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I. Breve introducción 
La dimensión institucional de la violencia de género es una categoría que apenas 
comienza a ser explorada en los tribunales argentinos. Se manifiesta mediante 
comportamientos u omisiones del Estado que sostiene políticas públicas por las que 
legitima o consolida estereotipos de género. 
La Corte Suprema de Justicia de Salta abordó esta problemática en un fallo reciente 
que visibilizó uno de los más complejos entrecruzamientos entre el derecho de las 
mujeres a una vida sin violencia y la protección de la vivienda (1). 
II. Los hechos 
En el año 2007, una mujer y su cónyuge se inscribieron en un plan de viviendas del 
Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Años después —antes de la adjudicación 
del inmueble— la situación familiar cambió en forma significativa pues el marido se 
retiró del hogar en el marco de un conflicto derivado de la violencia familiar y la 
mujer interpuso demanda de divorcio fundado en la entonces vigente causal de 
injurias graves. En un acuerdo homologado judicialmente, ambos estipularon que 
los dos hijos pequeños de la pareja quedarían bajo el cuidado de la madre (a quien 
se atribuía su tenencia (2)) y que la vivienda en cuestión sería transferida y 
escriturada a favor de los niños. 
Meses más adelante, la mujer informó la nueva situación familiar al IPV, solicitó que 
se suspenda la adjudicación del inmueble al marido y se concrete el acto jurídico 
exclusivamente respecto de ella. La asesoría del organismo provincial cuestionó la 
falta de cumplimiento de la obligación de denunciar todo cambio familiar dentro del 
plazo reglamentario (treinta días de sucedido el hecho). Sostuvo que el hombre 
tenía derechos como adjudicatario del 50% de la vivienda, lo que "no implicaba 
negar derecho a la vivienda a la mujer". En consecuencia, intimó a ambos a suscribir 
en forma conjunta el acta de tenencia precaria y a recibir la vivienda, todo ello bajo 
apercibimiento de desadjudicación por falseamiento de datos. 
Esta respuesta institucional colocaba a la mujer en una disyuntiva inaceptable: o 
reanudaba la convivencia con el marido de quien se había separado en razón de la 
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violencia que le causaba, o se quedaba sin la vivienda social obtenida. Por eso 
interpuso acción de amparo contra la resolución del IPV, que fue rechazada en 
primera instancia pues, en opinión del juez, la conducta del organismo no resultaba 
arbitraria ni ilegal. 
La Corte Suprema de Justicia de Salta revocó la sentencia y ordenó entregar la 
tenencia precaria de la vivienda a la amparista. 
III. La disyuntiva planteada 
La disyuntiva aquí planteada no es del todo novedosa. La praxis cotidiana 
demuestra que muchas mujeres no pueden tomar la decisión de poner fin a la 
violencia doméstica que las oprime por temor de perder el techo para ellas y sus 
hijos. Sin embargo, este caso aporta una nueva perspectiva de análisis al poner en 
evidencia hasta qué punto la respuesta del Estado puede terciar en esta decisión, 
operando como una forma directa o solapada de violencia de género, en este caso, 
en su dimensión institucional. Con actos de este tipo, la conducta del poder público 
limita en forma arbitraria el ejercicio y goce de los derechos de una mujer (3). 
En apariencia, al momento en que se presenta el conflicto, esta señora ya habría 
dado pasos muy importantes para liberarse del flagelo que la acosaba, sin embargo, 
la decisión del IPV representa un inesperado obstáculo, porque la fuerza a 
retroceder si quiere conseguir para ella y sus hijos la casa que desde hace largos 
años venía gestionando. En definitiva, reproduce una suerte de revictimización de 
una mujer doblemente vulnerable: por ser pobre y por ser víctima de violencia 
doméstica. 
El fallo en comentario configura una reacción oportuna en contra de estereotipos de 
género profundamente arraigados en los diferentes estamentos del Estado. 
Cuestiona la forma en que la respuesta del IPV vulnera sendos derechos 
fundamentales de la mujer: por un lado, a una vida sin violencia, por el otro, a la 
vivienda digna. Como resultado del juicio de ponderación de los valores en juego, 
la Corte de Justicia encuentra una solución adecuada que asegura una protección 
indispensable para ambos. 
IV. La violencia de género como denominador común de ambas formas de 

violencia: la doméstica y la institucional 
Numerosos instrumentos internacionales repulsan este tipo de respuestas 
institucionales. Los tratados de derechos humanos que se refieren a la violencia de 
género significaron un importante avance en la lucha de las mujeres porque 
visibilizaron la problemática y constituyeron un buen punto de partida para combatir 
la naturalización cultural y aceptación de las conductas violentas con base en las 
diferencias de género. De este modo, importan un reconocimiento generalizado que 
la problemática de los derechos humanos de las mujeres, a la vez que idéntica, es 
también distinta a la de los hombres. Igual que los hombres, las mujeres son 
víctimas de represión, tortura, desapariciones, hambre; pero además, todavía son 
discriminadas por el solo hecho de ser mujeres y son víctimas de violencia física, 
psicológica, económica, sexual y reproductiva (4). 
En las sociedades occidentales, el camino emprendido desde el año 1979 con la 
Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación de la Mujer 
(CEDAW) no tiene retorno. Esta Convención consagró los derechos humanos 
específicos de la mujer e implicó la asunción de importantes compromisos por parte 
de los Estados para garantizarle el goce de derechos y libertades en igualdad de 
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condiciones con el hombre y adoptar medidas en todas las esferas de la vida 
tendientes a modificar patrones de conducta, prejuicios y prácticas consuetudinarias 
fundadas en la idea de inferioridad del sexo femenino (5). 
Este progreso ha estado signado por el enfoque de género que juega un papel 
central en tanto aporta las perspectivas teóricas y metodológicas sobre la 
construcción cultural de las diferencias y desigualdades entre lo femenino y lo 
masculino (6). Al permitir una distinción conceptual entre sexo y género, deja en 
claro que ser mujer o varón, más allá de las diferencias anatómicas, hormonales o 
biológicas, no es una condición natural sino más bien una construcción social (7). 
Los roles de género, que se aprenden fundamentalmente en los primeros años de 
vida a través del proceso de socialización, se producen y reproducen en la vida 
cotidiana en la interacción interpersonal, en el marco de un sistema que define qué 
es apropiado y qué no lo es para cada persona según su condición de hombre o 
mujer (8). 
Lo grave es que para muchas mujeres, el género es la condición que las coloca en 
el lugar de víctimas de violencia familiar. Ciertamente, pensar que para algunas 
personas la "casa" o el "hogar" pueden representar "espanto, dolor o terror", parece 
inconcebible en la sociedad occidental del siglo XXI. Pero nadie puede desconocer 
que en muchos casos es la modalidad vincular instalada en el grupo familiar, y que 
en otros tantos no deja de ser una posibilidad latente que solo necesita de algún 
disparador inesperado para ponerse de manifiesto. Es un problema que atañe a la 
dinámica del poder en las relaciones familiares e implica una forma de ejercicio de 
ese poder mediante diferentes mecanismos, que pueden ir desde el empleo de la 
fuerza y el sometimiento, hasta la coacción, la manipulación, la descalificación, o 
alguna otra forma de control que uno de los miembros del grupo ejerce sobre 
otro (9). No obstante la creciente preocupación de la sociedad y su repudio 
manifiesto, sigue sorprendiendo la asiduidad con que la temática ocupa un papel 
protagónico en los medios de comunicación (10). 
Aunque el fenómeno del maltrato familiar es mucho más amplio y más complejo que 
el que responde estrictamente a la pertenencia al género "femenino", se conecta 
muy estrechamente con ella. La trascendencia de la intersección entre las 
categorías conceptuales género y violencia deviene probablemente de la frecuencia 
con que ambas aparecen relacionadas (11). Es usual que la violencia familiar se 
identifique con aquella que ejerce el hombre contra la mujer sustentada en un 
vínculo de sumisión originado en concepciones patriarcales (12). 
Ahora bien, el problema se potencia cuando el Estado en lugar de cumplir su 
compromiso de desarrollar y aplicar políticas públicas para desterrar las conductas 
violentas, adopta decisiones que dan la espalda a estos mandatos y consolida los 
estereotipos que fortalecen la discriminación. Es decir, cuando la violencia de 
género se nutre de violencias institucionales. 
En el año 1993, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer (13), dejó en claro que la violencia contra la mujer también puede ser 
perpetrada o tolerada por el Estado. Al año siguiente, la Convención Interamericana 
Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de 
Belem do Para) (14) vino a repudiar todas las formas de violencia contra la mujer y 
a reforzar el compromiso de los Estados de adoptar, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar 
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dicha violencia. Entre ellas, "a abstenerse de cualquier acción o practica de violencia 
contra la mujer y a velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y 
agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación" (art. 7). 
También el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica impone que las autoridades, 
los funcionarios, los agentes y las instituciones estatales, así como los demás 
actores que actúan en nombre del Estado, se comporten de acuerdo con esta 
obligación (art. 5). En un precedente paradigmático, el TEDH sostuvo que "la falla 
del Estado de proteger a las mujeres contra la violencia doméstica viola el derecho 
de ellas a igual protección de la ley y esta falla no necesita ser intencional" (15) . 
En la Argentina, la prohibición de reproducir o perpetuar violencia de género por 
parte del Estado queda comprendida en la definición brindada por el art. 6 de la ley 
26.485 (16) que individualiza a la violencia institucional como una "modalidad de 
violencia realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes 
pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin 
retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas 
públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley." 
Con una clara perspectiva de género, esta ley permite entender en qué medida las 
acciones y/o políticas públicas de distintos poderes del Estado tienen en cuenta la 
situación de las mujeres (17) y obliga a una profunda revisión de las prácticas a fin 
de detectar formas encubiertas de discriminación, como la que ha dado motivo al 
caso aquí analizado. 
V. El problema de la vivienda 
En el mismo conflicto está en juego el problema de la vivienda o el hábitat de la 
familia (18), de ese grupo de personas que está ahí un día tras otro, que comparte 
los avatares de la vida cotidiana y que desempeña funciones de sostén y cuidado, 
especialmente de sus miembros más débiles. 
El derecho a la vivienda es un derecho fundamental de las personas, que tiene 
intrínseca relación con el derecho humano a la vida familiar (19). De igual modo que 
el derecho a la vida sin violencia, la vivienda también cuenta con un amplio sustrato 
normativo en el sistema internacional, ámbito en el que los estándares de su 
reconocimiento han experimentado un considerable desarrollo durante las últimas 
décadas (20). 
La vivienda es indispensable para llevar adelante una vida en condiciones de 
dignidad adecuadas. Integra la categoría de derechos económicos, sociales y 
culturales, que la reforma constitucional argentina del año 1994 incorporó al bloque 
de constitucionalidad; por eso recaen sobre el Estado argentino obligaciones 
positivas tendientes a garantizar su cumplimiento y a diseñar los mecanismos 
adecuados para preservarlo y hacerlo compatible con los demás condicionamientos 
económicos y sociales de la población (21). 
Una mirada a la realidad pone en evidencia que la situación de miles de familias 
que están imposibilitadas de acceder a una casa, o de conservar la que ocupan, es 
una de las manifestaciones más contundentes de la crisis social (22). Este 
escenario se potencia cuando involucra a personas vulnerables como a las mujeres 
víctimas de violencia (23), a niños, niñas, adolescentes (24), a ancianos o a 
personas con discapacidad (25), quienes experimentan con mayor intensidad las 
consecuencias de su carencia (26). 
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El fallo dictado por el máximo tribunal de Salta reconoce la condición de 
vulnerabilidad de la mujer y de los niños hijos del matrimonio, a los cuales garantiza 
el mantenimiento de sus condiciones de existencia. 
La solución es acertada. A las mujeres que tienen casa donde vivir, les resulta 
menos difícil adoptar y sostener las decisiones necesarias para poner fin a la 
violencia que las agobia, y aunque ello no signifique que necesariamente vayan a 
superar el conflicto, por lo menos les permite un desahogo. No sólo porque 
disminuye su angustia económica, sino porque las coloca en un lugar de poder que 
les facilita terminar la relación de pareja sin temor de quedarse en la calle. 
En Argentina no existe como en España, una ley que garantice a las mujeres 
víctimas de violencia el acceso prioritario a una vivienda con protección pública(27). 
Sin embargo, la ley 26.485 enumera entre las medidas de protección previstas en 
el art. 26, la posibilidad de ordenar el reintegro al domicilio de la mujer que se había 
retirado de la casa, previa exclusión de la vivienda del presunto agresor. Para el 
caso de que haya hijos, prevé la posibilidad de fijar una cuota alimentaria provisoria, 
que puede incluir el aporte suficiente para el pago de un alquiler. 
El nuevo Código Civil y Comercial también ofrece algunas herramientas que pueden 
ser de utilidad. La protección de la vivienda de aquellos miembros del grupo familiar 
que se encuentran en condiciones más desfavorables ha preocupado muy 
especialmente a la Comisión Redactora del Código Civil y Comercial. Así por 
ejemplo, confiere la posibilidad de solicitar la atribución de uso de la vivienda 
matrimonial o convivencial en forma cautelar (art. 721 CCyC) y enumera una serie 
de pautas a tener en cuenta para decidir esa atribución, que se asientan en el 
principio de protección de aquellos miembros más débiles del grupo. 
VI. Breves palabras de cierre 
La violencia de género es un flagelo que estigmatiza la raza humana. Para 
desterrarla de una vez y para siempre es necesario que todos los actores sociales 
tomen conciencia del problema y se comprometan en el mismo propósito. El sistema 
público también está obligado a revisar sus prácticas institucionales para evitar la 
reproducción del modelo violento y dar respuestas coherentes que se ocupen, no 
solo de ofrecer soluciones oportunas frente a la situación de crisis, sino también de 
prevenir toda forma de revictimización. 
El fallo repulsa toda idea de colocar a la mujer en la disyuntiva de decidir entre una 
vida sin violencia y el derecho a la vivienda. El Estado no puede colocarla en ese 
lugar ni forzarla a tamaña decisión, antes que nada, porque hay una única verdad 
universal aplicable a todos los países, de todas las culturas y todas las 
comunidades: la violencia contra la mujer nunca es aceptable, nunca es excusable, 
nunca es tolerable (Ban Ki Moon). 
 
(1)  (1) CJS, "Santillán, Ivana Valeria vs. Instituto Provincial de la Vivienda — 

amparo — recurso de apelación" (Expte. N° CJS 37.193/14), 4/06/2015Tomo 
198:281/294. 

(2)  (2) Terminología empleada por el Código derogado. En el nuevo Código Civil y 
Comercial se sustituye por otras fórmulas con un alcance similar aunque no 
totalmente coincidente (ejercicio de responsabilidad parental y cuidado personal 
del hijo). 
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(3)  (3) BODELON, Encarna, Violencia institucional y violencia de género Anales de 
la Cátedra Francisco Suárez, 48 (2014), 131-155. 

(4)  (4) Ampliar en MOLINA DE JUAN, Mariel, Violencia Familiar. Su regulación a 
nivel nacional y provincial. En KRASNOW, A. (Dir.) Tratado de derecho de 
familia. La Ley. Bs. As. T I, 2015, p. 503 y ss. 

(5)  (5) En esta evolución tuvieron un papel destacado las cuatro grandes 
conferencias mundiales, la Primera en Méjico —1975—, la Segunda en 
Copenhague —1980—, la Tercera Conferencia - Nairobi 1985 - y la Cuarta en 
Beijing, China - 1995. 

(6)  (6) GIL DOMÍNGUEZ, Andrés; FAMÁ, María Victoria; HERRERA, Marisa; 
Derecho Constitucional de Familia T I, Ediar, Bs. As. , 2006 p. 360. A modo 
ilustrativo puede recordarse que el código de Napoleón, de clara influencia en 
muchos códigos decimonónicos como el nuestro decía "Le mari doit protection 
a sa femme, la femme obéissance a son mari". La mujer debe obediencia al 
marido, aunque éste debe protegerla. Así en el sistema de Vélez, la mujer era 
incapaz relativa de hecho, el marido administrador de sus bienes, etc. 

(7)  (7) Para profundizar, FAMÁ Acerca del género, nota al fallo del Juzgado Civil y 
Comercial de Córdoba N 27 RDF 2010 - I, 151 a 170. 

(8)  (8) La estrategia más reciente de la política de igualdad entre mujeres y 
hombres de la Unión Europea se conoce como mainstreaming de género, que 
implica transversalidad, horizontalidad de la perspectiva de género en todas las 
áreas niveles y fases del proceso político. Se refiere a la introducción por parte 
de los gobiernos y otros actores institucionales de esta perspectiva con la 
intención no solo de analizar sus efectos sobre las mujeres y los hombres antes 
de tomar decisiones, sino también de implementar evaluar y revisar políticas 
teniendo en cuenta la dimensión de género (LOMBARDO, Emanuela, "La 
europeización de la política española de la igualdad de género. Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2004 ps. 67 y El mainstreaming de género en la unión europea. 
Universidad Complutense de Madrid (Publicado en Aequalitas. Revista Jurídica 
de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Vol. 10-15, Mayo-
Diciembre 2003, pág. 6-11 Versión digitalizada: www.sernam.cl)). 

(9)  (9) Ampliar en MOLINA DE JUAN, Mariel, Violencia Familiar. Su regulación a 
nivel nacional y provincial. En KRASNOW, A. (Dir.) Tratado de derecho de 
familia. La Ley. Bs. As. T I, 2015, p. 503 y ss. 

(10)  (10) Compulsar OSSOLA, Alejandro, cit. p. 19. 
(11)  (11) En España, la ley 1/2004 del 28 de diciembre define la violencia de género 

como una manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las 
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas 
por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o 
hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin 
convivencia." Con esta definición la ley española restringe el objeto de 
protección de la violencia de género a la que se produce en las relaciones 
intrafamiliares. Si bien se ha criticado la limitación del objeto de esta ley, es claro 
que el legislador ha recogido una realidad muy significativa: la violencia 
intrafamiliar es básicamente violencia de género. (SANZ MULAS, Nieves y ot. 
(Coord.) Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género. 
Cometarios Breves. Iustel. Madrid, 2005, p. 20). 
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(12)  (12) OSSOLA, Alejandro, cit. p. 136. 
(13)  (13) Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 48/104 del 20 de 

diciembre de 1993. 
(14)  (14) Ratificada por ley 24.632/1996. 
(15)  (15) TEDH, 9/06/2009, Opuz c. Turquie, (no 33401/02) http://hudoc.echr.coe 
(16)  (16) Sancionada el 11/03/2009, promulgada el 01/04/2009 y publicada en el 

Boletín Oficial del 14/04/2009. 
(17)  (17) ZAIKOSKY BISCAY, Daniela M. J, Perspectiva de ge´nero y 

responsabilidad civil. Comentarios de casos jurisprudenciales recientes en 
casos de violencia contra las mujeres, 24-ago-2015, MJ-DOC-7368-AR | 
MJD7368. 

(18)  (18) Ver entre otros, KEMELMAJER DE CARLUCCI, A. Protección Jurídica de 
la vivienda Familiar. Bs. As. Hammurabi, 1995; JUNYENT BAS, F. y otros: La 
tutela de la vivienda. Córdoba Advocatus, 2001, PISARELLO, G.: Vivienda para 
todos, Un derecho en (de) construcción: el derecho a una vivienda digna y 
adecuada como derecho exigible. Icaria, Barcelona, 2003. 

(19)  (19) Recordar el art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la rica 
jurisprudencia del TEDH sobre este tema. 

(20)  (20) Se encuentra consagrada en una pluralidad de instrumentos 
internacionales por ejemplo, la DUDH, Art. 25; CADH Art. 11.1; Convención 
Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, 
Art. 5 Inc. e III, CEDAW Art. 14 Inc. h. 

(21)  (21) JUANES, N. y PLOVANICH, M. C: "El derecho a la vivienda: aristas 
actuales de una cuestión ¿vital?", Revista de Derecho de Familia y las Personas, 
La Ley (2010) núm. 10, pp. 40-52. 

(22)  (22) La jurisprudencia ha resuelto algunas situaciones apremiantes 
garantizando las prestaciones necesarias para proveer una vivienda a grupos 
familiares desamparados. Es importante la lectura del fallo de la Corte federal 
que fija los lineamientos para la exigibilidad de los derechos económicos y 
sociales. Estos derechos no tienen operatividad directa sino operatividad 
derivada en la medida que consagran obligaciones de hacer a cargo del Estado. 
Agrega que no es función de la jurisdicción determinar qué planes concretos 
debe desarrollar el gobierno, pero sí el control de razonabilidad. (CSJN, SQ. 64. 
XLVI. - "Q. C., S. Y. c/Gobierno de la Ciudad de Bs. As. s/amparo" 24/04/2012) 
Ver también SCBA, 03/07/2013, "B.A.F. c. Provincia de Bs. As. s/amparo", APJD 
29/07/2013, Abeledo-Perrot, N°: AR/JUR/26478/2013. Ampliar en MOLINA DE 
JUAN, M.L.: "Actualidad en Derecho de Familia. Alimentos", SJA 2014/02/12-
7JA 2014-I, Abeledo-Perrot, N°: AP/DOC/92/2014. 

(23)  (23) Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de 
la CABA, Sala I, A. L. P. M. c/ GCBA?, 14-abr-2015? MJ-JU-M-93229-AR | 
MJJ93229. 

(24)  (24) Ampliar en KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída; MOLINA DE JUAN, 
Mariel, La protección de la vivienda de niños, niñas y adolescentes en el Código 
Civil y Comercial Argentino, Actualidad Jurídica Iberoamericana, núm. 2, febrero 
2015, pp. 87-114. www.idibe.org 

(25)  (25) Para proteger el derecho a la vivienda de la hija del deudor con síndrome 
de Down, un tribunal ordenó la subasta progresiva de dos inmuebles de 
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propiedad del fallido, de modo que si eventualmente la deuda pudiera ser 
satisfecha con la ejecución del primero, se podía conservar la vivienda habitada 
por la hija. Se entendió que la solución no acarreaba una demora significativa 
en el trámite falencial, sino que, por el contrario, revestía plena razonabilidad en 
los términos de los arts. 14 bis, 33, 75 incs. 22 y 23, CN (Cámara de Apelaciones 
en lo Civil y Comercial de Azul, sala II, 14/10/2010: D. A., L. A. y otro, APBA 
2011-9-1027, Abeledo-Perrot N° 45001357). 

(26)  (26) JUANES, N. y PLOVANICH, "El derecho a la vivienda: aristas actuales de 
una cuestión ¿vital?", Revista de Derecho de Familia y las Personas, La Ley 
(2010) núm. 10, pp. 40-52. 

(27)  (27) Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de 
la Comunidad de Madrid, consagra para las mujeres víctimas de Violencia de 
Género el acceso prioritario a una vivienda con protección pública (art. 17). 

 
 

http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/documentVM?src=externalLink&crumb-action=append&docguid=iBD4656738DDD7CCF364502C6D87B3C8D&elqTrackId=632c2d0daf3841628bce15f5cb47b6a3&elq=29bc249265e4483aadfaa22035d077f6&elqCampaignId=1934&elqaid=2657&elqat=1#FN26v
http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/documentVM?src=externalLink&crumb-action=append&docguid=iBD4656738DDD7CCF364502C6D87B3C8D&elqTrackId=632c2d0daf3841628bce15f5cb47b6a3&elq=29bc249265e4483aadfaa22035d077f6&elqCampaignId=1934&elqaid=2657&elqat=1#FN27v

