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Avances y desafíos claves en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres y el 

cumplimiento del Consenso de Santo Domingo, aprobado en 2013. 
 

 
Fecha de presentación 23/10/2016 

 
El Estado Argentino en cumplimiento con los compromisos asumidos en la XII Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, presenta el siguiente informe nacional. Se abordan a 
continuación avances y desafíos del país para dar cumplimiento al Consenso de Santo Domingo, 
adoptado en 2013 incorporando, asimismo, los principales adelantos y lineamientos de políticas 
concretados a partir del 10 de diciembre de 2015. 
 
Desde el inicio de la nueva gestión, se ha puesto particular énfasis en promover la agenda de 
género desde un enfoque multisectorial, transversal y federal. Se trabaja en el empoderamiento 
integral de las mujeres, especialmente aquellas que enfrentan situaciones de violencia y que 
evidencian la intersección de múltiples discriminaciones, generándoles una afectación 
desproporcionada de sus derechos y una relación inequitativa con respecto a los varones.  
 
Así lo expresó claramente el Presidente de la Nación Argentina en su primera alocución como Jefe 
de Estado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas al afirmar que: “La igualdad de género 
es, (…), un objetivo primordial por el que tenemos que trabajar con convicción y voluntad política. 
La Argentina está asumiendo el empoderamiento integral de las mujeres, como política de Estado. 
Creamos el Plan Nacional de Acción (…) para terminar con la violencia contra las mujeres, en todas 
sus formas. Estamos trabajando con un enfoque transversal para que la mujer tenga las mismas 
oportunidades que los hombres, en la vida social, política, económica y cultural del país.”1 
 
Con la presentación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres 2017-2019 el pasado 26 de julio de 2016, el Estado Argentino reafirma 
su compromiso con el derecho de todas las personas a vivir una vida libre de violencia, 
componente crucial para concebir una sociedad más igualitaria.  El Plan Nacional viene a saldar una 
deuda que el Poder Ejecutivo tenía con las mujeres de Argentina y con la sociedad desde el año 
2010, ocasión en la que fuera reglamentada la  Ley de protección integral para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales (Ley 26.485) cuyo artículo 9 inc. a) dispone el diseño e implementación de un Plan 
Nacional de Acción a fin de hacer efectivos, mediante políticas públicas específicas, los derechos 
consagrados en la misma. 
 
Hoy, por primera vez, nuestro país cuenta con una herramienta de planificación estratégica que 
reúne y sistematiza políticas, programas e iniciativas para todo el territorio. Con una mirada 
federal, transversal e interdisciplinaria, el Plan marca un camino común con estándares de 
protección, que tienen como fin garantizarles a todas las mujeres de Argentina el acceso a 
dispositivos de atención de calidad. 
 
                                                
1
 Disponible en https://gadebate.un.org/en/71/argentina  

http://www.cnm.gob.ar/pnacerrviomuj.php
http://www.cnm.gob.ar/pnacerrviomuj.php
https://gadebate.un.org/en/71/argentina


 

Página 3 de 16 
 

Cuenta con dos ejes de actuación orientados a la prevención y atención integral de las mujeres en 
situación de violencia de género, al tiempo que tres ejes transversales que apuntan a la formación 
en perspectiva de género en todos los niveles, un fuerte trabajo de articulación, fortalecimiento  y 
coordinación institucional y un permanente monitoreo y evaluación de las políticas públicas. 
 
Deconstruir esquemas culturales patriarcales, que tienen como principal consecuencia la 
naturalización de la violencia hacia las mujeres y que se han cobrado la vida de miles de argentinas, 
es un camino largo a recorrer. Es por ello que dar efectivo cumplimiento a la Ley 26.485 a partir de 
la implementación del Plan Nacional es paso fundamental. 
 
Los desafíos para lograr la igualdad sustantiva entre varones y mujeres en nuestro país son 
múltiples, pero los estamos abordando. Mediante la promoción de programas específicos para el 
empoderamiento económico, como el “Ellas Hacen”, al cual se le ha dado continuidad ampliándolo 
y profundizándolo para alcanzar a más colectivos de mujeres y la implementación del nuevo 
Programa Nacional de Primera Infancia (Decreto 574/2016), concebido desde una perspectiva de 
género para promover espacios de cuidado y facilitar el acceso de las mujeres al mercado laboral; 
entre otras medidas.  
 
Argentina se encuentra en pleno debate por la reforma de su sistema electoral. En el marco de 
estos debates se ha instalado, tanto en la opinión pública como en los distintos recintos 
parlamentarios, la cuestión de la paridad. Como país pionero en el establecimiento de un cupo 
para garantizar la representación de las mujeres en el ámbito legislativo, Argentina se encuentra en 
un proceso de reflexión sobre el rol de la cuotas que ha derivado en la adopción de pasos 
concretos para acercar al país al paradigma de la Democracia Paritaria, en los términos que la ha 
definido la Norma Marco para la Consolidación de la Democracia Paritaria, aprobada por el 
Parlatino  el 27 de noviembre de 2015.  
 
A la fecha, la Cámara de Senadores de la Nación ha dado media sanción al proyecto de ley que 
establece el 50 por ciento de representación femenina en los cargos nacionales electivos y 
partidarios, teniendo que figurar de manera intercalada un/a candidato/a de cada sexo.  El 
proyecto establece modificaciones al Código Nacional Electoral en vistas a asegurar la 
representación igualitaria de varones y mujeres en la elección de senadores nacionales, diputados 
nacionales y parlamentarios del Mercosur; también a la Ley 26.571 de Democratización de la 
Representación Política, y a la Ley 23.298 Orgánica de los Partidos Políticos.  
 
Asimismo,  el pasado 20 de Octubre de 2016 la Cámara de Diputados de la Nación dio media 
sanción al proyecto de Reforma Electoral que establece la implementación de la boleta única 
electrónica en todo el país y la paridad de género en las listas a partir de las elecciones de 2017. 
  
Estos avances en el Poder Legislativo Nacional se suman a los ya concretados en las provincias de 
Córdoba, Santiago del Estero, Río Negro y  Buenos Aires, donde el 4 de Octubre de 2016 se 
sancionó la Ley que modificó el artículo 32 de la Ley Electoral provincial, estableciendo que las 
"listas de candidatos deberán respetar para los cargos de cuerpos colegiados en todas las 
categorías una equivalencia de 50 por ciento del sexo femenino y otro 50 por ciento del sexo 
masculino". 
 

http://www.desarrollosocial.gob.ar/ellashacen
http://www.sipi.siteal.org/sites/default/files/sipi_normativa/decreto_574-2016_plan_nacional_de_primera_infancia-_arg.pdf
http://www.parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/consolidar-democracia-paritaria-pma-27-nov-2015.pdf
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De tal modo, Argentina se encuentra dando pasos concretos en materia de promoción de los 
derechos de las mujeres en las tres áreas de interés prioritarias identificadas por esta Conferencia 
Regional: autonomía física y erradicación de la violencia; autonomía económica y empoderamiento 
y participación política  
 
 
 
Se reportan a continuación los principales avances y desafíos en materias de políticas públicas y 
legislación siguiendo los capítulos del Consenso de Santo Domingo (en adelante CSD) 
 

 
A. IGUALDAD DE GÉNERO, EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
 
Participación de las Mujeres en la Ciencia y Tecnología 
 
Entre 2003 y 2014 el número de investigadoras en el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) pasó de 1.625 a 4.410, y en la actualidad constituyen el 52 por 
ciento del total de los investigadores. A su vez, la cantidad de becarias aumentó de 1.342 a 5.715 
durante el mismo período y representan el 60 por ciento del total de becarios del organismo. 
Actualmente el 48,72% del total de 2.400 técnicos son mujeres. 
 
Este crecimiento en la proporción de mujeres que participan de las actividades de Ciencia y Técnica 
en el CONICET se observa en todo el país. Los datos de fines de 2014 muestran que en provincias 
como Entre Ríos, Neuquén y Tucumán el 60% de los investigadores son mujeres. Los siguen las 
provincias del Chaco (59%), Jujuy (59%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (57%). 
 
En lo que respecta a becarias, tanto doctorales como post-doctorales, los mayores porcentajes se 
registran en provincias como La Pampa (74%), Jujuy (74%), Tucumán (68%), Neuquén (68%), Tierra 
del Fuego (68%) y Catamarca (68%). 
 
Cabe destacar también el constante crecimiento de las mujeres en las categorías más altas de la 
Carrera del Investigador del CONICET. Así, en el 2003 las mujeres constituían el 40% de los 
investigadores independientes, el 27% de los principales y sólo el 18% de los superiores mientras 
que en el 2014 ya representaban el 48% de los investigadores independientes, el 39% de los 
principales y el 25 % de los superiores. Esta evolución garantiza que en un futuro próximo también 
se alcanzará la igualdad de género en las distintas categorías del CONICET. 
 
Acciones positivas para garantizar la participación de las mujeres  
 
En seguimiento a las disposiciones del párrafo 35 del CSD  caben destacar las siguientes medidas de 
promoción de mujeres ciencia, la tecnología y carreras no tradicionales caben destacar dos 
programas de Becas: 1. El Programa Nacional de Becas Bicentenario (PNBB) otorga becas a 
estudiantes que ingresen o estén cursando una carrera (de grado, tecnicaturas universitarias y no 
universitarias y profesorados terciarios) vinculada a las ingenierías, ciencias aplicadas, ciencias 
naturales, ciencias exactas, ciencias básicas y enfermería, como así también a estudiantes 

http://www.conicet.gov.ar/mujeres-en-el-conicet-una-tendencia-creciente/
http://www.conicet.gov.ar/mujeres-en-el-conicet-una-tendencia-creciente/
http://www.becasbicentenario.gov.ar/
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avanzados de las carreras de ingeniería y adeuden entre 3 y 15 materias para finalizar sus 
estudios.2. El Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU) que otorga becas a estudiantes 
que ingresen o estén cursando una carrera de grado y pre-grado en Universidades Nacionales o 
Institutos Universitarios. 
Las postulantes a ambas líneas de becas, son grupos prioritarios por lo que están exceptuadas 
cumplimentar el requisito de acreditar ingresos básicos, si fueren madres y/o embarazadas y los/as 
alumno/as que perciban o hubieran percibido, ellos/as o sus progenitores, la Asignación Universal 
por Hijo.  
 
Educación con perspectiva de Género 
 
El 15 de junio de 2016, los titulares de los ministerios de Desarrollo Social, y de Educación y 
Deporte, firmaron un convenio para impulsar el Programa de Transversalización de Género en la 
Educación, que tiene como fin promover la igualdad de oportunidades y la erradicación de la 
violencia de género en todos los niveles educativos. 
Desde una perspectiva transversal que abarca tanto la capacitación docente como los contenidos 
curriculares, la propuesta contribuye a instalar la temática en la agenda educativa, 
identificar desigualdades que existen en la estructura de la sociedad y comprometerse a 
superarlas mediante estrategias concretas. 
 
Erradicación y penalización de contenidos sexistas en medios de comunicación 
 
En línea con las disposiciones expresadas en el párrafo 46 del CDS, se enumeran a continuación las 
iniciativas adoptadas a la fecha: 
 

1. Defensoría del Público 
 
Creada en el marco de la Ley 26.522, la Defensoría del Público tiene la misión de promover, 
difundir y defender el Derecho a la Comunicación democrática de las audiencias de los medios de 
comunicación audiovisual en todo el territorio nacional.  
 
La Defensoría recibe y canaliza las consultas, reclamos y denuncias del público para que sus 
derechos ciudadanos como receptores de medios sean respetados. Por eso, promueve la 
participación y el debate y lleva adelante una tarea pedagógica para explicar en qué consiste el 
derecho a la comunicación, cómo ejercerlo y cómo reclamar si no es respetado. 
 
La función de la Defensoría del Público es contribuir, desde su especificidad, a la profundización de 
un nuevo mapa comunicacional desde el paradigma de Derechos Humanos y los valores 
democráticos. 
 
Una de las principales demandas de la ciudadanía está vinculada a la cosificación de las mujeres y la 
estigmatización de los colectivos de la diversidad sexual e identidad de género en los medios. Es 
por ello que la Defensoría del Público desarrolla una propuesta de acción que promueva el debate 
y la formación ciudadana sobre comunicación y equidad de género en la radio y la televisión.  
 

http://www.becasbicentenario.gov.ar/
http://www.defensadelpublico.gob.ar/es/preguntas-frecuentes#pregunta1
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En 2014 declaró el “Año de lucha contra la violencia mediática hacia las mujeres y la discriminación 
de género en los medios audiovisuales”. En 2015 y 2016 dicta el curso virtual y 
gratuito “Introducción a la perspectiva de género en los medios audiovisuales”, una propuesta 
para iniciar la reflexión sobre el rol de los medios audiovisuales en la construcción de discursos que 
promuevan la igualdad de oportunidades y derechos para todas las personas.2 
 
En Octubre de 2016, la Defensoría del Público fue galardonada por la OEA en la IV edición del 
“Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva”, en la categoría “Enfoque 
de Género y de Derechos”, por la “promoción de la equidad de género en la radio y televisión 
argentina”, que lleva a cabo el organismo desde los primeros meses de gestión, en noviembre de 
2012 a la actualidad.  
 

2. Plataforma por una Internet Libre de Discriminación. 
 
Es una iniciativa del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) 
que tiene como objetivo preservar el ámbito de internet de cualquier tipo de manifestación de 
violencia discriminatoria que afecte los derechos de grupos, comunidades o personas. 
 
La Plataforma está concebida como un espacio de diálogo y debate entre actores públicos y 
privados hacia la construcción de los instrumentos más aptos para evitar la proliferación de 
prácticas discriminatorias dentro de redes sociales y sitios con sistemas de publicación de 
contenidos de usuarios. La Plataforma no pretende ejercer control o regulación alguna de los 
contenidos que circulan por la red, sino, por el contrario, se propone trabajar a favor de una 
expresión libre de racismo, xenofobia, discriminación por sexo, edad, religión, preferencias 
sexuales, condición social, opinión política o gremial, o aspecto físico.  
 
La Plataforma cuenta, no obstante, con un mecanismo para recibir denuncias por contenido 
discriminatorio y establecer buenas prácticas.  
 
En esa línea  de trabajo, el 17 de mayo de 2016, mediante un trabajo articulado con el Consejo 
Nacional de las Mujeres, se estableció un acuerdo con la red social Taringa! – espacio virtual que 
reúne a más de 60 millones de usuarios/as en todo el mundo- con el fin de habilitar un espacio 
específico para denunciar comentarios por violencia de género, acción que fue antecedida con 
instancias de capacitación e perspectiva de género para las/os moderadores de la plataforma . 
 

3. Observatorio de la Discriminación en Radio y Tv 
 
El Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión es un espacio de cooperación 
institucional conformado por la Ente Nacional de Comunicaciones, el Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM). 
 
Este proyecto de trabajo conjunto surgió a partir de la propuesta Nº208 del Plan Nacional contra la 
Discriminación, aprobado mediante el Decreto Nº1086/05, dictado en virtud de compromisos 
internacionales asumidos por nuestro país. 
                                                
2
http://defensadelpublico.gob.ar/es/secciones/formacion-virtual 

http://internet.inadi.gob.ar/que-es/
http://www.obserdiscriminacion.gob.ar/?page_id=24
http://defensadelpublico.gob.ar/es/secciones/formacion-virtual
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Entre sus objetivos se destacan: 

 Ejercer un seguimiento y análisis sobre el formato y los contenidos de las emisiones de 
radio y televisión que pudieran incluir cualquier tipo y/o forma de discriminación. 

 Difundir las conclusiones sobre los contenidos analizados y generar un espacio de 
intercambio con los/as protagonistas de los medios audiovisuales y responsables de la 
producción de contenidos. 

  Favorecer la participación de la comunidad en la construcción de alternativas para el 
abordaje de la discriminación en medios audiovisuales. 

 Brindar asesoramiento sobre leyes y pautas antidiscriminatorias a aquellos/as que 
intervienen en la construcción de programas y publicidades radiales y televisivos. 

  Hacer conocer en universidades y centros educativos orientados a la comunicación y a la 
publicidad, cómo los discursos discriminatorios pueden afectar a los/as ciudadanos/as  
para que los mismos no se reproduzcan. 

 Responder las denuncias y reclamos que llegan al Observatorio para confirmar, después del 
correspondiente análisis, si el programa o comercial denunciado efectivamente contiene 
discurso discriminatorio. 

 
 

B. IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES 
 
En línea con las recomendaciones establecidas por el CSD en el apartado de referencia, cabe 
destacar: 
 
En Argentina, la Ley N° 24.576, garantiza 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. Actualmente, se incluyen cláusulas de igualdad de género en los Convenios 
Colectivos de Trabajo y demás políticas públicas que impulsan el ingreso de mujeres a puestos no 
tradicionales de trabajo, como el Programa Nuevos Oficios del Ministerio de Trabajo de la 
Nación.3/4 
 
En 2013 la Ley 26.844  consagra el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de 
Casas Particulares que reconoce al personal del servicio doméstico los mismos derechos que al 
resto de los trabajadores del país. El personal de casas particulares registrado en el país, son unos 
400 mil sobre un total de trabajo no registrado estimado de 1 millón 150 mil, o sea que está la 
registración en orden del 35%, de los cuales 80% son mujeres. Estos porcentajes de registración 
están superando la media mundial del 10 % conforme datos de la OIT, también, informó que el país 
está a la vanguardia y posicionado en un tercer lugar entre los mejores de América, incluyendo a 

Canadá y los Estados Unidos.5 
 
                                                
3
http://www.trabajo.gob.ar/igualdad/ 

4
http://www.trabajo.gob.ar/cegiot/oficios.asp?id_seccion=348http://www.trabajo.gob.ar/downloads/dif

usion/140703_mecanicamotos_cuadernillo.pdf 
5
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/article/wcms_195947.pdf 

http://www.trabajo.gob.ar/cegiot/oficios.asp?id_seccion=348
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En septiembre de 2015 se firmó en el país el primer acuerdo paritario de la historia del sector, 
cuyo Convenio Colectivo abarca a los cuidadores no terapéuticos y los caseros. Por otra parte, 
como una mejora salarial indirecta para el personal doméstico, una fuerte rebaja en el precio de la 
tarifa en los medios del transporte público a través de la tarjeta SUBE para Ciudad de Buenos Aires 
y provincia de Buenos Aires. 
 
A nivel representatividad del sector, existe una Comisión Nacional de Trabajo de Casas 
Particulares y 7 sindicatos en todo el país. Una Escuela de Capacitación de Unión del Personal de 
Casas Particulares (Upacp) es la número uno en América, por lo que se enseña de la actividad, con 
el cuidado de adultos y de niñ@s, con escolaridad primaria y secundaria e informática. 
 
 La ley de Contrato de Trabajo y Ley de empleo público garantizan el goce de la licencia por 
maternidad que está a cargo del Estado, a través de ANSES, los trámites y demás requisitos son de 
acceso público. 6 
 
Programa Ellas Hacen 
 
El Programa de Ingreso Social con Trabajo se propone mejorar la calidad de vida de las familias y 
los barrios más vulnerables y promover el desarrollo de las capacidades personales y sociales de los 
destinatarios, a través de la formación de cooperativas, la capacitación integral y generación de 
oportunidades socio-ocupacionales.  
 
Vigente desde 2009, en 2013 desarrolla una línea específica destinada a mujeres en situación de 
vulnerabilidad conocida como “Programa Ellas Hacen”7 que alcanza en la actualidad a más de 
100.000 jefas de familia. El programa consiste en la organización de cooperativas destinadas a 
ejecutar obras en sus comunidades, tales como instalaciones de redes y cañerías para la provisión 
de agua, electricidad, albañilería, acondicionamiento de lugares públicos o recuperación de 
espacios verdes. La iniciativa prioriza a aquellas mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, 
como madres de familias numerosas, con hijos con discapacidad o víctimas de violencia de género. 
Por esta tarea, reciben un ingreso y la capacitación necesaria para asociarse y realizar sus labores.  
 
Ellas Hacen trabaja sobre los siguientes ejes: 
 

 Acompaña a las mujeres para que puedan acceder a terminalidad educativa o cursos de 
alfabetización, en caso de que no sepan leer y escribir.  

 Promueve su acceso a estudios terciarios y/o universitarios, si finalizaron la escuela. 

 Les brinda oportunidades de formación en oficios, talleres de género, prevención de la 
violencia y salud sexual y reproductiva entre otras temáticas.  

 Las integra en grupos asociativos auto gestionados  para que puedan aprender a 
desarrollar actividades productivas.  

 Fomenta su participación en actividades que mejoran el hábitat y las redes comunitarias: 
salud, actividades culturales e infraestructura urbana. 

                                                
6
http://www.anses.gob.ar/prestacion/maternidad-maternidad-down-87 

7
 Más información en http://www.desarrollosocial.gob.ar/ellashacen  

 

http://www.desarrollosocial.gob.ar/ellashacen
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El resultado de Ellas Hacen es triplemente positivo: se crean nuevos puestos de trabajo, se 
promueve el desarrollo de las personas y las familias, y mejora la calidad de vida en los barrios.  
 
Desde el inicio de la nueva gestión nos encontramos consolidando, ampliando y profundizando el 
alcance del Programa “Ellas Hacen”. En primer lugar, mediante el aumento de la asignación 
monetaria (de un orden del 20% efectivo desde el 25 de abril) y por otra parte, mediante la 
incorporación de mujeres trans y mujeres en situación de prostitución, colectivos que hasta 
entonces no se encontraba contemplado por el programa 
 

C. IGUALDAD DE GÉNERO, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES 
 
Argentina cuenta con un Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR) 
a través del cual el Gobierno Nacional implementa acciones para garantizar el derecho de las 
mujeres a decidir sobre su planificación familiar, mejorar la oferta y el acceso a métodos 
anticonceptivos y también lograr que las mujeres que transitan un embarazo no planificado 
perciban una atención oportuna, no discriminatoria y humanizada, junto con el asesoramiento y 
acceso efectivo a un método anticonceptivo post evento para evitar la repitencia del embarazo no 
planificado.  
 
Estas acciones son complementadas con recomendaciones para el tratamiento adecuado de los 
abortos no punibles/, de acuerdo al marco legal vigente en el país. En tal sentido, el Programa 
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable ha elaborado el “Protocolo para la atención 
integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”8, el protocolo fue 
publicado en el año 2015 y es una versión revisada y actualizada de la “Guía Técnica para la 
Atención Integral de los Abortos No Punibles, elaborada por el Ministerio de Salud en el 2010. 
 
La finalidad del Protocolo es la de promover en todo el país el derecho que tienen mujeres, niñas, 
adolescentes y toda persona con capacidad de llevar adelante una gestación, de acceder a la 
interrupción legal del embarazo (ILE) cuando este se encuadre en las causales previstas por el 
sistema normativo del país, se encuentra entre las principales acciones implementadas por el  
PNSSyPR para alcanzar los objetivos establecidos en su ley de creación (25.673). En este sentido, el 
PNSSyPR afirma que la interrupción del embarazo debe ser brindada bajo los mismos parámetros 
que otros componentes del servicio de salud, es decir, respetando los estándares de calidad, 
accesibilidad, confidencialidad, competencia técnica, rango de opciones disponibles e información 
científica actualizada.  
 
La atención integral del posaborto resulta una estrategia de atención imprescindible para disminuir 
las muertes maternas en nuestro país. Comprende tres elementos centrales: a) tratamiento de la 
urgencia con la introducción de la técnica de aspiración manual endouterina (AMEU), b) consejería 
en salud reproductiva y c) referencia a los servicios de procreación responsable posaborto. Para 
garantizar una buena calidad de atención se distribuyen medicación e insumos a los efectores de 
                                                
8
Disponible en http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000875cnt-

Protocolo_ILE_sl.pdf 
 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000875cnt-Protocolo_ILE_sl.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000875cnt-Protocolo_ILE_sl.pdf
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salud, que incluyen las cánulas para la aspiración manual endouterina, balones para manejo de 
hemorragias obstétricas, sulfato de magnesio, entre otros.  
 
El PNSSyPR elaboró la “Guía para la atención integral de mujeres que cursan un aborto”9, es otra de 
las herramientas con las que el PNSSyPR procura contribuir a la disminución de la morbimortalidad 
materna y busca acercar a los equipos de salud un instrumento claro que les permita ofrecer una 
mejor calidad de atención, desde una perspectiva integral y con respeto de los derechos sexuales y 
reproductivos como parte fundamental de los derechos humanos de cada mujer. Esta Guía debe 
ser aplicada por todos aquellos equipos de salud que puedan recibir este tipo de consultas, como 
servicios hospitalarios de ginecología, obstetricia, guardia general y guardia obstétrica, y centros de 
atención primaria de la salud. 
 
Acceso a los servicios de salud sexual 
 
El PNSSyPR procura garantizar el acceso a través de la capacitación permanente (talleres, 
capacitación en servicio y pasantías) a equipos de salud de efectores nacionales y subnacionales en 
lo que respecta al marco legal, la atención de la salud sexual y reproductiva desde un enfoque de 
derechos humanos y perspectiva de género. A su vez, el PNSSyPR impulsa otros canales de 
formación profesional en relación a los derechos sexuales y los derechos reproductivos a través de 
diplomaturas y otros dispositivos de actualización profesional.  
 
En lo que respecta a la población LGBTTI el PNSSyPR publicó en junio de 2015 la Guía para la 
Atención de la Salud Integral de personas trans10 y piezas gráficas11 de difusión sobre la temática 
destinadas tanto a la población como a equipos de salud que que complementan otros materiales 
de trabajo para la promoción de la salud de lesbianas, gays, bisexuales, y trans. En ese sentido, la 
Guía se propone establecer los lineamientos generales para la atención integral de la salud de las 
personas en el marco de la ley 26.743 de Identidad de Género (2012).  
 
A su vez, desde 2015 el PNSSyPR inició un proceso de relevamiento de aquellos equipos de salud 
que trabajan en la atención de la población LGBTI desde una perspectiva de derechos humanos. 
Este relevamiento dio lugar al armado de un dispositivo de capacitación en tres modalidades: 
talleres de introducción a la perspectiva de diversidad sexual, capacitaciones en servicio sobre 
tratamientos de modificación corporal y pasantías para el fortalecimiento de los equipos de salud.  
 
Por otra parte la línea 0800 de salud sexual que es gratuita y confidencial se posiciona como un 
canal de denuncia para los casos de incumplimiento del acceso a los derechos sexuales y 
reproductivos a través del cual el PNSSyPR  puede intervenir para que se garantice el acceso a 
todas las prestaciones contempladas en la atención de la salud sexual y salud reproductiva.  
 
                                                
99

Disponible en http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000695cnt-0000000587cnt-
Guia-para-la-atencion-integral-de-mujeres-que-cursan-un-aborto.pdf 
10

 Disponible en http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000696cnt-guia-equipos-
atencion-Salud%20integral-personas-trans.pdf 
11

 Disponible en http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000697cnt-folleto-equipos-
atencion-salud-personas-trans.pdf 
 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000695cnt-0000000587cnt-Guia-para-la-atencion-integral-de-mujeres-que-cursan-un-aborto.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000695cnt-0000000587cnt-Guia-para-la-atencion-integral-de-mujeres-que-cursan-un-aborto.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000696cnt-guia-equipos-atencion-Salud%20integral-personas-trans.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000696cnt-guia-equipos-atencion-Salud%20integral-personas-trans.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000697cnt-folleto-equipos-atencion-salud-personas-trans.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000697cnt-folleto-equipos-atencion-salud-personas-trans.pdf
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En lo que respecta a la Educación (párrafo 79 del CSD) A partir de la sanción de la Ley Nacional 

26.150 de Educación Sexual Integral, los y las docentes cuentan con una herramienta que avala y 

legitima abordar la educación sexual. Esta normativa obliga, a todas las escuelas de los distintos 

niveles y modalidades –tanto de gestión estatal como privada– a enseñar Educación Sexual Integra 

constituyéndola en un derecho de todos los alumnos y las alumnas. Los contenidos se pueden 

visualizar.12 
D. IGUALDAD DE GÉNERO Y ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 
Políticas Públicas  
 
Tal y como se mencionara anteriormente, el 26 de julio de 2016 el Presidente de la Nación 
presento el primer Plan Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres (2017-2019), dando así cumplimiento efectivo a la Ley de Protección Integral 
26.485. 
El Plan reúne 69 medidas y 137 acciones distribuidas en cinco ejes – dos ejes de acción: prevención 
y atención integral  y tres ejes transversales: formación, fortalecimiento institucional y monitoreo y 
evaluación-. Pone de manifiesto que la erradicación de la violencia contra las mujeres es hoy en 
Argentina una política de Estado. 
 
Acceso a la Justicia y servicios integrales 
 
Entre las acciones destinadas a promover el acceso a la justicia y servicios integrales para mujeres 
en situación de violencia, caben destacar: 
 

1. Línea 144 funciona en la órbita del CNM. Destinada a brindar información, orientación, 
asesoramiento y contención para las mujeres en situación de violencia de todo el país, los 365 
días del año, las 24 horas, de manera gratuita. El servicio es brindado por equipos 
interdisciplinarios, en su mayoría integrados por profesionales psicólogos/as, abogados/as y 
trabajadoras/es sociales capacitados en perspectiva de género que, entre otras funciones, 
cumplen con informar detalladamente y asesorar a las usuarias de la línea los mecanismos 
de acceso a la justicia.13 Se cuenta con una Guía Nacional de Recursos y Servicios de 
Atención en Violencia y un Mapa Interactivo14 a nivel federal que son actualizados 
semanalmente y que los y las operadoras ponen a disposición de las personas que requieren 
atención. La Guía cuenta con más de 7000 recursos relevados. Así, se conoce el 
funcionamiento de cada recurso de primera mano gracias a las llamadas de las usuarias 
directas. Paralelamente, los datos estadísticos de las llamadas se sistematizan también en 
informes mensuales, que son elaborados por el Observatorio de la Violencia del CNM, que 
son de utilidad para evaluar la efectividad, necesidades y carencias de los recursos, y para el 
desarrollo de las políticas públicas. Desde el 10 de diciembre de 2015 estas estadísticas son 
públicas y están disponibles en el sitio web del CNM15 

                                                
12

http://esi.educ.ar/ 
13

http://www.cnm.gov.ar/Varios/Linea144.html#SLpvg 
14

http://www.cnm.gov.ar/GNR/GuiaNacionalDeRecursosArgentina.html 
http://www.desarrollosocial.gob.ar/linea144 
15

 http://www.cnm.gob.ar/Varios/Linea144.html#Est1516  

http://www.cnm.gob.ar/pnacerrviomuj.php
http://www.cnm.gob.ar/pnacerrviomuj.php
http://esi.educ.ar/
http://www.cnm.gov.ar/Varios/Linea144.html#SLpvg
http://www.cnm.gov.ar/GNR/GuiaNacionalDeRecursosArgentina.html
http://www.desarrollosocial.gob.ar/linea144
http://www.cnm.gob.ar/Varios/Linea144.html#Est1516
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2. En relación a un mejor acceso a la justicia, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos se implementan, en todo el territorio nacional, los Centros de Acceso a la Justicia 
(CAJ), que se establecen como espacios de acompañamiento a la comunidad en los que se 
brinda asesoramiento y orientación profesional para garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos y la igualdad de oportunidades.16Los CAJ cuentan con equipos interdisciplinarios 
que coordinan acciones conjuntas con organismos nacionales, locales y programas sociales de 
alcance nacional, con el objetivo de dar respuestas rápidas y efectivas a las necesidades de la 
comunidad. Con más de 30 centros, distribuidos en 20 provincias y la ciudad de Buenos Aires, 
conforman una red federal de acceso a las políticas públicas.17 

 
3. En noviembre de 2015 se sancionó la Ley 27.210 que crea el Cuerpo de Abogados y Abogadas 

para Víctimas de Violencia de Género, en el ámbito de la Secretaria de Justicia del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, a fin de garantizar el acceso a la justicia a través del 
patrocinio legal para las mujeres que fueren víctimas, es de carácter gratuito e integral.18  

 
4. En relación al acceso a la justicia se le suman como recursos disponibles para mujeres con 

discapacidad: El "Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en 
sus Relaciones con la Administración de Justicia" (ADAJUS) en la órbita de la Secretaría de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, específicamente de la 
Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, dependiente de la 
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; responde a los compromisos asumidos  por la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378). Dicho 
Programa, fue creado para el efectivo acceso a la Justicia en igualdad de condiciones de las 
personas con discapacidad, a través de procedimientos adecuados, comunicación e 
información.  Asimismo, se complementa con la  Cartilla de Derechos de las Personas con 
Discapacidad19y el Protocolo para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad, 
propuesta dirigida a jueces, fiscales, defensores, otros operadores de justicia y personal 
auxiliar de la administración de justicia. Además, el protocolo sirve de base para la 
capacitación continua y el perfeccionamiento del poder judicial y otros ámbitos afines. 20/21 
 

5. En relación a la Construcción de los Hogares de Protección Integral para Mujeres en 
Situación de Violencia y su Núcleo Familiar, se encuentran en proceso de construcción y 

                                                
16

Centros de Asistencia Jurídica dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación. La Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia se creó mediante el 

Decreto N° 1755/08. Depende orgánicamente de la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial de la 
Secretaría de Justicia de la Nación 
17

(CAJ).http://www.jus.gob.ar/accesoalajusticia/institucional.aspx 
18

Ver http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/255672/norma.htm 
19

http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/acceso-a-la-justicia-para-personas-con-discapacidad.aspx 
20

http://www.fiscalias.gob.ar/wp-content/uploads/2013/11/Resoluci%C3%B3n-FG-N%C2%BA-434-13-
Protocolo-para-el-Acceso-a-la-Justicia-de-las-Personas-con-Discapacidad.-Propuestas-para-un-trato-
adecuado-Ref.-Act.-Int.-N%C2%B0-Sin-Act.-Int..pdf 
21

 http://www.mpd.gov.ar/uploads/documentos/blog/Cartilla%20de%20informacion%20y%20accesibilidad%20a%20los%

20derechos%20de%20las%20personas%20con%20discapacidad%20REVISADO.pdf 

http://www.jus.gob.ar/accesoalajusticia/institucional.aspx
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/255672/norma.htm
http://www.fiscalias.gob.ar/wp-content/uploads/2013/11/Resoluci%C3%B3n-FG-N%C2%BA-434-13-Protocolo-para-el-Acceso-a-la-Justicia-de-las-Personas-con-Discapacidad.-Propuestas-para-un-trato-adecuado-Ref.-Act.-Int.-N%C2%B0-Sin-Act.-Int..pdf
http://www.fiscalias.gob.ar/wp-content/uploads/2013/11/Resoluci%C3%B3n-FG-N%C2%BA-434-13-Protocolo-para-el-Acceso-a-la-Justicia-de-las-Personas-con-Discapacidad.-Propuestas-para-un-trato-adecuado-Ref.-Act.-Int.-N%C2%B0-Sin-Act.-Int..pdf
http://www.fiscalias.gob.ar/wp-content/uploads/2013/11/Resoluci%C3%B3n-FG-N%C2%BA-434-13-Protocolo-para-el-Acceso-a-la-Justicia-de-las-Personas-con-Discapacidad.-Propuestas-para-un-trato-adecuado-Ref.-Act.-Int.-N%C2%B0-Sin-Act.-Int..pdf
http://www.mpd.gov.ar/uploads/documentos/blog/Cartilla%20de%20informacion%20y%20accesibilidad%20a%20los%20derechos%20de%20las%20personas%20con%20discapacidad%20REVISADO.pdf
http://www.mpd.gov.ar/uploads/documentos/blog/Cartilla%20de%20informacion%20y%20accesibilidad%20a%20los%20derechos%20de%20las%20personas%20con%20discapacidad%20REVISADO.pdf


 

Página 13 de 16 
 

puesta en valor 25 nuevos hogares de protección integral: 9 en Provincia de Buenos Aires22 y 
16 en el resto del país23. En lo referido al funcionamiento de los Hogares de Protección es 
importante destacar la formulación y validación del Protocolo Marco de Atención de 
Hogares que tiene como objetivo fortalecer la respuesta local en asistencia, prevención, 
sanción y erradicación de la violencia de género. Su principal función es proveer pautas de 
atención para la detección, valoración y actuación ante situaciones de violencia de género y 
seguimiento de las mismas, desde las perspectivas de Género y de Derechos Humanos. El 
mencionado protocolo, otorga un marco general de actuación y procedimiento, al accionar 
de los equipos profesionales y no profesionales actuantes en los Hogares y es a partir de este, 
que las provincias y municipios responsables del funcionamiento de los Hogares, elaboran sus 
propios protocolos locales.  

 
6. Capacitación a Fuerzas de Seguridad (Ministerio de Seguridad de la Nación) : Inclusión en el 

Ciclo de Capacitación 2016de la disposición que ningún personal de las Fuerzas de Seguridad 
y Policiales podrá obtener un ascenso sin haber sido capacitado con perspectiva de género. 
Este objetivo de formación en género alcanzará a la totalidad de efectivos al culminar el año 
2017.24 Mediante la Resolución 73/2016 la Ministra de Seguridad conformó una Mesa de 
Trabajo para el desarrollo de capacitaciones  a cargo de la Coordinación de Políticas de 
Género, conjuntamente con la Dirección Nacional de Formación y Capacitación de la 
Subsecretaría de Planeamiento y Formación del Ministerio de Seguridad, cuyo objetivo es 
asegurar la difusión e internalización de las políticas implementadas sobre la prevención en 
violencia de género, transversalizando el género en todos los espacios de la vida institucional. 
Los cursos que se ofrecen con perspectiva de género para el personal de las Fuerzas 
Federales y a las policías provinciales que desarrollan tareas vinculadas a la temática son 
de:a) Detección temprana de situaciones de trata de personas en pasos fronterizos b) Toma 
de denuncias para la detección temprana de situaciones de trata de personas c) Criterios 
federales para una intervención adecuada ante casos de violencia intrafamiliar. 
Se destaca el CURSO VIRTUAL25destinado al personal de las cuatro fuerzas federales y 
también –por medio del Consejo de Seguridad Interior- a las policías provinciales, aportes y 
herramientas elaboradas por el Ministerio de Seguridad en materia de violencia de género 
que son: a) “Pautas para la intervención policial en casos de violencia en relaciones 
familiares” b) Manual específico de “Buenas Prácticas para la intervención policial ante 
casos de violencia intrafamiliar. Una Guía Federal” que se distribuye en forma permanente 
al personal. Además, cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad tiene un Centro 
Integral de Género que realiza capacitaciones sobre la temática de género, violencia 
intrafamiliar, relaciones laborales con perspectiva de género y acoso sexual en destinos de 

                                                
22

 Partido de la Costa, Bolívar, Moreno I y II, Florencio Varela, Almirante Brown, Lomas de Zamora, 
Avellaneda, Ituzaingó. 
23

 El Carmen (Jujuy), Salta (Salta), San Luis (San Luis), Zapala (Neuquén), Santiago del Estero 
(Santiago del Estero), Las Heras (Santa Cruz), Mendoza (Mendoza), Gobernador Costa (Chubut), 
Guaymallén (Mendoza), La Rioja (La Rioja), Sierra Colorada (Rio Negro), Colón (Entre Ríos), 
Paraná (Entre Ríos), Catamarca (Catamarca), Corrientes (Corrientes), Bariloche (Río Negro). 
24

http://www.minseg.gob.ar/pdf/capac-2016-ssi.pdf 
25

http://www.minseg.gob.ar/nueva-plataforma-virtual-de-formaci%C3%B3n-y-
capacitaci%C3%B3n http://capacitacion.minseg.gob.ar/ 

http://www.minseg.gob.ar/nueva-plataforma-virtual-de-formaci%C3%B3n-y-capacitaci%C3%B3n
http://www.minseg.gob.ar/nueva-plataforma-virtual-de-formaci%C3%B3n-y-capacitaci%C3%B3n
http://capacitacion.minseg.gob.ar/
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todo el territorio nacional de nuestro país, que permiten sensibilizar al personal y difundir 
este espacio para hacer denuncias, presentaciones y consultas a todo el personal. 
 
 

Educación  
 
En línea con las recomendaciones enunciadas en el párrafo 100 del CSD, y en adición al 
mencionado convenio entre los Ministerio de Desarrollo Social y Educación y Deportes, cabe 
destacar la sanción de la Ley 27.234, la cual establece “las bases para que en todos los 
establecimientos educativos del país, públicos o privados, de nivel primario, secundario y terciario 
se realice la jornada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” con 
el objetivo de que los alumnos, las alumnas y docentes desarrollen y afiancen actitudes, saberes, 
valores y prácticas que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género.” (Art. 1). 
Sancionada en diciembre de 2015, se prevé el inicio de las mencionadas jornadas entre octubre y 
Noviembre de 2016. 
 
Uso de la tecnología para el acceso a la información 
 
En conformidad con el párrafo 85 de CSD, el Consejo Nacional de las Mujeres se encuentra 
trabajando junto con el Ministerio de Modernización de la Nación para el desarrollo de diversas 
soluciones digitales para mujeres en situación de violencia. A Octubre de 2016 se encuentra 
funcionado el “Mapa de atención para mujeres”, un recurso digital con geo referenciación, 
accesible desde distintos dispositivos electrónicos que permite ubicar rápidamente los distintos 
servicios para la atención integral ante situaciones de violencia. 
El mapa se encuentra disponible, aquí:  https://www.argentina.gob.ar/atencionmujeres  
 

E. IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES PARA LA PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA Y LA TOMA DE DECISIONES  

 
En adición a los mencionados avances en materia de paridad en la representación legislativa, y en 
virtud de los recientes cambios en la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (hoy 
con una sola mujer entre sus miembros) se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación 
Proyecto de Ley de paridad en la Corte Suprema de Justicia de la Nación: N° 474-D-2015; 169-D-
2016; 403-D-2016; 905-D-2016; 1091-D-2016. http://www.hcdn.gov.ar/proyectos/buscador2016-
99.html y otro Proyecto en el Honorable Senado de la Nación: Proyectos paridad N° 1198/16; 
1192/16; 1063/16; 1032/16; 488/16. http://www.senado.gov.ar/parlamentario/parlamentaria/ 
 
En lo que refiere al reconocimiento y apoyo de los mecanismos de participación y organización del 
movimiento feminista y de mujeres (párrafo 103 del CDS), caben destacar las siguientes iniciativas 
del Consejo Nacional de las Mujeres: 
 

1. Programa de Fortalecimiento Institucional 
El Consejo Nacional de las Mujeres tiene como propósito fundamental promover una 
transformación socio-cultural basada en la plena e igualitaria participación de las mujeres en la vida 
social, política, económica y cultural del país; impulsando políticas públicas desde una perspectiva 

https://www.argentina.gob.ar/atencionmujeres
http://www.hcdn.gov.ar/proyectos/buscador2016-99.html
http://www.hcdn.gov.ar/proyectos/buscador2016-99.html
http://www.senado.gov.ar/parlamentario/parlamentaria/
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de género que contribuyan a la superación de las diversas formas de discriminación contra las 
mujeres y generen las condiciones sociales adecuadas para el efectivo ejercicio de sus derechos. 
 
En este marco, mediante resolución CNM Nº 6 del 14 de julio de 2009 el Consejo Nacional de las 
Mujeres del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, creó el “PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO A LAS ÁREAS MUJER PROVINCIALES Y MUNICIPALES Y ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL”. 
 
A partir de 2016, el Programa ha incrementado la asignación monetaria a los proyectos 
 

2. Mesa de Trabajo con Aéreas Mujer de los Sindicatos nucleados en la CGT y la CTA 
 

El Consejo Nacional de las Mujeres se define como un espacio de puertas abiertas al dialogo y al 
trabajo intersectorial. De tal suerte, desde 2016 se convocan, con frecuencia mensual, las MESAS 
DE TRABAJO CON SINDICATOS: agrupados en la Confederación General del Trabajo (CGT) y la 
Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en el trabajo conjunto para desarrollar campañas de 
sensibilización y avanzar en los mecanismos para brindar asistencia a mujeres en situación de 
violencia y capacitar a delegados y delegadas de las organizaciones sindicales. 

 
3. Convocatoria al Consejo Consultivo de la Sociedad Civil (Ley 26.485)  

 
En el marco de lo establecido por la Ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales, donde se menciona que el Consejo Nacional de las Mujeres para garantizar el 
logro los objetivos allí planteados deberá convocar y constituir un Consejo Consultivo Ad Honorem, 
integrado por representantes de la sociedad civil y del ámbito académico especializadas; el 14 de 
Septiembre de 2016 se abrió la convocatoria para recibir postulaciones de las organizaciones 
interesadas. La misma se encuentra vigente hasta el 14 de Noviembre.  
Se prevé la realización de la sesión del nuevo Consejo en marzo de 2017. 
 
 

F. IGUALDAD DE GÉNERO Y MECANISMOS PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 
 
El mecanismo nacional para el adelanto de la mujer – el Consejo Nacional de las Mujeres- es hoy un 
espacio de puertas abiertas al diálogo, al trabajo articulado y la generación colectiva de iniciativas, 
reconocido públicamente y en permanente diálogo con la sociedad, lo que manifiesta el 
compromiso del Estado Argentino con la igualdad de género en todas sus dimensiones.  
En cuanto a los recursos disponibles para la implementación de programas se evidencia un 
incremento del 132% interanual entre 2015 y 201626. Se prevé la ampliación de recursos para la 
implementación del mencionado Plan de Acción 2017-2019. 
 
El CNM cuenta hoy con 190 empleados/as27 y 6 funcionarios/as. 104 profesionales trabajan en la 
línea 144 en 8 turnos para garantizar la atención 24hrs.  
                                                
26

 Presupuesto 2015 $7.210.500 pesos, presupuesto 2016 16.763.000 pesos. Aumento interanual $ 
9.552.500 
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G. OTRAS RECOMENDACIONES 

 
En relación a las recomendaciones señaladas en los párrafos 122 y 123, se destaca la participación 
del Consejo Nacional de las Mujeres en el Fondo Argentino de Cooperación Sur Sur y 
Triangular, FO.AR, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto habiendo  participado en 2016 en 
acciones de capacitación específicas en materia de prevención y atención de la violencia con 
autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia e iniciado conversaciones para participar del 
programa de cooperación que Argentina esta llevando a cabo con Colombia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                
27

 En el área de casos hay 14 personas, en el área de recursos de la línea 5, en recursos humanos 
8, legal y contable 8, área de proyectos 18, en la Dirección de Asistencia Técnica 17 personas, en 
recepción y secretaria 8 personas. El gabinete de presidencia se compone de 4 personas, el área 
de refugios de 3., la subsecretaria cuenta con 3 empleados/as y la Dirección de Comunicación con 
12 


