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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

SISTEMAS DE INFORMACION TERRITORIAL PARA LA

PREVENCION, ASESORAMIENTO Y ATENCION DE VIOLENCIAS POR RAZONES

DE GENERO

Artículo 1º.- APLIQUESE la presente ley como aplicación obligatoria y de orden
público en todo el territorio de la provincia de Santa Cruz, que tiene por objeto fortalecer
el sistema de información territorial para la prevención, asesoramiento y atención de las
violencias por razones de género.

Artículo 2º.- ESTABLECESE la obligatoriedad de colocar los números tanto de la
Policía Provincial para urgencias (101) como en la línea gratuita contra la violencia de
género (144) y Teléfonos provinciales (0800-333-4041 y 2966-464122) o los que en su
reemplazo existieran, para el asesoramiento, atención y contención en situaciones de
violencias por razones de género en los siguientes comprobantes de manera clara y
destacada, en sus formatos impresos y/o digitales:
a. En los tickets emitidos por las registradoras fiscales y en las facturas manuales en
todo el ámbito de la provincia de Santa Cruz.
b. En las boletas de impuestos y servicios Provinciales y Municipales vigentes y futuros.
c. En los recibos de sueldo emitidos en el ámbito público tanto provincial como
municipal.

Artículo 3º.- ESTABLECER la obligatoriedad de colocar en todas las entidades
públicas Provinciales y Municipales en el ámbito de la Provincia de Santa Cruz
cartelería en lugares visibles con la información de los números telefónicos tanto como
la línea gratuita a nivel nacional (144) como Provinciales (0800-333-4041 y
2966-464122) y Policía (101) o los que en su reemplazo existieran para el
asesoramiento, contención y urgencia, en situaciones de Violencias por Razones de
Género.

Artículo 4º.- Invítese a los Municipios y Comisiones de Fomentos a la adhesión a
esta Ley.

Artículo 5º.- DE FORMA.-



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a los Héroes y Caídos
en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur - Prohibido Olvidar”.

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS - Patricia MOREYRA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración a este Honorable Cuerpo Legislativo el
presente proyecto de Ley que se enmarca con una perspectiva de derechos para
fortalecer el acceso a la atención y el asesoramiento integral en situaciones de
violencias por razones de género, a través de un sistema de información territorial
masivo.

Que en los últimos treinta años ha sido fundamental, ésta mirada en
el desarrollo de instrumentos a favor de la igualdad y la libertad de las mujeres y
diversidades.

Uno de estos ha sido la Declaración sobre la Eliminación de las
Violencias contra la Mujer, ratificada por naciones unidas en el año 1.993, que la define
como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción la privación arbitraria de la
privación de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
Las Naciones Unidas reconocen tal acto como un grave atentado contra los derechos
humanos.

En Argentina, a través de la reforma constitucional de 1994, le ha
asignado jerarquía Constitucional a la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la Mujer, pacto internacional fundamental en lo que
hace a las violencias de género.

La aplicación de la Convención exige que los estados parte adopten
medidas positivas para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer. En este
lineamiento, nuestro país dicto la Ley Nacional de protección integral a las mujeres
“26.485”, y se habilitó la línea telefónica nacional 144 que está destinada a brindar
información, orientación, asesoramiento y contención para las mujeres y diversidades
en situaciones de violencias por razones de género en todo el país los 365 días del año,
las 24 horas, de manera gratuita. Dicha normativa establece en su tercer artículo los
derechos protegidos entre ellos: recibir información y asesoramiento adecuado. En el
artículo séptimo los principios rectores entre los que es importante destacar en el inciso
e)-, incentiva a la cooperación y participación a la sociedad entendiendo entidades
privadas, públicas y no gubernamentales, y en el artículo 9 en el inciso t)- plantea
promover en el ámbito comunitario el trabajo en red con el fin de desarrollar modelos de
atención y prevención interinstitucional e intersectorial que unifiquen y coordinen los
esfuerzos de las instituciones públicas y privadas.

Es necesario mencionar que, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aprobada por la Ley
Nacional N° 24.632, protege, entre otros, los derechos de las mujeres a la vida, al
respeto de su integridad física, psíquica y moral; la libertad y seguridad personales; a
no ser sometidas a torturas y el derecho a que se respete la dignidad inherente a su
persona y que se proteja a su familia.

Que, por su parte, la Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por Ley Nacional N° 23.179,
compromete al Estado Argentino a garantizar la protección efectiva de las mujeres
contra todo acto de discriminación.

Así también, tras el dictado de la Ley Nacional de Protección
Integral Para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los
Ámbitos en que se Desarrollen sus Relaciones Interpersonales se genera un
reconocimiento de derechos, se definen y tipifican los tipos y modalidades en que la
violencia se ejerce, otorgando asimismo derechos a medidas especiales de protección y
reparación para grupos vulnerados. Posteriormente, se sancionó la Ley Nº 27.501
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estableciendo la modificación de la Ley 26.485 al incorporar la modalidad de violencia
en el ámbito público y su correspondiente adhesión con la Ley provincial 3.667.

Que, por otra parte, en el año 2012 se sancionó la Ley N° 26.743
que establece el derecho a la identidad de género de las personas, entendiendo a ésta
como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual
puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo
la vivencia personal del cuerpo.

La responsabilidad del Estado para propiciar las acciones
necesarias para el abordaje de manera integral de las violencias por razones de
género, desde la prevención hasta el acompañamiento para la atención de las mujeres
y diversidades.

La importancia de la utilización de los canales ya existentes para
optimizar esfuerzos y recursos y así asegurar la llegada a todos los lugares del territorio
provincial considerando el acceso a la información como uno de los pilares
fundamentales en las luchas permanentes y mundiales para la erradicación de todas las
formas de violencias por razones de género. Se propone esta Ley para el
fortalecimiento de los sistemas de comunicación territorial a través de la socialización
de la información y así contribuir a garantizar la prevención, el asesoramiento y
asistencia de las personas en situación de violencias por razones de género en sus
diferentes tipos y modalidades

Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
el acompañamiento y tratamiento para su posterior sanción del presente Proyecto de
Ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS - Patricia MOREYRA.-


