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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 12/08/2020 
HORA:      16:17 
PROY Nº:   301 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – 
PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 
 

R E S U E L V E 
 
 

 
Artículo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz , a través del 
Ministerio de Seguridad, la creación de la Comisaría de la Mujer y la Familia en la 
localidad de Puerto Santa Cruz.- 
 
Artículo 2°.-  DE FORMA.- 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS - Martín Luciano 
CHAVEZ – María Rocío GARCIA – José Ramón BODLOVIC – Laura Elisa HINDIE  
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F U N D A M E N T O S 

 
 

Señor Presidente: 

  

La problemática de la violencia de género, la violencia familiar, la trata, y 
otros delitos, en los que la mujer y las familias son víctimas, y Puerto Santa Cruz 
no se encuentra ajeno ante estos lamentables episodios, es que por este medio 
vengo a solicitar la creación de una Comisaría de la Mujer y la Familia en la 
localidad de Puerto Santa Cruz. 

 
Estos problemas particulares, requieren la atención de una policía 

especializada, tal como una Comisaría de la Mujer y la Familia, que articule con 
la sociedad e intervenga, tanto en la prevención como en la erradicación de los 
delitos mencionados, y por tanto convertirse en un brazo eficaz de la justicia. 

 
La violencia de género o intrafamiliar es un fenómeno que, si bien existe 

desde siempre, ha tomado relevancia en estos últimos tiempos. Muchos son los 
casos que se conocen a diario sobre mujeres maltratadas o problemas familiares 
que terminan en desgracias y como ya no es una cuestión privada, sino una 
violación a los Derechos Humanos, es que como representantes y al mismo 
tiempo formando parte de la  sociedad, debemos involucrarnos para erradicar 
esta problemática. 

 
La finalidad de la Comisaría de la Mujer, tendrá como funciones las 

tareas de prevención y colaborar con la justicia en el esclarecimiento de delitos 
intrafamiliares, interviniendo con especialidad en hechos en que son víctimas 
mujeres, hombres, niños, adolescentes, personas con discapacidad y tercera 
edad, brindando atención, protección y acompañamiento a las víctimas actuando 
de manera rápida, profesional y efectiva. 

 
Sabemos que la Comisaría de la Mujer deberá estar dotada de un equipo 

interdisciplinario integrado por distintos profesionales, entre ellos psicólogos, 
trabajadores sociales y abogados, donde el rol fundamental es atender, proteger, 
prevenir y capacitar a las personas involucradas en vínculos violentos y 
promover el desarrollo de relaciones interpersonales saludables a fin de facilitar 
el bienestar biopsicosocial (atiende la salud de las personas a partir de la integración 

de los factores biológicos, psicológicos y sociales.). Motiva esto la intención de 
conseguir la creación de la Comisaría de la Mujer y, una vez instalada la misma, 
se podrá diagramar un trabajo mancomunado con los profesionales requeridos 
para la asistencia de las víctimas. 

 
La creación de la Comisaría de la Mujer y la Familia, redundará en un 

eficaz  acompañamiento durante el proceso de darse cuenta que el cambio 
comienza por ellas mismas, desde que radican la denuncia hasta el inicio del 
tratamiento correspondiente; dicha institución proporcionará un entorno seguro 
en donde la víctima se focalice en su capacidad psicológica y en su realidad 
social. 

 
Como se ha mencionado en párrafos anteriores, la ciudad de Puerto 

Santa Cruz, no es ajena a esta problemática que hoy ha tomado una gran 
magnitud, con diferentes casos y hasta llegar a muchos finales drásticos, con 
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esto buscamos una herramienta más, para poder afrontar y de una u otra 
manera erradicar esta problemática. Por ello necesitamos una Comisaría de la 
Mujer con el personal policial especializado, más la infraestructura necesaria 
para cumplir sus fines propios. 

 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, el acompañamiento para la 
sanción de la presente iniciativa. 
 

 
 
 
 

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS - Martín Luciano 
CHAVEZ – María Rocío GARCIA – José Ramón BODLOVIC – Laura Elisa HINDIE  

 

 


