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Visto:

Que ante el aumento en nuestro pals de los casos de femic:dios,
acosos, discriminaci6n, violencia familiar y en general, caracterizada como

toda acci6n, omisi6n, abuso, que afect,e la libertad, seguridad personal,
dignidad, integridad fisica, psicol6gica, sexual, econ6mica o patrimonial,

de una persona sobre otra.

Considerando:
Que es obligaci6n del Estado lograr fomentar las diferent,es politicas

pliblicas destinadas a prevenir y proteger a todos los ciudadanos, con una
mirada totalmente inclusiva, asimismo, para todas las personas con
discapacidad.

Que el Estado tiene una obligaci6n de medios, es decir, de intentar

todas las medidas de caracter juridico, politico, administrativo y cultural-a

su alcance- que promueva a salvaguardar a toda la comunidad.

Que la medida mss importante seria la prevenci6n, pero tambi6n`:

concientizar a las personas que sufren algtln tipo de problematica, que no
es una vergtienza que tengan que esconder, sino que deben "denunciarlo",

ya que si este tipo de situaciones se esconden, pueden causar graves
problemas psicol6gicos y/o en la salud, afectando relaciones sociales en la

fut,ura vida de los que la vivencian, por lo que el correspondiente apoyo y
contenci6n, es algo imprescindible.

Que la prevenci6n social seria una forma mas de lograr prevenir
este tipo de acciones violentas.

Que todas las formas de maltrato producen en los individuos dahos
variables en funci6n de diversos factores, especialmente la intensidad con
que se ejercen y su persistencia en el tiempo, pero siempre significan un

atentado contra su vida y su salud afectando su desarrollo integral y
dejando secuelas en su futuro personal.
Que en este marco, en Argentina se dict6 la Ley 26485 y su Decreto
Reglamentario loll/2010 que lleva el nombre de ``Ley de protecci6n

integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ambitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales".

Que la Convenci6n Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer `'Convenci6n Belem do Para",

reconoce la violencia contra la mujer como una violaci6n de los derechos

humanos y a las libertades fundamentales, como asi tambi6n una
manifestaci6n de las relaciones de poder hist6ricamente desiguales entre
mujeres y hombres, que debe ser eliminada. En dicho convenio los

Estados parte- nuestra Reptiblica Argentina uno de ellos-, se obligaron,

entre otras cuestiones, a actuar con la debida diligencia para prevenir,
investigar y sancionar la violencia contra la mujer (inc. ``b"), como tambi6n

establecieron procedimientos legales y eficaces para la mujer que haya
sido victima de violencia que incluya, entre otros, medidas de protecci6n,
un juicio oportuno y el acceso a tales procedimientos (inc. "f").
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Que, la violencia de g6nero es un tipo de violencia fisica y/8 SS:€EgtiR_a;

psicol6gica- entre otras- ejercida contra cualquier persona o grupo de

personas sobre la base de su sexo o g6nero que impacta de manera
negativa en su identidad y bienestar social, fisico, psicol6gico o econ6mico.
Que es necesario desarrollar un plan Municipal, Provincial y Nacional

para la prevenci6n de este tipo de hechos, contra cualquier persona, como
una herramienta mas para que el Estado este presente ante situaciones de
vulnerabilidad.

Que una forma de prevenci6n es generar propaganda publicitaria
con difusi6n de alcance masivo a fin de la toma de conciencia de estos
hechos.

Que con la presente propuesta queremos lograr un verdadero
compromiso de todos los ciudadanos acerca de nuestra realidad en
materia de violencia, que hoy por hoy se esta viviendo a nivel Municipal,

Provincial, Nacional e Internacional, para lograr asi prevenir y/o disminuir
las situaciones de conflictividad.

Que

madres,

padres,

familiares,

docentes,

miembros

de

organizaciones de la sociedad civil y sindical debemos poner en practica y

utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para evitar este tipo de
hechos, ademas de cooperar en la difusi6n, para que cada uno de nosotros
desempefie un rol basado en el compromiso de ciudadanos de bien, para
asi lograr prevenir y poner fin a esta situaci6n.
Que,

en

este

sentido,

sera

el

Poder

Ejecutivo,

trabajando

mancomunadamente, el que dispondra a trav6s de los organismos que
corresponda,

la

realizaci6n

anual

y

peri6dica

de

campafias

de

concientizaci6n, prevenci6n y erradicaci6n de toda forma de violencia,
utilizando

para

ello

los medios ptiblicos

de

comunicaci6n masiva,

publicidad grafica, distribuci6n de publicaciones de apoyo y toda otra
herramienta audiovisual escrita y de difusi6n que se considere apropiada.

Que, asimismo nuestra realidad nos llev6 a un profundo analisis, p
lo que hoy la violencia como tal, es sufrida por cualquier ciudadano, por lo

que consideramos prudente desarrollar una campafia amplia de difusi6n
masiva, para prevenir este tipo de hechos sin distinci6n de g6nero. Frente
a esta situaci6n presentamos el emblema de la campafia ``Aqui Te
Cuidamos".

Por los motivos expuestos la Honorable Legislatura de la Provincia de

Tierra del Fuego, en uso de sus facultades, sanciona con fuerza de:
LEY:

ARTICUL01Q:

Crease la Campafia de Concientizaci6n y Prevenci6n

"AQUI TE CUIDAMOS".-

ARTICULO

2Q:

Apru6bese

el

emblema

de

la

campafia

"AQui

TE

CUIDAMOS".

ARTICULO 3Q: Siendo el objetivo de esta campafia: difundir el emblema
"AQuf TE CUIDAMOS" y lograr asi a trav6s de la publicidad, prevenir y/o

desenmascarar una situaci6n potencial de peligro con una toma de
conciencia colectiva de las situaciones de violencia social que hoy se vive.

ARTICULO 4Q: El emblema sera difundido por los distintos medios de

comunicaci6n de alcance provincial.
ARTICULO 5Q: EI Poder Ejecutivo realizara afiches con el emblema de la

campafia "AQuf TE CUIDAMOS" con el fin de generar una conciencia

social sobre la importancia de la prevenci6n en pos de erradicar en la
sociedad todo tipo de violencia, sin distinci6n de g6neros, para ser
colocados en lugares de alcance masivo.

ARTICULO 6°:

representantes

Se invitara a, integrar a las pautas publicitarias

de

instituciones

relacionadas

con

la

tematica y a

personalidades de reconocida idoneidad y actuaci6n.
ARTICULO

7Q:

organizaciones

EI

Poder

sociales

Ejecutivo

y/o

conjuntamente

sindicales

realizaran

con

un

todas

las

trabajo

mancomunado, para lograr una verdadera campafia integral para toda la
sociedad, dirigida a todos los ciudadanos en general.
ARTICULO 8Q: Comuniquese.
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Por favor t6ngase a bien informar todas las novedades del presente
proyecto, por cualquiera de los medios informados de contacto de autoria.

