
PODEMOS CAMBIAR NUESTRA REALIDAD Y
VIVIR UNA VIDA SIN VIOLENCIAS.

Hábitat y Desarrollo Humano
Género y Diversidad Sexual

  Qué hacer y a dónde ir 
ante situaciones de 

violencia de género en Pilar?

?



La ley provincial 12.569 de Violencia Familiar, 
modi�cada por la ley 14.509, y la ley nacional 26.485 de 
Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres, te protegen frente a una 

situación de violencia de género.

TODAS LAS PERSONAS TIENEN DERECHO
 A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS



¿Qué puedo hacer en una situación de violencia?

....Si estás en peligro tenés que llamar al 911.

....Si se trató de violencia física o sexual es importante que 
vayas al centro de salud u hospital más cercano donde te 
brindarán la atención médica necesaria además de la  
medicación para prevenir infecciones de transmisión sexual y 
anticoncepción hormonal de emergencia para evitar un 
embarazo.

....El siguiente paso es hacer la denuncia en la comisaría del 
barrio, en la comisaría de la mujer o en los casos de delitos 
penales en la Fiscalía especializada en violencia de género y 
luego pedir medidas de protección en el Juzgado de familia. 

 

....En cualquier momento podés acercarte a la Dirección de 
Género y Diversidad Sexual que funciona en Rivadavia 335, 
Pilar centro, de lunes a viernes de 8 a 15 hs. Teléfono 0230 
427-7383. Allí trabaja un equipo de psicólogas, trabajadoras 
sociales y abogadas que te van a recibir, asistir y acompañar 
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Además se atiende en distintos barrios: 
Villa Rosa - Centro de Salud: 

Serrano 2241. Lunes de 11 a 15 hs. 

La Lonja - Centro de Salud: 
El Hornero 3095. Lunes de 8 a 15 hs. 

Villa Astolfi - Centro de Salud: 
Virrey Vértiz 691. Jueves de 8 a 15 hs. 

Del Viso - Hospital Falcón: 
Arata y El Buceo. Martes de 8 a 11 hs.

Del Viso Pinazo - Centro de Salud: 
Santa Cecilia y Copello. Miércoles de 8 a15hs. 

Fátima - Río Lujan - Centro de Salud: 
Yerbal 593. Miércolesde 8 a 15 hs. 

Manuel Alberti - Centro de Salud: 
Santa Rita 1400. Viernes de 8 a 15 hs. 

Lagomarsino - Santa Teresa - Centro de Salud: 
Checoslovaquia 3055. Jueves de 8 a 15 hs. 

Pilar Agustoni - Centro Comunitario Sagrada Familia:
Agustoni 938. Jueves de 12 a 15hs. 

Derqui - Centro de Salud: 
Sarmiento 1178. Jueves de 8 a 15 hs. 

Zelaya - Centro de Salud: 
Silvio González 795. Viernes de 8 a 15 hs. 
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¿Qué situaciones de violencia doméstica puedo denunciar?

....Violencia física: pueden ser golpes, empujones, zamarreos, 
patadas, tirones de cabello, también si te amenazan y/o 
lastiman con armas cortantes o de fuego.
....Violencia sexual: cuando una relación sexual no es 
consentida es una violación, si tu pareja te presiona para 
tener relaciones cuando no querés, si no se cuida,  no te 
permite usar un método anticonceptivo o preservativos.
....Violencia económica: Cuando te priva de tus bienes o de tu 
dinero, lo utiliza para controlarte y manipularte, se apropia de  
tu sueldo o vigila tus gastos.
....Violencia psicológica: cuando recibís agresiones y amenazas 
verbales que pueden provocarte daño emocional, disminución de 
tu autoestima, aislamiento. También se mani�esta en formas de 
control como  revisar el celular, la cartera, llamadas constantes 
para saber dónde y con quien estás.

¿Dónde puedo hacer la denuncia?

....En la Comisaría de la Mujer y la Familia todos los días, las 
24 hs, en Rivadavia 459 1er piso, Pilar Centro.
....En la  Comisaría de tu barrio todos los días las 24 horas.
....En la Fiscalía especializada en violencia de género solo 
cuando hubo delito penal: desobediencia a una orden judicial, 
lesiones, abuso sexual o amenazas, en Tucumán 501, PB, 
Pilar, de lunes a viernes de 8 a 14 hs. 

Para tener en cuenta al momento de hacer la denuncia: 

....La denuncia es gratuita.

....Pedí una copia de la denuncia (podés sacar una foto con el 
celular). 
....No es necesario que presentes pruebas, testigos o que 
tengas una herida o lesión.
....No hace falta que te acompañe un/a abogado/a. 
....Es importante que digas si el agresor tiene armas y si 
existen situaciones de violencia hacia lxs hijxs.
....Tratá de contar las situaciones de violencia de modo 
ordenado, desde su inicio, no sólo el último hecho.
....Leé con calma la denuncia antes de �rmarla. Exigí que se 
incluya en la denuncia todo lo que contaste, de eso dependerá 
las medidas de protección que puedas solicitar en el Juzgado.
....No elimines del teléfono mensajes que den cuenta de la 
violencia y hostigamiento.  
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Tenés derecho a:

....Ser escuchada en un ámbito de intimidad

....Recibir  información clara sobre cómo seguirá tu causa y 
cuáles son tus derechos.

....Estar acompañada en todo momento por quien elijas.

¿Qué medidas de protección puedo pedir?

Es muy importante que vayas con la denuncia a los Juzgados de 
Familia ubicados en Colectora 12 de Octubre, entre Soler y Las 
Piedras, Pilar, de lunes a viernes de 8 a 14 hs para solicitar  
medidas de protección, que pueden ser:

....Exclusión del domicilio: que el agresor sea excluido del 
domicilio, independientemente de quien sea el/la dueño/a de la 
propiedad.

....Prohibición de acercamiento (“la perimetral”): para que el 
agresor no pueda acercarse a tu casa ni a vos. Puede incluir a 
tus hijxs si también estuvieran en riesgo. 

....Restitución de pertenencias: si te fuiste de la casa y no 
querés volver, podés recuperar tus cosas (ropa, documentación, 
objetos personales).

....Cuota provisoria de alimentos: el/la juez/a puede �jar una 
cuota provisoria de alimentos para tus hijxs.

¿Qué hago si el agresor desobedece la medida de protección?

Llamar al 911 en ese momento, la policía tiene el deber de 
trasladarlo a la comisaría más cercana del lugar. 
Es preciso denunciar urgente la desobediencia en la comisaría 
porque violar una medida judicial es un delito penal. Allí pedirán 
copia de las medidas de protección  otorgadas por el juzgado. 
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Algunos consejos si estás en una situación de violencia:

....Guardá en un lugar seguro tus documentos y los de tus 
hijxs, la tarjeta SUBE, la tarjeta del banco y un poco de dinero.
....Tené a mano la dirección de un lugar seguro y accesible o el 
teléfono de una persona de con�anza que te pueda ayudar 
ante una emergencia. 



Hábitat y Desarrollo Humano
Género y Diversidad Sexual

(0230) 4277383

Rivadavia 335 Pilar Centro

generoydiversidadsexual@pilar.gov.ar

Lunes a viernes de 8 a 15 hs.

Línea 144: 

Contención, información y asesoramiento sobre violencias de género. Teléfono 
gratuito para todo el país, las 24 hs, todos los días.


