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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 Provincial declare de 

Interés Provincial al "I ENCUENTRO DE CAPACITACIÓN Y DEBATE: 

ESTRATEGIAS PARA UN ABORDAJE INTEGRAL DE LA VIOLENCIA EN 

SUS DIFERENTES TIPOS Y MODALIDADES", que organiza el Centro de 

Acceso a la Justicia de Olavarría - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

de la Nación-, el cual se llevara a cabo los días 26 de abril, 3 y 10 de mayo de 

2013 en la Ciudad de Olavarría. 

RqCfo S. CIACCONE 
Diputada Frente Para la Victoria 

H.C.D. Provincia de Buenos Mes 
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Fundamentos 

Los días 26 de abril, 3 y 10 de mayo próximos, el Centro de Acceso a la 

Justicia —Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación-, llevará 

adelante el Primer Encuentro de Capacitación y Debate sobre Violencia en sus 

diferentes tipos y modalidades. 

El encuentro se realizara todos los viernes a las 14 hs en la Escuela N° 

10 José Manuel Estrada, ubicada en calle San Martin 3051,de la Ciudad de 

Olavarría. 

El objetivo del encuentro es poner en conocimiento problemas asociados a 

diferentes tipos y modalidades de violencia, y especialmente, dar a conocer las 

políticas y acciones impulsadas por los actores e instituciones que —de un 

modo u otro- se dedican a trabajar para erradicar estas problemáticas. 

Se ofrecerá información sobre Violencia de Género, violencia en el ámbito 

educativo, violencia en sectores socialmente vulnerables, violencia en el ámbito 

laboral, violencia institucional y en establecimientos nocturnos y eventos, 

causales de la violencia, abordaje de la violencia desde el ámbito del Poder 

Judicial. 

Participarán del encuentro el equipo del Programa "Las Victimas contra las 

Violencias" coordinado por la Lic. Eva Giberti (Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de Nación), Universidad Nacional del Centro (UNICEN), Defensoría 

General de la Nación, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Bs.as, 

RENCAP, Juzgado de Familia Nro.1 y Defensoría Pública de Olavarría. 

Está dirigido a la comunidad de Olavarría en general y a los actores y 

organizaciones -gubernamentales y no gubernamentales- sociales y educativos 

del ámbito público y privado interesados en la temática propuesta. 

Tras la conclusión del encuentro, el Centro de Acceso a la Justicia de 

Olavarría, que funciona como un importante canalizador de estas demandas, 

se propone ampliar la capacidad de respuesta a las víctimas de violencia. 
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Llevar adelante este tipo de capacitaciones permite y promueve la 

visibilización, prevención, asistencia y tratamiento de la violencia. 

Por todo lo expuesto, solicito a los señores Legisladores acompañen con 

su voto el presente proyecto de declaración. 

SAR VALICENTI 
Dip do 

Honorable Cám de Diputado,: 
de la ProvInda Buenos Aires 

tOCIO S. GIACCONE 
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