
ASISTENCIA A LA VÍCTIMA 
Para consultas o denuncias podés llamar a la 
Línea Gratuita de Asistencia a Víctimas de 
Discriminación, Racismo y Xenofobia: 168, todos 
los días de 9 a 19 hs. incluyendo sábados, domin-
gos y feriados. Si te comunicás por fuera de los 
horarios de atención podés dejar un mensaje 
grabado.

Para realizar consultas o denuncias también 
podes llamar al (0387) 4218758, escribir al 
WhatsApp del INADI Salta 11 36966292 o enviar 
un mail a salta@inadi.gob.ar.

Personas Sordas podrán mandar video en 
Lengua de Señas Argentina (LSA) por WhatsApp 
al 11 6185 3968 y 11 6492 1079, o por e-mail a: 
0800@inadi.gob.ar.

Las denuncias se harán completando el formula-
rio que se encuentra en www.inadi.gob.ar y 
enviándolo por e-mail a salta@inadi.gob.ar, 
adjuntando fotocopia de DNI y de los elementos 
que sirvan para acreditar los hechos denuncia-
dos (cartas documento, telegramas, cartas 
personales, correos electrónicos, fotografías, 
notas periodísticas, facturas de servicios, otros 
documentos, etc.).

El estado de los expedientes ya iniciados puede 
consultarse en
w w w . a r g e n t i n a . g o b . a r / e x p e d i e n t e s .

EN AMBOS CASOS SE SUGIERE QUE EN 
FORMA PREVIA TE ASESORES EN:

EN LA CIUDAD DE SALTA: POLO INTE-
GRAL DE MUJERES. MINISTERIO DE 
GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y JUS-
TICIA. SIRIA 611. TEL (0387) 4225227. 
LUNES A VIERNES DE 8 A 19 HS.

EN LAS ÁREAS DE MUJERES, GÉNERO Y 
DIVERSIDAD MUNICIPALES MÁS CERCA-
NAS A TU LUGAR DE RESIDENCIA.

WWW.OVCMSALTA.GOB.AR
25 DE MAYO 225 DE LA CIUDAD DE SALTA 
OBSERVATORIOMUJERSALTA@GMAIL.COM
TEL. (0387) 2441430

¿QUÉ ES? 
¿A QUIÉNES AFECTA? 
¿QUÉ PUEDO HACER?

EN RAZÓN DE GÉNERO

VIOLENCIA
POLITICA



¿QUÉ ES?
En 2019 se incorporó la violencia política a la Ley Nº 
26485 como tipo y la violencia público-política como 
modalidad:
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 dere-
chos y deberes políticos, atentando contra la normati-
va vigente en materia de representación política de las 
mujeres, y/o desalentando o menoscabando el ejerci-
cio 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 socia-
les, asociaciones sindicales, medios de comunicación, 

entre otros. (Art. 4)

INADI (INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINA-
CIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO) DELEGACIÓN 
SALTA: CALLE BALCARCE 175 SEGUNDO PISO, OFICINA 
218 DE 09 A 16 HS.

El INADI actúa como organismo de aplicación de la Ley 
23.592 de Actos Discriminatorios, velando por su 
cumplimiento y la consecución de sus objetivos, a 
través del análisis de la realidad nacional en materia de 
discriminación, xenofobia y racismo y la elaboración de 
informes y propuestas con respecto a dichos temas. 
Recibe y centraliza denuncias sobre conductas discri-
minatorias, xenofóbicas o racistas y lleva un registro 
de ellas a nivel nacional. Brinda un servicio de asesora-
miento integral y gratuito para personas o grupos 
discriminados o víctimas de xenofobia o racismo.

¿CÓMO CONTINÚA EL PROCEDIMIENTO?
Cuando se trate de hechos de violencia de naturale-

za delictiva (amenaza, lesiones, privación de la 
libertad, entre otros) procederá la intervención de la 
Fiscalía penal junto a Juzgados de Garantías y en 
todos los otros casos intervendrán los/as Jueces de 
Violencia Familiar y de Género.

Aún en caso de incompetencia el Juez podrá dispo-
ner las medidas preventivas que estime pertinentes.

Si el/la Jueza fija una audiencia en el marco de la 
violencia, debe escuchar a las partes por separado. 
Así también está prohibida la mediación o conciliación 
(Art. 13 Ley 7888).

En el caso de que el/la agresor/a incumpla las medi-
das debes realizar nueva denuncia por desobediencia 
judicial (Art.239 CP).

1. VÍA JUDICIAL

2. VÍA NO JUDICIAL
(voluntaria y no sancionatoria)

¿A QUIÉNES AFECTA? 
A cualquier persona que se desempeñe en el ámbito 
público-político (dirigentes, militantes, personas 
candidatas a cualquier puesto de elección popular, 
personas que se desenvuelven en la función pública, 
etc.) que por ser mujer o pertenecer a la diversidad 
viven alguna situación de violencia.

¿DÓNDE PUEDE OCURRIR?
Puede darse en el espacio público, pero también en el 
privado.

¿CUÁNDO PUEDE OCURRIR?
Puede ocurrir durante un proceso electoral, fuera de él 
o en el ejercicio del cargo.

¿CÓMO SE MANIFIESTA?
Puede manifestarse a través de violencia física, psico-
lógica, sexual, patrimonial o económica.

¿DÓNDE PUEDO DENUNCIAR?
• Oficina de Violencia Familiar y de Género (OVIFG)
• Oficina de Orientación y Denuncia (OOyD)
• Comisarías
• Web: https://www.denunciasweb.gob.ar/genero

¿QUÉ SIGUE DESPUÉS DE LA DENUNCIA?
El/a juez/a evaluará tu denuncia y dictará medidas de 
protección o cautelares (Art. 10 Ley N° 7888). Puede 
dictarlas el/la Juez/a cuando lea tu denuncia o podés 
pedirla vos al momento de denunciar de acuerdo a lo 
que consideres más oportuno y eficaz 
con respecto a tu situación. 

POR EJEMPLO
Prohibir el acceso del agresor
al domicilio o lugar donde habita 
la víctima y/o desempeña su 
trabajo y/o (…) donde concurre la 
misma o miembros de su grupo 
familiar, como así también fijarle
un perímetro de exclusión para
circular o permanecer por 
determinada zona.

¿QUÉ PUEDO HACER?
Si usted ha vivido alguna situación de VPRG o conoce de 
alguna persona que esté en esta situación puede 
accionar en dos vías:

1. Vía Judicial (Denuncia en la Justicia)
2. Vía No Judicial (ante el INADI)


