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PRóLOGO 

esta presentación se propuso una atención minuciosa enfocada al buen 
trabajo profesional encaminado a afrontar un tema tan complejo como lo es 
la violencia familiar y la violencia de genero.

Fiel al espiritu de las Guías Profesionales tiene un enfoque directo, sim-
ple y eminentemente práctico sobre el tema; analizamos en detalle cada le-
gislación, cada herramienta procesal y los modelos más imprescindibles.

Paralelamente buscamos realizar un relevamiento actualizado en materia 
de recursos para el profesional y las víctimas y sobre la realidad legislativa 
en todo el territorio de la república argentina, volcando los textos comple-
tos de las leyes provinciales.

Trabajar en violencia requiere vocación, perseverancia, determinación 
y preparación profesional; la sociedad necesita no solamente que se hable 
de la violencia, sino que haya una respuesta institucional inmediata, y sin 
dudarlo, en este punto, nuestro rol es fundamental.

les deseo el mayor éxito en la tarea.

 Teresa Silvia Furriol
 Buenos Aires, julio de 2014


