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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECL RA 

La urgente necesidad que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de 
Buenos Aires, arbitre los medios necesarios para dotar al distrito de Zárate de una 
Comisaria de la Mujer y la Familia, atento la grave problemática existente, la cual 
muestra claramente que se requiere de una dependencia especializada para 
atender cuestiones de la mujer y su naturaleza, con personal femenino idóneo. 



• 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

FUNDAMENTOS 

La Ley 13.482 en su artículo 21, expresa que "Las Policías de Seguridad 
correspondientes a cada Municipio están integradas de la siguiente manera: 1. 
Policía de Seguridad de Distritos: a) Comisarías, b) Subcomisarías, 
c) 	Comisarías de la mujer y la familia 	2. Policía de Seguridad Comunal: 
a) Estaciones; b) Subestaciones, c) Comisarías de la mujer y la 
familia... Las demás que determine la Autoridad de Aplicación. Todas las 
unidades quedarán sujetas a las modificaciones que la Autoridad de Aplicación 
determine conforme las exigencias de la realidad criminológica, población y 
extensión territorial de cada municipio". 

Conforme ese marco normativo, una adecuada política de estado, debe 
necesariamente dar protección al género femenino frente a la problemática en que 
se encuentre involucrada. 

Esta diputada además de estar compenetrada con la problemática y las 
necesidades de la mujer y la familia, tiene presente la realidad de nuestra época 
que exhibe un incremento de los extremos violentos que viven los sectores más 
vulnerables. Asimismo ha venido verificando -desde hace tiempo- la situación 
reinante en el Partido de Zárate: necesidad de contar con una dependencia policial 
específica. 

Sin embargo, lo antes dicho se ha venido incrementando' en éste último 
tiempo y además de ser un requerimiento constante de la zona es una realidad 
urgente a satisfacer por parte del Ejecutivo Provincial, atento la Ley antes referida, 
deja en situación de inobservancia o al menos de no cumplimiento de una manda 
legislativa ya que las localidades del Partido no cuentan con una Comisaria de 
esta naturaleza.. 

Solicito por tanto la aprobación del presente proyecto.- 

Dra. SANDRA S. PARIS 
Diputada 
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