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SeF=ior P「esidente:

Durante El mES d∈∴i≡nero IE∴a⊂er⊂amロS∴al

P口de「 Eje⊂utivc) Territorial un p「c)γe⊂t。口uE aPuntaba∴a　⊂OnSOliclar

しl∩　m口del。 Par-ti⊂ipativ。 aPli⊂able　-eSPe⊂ialm∈n七e-　al Si与tema∴de

SalucJ. E∩　台I expli⊂itabam。S los s|gui∈ntES　⊂。∩⊂ePtOS;

iiLos∴口bjeヒivc)S　⊂ent「al巳s de est∈　P「C)gra-

ma　与0∩, P。r u∩a Parte la f。r爪a⊂i6∩∴de　…a　⊂ロmunidad∴terapeuti⊂a,

印la∴que　∈1 pa⊂iente∴se integra　⊂Om。 Sujeto a⊂tivo de　与u PrOye⊂‾

tcJ∴c]e salud, fa⊂ilitand。 una∴a⊂titud　⊂○爪PrenSiva y parti⊂ipati>a

n〇　号。l口　del pa⊂ie∩teJ Sino tambi白n cjel grupo fam|lia「 y∴】PC]「 el

otr0 ladc)’ 1a ve「clade「a integra⊂i。n teraP色uti⊂a l副|　un equipo in-

ter-di与⊂|Plinari0.“

-怜un口ue l風雪∴亀l七巳「na七王>ふう　demo⊂「ま七王⊂患う∴y

pa「ti⊂ipativas∴generen　∈SPa⊂io与　⊂。ntrahege…dni⊂口S, Su Viavilidad

r印uiere identifi⊂ar y re十orzar aquEll。5∴工nclividuc)与　⊂alJa⊂∈S de

i爪Pulsa「与u realiza⊂ic,n P「a⊂tical e与　de⊂irJ el 。rロγ巳⊂tCJ Sl巨　ba5a

s。br-e el que「∈r　与巳r y∴el querer ha⊂巳r de lc)与indiv|duo与∴y la　⊂CJ-

爪unidad’ P「C’fundizand口　y∴与O⊂ializand。 las tt±⊂ni⊂aS de aut。ayuda

⊂Omunitaria,∴∴POr Pa「te de l。S trabajador∈S C]e la∴∴Salud, ⊂ロmCJ

parte Plena de la　⊂O爪u〔idac]."

一'Nuestr。　Prin⊂|Pal a「gumEnt。∴E与∴qu巳,

adema与　del inte「∈5 individual exist巳∴en el　5e「 human口　una innata

vo⊂a⊂i6n s。licね「ia. E与　a∴t「av台5∴d∈l f口「tale⊂imientロ　del　与i5t∈ma

d∈　与CJlidaridac! c]ue l。5　efe⊂tO与　de las∴enfer爪edades pueden　与e「

aliv王ados. Esto igualment巳　ncJ eS S0lc) aPelar a una argumenta⊂i6n

台ti⊂a: ∈惟;∴5C)b「e tc)dc) efi⊂iente,∴y las∴ganan⊂ia与　en el futu「0　-en

el sent王dc) maS∴amplio∴de la∴Palab「a一　与。n in⊂ueStic]nables."

巨与七〇号　⊂On⊂eP七〇号∴与e句u「急爪en上巳　与e「ま∩　⊂0周一

pa「ti。。S int印「almente p。r　⊂a与|　tOdロS l口S legisladcJ「eS, a与1 ⊂口m口

1口与　fundamentos que han a⊂er⊂ad。 l口与　PrOPios∴g「uP〇号　de aut。ayuC]a

y∴que∴adjuntam。5　a lo与　口「eSen上巳s.‾

日ue「em口S deja「　bien a⊂la「adc] que e与te

BIoque no pretend∈l∴a「r口garSe ning如　tipo de pate「nidad sロb「e la

autc)ria∴del p「oye⊂tOl ya∴que la mis,na re与Pロnde∴a sati5fa⊂∈「 las

prop|a与　ne⊂E与idades∴。e l口S∴gruF]。与　de aut。ayuda presentante与　del

misl¶○, Simplemente nc)S hernos lim王tad⊂上a darle f。rma’ in>itandc) al

⊂口njuntc) de l。S legislad口r∈与∴a　与uS⊂ribirlo en　与u t口talicねd
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FUNDAM田N?OS

La raz6n que nos lleva∴a SOli⊂itar∴una vivienda∴eS∴que nO COn-

とamos en este'morr'entO COn un Siti。 fijo9　⊂On te16fono, al

que puedan diriqirse las mu〕ereS en∴buSca de aYしIda. Creemos

que es fundamental disponer∴de esa vivienda poraし)e en ella∴Se

POdrfa recibir∴en∴una primera∴instancia∴a las mujeres y desde

alli avisar∴a l。S reSPe⊂tiv。S gruPOS Cie∴aut:Oayuda y a∴l種∴Po-

1ic王a.

Esto no quita que las mllJereS PueC]an∴c]irie亘rse dire⊂tamente a

otro de lc‘S∴sitios de atenci6n, PerO a m aS王　ser壬a muy importan-

te que qujen establezca el primer contacto cuente 。On un lugar

al que pc`der enviar∴a la mujer en la seguridad de que al11 se

le brindar5　asesoramiento juridico, Se atender6　el problema de

SuS hijos si los tuviere Y en　⊂aSO de ser ne⊂eSario se con⊂u置

rrir6　c。n ella∴a efe⊂tuar la denuncia∴C:OrreSPOndienteo

毘StO eS de vital imporとancia, ma冨ime para la matzor壬a de los casos

en que las lesiones no son∴tan graves∴COmO Para PrOducir la

internaci6n hospitalaria:g, PerO el estado de la muie宜、9　tantO

flsico, ⊂OmO afectivo y psico16gi⊂○, eS de∴extrema desprotecci鉦。

En estos casos9 la mu3er se en⊂uentra en la∴Calleo habitualmente

en horas de la noche, COn SuS hiうos∴a CUeStaS Y Sin∴COn七亀r　⊂Cn

un sitio al aue dirigirse aunque m6s no Fea Para　⊂a]marse un po-

co, reCibir a5esoramiento y establecer cuales∴S。n las mrdid鴫。

PreCauCiones que se deben tomar en cada∴(二aSOo

esto vendr王a a dar respuesta∴al problema: con∴aue nOS enCOnt:ramOS

en este moment○○　en que el hospital, que Suele ser e1 1uqar∴al←

que prinero c。nCurre la∴mu〕erl nO tiene medios◆　ni per.sonall ni

preparaci6n espec毎ica para∴a亡ender el tema m6s a115　de lo estri〔

tamente f5si⊂O, lo que se agrava aCm m5s cuando la∴mujer爪ani-

fisヒa∴oue ,nO desea ha⊂er Una∴denun⊂ia∴POl王cial, POr lo que ni

siquiera se da cuenta del c:aSO a∴eSa　|ns’titu⊂i6∩.

Creemos∴qUe nO eS eS七e el爪edio p己ra∴prOfundiろar en el a証1isis

de las causas∴c]e la∴mu〕er Para nO efectluar la denuncia y los

qrupos de auto亀yud己　とrabaうa爪os pem∂nenヒe調enヒe en esとのs　農技甲

problemasタ1o que estamos∴a VueStra entera disposjc:iらn para deba・

とir o a爪pli合r。

La necesidad de la enfermera∴reSPOnde∴a∴Oue de otra∴menera dep。rl

der負amos pernianentemente del voluntarjado, que nO aSequra∴]a



COntinuidad en el trabajo, y que ademβs en ne⊂eSario qしIe∴Se

tおte de una∴PerSOna t6cnicamente preparada∴Para eValしIar¥qu6 ca-

SOS reaujeren‘asistencia mdeica∴y Cu釦es no,. O en qu6 casもs la

言霊t言u三言:霊言霊言霊1議書ss嵩r:崇r霊言q荒し
sulとろ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、¥

丁・魚∴fom己de desi印a⊂i6n propuesta obedece卵曙a que n〇　七〇d〇台エペ、

mund〇　七iene∴deseos o capa⊂idad　合fec七lv合∴匹ra∴合とende「 esと亀s cl」(、雫tう_○○

nPS y CC‘nSideramos qlle nadie mejc‘r que las刷JereS Par.a S恥rld¥,

y∴el qrup。 de profesiorほles de salud men亡al del hosp王ta191que SOr¥

finalmente los∴くつue　⊂OntrO15r急n Y eValuar6n las tareas de las

en壬e「爪eras desig脱das●　　　　　　　　　　　　　　　I ¥　¥

Cabe agregar勺1 que entendemos como fun⊂iones’de la misma, que aPe-

nas reciba∴a la　剛ier o el n諦o en busc:a de ayuda, O a　⊂unlquier

PerSC`na∴que den即cie un　⊂aSO 。e violenc:ia曾　del que fue parte¥o

testjgo1 1a enfermera -debe　⊂Omuni⊂arSe inmediatamente con la¥¥

POlicia∴Territorial, eXPlicand0 1a situaci6n y con el gru単⊃ de

autoaYudal que inmediatamente se dir|glran a CumPlir con s¥lS ¥

funciones espe塊fi⊂aS. El gmpo de∴autOayUda∴nunCa interfe!,ir6

en la∴a⊂Ci6n c!e. 1as instituciones ,y∴Se limit:ar急　a la∴atenci6n :

de la vi寄tima en los aspe⊂tOS∴y‘ PrOblematicas que el grupo btiende.
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¥
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T工E≡I=ミl=ミ`ヽ　|)E」　I=UE≡⊂∋⊂) ’fヽNT`iR‾「工Df:l∴∴E≡

工S」`ヽS DE」　/:}T」`⇒NT工C⊂〕　S|JFミ∴∴∈∋`キト」⊂二重⊂Iruf}

⊂二⊂〕N FU巨Fミ∴之二`ミ　　D巨　i_巨Y

A「ti⊂ulc) 1旦こ　De⊂1arese d巳int∈「台5　Territo「ial la labcJr de与a「「O-

11ada∴PC)r la　口rganiza⊂i6n d∈　mujer∈S ’’NUESTRA IMAGEN’’ y los Ta‾

llere5　de ViロIen⊂ia Familiar que fun⊂i。nan en las　⊂iudades∴de Rio

日rande y U与hua王畠.-

A「t王⊂ulo∴20; En aten⊂i6n a la labc)「 desarrc)1lada y a la ne⊂eSidad

d∈　⊂口ntar-　⊂口n un lugar fi与i⊂口　en　⊂ada luga「 de tr’abaj。, el P.E.T.

proveer&　-∈∩　∈l terminロ　de　50　dia5　C]e Pr。mulgada la∴Pr∈S巳nt∈-　CIe

una vi>ienda　⊂CJn t巳ltSfロnO, en las I。⊂alic]ades d巳　Ri。 G「ande∴y de

U5huaia para fa⊂ilita「 el fun⊂i口namientロ　de l。5∴gruPC,与∴(ゴe∴autCJ-

ayuda men⊂icJnado与　en al Arti⊂ulc) 1o.-

Art.i⊂ul0∴5c): EI P.E.Tつ∴a∴trav圭s del 。「ganismロ　⊂CJrre5P。nC]iente,

de与ignar台　-a P「。Pue与ta de lc)与∴gruP。5　d∈　autC:aγuda y del equ|P。 de

与alud∴mental-　Pe「与Onal de∴Enfer爪eria　⊂CJmPetentE’ Para　⊂ubri「

gua「dia durante la与∴24　hrs. dEl diaJ el que∴与e∴de与ta⊂arま∴巳n la与

>i>ienda与　ref∈rida≡;∴en al a「ti⊂ulo antErior.-

Artエ⊂ulc) 4EL: 」〇三　ga5t。gl que demandel-el　⊂umPli爪iento de la pre-

sente se「まn imputad。S∴a la pa「tida p「e与uPu∈与ta「ia pre>i与ta∴Para

el rubrc] Salud.-

A「ti⊂ulo　5里.こ　De forma.-

之



Sres. Legisladores:

Las mu〕ereS nuCleadas∴en ‘'Nuestra rdentidadI), en Vistas a los

proyectos presentados Y Ios∴reSultados de los clebates llevados a cabo

en la ⊂iudad de Rio Grande, ⊂OnSideramos que a partir de |a ex⊂elen-

cia de la voluntad de los sefiores legisladores en el sentic]o de

proveer∴a la comunidad de una∴SOluciらn real a los problemas trata-

dos1 1os lineaminetos generales en busca de dicha∴SOluci6n parece-

rian perfilarse en el siguiente∴Sentido:

E;l area de Minoridad Y Familia de la Subsecretaria de Acci6n social

一一es一一el organismo que debe presentar Para VueStra eValua⊂i6n ur`a

p01王tica que tienda∴a SOlucionar los∴PrOblemas de los∴menOreS en

situaci6n de riesg0重

crear otra instituci6n para ell〇七raer工a como primer problema la

delimitaciEm de tareas y reSPOnSabilidades y en todo c.aso nos parece

convenientel anteS de crear otra instituci6n’ que Se Pueda∴analizar y

saber' P〇両uき1o Ya Creado no puede ⊂umPlir ⊂On la funci6n que t:ie-

ne asl句nada●

No descub琵r esto, nOS POndria inevitablemente en el peligro de

repetir la ineficien⊂ia∴al no saber cuきIes son los errores o las fal-

11as que deben∴Subsanarse y podriamos encontramos dentro de un∴Par. de

a吊os con dos instituciones’ en VeZ de unal Creadas para lo mismo y

fracas己ndo por lさs爪is爪尋s∴CauS己S/

師tendem。S 。。m。 R端輩。彊Iき報喜重郎a§alta de llna POlitica nacional

sobre los temas que noS OCuPar‘1 agraVada por la falta de una p011tica

provincial Y m畠s a血por la deficiente implementa⊂i6n de los pla-

nes vigentes (Las irregularidades que rodean al POSOCO y∴el descono-

⊂imiento de la ⊂Omunidad de cu51es son los fines que se ha dado al

dinero girado porトIaci6n para la imple爪entaCi6n de dicho Programa,

son brueba mas que elocuente上

巳n este∴Sentido consideramos que si los institutos ya creados no

cumplen su fun⊂i6n por problemas politic○s ⊂OYunturales'　Crear OtraS

instituc王ones en la esfera qubernamental no resoIver5　el problema.

si estas rnalas politi⊂aS Pueden resoIversel ahora o al cambiar |as

autoridades'　Primero habria que intentar que funcione lo Ya Creado

para lueqo '一complementarlo" del modo que la∴realidad vaya∴Sehaland〇一

por otra par亡e, COnSideramos dentro de es亡a linea de razonamiento

que es necesario un p工an coherente y conSenSuado por todos ‘1os or-

ganismos y grUPOS interesados’Para que∴a Partir del mismo se evalae

si es mejor∴POr ejempIo la creac:i6n de un Cenヒro de Asistencia a los

menoresI O aue en Cambio todo el pr.esupuesto del缶ea se destine

a la organiza⊂i6n dd hogares SuStitutos・

En CuantO a eS七o? eS impres⊂indible s王, C:OmO medida inerilediata dotar

a los hospitales de personal especializado, COmO PSi⊂61ogos y psi-

quiatrasJ nO Permitir el desmantelamineto de los gabinetes psico-

ped亀gogi⊂OS que dependen de Educaci6n (y sobre los que pesar上amenaZaS

constantes de disoluci6n o quita del personal〉 y proveer∴al缶ea dd

acci6n social’ de por lo menos una Cantidad igual de profesionales



a la qUe　ヒenia hace un　諦〇・

Entendemos queヒOdo est01 Sin crear∴nueVaS institu⊂iones contribuiria

grandemente a S。lu⊂ic`nar los actuales problemas, Siendo que ex|glr|a

tambi6n una farrea decisi6n p01itica● dado que′1a∴mayOria de los

profesionales deber王an con⊂urSarSe fuera del Territorio, Y PrOVeerlos’

como en otro tiempo ocurri6 con los medicos de condiciones∴adecuaciaS‾

de vida y habita⊂i6n.

De todos modos esa decisi6n surg|rla元turalmenヒe de la s61a∴COmPFen-

si6n de que la prevenci6n fue siempre y sigue siendo la me〕Or manきra

de atacar los mates que nOS OC:uPan Y que la∴Salud mental y social

lejc`S eStきc!e se「糊秋=謙駅E un qaStO・ Siendo la inversi6n mas re-

dituable a tcda comunidad.

En cuar'とO a los∴adultosず　CreemC`S que funcj〇°nand0 1os distintos

qrupos de autc`ayuda; S61o se∴ne⊂eS与ta que la∴JuSticia y la∴P01icia,

l。S PSic6logosl los asisとentes so⊂iales’y tOdos los empleados del

estado 。c`rt:inac]。S∴a eStaS∴funciones atienc]ar` en∴とiempo Y forma los

requerimientos de los necesitados.

置n 。I Pr。YeとtJ due acompahamos c。n la presente s。Iicitam。S Io que a

nuestro criterio es una respueSta Sumarnente Valiosa Y neCeSaria para

los grupc,S menCionados. Hacemos la-aClara⊂i6n de que las viviendas

srlicitadas, en CaSO de obtenerse servirian tJmbi6n para el funciona二

miento de Gmpos comc) ▼,Viaje de vuel七a一一y otros de grogadi⊂tOS,

alcoh61icos Y Oとros’que nO Ceuntan tOdav主a c○n una organizaci6言

sufi⊂ientemente qrande’Per誓O車1os queヒrabajamos ⊂O○rdinadamente.

En cuant。 a la5 Vit’timas de vioIc3nCias mas generalizadas o difusas'

(de violaciones, a⊂Cidentes i高alidantes o simplement:e Situaciones

socioe。。n6証cas -extfemas) creemos que el s6lo mejoramiento de la孟‾

inatitu⊂ionさs ex王stentes, 1a posibilidad de los hc¥SPitales de contaf‾

con psic6logos internes∴y en los Centr.0 rerif6ricos, y tOdas las∴neCeSj

c]ades∴deヒalladas∴al hab1ar 。e los∴men。reSJ enC○ntraria respuesta∴a

sus prc`blemas) Siendo ademis Erltamente inconvenienヒe y tctalmente

desaconsejad。 insヒitu。ionalizar∴a las personas, O atenderlas junto

crn otros individ山os∴qUe Padecen` situaciones vi0len亡as del tipo cr6-

po上trdo esto eS∴r]ue CC‘nSideramc`S la posibi/1idad c)e∴PrreSentar ante

ustec!es el prc`>eCtO que∴a⊂OmPa肴amds'　PSPerando que enCuenヒren una form(

ade⊂uada∴c]e implementarlo'　en CaSO de acordar` 《=C`n SuS lineami日日tOS・し


