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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L  E  Y

MODIFICACION DEL ARTÍCULO 73º DE LA LEY 1782 y sus modificatorias
“CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR CON INTERRUPCION DE CONVIVENCIA”

 

Artículo 1.-MODIFICAR el primer párrafo del artículo Nº 73 de la Ley 1782 y sus
modificatorias que quedará redactado de la siguiente manera:

“Para que las personas convivientes unidas de hecho sean acreedoras al
beneficio de pensión, se requerirá que la persona causante se hallaseseparada
de hecho o legalmente o haya sido soltera, viuda o divorciada y hubiera
convivido públicamente en aparente matrimonio durante por lo menos diez (10)
años inmediatamente anteriores al fallecimiento. El plazo de convivencia se
reducirá a cinco (5) años cuando existan hijos/asen común.Quedarán
exceptuadas aquellas personas mencionadas en el Articulo 72 inciso 1) que
se comprobare mediante certificado de denuncia policial y/o judicial que fue
víctima de violencia familiar debiendo interrumpir la convivencia con la
persona causante, a las que se le reconocerán como válidos los intervalos
que mediante dichas comprobaciones demuestren una desvinculación
forzosa del hogar.”

Artículo 2.- La presente ley entrará en vigencia el día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial.

Artículo 3.-De forma.-

Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE – Juan MIÑONES.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración a este Honorable Cuerpo Legislativo, el presente
proyecto de Ley.

Un sistema previsional busca brindar amparo a las personas que, por
diversos motivos, no están en condiciones de ganarse el sustento a través del
trabajo. La condición de desigualdad estructural que sufren dichas personas
justifica la adopción de criterios interpretativos a su favor, que exigen considerar su
desventaja como grupo objetivamente débil en la sociedad, en el momento de la
fijación de políticas públicas.

El texto que se pretende aprobar resulta conteste con el ordenamiento
jurídico vigente a nivel nacional, mediante ley Nº 26.485- y su Decreto
Reglamentario Nº 1011/10, que fijan las políticas de orden público a implementar
por parte del Estado tendientes a erradicar todo tipo de discriminación entre
mujeres y varones en todos los órdenes de la vida; el derecho de las mujeres a
vivir una vida sin violencia; y poder garantizar el libre goce de los beneficios y
derechos de las personas que son víctimas de violencia,, tanto hacia a la mujer
como de cualquier tipo de genero.-

En efecto, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ha ampliado y
definido el concepto de las familias en general y con el férreo propósito que nadie
se vea privado de los derechos que la ley le asiste a las personas que sufren este
tipo de flagelo – como es el de la violencia, resulta ajustado a derecho, velar,
fomentar e implementar todo tipo de medidas tuitivas para el ejercicio de sus
derechos. -

No escapa al conocimiento de todos los habitantes las innumerables
denuncias judiciales i extrajudiciales de violencia doméstica o de género que a
diario se ve involucrada nuestra sociedad, llegando a veces lamentablemente a
casos fatales. -

En ese contexto familiar, las personas convivientes- independientemente
del vínculo legal que las une- que son víctimas por dicha violencia, muchas veces
se ven obligadas romper la cohabitación por temor a perder su vida, o la de sus
hijos o familiares directos, ya sea por las medidas de protección preventivas
dictadas por el órgano jurisdiccional o por voluntad propia, lo cual conlleva a la
pérdida del beneficio previsional que actualmente prevé la normativa vigente. -

A los fines de poner en un plano de igualdad entre los habitantes de la
provincia y con el fin la ley recepte las diversas problemáticas que se presentan a
diario bajo este contexto, resulta necesario e imperioso que las personas víctimas
de violencia que interrumpan la cohabitación por dicha causa, se les reconozca el
periodo de convivencia para poder ser acreedora del beneficio previsional, en caso
que la persona victimaria haya fallecido. -

Señor Presidente, es por estas consideraciones que solicito a mis pares,
el acompañamiento para la sanción de la presente iniciativa.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE- Juan Manuel Miñones.


