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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 13/10/2021
HORA:     13:40
PROY Nº:   563

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL N° 26.811

DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL

Artículo 1º.- ADHIÉRASE la provincia de Santa Cruz a la Ley Nacional N° 26.811
“Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional”.

Articulo 2°.- INSTITÚYESE el 8 de mayo como “Día Nacional de la Lucha Contra la
Violencia Institucional” con el objeto de recordar las graves violaciones a los
derechos humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad, promoviendo la
adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los derechos
humanos. El Consejo Provincial de Educación incorporará la fecha en el calendario
escolar de jornada alusiva.

Articulo 3°.- La Secretaría de Estado de Derechos Humanos dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social será la Autoridad de Aplicación de la presente ley,
tomará las medidas pertinentes a fines de promover la eliminación de todas las
prácticas políticas y administrativas que permitan o toleren actos de violencia
institucional e impulsará el acceso irrestricto a la justicia de las víctimas de actos de
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violencia institucional y el cumplimiento de las garantías procesales en todas las
instancias judiciales.

Articulo 4°.- DE FORMA.-

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

Señor Presidente:

Traemos a consideración del cuerpo el presente proyecto de ley
que trata sobre adherir a la Ley Nacional N° 26.811 “DÍA NACIONAL DE LA LUCHA
CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL”, sancionada y promulgada, el 28 de
noviembre del año 2012 y el 8 de enero de 2013 respectivamente.

En los últimos años, nuestro país ha transitado un largo
camino en materia de ampliación de derechos, trasladando los márgenes de
reconocimiento exponencialmente con acciones concretas mediante el impulso de
destacadas leyes y la aplicación de programas inclusivos de políticas públicas, sin
embargo la lucha contra la violencia institucional definida como “prácticas
estructuradas de violación de derechos por parte de funcionarios pertenecientes a
fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud
en contextos de restricción de autonomía y/o libertad (detención, encierro, custodia,
guarda, internación, etc.)” es aún, pese a distintas iniciativas, una materia pendiente
como política de Estado.

Este tipo de violencia vulnera los derechos sin mayores
distinciones, pero en particular de los denominados grupos más excluidos o
minoritarios en apariencia como integrantes de familias en situación de
vulnerabilidad, adolescentes y jóvenes, los colectivos LGBT y las comunidades
originarias, entre otros.

En ese sentido, la importancia de que en la educación se
encuentre la primera instancia de formación de todos los niños, niñas y adolescentes
que habitan suelo argentino, por asumir el compromiso de proteger, ampliar y
garantizar los derechos de todos es fundamental ya que entendiendo a los derechos
humanos como un repertorio abierto de libertades y derechos inherentes a cada uno
de los seres humanos sobre la base de su igualdad y dignidad personal y social nos
llevará a alcanzar una sociedad del futuro más justa, equitativa y solidaria. Este
conjunto de libertades y derechos apunta a garantizar y satisfacer condiciones
indispensables para el desarrollo de una vida digna, “sin distinción alguna de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
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Este año 2021, es especialmente destacado en materia de
conmemoración y lucha contra la violencia institucional en nuestra provincia, por un
lado por los 100 años de las Huelgas Obreras de la Patagonia, hechos trágicos que
marcaron nuestra joven historia y que se rememoran con distintas acciones
institucionales como en el marco de una política de marcar sitios relacionados con el
terrorismo de Estado por parte de la Red Federal de Sitios de Memoria, se señalizó
en el año 2010 el cenotafio en la Estancia Anita en El Calafate, como Sitio Nacional
de la Memoria. El año 2014 se realizó también la señalización de la fosa común del
“Cañadón de los Muertos” ubicado en la estancia Bella Vista, cerca de la localidad
de Gobernador Gregores; a partir de la sanción de la leyes provinciales N° 3.668 se
establece el Feriado Provincial Permanente el día 7 de diciembre de cada año, en
conmemoración a los obreros fallecidos en las denominadas "Huelgas Patagónicas"
sucedidas en territorio santacruceño y N° 3.056 de "Circuito Histórico y Turístico de
las Huelgas de 1921", con la demarcación de los sitios, líneas férreas y lugares en
los que transcurrieron los sucesos más sobresalientes de las Huelgas Rurales de
1921, a lo largo y ancho de nuestro territorio como ser en el Cañadón de los
Muertos, Gobernador Gregores, Estancia Santa Catalina, Los Granaderos, San José
y Las Vallas, siguiendo a San Rafael, Santa María, Tres Cerros y Jaramillo, cuyo eje
principal lo constituyente la Ruta Provincia Troncal Nº 12, ingresando luego por la
Ruta Provincial Nº 77, continuando por la Ruta Provincial Nº 75, empalmando a la
altura de Tres Cerros con la Ruta Nacional Nº 3, continuando por la Ruta Nacional
Nº 281 con dirección Este, pasando por la localidad de Jaramillo y culminando en la
ciudad de Puerto Deseado. El circuito comprende así mismo la localidad de Puerto
Santa Cruz, Comandante Luis Piedra Buena y el tramo de la Ruta Provincial Nº 288
y Ruta Provincial Nº 27 hasta Gobernador Gregores; y por la decisión política del
gobierno de Santa Cruz de formar parte del primer juicio por crímenes de lesa
humanidad en territorio provincial, específicamente en los hechos que investigan la
desaparición forzada de Héctor Manuel Irastorza, ex soldado conscripto, que el día
10 de febrero de 1977 en ocasión de tomarse un ómnibus en la localidad de Puerto
Deseado para cumplir con una comisión de servicios habría sido secuestrado y de
quien tristemente nunca más su familia tuvo noticias; cuestión que constituye un
hecho histórico más vinculado al juzgamiento de las atrocidades perpetradas
durante la última dictadura cívico-militar.

Por todo lo expuesto Señor Presidente, requerimos el
acompañamiento de nuestros pares para la sanción del presente proyecto de ley.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

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


