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PROYECTO 10.477 

DE LEY 

EXPTE.D-060/17 

 

NEUQUÉN, 7 de marzo de 2017 

 

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 Ley. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

CREACIÓN DE EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS PARA LA PREVENCIÓN,  

ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

 

TÍTULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º Creación. Créase equipos interdisciplinarios especializados para la prevención, 

 atención y asistencia a las víctimas de violencia en la esfera del Estado provincial y 

organismos competentes. 

 

Artículo 2º Desde el momento en que la mujer víctima de violencia devela o denuncia situación 

 tiene el derecho a acceder de manera gratuita e inmediata al asesoramiento y/o 

intervención de equipos interdisciplinarios especializados en la prevención, atención y asistencia a 

las mujeres víctimas de violencia. 

 

Artículo 3º Dichos equipos interdisciplinarios serán responsables de brindar atención integral a la 

 mujer víctima de violencia y a sus hijos/as y/o personas a cargo y deberán contar para 

tal fin con psicólogos/as, trabajadores/as sociales, médicos/as, abogados/as, acompañantes y 

cualquier otro especialista que se determine en función de las necesidades y circunstancias que 

presenten las víctimas. 

 

Artículo 4º Los trabajadores y trabajadoras de los equipos interdisciplinarios deberán ser equipos 

 especializados en violencia contra las mujeres. Su carga horaria laboral deberá estar 

destinada en forma exclusiva a la atención y acompañamiento a las víctimas de violencia contra las 

mujeres. Las condiciones de trabajo deben garantizar estabilidad y continuidad en la tarea. Deberán 

contar con formación continua y se debe asignar los recursos presupuestarios necesarios para la 

capacitación y supervisión externa de su tarea. 

 

Artículo 5º Los equipos contarán con espacio físico adecuado para la atención en abordajes 

 individuales, grupales y para el desarrollo de actividades socioeducativas y recreativas. 

Los mismos deberán funcionar dentro de los centros asistenciales. Se garantizará la provisión de 

recursos materiales, comunicacionales, insumos, recursos financieros, de medios audiovisuales, 

etcétera, para el desarrollo de la atención y asistencia. 
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Artículo 6º Los equipos deberán funcionar en la esfera del Ministerio de Salud y Desarrollo Social 

 de acuerdo a lo estipulado por las Leyes provinciales 2785 y 2786. 

 

Artículo 7º Los equipos interdisciplinarios especializados en la prevención, atención y asistencia a 

 las mujeres víctimas de violencia deberán elaborar informes anuales sobre la situación 

de las víctimas al momento de su ingreso y durante todo el período que abarque su atención, a los 

fines de aportar al desarrollo de estadísticas nacionales que colaboren en la visibilización e 

implementación de políticas públicas contra la violencia hacia las mujeres. Asimismo, dichos 

equipos interdisciplinarios podrán establecer convenios gratuitos con instituciones educativas y 

sanitarias, a los fines de capacitar a los y las trabajadoras de la Educación y la Salud y de colaborar 

con tareas investigativas orientadas a la prevención, asistencia y atención de la violencia contra las 

mujeres. 

 

Artículo 8º Autoridad de aplicación. El Ministerio de Salud y Desarrollo Social provincial u 

 organismo de máxima competencia en la materia es la autoridad de aplicación de la 

presente Ley.  

 

TÍTULO II 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Artículo 9º Los recursos que demande el cumplimiento de la presente Ley deberán incorporarse a 

 las partidas del Presupuesto General de la Administración provincial.  

 

TÍTULO III 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 10º En un plazo no menor a los siete (7) días posteriores a la sanción de esta Ley, el Estado 

 provincial deberá garantizar todos los medios necesarios para la promoción de 

campañas de difusión masivas que deberán ser elaboradas junto a los equipos interdisciplinarios 

especializados en la prevención, atención y asistencia a las víctimas de violencia contra las mujeres 

creados por esta Ley. 

 

Artículo 11 La presente Ley regirá a partir de su publicación en el Boletín Oficial, siendo 

 responsabilidad del Poder Ejecutivo provincial reglamentarla e implementarla dentro 

de los sesenta (60) días posteriores a su publicación. 

 

Artículo 12 Invítase a los municipios a adherir a la presente Ley provincial. 

 

Artículo 13 Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Habiendo transcurrido más de medio año desde la multitudinaria convocatoria del 3 de junio 

bajo la consigna Ni Una Menos, como una necesidad espontánea de poner límites a la violencia 

machista y patriarcal, la realidad de las mujeres sólo ha obtenido de los gobiernos silencio o 

cinismo.  

 La cifra de femicidios anuales en Argentina no baja y se mantiene por encima de los 200 desde 2008. 

En el transcurso del presente año han ocurrido en Argentina 58 femicidios. Una cada 18 horas. Las 

cifras se acrecientan y detrás de ellas, se esconden historias en las que el Estado y sus instituciones 

son también responsables por no destinar presupuestos necesarios para dar respuestas paliativas 

mínimas a esta cruda realidad. 
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 En la Provincia del Neuquén, de acuerdo a la información propiciada por el Observatorio de 

Violencia contra las Mujeres, dependiente de la Subsecretaría de las Mujeres del Ministerio de 

Ciudadanía del Gobierno de la Provincia del Neuquén, durante el período comprendido entre el 1 de 

agosto al 31 de octubre de 2016, se recibieron en la Policía y en el Centro de Atención a la Víctima 

2023 denuncias. Un promedio de 16 denuncias diarias por vivencia de violencia.  

 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. 

 Por su parte, el único programa especializado para la atención de las víctimas ha asistido a 200 

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

y a los niños/as y adolescentes testigos y víctimas por no contar con profesionales suficientes para 

esta creciente demanda. En el 2016 asistió a 115 admisiones debido a la falta de personal.  

 En Neuquén, las Leyes provinciales 2785 y 2786 han sido recientemente 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. Entre otras cosas, esta Ley reconoce en su artículo 4º que “violencia contra la mujer” es 

“toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público 

como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, 

integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad 

personal”, y señala que allí también “quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por 

sus agentes”. A pesar de estas definiciones, así como de las “acciones prioritarias” que describe a 

los fines de promover la revinculación social de la mujer víctima de violencia, su inserción o 

permanencia en el ámbito laboral o su inclusión en planes y programas de promoción social y 

asistencia de emergencia —de las que también son responsables el Estado nacional y sus 

instituciones—, la Ley no garantiza una respuesta inmediata para las mujeres víctimas de la 

violencia machista.  

 La creación de la Línea 148 de atención a las violencias en el marco del Ministerio de 

Ciudadanía ha posibilitado ampliar la visibilización y concientización respecto de los derechos de 

las mujeres víctimas de violencia, habiendo recibido en el primer mes de funcionamiento alrededor 

de 207 llamadas en la Confluencia. Pero la creación de una línea de denuncia sin la creación de 

equipos interdisciplinarios de profesionales que puedan abocarse a la asistencia directa de las 

mujeres víctimas de violencia que valientemente se animan a llamar pidiendo ayuda, imposibilita 

dar una respuesta integral a la grave situación que atraviesan las mujeres y su familia.  

 La Subsecretaría de las Mujeres dependiente del Ministerio de Ciudadanía en su balance de 

gestión 2016 señalan como un logro la creación de un espacio de escucha y asesoramiento, donde se 

construyeron estrategias y articulaciones institucionales para dar respuestas pero al igual que la 

Línea 148 los centros de Salud, hospitales, centros de atención del Ministerio de Desarrollo Social 

cuentan con excelentes profesionales que atienen diversas situaciones del área psicosocial pero no 

cuentan con equipos especializados destinados a la atención a mujeres víctimas de violencia y sus 

familias. 

 Los femicidios —esa última expresión letal del machismo, perpetrado por un hombre 

contra una mujer a la que considera un objeto de su propiedad, para disponer de su vida y su 

muerte— son sólo el último eslabón de una larga cadena de violencias contra las mujeres que 

se origina en las sociedades de clases y se legitima y reproduce permanentemente desde el 

Estado y sus instituciones, la jerarquía de la Iglesia y sus políticos aliados y los medios 

masivos de comunicación, que perpetúan los mandatos sociales de la subordinación de las 

mujeres y mantienen un régimen social que también se alimenta de esta opresión. 

 Las mujeres salen a las calles hartas de que las maten a exigir “Ni una menos, vivas y libres nos 

queremos” protagonizando un paro internacional histórico el 8 de marzo. El Estado y todas sus 

instituciones tienen que dar una respuesta a la altura de la situación de emergencia que se está 

viviendo en Argentina y le cuesta la vida a una mujer cada 18 horas. 
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 Resulta una verdadera hipocresía por parte de los partidos tradicionales mayoritarios seguir 

hablando con indignación de este tema, votar declaraciones de interés de las acciones de lucha de 

las mujeres y no disponer las partidas presupuestarias necesarias para dar una respuesta de fondo a 

la violencia contra las mujeres. Cada día que pasa, otra mujer que es víctima de alguna forma de 

violencia o que incluso denunció su situación esperando una respuesta paliativa por parte del Estado 

para su cruda realidad, es hallada muerta. 

 La Legislatura tiene que poner en debate y aprobar un Plan Provincial de Emergencia contra la 

Violencia hacia las Mujeres que dé una respuesta integral a la altura de las necesidades que 

atraviesan las mujeres. Pero mientras seguimos debatiendo la salida de fondo solicitamos a los 

diputados y diputadas que acompañen el presente Proyecto de Ley para la creación de equipos 

interdisciplinarios para la prevención, atención y asistencia a las mujeres víctimas de violencia para 

comenzar a dar una respuesta paliativa mínima. 

 

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


