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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 Poder Ejecutivo Provincial, vea la factibilidad de ceder en
favor al Municipio de Las Heras la vivienda ubicada en el barrio petrolero, su utilidad es
para alojar y dar resguardo a niños y mujeres en estado de vulnerabilidad, abandono y
violencia de género.

Artículo 2°:INSTAR al Poder Ejecutivo que atreves del Ministerio correspondiente
arbitre los mecanismos legales para dar en sesión al Municipiode Las Heras, en las
condiciones que se encuentre el inmueble destinado al mencionado fin dispuesto en las
leyes 26.061 y 3.062 y las que en el futuro se dicten.

Artículo 3º: DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Miguel FARIAS – José
GARRIDO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración a este Honorable Cuerpo Legislativo el
presente Proyecto de Resolución, viene a permitir visualizar y corregir la problemática
que se genera en la localidad de Las Heras, respecto al gravísimo escalamiento de
violencia familiar y a la niñez en particular en estos tiempos que vivimos.

Cuando se construyó el barrio 110 viviendas en nuestra localidad, se
determinó hacer reserva de dos viviendas que están unidas, para generar un espacio
físico que contuviera a las mujeres y niños/as que sufrieran de violencia y abandono
familiar de esa manera el estado provincial aseguraría sus garantías constitucionales
previstas en el derecho a protección integral de la niñez, a la mujer, a la alimentación, a
la vida, la educación, y la salud.

Se trata de que efectivamente se ponga en práctica en este espacio
edilicio, después de más de seis años, la función para la que fue pensado, se trata de
solamente ceder este espacio en las condiciones que se encuentre, el
acondicionamiento y puesta en servicio, será por cuenta y orden del Municipio de Las
Heras.

Es por ello que solicito el acompañamiento de mis pares para su
tratamiento y posterior sanción al Presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Miguel FARIAS – José
GARRIDO.-


