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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 Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz,
la implementación de los medios que considere necesarios para la efectiva creación y
puesta en marcha de una Oficina de Violencia Doméstica (OVD), con sus respectivos
equipos interdisciplinarios y profesionales de abordaje, en la ciudad de Pico Truncado.

Artículo 2º: DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Miguel FARÍAS – Hernán ELORRIETA – José Luis
GARRIDO – Matias MAZU
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Cuerpo la presente iniciativa que tiene
por objeto solicitar al Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz, la
implementación de los medios que considere necesarios para la efectiva creación y
puesta en marcha de una Oficina de Violencia Doméstica (OVD), con sus respectivos
equipos interdisciplinarios y profesionales de abordaje, en la ciudad de Pico Truncado.

La primera Oficina de Violencia Doméstica fue creada por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia de las
personas que, afectadas por hechos de violencia doméstica, se encuentran en situación
de especial vulnerabilidad por ser víctimas de violencia física, psicológica, sexual,
simbólica, económica y patrimonial, por parte de algún integrante del núcleo familiar o
afectivo.

La Oficina brinda información y orientación a los ciudadanos, además
de ofrecer un abordaje interdisciplinario que facilita el inicio de eventuales procesos
judiciales, en función de que el carácter complejo y multicausal que reviste la violencia
requiere la intervención de órganos jurisdiccionales de diversas competencias y
atribuciones.

Es pertinente resaltar el hecho que la provincia de Santa Cruz, a
través del Superior Tribunal de Justicia, ha sido una de las provincias pioneras en la
creación de su Oficina de Violencia Doméstica, habilitando en esa misma dirección la
puesta en marcha de las dos OVD existentes en la actualidad, una en Río Gallegos y
otra en Caleta Olivia.

A los fines de la presente, es necesario resaltar que, según un
Informe Estadístico suministrado por la Sección de la Mujer y Familia de la Policía
provincial, en Pico Truncado se han registrado 1061 denuncias entre enero del año
2018 y octubre del 2020 en relación con hechos de Violencia de Género (Ley 26.485),
delitos de abuso (artículo 119 del Código Penal Argentino) y Aplicación de la Ley 26.061
de Protección Integral de los Niños y Adolescentes.

De ese Informe Estadístico, cuyos datos se adjuntan como Anexo 1,
podemos desagregar algunos ítems que resultan muy útiles de observar a los fines de
la presente, entre los cuales se destacan los siguientes: a) 259 denuncias se
corresponden con la aplicación de la Ley 26.485; b) 257 denuncias están referidas a
Desobediencia Judicial, violación de domicilio y daños; y c) 481 denuncias se han
formulado por Lesiones y amenazas.

Estos datos son definitivamente ilustrativos acerca de la problemática
que plantea la presente petición y, en la medida que los mismos se puedan contrastar
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con las estadísticas de otros organismos oficiales y organizaciones sociales que
trabajan la temática, seguramente podremos obtener un panorama mucho más
completo que nos permita un efectivo abordaje para la implementación de políticas
públicas adecuadas.

Por ello, con el acompañamiento de nuestros pares, solicitamos el
tratamiento y posterior sanción del presente proyecto de Resolución.

Firman los Señores Diputados: Miguel FARÍAS – Hernán ELORRIETA – José Luis
GARRIDO – Matias MAZU


