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Provincia de Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 

PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Honorable Congreso de la Nación, a través de 
ambas Cámaras, Senadores y Diputados, incorporen al Código Penal de la 
Nación Argentina, la figura del Feminicidio, como tipificación agravada del 
Homicidio, donde las victimas resulten ser mujeres, a consecuencia de 
violencia de Genero. 

:taW1A'SERRES de 
Dipdada 

Honorable Cmp4.Sce 
Prwincia de BUEICGAiteS 



Provincia de Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 

FUNDAMENTOS 

La necesidad de dar respuesta contundente y concreta a una problemática tan real 
como espeluznante, impone la urgencia Republicana de dar tratamiento por la vía 
legislativa natural, a este flagelo, que precisamente pone en peligro el valor mas 
sublime atesorado por nuestra Constitución, la vida humana. 

Existen figuras agravadas en la actualidad, en el delito de Homicidio, tal es el caso 
del Infanticidio, Parricidio o agravamiento por el Vinculo. Es precisamente el 
espíritu de este Proyecto, a través del Honorable Congreso de la Nación, incorporar 
al Código Penal, la figura del Feminicidio. La acción criminal en la que tipificaría 
este nuevo Delito especifico, tendría el inequívoco requisito que la victima, o Sujeto 
Pasivo, sea una mujer, y el imputado o Sujeto Activo, sea un hombre, claramente la 
diferencia de genero es el factor determinante de esta figura agravada del 
Homicidio. Independientemente de las circunstancias agravantes contempladas y 
vigentes en el Código Penal, que pudieran corresponder en cada hecho por su 
naturaleza particular. 

No existen en Argentina, datos oficiales estadísticos a nivel Nacional lo que hace 
muy dificil la real ponderación de este flagelo. Los presentes datos fueron tomados 
de casos publicados en diarios y portales de noticias de todas las provincias, los 
mismos son parciales ya que se presume podrían ser mayores. En los primeros 120 
días del ario 2010 fueron asesinadas 71 mujeres - Aproximadamente un caso cada 
día y medio. 

El feminicidio constituye la forma más extrema de violencia basada en el género y 
el dominio masculino, es una forma de poder, dominación y control que los 
varones ejercen hacia las mujeres. Antes de ser asesinadas, estas mujeres ya 
registran una historia de actos de violencia, que van desde el maltrato emocional, 
sexual, psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, la violación, el acoso sexual, 
el abuso infantil, etc. hasta toda política tolerada por el Estado, cuyas consecuencias 
derivan en la muerte de las mujeres. 

Según la relación de la victima con el victimario los feminicidios pueden ser: 

Feminicidios íntimos: son aquellos asesinatos cometidos por hombres vinculados 
con la victima, que tienen o han tenido relación intima, familiar y/o de convivencia, 
ya sean estos parejas, esposos, novios, ex - parejas, ex - esposos, ex - novios, como 
así también familiares como padres, hermanos, hijos, yernos, cuñados, etc. 



Feminicidios no íntimos: son aquellos asesinatos cometidos por hombres que 
han tenido nunca vinculación con la victima. 

Feminicidio social: incluye formas encubiertas de asesinar a las mujeres, como que 
se permita su muerte a causa de actitudes o instituciones sociales misóginas. Por 
ejemplo condiciones de abuso laboral, falta de asistencia humanitaria y sanitaria a 
las que se estén obligadas, prácticas de aborto ilegal, etc. 

Los siguientes datos a consignar no solo persiguen la finalidad de generar opinión, 
sino por sobre todas las cosas generar las acciones orientadas a la prevención y 
erradicación de la violencia contra las mujeres y, específicamente, en la lucha 
contra los feminicidios. 

Enero 2010 - 18 Feminicidios registrados - 7 posibles casos más que se les esta 
haciendo seguimiento 

Datos por provincia: 

Provincia de Buenos Aires 

Daniela Morofio - 18 años -Murió consecuencia de una explosión en su auto, 
la madre de la victima asegura que su hija era amenazada constantemente por su ex 
pareja , y que no se trato de un accidente 

NN- 60 años, fue muerta por su pareja de un tiro en la cabeza por aparente 
problemas matrimoniales y luego se suicidó con la misma arma 

Florencia Álvarez 22 arios. Fue muerta de varios disparos efectuados con un 9 
mm, propiedad de su ex pareja sargento de la bonaerense, quien tenía varias 
denuncias por violencia realizadas por la victima. 

Roxana Larzo - 43 años - Fue muerta a balazos, por su ex pareja delante del 
hijo de ambos de 8 arios y luego intentó suicidarse, pertenecía a la policía federal y 
contaba con varias denuncias de violencia que había radicado la victima. 

Provincia de Córdoba 

NN - 21 altos Muerta por aborto inseguro 
Marisa del Carmen Borbolla- 28 arios -Fue muerta a golpes y se intento 

incinerar su cuerpo, se cree que también fue violada, era madre de un niño de 8 
arios, el principal sospechoso un vecino, Díaz que esta prófugo y tiene frondoso 
antecedentes penales. 

Inés Vita - 66 años Fue muerta de un balazo por su esposo que se entregó 
después del crimen, confeso que la había matado porque estaba cansado de las 
peleas. 

María Elena Hernández, 50 años, fue muerta por su ex marido (policía retirado) 
de tres balazos, por negarse a reanudar la relación, posteriormente se suicido. 

Faviana Cuello- 19 arios - Fue golpeada y ahorcada con una soga, el asesino, su 
novio de 21 años se ahorco con la misma soga. 

Provincia de Mendoza 

Silvana González 36 arios- Su pareja la mato a golpes 
NN- 30 años- Fue Muerta a golpes según lo revelo la autopsia, el cadáver fue 

encontrado por un hombre en el canal Rivadavia, hasta el momento no se sabe 
el nombre de la victima. 

Provincia de Entre Ríos 



Cecilia Prediger - 28 arios-Fue muerta a machetazos delante de su hija de 
arios, el autor mantenía relaciones con la victima. 

Mariana Gabriela Steimbrecher - 38 años, murió consecuencia de 6 puñaladas, 
sospechoso su ex pareja. Era madre de 4 hijas. 

Provincia de Chaco 

NN - 34 arios Fue muerta a cuchilladas y de un balazo en su domicilio por su 
pareja quien luego del hecho se suicido, ambos cuerpos fueron encontrados en 
el balcón del domicilio. 

NN 24 arios -Fue muerta de un disparo realizado por un familiar suyo de 38 
años en medio de una fuerte discusión, la victima llegó por sus propios medios al 
hospital donde falleció, el supuesto asesino se fugó. 

Provincia de la Rioja 

	

1. 	Adela Carolina Nieto - 33 arios- Murió consecuencia de golpes y desangrada, 
el supuesto asesino (su pareja) oculto su cuerpo. 

Provincia de Catamarca 

	

1. 	Gloria Mónica Acosta -39 arios- Fue Muerta de un fuerte golpe en la cara y la 
cabeza, había desaparecido el día viernes por la mañana cuando salio a 
caminar, su cuerpo fue encontrado desnudo, en un monte cercano al lugar donde 
vivía, el principal sospechoso cuenta con antecedentes de delitos 
sexuales y estaba cumpliendo una condena pero tenia salidas transitorias 

Provincia de Jujuy 

	

1. 	Ignacia F- 44 arios -Fue muerta estrangulada con sábanas en el lugar de trabajo, 
la victima se desempeñaba como mucama. 

Febrero 2010 -18 Feminicidios registrados - 2 posibles casos más que se les esta 
haciendo seguimiento 

Datos por provincia: 

Provincia de Buenos Aires 

NN - 27 años Fue muerta de un disparo en la cabeza, su cuerpo se encontró 
dentro de un auto que no era de su propiedad. La policía maneja varias 
hipótesis, en el interior del auto había evidencias de que habría abandonado el hogar 
que compartía con su pareja, algunos testigos dicen haber visto a un hombre joven 
salir corriendo del interior del auto. 

NN - 36 años - Fue muerta a cuchilladas, a pesar de que la victima pidió ayuda 
y la policía se hizo presente no pudieron impedir que su pareja la 
matara, recién cuando la policía lo hirió con balas de goma el sujeto soltó a la 
victima. 

NN - Su cuerpo descuartizado se encontró desparramado en tres bolsas de 
residuos, la policía intenta por medio de unos tatuajes identificar a la victima. 

NN - 43 arios -Fue encontrada muerta a mazazos, el supuesto asesino (su ex 
pareja) quería quedarse con la casa. 

Wanda Tadei - 29 años - Fue muerta por una falla multiorgánica, agonizo 
durante 10 días. en un hecho muy confuso donde se manipulaba una botella de 
alcohol. y en plena discusión con su pareja se prendió fuego su cuerpo, su pareja y 



sospechoso de intentar quemarla es el baterista de Callejeros. 

	

6. 	Lidia Meyer - 34 años. Fue encontrada muerta sobre los pilotes del puente 
Zarate Brazo Largo, su cuerpo presentaba múltiples excoriaciones, y fuertes golpes. 

Provincia de Corrientes 

Gómez - 28 arios Fue muerta a cuchilladas y murió de forma instantánea, el 
asesino, que mantenía una relación con la víctima se autolesiono con 
intenciones de quitarse la vida. 

Noelia - 6 años - Murió ahogada, la tiraron al arroyo tres sujetos de entre 10 y 
22 arios junto a sus primas, las otras dos niñas fueron rescatadas, al cadáver de la 
victima se le encontraron signos de vejaciones y golpes. 

María del Carmen Ponce - Fue Muerta torturada y asesinada con un cuchillo el 
asesino era conocido del hijo en el penal de Sierra Chica. 

Provincia de Entre Ríos 

Raquel Terra - 37 arios- El cuerpo fue encontrado en avanzado estado de 
descomposición en un hospedaje .Hay joven sospechoso detenido de 23 años 
que era el ocupante del cuarto y hacía varios días que no se sabía nada de él. 

Nancy Musico - 29 años - Fue encontrada muerta de un disparo en la cabeza 
había salido de su casa para encontrarse con un "afecto", según fuentes 

policiales se estaría cerca del autor del hecho. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

NN - El cuerpo de la mujer muerta a golpes fue encontrado en la habitación de 
un hotel luego de que la pareja de la victima se arrojara por la ventana del cuarto. 

Mirta Schossler - 30 arios - Fue degollada por su ex pareja, el cual tenia 
prohibido acercarse a su mujer, la asesino cuando la victima fue a retirar 
sus pertenencia, además hirió al policía que la acompañaba y se suicido 

Provincia de Córdoba 

	

1. 	Andrea Paredes - 35 años - Fue Muerta a golpes y asfixiada, el principal 
sospechoso, del crimen es su ex pareja. 

Provincia de Santiago del Estero 

	

1. 	Zulma Moreno - 47 arios - Fue muerta a puñaladas, el asesino (su pareja) se 
entrego a la policía confesando su crimen. 

Provincia de Mendoza 

	

1. 	Nancy Natel - 49 años - Fue degollada por su pareja delante de sus dos hijos, 
además de recibir 14 puñaladas. 

Provincia de Santa Fe 

	

1. 	Silvia Saprieto - 52 años - Fue muerta a golpes, después de mas de 15 días de 
agonía murió en el sanatorio, había sido salvajemente golpeada junto a su 
madre 



Provincia de Misiones 

	

1. 	Claudia Sandra Atis - 46 arios. Incinerada 

Marzo 2010 - 21 Feminicidios registrados 

Datos por provincia: 

Provincia de Buenos Aires 

NN- 26 arios - Fue muerta de 22 puñaladas en el cuello y una en el abdomen, 
su esposo se declaro culpable del asesinato 

Andrea Moisa - 43 arios- Fue muerta de más de tres disparos, el asesino, su 
pareja tenía la exclusión del hogar por violencias. La mato delante de su 
hija mayor de 18 arios. 

	

2. 	Marta Vilella- 43 arios- Fue muerta de dos disparos en el pecho, el presunto 
asesino el ex novio de su hija y padre de su nieto junto con un cómplice fue 
detenido. 

	

3. 	Mónica Pagano 30 arios -Fue encontrada muerta con más de 7 cuchilladas, sus 
familiares habían denunciado su desaparición el día 17/3.E1 asesino fue su 
pareja quien les dijo donde encontrar el cuerpo de la victima 

Provincia de Córdoba 

Natalia Gaitán - 27 arios -Fue muerta de un disparo de escopeta por el padrastro 
- \41 	de su novia ya que se oponía a la relación. 

Vanesa Carnero - 4 arios - Fue ahorcada con los cordones de las zapatillas, el 
autor un adolescente de 14 años, dice "que la mato por que lo cargaba 
por sus orejas". 

Olga Gano - 48 arios - Fue muerta a tiros, por su pareja de la cual estaba 
separada, tenia tres hijos. El autor Carlos Ochoa 47 arios, quien se mato con 
un disparo en la boca. 

Cecilia Papa - 31 arios- Fue muerta por dos disparos efectuados por su pareja 
quien, se suicido con un disparo en la sien, tenían un hijo de 6 arios. 

Provincia de Neuquén 

Soledad Murgic- 16 arios - Fue muerta de un disparo en la cabeza, el tiro fue 
realizado con una 9mm. Con la misma arma el asesino (su novio) se suicidó. 

Micaela Rechini- 24 arios- Fue muerta a piedrasos, por su pareja que ya esta 
detenido. 

Mónica Romay 37 arios-Fue muerta de un tiro, en la cabeza, el autor del hecho 
(su pareja) confesó el crimen aunque dijo que había sido accidental. 

Provincia de entre Ríos 

Susana Beatriz Coronel- 26 años - Fue muerta de dos disparo uno en la cabeza 
y otro en el pecho, según la noticia policial se trataría de "otro 
feminicidio", ya que se encontró a la pareja de la victima muerta a su lado con un 
disparo en la cabeza y el arma en la mano y las puertas de la casa 
cenadas desde adentro. 

NN- Fue muerta a tiros cuando intentaba retirar algunos muebles de su ex 
hogar, el asesino (su ex pareja) la mató delante de la policía que la 
acompaño hasta el lugar y luego se suicido 



Provincia de San Luís 

Elsa Noemí Tuninetti- 46 arios- Fue Muerta de tres balazos, agonizó durante 
19 días, el asesino se suicido, la mató porque quiso abandonarlo, el sujeto 
tenia varias denuncias hechas por violencia familiar contra la victima y sus dos hijas 
mayores. 

Lucia Estela Zandon- 43 años - Fue muerta a golpes después de haber sido 
violada, la mataron junto a su amiga. Detenido José Correa de 32 arios. 

Liliana Lorena Funes 23 años - Fue muerta a golpes y violada junto a su amiga. 

Provincia de Santa Cruz 

	

1. 	Elizabet Salva - 47 arios - Fue muerta por varios golpes y cuchilladas en el 
cuello. 

Provincia de Chubut 

Leonela Noemí Aguirre - 10 arios - Fue muerta a golpes, su cuerpo fue encontrado 
dentro de un contenedor maniatado y con una bolsa de nylon en la cabeza, había 
desaparecido a la salida de la escuela. Detenido Pablo Bell 37 arios 

Provincia de Santiago del Estero 

	

1. 	Inés Páez- 33 años - Fue muerta de un "fierrazo" en la cabeza, agonizó durante 
una semana, el asesino (su pareja) declaró que se "descontroló" por 
un ataque de celos. 

Provincia de Chaco 

	

1. 	NN 26 años - Fue muerta a cuchilladas, el hecho se produjo cuando intento 
retirar sus pertenencias del domicilio, que hasta unas semanas atrás compartía con 
su pareja, el sujeto y la victima discutieron y con un cuchillo de la casa la acuchillo 

Provincia de Catamarca 

	

1. 	Sara Steck- 46 años - Fue muerta a golpes, supuestamente por su pareja quien 
intentó suicidarse ingiriendo acido muriático. 

Abril 2010 - 14 Feminicidios registrados - 2 posibles casos más que se les esta 
haciendo seguimiento 

Datos por provincia: 

Provincia de Buenos Aires 

Sabrina 25 años--Fue muerta, degollada, incinerada y entenada en un pozo 
que el asesino, su ex pareja, había hecho en el fondo de la casa, también 
mató al hijo de ambos de 6 años y a una beba de 8m hija de su ex pareja. 

NN 8meses-- Fue muerta junto a su madre por la ex pareja de esta, en el hecho 
también fue muerto su hermanastro de 6 años. 

Hilda 85 años- Fue muerta degollada, su cadáver fue encontrado por un 
familiar, se descarta totalmente el robo. 

Pamela Canoé 18 años-- Fue muerta por estrangulación después de una fuerte 
discusión con su pareja, quien se dio a la fuga con el bebe de ambos de tan 



Solo 18meses, fue detenido después de varios días. 
Maria Quispe 35años--Fue muerta de varios balazos en un supuesto ataque•deg 

celos, al volver de festejar su cumpleaños con unas amigas. Su pareja, un 
suboficial de la prefectura la mato y luego se suicidó, la victima ya había 
comentado a su entorno del cansancio que tenia por la violencia de su pareja 

Silvia Gaitán 32 años-- Fue Muerta de un tiro y varias cuchilladas, en presencia 
de la hermanastra del asesino, que había sido pareja de la victima 
hasta hace 2m El asesino esta prófugo 

Lucía López 19 años-- Fue muerta por ahorcamiento, el supuesto asesino se 
presento a la policía alegando haber encontrado el cuerpo de su amiga sin vida 

Adriana Gran Dun 20 años-- Fue muerta de una puñalada por su pareja, cuando 
la victima fue a buscar a su hija. Estaba y tenía varias denuncias policiales por 
violencia aun después de la separación, ya esta detenido. 

María C Tapia 50 años-Fue muerta por estrangulación. Se había casado hacia 1 
mes con un joven de 28 años quien denuncio que su mujer se había suicidado, pero 
antes distintas contradicciones en las declaraciones, fue acusado de homicidio y 
quedó detenido. 

Provincia de Chaco 

	

1. 	María Tevez 21 años—Fue muerta de un disparo y posteriormente 
descuartizada y sus partes esparcidas en distintas zonas del lugar, el posible asesino 
está siendo investigado. 

Provincia de San Juan 

	

1. 	Yanina Noelia Herrera 26 años--Muerta por aborto inseguro. 

Provincia de Entre Ríos 

	

1. 	Mariela Santa Cruz 25 años --Fue Muerta de un disparo junto a su actual 
pareja, el asesino luego del doble crimen se suicido, el hecho ocurrió en el domicilio 
de la victima 

Provincia de Salta 

	

1. 	Valeria Cruz 18 años --Fue muerta al parecer por ahorcamiento, si bien los 
vecinos la vieron ingresar al baldío conocido como "villa cariño" junto a 
dos hombres 

Provincia de Santiago del Estero 

	

1. 	Natalia Campos 18 arios-- Fue Muerta de un disparo en la cabeza, el hecho 
sucedió en la puerta de la casa, el asesino había herido anteriormente de 
un disparo a la actual pareja de la joven, tenían un hijo de 1 año. 

El 70 % Feminicidios íntimos 
El 10 % Feminicidios no íntimos 
El 4 % Feminicidios sociales 
En el 6 % de los casos se desconoce, se esta investigando. 

Siendo los datos precedentes una mínima demostración de la cuantía de este flagelo 
real, donde la realidad impone la acción inmediata, teniendo especialmente en 
cuenta, que cada día que pasa son mas vidas humanas que se pierden a causa de la 
violencia de genero. 



Por todo lo expuesto, solicito a los señores Diputados acompañen con su 
presente Proyecto. 

Por todo lo expuesto, solicito a los señores Diputados acompañen con su voto el presente 
Proyecto. 
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