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PROYECTO 12 594 

DE COMUNICACIÓN 

EXPTE. D-197/19 

 

NEUQUÉN, 3 de junio de 2019 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Nos dirigirnos a usted, y por su intermedio a la Honorable Cámara que 

preside, a efectos de elevar el siguiente proyecto de comunicación para su oportuno tratamiento y 

aprobación. 

 Sin otro particular, lo saludamos atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

COMUNICA: 

 

Artículo 1.º Que vería con agrado que el Congreso de la Nación Argentina abra el debate 

 parlamentario a la brevedad, sin más dilaciones y apruebe el Proyecto de Ley de 

Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que fuera presentado el 28 de mayo, por la Campaña 

Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y apoyado por miles de firmas y 

adhesiones y pronunciamientos de diputados de diferentes bloques, organizaciones feministas, de 

mujeres, de derechos humanos, sindicales, estudiantiles, sociales y políticas de todo el país. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Congreso de la Nación Argentina. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El 28 de mayo la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto presentó por octava vez el 

Proyecto de Ley de IVE, que busca conquistar el aborto legal, libre, seguro y gratuito y terminar 

con la penalización y clandestinidad. 

 El fenómeno de la marea verde, la movilización en las calles de cientos de miles de mujeres a lo 

largo y ancho del país, fue fundamental para arrancarle al Congreso la media sanción el año pasado. 

Pero finalmente fue rechazada en el Senado con argumentos inverosímiles. 

 El proyecto actualizado contiene 20 artículos, algunos más respecto del dictamen que obtuvo la 

media sanción el año pasado. Entre sus diferencias se encuentran la eliminación de la objeción de 

conciencia, y de la extensión de semanas que habilitaban la práctica para situaciones de 

malformación fetal, mientras agrega asesorías que deberán ser incluidas en el Plan Médico 

Obligatorio y brindadas por todo establecimiento de salud. 

 En el Título I, Primer Capítulo, define la Interrupción Voluntaria del Embarazo como un derecho 

humano que pertenece a todas las mujeres y personas gestantes, y que debe ser garantizado «sin 

distinción de nacionalidad, origen, condición de tránsito y/o status de residencia/ciudadanía» de 

acuerdo a los tratados internacionales ratificados por la Argentina. 

 El sistema de plazos en función de los factores posee algunos cambios, para todos los casos se 

admite este derecho hasta la semana catorce inclusive. Las causales que reconoce sin plazo 

establecido son en caso de violación o de riesgo de vida o su salud integral, entendida como «el 

estado de completo bienestar físico, mental y social» según la Organización Mundial de la Salud. 

De esta forma incorpora la interpretación por la Corte Suprema, un avance que se diferencia de la 

formulación que hace el proyecto de reforma del Código Penal al respecto. 

 La figura que ponía como causal la «malformación fetal» fue eliminada, a raíz de los 

cuestionamientos de organizaciones que trabajan sobre derechos de las personas con discapacidad. 
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 Lo más novedoso del nuevo proyecto tal vez sea la eliminación de la objeción de conciencia. En 

el artículo 6.º establece que: «En ningún caso puede contener consideraciones personales, religiosas 

o axiológicas de los/as profesionales de salud ni de terceros/as». En el dictamen que llegó al recinto 

de votación, esto era una discusión, ya que establecimientos de salud podían aducir esta objeción en 

desmedro del derecho a la salud de toda persona gestante que quiera acceder a una IVE. 

 Esto repercutió en que instituciones y profesionales se negaron incluso a prácticas ya legisladas, 

como el juicio llevado adelante en Cipolletti declarando culpable a un médico por negar un aborto 

no punible. Además reafirma en el artículo anterior que todos los establecimientos deben garantizar 

la interrupción sin autorización judicial previa. 

 La otra novedad son los agregados del derecho al acceso a la información de toda persona que 

decida someterse a esta práctica a las asesorías varias que deben ser brindadas obligatoriamente por 

el Plan Médico Obligatorio y todos los establecimientos. De esta manera las obras sociales estarán 

obligadas a dar cobertura total del tratamiento y que sea de forma gratuita dentro del sistema 

público de salud. 

 También incorpora que: «La información provista debe ser objetiva, pertinente, precisa, 

confiable, accesible, científica, actualizada y laica de manera tal que garantice la plena comprensión 

de la persona» y contempla intérpretes para las personas que no entiendan el idioma y formatos, así 

como medios accesibles para las personas con capacidades restringidas. 

 Por otra parte en el Capítulo III Políticas de Salud Sexual y Reproductiva, se agregaron derechos 

fundamentales y artículos respecto de la Ley de Educación Sexual Integral y Derechos Sexuales y 

Reproductivos. 

 Por último propone modificaciones al Código Penal reafirmando la despenalización para quien 

practique la interrupción, y en cambio penalizar a quien dilate el plazo de catorce semanas de forma 

injustificada o se negare a realizar esta práctica. Esto podría aplicarse en casos como el médico de 

Cipolletti, o la negativa en Jujuy y Tucumán a realizar la interrupción en casos de violación. 

 El nuevo proyecto presentado lleva la firma de diputados de todos los bloques con 

representación parlamentaria, también cuenta con el aval de organizaciones feministas, de mujeres, 

de derechos humanos, sindicales, estudiantiles, sociales y políticas de todo el país, que llevan 

juntadas varias miles de firmas y adhesiones al proyecto. Esta Legislatura también envió el apoyo a 

la sanción favorable del proyecto el año anterior. 

 Lamentablemente, la no sanción de la Interrupción Voluntaria del Embarazo le ha costado a 

decenas de mujeres la muerte. Durante el debate que se dio en toda la sociedad y en las propias 

comisiones del Congreso se mostraron cifras que indicaban claramente que la ilegalidad del aborto, 

solo conducía a la muerte a las mujeres pobres que debían acceder a este, en condiciones 

paupérrimas. Manteniendo la ilegalidad de la práctica, no se evita que se realice, solo se pone en 

riesgo la vida y la salud de las mujeres, que por múltiples circunstancias deciden terminar con un 

embarazo no deseado. La movilización de cientos de miles a las plazas del país, ha logrado colocar 

este tema en agenda nuevamente, y esa marea verde no parará hasta que sea ley. 

 Las mujeres en cada cita en las calles del país, hemos levantado las banderas por nuestros 

derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, que incluyen la implementación efectiva de la 

Educación Sexual Integral (ESI), la ley de parto respetado, la aplicación del protocolo de aborto no 

punible, y la lucha por el aborto legal, seguro, gratuito en el hospital. En Argentina, cientos de 

mujeres mueren cada año por las consecuencias de abortos clandestinos. Las consecuencias de los 

abortos inseguros son la principal causa de mortalidad de mujeres gestantes desde hace más de 30 

años, muy por encima del promedio mundial. Anualmente, se producen entre 460 000 y 600 000 

interrupciones voluntarias del embarazo, según estimaciones del ex-Ministerio de Salud de la 

Nación, convertido ahora en Secretaría. 

 Los planes de ajuste que se vienen efectuando en las provincias por los gobernadores y por el 

Gobierno de Cambiemos a nivel nacional por órdenes del FMI, afectan gravemente todo el sistema 

de salud, obstaculizando el acceso a los derechos reproductivos de las mujeres, como el acceso 

gratuito a los anticonceptivos. En estos últimos días fue noticia para el movimiento de mujeres la 

condena al ginecólogo Lastra, quien obstaculizó un aborto no punible en Cipolletti, también son 
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noticia los estudiantes secundarios y terciarios en nuestra provincia que se movilizan para tener 

mejores condiciones edilicias, ya que no pueden estudiar en las condiciones actuales, esta pérdida 

de contenido que sufren los chicos por desidia del Gobierno, les impide tener ESI, entre otros 

contenidos, para gozar de su sexualidad plenamente y sin ataduras, también es clave para detectar y 

enfrentar los casos de abuso infantil. Mencionamos todo esto porque tiene que ver con la Campaña 

Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito ya que su lema y el de miles de mujeres 

es «Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir». 

Hoy los gobiernos no pueden garantizar ninguna de estas tres. Por eso a su vez exigimos mayor 

presupuesto para salud, para la Ley 26 485 y para la ESI en base al no pago de la deuda externa, y la 

ruptura con el FMI. Solo de esa manera las mujeres podrán ejercer su derecho a la salud, la 

educación, a vivir con el Ni una menos, y a decidir sobre sus cuerpos. 

 Por todos los motivos expuestos es que invitamos a los diputados a acompañarnos en este 

proyecto de comunicación. 

 

Fdo.) Por el bloque PTS-FIT: GODOY, Raúl Eduardo; y por el bloque FITProv.: LAGUNAS, 

Angélica Noemí. Con la adhesión de las Sras. JURE, Patricia; OCAMPO, Julieta;  

LÓPEZ, Blanca y siguen más firmas. 

 


