
 

Resumen 

        El presente trabajo tuvo como objetivo general describir el abordaje de casos de 

violencia de pareja contra la mujer en una Oficia de Asistencia en CABA, enmarcada 

dentro del Poder Judicial, observando la evolución de la misma desde el momento de su 

conformación en el año 2007 hasta el año 2018. 

        Así mismo, los objetivos específicos consistieron en detectar los factores de riesgo 

y protección en casos de violencia de pareja con la finalidad de determinar líneas de 

acción a seguir, por medio de informes de evaluación de riesgo desarrollando la utilidad 

de dicha técnica. 

         Se evaluó el impacto de la intervención interdisciplinaria en los equipos de 

asistencia a la víctima y la importancia de que esto se lleve al plano de la acción. 

          Se comparó esta tarea con la realizada por la Oficina de Asistencia de la Provincia 

de Salta, logrando establecer semejanzas y diferencias entre ambas. 

          El estudio realizado fue de tipo descriptivo, siendo la unidad de análisis las 

denunciantes de casos de violencia de pareja en el Ministerio Público Fiscal CABA. 

Teniendo en cuenta como variables las distintas formas de violencia y, como 

dimensiones las distintas profesiones para abordar este tipo de caso. Al mismo tiempo, 

se estableció como técnicas e instrumentos los correspondientes al área jurídica en 

cuanto a la normativa como así también a la entrevista semi dirigida, las evaluaciones 

de riesgo y los protocolos de actuación. 

            Por medio del presente trabajo, se demostró la necesidad e importancia de 

conformar un equipo interdisciplinario, el cual cuente con las herramientas necesarias 

para abordar de forma asistencial a víctimas de este tipo de casos, y de igual forma, 

contar con la herramienta de la evaluación de riesgo para decidir respecto a situaciones 

de urgencia. 

              Por último, se consideró de relevancia hacer hincapié en técnicas para “cuidar a los que 

cuidan”, exponiendo las acciones tendientes a mejorar la labor diaria, y consecuentemente, 

brindar el servicio adecuado a las personas que deben ser asistidas en este tipo de problemática 

social. 


