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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 11/11/2020 
HORA:      08:48 
PROY Nº:   593 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – 
 PARTIDO JUSTICIALISTA 

 
 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

L E Y 

 

(CÓDIGO PROCESAL DE FAMILIA Y VIOLENCIA FAMILIAR) 

 

Artículo 1°.-  CREASE la Comisión para la elaboración y redacción del anteproyecto 

del Código Procesal de Familia y Violencia Familiar de la Provincia de Santa Cruz. 

 

Artículo 2°.- La Comisión creada por el Artículo 1° de la presente, tendrá a su cargo la 

confección y redacción del Código Procesal de Familia y Violencia Familiar de la 

Provincia de Santa Cruz, a fin de producir un único cuerpo normativo que concentre 

toda la normativa ritual. 

 

Artículo 3°.-  La Comisión deberá elevar a la Honorable Cámara de Diputados un 

proyecto de ley que establezca el nuevo Código Procesal de Familia y Violencia 

Familiar de la Provincia de Santa Cruz a debatir en el plazo no mayor a ciento ochenta 

(180) días corridos, a partir de la fecha de su constitución. Dicho plazo podrá ser 

ampliado a pedido de la Comisión ante el Honorable Cuerpo Legislativo. 

 

Artículo 4°.-  La mencionada Comisión se integrará por un total de  7 miembros; Dos 

miembros por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz, un miembro del  

Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, un representante de los 

jueces de Primera Instancia en lo de Familia, dos representantes de la Cámara de 

Diputados de la Provincia de Santa Cruz y el Presidente de la Comisión de asuntos 

constitucionales, justicia, seguridad, peticiones, poderes y reglamento de la Cámara de 

Diputados. Los mismos desempeñarán sus cargos "ad honorem" y en ocasión de 

designar sus representantes deberán indicar un suplente. 

 

Artículo 5°.- La Comisión dictará su propio reglamento, se reunirá periódicamente y 

decidirá por mayoría. 

 

Artículo 6°.- DE FORMA.- 

 
Firman los Diputados: Guillermo BILARDO – Martín CHAVÉZ – Laura HINDIE.- 
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F U N D A M E N T O S 

 

Señor Presidente: 

 
   Traemos a consideración del Honorable Cuerpo, el presente 

Proyecto de Ley el cual tiene como objeto la conformación de una Comisión, con el fin 
de elaborar y redactar un anteproyecto del Código Procesal de Familia y Violencia 
Familiar de la Provincia de Santa Cruz. 
 
   Raúl Scalabrini Ortiz, en su obra “El capital, el hombre y la 
propiedad en la vieja y en la nueva Constitución”, mencionaba, “…Todo lo que no se 
legisla explícita y taxativamente en favor del más débil, queda implícitamente 
legislado en favor del más fuerte. No es el poderoso el que necesita el amparo 
legal. Él tiene su propia ley, que es su propia fuerza…” 
 

   La finalidad del presente proyecto es desarrollar un Código 
Procesal específico; El objeto del derecho procesal es el proceso judicial, el proceso 
judicial es a su vez una de las soluciones posibles para dirimir conflictos con relevancia 
jurídica. El objeto de la presente apunta a poder responder a las necesidades de 
adaptar las normas que regulan el proceso familiar al profundo cambio operado en el 
derecho sustancial mediante la  Ley 26.994 (Código Civil y Comercial), con la 
constitucionalización del Derecho de Familia.  

 
   Considerando las profundas modificaciones del Código Civil y 

Comercial de la Nación, mediante la Ley 26.994, es que deben de tenerse en cuenta los 
cambios radicados efectuados sobre la Adopción, en el cual se  simplifica el régimen y 
se agiliza el procedimiento estableciendo un plazo máximo de 90 días. Se incorpora el 
derecho del niño a ser oído, a conocer sus orígenes y a mantener los vínculos fraternos.  
En cuanto al Matrimonio, no realiza distinciones entre hombres y mujeres, manteniendo 
lo legislado en la Ley de Matrimonio Igualitario. Se otorga la posibilidad de optar entre el 
régimen de comunidad de ganancias o el de separación de bienes. Los hijos pueden 
llevar el nombre de alguno de los dos padres o de ambos.  Sobre la Unión Convivencial, 
se incorpora esta figura al Código basada en una relación afectiva y en la convivencia 
en un mismo hogar. En los Divorcios, se simplifican los trámites estipulados en el 
Código Civil por la ley de divorcio vincular y se eliminan los plazos mínimos y la 
necesidad de justificativos. La Responsabilidad parental, es el nuevo nombre que recibe 
la "patria potestad" en el nuevo Código. Se considera que las tareas de cuidado que 
realiza el progenitor a cargo del hijo como un aporte económico a la manutención.  

 
   El nuevo código incorpora el término de Reproducción humana 

asistida, se regula estas técnicas en referencia a la necesidad de consentimiento, los 
requisitos y la equiparación de la filiación con la reproducción natural y la adopción. Si 
bien se estableció que es objeto de una ley específica, la Ley 26.862, se introdujo el 
concepto de “voluntad procreacional”  como elemento determinante de la filiación 
asistida, más allá de la filiación genética. Se establece que, si una pareja no logra un 
embarazo y decide recurrir a la fertilización asistida, mediante la donación de óvulos o 
espermatozoides, la filiación no estará determinada por el material genético sino por la 
voluntad procreacional de la pareja. Cuando el hijo nazca será considerado hijo legítimo 
de la pareja, que no podrá impugnar la paternidad alegando razones genéticas.  

 
   Se establece el Acuerdo pre y posnupcial, al casarse se puede 

optar por compartir o no los bienes. La decisión se puede modificar una vez al año y 
debe certificarse ante escribano. Si eligen el régimen de separación de bienes, cada 
uno adquiere su patrimonio como si no estuviera casado. Optar por un régimen u otro 
puede tener implicancias patrimoniales en la cuestión impositiva. Los matrimonios ya 
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constituidos antes de que entre a regir el nuevo Código deberán esperar un año para 
optar por un sistema de separación de bienes. 
 

   La profusa legislación Provincial, Nacional e Internacional sobre la 
prevención e intervención en hechos de Violencia Familiar, hace actualmente que el 
proceso de Familia se integre con distintas fuentes y que los operadores judiciales 
(jueces y abogados) se tecnifiquen de tal manera que se tomen criterios personales y 
particulares en cada juzgado o en cada localidad; es por ello que pretendemos un 
Código sencillo y que las consignas del lenguaje judicial sea comprensible para la 
ciudadanía y no solo para los abogados u operadores judiciales. Toda vez que los 
casos de relevancia jurídica que debe tratar  (hostigamiento o maltrato, denuncia, 
Derechos humanos, maltrato infantil, Protección integral de la Mujer, el Instituto de 
perspectiva de Género), requieren un Código que sistematice la normativa procesal 
para hacer efectivos los derechos y deberes establecidos en las Leyes de fondo, 
regulando los procesos de familia y de violencia familiar. 
 
    Sobre el particular la doctrina se ha expresado en los siguientes 
términos; La vocal del STJ de Río Negro Dra Liliana Piccinini, en un proyecto de igual 
sintonía menciona que, “…en materia de derecho de familia, el marco regulatorio 
constituye un verdadero cambio de paradigma y agrega que: buscando dotar a los 
operadores y operadoras del derecho que se desempeñan en el ámbito del fuero de 
familia de herramientas claras y uniformes que guarden congruencia con las 
características y singularidades de nuestra provincia; toda vez que el nuevo Código Civil 
y Comercial nos trae constitucionalidad y convencionalidad. Entonces hemos 
incorporado las Convenciones, hemos intentado que cada organismo tenga su rol bien 
definido...”. 
 

   En materia de Familia es de suma importancia la prevención o el 
cese inmediato de un hecho de violencia en proceso, por lo cual se debe contar con un 
Código que indique en forma precisa y adecuada las Medidas Cautelares Familiares; 
porque ello es una de las maneras de poner freno legal a las situaciones de violencia 
familiar, mediante la existencia de mecanismos específicos y expeditivos que 
resguarden los derechos personalísimos de las víctimas de violencia familiar. Las 
medidas cautelares en violencia familiar son especiales y totalmente diferentes de otras 
medidas cautelares en el orden civil. La diferencia parte de su naturaleza, su concepto, 
sus presupuestos de admisibilidad, la interpretación de ellos, requisitos de las medidas, 
la existencia de medidas específicas, enfoque interdisciplinario, entre otros aspectos. 

 
El acceso a la justicia, de manera adecuada, en un marco 

definido y unificado en cuanto a criterios, debe de ser política de estado y ésta iniciativa 
se encuentra enmarcada en tal espíritu, por lo cual descontamos el acompañamiento de 
los miembros del Honorable Cuerpo. 

 

                  DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD 

 
 
Firman los Diputados: Guillermo BILARDO – Martín CHAVÉZ – Laura HINDIE.- 
 


