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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 12/05/2021
HORA:     12:32
PROY Nº:   185

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: INSTAR al Poder Ejecutivo Provincial a que proceda a la pronta
reglamentación de la Ley Provincial N° 3.659 “REGISTRO DE CONDENADOS POR
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL” sancionada por este Honorable
Cuerpo el día 13 de junio de 2019, promulgada y publicada en el Boletín Oficial N°
5.372 con fecha 25 de julio de 2019.

Artículo 2º: DE FORMA. -

Firman los Señores Diputados: Juan José MIÑONES – Jorge ARABEL – Laura
HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

La Ley Provincial N° 3.659 “REGISTRO DE CONDENADOS
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL” busca ser una herramienta más con la
que cuente la sociedad en cuanto a seguridad ciudadana, fortaleciendo la lucha
contra los delitos de índole sexual, promoviendo la prevención y dando un claro
mensaje institucional a quienes comentan este tipo de delitos y de acompañamiento
integral a las víctimas y sus familias.

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
indica que una de cada cinco chicas y uno de cada trece chicos, menores de
18 años ha sido víctima de algún tipo de abuso contra su integridad sexual. En
ese sentido, los casos de agresión sexual tocan las más íntimas fibras de la
sensibilidad social, nos indignan y enojan porque se ataca la dignidad de una
persona aprovechando su vulnerabilidad, haciendo daño de una manera cruel con
marcas que no sólo quedan en el cuerpo sino que permanecen en la persona que las
sufre por el resto de sus vidas.

La violencia sexual es definida por la misma organización como:
“todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o
insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar
de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra
persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito,
incluidos el hogar y el lugar de trabajo”. La coacción puede abarcar: uso de grados
variables de fuerza, intimidación psicológica, extorsión, amenazas. También puede
haber violencia sexual si la persona no está en condiciones de dar su
consentimiento, por ejemplo cuando está ebria, bajo los efectos de un estupefaciente,
dormida o mentalmente incapacitada”.

Antecedentes similares de legislación son sobrados: provincias como
Chaco, Mendoza, Santa Fe, Misiones, Neuquén, Corrientes, Chubut, San Luis,
Córdoba, San Juan y Salta, entre otras, cuentan con registros provinciales de
abusadores sexuales condenados, incluso en algunos casos con recopilación de la
información genética de los abusadores. Santa Cruz debe sumarse a tener una
legislación ágil y moderna donde se aborde la temática de abuso contra la integridad
sexual de forma sistemática y con un enfoque multidisciplinario.

En la provincia antes de su sanción hubo pronunciamientos por
unanimidad de los Concejos Deliberantes de Río Gallegos, Puerto Santa Cruz, 28 de
Noviembre y Puerto San Julián, de autoría de los entonces ediles Fabián Leguizamón
(UCR), Leonardo Paradis (PJ), Fernando Españón (PJ) y Susana Martinic (PJ);
posterior a ella también resoluciones solicitando instrucción a los legisladores para la
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reglamentación en los cuerpos legislativos de Río Turbio y Puerto Santa Cruz por parte
de Alicia Jara (PJ) y Daniel Stafetta (UCR) respectivamente.

Es deber de todos dejar de lado la indignación y transformarla en acción
para modernizar los mecanismos preventivos y protocolos de actuación en estos casos
tan dolorosos.

Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento y posterior
sanción del presente proyecto de resolución.

 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Juan José MIÑONES – Jorge ARABEL – Laura
HINDIE.-


