
    Neuquén,           de Octubre de 2016.-

 

Sr. Presidente

Legislatura del Neuquén

Cr.. Rolando Figueroa

Su Despacho

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted y por su intermedio a los demás miembros de la Cámara a efectos de

solicitar el tratamiento del siguiente proyecto de declaración.

Sin más, lo saludo atentamente.



LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1° Declárase en todo el territorio de la Provincia del Neuquén la Emergencia Pública en 

Materia Social por Violencia de Género, a partir de la sanción de la presente Ley y

hasta  el  31  de  diciembre  del  año  2017,  con  el  objetivo  de  poner  en  marcha  los  siguientes

dispositivos para el abordaje integral de la violencia de género:

1) Crear un Sistema Provincial de Casas Refugio para mujeres y sus hijos e hijas en situación de

violencia.

2) Otorgar a las mujeres que se encuentren en situación de Emergencia Social por Violencia de

Género una asignación económica mensual equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, el

que tendrá continuidad durante el tiempo que la mujer se halle fuera de su domicilio y/o hasta

tanto se reinserte laboralmente, según cada caso.

3) Articular acciones en conjunto con el  Estado nacional,  para la puesta en marcha del Plan

Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las

Mujeres, con arreglo a lo establecido en el artículo 9°, inciso b), de la Ley nacional 26.485

—de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales—.

Artículo 2° Facúltase al Poder Ejecutivo provincial a disponer y reasignar partidas presupuestarias 

necesarias para afrontar la Emergencia declarada por la presente Ley, a los fines de

cumplir los objetivos dispuestos en los puntos 1) a 5) del artículo 1°.

Artículo 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.



FUNDAMENTOS

El presente Proyecto de Ley persigue declarar a la Provincia del Neuquén en Emergencia Pública en

Materia  Social  por Violencia de Género,  desde la  sanción de la presente Ley y hasta el  31 de

diciembre de 2017.

Las estadísticas sobre femicidios, producto de la investigación que las organizaciones de mujeres

como la ONG La Casa del Encuentro y el colectivo MuMaLá, arrojan resultados verdaderamente

alarmantes. A fines del 2015, hablábamos de una mujer muerta por crímenes sexistas cada 30 horas.

Con ese ritmo, 1531 femicidios se contabilizaban desde el año 2010 en que se sancionó la Ley

26.485  —de  Protección  Integral  para  Prevenir,  Sancionar  y  Erradicar  la  Violencia  contra  las

Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales—.

Hoy, esas cifras han crecido, y cada 26 horas una mujer a causa de la violencia machista, en general

el femicida es un hombre de su entorno cercano.

Sólo en 10 días del mes de Octubre, 12 mujeres fueron asesinadas a manos de un varón violento.

226 femicidios en lo que va del año, y no hay cifras aún de los femicidios vinculados, ni de la

cantidad de niños y niñas que han perdido a su mamá.

El horror de algunos crímenes es inenarrable. Cómo mataron a Lucía Pérez en Mar del Plata fue

detonante para generar una reacción social que se tradujo en un Paro Nacional de Mujeres y una

movilización, con la consigna #Vivasnosqueremos.

No quedan dudas sobre la necesidad de la intervención del Estado para comenzar a revertir no sólo

los emergentes que dan cuenta de la violencia que sufren las mujeres por el solo hecho de serlo,

sino también para comenzar un trabajo de generar acciones tendientes a eliminar las desigualdades

que  encierran  las  relaciones  entre  varones  y  mujeres,  lo  que  se  conoce  con  el  nombre  de

“patriarcado”.

Tratados  internacionales  con  rango  constitucional  como  la  Convención  de  Belém  do  Pará,

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así

lo indican. Leyes nacionales como la 26.485, y provinciales como la 2785 y 2786, dan cuenta de las

acciones  que  deben  llevarse  adelante  para  que  las  mujeres  en  situación  de  violencia  puedan

transformar  su  realidad  saliendo  del  círculo  de  violencia  en  que  viven,  y  para  trabajar  en  la

eliminación  de  las  desigualdades  que  afectan  a  las  mujeres  en  todos  los  ámbitos  en  los  que

desarrollan sus vidas.

Sin embargo, a pesar de las impecables legislaciones que protegen a las mujeres, es evidente la falla

en su implementación.

A modo de ejemplo, a seis años de sancionada la Ley nacional 26.485 —de Protección Integral para

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen



sus Relaciones Interpersonales—, un informe elaborado por la organización MuMaLá (Mujeres de

la  Matria  Latinoamericana)  denominado  “Deudas  pendientes  en  la  eliminación  de  la  violencia

contra  las  mujeres  en  la  Argentina  -  Estado de  situación de la  Ley 26.485,  a  seis  años  de su

sanción”, presentado en el mes de marzo de 2015 en el Edificio Anexo de la Honorable Cámara de

Diputados de la Nación junto a la diputada nacional Victoria Donda Pérez, arroja los siguientes

resultados:

En seis años, el presupuesto asignado al Consejo Nacional de las Mujeres nunca llegó a representar

un dígito del presupuesto total nacional.

En el año 2014 el Consejo Nacional de las Mujeres, órgano de aplicación de la Ley 26.485, recibió

una  asignación  presupuestaria  de  $16.233.262,  lo  que  representó  tan  solo  el  0,0018%  del

presupuesto total nacional para ese año, destinando la ínfima cifra de 0,80 centavos por mujer para

combatir la violencia de género.

De todas las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sólo 18 adhirieron a la

Ley nacional sancionada en el año 2009.

No existen registros estadísticos oficiales centralizados sobre la magnitud de la problemática de la

violencia contra las mujeres en nuestro país.

Se observa escasa existencia de casas refugio dependientes de los Estados nacional y provinciales;

en todas las provincias relevadas como máximo se registraron dos casas refugio para las mujeres en

situación de violencia de género.

La Línea 144 de consulta y asesoramiento ante situaciones de violencia de género, evidencia una

insuficiente articulación con las instituciones y recursos locales a los que hace las derivaciones.  

Hay un alto nivel de desconocimiento de la Línea 144 en la totalidad de las provincias.

No existe un registro único que brinde información confiable y precisa sobre los recursos provistos

por el Estado para garantizar el acceso a la Justicia. Como consecuencia de ello, se obstaculiza el

diseño de políticas públicas que tengan como insumo principal un diagnóstico más preciso y certero

del fenómeno que intenta abordarse.

Esta situación ha motivado la presentación en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el

Proyecto de Ley que declara al país en Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de

Género, hasta el 31 de diciembre del 2017.

En nuestra Provincia, a pesar de contar con la Ley 2786 sancionada en el año 2011 con el objetivo

de atender la violencia hacia las mujeres, la puesta en marcha de los dispositivos en ella enunciados

aún esperan. 

Por  estas  razones,  consideramos  pertinente  replicar  la  declaración  de  Emergencia  Pública  en

Materia  Social  por  Violencia  de  Género  en  la  Provincia  del  Neuquén,  a  los  fines  de  destinar

recursos  y  establecer  plazos  para  regularizar  y  poner  en  marcha  dispositivos  que  permitan  la



prevención y el tratamiento de la violencia hacia las mujeres. 

Por tal motivo solicitamos a usted y a los señores diputados nos acompañen con la sanción de esta

Ley.


