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SANCIONA CON FUERZA OE 

LEY: 

FONDO DE SOLUCIONES HABITACIONALES PERM 
PARA PERSONAS EN SITUACION DE VIOLENCIA PO 

DE GENERO 

NENTES 
RAZON ES 

ARTICULO 1 - Creaci6n. Crease el Fondo de Soluciones Hlabitacionales 
Permanentes para personas en situaci6n de Violencia por razones de 
genero, destinado a otorgar soluciones habitacionales a mujeres y personas 

con identidades disidentes en situaci6n de violencia de genera. 

ARTICULO 2 - Beneficiarios. Son beneficiarios las mujeres y personas 
con identidades disidentes en situaci6n de violencia de genera. 

ARTICULO 3 - Acceso. Para acceder al beneficio establecido ~n el artfculo 
precedente, las personas que atraviesen una situaci6n de I violencia de 
genero deberan reunir los siguientes requisitos: 
a) ser mayor de edad o contar con emancipaci6n; y, 
b) acreditar las situaciones de violencia mediante lo establecldo en el 

artlculo 5 de la presente. 

ARTICULO 4 - Prioridad. Se conslderaran de maxima prion1ad los casos 
en los que la mujer o personas con identidades disidentes co abiten con el 
agresor o se encuentren inmersas en un contexto socio familia vulnerable. 

ARTICULO 5 - Acreditaci6n de situaciones de Las 

situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de los derechos 
regulados se acredltaran con la prohibici6n de acercamiento o ualquier otra 
medida judicial tendiente a garantizar la seguridad de la mu er o persona 
con identidad disidente, emitida por autoridad competen e, sequn lo 
establezca reglamentaci6n de la presente. La Secretaria e Estado de 
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abitacionales 

Igualdad y Genero reallzara un informe socioambiental que acredite las 
situaciones de violencia para acceder al beneficio. 

ARTICULO 6 - Recursos. El Fondo de Soluciones 
Permanentes para personas en situaci6n de violencia port razones de 
genero, se constituye con los recursos provenientes de: 
a) aportes de Rentas Generales del Tesoro provincial equival ntes al 0,5°/o 
del Calculo de Recursos para la Administraci6n Central en e Presupuesto 
General de Gastos y calculo de Recursos correspondiente al ano anterior; 
b) el 5 °/o de la recaudaci6n en concepto de impuesto inmobihario urbano y 
rural, neto de la coparticipaci6n correspondiente a municipios comunas; 
c) el 20 °/o de los recursos que reciba la provincia provenien es del Fondo 
Nacional de la Vivienda conforme a lo establecido en la ley 24. 64; 
d) aportes provenientes de programas del Estado nacional, s sceptibles de 

aplicarse a los objetivos de la presente ley; 
e) aportes provenientes de organismos multilaterales, I en ldentlcas 

condiciones; y, 
f) donaciones, legados y subvenciones, destinados al cumpllrnlento de los 

fines de la presente ley. 

ARTICULO 7 - .Viviendas y credltos Las mujeres y ersonas con 
identidades disidentes vfctimas de violencia de genero e consideran 
colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas o planes de 
viviendas a construir financiados con If neas de credlto public , por compra 
mediante la obtenci6n de un credlto hipotecario provenient de instituto, 
banco o entidad financiera, publlco o privada, ejecutados po la Secretaria 
de Vivienda y Habitat. Se dispone como mfnimo que el 10 o del total de 
planes de viviendas ejecutados seran destinados a cumplir co los objetivos 

de la presente. 

ARTICULO 8 - Comunfquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

Senor presidente: 

Sr. Presidente: 

El incremento de denuncias por situaciones de violencia d genera, en 

particular en el arnblto dornestico, el aumento del numero de femicidios y 

temas asociados dan cuenta de una problernatica social que e agudiza y 

que requiere un abordaje a traves de polfticas publlcas i tegrales. La 

necesidad se vincula con generar herramientas para aborda la violencia 

machista, y profundizar las acciones para intervenir, contener acompafiar 

a las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries. Al mis o tiempo, es 

necesario que tales herramientas promuevan autonomfa, amp fen derechos 

La ley 26.485 - Ley Nacional de Protecci6n integral para preveptr; sancionar 

y erradicar la violencia contra las mujeres en los ambltos en qJe desarrollen 

sus relaciones interpersonales en su artlculo 4 define a la vi 

las mujeres como: "toda conducta, acci6n u omisi6n, que de 

o indirecta, tanto en el arnblto publlco como en el privado, b sada en una 

relaci6n desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignid d, integridad 

fisica, psicol6gica, sexual, econ6mica o patrimonial, como a f tarnblen su 

y oportunidades para las mujeres, generos y diversidades 

viven y trabajan todos los dlas en cada rinc6n de nuestra ciuda 

seguridad personal". Quedan comprendidas las perpetradas d 

o por sus agentes. 
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Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presence ley, toda 

conducta, acci6n omisi6n, disposici6n, criteria o practice dlscrlminatorla que 

ponga a la mujer en desventaja con respecto al var6n. 

Teniendo en cuenta que los cuerpos normativos en Argentin garantizan 

todos los derechos reconocidos por la Convenci6n para la El minaci6n de 

todas las Formas de Discriminaci6n contra la Mujer, la Convenci6n 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer, la Convenci6n sobre los Derechos de los Ninos, Convenci6n 

Americana sobre Derechos Humanos, la Declaraci6n Univ rsal de los 

Derechos Humanos, Declaraci6n de Naciones Unidas sobre la e iminaci6n de 

la violencia contra la mujer, Pacto de San Jose de Costa Rica, Pacto 

Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Cult rales, Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Polfticos, Resoluci6n 28 7 de la OEA 

sobre Derechos Humanos, Orientaci6n Sexual e Identidad y Expresi6n de 

Genera, y la Ley 26.061 de Protecci6n Integral de los derechos de las Nifias, 

Ninos y Adolescentes y, en especial, los referidos a una vida 

sin discriminaciones (Ley Nacional 23.592 Contra Actos Discri inatorios); la 

salud, la educaci6n y la seguridad personal; la integridad flslc , psicol6gica, 

sexual, econ6mica o patrimonial; que se respete su identidad, ignidad (Ley 

Nacional de Identidad de Genero 26. 743); decidir so re la vida 

reproductiva, nurnero de embarazos y cuando tenerlos, de co 

la Ley 25.673 de Creaci6n del Programa Nacional de 

Procreaci6n Responsable; a intimidad, la libertad de er 

pensamiento; recibir informaci6n y asesoramiento adecua 

de 

de 

medidas integrales de asistencia, protecci6n y seguridad; gofar de acceso 

gratuito a la justicia en casos comprendidos en el arnblto de abllcacion de la 
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presente ley; la igualdad real de derechos, oportunidades y df trato entre 

varones y mujeres; un trato respetuoso de las mujeres tjue padecen 

violencia, evitando toda conducta, acto u omisi6n 

revictimizaci6n. 

produzca 

Es obligaci6n del Estado de dar cumplimiento a los parametros v normativas 

que garantizan una vida libre de violencias, potenciar polltlcas territoriales 

orientadas a cerrar brechas de discriminaci6n que menoscaban / 1a existencia 

de mas de la mitad de la poblaci6n. 

No podemos mirar para otro lado estamos transitando un proceso de 

necesaria transformaci6n para la inclusion e igualdad de enero, Una 

demanda que el movimiento de mujeres, lesbianas, travest s, trans, no 

binaries y la sociedad en su conjunto impulsa. Las masivas manifestaciones 

cada 3 de junio de #NIUNAMENOS, los #25N, los Encuentros 

Plurinacionales de mujeres, lesbianas, travestis, trans, blsexuales y no 

binaries y cada uno de los puntos de la agenda de los feminisrros expresan 

la urgencia de lograr revertir las desigualdades entre varones y/ mujeres. 

Es por ello que es fundamental el despliegue de polfticas de nclaje socio 

comunitario que tengan por objetivo acercar el Estado a la co unidad para 

incidir en la realidad de las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries 

en sus arnbltos de sociabilidad, conocer de cerca las probl matlcas que 

atraviesan y contribuir a que vivan una vida libre de vlolenclas con acceso 

pleno a derechos. 
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El corte de ciclo de violencia depende de varios factores, por ello, al 

momento en que las mujeres deciden cortar el ciclo de la violencia, el 

Estado debe brindar herramientas para que esta declsloh se pueda 

mantener en el tiempo. 

Como sabemos unos de los factores que impiden el corte t el aspecto 
econ6mico o patrimonial, habitacional, y laboral que deja a la ujer en una 

situaci6n de ingresos limitados no pudiendo cubrir su neces dad y/o una 

vida digna que le permita su seguridad y subsistencia. 

Por ese motivo es necesario contar con una norma que fstablezca el 

otorgamiento de una ayuda econ6mica para aquellas mujeres cuva realidad 
material y social, no les permita concretar la separaci6n de su 

Por ultimo, consideramos que resulta esencial que el Estad planifique e 

incorpore a las mujeres a los programas tendientes a p oteger a las 

vfctimas de violencia de genero, asistiendo de maner material y 

habitacional a aquellas que requieran ayuda para logra el objetivo 

fundamental de proteger la vida a traves de recursos qu le permitan 

independizarse del agresor, acceder a una vivienda y obtener na prestaci6n 

econ6mica que contribuya en definitiva a la posibilidad de qu las mujeres 

vivan libres y sin violencia. 

Sin mas , solicito a mis pares que acompaiien este proyecto. 

De Ponti 

Diputatla Provincial 
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Senor presidente: 

El incremento de denuncias por situaciones d violencia de 
genero, en particular en el amblto dornestlco, el aumento d I nurnero de 
femicidios y temas asociados dan cuenta de una problernatlca ocial que se 
agudiza y que requiere un abordaje a traves de polfticas public s integrales. 
La necesidad se vincula con generar herramientas para aborda la violencia 
machista, y profundizar las acciones para intervenir, contener acornpafiar 
a las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries. Al mis o tiempo, es 
necesario que tales herramientas promuevan autonomfa, amp fen derechos 
y oportunidades para las mujeres, generos y diversidades sexuates que 

viven y trabajan todos los dlas en cada rinc6n de nuestra ciuda 

La ley 26.485 - Ley Nacional de Protecci6n para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres er los arnbltos 
en que desarrollen sus relaciones interpersonales en su articulo 4 define a la 
violencia contra las mujeres como: "toda conducta, acci6n u 
de manera directa o indirecta, tanto en el arnblto publlco como en el 
privado, basada en una relaci6n desigual de poder, afecte su ida, libertad, 
dignidad, integridad flslca, psicol6gica, sexual, econ6mica o patrimonial, 
como asl tarnblen su seguridad personal". Quedan com rendidas las 

perpetradas desde el Estado o por sus agentes. 

Se considera violencia indirecta, a los e ectos de la 
presente ley, toda conducta, acci6n omisi6n, disposici6n, crite io o practica 
discriminatoria que pong a a la mujer en desventaja con respec o al var6n. 

Teniendo en cuenta que los cuerpos n rmativos en 

Argentina garantizan todos los derechos reconocidos por la Co venci6n para 
la Eliminaci6n de todas las Formas de Discriminaci6n contr la Mujer, la 
Convenci6n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradic r la Violencia 
contra la Mujer, la Convenci6n sobre los Derechos de los Nino , Convenci6n 
Americana sobre Derechos Humanos, la Declaraci6n Univ rsal de los 
Derechos Humanos, Declaraci6n de Naciones Unidas sobre la liminaci6n de 
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la violencia contra la mujer, Pacto de San Jose de Costa Rica, Pacto 
Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Cult rales, Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Polfticos, Resoluci6n 280 de la OEA 
sobre Derechos Humanos, Orientaci6n Sexual e Identidad y xpresi6n de 
Genero, y la Ley 26.061 de Protecci6n Integral de los derechos de las Nifias, 
Ninos y Adolescentes y, en especial, los referidos a una vida s n violencia y 
sin discriminaciones (Ley Nacional 23.592 Contra Actos Discriminatorios); la 
salud, la educaci6n y la seguridad personal; la integridad fisica psicol6gica, 
sexual, econ6mica o patrimonial; que se respete su identidad, ignidad (Ley 
Nacional de Identidad de Genero 26. 743); decidir so re la vida 
reproductiva, nurnero de embarazos y cuando tenerlos, de con ormidad con 
la Ley 25.673 de Creaci6n del Programa Nacional de d Sexual y 
Procreaci6n Responsable; a intimidad, la libertad de ere ncias y de 
pensamiento; recibir informaci6n y asesoramiento adecuad ; gozar de 
medidas integrales de asistencia, protecci6n y seguridad; go r de acceso 
gratuito a la justicia en casos comprendidos en el amblto de a licaci6n de la 
presente ley; la igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre 
varones y mujeres; un trato respetuoso de las mujeres ue padecen 
violencia, evitando toda conducta, acto u omisi6n produzca 

revictimizaci6n. 
Es obligaci6n del Estado de dar cumpli 

pararnetros y normativas que garantizan una vida libre de violencias, 

potenciar politicas territoriales orientadas a cerrar brechas de 
que menoscaban la existencia de mas de la mitad de la poblaci Sn. 

No podemos mirar para otro lado estamos t ansitando un 

proceso de necesaria transformaci6n para la inclusion e iguald d de genera. 
Una demanda que el movimiento de mujeres, lesbianas, trave tis, trans, no 
binaries y la sociedad en su conjunto impulsa. Las masivas m nifestaciones 
cada 3 de junio de #NIUNAMENOS, los #25N, los Encuentros 
Plurinacionales de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bis xuales y no 
binaries y cada uno de los puntos de la agenda de los feminis os expresan 
la urgencia de lograr revertir las desigualdades entre varones 
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Es por ello que es fundamental el despliegue d polfticas de 
anclaje socio-comunitario que tengan por objetivo acercar el Estado a la 
comunidad para incidir en la realidad de las mujeres, lesbian s, travestis, 
trans y no binaries en sus ambltos de sociabilidad, conocer e cerca las 
problernatlcas que atraviesan y contribuir a que vivan una ida libre de 

violencias con acceso pleno a derechos. 

El corte de ciclo de violencia depende de va~ios factores, 
ciclo de la por ello, al momento en que las mujeres deciden 

violencia, el Estado debe brindar herramientas para 
pueda mantener en el tiempo. 

Como sabemos unos de los factores que lrnplden el corte 

decision se 

es el aspecto econ6mico o patrimonial, habitacional, y laboral te deja a la 
mujer en una situaci6n de ingresos limitados no pudiend cubrir su 
necesidad y/o una vida digna que le permita su seguridad y sub istencia. 

Por ese motivo es necesario contar con unj norma que 
establezca el otorgamiento de una ayuda econ6mica para aqu llas mujeres 
cuya realidad material y social, no les permita concretar la sep raci6n de su 

agresor. 

Por ultimo, consideramos que resulta ese cial que el 
Estado planifique e incorpore a las mujeres a los programas endientes a 
proteger a las vfctimas de violencia de genero, asistiendo de manera 
material y habitacional a aquellas que requieran ayuda para lograr el 
objetivo fundamental de proteger la vida a traves de rec rsos que le 
permitan independizarse del agresor, acceder a una vivienda y obtener una 
prestaci6n econ6mica que contribuya en definitiva a la posibilid d de que las 

mujeres vivan libres y sin violencia. 

Sin mas , solicito a mis pares que acornpafien este 

proyecto. 

Lucila De Ponti 

Diputada Provincial 
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