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HONORABLE CAMARA DE  DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 17/12/2021
HORA:     13:05
PROY Nº:   798

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo que se cubra de manera urgente el cargo

vacante desde el mes de agosto del presente año, de Subsecretaria de la

Subsecretaría de las Mujeres de la provincia de Santa Cruz, cartera que se encuentra

acéfala a partir de la renuncia de la ex funcionaria Jazmín Macchiavelli.

Artículo 2°. – MANIFESTAR la importancia de retomar las actividades en esta cartera

para dar respuesta a los casos de violencia de género y femicidios. Este flagelo cultural

y social se acrecienta cada vez más y debe ser combatido con acciones de prevención

y concientización en nuestra provincia.

Artículo 3º.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Gabriel OLIVA – Nadia Lorena RICCI – Daniel
ROQUEL.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración el presente proyecto de Resolución que solicita al

Poder Ejecutivo que cubra, de manera urgente el cargo vacante de Subsecretaría de

las Mujeres de la provincia de Santa, cartera que se encuentra acéfala a partir de la

renuncia de la ex funcionaria Jazmín Macchiavelli

El 22 de agosto de 2021, Jazmín Macchiavelli hizo pública una carta a través de

sus redes sociales, en la que manifestaba las causas que la llevaron a dimitir como

titular de la Subsecretaría de las Mujeres, cargo que había asumido en diciembre de

2019.

En dicho pronunciamiento, la ex subsecretaria manifestó que la decisión había

sido tomada en el marco de su precandidatura a diputada nacional por SER Unidos,

espacio que lidera el petrolero Claudio Vidal. Asimismo, Macchiavelli sacó a la luz los

problemas internos del oficialismo: “Persiguiendo intereses privados o sectoriales,

dejaron hace mucho tiempo de ver el bien común”, sostuvo críticamente hacia el

Gobierno provincial, del que había sido funcionaria tan sólo días atrás.

Por otra parte, aproximadamente dos meses antes a dicha renuncia, desde

Encuentro Ciudadano habíamos presentado el 1 de junio de 2021 un pedido de

información pública, en el marco de la Ley de Acceso a la Información N° 3540. Dicha

solicitud obedecía a la preocupante situación que se vive en nuestra provincia por el

incremento de casos de violencia y víctimas de femicidio.

Fue así que pedimos un detalle pormenorizado sobre: estadísticas de los casos

denunciados de violencia doméstica, campañas públicas y programas de prevención y

erradicación contra la violencia que estén en vigencia, convenios de cooperación que

se hayan celebrado con diversos organismos públicos y/o privados, y otras actividades

que se hayan gestionado desde la Subsecretaría.

Lamentablemente, nunca tuvimos respuesta, ni dentro ni fuera de los plazos que

estipula la Ley N°3540. Esto es un claro signo de la falta de gestión y de interés por
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parte del Gobierno para dar respuesta a los problemas que trae consigo la violencia de

género en todas sus dimensiones.

Asimismo, y teniendo en cuenta que el contexto de encierro durante pandemia

había profundizado las situaciones de riesgo y vulnerabilidad de las mujeres, Javier

Pérez Gallart presentó un proyecto en la sesión del 28 de mayo de 2020 para que se

optimizara la tarea del Observatorio Provincial de Violencia contra las Mujeres, creado

en 2011 bajo la Ley provincial N°3201. Este espacio virtual se creó con la finalidad de

brindar información permanente sobre la implementación y gestión de políticas

tendientes a la prevención y erradicación de la violencia. Sin embargo, este portal no

presenta contenido actualizado, cuyas últimas publicaciones datan del año 2012 y

2015.

En ese mismo mes, Pérez Gallart solicitó a través de otro proyecto que el Poder

Ejecutivo incorporase el área de Género en el Comité Operativos de Emergencia

provincial (COE), con el objetivo de promover acciones de prevención sobre los hechos

de violencia que surgían en el contexto de aislamiento y como parte de las políticas de

cuidado que se debían impulsar desde el Estado.

Si bien esta iniciativa fue aprobada por unanimidad en el recinto de la Cámara

de Diputados, el Gobierno provincial nunca concretó dicha incorporación. Esto es una

muestra más del desinterés y la falta de gestión para atender al problema cultural y

social que vivimos.

La violencia de género es un flagelo que, lamentablemente, se acrecienta cada

vez más. Son alarmantes los datos que indican el aumento de casos de violencia y de

víctimas de femicidio a lo largo y ancho de nuestro país, situación de la que no es ajena

nuestra provincia.

En Santa Cruz y en plena pandemia, nos enteramos del femicidio de Jesica

Minaglia, ocurrido en la localidad de Piedra Buena el 14 de abril de 2020. En ese mismo

año, pero el 20 de febrero, en Puerto Deseado María Subelza y su hijo Santino fueron

víctimas de un femicidio vinculado: la madre fue violada y goleada salvajemente, y el

hijo fue asesinado al ser tirado por un acantilado.

Otro caso fue el de la ginecóloga Zulma Malvar, quien fue encontrada el 18 de

julio de 2019 en el patio de su casa en la localidad de Puerto San Julián. En ese mismo
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año, en Gobernador Gregores fue asesinada Liseth Anabella Barrera Carrasco, quien

perdió la vida el 14 de abril de 2019 tras recibir un disparo en manos de su pareja.

En la ciudad de Pico Truncado, Daiana Villanueva fue asesinada por su pareja el

25 de mayo de 2018. En Río Gallegos, dos años antes, el 4 de octubre de 2016,

Romina Barría recibió 12 puñaladas y luego fue quemada por su ex novio. En

septiembre de 2015, Marcela Chocobar fue vista por última vez. Este caso fue

caratulado como transvesticidio, crimen que por sus características aberrantes llegó a

ser noticia en los medios nacionales. El cuerpo de Marcela fue descuartizado y el

cráneo fue encontrado en un baldío de Río Gallegos.

Los casos de violencia de género, en todas sus formas, y los femicidios se han

incrementado de modo alarmante en el periodo de aislamiento que atravesamos debido

a la pandemia del COVID19. Quienes integramos el Poder Legislativo debemos

promover la erradicación de la violencia de género en todas sus modalidades,

otorgándole prioridad a este tema en nuestra agenda política.

Por todos los motivos expuestos, y dada la importancia de esta problemática de

género tratada en el presente proyecto, solicito el acompañamiento de mis pares para

su aprobación.

de las mujeres víctimas de violencia desde el Poder Judicial en cada provincia,
entendemos
que es necesario, en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19, se trabaje de
manera
articulada e integral en políticas públicas para responder con medidas preventivas y de
protección ante los nuevos casos que se produzcan en nuestras localidades.
Porque en momentos de aislamiento social y cuarentena se elevan los riesgos y la
vulnerabilidad de quienes padecen la violencia de género y donde más del 60 por ciento
de los
femicidios ocurrió en los hogares de las víctimas.
A modo de ejemplo y en tiempos donde no hubo aislamiento social, los casos de
violencia
doméstica que recepta la OVD de Río Gallegos presentaban un incremento en el
período
septiembre a noviembre de 2019, donde el 76 % de las denuncias las efectuaron
mujeres.
A ello hay que considerar que en esta crisis sanitaria los llamados por violencia de
género al
144 se incrementaron más del 39 por ciento en todo el país.
Por eso consideramos necesario que se trabaje en nuevas estrategias coordinadas
entre los
diferentes niveles de gobierno y se reactiven herramientas como el Observatorio de
Violencia
de Género que establece la ley 3.201
Si bien a nivel nacional se reforzó junto a las provincias las medidas de protección con
los casos
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ya denunciados de violencia de género o la ampliación de las medidas cautelares de
protección
de las mujeres víctimas de violencia desde el Poder Judicial en cada provincia,
entendemos
que es necesario, en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19, se trabaje de
manera
articulada e integral en políticas públicas para responder con medidas preventivas y de
protección ante los nuevos casos que se produzcan en nuestras localidades.
Porque en momentos de aislamiento social y cuarentena se elevan los riesgos y la
vulnerabilidad de quienes padecen la violencia de género y donde más del 60 por ciento
de los
femicidios ocurrió en los hogares de las víctimas.
A modo de ejemplo y en tiempos donde no hubo aislamiento social, los casos de
violencia
doméstica que recepta la OVD de Río Gallegos presentaban un incremento en el
período
septiembre a noviembre de 2019, donde el 76 % de las denuncias las efectuaron
mujeres.
A ello hay que considerar que en esta crisis sanitaria los llamados por violencia de
género al
144 se incrementaron más del 39 por ciento en todo el país.
Por eso consideramos necesario que se trabaje en nuevas estrategias coordinadas
entre los
diferentes niveles de gobierno y se reactiven herramientas como el Observatorio de
Violencia
de Género que establece la ley 3.201

Firman los Señores Diputados: Gabriel OLIVA – Nadia Lorena RICCI – Daniel
ROQUEL.-


