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S臼爵OR PRES工DEN冒E:

Uno de |os mis acuciantes prob|ema5　que hoy∴aqueJan a nueStra∴SOCiedad es e|　de

|a　_　三yio|enc|a fami|iar. vio|encia 6sta que se manifiesta mchas veces ha

cia　|os hiコOS, CuantO maS hacユa |a Inuコer.

Hoy los Centros de Autoayuda a |a r'luJer gO|peada′ los Centros de v|Olenc|a臆Fam主

l|ar eStan a|　orden de|　d王a.

Las estadis七icas mundiales y∴naCiona|es son rea|mente a|amantes, y POCaS SOn　/

|as s01uc|OneS∴que e| 1eg|S|ador supo o pudo encontrar∴Para mitigar en parte e|

agudo prob|ema poヱ. e|　que atra.viesa　|a muJer que ha∴Sido vict|ma臆　de　|a violencia

e〕erClda sobre el|aI ya∴Sea fis|Ca O PS|quica′　POr Parte de sus esposos, nOVios′

Cuando |a gran mayoria de los∴hoIT‘bres y a正n a|gunas InuコereS Se enteran quq deter

minada muコer fue obコe亡O de malos tratos′　O Vio|encia eJerCida sobre e||a臆POr Su

Pareコa′　enSegu|da∴PenSamOS　"por a|go serま"　"Algo habrまhecho"　o b|en　"En los∴PrJ2

b|emas de t)are〕a∴yO nO me metOii, y nO nOS damos cuenta que s6|o estamos echando

mano a |a∴PO|itica de| avestruz;∴POrque nO ana|izamos que′　Cualquiera sea e| suJJ±

to pasivo y/o act|VO de las amenazas o go|pesr nos encontramos ailte hechos de|i」三

tua|es′ independ|entemente de|　"A|go ha-brまhecho当; a |a que se suma |a desesper皇

Ci6n de esa muJer que muChas veces por una verguenza a-コena, O POr una |mPOSib主

||dad mater|a| o ec○n6m|Ca debe permanecer en e| hogar′　junto a| hombre go|pe圭/

dor poque no　七|ene donde　|r.

Es necesario resa|tar que′　ademas de|　hecho angus亡ioso y terrib|e de haber∴S|d0

Objeto de go|pes′　|a- muJer debe∴rea||Zar un Perip|o que muchas veces　||ega al ma主

tirio′　y∴que COmienza∴POr |a Comisaria/ de donde |a mandan a| Hosp|ta| para∴que

e| m6d|C○ |e d6 un certificado para∴POder∴realizar la denuncla;∴y Vue|亡a a |a /

Comisaria para rad|Car |a denuncia∴Pertinente. Y∴a| fina|izar 6sta臆′　re|tera臆mOS,

mart|r|Zado perip|o′　debe poner buena cara e ir∴a∴Su trabajo, muChas veces aten

diendo a|　p丘b|ico.

Y es aqui se充or Presidente por donde debemos empezar∴a legis|a臆r (s|n que eStO //

|mP|ique que aqui termin6 nuestra　|abor上
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|,A HONORABLE LEG|SLATURA SANC|ONA

CON∴FUERZA DE LEY

ART工CULO lO: CREASE′　a Partir de　|a sanci6n de　|a presente　|ey

e| r6g|men de |‘icencia Especial a　|a Mujer Go|peada, |a que se-

ra de aplicaci6n a las agentes de　|a Administraci6n pしib|ica de|

Ex- Territorio′　MunicJ・Palidades, Entes Autarquicos′　Organismos

Descentra|izados′　Empresas de|　Estado y Poder Legis|ativ0.「

ARTエCULO　2O: Para ser beneficiaria de　|a　|icencia especia|. que

sera caratu|ada　"por vio|encia familiar"　|a damnificada debera

PreSentar ante　|a autoridad correspondiente′　COP|a de　|a denuncia

PO|icia|　o judicia|　efectuada e|　d工a de la solicitud o e| inmedia-

tamente anterior; y nO Ser己　acumu|ab|e a ninguna otra　|icencia-

ART工CULO　30: E|　r和しmen Creado por esta　|ey consistir主　en cinco

(5) dias corridos de licencia.-

ART工CULO　4O:エNSTAR a las organizaciones∴PatrOna|es de　|a actividad

Privada a∴adherir a　|a presente ley.-

ART工CULO　5O: de forma.-


