
 

  Proyecto Legislativo – Versión Preliminar 

 

PROYECTO DE LEY 

 

 

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE 

 

LEY 

Título I  

Principios Generales 

ARTICULO 1º.-  La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia de 

género que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad 

y las relaciones de poder sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas. 

Por esta Ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es 

prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus víctimas. 

La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto 

de violencia física, simbólica y psicológica, estando incluidas especialmente las 

agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación 

arbitraria de libertad. 

 

ARTICULO 2°.- Es el objetivo de esta Ley el desarrollo de un conjunto integral de 

medidas encaminadas a alcanzar los siguientes fines: 

a) Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención. 

b) Consagrar derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, 

exigibles ante la Administración Pública, y así asegurar un acceso rápido, 

transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto. 

c) Garantizar el derecho del acceso a la justicia para las mujeres víctimas de 

violencia de género, mediante un procedimiento judicial ágil, expedito, y que 

contemple los derechos de las víctimas, como así también tienda a preservar la 

intimidad de la parte afectada, y evitar su revictimización. 

d) Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección 

integral, desde las instancias jurisdiccionales, a las víctimas de violencia de 

género. 

e) Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y 

organizaciones que desde la sociedad civil actúan contra la violencia de género. 
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f) Introducir en el escenario social las nuevas escalas de valores basadas en el 

respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre 

hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro 

de los principios democráticos de convivencia, todo ello desde la perspectiva de 

las relaciones de género. 

 

ARTICULO 3°.- La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de 

Buenos Aires incluirá en los planes de estudio de todos los niveles contenidos 

tendientes a la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales 

y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia 

y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. 

Igualmente, se incluirá la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena 

igualdad entre hombres y mujeres y la formación para la prevención de conflictos y 

para la resolución pacífica de los mismos. 

La Educación inicial contribuirá a desarrollar en la infancia el aprendizaje en la 

resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la igualdad entre 

sexos. 

La Educación Secundaria contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad 

para relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y 

respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. 

Con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las 

Administraciones educativas velarán para que en todos los materiales educativos 

se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y para que fomenten el 

igual valor de hombres y mujeres. 

 

TÍTULO II 

Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género 

ARTICULO 4°. - Todas las mujeres víctimas de violencia de género, tienen 

garantizados los derechos reconocidos en esta Ley. La información, la asistencia 

integral y la asistencia jurídica a las víctimas de la violencia de género, en los 

términos regulados en este capítulo, contribuyen a hacer reales y efectivos sus 

derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad y seguridad y 

a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. 
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ARTICULO 5°.- Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a 

recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a 

través de los servicios, organismos u oficinas que se establezcan en la 

reglamentación de la presente Ley. 

Dicha información comprenderá las medidas contempladas en esta Ley 

relativas a su protección y seguridad, y los derechos y ayudas previstos en la 

misma, así como la referente al lugar de prestación de los servicios de atención, 

emergencia, apoyo y recuperación integral. 

Se garantizará, a través de los medios necesarios, que las mujeres con 

discapacidad víctimas de violencia de género tengan acceso integral a la 

información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes. Esta información 

deberá ofrecerse en formato accesible y comprensible a las personas con 

discapacidad, tales como lengua de signos u otras modalidades u opciones de 

comunicación, incluidos los sistemas alternativos y aumentativos. 

Asimismo, se articularán los medios necesarios para que las mujeres víctimas 

de violencia de género que por sus circunstancias personales y sociales puedan 

tener una mayor dificultad para el acceso integral a la información, tengan 

garantizado el ejercicio efectivo de este derecho. 

 

ARTICULO 6°.- Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a 

servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y de recuperación 

integral, responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, 

especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. 

La atención multidisciplinar implicará especialmente: 

a) Información a las víctimas. 

b) Atención psicológica. 

c) Apoyo social. 

d) Apoyo educativo a la unidad familiar. 

e) Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo 

personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de 

conflictos. 

Los servicios adoptarán fórmulas organizativas que, por la especialización de 

su personal, por sus características de convergencia e integración de acciones, 

garanticen la efectividad de los indicados principios. 
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Título III 

Fuero Penal de Violencia de Género. 

CAPITULO I 

 

ARTICULO 7°.- Créese en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Buenos 

Aires, el Fuero Penal de Violencia de Género, el cual estará integrado por: 

 

a) Cámaras de Apelaciones y Garantías en lo Penal. 

b) Tribunales Orales Criminales de Violencia de Género. 

c) Juzgados correccionales de Violencia de Género. 

d) Juzgados de Garantías de Violencia de Género. 

e) Ministerio Público de Violencia de Género. 

 

ARTICULO 8°.- Créanse Tribunales Orales Criminales de Violencia de Género: 

1)      Uno (1) en el Departamento Judicial Azul, con asiento en Azul; 

2)      Dos (2) en el Departamento Judicial Bahía Blanca, con asiento en Bahía 

Blanca; 

3)      Uno (1) en el Departamento Judicial Dolores; 

4)      Uno (1) en el Departamento Judicial Junín; 

5)      Dos (2) en el Departamento Judicial La Matanza; 

6)      Dos (2) en el Departamento Judicial La Plata; 

7)      Tres (3) en el Departamento Judicial Lomas de Zamora; 

8)      Dos (2) en el Departamento Judicial Mar del Plata; 

9)      Uno (1) en el Departamento Judicial Mercedes; 

10)   Dos (2) en el Departamento Judicial Morón; 

11)   Uno (1) en el Departamento Judicial Necochea; 

12)   Uno (1) en el Departamento Judicial Pergamino; 

13)   Dos (2) en el Departamento Judicial Quilmes; 

14)   Cuatro (4) en el Departamento Judicial  San Isidro: tres (3) con asiento en 

la ciudad de San Isidro y competencia territorial sobre los partidos de San 

Fernando, San Isidro, Tigre y Vicente López, y uno (1) en sede Pilar con 

competencia territorial sobre el partido homónimo; 

15)  Tres (3) en el Departamento Judicial de General San Martín: dos (2) con 

asiento en la ciudad de General San Martín y competencia territorial sobre 

los partidos de General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas y 
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Tres de Febrero y uno (1) con asiento en el Partido de San Miguel, con 

competencia territorial sobre el partido homónimo; 

16)  Uno (1) en el Departamento Judicial San Nicolás; 

17)  Uno (1) en el Departamento Judicial Trenque Lauquen; 

18)  Uno (1) en el Departamento Judicial Zárate-Campana, en sede Zárate. 

 

ARTICULO 9°.- Créanse Juzgados correccionales de Violencia de Género: 

1)      Uno (1) en el Departamento Judicial Azul, con asiento en Azul; 

2)      Dos (2) en el Departamento Judicial Bahía Blanca, con asiento en Bahía 

Blanca; 

3)      Uno (1) en el Departamento Judicial Dolores; 

4)      Uno (1) en el Departamento Judicial Junín; 

5)      Dos (2) en el Departamento Judicial La Matanza; 

6)      Dos (2) en el Departamento Judicial La Plata; 

7)      Tres (3) en el Departamento Judicial Lomas de Zamora; 

8)      Dos (2) en el Departamento Judicial Mar del Plata; 

9)      Uno (1) en el Departamento Judicial Mercedes; 

10)   Dos (2) en el Departamento Judicial Morón; 

11)   Uno (1) en el Departamento Judicial Necochea; 

12)   Uno (1) en el Departamento Judicial Pergamino; 

13)   Dos (2) en el Departamento Judicial Quilmes; 

14)   Cuatro (4) en el Departamento Judicial  San Isidro: tres (3) con asiento en 

la ciudad de San Isidro y competencia territorial sobre los partidos de San 

Fernando, San Isidro, Tigre y Vicente López, y uno (1) en sede Pilar con 

competencia territorial sobre el partido homónimo; 

15)  Tres (3) en el Departamento Judicial de General San Martín: dos (2) con 

asiento en la ciudad de General San Martín y competencia territorial sobre 

los partidos de General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas y 

Tres de Febrero y uno (1) con asiento en el Partido de San Miguel, con 

competencia territorial sobre el partido homónimo; 

16)  Uno (1) en el Departamento Judicial San Nicolás; 

17)  Uno (1) en el Departamento Judicial Trenque Lauquen; 

18)  Uno (1) en el Departamento Judicial Zárate-Campana, en sede Zárate. 

 

ARTICULO 10°. Créanse los siguientes Juzgados de Garantías de Violencia de 

Género: 

1)      Dos (2) en el Departamento Judicial Azul: uno (1) con asiento en Azul y 

uno (1) en sede Tandil; 

2)      Dos (2) en el Departamento Judicial Bahía Blanca, con asiento en Bahía 

Blanca; 

3)      Uno (1) en el Departamento Judicial Dolores; 

4)      Uno (1) en el Departamento Judicial Junín; 
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5)      Dos (2) en el Departamento Judicial La Matanza; 

6)      Dos (2) en el Departamento Judicial La Plata; 

7)      Tres (3) en el Departamento Judicial Lomas de Zamora; 

8)      Dos (2) en el Departamento Judicial Mar del Plata; 

9)      Uno (1) en el Departamento Judicial Mercedes; 

10)   Dos (2) en el Departamento Judicial Morón; 

11)   Uno (1) en el Departamento Judicial Necochea; 

12)   Uno (1) en el Departamento Judicial Pergamino; 

13)   Dos (2) en el Departamento Judicial Quilmes; 

14)   Cuatro (4) en el Departamento Judicial  San Isidro: tres (3) con asiento en 

la ciudad de San Isidro y competencia territorial sobre los partidos de San 

Fernando, San Isidro, Tigre y Vicente López, y uno (1) en sede Pilar con 

competencia territorial sobre el partido homónimo; 

15)  Tres (3) en el Departamento Judicial de General San Martín: dos (2) con 

asiento en la ciudad de General San Martín y competencia territorial sobre 

los partidos de General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas y 

Tres de Febrero y uno (1) con asiento en el Partido de San Miguel, con 

competencia territorial sobre el partido homónimo; 

16)  Uno (1) en el Departamento Judicial San Nicolás; 

17)  Uno (1) en el Departamento Judicial Trenque Lauquen; 

18)  Uno (1) en el Departamento Judicial Zárate-Campana, en sede Zárate. 

 

ARTICULO 11°.- Créanse los siguientes órganos del Ministerio Público, 

especializados en el Fuero de Violencia de Género, en los Departamentos 

Judiciales que se detallan a continuación: 

 

1) Departamento Judicial Azul: 

Dos (2) Agentes Fiscales y dos (2) Defensores de las Victimas. 

  

2) Departamento Judicial Bahía Blanca: 

Dos (2) Agentes Fiscales y dos (2) Defensores de las Victimas. 

  

3) Departamento Judicial Dolores: 

Un (1) Agente Fiscal y un (1) Defensor de las Victimas.  

4) Departamento Judicial Junín: 

Un (1) Agente Fiscal y un (1) Defensor de las Victimas.  

5) Departamento Judicial La Matanza: 

Dos (2) Agentes Fiscales y dos (2) Defensores de las Victimas.  

6) Departamento Judicial La Plata: 

 

Tres (3) Agentes Fiscales y tres (3) Defensores de las Victimas.  
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7) Departamento Judicial Lomas de Zamora: 

Seis (6) Agentes Fiscales y seis (6) Defensores de las Victimas.  

8) Departamento Judicial Mar del Plata: 

Tres (3) Agentes Fiscales y tres (3) Defensores de las Victimas.  

9) Departamento Judicial Mercedes: 

Dos (2) Agentes Fiscales y dos (2) Defensores de las Victimas.  

10) Departamento Judicial Morón: 

Tres (3) Agentes Fiscales y tres (3) Defensores de las Victimas.  

11) Departamento Judicial Necochea: 

Un (1) Agente Fiscal y un (1) Defensor de las Victimas.  

12) Departamento Judicial Pergamino: 

   Un (1) Agente Fiscal y un (1) Defensor de las Victimas.  

13) Departamento Judicial Quilmes: 

Tres (3) Agentes Fiscales y tres (3) Defensores de las Victimas.  

14) Departamento Judicial San Isidro: 

Cuatro (4) Agentes Fiscales y cuatro (4) Defensores de las Victimas.  

15) Departamento Judicial San Martín: 

Tres (3) Agentes Fiscales y tres (3) Defensores de las Victimas con asiento 

en los siguientes partidos: 

a)      Dos (2) Agentes Fiscales con asiento en el partido de San 

Martín y dos (2) Defensores de las Victimas. con asiento en el 

partido del mismo nombre; 

b)      Un (1) Agente Fiscal con asiento en el partido de Malvinas 

Argentinas y un (1) Defensor de las Victimas. con asiento en el 

partido del mismo nombre. 

 

16) Departamento Judicial San Nicolás: 

         Un (1) Agente Fiscal y un (1) Defensor de las Victimas. 

17) Departamento Judicial Trenque Lauquen: 

Un (1) Agente Fiscal y un (1) Defensor de las Victimas. 

18) Departamento Judicial Zárate Campana: 

Un (1) Agente Fiscal y un (1) Defensor de las Victimas. 

 

Corresponde a los Defensores de las Victimas asumir la asistencia técnica 

de las Víctimas de Violencia de Género que así lo solicitaran para intervenir en el 

proceso penal como Particular Damnificado y como Actor Civil, cuando no les 

fuere posible solventar económicamente un abogado de la matricula. 

 

En los Departamentos Judiciales que cuenten con sedes descentralizadas 

del Poder Judicial o del Ministerio Público, la Procuración General de la Suprema 

Corte de Justicia podrá disponer la radicación de los Agentes Fiscales o 
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Defensores que se crean en cada Departamento Judicial en base al análisis de 

indicadores poblacionales y estadísticos del fuero. 

 

 

ARTICULO 12°.- Los aspirantes a cubrir los cargos del Ministerio Público creados 

por la presente, deberán acreditar ante el Consejo de la Magistratura, 

especialización en cuestiones de género y amplio conocimiento del Sistema de 

Promoción y Protección Integral de Derechos de Genero. 

Asimismo, la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia proveerá a los 

Miembros del Ministerio Público designados con la citada especialización, la 

capacitación que estimare conveniente. 

 

ARTICULO 13°.- Cada departamento judicial deberá contar con un Cuerpo 

Técnico Auxiliar único, que dependerá de la Asesoría General Departamental a fin 

de asistir profesional y exclusivamente, tanto a los órganos jurisdiccionales como a 

los del Ministerio Público que intervengan en el Fuero de Violencia de Género. 

Dicho cuerpo interdisciplinario estará integrado por médicos, psicólogos y 

trabajadores sociales. 

 

ARTICULO 14°.- Las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal, tratándose 

de Violencia de Género, entenderán en los mismos supuestos previstos en el 

Código Procesal Penal.-  

La Sala que haya prevenido en el recurso de apelación no podrá entender en el 

recurso contra el fallo. 

En los departamentos judiciales en los que exista sólo una Sala de Apelación y 

Garantías en lo Penal, el recurso contra el fallo será interpuesto ante la Cámara de 

Apelación y Garantías en lo Penal del departamento judicial más cercano que 

predeterminará la Suprema Corte de Justicia. 

 

ARTICULO 15°.- Los Tribunales Orales Criminales de Violencia de Género, 

tendrán las mismas competencias previstas en el Artículo 22 del Código Procesal 

Penal de la Provincia de Buenos Aires, con la especificidad de serlo solo en casos 

de Violencia de Género. 

  

ARTICULO 16°.- Los Juzgados Correccionales de Violencia de Género, tendrán 

las mismas competencias previstas en el Artículo 24 del Código Procesal Penal de 

la Provincia de Buenos Aires, con la especificidad de serlo solo en casos de 

Violencia de Género. 
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ARTICULO 17°.- Los Juzgados de Garantías de Violencia de Género, tendrán las 

mismas competencias previstas en el Artículo 23 del Código Procesal Penal de la 

Provincia de Buenos Aires, con la especificidad de serlo solo en casos de 

Violencia de Género. 

 

ARTICULO 18°.- Será competente en materia de ejecución penal el Juzgado de 

Ejecución Penal correspondiente.- 

 

ARTICULO 19°.- Los Agentes Fiscales de Violencia de Género, tendrán las 

mismas funciones atribuidas por los artículos 17 y cctes. de la Ley Nº 12.061 y 

modificatorias, con la especificidad de serlo respecto de los casos de Violencia de 

Género, y siempre en atención a los principios de esta Ley, y tratados 

internacionales y en general toda la legislación relativa a cuestiones de género.- 

 

Capítulo II 

Disposiciones Generales del Proceso Penal 

  

ARTICULO 20°.- El presente régimen es aplicable a todo caso de Violencia de 

Género, conforme las disposiciones y definiciones de la presente Ley, en 

jurisdicción territorial de la provincia. 

 

 

ARTICULO 21°.- Son principios rectores para la interpretación y aplicación de las 

normas del proceso penal la protección integral de los derechos de la Mujer y de 

Género y la perspectiva de Género.- 

 

ARTICULO 22°.- Las víctimas tienen derecho a ser oídos en cualquier etapa del 

proceso, a peticionar, a expresar sus opiniones y a que éstas se tengan en cuenta 

en las decisiones que afecten o hagan a sus derechos. El Juez garantizará 

debidamente el ejercicio de este derecho. 

 

ARTICULO 23°.- Todo proceso que tramite ante estos Fueros tendrá carácter 

reservado, salvo para las partes 

 

ARTICULO 24°.- Queda prohibida la difusión de la identidad de las victimas 

sujetas a actuaciones administrativas o judiciales, cualquiera sea su carácter y con 

motivo de dichas actuaciones, en informaciones periodísticas y de toda índole. Se 

consideran como informaciones referidas a la identidad: el nombre, apodo, 

filiación, parentesco, residencia y cualquier otra forma que permita su 

individualización. 
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ARTICULO 25°.-Durante toda la sustancian del proceso, desde el momento de la 

denuncia mismo deben garantizarse y proveerse las medidas de resguardo de la 

Victima, a efectos de garantizar su integridad física y emocional. 

 

ARTÍCULO 26°.- Sin perjuicio de los derechos y garantías que correspondan 

conforme lo establecido en la presente Ley y lo normado en el Código Procesal 

Penal, la victima tiene derecho a: 

a. A que se le notifique cuando fuera desestimada la denuncia, del archivo de 

la causa, sobreseimientos, excarcelaciones, morigeración de prisión, y en 

general, de toda resolución que implique la libertad del imputado, sea en 

etapa de investigación, juicio o ejecución de sentencia; 

b. A que se hagan mínimas las molestias que deban irrogársele con motivo del 

procedimiento; 

c. A la salvaguarda de su intimidad en la medida compatible con las garantías 

del debido proceso; 

d. A que se arbitren todos los medios para evitar someter a la damnificada a 

una innecesaria re victimización y estigmatización. Deberá evitarse, en la 

medida de lo posible el contacto innecesario entre la víctima y el imputado o 

denunciado, sin que esto pueda afectar en forma alguna las garantías del 

debido proceso y el derecho de defensa 

e. A que se mantenga la reserva respecto del imputado de datos tales como 

domicilio, lugar de trabajo, composición familiar, números telefónicos y 

similares, siempre y cuando dicha reserva no importe una vulneración al 

derecho de defensa.- 

 

ARTICULO 27°.- En todo lo que no esté específicamente previsto en la presente 

Ley se aplicara lo dispuesto en el Código Procesal Penal de la Provincia de 

Buenos Aires, Ley 11.922 y modificatorias.- 

ARTICULO 28°.- El Poder Ejecutivo Provincial deberá reglamentar la presente Ley 

en un plazo no mayor a los 120 días de su promulgación en el B.O. de la Provincia 

de Buenos Aires.- 

ARTICULO 29°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 

 


