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PROYECTO 11.375 

DE COMUNICACIÓN 

EXPTE. D-046/18 
 

NEUQUÉN, 26 de febrero de 2018 
 

SEÑOR PRESIDENTE: 
 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Comunicación 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

COMUNICA: 
 

Artículo 1.º Instar al Congreso de la Nación Argentina a dar pronto tratamiento al Proyecto de Ley 

 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) elaborado por la Campaña Nacional 

por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que volverá a ser presentado los primeros días 

de marzo; y que cuenta con el compromiso de la firma, en calidad de coautores o coautoras, de 

legisladoras y legisladores de todos los Bloques políticos y el apoyo de cientos de organizaciones de 

mujeres, sociales, políticas, sindicales, de derechos humanos y de universidades públicas que las 

acompañarán en esta nueva presentación, como han hecho en cada oportunidad. 

 

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

 

FUNDAMENTOS 
 

 El proyecto elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 

Gratuito, que será presentado en el Congreso nacional por séptima vez consecutiva, con el apoyo de 

diputados y diputadas de los diversos Bloques, propone la despenalización y legalización de ésta 

práctica en Argentina, para terminar con las terribles consecuencias que impone su criminalización 

sobre la vida de las mujeres. 

 Desde su primera presentación en 2007, la iniciativa ha venido sumando cada vez más 

adhesiones y conquistando cada vez más apoyo en amplios sectores de la sociedad, que han hecho 

propia la histórica demanda de “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y 

aborto legal, seguro y gratuito para no morir” del movimiento de mujeres. 

 Fue así que en el Congreso nacional, el proyecto de la Campaña llegó a contar en 2015 con la 

firma de más de setenta diputados y diputadas de los distintos espacios políticos, que lo 

acompañaron con su firma. Sin embargo, aunque se propone dar respuesta a un preocupante 

problema de salud pública y de derechos humanos, como lo es la muerte de cientos de mujeres al 

año por abortos clandestinos o las terribles consecuencias que estas condiciones ocasionan sobre su 

salud, el proyecto nunca fue tratado en el Recinto del Congreso ni debatido en todas las Comisiones 

a las que fue girado, ni mucho menos aprobado. Un dato alarmante, que muestra cuán alejado está 

el Parlamento de las necesidades más elementales y urgentes de la amplia mayoría de la sociedad, 

como muestran las alarmantes cifras difundida por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, 

que afirma en base a fuentes oficiales que hay 1300 abortos que se realizan todos los días en el país. 

 Destacamos en este sentido que el proyecto que es objeto de esta presentación despenaliza y 

legaliza el aborto en todos sus casos y augura el objetivo de que aquellas mujeres que decidan 

interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras 

sociales de todo el país. El proyecto fue, a su vez, actualizado a la luz de las reformas del Código 

Civil y Comercial y la Ley de Identidad de Género, entre otras normas, a través de consultas a 

profesionales de distintas disciplinas y activistas ya durante el 2015. 
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 El pasado 3 de junio de 2017, al desarrollarse la tercera movilización por Ni Una Menos en nuestro 

país de la que fueron parte cientos de miles de personas, se puso de manifiesto que el reclamo por el 

derecho al aborto legal, seguro y gratuito se mantiene entre uno de los principales dentro de la agenda 

de lucha contra todo tipo de violencia hacia las mujeres. Como decía el documento convocante a 

aquella movilización: “Una joven presa en Tucumán, condenada a ocho años de prisión por 

homicidio, cuando tuvo un aborto espontáneo, en una causa armada, nos obliga a actualizar la 

consigna ‘Sin aborto legal no hay Ni Una Menos’ e instalarla en las plazas con más fuerza todavía”. 

 Entrado el 2018, se está desarrollando un amplio y masivo debate en la sociedad y por los medios 

televisivos, de prensa y redes sociales donde se reivindican derechos tan elementales como el que 

traemos a consideración, que es el derecho de las propias mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos y 

a no morir por la clandestinidad del aborto, como sucede con las cientos de mujeres, mayoritariamente 

jóvenes y pobres, que pierden la vida cada año en Argentina solo por esta causa, completamente 

evitable y que compromete en su responsabilidad a las instituciones del Estado. Es innegable que la 

participación de periodistas y activistas feministas en diversos medios de comunicación encendió la 

chispa para que el debate público sobre el derecho al aborto se renueve y adquiera una nueva 

dimensión en la agenda social, profundizando y extendiendo su apoyo a nuevos sectores. 

 El aborto clandestino es la primera causa de muerte entre las mujeres y personas gestantes y las 

principales víctimas de este flagelo son en su amplia mayoría las mujeres jóvenes y pobres, que no 

cuentan con los recursos necesarios para acceder a esta práctica en condiciones de salubridad. Por 

tratarse de una práctica clandestina, no se dispone de datos precisos, pero diversas organizaciones entre 

ellas la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito estiman que en 

Argentina se estima que abortan 500.000 mujeres y personas con capacidad de gestar por año. En el 

blog economiafeminita.com puede leerse al respecto: “En Argentina, en cambio, ni siquiera tenemos 

números confiables. Oficialmente se estiman 100 muertes por año a causa de abortos clandestinos e 

inseguros, aunque investigaciones médicas coinciden en que este es un subregistro de la mortalidad por 

gestación y que, en realidad, muere aproximadamente una mujer cada dos días. La única información 

certera que hay es que los abortos clandestinos son la primera causa de mortalidad materna, por encima 

de los casos de sepsis o casos de hipertensión durante los embarazos. Esta estimación se realiza en base 

a la cantidad de mujeres que llegan a las guardias con abortos (espontáneos o no) en curso, sumado a 

los pocos datos que hay de asociaciones y observatorios del tema. El número oficial se ha mantenido 

desde la vuelta a la democracia, es decir que desde 1983 hasta ahora no ha sido modificado e implica 

que no hay investigaciones del Gobierno que puedan arrojar cifras más reales sobre el impacto de la 

ilegalidad del aborto ni interés en obtenerlas” http://economiafeminita.com/aborto-o-de-perchas-de-las-

que-no-cuelga-ropa-y-perejil-que-no-se-usa-en-salsas/ 

 Es imposible desconocer que la ilegalidad del derecho al aborto es coherente con los mandatos 

de la jerarquía de la Iglesia Católica, que busca imponer sus creencias sobre la vida y la salud de 

miles de mujeres. Pero el derecho al aborto legal, seguro y gratuito no hace un problema de 

creencias: es un problema de salud pública, grave y profundo, y puede convertirse en un grito que 

aturda, multiplicándose por miles. A su vez, el aborto no punible es legal desde 1921 en Argentina, 

y fue ratificado por el fallo “F. A. L.” de la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2012, pero en la 

ciudad de Buenos Aires y en numerosas localidades y provincias, siguen poniendo obstáculos para 

su aplicación, como aquí sucede con la vigencia de la restrictiva Resolución 1252/212. 

 El derecho al aborto es una bandera para el movimiento de mujeres y la diversidad sexual. La 

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto realizó un pañuelazo masivo frente Congreso nacional 

y se replicó en nuestra Provincia y en todo el país. Miles de mujeres a lo largo y lo ancho del país 

exigen #NiUnaMenos, ni muertas ni presas por la clandestinidad del aborto. Y este grito ganará 

nuevamente las calles el 8 de marzo en el marco del paro internacional de mujeres. Es servicio de 

fortalecer ese reclamo que solicitamos a los diputados y diputadas que acompañen el siguiente 

Proyecto de Comunicación. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. Con la adhesión de: KATCOFF, Julieta  

—agrupación de mujeres Pan y Rosas—. 

 


