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Resumen:
La República Argentina cuenta con un vasto marco legal, tanto nacional como internacional  que protege el derecho 
de las mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia. 
Lamentablemente las pocas cifras conocidas a nivel nacional y regional nos demuestran que pese al rol “docente” que 
muchas veces se otorga a ciertas leyes, éste no ha sido el caso. En nuestro país no hay cifras oficiales y no existe un 
sistema estadístico nacional que permita dar visibilidad al problema. La realidad en las provincias no es muy diferente. 
En Corrientes tampoco existen cifras oficiales y en la mayoría de los casos no hay personal capacitado para atender a
las denuncias que se efectúan tanto en comisarías, como en juzgados y áreas administrativas. En este punto, no se
debe perder de vista la responsabilidad del Estado en la provisión de esa información, esa información es esencial 
toda vez que nos permita tomar conciencia de las dimensiones que alcanza la violencia de género, para no hacer 
políticas públicas a ciegas y en consecuencia definir medidas efectivas para combatirla. Los problemas actuales en 
materia de violencia contra las mujeres no se relacionan ya con la existencia de normas legales e instituciones
responsables de su aplicación. Antes bien, se trata de lograr la efectiva aplicación de estas normas y la eficacia de los 
procedimientos administrativos y judiciales vigentes. 
Por otro lado, la implementación de políticas públicas, entendidas éstas como “las sucesivas respuestas del Estado 
(del “régimen político” o del “gobierno de turno”) frente a situaciones sociales problemáticas” es una responsabilidad 
indelegable del Estado, al tiempo que la cuestión de género debe ser incorporada a las mismas, integrando con 
recursos adecuados programas sustentables de prevención, asistencia y sancionando a los  autores de episodios de 
violencia. Debe formar parte de la agenda pública e involucrar a los tres poderes del Estado y a las diferentes
instituciones públicas como privadas, como ser las comisarías, fiscalías, centros asistenciales, juzgados civiles o
penales e incluso los hospitales. De lo que surge, se requiere un  sistema de política global que abarque y coordine los 
diferentes sectores institucionales de una sociedad. 
En los albores del presente trabajo de investigación se dificulta la obtención de datos concretos referentes al campo 
socio-temporal delimitado, pero se me hace indispensable repasar las principales leyes locales de gran relevancia: en 
el año 2000, se sancionó la ley 6.021, que establece en el territorio de la provincia de Corrientes el “Protocolo de 
Detección Sistemática de Situaciones de Violencia contra la Mujer en la Consulta Médica”, la Ley 6268 que “Establece
el Protocolo de Actuación Policial en materia de Violencia de Género” y la Ley 6340 de “Emergencia Pública en 
Materia Social por Violencia de Género, en el ámbito de la Provincia de Corrientes, por el término de dos (2) años”; 
son leyes que requieren de acciones concretas al respecto y recursos humanos y económicos afectados a su
cumplimiento urgente. Cuando existe disfunción entre la norma y la realidad no es el problema de la inaplicabilidad o
desobediencia al derecho, por consiguiente, un problema técnico, sino un problema de naturaleza moral y política. 
Debemos determinar la responsabilidad del Estado Provincial, a través de sus diferentes poderes constituidos, en la 
falta de instrumentación de las leyes que eliminen la violencia de género, y, a la par, el rol que debe cumplir el 
Ejecutivo local en el diseño y la gestión de políticas públicas que prevengan las situaciones de violencia y que 
favorezcan la equidad de trato. 
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