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  Luego de suspenderse esta semana el tratamiento de los proyectos de 

femicidio en la Cámara de Diputados, el Senado Nacional tomó la iniciativa del tema  

programando dos reuniones de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales para los días 

lunes y martes próximos. 

  Sobre los proyectos de ley originados en la cámara alta, que ya suman 

13, los asesores de la Comisión Penal intentarán consensuar una redacción, para 

elevarla a consideración de los legisladores, quienes el martes 17 se reunirán para 

definir el tema. 

  Para la elaboración del tipo penal, los técnicos legislativos tienen la 

difícil tarea de amalgamar las intenciones políticas con el delicado sistema del artículo 

80 del Código Penal, para lo cual se están estudiando la convención de Belem Do Pará, 

la ley 26.485, de prevención, sanción y erradicación toda forma de discriminación y 

violencia contra la mujer y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

  Por otro lado, desde sectores defensores de los derechos contra la 

mujer, se ha deslizado que determinadas redacciones que obran en algunos proyectos, 

podrían redundar en una discriminación indirecta, al considerar a la mujer en una 

situación de vulnerabilidad ante el hombre, a contrario sensu de uno de los objetivos 

históricos de los movimientos feministas que pregonan la igual entre el hombre y la 

mujer. 

Por lo pronto, los penalistas ruegan porque en pos de una buena 

intención, no se lesiones aún más el Código Penal. 

Para el debate en Comisión, han sido convocadas a exponer sobre el 

tema y realizar aportes, importantes y destacadas mujeres: Stella Maris  Martínez, 

 Defensora General de la Nación.; Susana Medina de RIZZO, Presidenta de la 

Asociación de Mujeres Jueces Argentinas (AMJA); Laura  Balart,  Secretaria de la 

Asociación de Mujeres Jueces Argentinas (AMJA); Fabiana Túnez, Coordinadora 

General de la Asociación Civil “La Casa del Encuentro”; y, Luciana 

Gagniere, Coordinadora del Área Jurídica de la Asociación Civil “La Casa del 

Encuentro”. 

  

  

  



 

  


