%

48,0%

20,0% 16,0

Psicológica Física Económica y
patrimonial

Sexual Simbólica

Tipos de violencia

 
Gráfico N° 16 . Fuente: Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.  

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

                                                             
6 Los porcentajes presentados no suman 100%, ya que es frecuente que padezcan dos o más tipos de violencia en forma 

simultánea. 
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Al analizar los llamados recepcionados según las formas que se 

manifiesta la violencia en los distintos ámbitos, las modalidades que se 

registraron fueron la doméstica, en el 94% de las situaciones y la institucional, 

representada por el 4%.  

96%

4%

Modalidad de la violencia

Doméstica

Institucional

 
Gráfico N° 17 . Fuente: Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.  

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

Al considerar el vínculo con el agresor, en más del 92% de los llamados, 

manifestaron que fue la pareja actual (48%) o una ex pareja (44%), mientras 

que en un 4% de los llamados, el agresor fue un hermano, y un 4% “otros” 

(familiares, amigos, vecinos).  

44%

48%

4%

4%

Vínculo con el agresor

Ex pareja/novio/cónyuge

Pareja/novio/cónyuge

actual

Hermano

Otros

 
Gráfico N° 18 . Fuente: Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.  

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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FEMICIDIOS7 

Desde el año 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación asume la 

labor de elaborar un Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina. A 

tal efecto, la vicepresidenta, Dra. Elena Highton de Nolasco, en su calidad de 

ministra a cargo de la Oficina de la Mujer y de la Oficina de Violencia Doméstica 

requirió la colaboración de todas las jurisdicciones del país.  

El concepto de femicidio permite visibilizar las muertes violentas de 

mujeres por razones de género y, de esta manera, alcanzar una comprensión 

más acabada del fenómeno y sus causas. En el marco de la “Declaración sobre el 

Femicidio” del año 2008, se definió este término como:  La muerte violenta de 

mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, 

unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, 

por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y 

sus agentes, por acción u omisión. 

En relación a esto, la Ley 26.791 sancionada en 2012 introdujo cambios 

en el Código Penal. Se modificaron los incisos 1° y 4° del artículo 80 y se 

incluyeron los incisos 11° y 12° que imponen la pena de prisión o reclusión 

perpetua a quien matara “a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un 

hombre y mediare violencia de género” (inciso 11°) y a quien lo hiciera “con el 

propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha 

mantenido una relación en los términos del inciso 1°” (inciso 12°), con lo que se 

incorporaron las figuras de femicidio y femicidio vinculado. 

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de 

Belem do Pará) imponen a sus Estados parte el deber de implementar políticas 

públicas para eliminar toda manifestación de discriminación y violencia contra 

la mujer. En el ámbito interno, la ley de protección integral para prevenir, 

                                                             
7 Ver glosario de términos en el Anexo 3 
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sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 

desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley 26.485) establece en su artículo 

37 que: La Corte Suprema de Justicia de la Nación llevará registros 

sociodemográficos de las denuncias efectuadas sobre hechos de violencia previstos 

en esta ley, especificando, como mínimo, edad, estado civil, profesión u ocupación 

de la mujer que padece violencia, así como del agresor; vínculo con el agresor, 

naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, así como las 

sanciones impuestas al agresor […] La Corte Suprema de Justicia de la Nación 

elaborará estadísticas de acceso público que permitan conocer, como mínimo, las 

características de quienes ejercen o padecen violencia y sus modalidades, vínculo 

entre las partes, tipo de medidas adoptadas y sus resultados, y tipo y cantidad de 

sanciones aplicadas. 

Es en este contexto que la elaboración de un Registro Nacional de 

Femicidios permite dar cumplimiento a las obligaciones internacionales 

suscritas por el Estado Argentino, pero también dar respuesta a un reclamo 

social sobre esta problemática y brindar las bases para el diseño de políticas 

públicas que apunten a la efectiva prevención de estos crímenes contra las 

mujeres.8   

En este sentido, a continuación, se presentan los datos de la provincia de 

La Pampa, realizando una comparación desde el año 2014 hasta el año 2020 de 

las diferentes variables publicadas en la página web9 de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación; asimismo, cabe aclarar que los datos de 2020 fueron 

obtenidos por el Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer. 

 

 

 

 

                                                             
8 Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina Oficina de la Mujer. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pág. 2 
9 https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/omfemicidio/homefemicidio.html 

https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/omfemicidio/homefemicidio.html
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Cuadros comparativos de femicidios por año 

Rango etario 
víctimas 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0 a 10        
11 a 15        
16 a 20        
21 a 40 1    1 1 1 
41 a 60  1 1     
Más de 60      1  
Sin datos 1       
Total 2 1 1 0 1 2 1 

Tabla  N° 1 . Fuente: Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina 
 
 

Hijas/os de la 
víctima 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cantidad de 
niñas/os y 
adolescentes a cargo 

 0 2  0 3 2 

Sin datos 2 1 0     
Tabla  N° 2 . Fuente: Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina 

 
 

Vínculo e/ víctima 
e imputado 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pareja   1 1   1 1 
Ex Pareja     1   
Familiares         
Conocidos         
Extraños       1  
Sin datos  2       

Tabla  N° 3 . Fuente: Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina 

 

Rango etario de los 
imputados 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Menor de 16         
16 a 18         
19 a 40      1 3  
41 a 60  1 1 1    1 
Mayor de 60        
Sin datos  1       
Total 2 1 1 1 1 3 1 

Tabla  N° 4 . Fuente: Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina 
 

Denuncias 
previas 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sí         
No     1 2 1 
Sin Datos 2 1 1     

Tabla  N° 5 . Fuente: Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina 
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Noticias sobre femicidios en los medios 

El informe que aquí se detalla, presenta el análisis de distintos portales 

de noticias de internet que contienen secciones policiales y de información 

general, tanto de alcance nacional como provincial y local, en los servicios de las 

agencias de noticias Télam y DyN y mediante consultas en el buscador de 

internet Google, en los que se publican muertes violentas de mujeres, mujeres 

trans y travestis por razones de género, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 

de 2020, teniendo en cuenta la calificación jurídica de femicidio del artículo 80 

inciso 11 del Código Penal10. 

A fin de detectar los Femicidios, se elaboró una serie de indicadores en 

base al Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de 

mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio), del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Entidad de 

las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 

Mujeres (ONU Mujeres). A continuación, se detallan los mismos: 

 

                                                             
10 ARTÍCULO 80 del Código Penal de la Nación: Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo 

dispuesto en el artículo 52, al que matare: 
Inciso 11. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género.  (inciso incorporado por 
art. 2° de la Ley N° 26.791 B.O. 14/12/2012) 

 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=206018
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A partir de este análisis se agruparon los casos identificados como 

Femicidios (independientemente de si fueron calificados a partir del inc. 11 del 

Art. 80 del Código Penal) y se descartaron otras formas de homicidios dolosos 

con víctimas femeninas. 

De esta forma, en Argentina, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 

2020 se perpetraron 329 muertes violentas de mujeres, travestis y trans de las 

cuales 303 fueron femicidios directos, femicidios vinculados y trans-

travesticidios, por lo que, hubo un femicidio cada 29 horas. 

De los 303 femicidios, 270 fueron directos, 15 vinculados de niñas y 

niños, 2 vinculados de mujeres, 8 vinculados de varones y 8 

trans/travesticidios; otras 26 muertes violentas están en proceso de 

investigación. 

El gráfico Nº 19, detalla la cantidad de femicidios perpetrados por mes en 

todo el país durante el año 2020. 

 
Gráfico N° 19 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

Al analizar el rango etario de las víctimas, observamos que el mayor 

porcentaje (46%) tenía entre 21 y 40 años, el 25% entre 41 y 60 años, más de 

60 años, el 11%. Un 8% tenía entre 16 y 20 años, el 6% se ubica en el menor 

rango etario de 0 a 12, mientras que un 3% tenía entre 13 y 15 años. 
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Gráfico N° 20 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

Del análisis realizado, se desprende que el 59% de las víctimas no 

convivían con su agresor, mientras que el 41% sí lo hacía. 

 
Gráfico N° 21 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

También, más de la mitad (56%) tenía una relación de pareja (37%) o de 

ex pareja (19%) con su agresor, el 15% eran conocidos (vecinos y/o amigos), 

11% familiares, 6% desconocidos, y del 12% restante no se pudieron obtener 

los datos. 

Pareja

37%

Ex pareja

19%

Familiar
11%

Conocidos
15%

Desconocidos
6%

Sin datos
12%

VÍNCULO CON EL AGRESOR

 
Gráfico N° 22 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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En cuanto al lugar físico, el 65% fue perpetrado en la vivienda de la 

víctima (incluso en algunos casos donde el agresor no convivía con la víctima), 

el 11% en la vía pública, un 6% en la vivienda del agresor, mientras que un 18% 

fue en “otros” lugares (Rutas, descampados -todo lo que no sea zona urbana-, 

lugares de trabajo). 

 
Gráfico N° 23 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

 Tal como lo representa el gráfico Nº 24, en más del 23% de los femicidios, 

los agresores utilizaron un arma blanca, el 20,8%, lo hizo a golpes, el 18,5% 

utilizó un arma de fuego, más del 16% utilizó algún mecanismo de asfixia, el 

10,9% quemó a sus víctimas y un 7,3% empleó otra modalidad. 

 
Gráfico N° 24 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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Asimismo, si solo tenemos en cuenta el período desde que comenzó el 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), el 20 de marzo y hasta el 31 

de diciembre de 2020, ocurrieron 226 femicidios, lo que equivale a decir que 

hubo un femicidio cada 30 horas y en el 66% de los casos ocurrió en la 

vivienda de la víctima. 

 
Gráfico N° 25 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

 

ANÁLISIS DE LAS PORTADAS DE LOS DIARIOS DE LA PROVINCIA 

Como en años anteriores, el Observatorio de la Secretaría de la Mujer, 

realizó el análisis de los diarios “El Diario de La Pampa”, “La Arena” y “La 

Reforma”.  

La observación se realizó en el formato papel y se tuvieron en cuenta las 

noticias sobre mujeres publicadas en sus portadas desde el 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2020. 

La tendencia a la infrarrepresentación de las mujeres es una 

circunstancia que persiste, ya que, si bien en los tres medios hubo mayor 

cantidad de noticias en sus portadas respecto a las publicadas durante el año 

2019, se puede advertir que las cosas no han cambiado demasiado para las 

mujeres, porque a pesar de ese incremento, aún se siguen priorizando las 

noticias sobre los varones, en las portadas. 
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Publicación de noticias sobre mujeres  

Durante el año 2020 fueron 36311 los días en los que se editaron los diarios, ya 

que el 1 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre no tuvieron edición por ser 

estos días feriados.  
 

 
Gráfico N° 26 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

 

El gráfico anterior compara la cantidad de días en los que aparecieron 

noticias referidas a mujeres, en los tres diarios analizados. 

De esta forma, podemos observar que el diario “La Arena” es el medio 

que más días (224) ha publicado en su portada noticias referidas a mujeres, le 

sigue “El Diario de La Pampa” con 150 días y por último el diario “La Reforma”, 

que publicó 147 días.  

Al hacer este mismo análisis en cada uno de los medios en particular, 

podemos decir que, “El Diario de La Pampa”, el 41% de los días tuvo en su 

portada alguna noticia referida a mujeres, mientras que el 59% de los días no 

hubo ninguna. 

                                                             
11 A diferencia de los otros dos medios, el análisis del diario “La Reforma” se realizó sobre 355 días, ya que hubo ocho ediciones 

que no llegaron a la ciudad de Santa Rosa. 
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Gráfico N° 27 . Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

Si tenemos en cuenta las publicaciones de “La Arena", vemos que el 62% 

de los días tuvo noticias sobre mujeres en la portada, mientras que el 38% de 

los días no hubo ninguna noticia que hiciera referencia a ellas. 

 
Gráfico N° 28 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

 

En el diario “La Reforma”, el 41% de los días publicaron noticias sobre 

mujeres, mientras que el 59% de los días no hubo ninguna noticia que hiciera 

referencia en la portada. 

 
Gráfico N° 29 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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Asimismo, se realizó la comparación respecto del año 2019, pudiendo 

advertir, que, en los tres medios gráficos, durante el año 2020, aumentó la 

cantidad de días en los que hubo noticias referidas a mujeres en sus portadas, 

tal como lo demuestra el gráfico Nº 30. 

 
Gráfico N° 30 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

Para hacer el análisis, también se tuvo en cuenta la cantidad de noticias 

publicadas en la portada en cada uno de los periódicos; de esta forma podemos 

observar que “La Arena” fue el periódico que más noticias publicó (328), “El 

Diario de La Pampa” publicó 186 y “La Reforma” 171.  

 
Gráfico N° 31 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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Asimismo, considerando la cantidad total de informes que formaron 

parte de las portadas durante todo el año, se analizó la cantidad de noticias que 

se publicaron en un mismo día en los diferentes diarios.  

Así, podemos observar en el siguiente gráfico, que fueron 138 días en los 

que solamente hubo una noticia referida a mujeres en la portada de “La Arena”, 

124 días en “La Reforma” y 116 días en “El Diario de La Pampa”.  

En lo que respecta a la publicación de dos noticias en un mismo día en la 

portada, el diario “La Arena”, lo hizo 68 días, “El Diario de La pampa”, publicó 

dos noticias en una misma portada, 32 días en el período analizado, mientras 

que “La Reforma” lo hizo 22 días. 

También se han publicado tres noticias en una misma portada, en este 

caso, “La Arena” lo hizo en 18 oportunidades, “El Diario de La Pampa”, dos días 

y “La Reforma” solamente un día. 

 
Gráfico N° 32 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

Asimismo, se realizó la comparación respecto del año 2019, en lo que 

refiere a la cantidad de noticias publicadas.  

De esta forma podemos observar en el gráfico Nº 33 que todos 

aumentaron las publicaciones referidas a mujeres en su portada. Igualmente, al 

igual que el año anterior, sigue siendo “La Arena” el medio que más noticias 

referidas a mujeres publica en sus portadas y pasó de 270 en 2019 a 328 en 

2020. “El Diario de La Pampa” publicó 138 noticias en 2019 y aumentó a 186 en 
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2020, mientras que el matutino “La Reforma” había publicado 114 en 2019 y 

publicó 171 en 2020.  

 
Gráfico N° 33 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

Tipo de noticias 

Al realizar el análisis del tipo de noticias publicadas, observamos que 

fueron difundidas 685 noticias sobre mujeres en las portadas de los tres 

periódicos y de acuerdo a las categorías que se analizaron, 42% corresponden a 

noticias negativas, 39% a noticias positivas y 19% a noticias neutras. 

 
Gráfico N° 34 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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Al considerar cada medio en particular, observamos que “El Diario de La 

Pampa” tuvo el mayor porcentaje (51%) con la publicación de noticias 

negativas, el 25% de noticas positivas y un 24% fueron noticias neutras. 

 
Gráfico N° 35. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

 

 

En las portadas del diario “La Arena”, podemos ver que el mayor 

porcentaje (46%) es para las noticias positivas, mientras que las negativas 

representan el 37%, teniendo las neutras un 17%. 

  
Gráfico N°  36. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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El diario “La Reforma” concentra el mayor porcentaje (43%) en la 

publicación de noticias negativas, 41% en noticias positivas, mientras que el 

16% son noticias neutras. 

 
Gráfico N° 37 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

Tipo de noticias según el ámbito 

Al realizar el análisis de los distintos tipos de noticias que se publicaron 

en las portadas de los periódicos, también se consideró si estas correspondían a 

mujeres del ámbito público o del ámbito privado; de esta forma podemos ver 

que la mayor cantidad de noticias publicadas (355) correspondieron a mujeres 

del ámbito público, siendo 330 las noticias del ámbito privado.  

Asimismo, dentro del ámbito público, de esas 355 noticias, la mayor 

cantidad (146), son noticias positivas, 113 son neutras y 96 negativas. Al 

analizar el ámbito privado, la mayor cantidad de noticias (191) son negativas, 

123 son positivas y 16 neutras. 

 
Gráfico N° 38. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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Al realizar el mismo análisis en cada uno de los medios, en “El Diario de 

La Pampa”, la mayor cantidad de noticias (112) son sobre mujeres del ámbito 

público, mientras que fueron publicadas 74 noticias referidas a mujeres del 

ámbito privado. Teniendo en cuenta este ámbito 53 son noticias negativas, 18 

positivas y 3 son neutras. En lo que respecta al ámbito público, 42 son neutras, 

41 negativas y 29 positivas. 

 
Gráfico N° 39 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

En el diario “La Arena” la mayor cantidad de noticias publicadas fue del 

ámbito privado (193), mientras que fueron 135 las del ámbito público. 

En el ámbito privado, la mayor cantidad de publicaciones fueron 

positivas (95), 88 negativas y 10 noticias neutras. Asimismo, en el ámbito 

público, la mayor cantidad de noticias también fueron positivas (57), mientras 

que las neutras 46 y 32 las negativas. 

 
Gráfico N° 40 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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 En cuanto a “La Reforma”, la mayor cantidad de noticias publicadas 

fueron del ámbito público (108) y 63 fueron del ámbito privado. 

Dentro del ámbito público, 60 noticias fueron positivas, 25 neutras y 23 

negativas. Por el contrario, en el ámbito privado, 50 fueron negativas, 10 

positivas y solo 3 neutras. 

 
Gráfico N°  41. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

Mujeres y hombres en la portada 

El gráfico Nº 42 compara el porcentaje total de noticias referidas a 

mujeres en las portadas, con el porcentaje de noticias referidas a hombres y el 

de otras noticias (temáticas genéricas, hechos o instituciones); para llegar a 

estos resultados, se analizaron un total de 1081 portadas correspondientes a los 

tres diarios en cuestión. 

De esos titulares, el 33% corresponde a personas y el otro 67% aborda 

temáticas genéricas, es decir, hechos o instituciones. Al analizar los titulares 

referidos a personas, podemos observar que la mayoría de ellos son referidos a 

hombres, alcanzando un 26%, mientras que los titulares referidos a mujeres 

solo alcanzan un 7%. 
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Gráfico N°  42. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

Al desagregar este análisis por medio, los resultados muestran que “El 

Diario de La Pampa”, de sus 363 portadas publicadas, el 35% son noticias 

referidas a personas, mientras que las genéricas alcanzan el 65%; y al igual que 

en el análisis general es mucho menor la cantidad de noticias de mujeres, ya que 

estas representan el 6%, siendo el porcentaje de noticias referidas a hombres, 

significativamente mayor (29%). 

 
Gráfico N° 43 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

Con el diario “La Arena” sucede algo similar, de las 363 portadas 

analizadas, 63% corresponden a otras noticias y 37% a noticias referidas a 

personas; de ese porcentaje, el 29% son noticias referidas a hombres y tan solo 

un 8% noticias referidas a mujeres en las portadas.  
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Gráfico N° 44. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

En el diario “La Reforma” se analizaron 355 portadas, de las cuales el 

74% corresponden a otras noticias y el 26% son noticias referidas a personas, 

siendo el 21% titulares con noticias de hombres y un 5% con noticias referidas 

a mujeres. 

 
Gráfico N° 45 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

 

INVESTIGACIÓN CPEtv 

Al igual que el año anterior, el canal de televisión de la Cooperativa 

Popular de Electricidad (CPEtv), realizó durante los seis primeros meses de la 

pandemia, entre el 20 de marzo y el 25 de septiembre de 2020 un monitoreo 

para comparar las voces masculinas y femeninas que representan a las 

instituciones que acceden a la pantalla del noticiero. 

Durante ese período, analizaron casi 1100 entrevistas sobre temas 

agrupados en catorce categorías: pandemia; política y economía; cultura y 
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educación; gremiales; organizaciones sociales; nacionales e internacionales; 

género; vecinas y vecinos; medio ambiente; derechos humanos; judiciales; 

policiales; niñez y discapacidad; y deportes. 

Al igual que el análisis realizado desde el Observatorio de género de la 

Secretaría de la Mujer en las portadas de los periódicos, en este informe 

también se evidencia que existe una “brecha de género” entre los voceros de la 

información que designan las instituciones del medio, confirmando así la falta 

de igualdad. 

Según lo que expresa el informe realizado por la CPE, el desafío es revertir 

esa situación, pero lo cierto es que, en muchos casos, los portavoces son hombres. 

Ello se destaca aún más cuando la persona entrevistada representa un cargo 

jerárquico tanto en el sector público como en el privado. El resto de la ciudadanía 

-mujeres y disidencias- es invisibilizada, están, pero carecen de espacio de 

enunciación, es decir el techo de cristal no sólo no le permite acceder a cargos 

jerárquicos, sino que también las invisibiliza como fuentes de la información.  

Contenidos 

Tal como lo demuestra el gráfico Nº 46, en los noticieros de la CPETv, el 

27,7% de los contenidos estuvieron vinculados a la pandemia, fueron 

entrevistas relacionadas a las problemáticas socio-económicas que se han 

profundizado y las medidas paliativas para reducir el impacto; la educación y la 

aprehensión de los contenidos educativos; el estatus sanitario de las provincias, 

entendiendo a la salud desde su aspecto físico, emocional y social; el rol de la 

ciencia y de comunicadoras y comunicadores al momento de brindar 

informaciones, entre otras temáticas. En este rubro, las mujeres estuvieron 

representadas en el 28% de las notas, ya que la mayor cantidad de 

entrevistados fueron varones (72%).  

Si bien el período analizado no escapó al contexto, y la pandemia estuvo 

en la mayor cantidad de contenidos siendo transversal en la información, 

también más del 23% de las entrevistas estuvieron vinculadas meramente a la 
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política y economía; contenido que en el anterior análisis había sido el 

predominante. Al igual que en la descripción anterior, el mayor porcentaje de 

entrevistados fueron hombres (80%), siendo solamente el 20% la 

representación de las mujeres. 

En cuanto al ítem cultura y educación, estuvo ocupado por más del 8% 

de las notas, siendo la única temática en donde el género fue equitativo, ya que 

en el 50% de las entrevistas fueron mujeres y el 50% fueron varones. 

Las temáticas gremiales tuvieron su espacio en el 7,7% de las notas. Aquí 

la mayor participación la tuvieron los varones con más del 56%, en tanto que 

el 43,4% representa a las mujeres.  

Por otra parte, más del 6% estuvo dedicado a las organizaciones 

sociales -experiencias de la economía social y popular, cooperativas, 

merenderos, comedores- que han tenido y tienen un rol fundamental en la 

contención y resolución de las problemáticas de las comunidades. En este ítem 

también la participación por género es menor para las mujeres (39%), 

mientras que las voces de los varones fueron representadas con el 61% de las 

notas.  

El resto de las notas abordó las temáticas nacionales e internacionales 

(5,3%), género (5,1%), vecinos y vecinas (3,8%), medio ambiente (2,9%), 

DDHH (2,5%), judiciales (2,3%), policiales (2%), niñez y discapacidad (1,6%) y 

deportes (1,2%); en esta última temática hubo mayor paridad de entrevistadas 

y entrevistados que en otros ítems. 

Otro punto para destacar es que las voces femeninas (83,6%) superaron 

a las masculinas (12,7%) en los contenidos relacionados con género, además, 

también estuvo presente la participación de las voces de personas del colectivo 

LGBTIQ+, con una representación del 3,64%, categoría que no se observa en 

otras temáticas. 
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Gráfico N° 46 . Fuente: CPEtv.  

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
 

Nuevas formas de entrevistar 

Las restricciones que hubo en el contexto analizado y teniendo en cuenta 

que rigió el ASPO y el DISPO, por lo que hubo cese de distintas actividades 

presenciales, desde la CPEtv se vieron forzados a utilizar las diversas 

plataformas online. Esto produjo cambios inesperados en las estructuras de 

trabajo y trajo consigo nuevos desafíos, a los que la CPETv se adaptó, utilizando 

plataformas virtuales para la generación de contenidos.  

De esta forma, en los datos analizados, el 58% de las entrevistas se 

realizaron de forma presencial, el 16% fueron hechas utilizando la plataforma 

virtual Zoom. Mientras que un 13% se concretaron a través de WhatsApp y otro 

13% mediante comunicación telefónica   

 
Gráfico N° 47 . Fuente: CPEtv 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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DIAGNÓSTICO DE LOS MUNICIPIOS: “EL SEMÁFORO” 

En el año 2018 se realizó una encuesta a las Áreas Mujer o Social de las 

80 localidades de la Provincia. La herramienta que se aplicó para realizarla fue 

un cuestionario que se elaboró teniendo como base las preguntas utilizadas en 

el “Semáforo del Municipio promotor de la equidad de género”.  Esta 

herramienta es utilizada por el Centro de Capacitación de la ONU (Organización 

de Naciones Unidas) Mujeres, para facilitar el ejercicio del autodiagnóstico de 

cada municipio acerca de la situación que guarda la promoción de las políticas 

de género, según indicadores de proceso y los colores rojo, amarillo y verde que 

ubican la situación, pero no califican ni evalúan.  

Como herramienta práctica, el semáforo sirve de llamada de atención y 

reflexión colectiva sobre los avances que se han logrado (verde), las 

insuficiencias (amarillo), o la inacción total (rojo), en cuanto al cumplimiento de 

la promoción de las políticas de género en el municipio. Esta metodología 

implementada es de gran importancia, dado que refleja de manera más eficiente 

la situación en la que se encuentra el municipio en relación a la promoción de 

las políticas de género, así como también visualizar mediante la utilización de 

los indicadores, los planes, programas y acciones que el propio gobierno local 

lleva a cabo teniendo en cuenta las relaciones, articulaciones y coordinación con 

otros niveles de gobierno, instancias nacionales y/o provinciales.  

En esa oportunidad, se obtuvieron los resultados y fueron publicados de 

manera agregada, sirviéndonos también para realizar un análisis individual de 

cada Municipio y poder trabajar conjuntamente con aquellos que más lo 

necesitaban o que se “encontraban en el color rojo”, como así también evaluar 

cuáles eran las acciones necesarias para que los Municipios que estaban en el 

color amarillo, pudieran superarse hasta el color verde. 

Durante el año 2020, dos años después de los primeros resultados que 

dieron cuenta de la situación de cada localidad, se realizó nuevamente el 

diagnóstico de los Municipios en relación a la promoción de las políticas de 

género, permitiéndonos también realizar un análisis agregado comparativo de 
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los indicadores, los planes, programas y acciones que el gobierno local lleva a 

cabo y pudiendo observar que la situación había cambiado positivamente en 

varias localidades. 

De esta manera, a continuación, se presentan de forma agregada los 

resultados del análisis de los datos obtenidos. 
 

 

Diagnóstico de los Municipios 

Teniendo en cuenta el diagnóstico individual de cada uno de los 

municipios y/o comisiones de fomento, el resultado general de “El semáforo”, 

nos demuestra que el 46% de las localidades presenta color verde, presentando 

las mismas una situación mínima aceptable e indispensable, con el mismo 

porcentaje, hay localidades en color amarillo en donde existen acciones de 

mejora, pero son insuficientes y no permanentes dentro de la estructura 

organizacional de las localidades, mientras que un 8% se encuentra dentro del 

color rojo, es decir que representa una situación no deseable o por debajo del 

mínimo aceptable, en lo que respecta a las acciones y/o políticas orientadas a la 

equidad de género.  

8%

46%

46%

Diagnóstico de los Municipios

 
Gráfico N° 48 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

Al comparar la situación actual, con los datos del año 2018, observamos 

en el gráfico Nº 49 que el escenario ha mejorado significativamente, ya que el 

color verde se incrementó en un 15 por ciento, mientras que el amarillo lo hizo 
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en un 9 por ciento; por lo que, el color rojo también se vio modificado, 

disminuyendo un 6%.  

Si bien el contexto es mejor que el de hace dos años atrás, todavía hay 

trabajo por realizar para continuar superándose, ya que aquellas localidades en 

color amarillo, si bien han demostrado acciones de mejora, aún, son 

insuficientes y no permanentes dentro de la estructura organizacional, mientras 

que, las que se encuentran dentro del color rojo (si bien han disminuido), están 

representando una situación no deseable o por debajo del mínimo aceptable, en 

lo que respecta a las acciones y/o políticas orientadas a la equidad de género.  

 
Gráfico N°49 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

Al consultar sobre un área específica que aborde temáticas de género y 

que haya sido creada mediante una ordenanza, en 2018 el 25% de los 

Municipios contaba con esa área, mientras que el 75% no la tenía. Actualmente, 

esos porcentajes se modificaron, ya que aumentó en 6 puntos porcentuales la 

cantidad de localidades con esta instancia creada mediante ordenanza, dentro 

de su estructura orgánica, mientras que un 69% aún continúa sin tenerla o la 

tienen, pero sin haber sido creada mediante una ordenanza. 

 
Gráfico N° 50 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 



 
 

Observatorio de Género - Boletín estadístico 2020 

 
46 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Observatorio de Género - Boletín estadístico 2020 

 
47 

ANEXO 1 

TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA SEGÚN LA LEY Nº 26485 

Tipos de violencia 

 Física 

La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o 

riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte 

su integridad física. 

 Psicológica 

La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y 

perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus 

acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, 

acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, 

manipulación o aislamiento. 

 Sexual 

Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin 

acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su 

vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o 

intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras 

relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la 

prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de 

mujeres. 

 Económica y patrimonial 

La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o 

patrimoniales de la mujer, a través de la perturbación de la posesión, tenencia o 

propiedad de sus bienes, pérdida, sustracción, destrucción, retención o 

distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos 

personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. 
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 Simbólica 

La que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos 

transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las 

relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. 

 Política 

La que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la 

participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política 

libre de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos 

en condiciones de igualdad con los varones. (Inciso incorporado por art. 3° de 

la Ley N° 27.533 B.O. 20/12/2019) 

 

Modalidades de violencia 

Según las formas que se manifieste en los distintos ámbitos las Modalidades 

son: 

 Violencia doméstica 

Aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, 

independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, 

el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la 

libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno 

desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el 

parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones 

de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, 

no siendo requisito la convivencia. 

 Violencia institucional 

Aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes 

pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como 

fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas 

públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, 

además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones 

empresariales, deportivas y de la sociedad civil. 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27533-2019-333514
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 Violencia laboral 

Aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o 

privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, 

estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, 

maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. 

Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral 

quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. 

Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una 

determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión labora. 

 Violencia contra la libertad reproductiva 

Aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y 

responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, 

de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud 

Sexual y Procreación Responsable. 

 Violencia obstétrica 

Aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos 

reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso 

de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad 

con la Ley 25.929. 

 Violencia mediática 

Aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través 

de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta 

promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, 

deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también 

la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes 

pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones 

socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia 

contra las mujeres. 
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 Violencia en el espacio público: 

Aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos 

o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través 

de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que 

afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o 

permanencia y/o generen un ambiente hostil u ofensivo. (Inciso incorporado por 

art. 1° de la Ley N° 27.501 B.O. 8/5/2019) 

 Violencia pública política: 

Aquella que, fundada en razones de género, mediando intimidación, 

hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y/o amenazas, impida 

o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes 

políticos, atentando contra la normativa vigente en materia de representación 

política de las mujeres, y/o desalentando o menoscabando el ejercicio político o 

la actividad política de las mujeres, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la 

vida pública y política, tales como instituciones estatales, recintos de votación, 

partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de 

comunicación, entre otros. (Inciso incorporado por art. 4° de la Ley N° 

27.533 B.O. 20/12/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26485-2009-152155
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27533-2019-333514
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27533-2019-333514
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ANEXO 2 

GLOSARIO DEL PODER JUDICIAL 

 Absolución 

Se da cuando una sentencia judicial dictamina que una persona no es 

culpable del delito del que ha sido juzgado. El acusado es, por tanto, inocente. 

 Acusación Fiscal 

Es el requerimiento de apertura del juicio formulado por el Fiscal, fundado y 

formal, en el que precisa, desde su posición, el objeto del juicio, lo califica 

jurídicamente y esgrime los medios de prueba pertinentes.  

 Archivo 

Procede cuando la denuncia ha sido desestimada o cuando hace tiempo que 

las actuaciones están reservadas, en cuyo caso el Fiscal archiva el legajo 

penal, comunicando la situación a la víctima. 

 Desestimación 

Procede cuando el Fiscal considera que la denuncia realizada no corresponde 

a un delito penal, derivando la misma al organismo pertinente; igualmente 

procede cuando los elementos de prueba reunidos son insuficientes para 

fundar la acusación. 

 Formalización 

Procede cuando el Fiscal comunica al Juez de Control que está investigando a 

una o a varias personas, especificando los delitos y notificando a todas las 

partes (víctima/s, imputado/s, defensor público, defensor/es particular/es y 

querellante/s). 

 Reserva 

Procede cuando, trascurrido un tiempo sin poder encontrar elementos 

probatorios para continuar con la Investigación Fiscal Preparatoria, el 

Fiscal reserva las actuaciones del legajo penal hasta que disponga de nuevas 

pruebas para retomar la investigación; generalmente ocurre en los casos de 

denuncia en los que no se conoce el autor del hecho. 

 Sentencia Condenatoria 
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Es aquella que falla un juicio, resolviendo el hecho controvertido y 

estableciendo una pena para el imputado del proceso. 

 Sentencia Mixta 

Es aquella que recae en un incidente, pero pone fin a la cuestión principal.  

 Sobreseimiento 

Suspensión por parte de un juez o de un tribunal de un procedimiento 

judicial, por falta de pruebas o por otra causa. 

 Suspensión del Proceso a Prueba 

Es una alternativa prevista en el Código Penal para evitar condenas de 

prisión; con esta institución se les fija a los procesados el cumplimiento de 

determinadas condiciones -en la mayoría de los casos tareas comunitarias-, y 

si éstas son cumplidas, se deja sin efecto el juicio y se extingue la acción 

penal. 
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ANEXO 3 

DEFINICIONES DEL REGISTRO NACIONAL DE FEMICIDIOS DE LA JUSTICIA 

ARGENTINA 

 Femicidio/femicidio directo 

Se trata de la muerte violenta de mujeres cis /mujeres trans y travestis 

(niñas, adolescentes y/o adultas) perpetradas por varones por razones 

asociadas a su género, hayan sido o no tipificadas como femicidio, ya sea que 

tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra 

relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o 

que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u 

omisión (basada en la “Declaración sobre el Femicidio”. CEVI – 2008). 

  Transfemicidio/travesticidio 

Se considera travesti o mujer trans a todas aquellas personas asignadas al 

género masculino al nacer, que se identifican como travestis o como mujeres 

respectivamente, hayan accedido o no al cambio registral establecido por la 

Ley Nacional de Identidad de Género (Ley N° 26.743) e independientemente 

de si hayan o no realizado modificaciones en su cuerpo.  

 Femicidio Vinculado 

Bajo esta denominación unificadora se presentan los datos de 3 categorías de 

relevamiento: 

Femicidios vinculados, Femicidios vinculados por interposición en la línea de 

fuego y “otras muertes vinculadas a la violencia de género”:  

  Femicidio vinculado 

Homicidios cometidos contra una o varias personas (niñas, niños, 

adolescentes, mujeres cis, varones, trans, travesti), a fin de causarle 

sufrimiento a una mujer cis, mujer trans o travesti.  
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  Femicidio vinculado por interposición en línea de fuego 

Homicidio cometido contra una o varias personas (niña, niño, adolescente, 

mujer cis, varón, trans, travesti) que se interponga/n o intente/n evitar un 

femicidio. 

  Otras muertes violentas vinculadas a la violencia de género 

Categoría que se incluyó para relevar todas aquellas muertes violentas 

vinculadas a un femicidio y/o contexto de violencia de género en los cuales la 

información disponible al momento de la carga no permita precisar si se 

trató de un femicidio vinculado o vinculado por interposición en línea de 

fuego. Por ejemplo, el homicidio de una mujer en un contexto de violencia de 

género y de sus hijos sin que se pueda precisar en el caso de los niños el  

móvil de generar sufrimiento o que se interpusieron entre el imputado y la 

victima directa de femicidio. 
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