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PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo —a través de la repartición que 
correspondá- instalara el dispositivo denominado "Botón de Pánico" en los domicilios 
de las víctimas judicializadas por hechos de violencia de género y/o familiar. 

Dra. MAa1AEI1ENKTOES 1tRaEd 
Diputada 

Horade Cámara de Clputalcs 
Prainca de BuenosAires 
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FUNDAMENTO 

La violencia de género es un tema tan antiguo como la misma humanidad y 
lamentablemente universal, sin distinción de etnias, religiones o culturas. Durante 
muchos años desde lo consuetudinario e incluyendo la legislación específica al 
respecto, contempló los hechos de violencia de género y familiar como un tema de 
índole privado de exclusiva competencia a la pareja. 

Aunque hoy parezca disparatado durante siglos la mujer no fue portadora de su 
plena potestad como sujeto de derecho, con solo recordar que solo hace siete 
décadas, en nuestro país, las mujeres no podían votar, si esto que evidentemente lo 
ratifica la historia, cual sería su situación de hecho ante la protección de su derecho e 
integridad en hechos de violencia de género, evidentemente cuasi nula. 

Tal es así que los criminólogos de mitad del siglo XX ni siquiera contemplaban 
en sus tratados esta modalidad delictiva. Bien es sabido que las personas víctimas de 
violencia de género, lamentablemente todavía ocurre en la actualidad, son inducidas a 
realizar sus planteos en los Tribunales de Familia y/o Civiles, como si se tratara de un 
incidente de alimentos o por violación al régimen de visitas de los hijos. 
Indiscutiblemente un hecho de violencia de género es competencia del fuero Penal, a 
partir de esta acción, la víctima podrá ya sea en el fuero de Familia o Civil, tramitar por 
vía incidental las peticiones que estime corresponder, pero nunca debe renunciar ni 
desestimar la acción Penal. 

Afortunadamente las Comisarías de la Mujer, Fiscalías y Juzgado Penales 
cada vez son más expeditas en adoptar los recaudos procesales de rigor, en auxilio y 
salvaguarda de la integridad de la víctima (o denunciante) y de su grupo familiar (ya 
sea primario (hijos) o secundario (padres, hermanos etc.), pero será determinante dar 
un celoso y fiel cumplimiento a la aplicación de lo proveído en sede Judicial con el 
objeto de resguardar la integridad y la vida de las víctimas. 
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Denunciado el hecho y verificado el tipo de delito que presenta la víctima 
(lesiones, Leves, Graves o Gravísimas) debería comenzar un mecanismo de 
contención y prevención, que no siempre es efectivo, y la experiencia demuestra, que 
cuando la prevención falla, se expone innecesariamente la integridad física o la vida 
del o las víctimas, Es imposible legislar políticas prevencionales contra un tipo de 
delitos específico si no se conoce la patología criminal del agresor que se pretende 
neutralizar. 

El sujeto activo de la violencia de género siempre basa su seguridad en la 
diferencia de fuerzas naturales del género. Los tratados modernos de criminología, los 
describen como personas amables, solidarias con el entorno exógeno al núcleo 
familiar. Si bien no hay plena concordancia entre los criminólogos, sobre la tipificación 
de la patología criminal específica, sea cual fuere, los transforma en seres de extrema 
peligrosidad, no solo conocen la criminalidad de sus actos, sino que la necesitan y 
disfrutan, no conciben una relación de pareja sin el contenido de la violencia. 

Tienen una estructural mental con elementos necesarios e irremplazables para 
canalizar su delito, siempre la víctima resulta ser su pareja (cualquiera fuere su 
situación legal o de hecho), necesitan de un ambiente criminis pre establecido (el seno 
de la vivienda familiar) y el sujeto pasivo siempre es quien es o fuera su pareja, 
pudiendo extenderse a los hijos y familiares de la víctima. Por eso cada vez mas 
frecuente, y con muy buen criterio los Jueces Penales ante este tipo de delito proveen 
en forma inmediata la exclusión del hogar conyugal del agresor, y órdenes de 
restricción de merodear a arribar al domicilio de la víctima. 

El problema que presentan en la práctica el control de las órdenes de 
restricción es que efectivamente y debido al desborde natural por exceso de tareas del 
personal Policial, es imposible en esta realidad, apostar un efectivo las veinticuatro 
horas del día, hoy por hoy la provincia no cuenta con los recursos humanos necesarios 
para dar respuesta a la inmensidad de casos que se extienden por toda la geografía 
Provincial. 

Los imputados de este tipo de delitos son grandes acosadores, en forma 
permanente hostigan a la víctima, y lamentablemente muchas de estas circunstancias, 
son tan solo expresadas por las víctimas sin contar con la carga probatoria respectiva, 
lo que hace nulos los efectos procesales. 
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Una solución efectiva, de bajo costo de instalación y de fácil implementación, 
es proveer en los domicilios de las víctimas de violencia de Género Judicializadas (que 
estén en proceso Penal como víctimas con orden de exclusión y restricción del 
imputado) un botón de Pánico. Colocado estratégicamente, si la contingencia hace 
poner en riesgo la integridad física de la víctima, esta podrá pulsar este botón y en 
forma inmediata la información llegará a la central 911, dónde al encenderse la alarma 
irradiada, esta central contará en forma aleatoria con toda la información 
proporcionado por el sistema, el domicilio de la víctima, su nombre, Juzgado de 
Intervención, descripción y foto del imputado, por lo que en segundos y dada la 
gravedad del hecho podrá desplazar y de acuerdo a la existencia de móviles dentro de 
la cuadrícula que corresponda, personal Policial a los efectos de neutralizar al 
delincuente y adoptar los recaudos procesales que de la violación a la Orden Judicial 
se desprendan. 

Aunque parezca un hecho menor, es importante destacar, que los imputados 
de este tipo de delitos son grandes manipuladores y fríamente calculadores, tratan de 
armar una estructura de impunidad fundada en la duda. 

Es muy común que so pretexto de existir hijos en común, hacen planteos a la 
víctima de no incluir en la problemática de los padres a los vástagos, y de esta forma 
poder ganar la confianza de la víctima hasta conseguir franquear la entrada, una vez 
adentro, y fiel a su estilo sicopático, trata de tomar ubicación cerca de los aparatos 
telefónicos, o hacerse para sí del teléfono celular de la víctima, con el objeto de 
neutralizar cualquier tipo de pedido de auxilio. 

El Botón de Pánico es la mejor y eficiente respuesta para neutralizar este 
accionar criminal, su implementación es dinámica y de costo exiguo, no afecta 
personal policial en consignas fijas y la Provincia ya cuenta con esta tecnología, 
evidentemente es una forma efectiva y moderna de protección a las víctimas de tan 
repudiable conducta criminal, por lo que solicito el acompañamiento para la aprobación 
del presente Proyecto. 


