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Ref.: Proyecto de Ley sobre actuación policial en 

casos de violencia familiar y de género. 

EL H. SENADO Y LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

Régimen de actuación policial en casos violencia familiar y violencia de género. 

Artículo 12: La presente ley será aplicable en casos en los que en una comisaría de las 

Policías de la provincia de Buenos Aires o tras el inicio un sumario policial, se tome 

conocimiento de un posible hecho de violencia familiar o de violencia de género. 

Artículo 29: En los casos mencionados, el personal policial interviniente deberá recibir y 

atender a la víctima cordialmente, presentarse con nombre, apellido y jerarquía, y 

consultar sobre el motivo de su concurrencia. Luego deberá informar de inmediato al 

equipo interdisciplinario especialista en la materia dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Social para que éste efectúe en el lapso más breve posible de ese mismo día la 

atención y contención de la víctima previa a la formulación de la denuncia. 

Artículo 3: El equipo interdisciplinario deberá atender y entrevistar a las víctimas de 

abusos o maltratos causados por el ejercicio de violencia cualquiera fuere su naturaleza, 

en un ámbito de contención, seguridad y garantía de sus derechos. 

La entrevista tendrá por objeto principal el recibir el relato de los afectados que concurran 

y labrar las actas correspondientes en presencia de personal policial jerárquico. Además 

deberá informar y orientar respecto de los derechos, cargas y obligaciones relacionados a 

la calidad de víctima y los posibles cursos de acción según el conflicto que manifiestan 
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padecer. También deberán orientar respecto a temas relacionados con trámites judiciales, 

vías de acceso a justicia y ubicación de dependencias judiciales o administrativas. 

Todo ello deberá ser volcado en un informe pro-forma junto a una evaluación de riesgo 

preliminar que se adjuntarán a las actuaciones policiales previo a ser elevadas al ámbito 

jurisdiccional o investigativo competente. 

En los casos que así lo ameriten deberá recomendar que el personal policial adopte las 

medidas necesarias para evitar el contacto de la víctima con el presunto agresor, si éste se 

presentara en la Dependencia. 

Artículo 4: En el caso que la persona del o la denunciante no concuerde con la de la 

víctima del hecho denunciado, el personal de la fuerza de seguridad interviniente deberá 

agotar las posibilidades para determinar la identidad y el lugar donde ésta o éste se 

encuentre a los efectos de hacerle llegar esa información al equipo interdisciplinario con 

la finalidad de que tomen contacto en un plazo no mayor a las 48 horas. Esto último será 

controlado por el personal policial y deberá constar en el sumario policial. 

Artículo 52: Si la víctima presentara lesiones, o bien manifestara ser víctima de delitos 

contra la integridad sexual el equipo interdisciplinario deberá acompañarla al cuerpo 

médico correspondiente para que un médico legista califique las lesiones producidas. 

Artículo 6: Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias que 

estime necesarias para el corriente ejercicio en orden a garantizar el financiamiento del 

gasto adicional derivado del cumplimiento de la presente. 

Artículo 72:Comuníquese al Poder Ejecutivo. 



FUNDAMENTOS 

El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer un mecanismo de atención 

a la víctima obligatorio para los casos que una autoridad policial tome conocimiento de un 

hecho de violencia de género o violencia doméstica o familiar. 

Esto no significa desconocer todo lo que se ha hecho por el Poder Ejecutivo en esta 

materia, sino que viene a colaborar en lo que debe ser una política de Estado, ya que la 

erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer y contra los niños en el 

ámbito doméstico es uno de los mayores desafíos para las sociedades del siglo XXI. 

También debemos señalar con justicia que mucho se ha avanzado en el las últimas 

décadas en el reconocimiento de derechos y en la búsqueda de la igualdad en términos 

reales entre el hombre y la mujer, así como también en institutos que hacen a la 

protección del menor y la defensa de su interés superior. Y desde ésta H. Legislatura 

hemos dado muestra de ello con la sanción de normas que persiguen el objetivo señalado. 

Sin embargo, ante el avance del reconocimiento normativo, político y cultural de la 

necesidad de atender la desigualdad imperante en la que se desarrollan las realidades de 

estos sectores de la sociedad, debe reafirmarse la convicción de que nunca se logrará el 

ideal de igualdad si no se atiende la especial situación de vulnerabilidad en que se 

encuentran y se busca en consecuencia la efectiva eliminación de toda forma de violencia 

contra sus individualidades. 

Al respecto, cabe mencionar que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

las mujeres de entre 14 y  45 años poseen más chances de morir a causa de la violencia de 

género que por cáncer, por un accidente de tránsito o por un intento de robo en la vía 

pública. 

Por su parte, la Asociación Civil La Casa del Encuentro publica todos los años 

información cada vez más alarmante sobre casos de violencia y homicidios por razones de 

género a partir de los datos recogidos a partir de distintos medios de comunicación, a los 

que deben agregarse los muchos otros no recogidos por la prensa. 
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Es así que en Argentina más de 4.500.000 mujeres son víctimas de alguna forma de 

violencia sexista en sus hogares y lugares de trabajos según datos de La Casa del 

Encuentro. 

Por eso el Estado debe reaccionar ante la existencia de denuncias previas de las 

víctimas, puesto que la violencia de género tiene características epidémicas y confluyen en 

ella cuestiones sociales, educativas, laborales, de salud y de seguridad, y como tal, debe 

abordarse en su integridad, con políticas públicas transversales a los distintos Ministerios 

involucrados. 

En este sentido considero relevante presentar esta propuesta legislativa a los 

efectos de instaurar un régimen de atención a las víctimas en los casos que en una 

comisaría de las Policías de nuestra provincia durante la instrucción de un sumario policial 

se tome conocimiento de un posible hecho de violencia familiar o de violencia de género, 

a los efectos de ampliar la protección de las víctimas haciendo uso de los recursos 

estatales existentes. 

La presente propuesta busca establecer la obligatoriedad de que el personal de las 

fuerzas de seguridad involucren al equipo interdisciplinario dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Social para que se encargue de la atención personalizada de la víctima de 

acuerdo a los protocolos y criterios de actuación propios del programa, con el fin de 

empoderar a las víctimas de extrema vulnerabilidad como es aquel en que deben 

enfrentar el hecho de realizar una denuncia. 

Es por estas razones que solicito a los señores legisladores que acompañen con su 

voto afirmativo el presente proyecto de ley. 


