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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

CREACION DE SECRETARIA ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA DE GÉNERO Y

ABUSO SEXUALEN EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD DE LAS

HERAS

ARTICULO 1°:CRÉASE en el juzgado de Instrucción de la localidad de Las Heras, la

secretaría especializada en violencia de Género y Abuso Sexual.

ARTICULO 2°: Personal especialmente capacitado.GARANTIZAR la capacitación para

el personal que se desempeñará en dicha secretaria, a los fines de que ejerzan sus

funciones conforme a las leyes Nacionales N° 26.485,N° 27206, N° 27455, N° 26.061,

disposiciones de la CEDAW y concordantes, y leyes provinciales N° 2466, N° 3201, N°

3062 y concordantes.

ARTICULO 3°:El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz estipulará

la cantidad de cargos y categorías del personal que prestará servicios en esta

secretaria.

Asimismo, deberá garantizar al personal la capacitación conforme la Ley Micaela:

Sensibilización en la temática de género y violencia contra las mujeres, cuya

acreditación de concurrencia será condición sine qua non para comenzar a trabajar en

el juzgado que se crea mediante la presente ley.



2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras

de la Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”.-

ARTÍCULO 4°: El Tribunal Superior de Justicia deberá arbitrar los medios para que el

plazo de ciento ochenta (180) días de entrada en vigencia la presente ley, inicie sus

actividades la secretaria de violencia de género y abusos sexuales en el Juzgado de

instrucción de la localidad de Las Heras.

Asimismoreglamentará la forma en que se reasignarán las causas y juicios que fueren

de su competencia.

ARTICULO 5°:Los gastos que demanden la puesta en funcionamiento de la secretaria

que por esta ley se crea, serán imputados al ejercicio 2021 del poder Judicial de Santa

Cruz.

ARTICULO 6°:Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial, al Poder Judicial de Santa

Cruz, dese al Boletín Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.

Firman Los Señores Diputados: Nadia Lorena RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel

OLIVA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Dada la cantidad de hechos de violencia de género y abusos

sexuales, y la cantidad de personal que se encuentra a cargo del Juzgado de

Instrucción de la localidad de Las Heras, es necesario la creación urgente de la

secretaria especializada en violencia de Genero y Abusos Sexuales.

Es claro que estos tipos de delitos requieren de tratamiento

inmediato y especializado, que brinde seguridad jurídica a quienes se encuentran en

estado de vulnerabilidad.

Actualmente, las denuncias por violencia de género y abusos

sexuales entran a las dos secretarias del Juzgado de instrucción, la cual tiene a su

cargo aproximadamente 4000 causas en trámite, y solo 9 empleados a cargo de todos,

por lo que resulta materialmente imposible atenderlas brindando la seguridad,

inmediatez, contención y prevención que requieren.

La violencia de género y Abusos sexuales trascienden los límites

de edad, socioeconómicos, educacionales y geográficos, y es por ello que necesitamos

que la justicia se encuentre presente en cada caso concreto, ya que al momento de

realizar una denuncia la victima necesita seguridad jurídica en cuanto a su integridad

física, económica y social.

Actualmente, por no existir una secretaria de violencia de género y

Abuso Sexual, la mayoría de las causas llegan solo hasta la primera medida que

ordena la prohibición de acercamiento y/o exclusión del hogar del denunciado, y

muchas veces las victimas quedan desamparadas en cuanto a lo económico, y a lo que

sucederá una vez transcurrido el plazo de prohibición de acercamiento.

Teniendo una secretaría que se ocupe especialmente de estas

causas, va a garantizar a los ciudadanos mayor celeridad en los procesos, el avance de

las causas, desde la prohibición de acercamiento y/o exclusión del hogar, las
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cuestiones referidas de alimentos entre cónyuges o alimentos y regímenes de

comunicación respecto a los hijos que tengan en común, cuidado personal, y hasta

asegurar de que se cumpla con el tratamiento psicológico que se ordena en estas

causas y que por lo general no se cumplen ya que se agotan en la primer medida.-

La ley 26.485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y

erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones

interpersonales” establece como uno de sus objetos el promover y garantizar el derecho

de las mujeres a vivir una vida sin violencia y conmina al Estado a elaborar políticas

públicas que tengan como principio rector la igualdad entre mujeres y varones en el

ejercicio de los derechos de ciudadanía. Por otra parte, la ley 24.417 “Protección contra

la Violencia Familiar”, del año 1994, consagra el derecho a denunciar la violencia

intrafamiliar.

“Desde el punto de vista penal, el 14 de noviembre del 2012 se

sancionó la Ley N°26.791 que modificó el artículo 80 del Código Penal Argentino

incorporando el femicidio, no como figura penal autónoma, sino como agravante del

homicidio. Sin embargo, el término femicidio hace referencia a mucho más que un

homicidio. Hace visible un Estado ausente, que llega tarde en la prevención y asistencia

de las mujeres víctimas de violencia. Un Estado que debe garantizar que podamos vivir

una vida libre de violencia, tal como lo estipula la Ley N°26.485, antes mencionada, y

los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, algunos de ellos con rango

constitucional” (Expediente 4720-S-2018).

Cabe señalar que mediante la reforma introducida por la ley 27206

del año 2015, se modificó el art. 67 del Código Penal, mediante el agregado de un

párrafo referido a la suspensión de la prescripción. El mismo expresa: “: En los

delitos previstos en los artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 128, 129 in fine y 130

–párrafo segundo y tercero-, 145 bis y 145 ter del Código Penal, se suspende la

prescripción mientras la víctima fuere menor de edad y hasta que habiendo

cumplido la mayoría de edad formule por si la denuncia o ratifique la formulada

por sus representantes legales durante su minoría de edad”.

Conforme a esta última redacción, el curso de la prescripción se

suspende no solo mientras la victima sea menor de edad, sino también, cuando

habiendo alcanzado la mayoría de edad, no formula la denuncia penal contra el

victimario. Así pues, conforme los términos de la última reforma, son dos aspectos que
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se deben dar para que principie el plazo de prescripción: 1) mayoría de edad y 2)

formular la denuncia penal o ratificar la realizada por sus representantes legales.

Por este tipo de reformas en nuestro sistema penal, es que resulta

además necesaria la creación de esta secretaria a los fines de especializar al personal

y de tener la cantidad de personas a cargo de estas causas a los fines de que lleguen a

su debida sentencia, brindando así seguridad jurídica a los ciudadanos y fomentando a

la realización de este tipo de denuncias que muchas veces se callan por ser tan

agotador el sistema de justicia.

La ley citada, ley de “respeto a los tiempos de las víctimas” fue

sancionada en el año 2015 y extiende el plazo de prescripción que ya había ampliado

su antecesora Ley 26705 o más conocida como la “Ley Piazza”, y en este marco,

considero importante citar una frase que el mismo diseñador de modas Roberto Piazza,

quien tras haber sido víctima de abusos sexuales en su niñez, impulsó estas leyes para

evitar que prescriban estaos delitos, al expresar que: “al ser adulto uno puede sacarse

los miedos de encima y denunciar”.-

Todas estas reformas que favorecen a la erradicación y denuncias

por violencia de género y abusos sexuales, requieren ser acompañadas por un sistema

de justicia que garantice un proceso acorde a las necesidades de las víctimas y a los

plazos procesales, por lo que la creación de esta secretaria resulta ser totalmente

necesaria en el juzgado de instrucción de la localidad de Las Heras, teniendo presente

además, que dicho juzgado tiene amplia jurisdicción en la provincia.

Por todo lo mencionado, y por todo lo que en adelante debemos

seguir trabajando a los fines de erradicar la violencia de género y los abusos sexuales

en nuestra sociedad, es que solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto,

ya que los ciudadanos lo necesitamos con suma urgencia.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia Lorena RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel

OLIVA.-
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