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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 1°: SOLICITAR al Ministerio de Desarrollo Social, intervenga a través de la
Secretaria de la Mujer con el fin de agilizar el pronto funcionamiento de las
Casas-Abrigo de la Localidad de Las Heras.-

Articulo 2º.- ENVIAR COPIA al Ministerio de Desarrollo Social, Secretaria de la Mujer y
al Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Artículo 3º: DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA - José Luis GARRIDO – Laura
HINDIE – Liliana TORO.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Cuerpo la presente solicitud ya
que las casas-Abrigo las cuales fueron cedidas en comodato por el Instituto de
Desarrollo Urbano y Vivienda, identificadas como casa N° 22 y N° 27 correspondientes
a la Obra “Plan 30 Viviendas Industrializadas en Las Heras” mediante Resolución N°
0885/15. Para que cumplan la función de acobijar aquellas madres con sus niños/as
que estén atravesando una situación de violencia intrafamiliar; estas mismas nunca se
pusieron en funcionamiento para tal fin y viendo la necesidad imperiosa de su pronta
actividad es que traigo este petitorio al recinto.

Estas casas tienen por finalidad la creación de un espacio de
contención y protección temporal, para mujeres y sus hijos/as víctimas de violencia,
pudiéndolos apartar de su domicilio de residencia el cual implica una amenaza
inminente a su integridad física, psicológica o sexual. Debiendo garantizar el
alojamiento inmediato a las víctimas de violencia en todo momento, cumpliendo los
requisitos previstos en la Ley N° 26.485. Acompañado debidamente de un equipo
interdisciplinario, velando así por la seguridad de las mujeres que se encuentren en
ellas; proporcionando la atención necesaria para su recuperación física y/o psicológica
orientada a una integración inmediata.

El papel del Estado es, en estos casos, el de generar un
clima propicio y condiciones sociales mínimas hacia las mujeres vulneradas,
cumpliendo con el funcionamiento de las políticas de gobierno para la prevención,
atención, sanción y erradicación de violencia; es por ello que solicitamos en pronto
funcionamiento de las casas-refugios de la localidad de Las Heras.

Resulta procedente recordar:
a) La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia

contra la mujer (Belém do Para), Art. 8 inc. C  suministrar los servicios
especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de
violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive
refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y
cuidado y custodia de los menores afectados;



b) Ley N° 26.485 Art. 10 Inc. 6  Instancias de tránsito para la atención y albergue de
las mujeres que padecen violencia en los casos en que la permanencia en su
domicilio o residencia implique una amenaza inminente a su integridad física,
psicológica o sexual, o la de su grupo familiar, debiendo estar orientada a la
integración inmediata a su medio familiar, social y laboral.

Por lo expuesto solicito el acompañamiento de nuestros pares para posibilitar el
tratamiento y posterior sanción del presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA - José Luis GARRIDO – Laura
HINDIE – Liliana TORO.-


