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PROYECTO 11.270 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. D-841/17 

 

NEUQUÉN, 21 de noviembre 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 Resolución. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 

 

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

 Administración provincial, las partidas necesarias para que el Estado provincial y los 

organismos competentes lleven adelante acciones mínimas, inmediatas y transitorias que permitan 

dar una respuesta integral a las mujeres que se encuentren sometidas, ellas mismas y/o sus hijos/as 

y/o personas a su cargo a situaciones de violencia, como:  
 

a) La creación de un régimen de asistencia económica. 

b) La creación inmediata de refugios transitorios y un plan de vivienda a corto plazo. 

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 de equipos interdisciplinarios para la prevención, atención y asistencia. 

 

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

 

FUNDAMENTOS 

 

 Según el Presupuesto General de la Administración provincial para el año 2018 que el Poder 

Ejecutivo elevó a la Legislatura de la Provincia del Neuquén para su tratamiento y aprobación,  

se contempla una partida de 29.469.779 pesos destinados a “Conducción Superior - Subsecretaría 

de las Mujeres”. De esta partida, 22.813.104 pesos están destinados al Gasto de Personal, de los 

cuales 22.121.166, son personal con cargo político (96,96%). Y el resto a gastos administrativos. 

 La Subsecretaría de las Mujeres cuenta además con una partida presupuestaria de 189.769 pesos 

para la ejecución de programas para el “Fortalecimiento de los Derechos de las Mujeres” y 

4.729.898 pesos para los de “Equidad de Género”. También está contemplado para el programa de 

“Política Integral en Violencia Familiar y contra las Mujeres” ejecutado por el Ministerio de 

Ciudadanía una partida presupuestaria de 4.508.569 pesos y 16.057.530 pesos para la Atención 

Telefónica contra las Violencias. 

 De lo anterior se desprende que el Presupuesto General de la Administración provincial anual del 

año 2018 no contempla las partidas presupuestarias necesarias para que el Estado provincial y los 

organismos competentes lleven adelante acciones mínimas, inmediatas y transitorias que permitan 

dar una respuesta integral a las mujeres que se encuentren sometidas, ellas mismas y/o sus hijos/as 

y/o personas a su cargo, a situaciones de violencia, como plantea el artículo 1.º del presente 

proyecto. 
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 No contempla por ejemplo dentro de las partidas para obras, la construcción de refugios y 

viviendas para mujeres víctimas de violencia. Tampoco la creación de equipos interdisciplinarios 

para la prevención, atención y asistencia a las mujeres víctimas de violencia, sus hijos/as y/o 

personas a cargo dentro del área del Ministerio de Salud y Desarrollo Social ni subsidios y/o ayuda 

económica ni partidas presupuestarias específicas para abordar esta problemática dentro del área del 

Ministerio de Educación. 

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

regularidad y brutalidad. En Argentina hasta el 3 de junio de este año, hubo 135 femicidios y en 

Neuquén 5. 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. 

 Según un análisis cualitativo realizado por la Casa del Encuentro en los últimos 9 años en 

Neuquén hubo 39 femicidios, de los cuales han quedado 61 niños/as sin mamá. 

 Según el Observatorio de Violencia contra las Mujeres del Ministerio de Ciudadanía de enero a 

marzo de 2017 hubo 28 denuncias diarias. El tipo de violencia más denunciado es la psicológica y 

luego la física. Del total de las denuncias, el 91% de las mujeres manifestaron haber sufrido 

situaciones de violencia más de una vez y el 48% haber sufrido situaciones de violencia en forma 

continua de 1 a 5 años y casi un 6% durante más de 10 años. 

 Más del 93% de los denunciados son varones y de estos más del 70% son parejas o exparejas de 

las víctimas. 

 El 48% de las víctimas no tiene trabajo y más del 60% de ellas son amas de casa. 

 El 73% de los denunciados se encuentran ocupados y son el sostén del hogar. 

 El 74% de las denuncias se registran en Neuquén capital donde hay un solo equipo de atención 

especializado y un refugio. 

 Las partidas presupuestarias asignadas a programas y planes de prevención, atención y asistencia 

a mujeres víctimas de violencia en los diferentes ministerios según el Presupuesto General de la 

Administración provincial para el ejercicio del año 2018, son insuficientes como muestran las 

estadísticas que brinda el Observatorio de Violencia contra las Mujeres del Ministerio de 

Ciudadanía de la Provincia del Neuquén. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, y porque el Ejecutivo provincial tiene una responsabilidad 

ante la grave situación que viven las mujeres víctimas de violencia, es que solicitamos a los 

diputados y diputadas la aprobación del presente Proyecto de Resolución. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. Con la adhesión de: KATCOFF, Julieta  

—Pan y Rosas—. 

 


