
SANTA FE, 8 de octubre de 2020.

A la señora
Presidente de la Cámara de Senadores
Dra. Alejandra Silvana RODENAS
SU DESPACHO

Tengo el agrado de dirigirme a la
señora Presidente llevando a su conocimiento que esta Cámara en
sesión de la fecha, ha sancionado el Proyecto de Ley cuyo texto se
acompaña.

Salúdole muy atentamente.

Ref.: Expte. Nº 37927 CD- Proyecto de Ley:  por el cual se crea el
Registro Único de Situaciones de Violencia contra las Mujeres.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY :

REGISTRO ÚNICO DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

ARTÍCULO 1 -  Institúyase en el ámbito del Instituto Provincial de
Estadística  y  Censos  (IPEC)  el  Registro  Único  de  Situaciones  de
Violencias contra las Mujeres (RUVIM).
El Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) actuará bajo la
coordinación de la Secretaría de Estado de Género e Igualdad de la
Provincia de Santa Fe, o la que en el futuro la reemplace, con la que
suscribirá convenios de articulación.

ARTÍCULO 2 - El Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC)
será responsable del destino de los datos obtenidos con los alcances
y límites de la Ley Nacional 26485 y de la Ley Provincial 13348.
Centralizará  y  sistematizará  la  información  y  los  datos  de  todo
registro jurisdiccional que funcione en la actualidad o que se cree en
cualquier dependencia del Estado Provincial, garantizando un registro
colectivo  amplio  y  plural.  Asimismo,  serán  de  aplicación  las
disposiciones contenidas en los artículos 3, 12 y 13 de la Ley 24766,
vinculadas a la confidencialidad.

ARTÍCULO 3 - En el Registro Único de Casos de Violencia contra las
Mujeres (RUVIM) deberán registrarse, como mínimo, los siguientes
indicadores  básicos  desagregados,  sin  resultar  la  siguiente
enunciación de carácter taxativo:

a) edad, sexo, género, estado civil y profesión u ocupación de la
víctima y el agresor;

b) vínculo entre la mujer que padece violencia y el hombre que la
ejerce;

c) naturaleza de los hechos;
d) tipo de violencia ejercida: física, psicológica, sexual, económica,

simbólica;
e) periodicidad de las situaciones de violencia;
f) medidas adoptadas y organismo interviniente; y,
g) sanciones impuestas a la persona que haya ejercido violencia

contra las mujeres, en su caso.
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La Secretaría  de Estado de Género  e  Igualdad de la  Provincia  de
Santa  Fe  determinará  los  restantes  criterios  para  la  selección  de
datos y los indicadores que estimare conducentes para la fijación de
políticas públicas.

ARTÍCULO 4 -   Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 8 y 9
de  la  Ley  6533,  se  requerirán  datos  a  aquellas  reparticiones
provinciales, municipales y comunales y organizaciones sociales que
presten servicios de asistencia y/o acompañamiento a víctimas y/o
que reciban denuncias por hechos de violencia contra las mujeres.
La Secretaría  de Estado de Género  e  Igualdad de la  Provincia  de
Santa  Fe  podrá  ampliar  la  nómina  de  organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales  a las  que se le  requieran
datos con fines estadísticos.

ARTÍCULO 5 -  El Registro Único de Casos de Violencia contra las
Mujeres  (RUVIM)  emitirá  y  difundirá  cuatrimestralmente  los  datos
estadísticos recopilados y sistematizados.
Sin perjuicio de ello, la Secretaría de Estado de Género e Igualdad de
la Provincia de Santa Fe podrá solicitar informes en plazos inferiores
al anteriormente fijado.

ARTÍCULO 6 -  Dispónese una Comisión de Coordinación integrada
por  el  Instituto  Provincial  de  Estadística  y  Censos  (IPEC),  la
Secretaría de Estado de Género e Igualdad y representantes de los
poderes  Judicial  y  Legislativo  de  la  Provincia  de  Santa  Fe  y
reparticiones municipales,  comunales y organizaciones sociales que
aporten  información  en  el  marco  del  artículo  4, que tendrá  como
misión coordinar criterios para la selección de datos, modalidad de
registro  e  indicadores  que  lo  integren  que  obren  en  su  poder,
independientemente de los que defina cada uno a los fines que le son
propios.

ARTÍCULO 7- Son objetivos de la presente Ley:

a) construir procesos de consolidación de datos estadísticos que
puedan constituirse en los insumos necesarios para el diseño,
monitoreo,  evaluación  y  profundización  de  políticas  públicas,
direccionadas  a  transformar  el  emergente  escenario  de
violencia de género;

b) garantizar la transferencia de Bases de Datos consolidadas en
el proceso de trabajo de cada cuatrimestre al lnstituto Nacional
de Estadísticas y Censos aportando a una estadística nacional
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mediante  el  Registro  Único  de  Casos  de  Violencia  contra  la
Mujer (RUVIM) o programas o registros existentes o a crearse
que ostenten idéntico objeto; y,

c) aportar las herramientas estadísticas necesarias requeridas en
la Ley Nacional 26485 y Ley 13348.

ARTÍCULO 8. Serán aplicables a la presente las disposiciones de la
Ley  6533, en cuanto sean compatibles,  como así también aquellas
relacionadas con la confidencialidad previstas en los artículos 3, 12 y
13 de la Ley 24766.

ARTÍCULO 9 -  Autorízase al  Poder  Ejecutivo  a  reasignar  partidas
presupuestarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la presente
Ley.

ARTÍCULO 10 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

SALA DE SESIONES, 8 de octubre de 2020.
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