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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 22/09/2021
HORA:     13:09
PROY Nº:   507

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.- Declarar de interés provincial el primer encuentro “MUJERES Y DDHH”,
que tuvo como fecha de realización el día 15 de septiembre del corriente año, en la
ciudad de Caleta Olivia, que fuera organizado por Secretaría de Estado de Derechos
Humanos de la provincia de Santa Cruz en conjunto con la Subsecretaria de Equidad
Social y Derechos Humanos del Municipio de Caleta Olivia.

Artículo 2°.- Remitir copia de la presente a los organizadores.

Artículo 3°.- De Forma.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Adriel ORMEÑO.-



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

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Venimos a poner en consideración de este Honorable Cuerpo el
presente proyecto que tiene por objeto declarar de interés provincial la realización de la
capacitación gratuita que fuera impulsada desde la Secretaría de Estado de Derechos
Humanos de la provincia de Santa Cruz, en conjunto con la Subsecretaria de Equidad
Social y Derechos Humanos del Municipio de Caleta Olivia.

El primer encuentro tuvo lugar el día 15 de septiembre del corriente
año, en el edificio de Petroleros Jerárquicos de nuestra localidad, y si bien estuvo
abierta a toda la comunidad, se orientó a personas vinculadas al tema en cuestión. Este
primer encuentro, estuvo a cargo de Nadia Astrada, Secretaria de Estado de Derechos
Humanos y Subsecretaria de las Mujeres, la Lic. Carolina Chirramberro y el Dr. Fabian
Toledo.

La actividad constará de cuatro reuniones y que abarcarán una
introducción sobre la temática central, además de haberse un recorrido sobre la ley N°
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, entre otras.

La idea de este encuentro es generar un espacio de reflexión, donde los
y las participantes puedan apuntar a aquellas situaciones que se dan en la vida
cotidiana para resolverlas a través de los órganos de protección de derechos, es por
ello que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de Resolución.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Adriel ORMEÑO.

 


