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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES, SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY 

Artículo 1.- Modificase el artículo 20 de la Ley 12.569, conforme texto 
actualizado por las Leyes 14.509 y 14.657, el cual quedará redactado de la 
siguiente manera: 

"ARTICULO 20.- El Poder Ejecutivo arbitrará los medios y los 
recursos necesarios para el cumplimiento de los siguientes 
objetivos: 
- Articulación de las políticas de prevención, atención y 
tratamiento de las víctimas de violencia familiar. 
A los efectos de la presente Ley, se entiende como prevención, 
la promoción de una cultura que favorezca la creación de un 
marco objetivo de equidad, libertad e igualdad, entre los 
miembros de una familia, eliminando las causas y patrones 
conductuales que generan y refuerzan la violencia familiar. 
- Impulsar procesos de modificación de patrones socioculturales 
de conducta de hombres y mujeres, bajo una perspectiva de 
equidad, llevando a cabo jornadas en forma conjunta, mediante 
convenios, con los municipios de la Provincia que adhieran, con 
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los Ministerios, con Organizaciones No Gubernamentales y co 
Organismos Internacionales; 
- Desarrollar programas de capacitación de docentes y directivos 
de todos los niveles de enseñanza, orientados a la detección 
temprana, orientación a padres y derivación asistencial de casos 
de abuso o violencia, así como a la formación preventiva de los 
alumnos. 
- Promover el estudio e investigación de las causas y 
consecuencias de la violencia familiar; 
- Crear en todos los centros de salud dependientes de la 
Provincia, equipos multidisciplinarios de atención de niños y 
adolescentes víctimas y sus familias compuestos por un médico 
infantil, un psicólogo y un asistente social con formación 
especializada en este tipo de problemáticas. Invitar a los 
municipios a generar equipos semejantes en los electores de 
salud de su dependencia. 
- Incentivar grupos de autoayuda familiar, con asistencia de 
profesionales expertos en el tema. 
- Capacitar en todo el ámbito de la Provincia, a los agentes de 
salud. 
- Destinar en las comisarías personal especializado en la materia 
(equipos interdisciplinarios; abogados, psicólogos, asistentes 
sociales, médicos) y establecer un lugar privilegiado a las 
víctimas. 
-Capacitar al personal de la Policía de la provincia de Buenos 
Aires sobre los contenidos de la presente Ley, a los fines de 
hacer efectiva la denuncia. 
- Crear un programa de Promoción familiar destinado a sostener 
en forma temporaria a aquellos padres o madres que queden 
solos a cargo de sus hijos a consecuencia de episodios de 
violencia o abuso y enfrenten la obligación de reorganizar su 
vida familiar. 
- Generar con los municipios y las entidades comunitarias casas 
de hospedajes en cada comuna, que brinden albergue 
temporario a los niños, adolescentes o grupos familiares que 
hayan sido víctimas. 
- Desarrollar en todos los municipios servicios de recepción 
telefónica de denuncias, dotados de equipos móviles capaces de 
tomar contacto rápido con las familias afectadas y realizar las 
derivaciones correspondientes, haciendo un seguimiento de 
cada caso. 
- Promover la creación y el fortalecimiento de asociaciones 
civiles, organismos no gubernamentales y organizaciones 
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violencia familiar, y 
- Implementar toda otra acción orientada al eficaz 
cumplimiento de los objetivos de la presente Ley". 

Articulo 2.- De forma.- 
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FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 

La presente iniciativa tiene como objetivo fortalecer a la Ley 12.569 

de Violencia Familiar, modificando el artículo 20 que regula y determina 

las políticas públicas a desarrollarse en el territorio de la Provincia de 

Buenos Aires a los fines de prevenir, atender y tratar cuestiones de 

violencia familiar en forma más eficiente y equitativa. 

El concepto de género hace referencia a una construcción social y 

cultural que comporta los atributos asignados a las personas a partir de la 

diferencia sexual. Lo femenino se asocia a lo natural, lo pasivo, a la 

maternidad, la fragilidad, la sensibilidad y la dependencia; en cambio, lo 

masculino a lo social, a la función pública, a la fuerza y lo activo. Por ello, 

socialmente se espera que tanto hombres como mujeres se comporten 

siguiendo ciertos roles 

A través del tiempo y a partir de las luchas por los derechos de las 

mujeres, el uso de la categoría "género" cuestiona e intenta desnaturalizar 

estos posicionamientos a partir de considerar que tales estereotipos son 

construcciones sociales, y como tales, pueden ser modificadas. Al hablar de 

violencia de género se plantea que los hechos de violencia que sufren las 

mujeres tienen sus raíces en esta relación de dominio del varón hacia la 

mujer que atraviesa y estructura el orden social. 

La violencia familiar constituye un fenómeno de suma gravedad, que 

implica la violación de derechos humanos fundamentales, a la vez que un 

problema político, social y de salud pública. 

Involucra a toda la población, impide la construcción de relaciones 

democráticas al interior de las familias, lo que se constituye en un 

obstáculo para el desarrollo con justicia social y equidad. 
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La violencia familiar es un fenómeno multicausal, pero además e 

necesario reconocer que requiere de respuestas y recursos públicos y 

sociales para su prevención y asistencia. 

Por ello el Estado debe reforzar las actividades y los programas 

tendientes a la prevención en todas sus formas de la violencia de género, 

impulsando procesos de modificación de los patrones socioculturales de 

conducta de hombres y mujeres, estudiando sus causas y consecuencias, 

articulando en red de prevención y contención entre: la Provincia, los 

Ministerios, las ONG, los municipios, las instituciones educativas, los 

centros de salud, las dependencias judiciales, etc. 

La persistencia de este problema es un desafio para toda sociedad 

que pretenda hacer respetar la vigencia de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. 

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares de este Honorable 

Cuerpo, me acompañen con el presente proyecto de LEY. 

ROSIO ANTINOk' 
Diputada 
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