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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, que mediante la Subsecretaría
de la Mujer, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, INFORME sobre el
cumplimiento de la ley nº 2.599 de creación del Consejo Provincial de la Mujer, durante
la actual administración de gobierno.

Artículo 2°.- De Forma.-

Firman el Señor Diputado: Evaristo Ruiz.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Por ley provincial nº 2.599 del 25 de octubre de 2001, se creó el Consejo
Provincial de la Mujer, que entre otras misiones y funciones tendría la de Confeccionar
un informe anual detallando sus actuaciones y los resultados obtenidos en las mismas,
elevándolo al Gobernador de la Provincia, al Plenario del Consejo de Representantes
por localidad y al Consejo Nacional de la Mujer y dándolo a publicidad (art. 4º inciso k).

Conforme el art. 5º de la ley, el Consejo Provincial de la Mujer se reunirá
trimestralmente, en sede designada por la Subsecretaría de la Mujer, al momento de
convocarla en forma ordinaria y toda vez que sea indispensable su dictamen en forma
extraordinaria. La sede de reuniones ordinarias serán rotativas, para que el
funcionamiento del Consejo Provincial de la Mujer, sea ampliamente federal,
realizándose una en zona norte, una en zona centro y una en zona sur cada año.

La autoridad de aplicación de este ente, es la Subsecretaría de la Mujer (creada
por decreto 1056/01), actualmente en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia de Santa Cruz.

Hasta el momento no se ha difundido sobre el cumplimiento de estas actividades
del Consejo Provincial de la Mujer, ni sobre el cumplimiento de la expedición de los
informes anuales.

En el informe de gestión 2021 segundo semestre (ley 3718), en el apartado
“Ministerio de Desarrollo Social” (pag. 353 y ss.), se hace referencia en un párrafo de
cinco renglones (pag. 431) las “Reuniones del Consejo Provincial de las Mujeres”,
señalándose que se realizó una reunión via zoom para elegir nueva vicepresidente del
Consejo, y se refiere a una próxima reunión a realizarse en el mes de diciembre, sin
mayores datos.

En estos días, se ha anunciado por la señora Gobernadora, la inminente creación
de un Ministerio de Igualdad y de Integración, autoridad que en la mirada del Gobierno,
“visibiliza el compromiso de los Estados para garantizar el pleno ejercicio de los
derechos y de la equidad de géneros, considerando acciones concretas destinadas a la
modificación estructural de la desigualdad producida por el sistema patriarcal.”

Ahora bien, se pretende crear nuevas estructuras burocráticas, con la
consiguiente asignación de recursos presupuestarios y humanos para su
funcionamiento, cuando aparentemente no se ha cumplido con la legislación vigente en
la materia durante las últimas dos décadas.

En el entendimiento que las autoridades oficiales especializadas, como la
Subsecretaría de la Mujer, la Secretaría de Derechos Humanos, las oficinas de genero
existentes en las municipalidades, y en la mayoría de los entes provinciales, resulta
más que suficiente para cubrir las necesidades de atención a las problemáticas de la
mujer y diversidades. Obviamente, siempre que dichos entidades cumplan con las
misiones y funciones señaladas para su existencia y funcionamiento.



Por todo lo expuesto, dada la prioridad manifestada por el Gobierno provincial a
las problemáticas de género, es que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares
para la sanción favorable del presente proyecto.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman el Señor Diputado: Evaristo Ruiz.-


