
 “2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la Patagonia - Memoria, Verdad y Justicia”. 

 

 

 

 

 
 
 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 
ENTRO: 21/04/2021 

HORA:     10:41 
PROY Nº:   115 

                                                                   BLOQUE FRENTE DE TODOS – 
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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 
 

R E S U E L V E 
 
 
 
 

Articulo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo de la Provincial, a través del Ministerio de 

Seguridad, y en coordinación con la Jefatura de Policía de la Provincia, el emplazamiento 

y creación de una Comisaría de la Mujer con asiento en la Localidad de El Calafate, 

dotándola de personal idóneo, infraestructura y equipamiento apropiado.  

Articulo 2º.- DE FORMA.- 

 
 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL - María Rocío GARCIA - Miguel 
FARÍAS - César Adriel ORMEÑO - Carlos SANTI.- 
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F U N D A M E N T O S 
 
 

Señor Presidente: 
 

Mediante la presente iniciativa venimos a propicia se solicite al Poder Ejecutivo de 

la Provincial, a través del Ministerio de Seguridad, y en coordinación con la Jefatura de 

Policía de la Provincia, el emplazamiento y creación de una Comisaría de la Mujer con 

asiento en la Localidad de El Calafate, dotándola de personal idóneo, infraestructura y 

equipamiento apropiado. 

Fundamos nuestro pedido en la vigencia de la Ley Nacional n° 26.485, destinada 

a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 

desarrollen sus relaciones interpersonales, teniendo por objeto, entre otros garantizar, la 

eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida; 

el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; y crear las condiciones aptas para 

sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación, la violencia contra las 

mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos. 

Como todos sabemos, frente a la violencia familiar, una de las mayores dificultades 

que la víctima debe afrontar es el decidir hacer la denuncia. Para ello, es necesario 

encontrarse con un ambiente amigable y cercano a las víctimas, ya que, la denuncia de 

casos de abusos y violencia ejercida por un familiar es difícil de llevarse a cabo por una 

serie de cuestiones intersubjetivas que juegan un rol negativo en el momento en que la 

mujer o el miembro de la familia agredido realiza la denuncia. 

Más allá de que las denuncias por violencia familiar deben ser recibidas en forma 

obligatoria en todas las comisarías, las condiciones para facilitar que la víctima se 

acerque se dan cuando la comisaria es específica, dirigidas por oficiales mujeres y con 

condiciones de atender y entender adecuadamente al denunciante. Esas cuestiones no 

se dan en una oficina especial dentro de una comisaría común, ya que el sólo hecho de 

atravesar las instalaciones que tanto temor generan desmotivan a muchas víctimas a 

seguir adelante. 

En este contexto, la posibilidad de contar con una Comisaria de la Mujer y la 

Familia, que tiene como misión la prevención, detección, administración de justicia 

especializada en violencia intrafamiliar, revisión y coordinación de atención integral de 

personas víctimas de violencia de género, y que a la vez pueda brindar un tratamiento 

integral e interdisciplinario por medio del servicio, se vuelve un instrumento importante 

facilitador del objetivo primario que es que las denuncias se hagan efectivas.  

Estas comisarias especializadas generan, por su propia especificidad las 

condiciones para que las víctimas se acerquen y se sientan respaldadas por la autoridad 
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a la hora de dar un paso tan drástico en sus vidas, de ahí la exigencia de contar con un 

lugar que reúna las exigencias mínimas para tal fin.  

 De esta manera, se estaría garantizando con lo dispuesto   por la Ley Nacional n° 

26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las 

mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales que establece 

la garantía de la asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen 

cualquier tipo y/o modalidad de violencia, respetando el derecho a la confidencialidad y a 

la intimidad. 

En lo que a política pública se refiere, contar con una comisaría específica para la 

mujer en la localidad de El Calafate,  sería un paso importante, ya que ese lugar dispuesto 

tendría la facultad de articular con todos los organismos interviniente a fin de evitar la re-

victimización, prestando especial atención a las particularidades o características 

diferenciales que agraven el estado de vulnerabilidad de las mujeres víctimas, tales como 

la edad, la condición socioeconómico, el origen étnico, racial o religioso.  

Por todo lo expuesto, en consolidación del bienestar de la comunidad calafateña 

es que solicitamos la aprobación del presente proyecto. 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. – 

 
 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL - María Rocío GARCIA - Miguel 
FARÍAS - César Adriel ORMEÑO - Carlos SANTI.- 
 

 
 
 
 
 
 


