
EXPTE. D- 117-18 

Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

sancionan con fuerza de 

LEY 

ARTÍCULO 1°: Establécese una pensión graciable de pago mensual y hasta su mayoría 

de edad, para aquellos niños, niñas y adolescentes que hubieran sido víctimas directas o 

indirectas de hechos de violencia de género producto del cual hubieran quedado huérfanos 

de madre. 

El beneficio será vitalicio en el caso de que la víctima colateral sea una persona con 

discapacidad. 

ARTÍCULO 21: Podrán acceder al beneficio que se establece por la presente ley, los 

niños, niñas y adolescentes y las personas con discapacidad comprendidas en el artículo 

anterior, con domicilio real en la Provincia de Buenos Aires al momento del hecho, y que 

no resulten beneficiarios de una prestación nacional, provincial o municipal, derivadas de 

la misma situación. 
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ARTÍCULO 3°: La reglamentación establecerá los requisitos que deberán cumplirse por 

parte de los representantes de los beneficiarios, para acceder al beneficio. 

ARTÍCULO 4°: El beneficio será otorgado una vez dictado el auto de prisión preventiva 

o que se haya decretado el pedido de captura del imputado, en caso de encontrarse 

prófugo, o el archivo de la causa por no hallarse al autor del hecho. 

Excepcionalmente y por resolución fundada, la Autoridad de Aplicación podrá otorgar 

igualmente el beneficio sin que se cumplimenten los requisitos establecidos en el párrafo 

anterior. La reglamentación determinará los supuestos de excepción. 

ARTÍCULO 5°: El monto del beneficio previsto en la presente Ley será equivalente al 

sueldo básico para la categoría inferior del agrupamiento administrativo del régimen para 

el personal de la administración pública de la Provincia de Buenos Aires para treinta (30) 

horas semanales laborales (Ley 10.430 y  sus modificatorias). 

ARTÍCULO 61': Autorizar al Poder Ejecutivo a realizar, dentro del Presupuesto de 

Gastos y Cálculo de Recurso del Ejercicio correspondiente, las adecuaciones 

presupuestarias necesarias tendientes al cumplimiento de la presente Ley. 

ARTÍCULO 7°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

La Ley N° 26.845 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 

interpersonales, sancionada en abril de 2009, tiene por objetivo promover y garantizar la 

eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida; 

El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; las condiciones aptas para 

sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las 

mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos; el desarrollo de políticas 

públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres; la remoción de 

patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las 

relaciones de poder sobre las mujeres; el acceso a la justicia de las mujeres que padecen 

violencia y la asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales 

y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres yio en los 

servicios especializados de violencia. 

En tal sentido garantiza todos los derechos reconocidos en el plano del Derecho 

Internacional, por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños 

y la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

En el orden provincial, la Ley de Violencia Familiar N°12.569 tiene por objeto 

abordar toda acción, omisión, abuso, que afecte la vida, libertad, seguridad personal, 

dignidad, integridad fisica, psicológica, sexual, económica o patrimonial, de una persona 

en el ámbito del grupo familiar, configure o no un delito. La citada ley en su art. 7 dispone 
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las medidas que el Juez puede tomar en pose de prevenir, limitar o evitar la violencia en 

el seno familiar, entre las que se estipula que en que la víctima fuere menor de edad o 

incapaz otorgar su guarda provisoria a quien considere idóneo para tal función, si esta 

medida fuere necesaria para su seguridad psicofisica y hasta tanto se efectúe un 

diagnóstico de la situación. La guarda se otorgará a integrantes del grupo familiar o de la 

comunidad de residencia de la víctima. Deberá tenerse en cuenta la opinión y el derecho 

a ser oído/a de la niña/o o adolescente. 

Como puede observarse, una consecuencia directa y lamentable es el 

desmembramiento de familias atravesadas por situaciones de violencia de género en las 

cuales ya sean biparentales o monoparentales, la ausencia de uno o ambos de los 

componentes coloca a los menores de edad en un estado de indefensión y abandono. 

En efecto, en los casos en que la violencia de género culmina con un hecho que 

provoca la muerte de la madre víctima del femicidio en manos de su cónyuge o pareja, o 

ex cónyuge o pareja, situación que deriva en la privación de libertad del responsable, las 

niñas, niños y adolescentes quedan súbitamente sin apoyatura parental. 

Por otra parte, aunque no es óbice la situación económica respecto de situaciones 

de violencia género respecto de la mujer y niñas, niños y adolescentes, en numerosos 

casos la familia ampliada o no existe o no está en condiciones de asumir la crianza de los 

mismos que han quedado sin progenitores por causas de violencia de género. 

La estructura estatal tendiente al sostenimiento de los niños, niñas y adolescentes 

en situación de abandono o grave riesgo social se muestra insuficiente para atender las 

numerosas necesidades que poseen los mismos y termina colocándolos en una situación 

de vulnerabilidad a la hora de encontrarles un hogar sustituto. En ese sentido, los procesos 

de adopción pueden durar años en los cuales los niños, niñas y adolescentes pierden su 

arraigo, su centro de vida y relación, padeciendo además de la pérdida inicial, producto 

de la situación de violencia padecida, una revictimización por las limitaciones de un 
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sistema administrativo judicial insuficiente para dar cobertura oportuna a los mismos, 

justamente en la etapa de su desarrollo intelectual y emocional. 

La violencia de género tiene un efecto extensivo a otras personas. Los hijos suelen 

ser víctimas invisibles y colaterales de la violencia de género, muchas veces, 

sobrevivientes de la escena del crimen. Enfrentan cambios drásticos de vida, transitan la 

ausencia y la necesidad de reconstruirse. La familia o algunos de sus miembros tiene que 

salir a afrontar la terrible situación acaecida. Al dolor por la pérdida del ser querido debe 

sumarse que seguramente los hermanos más grandes, tíos, o incluso los abuelos son los 

que se terminan haciendo cargo de los niños, víctimas indirectas y totalmente vulnerables 

como consecuencia de la violencia de género. 

No se puede soslayar a quienes -si bien no perdieron la vida en tales circunstancias 

violentas-, padecerán en toda su existencia las consecuencias de ese acto de 

femicidio: Ellos son en primer lugar, los hijos de las mujeres asesinadas pero, en una 

ampliación mayor del contexto, también serán los padres, los hermanos, en general, el 

entorno familiar que quedará impactado fisica y psicológicamente en circunstancias de 

suma violencia y por obra de quien era su compañero yio padre de sus hijos. 

En ese orden de ideas desde La Asociación Civil La Casa del Encuentro, 

Organización No Gubernamental con Personería Civil en IGJ N° 679, se desarrolló el 

término Femicidio "Vinculado", partiendo del análisis de las acciones del femicida, para 

consumar su fin: matar, castigar o destruir psíquicamente a la mujer sobre la cual ejerce 

la dominación. Como víctimas colaterales se observó a los hijas e hijos que quedaron sin 

madre asesinada por violencia sexista, víctimas colaterales del Femicidio. Como 

estadística releyó que desde el Año 2008 a 2016, en 9 años se registran 2.919 hijas e hijos 

que quedaron sin madre, víctimas colaterales del Femicidio de los cuales 1.859 son 

menores de edad. 

Las cifras son alarmantes: hay casi una muerte por día por violencia de género, 

cada 29 horas, en la mayoría de los casos por agresiones de parejas o ex parejas. Según 
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el Observatorio de Femicidios, de la ONG Adriana Marisel Zambrano, el año pasado 

murieron 290 mujeres, que dejaron huérfanos a 346 chicos; se incrementa el maltrato en 

la etapa del noviazgo. 

El drama de la violencia de género sacude los entornos familiares, y mal puede 

dimensionarse sólo con los números de los femicidios -es una de las formas más extremas 

de violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a 

quien considera de su propiedad- resultando una mirada sesgada, al no contemplar las 

víctimas colaterales que deben reacomodar sus vidas y cambiar sus rutinas. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en nuestro país por Ley 

23.849 dispone que los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma 

de perjuicio o abuso fisico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de 

los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 

Asimismo establece que dichas medidas de protección deberían comprender, según 

corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con 

objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como 

para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una 

institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos 

de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial. 

Como colofón de lo expuesto, el presente proyecto de Ley que se somete a 

votación de esta Honorable Legislatura Bonaerense, tiene por objeto asistir a las víctimas 

colaterales de la violencia de género, a efectos de otorgarle una pensión graciable que 

permita paliar los efectos negativos, dotando de recursos para desarrollarse y 

sobreponerse a la circunstancia que modificó para siempre sus vidas, es que solicito a los 

señores Legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyect 

h.. Diputados Pcia. Bs.As. 


