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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
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HORA:      10:33
PROY Nº:    141

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 de Santa Cruz que disponga a través del
Ministerio de Desarrollo Social de refugios para la protección integral de las mujeres
que padecen violencia de género en toda la provincia. Éstos darían un espacio a las
mujeres que deben abandonar sus hogares por encontrarse en situaciones de riesgo, y
sufren simultáneamente de vulnerabilidad económica y habitacional.

Artículo 2°: SEÑALAR que desde el Gobierno de la Nación se creó el Plan Nacional de
Acción contra las violencias por motivos de género (2020-2022) para financiar diversos
programas en todo el país, entre los que se encuentra el Programa de Apoyo y
Fortalecimiento de la Red de Hogares, Refugios y Dispositivos de Protección Integral.

Artículo 3°: MANIFESTAR la importancia de los refugios como espacios seguros para
la protección integral de las víctimas que padecen violencia de género y que atraviesan
situaciones de extrema urgencia.

Artículo 4º: DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Gabriel OLIVA – Nadia 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 en el que solicitamos al
Poder Ejecutivo de Santa Cruz que disponga a través del Ministerio de Desarrollo
Social de refugios en toda la provincia para la protección integral de las mujeres que
padecen violencia de género.

Muchas de ellas deben abandonar sus hogares, frecuentemente con sus
hijos, al ser agredidas física, psíquica y emocionalmente por sus convivientes o ex
parejas que ejercen sobre ellas violencia física y un poder de manipulación. En la mayor
parte de los casos se trata de mujeres que sufren vulnerabilidad económica y
habitacional.

Los refugios son espacios que brindan seguridad y contención a las
mujeres que no tienen otro lugar para refugiarse y que llegan allí luego de haber vivido
situaciones de extrema urgencia.

Dichos lugares funcionan las veinticuatro horas y ayudan a las víctimas
y a sus hijos de manera integral, brindándoles un techo, alimentos, vestimenta,
asistencia en la gestión de trámites para vehiculizar las denuncias, además de la
contención psicológica que es tan imprescindible.

Teniendo en cuenta los anuncios del Gobierno provincial, es necesario
hacer un repaso de aquellos que se han concretado y de las iniciativas que sólo han
sido meros anuncios en estos últimos dos años.

El 8 de septiembre de 2020, la gobernadora Alicia Kirchner presentó
oficialmente el Observatorio Provincial de Violencias por razones de Género “Red Santa
Cruz”, cuya propuesta se encuentra enmarcada en el Plan Nacional de Acción contra
las violencias por motivos de género 2020-2022.

En dicho acto se hizo hincapié en que la “Red Santa Cruz, con datos
reales, brindará información esencial a una base centralizada a partir la cual se
construirán acciones acordes a las realidades sociales”.

Asimismo, en el Informe de Gestión que el Gobierno provincial presentó
en el segundo semestre de 2021 se dieron a conocer las acciones llevadas a cabo por
la Subsecretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Entre algunas se destacan el
Operativo Acompañar que se implementó en diferentes localidades de la provincia,
además de algunas capacitaciones y conversatorios que se dictaron sobre violencia de
género.

Además, el documento sostiene que en el transcurso de 2021, el equipo
de atención en situaciones de violencia ayudó a “501 mujeres y disidencias”. Sin
embargo, estos datos no están disponibles en el Observatorio Red Santa Cruz que la
gobernadora presentó en septiembre de 2020, cuyo objetivo era monitorear, recolectar
y sistematizar el registro de la información en pos de consolidar políticas públicas.

Por otro lado, el Plan Nacional de Acción contra las violencias por
motivos de género 2020-2022 está compuesto por cuatro ejes y tiene una partida
presupuestaria destinada a cada uno de ellos.
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Uno de esos ejes se centra en la Asistencia y Abordaje Integral que
incluye el financiamiento nacional de obras para la refacción, equipamiento y ampliación
de hogares, refugios, así como también para la creación de Centros Territoriales
Integrales de políticas de género y diversidad en todo el país.

En el informe de gestión 2021 del Ministerio de las Mujeres, Género y
Diversidad de la Nación se menciona de manera explícita la gestión de los fondos para
la construcción y equipamiento de estos centros, y la iniciación de los procesos
licitatorios de 21 proyectos en todo el país, encontrándose uno en la ciudad de Río
Gallegos.

Resulta complejo poder acceder a esta información desde las fuentes
oficiales de la provincia y en estos últimos dos años, estos grandes anuncios no se
tradujeron en acciones concretas y duraderas.

La realidad nos demuestra que poder contar con refugios para las
mujeres que sufren violencia no es una utopía, sino que simplemente se trata de una
decisión política. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, Salta,
Río Negro, Tucumán y Chubut son algunos de los lugares en los que ya funcionan
estos espacios de protección para las víctimas.

El flagelo de la violencia de género es un tema del que nos debemos
ocupar en todos los estamentos del Estado, pero para ello necesitamos que con
urgencia se pongan a disposición las herramientas que permitan obtener diagnósticos
para trabajar en políticas públicas acorde a las necesidades de nuestro territorio.

Por lo expuesto, y ante la necesidad de contar con refugios para
mujeres víctimas de violencia, solicitamos el acompañamiento de nuestros pares para la
sanción del presente proyecto.

La ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, Salta,
Río Negro, Tucumán, Chubut,

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


