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PERCEPCION INSTITUCIONAL VIOLENCIA DE GENERO EN ASPO



TRELEW

1.- Percibe que desde el inicio del aislamiento social obligatorio (ASO) las denuncias/peticiones por violencia 
de género se han incrementado en relación al nivel habitual de demanda de intervención del juzgado.

Sí, se ha incrementado la cantidad a raíz de las medidas dispuestas en el marco del ASO



TRELEW

2.- Durante el periodo de ASO, cómo se inician, principalmente, las peticiones en los casos de violencia de 
género en los que ha intervenido?: Comisaria- teléfonos de guardia- correos electrónicos.

Las denuncias se inician principalmente en Comisaría de la Mujer y en forma personal.



TRELEW

3.- Considera que el servicio de justicia está respondiendo adecuadamente a la demanda en el ASO.

Opino que debería incrementare la publicación por todos los medios de líneas y canales para 
realizar las denuncias las 24 hs., a través de la línea provincial 137 la cual tengo entendido solo 

funciona de lunes a viernes de 8 a 14 hs. Además del 101 que funciona las 24 hs.



TRELEW

4.- Considera que hay casos de violencia de género que no se denuncian por causa del ASO

Entiendo que si, existe una cifra importante que no se denuncia por el ASO



TRELEW

5- Considera que la población tiene conocimiento que el sistema de justicia
sigue funcionando, sólo que con una modalidad distinta en el lapso de ASO.

Faltaría a mi modo de ver publicidad y sensibilización a través de la creación de una plataforma virtual en 
consonancia con el Área de Modernización del Estado dependiente del Ministerio de Desarrollo Social



TRELEW

6- Considera que los números, correos y modos de contactos del servicio de justicia en el período de ASO, 
son conocidos por las usuarias del sistema.

Entiendo que no lo suficiente.



TRELEW

7.- En general, las mujeres que denunciaron o realizaron peticiones por violencia de género, en los que 
debió intervenir, lo hicieron por primera vez o ya contaban con otras denuncias previas.

En algunos casos ya contaban con denuncias previas al ASO.



TRELEW

8- Tiene conocimiento si se solicitó el levantamiento de alguna de las medidas prorrogadas 
automáticamente en periodo de ASO. 

No se ha solicitado el levantamiento de ninguna medida, si a raíz de la denuncia y las medidas 
adoptadas en su mayoría aducen no haber tenido nuevos inconvenientes ante el control de la medida 

por parte de personal policial.



TRELEW

Respecto de las intervenciones:

Todas son realizadas por la Comisaría de la Mujer;

En mas del 90% las medidas se dispusieron a través del Fuero de Familia, 

En el caso de lesiones, se ha remitido para la realización de la correspondiente 
apertura de investigación al fiscal de turno.


