
PROYECTO LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de !a Provincia de Buenos 

Aires, sancionan con fuerza de 

LEY 

ARTICULO 10.- Créase e Cuerpo de Abogados para Víctimas de 

Violencia de Género, en el ámbito del Ministerio de Justicia de ia 

Provincia de Buenos Aires. 

ARTIUCLO 20- El Cuerpo. de Abogados para Víctimas de 

Violencia de Génerotendrá por objeto garantizar el acceso a la 

justicia de las personas víctimas de violencia .de género en 

consonancia con las prescripciones de la ley 26.485 de Protección 

Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones 

interpersonales y hacer efectivo el ejercicio y goce de los derechos 

consagrados en ésta y otras normas relaciqnadas con la 

problemática. 

ARTICULO 30.- Serán funciones del Cuerpo de Abogados: 

a) Brindar patrocinio gratuito y asesoramiento leal integral en 

todo el territorio provincial a personas víctimas de violencia de 

género en todos sus tipos y modalidades establecidas en la ley 

26.485 así como la ejercida por razones de identidad de género u 

orientación sexual de modo de garantizar su acceso a la justica de 

manera oportuna y efectiva; 

b) Desarrollar mecanismos de coordinación y cooperación con 

el Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en la ley 

Provincial N° 14.442; 

c) Celebrar convenios y coordinar acciones con colegios 

profesionales, instituciones académicas y organizaciones de la 

sociedad civil para brindar asistencia jurídica esoecializada y 

gratuita; 

d) Realizar actividades de formación, capacitación técnica, 
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actualización normativa y sensibilización destinadas a operadores del 

sistema de administración de justicia y otros actores implicados en el 

abordaje integral de la violencia de género; 

e) Difundir los servicios de patrocinio jurídico gratuito 

yasesoraiento integral en el ámbito de la provincia de Buenos 

Aires, así como en organismos, entes y dependencias de la 

Administración Pública Provincial y local; 

f) Formular recomendaciones y propuestas legislativas en 

materia de violencia de género; 

g) Fomentar la producción y difusión de informes e 

investigaciones relacionadas con las causas, la naturaleza, la 

gravedad y las consecuencias de la violencia de género, así como 

prevenir y reparar sus efectos, la eficiencia del accionar de los 

organismos involucrados en su precaución, sanción y rradicación; 

h) Patrocinar a la víctima de violencia de género durante el 

proceso y a su requerimiento, como particular damnificado; 

¡) Proponer recomendaciones de acciones y medidas 

reparatorias relacionadas con tipos y modalidades de violencia 

ejercida en razón del género que no constituyan delitos. 

ARTICULO 40.- El Cuerpo de Abogados para Víctimas de 

Violencia de Genero estará a cargo de un (1) Coordinador. General. 

ARTÍCIJLO5°.-. El Coordinador General del Cuerpo de Abogados 

para Víctimas de Violencia de Género será designado, previo 

dictamen de una Comisión Asesora Ad-Hoc, conformada por dos 

Diputados Provinciales, un Senador, un representante del Ministerio 

Público y un representante deun Organismo No Gubernamental 

debidamente registrado cuyo objeto se encuentre comprendido en la 

finalidad de la presente ley, por el Poder Ejecutivo Provincial. 

Deberá cumplir, además, los siguientes requisitos para ser 

designado en carácter de Coordinador General del Cuerpo de 

Abogados para Víctimas de Violencia de Género: 

a) Ser nacido en la Provincia de Buenos Aires y poseer tftuio da 

abogado expedido por una universidad nacional; 

b) Acreditar cinco (5) añós de antigüedad en la matrícula; 

c) Acreditar experiencia y conocimientos en materia de 



violencia de género; 

d) No contar con antecedentes penales ni colegiales, los cuates 

se comprobaran por medio de tos certificados correspondientes 

emitidos por la autoridad competente. 

ARTICULO 60.- El Coordinador General del Cuerpo de 

Abogados para Víctimas de Violencia de Género tendrá los siguientes 

deberes y atribuciones: 

a) Ejercer !a dirección y coordinación del personal del Cuerpo 

de Abogados para Víctimas de Violencia de Género; 

b) Dictar y hacer cumplir el reglamento interno del Cuerpo; 

c) Promover la formación continua de los integrantes del 

Cuerpo; 

d) Coordinar la implementación del plan operativo anual; 

e) Promover Ías relaciones institucionaies..del Cuerpo y 

proponer la suscripción de convenios con organizaciones públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras, para el logro de sus objetivos, ya 

sea de manera independiente o en coordinación con otros 

organismos con competencia en ia materia; 

f) Promover la unificación de criterios para. el registro de 

información sobre hechos y casos de violencia de género, elaborando 

estadísticas y difundiéndoas periódicamente; 

g) Proceder a la confección y publicación de la Memoria Anua! 

del Cuerpo de Abogados para \Jíctimas de Violencia de Género; 

h) Crear delegaciones en los diferentes departamentos 

judiciales de la Provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta ¡as 

estadísticas e índices de la materia, y otros criteribs objetivos para 

ello; 

i) Proponer la designación del personal administrativo y 

profesional del Cuerpo de Abogados para Víctimas de Violencia de 

Género, los cuales accederán por concurso público. 

ARTICULO 70 - El Cuerpo de Abogados para Víctimas de 

Violencia de Género contará con una Comisión interdisciplinaria 

Asesora para el abordaje integral de la Violencia de Género, que está 

conformada por profesionales de al menos grado universitario o 

equivalente en las áreas de psicología, trabajo social, asistentes 



terapeutas, asistentes sociales y otros profesionales afines a las 

ciencias de la salud, y representantes de Organismos No 

Gubernamentales, que acrediten conocimiento especializados en la 

problemática de género así como experiencia laboral atinente no 

inferior a cinco (5) años. 

La Comisiónse renovará periódicamente, siendo sus funciones: 

a) Auxiliar al Coordinador General del Cuerpo, así como 

también a otros profesionales del derecho que intervengan en causas 

de violencia de género que así lo requirieren, brindando 

asesoramiento técnico especializado en aras de procurar un abordaje 

integral; 

b) Colaborar con el Coordinador General en la unificación de 

criterios, establecidos en el Art. 6 incisos f) de la presente. 

c) Realizar informes de riesgo en el marca O.e causas por 

violencia de género, cuando sea necesario; 

d) Responder a todos los requerimientos que realice el 

Coordinador General. 

e) Emitir pronunciamientos, a pedido de uno o varios 

integrantes del Cuerpo de Abogados para las Víctimas de Violencia 

de Género, en aquellos casos en los cuales, las víctimas de violencia 

de género patrocinada por un abogado del Cuerpo, manifieste su 

intención de someter su litigio a cualquiera de los regímenes 

alternativos de solución de diferencias previstas, en las normas 

provinciales vigentes. 

ARTICULO 80 .El Coordinador General llevará un registro de las 

organizaciones no gubernamentales, debidamente registradas, cuyo 

objeto sea la protección de víctimas de violencia de género. 

ARTICULO 90 .-Sera incompatible para el Coordinador General y 

los integrantes del Cuerpo de Abogadospara las Víctimas de Violencia 

de Género el ejercicio de la profesión en forma privada en casos de 

violencia de género, mientras dren sus funciones. 

ARTICULO 100.  Comuníquese al Po'er Ejectivo. 

Prof. DIEGO ROVELIA - 
Diputado Provincia¡ 

Bloque Cambiemos 



FUNDAMENTOS 

Se somete a consideración de Vuestra Honorabilidad e! 

Proyecto de Ley que se adjunta para su sanciófl, a través de! cual se 

propicia la creación del Cuerpo de Abogados para Víctimas de 

Violencia de Género en ci ámbito de ia Subsecretaría de Justicia de! 

Ministerio de Justicia de a" Provincia de Buenos Aires. El mismo 

tendrá como misión garantizar eÍ acceso a la justicia de las personas 

víctimas de violencia de género en consonancia con las 

prescripciones de la !ey 26.485 de Protección Integral para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra !s mujeres en los ámbitos 

que desarrollen sus relaciones interpersonales y hacer efectivo el 

ejercicio y goce de los derechos consagrados en ésta. y otras normas 

relacionadas con la problemática. 

El proyecto que se presenta encuentra sustento en el 

incremento de casos vinculados a violencia de género los cuates 

deben ser atendidos a la mayor brevedad posible a fin de neutralizar 

los efectos que ello tiene por sobre los habitantes de la pro'incia de 

la Provincia de Buenos Aires. En miras de estos objetivos, ésta 

Cámara ha avanzado en os úftimos años en la regulación y 

protección de las víctimas de violencia de género, sin embargo, lo 

establecido hasta el momento no 'ha logrado arrojar resultados 

alentadores para terminar con la violencia de género, la cual 

continúa incrementándose en nuestro ámbito territorial. En vistas a 

ello, el presente proyecto, pretende ja concreción de un Cuerpo de 

abogados especializados en la materia que brinden asesoramiento 

jurídico gratuito a aquelias personas que sufran de este flagelo, así 

como también que las acompañen a lo argo 'del proceso que, 

lamentablemente deben transitar a fin de poner coto a dicha  

situación. 

En 	este senti do, corresc.onde recordarse que en el ámbito 

nacional la ley N° 27.210 ha creado en un Cuerpo semejante, cuyos 

resultados son alentadores. De igual modo, la creación del Cuerpo 

pretende dar efectivo cumplimiento no solo a la ley nacional N° 



26.485 de Protección Integral de las Mujeres, sino que además 

tiende a hacer efectivos los compromisos asumidos por nuestra 

Nación al haber ratificado la Convención para Eliminar todas las 

formas ae Discriminación contra la Mujer, ratificada por Ley del 

Congreso Nacional N° 23.179; la Convención ,Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer - 

Convención Belem Do Pará-, ratificada por Ley Nacional N° 24.632; 

La Convención sobre los Derechos de los Niños ratificada por Ley 

Nacional N° 21849, todas ellas comprendidas en el Art. 75 inc. 22 

de la Constitución Nacionaly la Ley Nacional N° 26.061 de Protección 

Integral de los derechos de ías Niñas, Niños y Adolescentes. Dentro 

de ellas se establecen los derechos a resguardar respecto a la 

integridad de las personas, la vida sin violencia ni discriminaciones, 

la salud, la educación, la seguridad personal, ia in.egridad física, 

psicología sexual, económica o patrimonial; respecto a la dignidad 

humana, decidir sobre la vida reproductiva, la intimidad, la libertad 

de creencias y pensamientos, recibir información y, asesoramiento 

adecuado, gozar de medidas integrales de asistencia, protección y 

seguridad entre otras, todas las cuales deben ser respetadas, 

cumplirlas y hacerlas cumplir así como ser garantizadas por el 

Estado. En este marco, se presenta este proyecto. 

Por su parte, en el ámbito Provincial debe recordarse que 

semanas atrás se ha presentado el proyecto Expte.D-214/16-17 por 

el cual se requiere la prórroga por el plazo de dos (2) años a contar 

desde su vencimiento, la vigencia de la Ley Provincial N°14.407 - 

modificada por la Ley Provincial N°14.731- que declara en el ámbito 

de la Provincia de Buenos Aires, la emergencia pública en materia 

social por violencia de género, la cual tiene por objeto, entre otras: 

Optimizar todos los recursos provinciales necesarios para el correcto 

y eficaz funcionamiento del Programa Provincial de atendón a las 

mujeres víctimas de violencia, que diseña y ejecuta políticas y 

acciones tendientes a garantizar la Prevención, Asistencia y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; preservar y 

resguardar la identidad de la vítima, en todos los casos y aun en los 

registros que las autoridades públicas, provinciales y municipales 
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puedan implementar, a fin de evitar con esta exposición un flagelo 

social; articular recursos y programas necesarios para la concreción 

de los objetivos propuestos en las Leyes 13.066 -Creación del 

Programa Provincial de .Salud Reproductiva y procreación 

responsble- y 12.764 -Acoso Sexual-; disponer y reasignar las 

partidas presupuestarias necesarias para afrontar la emergencia que 

se declaraen la misma, las que tendrán por finalidad la prevención y 

tratamiento de la violencia de género; así domo también autoriza al 

Poder Ejecutivo a celebrar convenios con los Municipios.Ello 

fundamentado en que actualmente, el problema de la violencia de 

género sigue constituyendo un agravante en el seno de la sociedad 

que requiere de respuesta inmediata de los poderes del estado. 

Todo lo cual, es que el presente proyecto que se propone tiene 

por objeto, la creación del Cuerpo de Abogados esp,çcializados en el 

objeto de la norma de referencia, con el fin de poder continuar 

creando herramientas necesarias a fin de reducir y eliminar la 

violencia de género en el territorio de la provincia de Buenos Aires. 

Qué si bien y asimismo existen otros proyectos de ley 

propuestas a ésta Cámara de Diputados vinculados a ésta temática, 

el presente proyecto tiene por objeto completar las mismas. 

Entendemos que dichas propuestas, así como la que aquí se 

pretente tienden a dar una mayor y mejor cobertura a la 

problemática que azota a la provincia respecto í5 la cuestión de la 

violencia de género, constituyéndose como un punto de partida para 

abordar la misma desde sus diversas aristas. 

Por lo expuesto y dado que ésta Provincia ha cumplido y ha 

hecho cumplir las convenciones internacionales en materia da 

Derechos Humanos mencionadas anteriormente, a través de lía 

instrumentación de políticas públicas en las diversas áreas de 

gobierno, es que proponemos por medio de este proyecto 'el efecti'Jo 

acceso a la justicia de aquellas personas que sufren o pudiera sufrir 

violencia de género, brindándose de este modo un servicio estatal 

especializado a fin de dar respuesta a esta problemática que se 

incrementa, lo cual es de púbíico y notorio. 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a los miembros de 
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la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

acompañen el presente proyecto de ley. 


