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Pedido de informe 

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la subsecretaria de Políticas de Género de Santa Fe o del 
organismo correspondiente informe cuestiones referidas a los aportes financieros que 
realiza Nación en el marco del sostenimiento de políticas vinculadas a la prevención, 
asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres 

Que programas vinculados a políticas de género reciben aportes financieros na 
cionales. 
Si esos aportes se están efectivizando en tiempo y forma 
En el caso de que no se estén cumpliendo, si se han hecho los reclamos corres 
pondientes. 
Si existen planificaciones de acciones conjuntas en torno a la temática y si se 
están desarrollando con normalidad. 
Que aportes hace la provincia a los programas vinculadas a la prevención, asis 
tencia y erradicación de la violencia contra las mujeres 
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Mercede» Meier 

Diputada Provincial 
Frente Sociel y Popular 

Sr. Presidente: 

En el marco de las recientes denuncias en torno a los recortes efectuados en varias 
ocasiones por el gobierno nacional al financiamiento dedicado a las políticas vinculadas 
a la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres, creemos 
imprescindible conocer cuál es la articulación al respecto entre el gobierno nacional y la 
administración provincial. 

A comienzos de año conocimos la noticia que mediante una el jefe de Gabinete Marcos 
Peña anunció un recorte de 67 millones de pesos del presupuesto del Consejo 
Nacional de las Mujeres, lo que gracias al rápido rechazo y repudio público de las 
organizaciones de mujeres obligó al gobierno central a dar marcha atrás y devolver la 
partida. 

Esta semana recibíamos la denuncia de las organizaciones de que tras la fachada de 
reasignación de partidas, las políticas para prevenir la violencia sufrían un nuevo 
recorte. La medida quitó parte del presupuesto que se destinaba a programas de 
prevención para transferirlo al pago de adicionales de la Policía Federal. 
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En ese marco también conocimos a partir de declaraciones periodísticas de la titular de 
la subsecretaria de Políticas de Género de Santa Fe, Gabriela Sosa, que no están 
llegando hace un año y medio las partidas presupuestarias destinadas al tema y 
comprometidas por nación para nuestra provincia. 

Las mujeres estamos en una situación de emergencia con respecto a la violencia, 
como lo demuestra el último informe de Mujeres de la Matria Latinoamericana 
(Mumalá) según el cual se registraron 111 asesinatos con casos publicados en medios 
de comunicación entre el 1 º de enero y el 27 de abril de 2017, lo que implica que una 
mujer fue víctima de femicidio cada 25 horas en el país. 

Las políticas públicas tienen su expresión más contundente, más allá de las palabras y 
las leyes sancionadas, en el presupuesto asignado para su efectivo cumplimiento. 
Creemos de mucha gravedad la tendencia al recorte presupuestario y la subejecucion 
de partidas que vienen sufriendo los programas vinculados a la prevención, asistencia y 
erradicación de la violencia contra las mujeres 

Es por todo esto que solicito a mis pares acompañen este proyecto. . {· 
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Mercfcf&s·Meier 
Diputada· Provincial 

Frente Social y Popular 
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