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Declaración de la 
Asociación de Abogados de Buenos Aires

La Dirección General de la Mujer de la C.A.B.A. en
Riesgo de Extinción

La Asociación de Abogados de Buenos Aires  expresa su preocupación frente a la
difícil situación que viene atravesando la referida Dirección. Las trabajadoras  que
allí  se desempeñan vienen denunciando desde hace tiempo el “vaciamiento y la
desfinanciación”  de los seis Centros Integrales de la Mujer  que  funcionan en el
ámbito  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires  así  como  de  las  diferentes  unidades
convivenciales dependientes del organismo (Refugios y Hogares) .-  Señalan que en
los  últimos  años   se  ha  reducido  en un  45  % la  planta  de  personal   con   el
consiguiente desmantelamiento de los equipos calificados   y revelan que existen
severos problemas de infraestructura  en los Centros integrales y hogares, en los
cuales no se realizan tareas de mantenimiento, entre otros problemas graves.- 

Por otra parte, el 3 de Diciembre  de 2015 se aprobó en la Legislatura Porteña la
creación de Centros Integrales de la Mujer,  uno por cada comuna, sin que hasta el
momento  se  haya  abierto  alguno de ellos, no habiéndose dispuesto partida
presupuestaria a tal fin ni se ha determinado en que espacios físico funcionarán.

Es realmente lamentable observar el deterioro de esta Dirección que fue pionera en
la  temática,  que  desde el  año 1991  viene asistiendo   a  mujeres y  sus  hijos,
víctimas de violencia de género, así  como de otras problemáticas, dentro de la
órbita de la Ciudad de Buenos Aires y que ha tenido a su frente a destacadas
referentes del movimiento de mujeres de nuestro país.

La situación descripta no se condice con la voluntad expresada por la titular del
Consejo  Nacional  de  la  Mujer,  Lic.  Fabiana  Tuñez,  quien  recientemente  ha
presentado  junto  al  Presidente  de  la  Nación el   Plan  Nacional  de  lucha por  la
erradicación de la violencia de género. Exhortamos a las autoridades competentes a
tomar urgentes medidas para revertir el deterioro que se denuncia. Caso contrario
nos encontraríamos una vez más ante contradicciones insalvables entre el discurso
y la realidad,  una vez más en detrimento de las mujeres. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires  6 de Septiembre de 2016.-

   Dr. Guillermo Goldstein                                       Dr. Manuel Cuiñas Rodríguez
       Secretario General    A/C Presidencia
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