


Legislatura de  la provincia de Tierra del  Fuego AIAS

Ushuaia 07 de julio de 2021

Por la presente solicito se aplique y se  promulgue la  Ley 27.210 debido

que en nuestra provincia no adhiere a la ley nacional antes mencionada.

Las vfctimas de violencia de genero,  en situacibnes de vulnerabilidad   no tienen el
mismo acceso a la justicia por desconocimiento a sus derechos, los cuales muchas
veces son vulnerados por el  mismo poderjudicial.

El estado mismo por falta de capacitaci6n y trato digno a las mujeres que acuden a
denunciar,  pudiendo aplicar la  Ley Micaela -Capacitaci6n en g6nero y violencia  contra
las mujeres.

La ley 27.499 Micaela Garcia   obliga a todas las personas que trabajan en los 3

poderes del  Estado Nacional a recibir capacitaciones en temas de genero y violencia
contra las mujeres.

En todo el ambito del  poder ejecutivo provincial y poder judicial de la provincia asf
mismo se solicita  poder contar con un equipo interdisciplinario de asistencia a  las
victimas y su acompafiamiento continuo el todos los procesos judiciales que
correspondan.

Sin  un  patrocinio jurfdico  por falta  de recursos econ6micos.  Los cuales quebrantan  los
derechos de las vfctimas.

Solicito por la presente poder crear Cuerpo de Abogadas y Abogados para Victimas de
Violencia de Genero

lmplementar un sistema de  intervenci6n tendiente a evitar la victimizaci6n

Secundaria y contribuir al empoderamiento de la victima,  brindando

Herramientas que permitan fortalecer el  relato de la vfctima.

Asesorar y acompafiar a las victimas de violencia de g6nero durante todo el

Proceso penal, a los efectos de garantizar su parficipaci6n, procurando evitar

Situaciones de discriminaci6n judicial  en  raz6n del g6nero.

Garantizar el derecho al efectivo acceso a la justicia a trav6s del

AcompaF`amiento de  un equipo  interdisciplinario,  centrado particularmente en

Acciones articuladas de tres tipos:  informaci6n jurfdica,  promoci6n  e inclusi6n

Social y acompafiamiento psicol6gico,  segdn  lo  requiera el  caso.

Coordinar con organismos e instituciones cuya competencia consista en

Brindar apoyo terap6utico,  econ6mico,  social,  habitacional y/o educativo

Requerido para cada caso.

Generar acuerdos tendientes a coordinar las mdltiples intervenciones que

Tienen  lugar como consecuencia de la judicializaci6n de este tipo de conflictos
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(Juzgados de familia, fiscalias,  defensorfas civiles,  etc.)

Adjunto  la  ley a  nivel  nacional 27.210   Brindar patrocinio jurrdico gratuito y
asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional a personas vrctimas de
violencia de g6nero en todos sus tipos y modalidades establecidas en la ley 26.485 asi
como la ejercida por razones de identidad de g6nero u orientaci6n sexual de modo de
garantizar su acceso a la justicia de manera oportuna y efectiva;

VIOLENCIA DE  GENERO

Ley 27210

Cuerpo de Abogadas y Abogados para Vfctimas de Violencia de Genero.  Creaci6n.
Funciones.

Sancionada:  Noviembre 04 de 2015

Promulgada de Hecho:  Noviembre 23 de 2015

EI Senado y Camara de Diputados de la Naci6n Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de

Ley:

ARTICuLO  1 ° -Ctease el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Victimas de
Violencia de  G6nero,  en el  ambito de la Secretarfa de Justicia del  Ministerio de Justicia

y Derechos Humanos de la Naci6n, el que tendra como misi6n garantizar el acceso a
la justicia de las personas vfctimas de violencia de g6nero en consonancia con las

prescripciones de la ley 26.485 de Protecci6n integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres en los ambitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales y hacer efectivo el ejercicio y goce de los derechos
consagrados en 6sta y otras normas relacionadas con la problematica.

ARTICULO 2° -Seran funciones del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Victimas
de Violencia de  G6nero:

a) Brindar patrocinio jurfdico gratuito y asesoramiento legal  integral  en todo el territorio
nacional a personas victimas de violencia de g6nero en todos sus tipos y modalidades
establecidas en la ley 26.485 asi como la ejercida por razones de identidad de g6nero



u orientaci6n sexual de modo de garantizar su acceso a la justicia de manera oportuna
y efectiva;

b) Desarrollar mecanismos de coordinaci6n y cooperaci6n con otros organismos del
Poder Ejecutivo,  el  Poder Judicial y el  Ministerio Ptlblico de  la  Defensa y Fiscal,  sean
6stos de jurisdicci6n  nacional,  provincial o local,  a fin de brindar una  respuesta
eficiente,  tanto en sede administrativa como judicial;

c) Celebrar convenios y coordinar acciones con  colegios  profesionales,  instituciones
academicas y organizaciones de la sociedad  civil  para brindar asistencia jurfdica
especializada y gratuita;

d) Realizar actividades de formaci6n,  capacitaci6n t6cnica,  actualizaci6n  normativa y
sensibilizaci6n  destinadas a operadores del  sistema de administraci6n de justicia y
otros actores implicados en el abordaje integral de la violencia de g6nero;

e) Difundir los servicios de  patrocinio juridico y asesoramiento  legal  integral en las
diferentes jurisdicciones,  organismos,  entes y dependencias de  la Administraci6n
Publica  Nacional;

f) Formular recomendaciones y propuestas legislativas en  materia de violencia de

96nero;

g)  Fomentar la  producci6n y difusi6n de informes e  investigaciones relacionados con
las causas,  la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de la violencia de g6nero,
asi como con la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus
efectos, y la eficiencia del accionar de los organismos involucrados en su prevenci6n,
sanci6n y erradicaci6n;

h)  Promover la  unificaci6n de criterios  para el  registro de  informaci6n  sobre  hechos y
casos de violencia de g6nero, elaborando estadisticas y difundi6ndolas

peri6dicamente.

ARTICULO 30 -EI Cuerpo de Abogadas y Abogados para Vfctimas de Violencia de
Genero estafa a cargo de un (1 ) Director Ejecutivo, quien tendra rango y jerarquia de
Subsecretario de Estado.

ARTICULO 4° -EI  Director Ejecutivo del Cuerpo de Abogadas y Abogados para
Victimas de Violencia de G6nero sera designado por el  Poder Ejecutivo nacional y
debefa cumplir con  los siguientes requisitos:



a) Ser ciudadano argentino y poseer tftulo de abogado expedido por una universidad
nacional;

b) Acreditar cinco (5) afios de antiguedad  en  la matricula;

c) Acreditar experiencia y conocimientos en materia de violencia de g6nero y derecho
de familia.

ARTICULO 5° -EI Director Ejecutivo del Cuerpo de Abogadas y Abogados para
Victimas de Violencia de G6nero tendra  los siguientes deberes y atribuciones:

a) Ejercer la direcci6n del personal del Cuerpo de Abogadas y Abogados para
Vfctimas de Violencia de  G6nero;

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

c)  Promover la formaci6n  continua de las y los  integrantes del  Cuerpo;

d) Aprobar y coordinar la  implementaci6n del  plan  operativo anual;

e) Establecer las  reglas y requisitos  para  la admisi6n  de solicitudes de patrocinio
letrado para constituirse como querellante en causas penales de violencia de g6nero;

f)  Promover las relaciones  institucionales del  Cuerpo y suscribir convenjos con
organizaciones pdblicas o privadas,  nacionales o extranjeras,  para el logro de sus
objetivos, ya sea de manera independiente o en coordinaci6n con otros organismos
con competencia en la materia;

g) Elevar el anteproyecto de presupuesto del organismo;

h) Administrar los  recursos  provenientes del  presupuesto nacional y los  bienes del
organismo;

i) Aceptar herencias,  legados, donaciones y subvenciones que le asignen organismos

ptlblicos o  privados,  nacionales o extranjeros;



j)  Promover y gestionar la obtenci6n de recursos y fondos  ptlblicos y privados,  locales
y extranjeros,  para el cumplimiento de los objetivos del  Cuerpo;

k) Proceder a la  confecci6n y publicaci6n de la Memoria Anual del  Cuerpo.

ARTICULO 6° -EI Cuerpo de Abogadas y Abogados para Vfctimas de Violencia de
G6nero contara  con  una  Comisi6n  lnterdisciplinaria Asesora  para el abordaje  integral
de la violencia de g6nero, que estafa conformada por profesionales de al menos grado
universitario en  las areas del derecho,  las ciencias sociales y la salud que acrediten
conocimientos especializados en la problematica de g6nero asi como experiencia
laboral atinente  no  inferior a cinco (5) aFios.  Los  miembros de esta Comisi6n
desempefiaran su funci6n con cafacter ad honorem. Seran funciones de la Comisi6n:

a) Auxiliar al  Director Ejecutivo del  Cuerpo,  asf como tambi6n a otros  profesionales del
derecho que intervengan en causas de violencia de g6nero que asf lo requieran,
brindando asesoramiento t6cnico especializado en aras de procurar un abordaje
integral;

b) Promover la  unificaci6n  de criterios y la sistematizaci6n de  informacj6n  pertinente
entre los diferentes organismos y organizaciones abocados a la recepci6n de
denuncias de violencia de g6nero a los fines de evitar revictimizaciones y la

judicializaci6n  innecesaria de  casos que requieran de otro tipo de abordaje;

c) Proponer recomendaciones de acciones y medidas reparatorias relacionadas con
tipos y modalidades de violencia ejercida en raz6n del g6nero que no constituyan
delito;

d) Realizar informes de riesgo en el marco de causas por violencia de genero, cuanto
sea necesario;

e) Sensibilizar a  las y los  integrantes del  Cuerpo asi como a otros actores  implicados
en  el abordaje  integral  de  la violencia de g6nero.

ARTICULO 7° -Los integrantes del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Victimas
de Violencia de  G6nero  revistaran  dentro del Agrupamiento  Especializado del  Sistema
Nacional de  Empleo Ptlblico de conformidad  con  lo establecido  por el decreto 2.098
del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, como una orientaci6n especffica en
los t6rminos previstos en  su  artfculo  12.
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Su ingreso procedefa mediante el tegimen de concursos de oposici6n y antecedentes
bajo  la  modalidad  prevista  por el artfculo  52 del  referido Sistema  Nacional.

ARTICULO 8° -Los integrantes del Cuerpo no pod fan ejercer la abogacia de manera
privada en casos de violencia de g6nero.

ARTICuLO 9° -Comunfquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN  LA SALA DE SESIONES  DEL CONGRESO ARGENTINO,  EN  BUENOS
AIRES, A LOS  CUATRO DiAS  DEL MES  DE  NOVIEMBRE  DEL ANO  DOS  MIL
QUINCE.

-REGISTRADO BAJO EL N° 2721 0 -
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Celular:  2901-540005

E-mail:  luiansailer25®amail.com

Domicilio:  Base Antariica  Esperanza  1.662
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