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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°: SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, incorpore en el presupuesto
2023, la construcción de “Comisarías de la Mujer y la Familia”, en espacios
independientes de las Comisarías comunes, en todas las localidades en las que no
cuentan con las mismas.

ARTÍCULO 2°: GARANTIZAR a través de los organismos correspondientes, los
recursos tanto materiales como humanos, para el óptimo funcionamiento de las
Comisarias de la Mujer y la Familia, en todo el ámbito de la provincia de Santa Cruz,
priorizando:

a.    La incorporación de personal profesional.

b.    La capacitación permanente en materia de violencia intrafamiliar.

c.    La dotación de todo el equipamiento y los recursos materiales necesarios para
su funcionamiento.

 ARTÍCULO 3º: DE FORMA

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



F U N D A M E N T O S

SR. PRESIDENTE:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el presente

proyecto de Resolución que tiene por finalidad solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, se

incorpore en el presupuesto 2023, la construcción de las Comisarías de la Mujer y La

Familia, en espacios independientes de las Comisarías comunes de todas las

localidades.

Resulta importante destacar la importancia de la existencia de La Comisaría de la

Mujer y la Familia en cada localidad de nuestra provincia, ya que las mismas se ocupan

exclusivamente de la prevención de femicidios, detección de violencia de género,

intrafamiliar y/o vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,

administración de justicia especializada en violencia intrafamiliar y coordinación de

atención integral de personas víctimas de violencia de género y/o intrafamiliar.-

Actualmente, las localidades de la provincia que cuentan con estas comisarías,

cuentan con un sostén importantísimo tanto para las personas víctimas de violencia

como también para las niñas, niños y adolescentes, quienes han concurrido en algunos

casos a solicitar ayuda a estas comisarías por justamente estas denominarse

“Comisarías de la mujer y la familia”.-

En los juzgados de familia de las localidades en donde tienen estas comisarías,

se han dado inicio a causas relacionadas a violencia intrafamiliar, por haber servido la

Comisaría de la mujer y familia como canal y sostén de menores para formular

denuncias por hechos de violencia y/o vulneraciones de sus derechos y haber sido

estos atendidos en este ámbito que cuenta con las herramientas para contenerlo, dar

intervención a la OPIDNNA (Oficina de Protección Integral de los Derechos de la Niña,

Niño y Adolescente), informar al juzgado de familia y a través de toda esta cadena, el

menor es contenido y puesto en resguardo.-

En suma, gracias a estas comisarías se han tomado denuncias por violencia de

género, que evitaron la ocurrencia de femicios o la continuidad de las víctimas en esos

ambientes de violencia y sometimiento.-



Es claro que al estar preparada la Comisaría de la Mujer y la Familia para la

atención de estas denuncias de violencia de género, estas denuncias son tomadas por

personal femenino (lo que no puede garantizarse en las comisarías comunes), y frente

de situaciones de violencia de género, esto es clave para la declaración de la víctima

que viene viviendo un sometimiento psicológico, físico y algunas (o muchas veces)

sexual por parte de un hombre.-

También es importante que el tratamiento de estas denuncias sea rápido,

inmediato, a los fines de la prevención y de los riesgos que corre la víctima por parte del

victimario desde el momento en el que formuló la denuncia, y a esto lo brindan Las

Comisarias de la Mujer y la Familia.

Sería importante que esta comisarías cuenten con guardias pasivas de

profesionales en psicología para la contención de las víctimas, ya que es un proceso

muy delicado y difícil de sostener para quien denunció.

Asimismo, se solicita al poder ejecutivo que mediante el organismo

correspondiente, arbitre las medidas necesarias para asegurar el óptimo

funcionamiento de las Comisarias de la Mujer y la Familia, en todo el ámbito de la

provincia de Santa Cruz, priorizando aspectos tales como la incorporación de personal

profesional, la capacitación permanente en materia de violencia doméstica, Ley de

Protección Integral de los Derechos de la Niña, Niño y adolescente Ley 26.061, Ley de

Protección Integral a las Mujeres Ley 26.485, entre otras, y la dotación de todo el

equipamiento y los recursos materiales necesarios para su funcionamiento.

En la Provincia de Santa Cruz se han incorporado estas comisarías de la mujer y

la familia en el año 2014 en la localidad de Río Gallegos, y el objeto de la creación de la

misma radicó en atender toda situación que involucre: violencia doméstica, violencia

psicológica, hechos de la integridad psicofísica de la mujer, maltrato infantil, maltrato del

adulto mayor y otras situaciones similares, cubriendo así un espacio de contención que

la sociedad demanda.

En el mismo año se crean además oficinas de atención a las Víctimas de

Violencia, que funcionan en las mismas dependencias policiales, como es el caso de

Perito Moreno y otras localidades de la provincia. Por otra parte se inauguran las

comisarías de la mujer en Caleta Olivia y Pico Truncado sumándose a la ya existente

de Río Gallegos.

Los resultados han sido plenamente satisfactorios, habiéndose mejorado gracias

a estos espacios, el abordaje de la problemática, de forma tal que se facilitó a



las víctimas de violencia de género el acceso pleno a la defensa de sus derechos y la

atención de sus problemáticas en forma integral e inmediata.

Ante el incremento de las demandas sociales en cuanto a problemáticas de

índole familiar, creo en el mismo sentido que resulta indispensable la creación de

espacios físicos de iguales características donde centralizar la atención de las víctimas

de violencia de género, asistidas por personal altamente capacitado para enfrentar

estas situaciones, teniendo como base el resguardo y protección de las víctimas.

La Pandemia ha incrementado los casos de violencia intrafamiliar, pero el peor

incremento es el silencio que muchas veces se guarda en las paredes de la vivienda

por no contar con espacios adecuados para atención de las víctimas, teniendo presente

que por las problemáticas que originó dicha pandemia, actualmente los silencios suelen

surgir por parte de una dependencia económica, situación en la cual el Estado no

puede estar ausente y debe brindar herramientas y medios para solucionar esa

problemática, y claramente, la primer herramienta es tomar conocimiento de cada caso

mediante las denuncias realizadas en La Comisaría de la Mujer y la Familia, cuyo

acceso está al “alcance de las manos” de todos los ciudadanos.-

Es por todo lo expuesto, que solicito el acompañamiento de mis pares esperando

un pronto tratamiento y favorable sanción del presente proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

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


