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PROYECTO DE LEY 

 

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionan con 

fuerza de 

 

LEY 

 

EMERGENCIA PÚBLICA  

POR VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Artículo 1: Declárese en la Provincia de Buenos Aires la Emergencia Pública en 

materia de violencia de género, por el plazo de dos años, con el objeto de garantizar 

un piso mínimo de implementación de políticas públicas efectivas, teniendo como 

finalidad la disminución de las víctimas, trazando un plan de abordaje de acciones 

de protección, prevención, asistencia y erradicación de la violencia de género en 

todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. 

 

Artículo 2: Facultase al Poder Ejecutivo a través de la autoridad de aplicación, a 

diseñar programas que incluyan la asistencia integral para las mujeres que se 

encuentran en situación de violencia de género y de las acciones necesarias para 

cumplir con los objetivos de la presente ley. 

 

Artículo 3: Promuévase la realización de campañas masivas en toda la provincia 

teniendo como ejes trasmitir valores de concientización contra la violencia de 

género, fomentar masculinidades no violentas en sus relaciones interpersonales, con 

el fin de generar cambios socioculturales destinados a la prevención y erradicación 

de la violencia de género. 

 

Artículo 4: Disponer que cada repartición pública de los tres poderes del estado 

deberá contar con un equipo de atención interdisciplinario especializado, para la 
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prevención, atención, asistencia, contención, acompañamiento, asesoramiento 

jurídico para un abordaje integral de casos de violencia de género, compuesto por 

agentes profesionales de dichas reparticiones, debiendo capacitarlos y dotarlos de 

herramientas para la contención de las víctimas de violencia de género. Dicho 

equipo deberá hacer un primer diagnóstico de riesgo, ruta crítica, estrategias de 

abordaje contando a tal fin con un dispositivo de atención. 

 

Artículo 5: Créase en el ámbito del Ministerio de la Mujer, Políticas de Género y 

Diversidad Sexual, un equipo interdisciplinario especializado, en los mismos 

términos que el creado en el artículo anterior, destinado a aquellas mujeres que no 

trabajan en el Estado,  el cual intervendrá desde la denuncia de violencia de género. 

En tal sentido la víctima tendrá derecho a acceder de manera gratuita e inmediata al 

acompañamiento, contención y asesoramiento por dicho equipo interdisciplinario. El 

mismo otorgará atención integral a la mujer víctima de violencia y a sus hijas/os en 

función de las necesidades y circunstancias que en ese momento requieran. 

 

Artículo 6: Los equipos interdisciplinarios especializados creados por los artículos 

precedentes, elaboraran informes anuales sobre el estado de situación de las 

víctimas al momento de su ingreso y durante todo el período que abarque su 

atención, a los fines de generar estadísticas provinciales a los efectos de la 

visibilización e implementación de políticas públicas contra la violencia de género. 

 

Artículo 7: Los equipos interdisciplinarios especializados podrán establecer 

convenios gratuitos con instituciones, organizaciones, universidades educativas, 

colegios profesionales  a los fines de capacitar a sus integrantes para el óptimo 

desarrollo de un trabajo de prevención, asistencia y atención de las personas en 

situación de violencia. 

 

Artículo 8: Facultase a los equipos interdisciplinarios especializados a realizar 

acuerdos con el Ministerio de Salud a efectos de brindar asistencia médica a 
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aquellas personas víctimas de violencia de género que no cuenten con una obra 

social. 

 

Artículo 9: Crease una Mesa de Trabajo para el abordaje integral y articulación en la 

elaboración de protocolos, herramientas y demás acciones cuya finalidad sea 

brindar respuesta a las víctimas de violencia de género. La misma estará integrada 

por dos (2) representantes del Ministerio de la Mujer, Políticas de Género y 

Diversidad Sexual, dos (2) representantes de ONG’s de Asistencia a las Víctimas de 

Violencia de Género, dos (2) representantes del Poder Judicial con competencia en 

la materia (uno por el fuero penal y uno por el fuero de familia), dos (2) 

representantes del Poder Legislativo, un (1) representante del Ministerio Público 

Pupilar y un (1) representante de los colegios profesionales provinciales de 

abogados, psicólogos, médicos y asistente sociales.  

 

Artículo 10: La designación de las/os integrantes de la mesa de trabajo estará a 

cargo del órgano correspondiente, y en el caso de las ONG’s serán propuestas al 

Ministerio de la Mujer, Políticas de Género y Diversidad Sexual, quien en base a la 

idoneidad y formación seleccionara a las postulantes. 

 

Artículo 11: Créase el programa de “Autovalimiento de la Mujer”, en el ámbito de  los 

tres poderes del estado para el fortalecimiento integral de la mujer, con la finalidad 

de contar con recursos propios para la no naturalización de la violencia y promover 

la autosustentación económica afectiva y social, tendientes a garantizar la 

Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 

 

Artículo 12: Créase el programa “Mujeres en Tránsito”, en el ámbito de la Autoridad 

de Aplicación destinado a la puesta en funcionamiento y servicio de alojamientos 

para la atención de aquellas mujeres que necesiten un lugar donde permanecer ante 

el riesgo inminente para su salud psicofísica capaz de albergarlas y en su caso a sus 

hijas/os en los casos en que no puedan permanecer en su domicilio.  
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Artículo 13: Facultése al Poder Ejecutivo a destinar, disponer y reasignar partidas 

presupuestarias destinada a afrontar la emergencia de violencia de género que se 

declara por la presente, las que tendrán como finalidad la prevención y tratamiento 

de la misma. 

 

Artículo 14: El plazo de dos años establecido en el artículo 1, se contará desde su 

efectiva publicación. 

 

Artículo 15: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

  

Dra. SANDRA PARIS 

Diputada 

Bloque Juntos por el Cambio 

H.C. Diputados Prov. Bs. As. 
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Fundamentos 

 

La violencia de género debe ser abordaba como consecuencia de una 

construcción social de lo que se entiende por femenino y lo masculino, lo que la 

sociedad ha esperado de estos modelos y las desigualdades sociales que traen 

aparejadas estas construcciones, basadas en relaciones desiguales de poder, 

social, histórica y culturalmente construidas entre varones y mujeres.  

De esta manera, nos referimos a la  visión que requiere esta temática, así 

pues cuando decimos violencia de género hablamos de la violencia hacia las 

mujeres y a quienes se perciban como tales, como así mismo al colectivo LGTBIQ. 

Como integrantes del Estado nos vemos en la obligación de intervenir para 

decir BASTA, atento las consecuencias disvaliosas que este flagelo produce tanto 

en las personas en situaciones de violencia de género como para el entorno familiar 

y otros vínculos afectivos. 

La cantidad de llamados al 144 y denuncias al 911 muchos de los cuales 

terminan en un femicidio constituyen sin lugar a dudas, un tema de agenda pública 

en el YA donde los poderes del Estado deben intervenir para poder coadyuvar en la  

búsqueda de soluciones que garanticen el derecho a una vida libre de violencia y 

promueva principios para erradicar desigualdades en la sociedad. 

La magnitud de femicidios en lo que va del año es alarmante, máxime cuando 

no han disminuido como otros delitos en la emergencia por la pandemia de COVID 

19,  sino por el contrario, ya que por la convivencia con el agresor, y/o la falta de 

posibilidades de pedir ayuda ante el contexto de encierro impuesto por el aislamiento 

social preventivo y obligatorio, se potencian los efectos.  

En el ámbito territorial de nuestra provincia, han ocurrido la mitad de los casos 

de femicidio, razón por la cual se torna indispensable esta emergencia dado la 

compleja situación de vulneración de derechos de las víctimas de violencia de 

género.  

Nos encontramos en la emergencia de contar con recursos, herramientas, y 

garantías de derechos para disminuir, prevenir y erradicar la violencia de género. 
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Por ello es primordial contar con recursos para el acompañamiento 

psicológico y asesoramiento jurídico, sin que ello implique una erogación de las 

personas en situación de violencia de género, para poder brindar un plan de 

contención integral ante las situaciones de riesgo inminente como casa o refugios 

donde se pueda albergar a las mujeres con hijas/os si las/os tuvieren.   

Poner en marcha este dispositivo de abordaje implica una dinámica  

efectividad del principio de acceso a la justicia dando prioridad a la tutela judicial 

efectiva como garantía constitucional y convencional. 

Ante esta situación creemos que es tan importante como urgente la 

declaración de la emergencia pública por violencia de género y que a través de los 

organismos competentes se implemente las acciones para concientizar a la 

sociedad en su conjunto.  

Por parte del estado es indispensable la adopción de políticas públicas que 

vayan encaminadas a desarrollar medidas para garantizar la prevención y la 

asistencia integral de quienes sufren este flagelo para promover, prevenir, asistir, 

proteger y resguardar sus derechos vulnerados. 

Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito a las Sras. diputadas y los 

Sres. diputados me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley. 

 

Dra. SANDRA PARIS 

Diputada 

Bloque Juntos por el Cambio 

H.C. Diputados Prov. Bs. As. 


