
ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS BARRIOS 

DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
Presentación de Resultados  



OBJETIVO DE LA ENCUESTA

❏ Conocer el acceso a instituciones que 
atienden casos de violencia de género en los 
barrios de la ciudad de Neuquén.



¿Alguna vez viviste o conoces a alguien que haya 
vivido una situación de violencia de género?

❏ El 76, 4% de la población encuestada sufrió o estuvo cercana a una situación de violencia 
de género.



❏ Se ve reflejada la 
desinformación y el 

déficit de dispositivos 
de ayuda en los barrios 

para situaciones de 
violencia de género.



¿Conoces sobre dónde y cómo funcionan estas 
instituciones?

❏ Linea 148: 369 / 248
❏ Oficina de violencia del Poder Judicial: 214 / 403
❏ Centro de Atención a la Víctima: 159 / 456
❏ Juzgados de Familia: 387 / 229
❏ Subsecretaría de Mujeres: 185 / 431
❏ Casa Integral de las Mujeres “Aliwenco”: 53 / 562
❏ Dirección de Diversidad de la Provincia: 80 / 536
❏ Centro de Acceso a la Justicia: 82 / 535
❏ Fiscalía: 348 / 272
❏ Juzgado de Paz: 249 / 156

SÍ CONOZCO / NO CONOZCO 





❏ La encuesta realizada obtuvo una representación territorial de más de 70 
barrios de la Ciudad de Neuquén.   



➢ BALANCE

La encuesta se enmarca en la línea de trabajo de la fundación #LaCiudad que 
tiene por objetivo relevar los recursos que existen en los barrios de la ciudad 
para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía. 

Esta encuesta en particular busca conocer la presencia y la accesibilidad de 
instituciones que atienden la violencia de género, teniendo en cuenta que es un 
problema social que afecta al 40 % de las mujeres. Y que ha aumentando en el 
marco de la pandemia. 

A partir de esto, realizaremos las propuestas necesarias para garantizar la 
atención a mujeres y disidencias en situación de violencia de género.



FICHA TÉCNICA

➔ Población: mujeres y hombres residentes de la 
Ciudad de Neuquén.

➔ Muestra: 614.
➔ Método de recolección de datos: formulario online.
➔ Fecha de realización: 14 de junio al 22 de julio. 


