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PROYECTO 9845  

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-475/16  

 

NEUQUÉN, 5 de julio de 2016 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente nos dirigimos a usted —y por su intermedio a 

los miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Declaración por el cual se 

expresa la preocupación por la grave situación que atraviesa el Servicio de Prevención de la 

Violencia Familiar dependiente de la Dirección General de Prevención de las Violencias del 

Ministerio de Salud y Desarrollo Social. 

 Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1º Su preocupación la ante grave situación que atraviesa el Servicio de Prevención de 

 Violencia Familiar dependiente de la Dirección General de Prevención de las 

Violencias del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Este servicio, único programa especializado 

en la Provincia, no cuenta con los recursos humanos, materiales y edilicios necesarios para dar 

respuesta a la grave problemática social que es la violencia hacia las mujeres. 

 Como consecuencia de esta situación y exigiendo respuestas por parte de las autoridades, las 

trabajadoras del Servicio de Prevención de la Violencia Familiar están llevando adelante medidas de 

fuerza y esta institución se encuentra cerrada desde el 6 de junio de este año. 

 

Artículo 2º Su solidaridad con el reclamo de las trabajadoras del Servicio de Violencia Familiar 

 que exigen la asignación del presupuesto necesario para brindar un abordaje integral de 

esta grave problemática social, la urgente incorporación de recurso humano necesario, condiciones 

edilicias y de infraestructura adecuadas para el funcionamiento y salario acorde a la canasta 

familiar. 

 

Artículo 3º Asimismo solicitamos al Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Provincia del 

 Neuquén que instrumente el diálogo pertinente a los efectos de arribar a una pronta 

resolución ante los reclamos de las trabajadoras del Servicio de Violencia Familiar y destine las 

partidas presupuestarias necesarias para garantizar la implementación de programas y lineamientos 

previstos en las Leyes provinciales 2785 y 2786 a fin de brindar protección integral para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 

relaciones interpersonales. 

 

Artículo 4º Comuníquese al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la 

 Provincia del Neuquén. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El siguiente Proyecto de Declaración se funda en la necesidad de dar, desde la Legislatura del 

Neuquén, una respuesta que aporte a la búsqueda de soluciones a la grave situación que atraviesa el 

Servicio de Prevención de Violencia Familiar, único programa especializado en la Provincia 

destinado a tareas de acompañamiento y atención integral y psicosocial a las mujeres que están 

atravesando una situación de violencia.  
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 Las cifras de la violencia hacia las mujeres en la Provincia son alarmantes y dan cuenta de la 

existencia de alrededor de 6.600 denuncias en el último semestre del año 2015 en la Oficina de 

Admisión de los Juzgados de Familia de la Primera Circunscripción Judicial.  

 El servicio de Prevención de Violencia Familiar, ha asistido a 200 mujeres durante el 2015. Con 

cada persona que consultó se inició un proceso de intervención específica realizando evaluaciones 

de cada situación particular y en función de ello se coordina con otros servicios e instituciones del 

Estado. Además de la demanda espontánea, reciben además derivaciones del Poder Judicial, de 

defensorías civiles, áreas internas del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, fiscalías, oficinas de 

admisión del Juzgado, hospitales, escuelas, centros de salud, consultorios privados y la línea 

telefónica 0800-Mujer. 

 Las trabajadoras denuncian que para dar respuesta a esta grave problemática social sólo cuentan 

con tres trabajadoras sociales y una psicóloga. Desde el mes de diciembre del 2015 el equipo 

técnico se redujo a la mitad y hasta la fecha no se han efectuado incorporaciones pese a las 

gestiones realizadas. La cantidad de profesionales actual es insuficiente para atender a la totalidad 

de la demanda. Por otro lado, ya no se cuenta con el presupuesto de la compra de alimentos para la 

asistencia directa; tampoco se tiene el recurso del vehículo para entrevistas domiciliarias, el edificio 

no se adecua al funcionamiento y además fue evaluado como “de riesgo a la salud de las 

trabajadoras” por personal de seguridad e higiene laboral. 

 A esto se suma que para la atención de la urgencia, en la Provincia se cuenta con sólo un refugio 

transitorio al que las mujeres puedan acudir para preservar su integridad física, psicológica y sexual 

ante el riesgo que implica la violencia. 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, 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, cuál es la asignación presupuestaria con la que 

cuentan.  

 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. Por todo lo anterior, solicitamos a los diputados y diputadas la aprobación del 

presente Proyecto de Declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT— JURE, Patricia Noemi —Bloque FITPROV— 

CARNAGHI, Guillermo Oscar - GUTIÉRREZ, María Ayelén —Bloque FPVPROV— 

FUENTES, Eduardo Luis —Bloque NEFGPROV— NOGUEIRA, Santiago Leopoldo  

—Bloque MOLISUR—. 

 

 


