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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de Interés 

Provincial las "Jornadas por una Justicia con Perspectiva de Género y 

Preparatorias del Congreso Provincial de Magistrados", organizado por 

la Comisión de política de Género del Colegio de Magistrados de la 

Provincia de Buenos Aires, que se desarrollarán en el Concejo 

Deliberante de Campana, los días 16 y 17 de Mayo del corriente.- 
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FUNDAMENTOS 

Los días 16 y  17 de Mayo del corriente año, en el Concejo Deliberante de la 

localidad de Campana, se realizarán las "Jornadas por una Justicia con 

Perspectiva de Género y Preparatorias del Congreso Provincial de Magistrados", 

en el marco del Proyecto de Fortalecimiento Institucional del Colegio de 

Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires. 

La importancia de las jornadas está en la necesidad de capacitación y/o 

sensibilización surge a partir del compromiso asumido por el Estado al suscribir los 

tratados dirigidos a promover la igualdad de los derechos humanos en el marco 

del cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos, en especial, por 

el artículo 8c de la 'Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer", conocida también como "Convención de 

Belém do Pará". 

El objetivo del programa es sensibilizar a los funcionarios y magistrados 

para administrar justicia con perspectiva de género. La Comisión de política de 

Género del Colegio de Magistrados Provincial, integrado por magistrados y 

funcionarios de los 18 departamentos judiciales de la provincia, decidió la 

programación de dichas jornadas que se llevarán a cabo los días 16 y 17 de Mayo 

venideros, en el horario de 8.00 a 1830 horas, en el ya mencionado Concejo 

Deliberante de Campana. 

En su programación en la primer jornada de formación, se realizará por la 

mañana un taller final de "Perspectiva de Género" y por la tarde el de "Violencia 

doméstica". La segunda jornada estará destinada a la capacitación en el uso de 

los protocolos para que quienes formaron parte del taller puedan replicarlo. 

Está confirmada la asistencia de 64 Magistrados y Funcionarios de los 

Departamentos Judiciales de Junín, La Matanza, Lomas de Zamora, Mercedes, 

Morón, Pergamino y San Isidro, quienes luego tendrán la tarea de sensibilizar y 

trasladar el taller sobre perspectiva de género y el taller sobre violencia doméstica 

al interior de sus propios Departamentos Judiciales, para así abarcar a más de 

3200 Magistrados y Funcionarios que integran el Poder Judicial de la Provincia de 

Buenos Aires, finalizando con la capacitación del resto de los replicadores de los 

demás Departamentos Judiciales que conforman la Provincia durante los meses 
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instancia que terminaría 

S. 

acompañen con su voto 

de junio y julio (alrededor de 140 replicadores en total), 

con la sensibilización de 7000 Magistrados y Funcionario 

Por todo lo expuesto les solicito a mis pares, me 

en la aprobación de este proyecto 
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