
 

Honorable Cámara de Diputados 

     Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

 

DECLARA: 

 
Su preocupación por las causas relativas a las víctimas colaterales como 

consecuencia del femicidio de su madre, en la Provincia de Buenos Aires ante el 

aislamiento social, preventivo y obligatorio, instando a las reparticiones públicas 

competentes a tomar las medidas idóneas y urgentes para asegurar la protección de 

niños, niñas y adolescentes (NNA) con especialmente atención a aquellos casos que 

no cuentan con otros familiares para su cuidado y se encuentran en hogares de 

cuidado.  

 

 

 

 

 

  

Dra. SANDRA PARIS 

Diputada 

Bloque Juntos por el Cambio 

H.C. Diputados Prov. Bs. As. 
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FUNDAMENTOS 

 

La Organización de las Naciones Unidas se ha pronunciado en relación a  los 

femicidios acaecidos en las circunstancias actuales de aislamiento, como “la otra 

pandemia”. 

Entre el período transcurrido desde que el Ejecutivo Nacional ordenara el 

aislamiento social preventivo y obligatorio -a través del DNU 297/20- y la actualidad, 

ocurrieron 23 femicidios en el país, el 65 % en el hogar de la víctima, y la mitad de los 

casos ocurrieron en nuestra provincia. 

Esta situación aberrante se agrava aún más cuando se analizan la cantidad de 

niñas/os que perdieron a su madre, extiendiéndose a los hijos e hijas que son las 

víctimas invisibles y colaterales, quienes inevitablemente padecerán toda su 

existencia las consecuencias de ese acto atroz. Por este motivo el estado debe 

intervenir rápida y efectivamente ante la vulneración de derechos sufridos. 

Es de vital importancia contar con recursos y herramientas suficientes para 

brindarles a dichas víctimas, contención y asistencia, realizando un diagnóstico de 

cada caso evaluando las necesidades que deben enfrentar, desde apoyo psicológico, 

económico, hasta cambio de colegio por mudanza de domicilio al modificarse su 

centro de vida. 

 En razón que el Estado no pudo llegar a tiempo para salvarguardar la vida de 

la víctima, corresponde brindar un plus de protección, activando redes de contención 

para hacer frente a esta situación, que garanticen la asistencia, dando efectivo 

cumplimiento a la reparación económica de conformidad a lo establecido en la Ley 

Brisa Nº 27452. 
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En virtud de lo expuesto instamos a las autoridades competentes a tomar 

acciones concretas abordando la temática de manera efectiva garantizando a las 

víctimas colaterales un piso mínimo de derechos. 

Por todo lo expuesto, solicito a los y las diputadas nacionales, acompañen con 

su voto el presente proyecto.  

Dra. SANDRA PARIS 

Diputada 

Bloque Juntos por el Cambio 

H.C. Diputados Prov. Bs. As. 

 


