
 
 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

 

DECLARA: 

 
Su preocupación por el agravamiento de la situación de violencia extrema hacia 

la mujer, exteriorizada en los femicidios ocurridos desde el inicio del aislamiento 

social, preventivo y obligatorio, instando a las reparticiones públicas 

competentes a tomar las medidas idóneas y urgentes para realizar acciones a 

fin de prevenir y erradicar la violencia de género. 

 

 

  

Dra. SANDRA PARIS 
Diputada 

Bloque Juntos por el Cambio 
H.C. Diputados Prov. Bs. As. 

 

ANAHÍ SILVINA BILBAO 
Diputada 

Bloque Juntos por el Cambio 
H.C. Diputados Prov. Bs. As. 

 



 
 

 

FUNDAMENTOS 

 

El lema “quedate en casa” frente a la pandemia del COVID-19, puede 

llegar a significar una sentencia de muerte para quienes sufren violencia de 

género cotidianamente. Ya en el año 2019 el Observatorio de Violencia de 

género “Ahora que sí nos ven” confirmó que un 63 % de los femicidios sucedieron 

en el hogar. Por ello el aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, implica que 

muchas  mujeres van a convivir con sus parejas violentas, poniendo en riesgo 

su integridad.  

Desde el día 20 de marzo, inicio del Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio dispuesto por el Decreto PEN Nº 297/20, las denuncias a la línea 144 

en la Provincia de Buenos Aires aumentaron un 60%. Este fenómeno se produce 

porque las condiciones de encierro profundizan las situaciones de violencia, ante 

un contexto impeditivo a la víctima para utilizar las diversas  redes de contención, 

casa de un familiar, una amiga, colegio de abogados, psicologa, comisaría, 

centro de asistencia a la víctima, físcalias, juzgados, mecanismos con lo que 

hoy, aislamiento social mediante, no se encuentran disponibles en su plenitud. 

Sumado a lo anteriormente expuesto, el estrés que genera la 

incertidumbre económica, la falta de trabajo en los adultos, la carga de trabajo 

en el hogar, y la necesidad de asistencia tanto a niñas, niños y adolescentes 

como a los adultos mayores; el impacto del aislamiento preventivo en niñas, 

niños y adolescentes que han dejado de concurrir a los establecimientos 

educativos y sus espacios de sociabilización habituales, operan de manera 

negativa, incentivando la tensión, por lo que las víctimas quedan aún más 

expuestas a sufrir situaciones de violencia en sus diversas modalidades.  

Desde el comienzo de la cuarentena obligatoria hubo 16 femicidios en el 

país. Bajó la tasa de criminalidad para delitos como asaltos, robos, choques, 

hurto, pero la tasa de femicidios no se detiene y va en aumento. 

 



 
 

Tal es la preocupación por esta problemática que llevó a que ONU 

Mujeres publicase una serie de recomendaciones para la reducción de la 

violencia doméstica, que puede terminar en un femicidio, los cuales se resumen 

en las siguientes: Aumentar la inversión en servicios de ayuda en línea y en 

organizaciones de la sociedad civil; garantizar que los sistemas judiciales sigan 

procesando a los abusadores; establecer sistemas de alerta de emergencia en 

farmacias y tiendas de comestibles; declarar los centros de acogida como 

servicios indispensables; cear formas seguras para que las mujeres busquen 

apoyo, sin alertar a sus abusadores; evitar la liberación de prisioneros 

condenados por cualquier tipo de violencia contra la mujer; ampliar las campañas 

de concienciación pública, en particular las dirigidas a hombres y niños. 

Por los motivos expuestos le pido a mis pares que me acompañen este 

proyecto. 

 

Dra. SANDRA PARIS 
Diputada 

Bloque Juntos por el Cambio 
H.C. Diputados Prov. Bs. As. 

 

ANAHÍ SILVINA BILBAO 
Diputada 

Bloque Juntos por el Cambio 
H.C. Diputados Prov. Bs. As. 

 


