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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: .11/08/2021
HORA:     16:05
PROY Nº:   421

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LAGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1: SOLICITAR al Poder Ejecutivo de la Provincial, a través del Ministerio de
Seguridad la creación y puesta en funcionamiento de una Comisaría de la Mujer y la
Familia con asiento en la localidad de 28 de Noviembre, dotándola de personal idóneo y
equipamiento .

Articulo 2°: DESTINAR para el funcionamiento de la misma la casa perteneciente a la
comisaria ubicada en Pasaje juan Laferte casa N° 26 de la localidad de 28 de
Noviembre.

Articulo 3°: La Comisaría de la Mujer y la Familia tendrá como misión el desarrollo de
tareas de prevención, atención, contención y derivación de las víctimas de la violencia
familiar, para lo cual se articulará por medio de los entes correspondientes la creación
de un cuerpo interdisciplinario de asistencia.

Artículo 4°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Firman los señores Diputados: René  Hugo GARAY- Karina NIETO - Matías MAZU-
Leonardo PARADIS - Patricia MOREYRA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El presente proyecto tiene por objeto solicitar se disponga la
creación y puesta en funcionamiento de una Comisaría de la Mujer y la Familia con
asiento en la localidad de 28 de Noviembre.

Teniendo en consideración los índices estadísticos realizados
por los entes nacionales y provinciales en relación al incremento de las denuncias
atinentes a las violencias domésticas en los últimos años, resulta de vital importancia la
creación de una comisaria en la que se priorice la atención de las denuncias derivadas
de los conflictos intrafamiliares.

En este contexto la asumida obligación del estado provincial
en pos de garantizar a todas las personas una vida libre de violencia, debe efectivizarse
en la creación de todo tipo de herramientas que permitan erradicar la problemática que
versa sobre los distintos tipos de violencias que se suscitan en el seno familiar
especialmente contra el género femenino.

En la actualidad, producto de la creciente digitalización de la
información resulta sencillo tener un control pormenorizado de los índices en torno a las
denuncias sobre casos de violencia contra mujeres o de abuso familiar, cuestión que no
es reciente, sino que data de épocas lejanas pero con un marcado incremento. En la
localidad 28 de Noviembre este incremento superó el 40% de las denuncias registradas
por casos de violencia contra las mujeres en los meses transcurridos en el 2021.

En consecuencia los medios de comunicación se van
adaptando a este nuevo estado de cosas y comienzan a llamar los hechos por su
nombre (lo que tiene gran repercusión social), adecuando la forma de informar y la
terminología al respecto, reemplazando los antiguamente llamados “crimen pasional”
por el moderno término de “femicidio”

Pero lo que estos índices y porcentajes revelan es en realidad
un problema de enorme dimensión. Naturalmente una de las dificultades más grandes
que se encuentra para disminuir el conflicto es lograr que la mujer realice la denuncia,
ya que debe dirigirla contra su pareja o ex pareja muchas veces padre de sus hijos.

La dificultad está implícita en el temor de complicarle la vida o
el trabajo a su pareja, o el temor a las represalias de este, más aun en comunidades
pequeñas donde el policía que toma la denuncia es probablemente amigo del
victimario.

No ayudan tampoco los prejuicios sociales, ya que no son
pocos los que afirman que este es un problema “de pobres”, cosa naturalmente falsa,
pero que ha impedido en un mayor porcentaje a mujeres de sectores medios y medios
altos a reaccionar como es debido.

Las consecuencias de este conflicto es tal que las personas
sometidas a situaciones de violencia familiar presentan un debilitamiento de sus
defensas físicas y psicológicas, se deteriora su salud y se pierde la autoestima.



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

Muchos padecen de depresión o enfermedades
psicosomáticas, y deseo de morir, con disminución marcada de su rendimiento laboral.

En los niños y 
adolescentes aparecen: problemas de aprendizaje, trastornos de la 
conducta y problemas interpersonales. Los niños que fueron víctimas de 
violencia o que se criaron dentro de este contexto, tienden a 
reproducirlas en sus futuras relaciones.

La violencia puede estar dirigida a distintos integrantes de la 
familia, pareja, hijos o padres.

Vale decir que la concreción de este proyecto va de la mano de
aquella necesidad de contar con instrumentos idóneos que faciliten la radicación de las
mencionadas denuncias. El objetivo de este proyecto es facilitar las condiciones para
realizar las denuncias y que los sitios para llevarlas a cabo, sean accesibles y
especializados en el asunto.

Va de suyo que el avance legislativo en los asuntos de violencias
familiares ha sancionado una serie de normas que coadyuvan a la erradicación de la
problemática, tales como la Convención Interamericana de Belem do Pará para
prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, ratificada por la Argentina
mediante Ley Nro.24.632/96.

Luego la ley nacional 26.485 del 2009, destinada a prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales, y tiene 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 y la violencia contra las
mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos.

La norma crea luego los institutos para facilitar el cumplimiento
de esos derechos y garantías. Estas normas más allá de las correcciones que puedan
hacerse, fueron creando un marco jurídico para facilitar la aplicación de políticas
preventivas y progresivamente combatir la violencia familiar y de género.

En ese espíritu, podemos citar como ejemplo al entonces
Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires que crea por
Resolución 667/06 las Comisarias de la Mujer y la Familia, decisión que compartimos y
acompañamos.

Para ello como ya fue dicho, es necesario encontrarse con un
ambiente amigable y cercano a las víctimas, ya que, insistimos, 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.

Conscientes del costo que implica esta propuesta proponemos
para el funcionamiento de la misma la casa perteneciente a la comisaria ubicada en
Pasaje Juan Laferte casa N° 26 de la localidad de 28 de Noviembre, lo que evitará el
elevado costo que implicaría una eventual construcción del edificio sede propuesto.

Seguramente aún nos queda mucho por sumar a lo que se
viene haciendo para garantizar que todos los derechos constitucionales se cumplan
cabalmente, pero no tenemos dudas que lo propuesto en este proyecto avanza
decididamente en ese sentido.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento
para sancionar este proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los señores Diputados: René  Hugo GARAY- Karina NIETO - Matías MAZU-
Leonardo PARADIS - Patricia MOREYRA.-


