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PROYECTO 10.304 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-933/16  

 

NEUQUÉN, 17 de noviembre de 2016 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1º Instar al Poder Ejecutivo provincial a que incorpore en el Presupuesto General de la 

 Administración Provincial, las partidas necesarias para la creación de un Plan 

Provincial de Emergencia contra la Violencia hacia las Mujeres, dependiente del Estado provincial 

y organismos competentes que incluya: a) un régimen de asistencia económica a las mujeres 

víctimas de violencia; b) la creación inmediata de refugios transitorios y un plan de vivienda a corto 

plazo para las mujeres víctimas de violencia que así lo requieran; c) un régimen de licencias 

laborales para aquellas mujeres víctimas de violencia que tienen empleo; d) un régimen de licencias 

y pases educativos para las adolescentes y mujeres víctimas de violencia que estén en el Sistema 

Educativo; e) la creación y coordinación de equipos interdisciplinarios para la prevención, atención 

y asistencia a las mujeres víctimas de violencia. 

 

Artículo 2º Comuníquese al Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El siguiente Proyecto de Declaración surge a partir de la presentación del Presupuesto General de 

la Administración Provincial para el ejercicio 2017, realizada por el ministro de Economía, 

Norberto Bruno y su equipo en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura.  

 En la misma informaron que no se contempla para el 2017 la construcción de refugios, 

viviendas, subsidios, la creación y coordinación de equipos interdisciplinarios para la prevención, 

atención y asistencia a las mujeres víctimas de violencia. 

 Las cifras de femicidios anuales en Argentina no sólo no bajan sino que aumentan en número, 

regularidad y brutalidad. En el año 2013 una mujer era asesinada, por el sólo hecho de serlo, cada 

35 horas. En el año 2015, 286 mujeres fueron asesinadas, una cada 30 y en las últimas semanas la 

violencia machista se cobró la vida de una mujer cada 21 horas. Detrás de cada mujer asesinada, se 

esconden historias en las que el Estado y sus instituciones no han tomado medidas paliativas 

mínimas para dar respuesta a la grave situación que viven.  

 Los datos en la Provincia son alarmantes y dan cuenta de 5 mujeres asesinadas en el año 2015. 

Alrededor de 6600 denuncias en el último semestre del año 2015 en la Oficina de Admisión de los 

Juzgados de Familia. Una cifra escalofriante si tenemos en cuenta que quienes hacen la denuncia 

son apenas unas pocas de las muchas que también son víctimas de distintas formas de violencia 

misógina y que ni siquiera pueden o se atreven a denunciar su situación, porque saben que en la 

mayoría de los casos su palabra no es escuchada, es desestimada o directamente, se las revictimiza, 

adjudicándoles la culpabilidad por aquellos actos perpetrados por sus victimarios. 
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 Por su parte, el único programa especializado para la atención de las victimas ha asistido a 200 

mujeres durante el 2015, no pudiendo dar respuesta de atención a los hombres que ejercen violencia 

y a los niños, niñas y adolescentes testigos y víctimas por no contar con profesionales suficientes 

para esta creciente demanda. 

 Mientras la ONU estima, que frente a la “pandemia” de la violencia machista, es necesario un 

refugio cada 10 mil habitantes, la Provincia del Neuquén cuenta con un solo refugio transitorio al 

que las mujeres puedan acudir para preservar su integridad física, psicológica y sexual ante el riesgo 

que implica la violencia. El Gobierno nacional de Cambiemos no ofrece soluciones diferentes: un 

refugio y medio para cada provincia, en 2017. 

 La Ley nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres en todos los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales 

(sancionada el 11 de marzo de 2009 y publicada en el Boletín Oficial el 14 de abril del mismo año), 

define lineamientos generales de un plan de acción que involucra a los tres Poderes del Estado y 

que debe ser de aplicación en todo el país, en cada provincia y en cada municipio. 

 En Neuquén, las Leyes provinciales 2785 y 2786 han sido reglamentadas pero no ha sido 

ejecutado un presupuesto acorde a garantizar los programas y lineamientos que en sus textos se 

expresan. Desconociendo hasta el momento, cual es la asignación presupuestaria con la que cuentan 

durante el 2016. 

 Estamos ante una situación de emergencia. El Ejecutivo provincial tiene una responsabilidad y tiene 

que incorporar al Presupuesto General de la Administración Provincial para el ejercicio del año 2017, 

las partidas necesarias para creación de un Plan Provincial de Emergencia contra la Violencia hacia las 

Mujeres que contemple de manera integral las acciones mínimas, inmediatas, transitorias que permitan, 

al menos, ser un paliativo para tanto sufrimiento. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos a los diputados y diputadas la aprobación del 

presente Proyecto de Declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 


