
“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: 12/05/2021
HORA:       15:36
PROY Nº:    207

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, incorpore en el presupuesto
2022, la construcción de “Comisarías de la Mujer”, en espacios independientes de
las Comisarías de todas las localidades en las que no cuentan con las mismas.

Articulo 2º- GARANTIZAR a través de los organismos correspondientes, los
recursos tanto materiales como humanos, para el óptimo funcionamiento de las
Comisarias de la Mujer, en todo el ámbito de la provincia de Santa Cruz, priorizando:

a. La incorporación de personal profesional.

b. La capacitación permanente en materia de violencia intrafamiliar.

c. La dotación de todo el equipamiento y los recursos materiales necesarios
para su funcionamiento.

Artículo 3º.- DE FORMA

Firman los Señores Diputados: Nadia Lorena RICCI - Daniel Alberto ROQUEL -
Gabriel Esteban OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo,
el presente proyecto de Resolución que tiene por finalidad solicitar al Poder
Ejecutivo Provincial, se incorpore en el presupuesto 2022, la construcción de las
Comisarías de la Mujer, en espacios independientes de las Comisarías de todas las
localidades. Asimismo, se solicita al poder ejecutivo que mediante el organismo
correspondiente, arbitre las medidas necesarias para asegurar el óptimo
funcionamiento de las Comisarias de la Mujer, en todo el ámbito de la provincia de
Santa Cruz, priorizando aspectos tales como la incorporación de personal
profesional, la capacitación permanente en materia de violencia doméstica y la
dotación de todo el equipamiento y los recursos materiales necesarios para su
funcionamiento.

Ante una necesidad institucional de generar un espacio
adecuado para la atención integral de las distintas problemáticas que se originan en
el ámbito familiar y a su vez, cumplir con los preceptos normativos que garantizan la
atención, en el marco de las leyes Provinciales y Nacionales vigentes, se inaugura
Río Gallegos  Comisaría de la Mujer y Familia en el año 2014.

El objetivo de la creación de la misma radicó en atender toda
situación que involucre: violencia doméstica, violencia psicológica, hechos de la
integridad psicofísica de la mujer, maltrato infantil, maltrato del adulto mayor y otras
situaciones similares, cubriendo así un espacio de contención que la sociedad
demanda. En el mismo año se crean además oficinas de atención a las Víctimas de
Violencia, que funcionan en las mismas dependencias policiales, como es el caso de
Perito Moreno y otras localidades de la provincia. Por otra parte se inauguran las
comisarías de la mujer en Caleta Olivia y Pico Truncado sumándose a la ya
existente de Rio Gallegos.

Los resultados han sido plenamente satisfactorios, habiéndose
mejorado gracias a estos espacios, el abordaje de la problemática, de forma tal que
se facilitó a las víctimas de violencia de género el acceso pleno a la defensa de sus
derechos y la atención de sus problemáticas en forma integral.



Ante el incremento de las demandas sociales en cuanto a
problemáticas de índole familiar, creo en el mismo sentido que resulta indispensable
la creación de espacios físicos de iguales características donde centralizar la
atención de las víctimas de violencia de género, asistidas por personal altamente
capacitado para enfrentar estas situaciones, teniendo como base el resguardo y
protección de las víctimas.

La Pandemia ha incrementado los casos de violencia
intrafamiliar, pero el peor incremento es el silencio que muchas veces se guarda en
las paredes de la vivienda por no contar con espacios adecuados para atención de
las víctimas.

Es por todo lo expuesto, que solicito el acompañamiento de mis
pares esperando un pronto tratamiento y favorable sanción del presente proyecto.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Nadia Lorena RICCI - Daniel Alberto ROQUEL -
Gabriel Esteban OLIVA.-


