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PROYECTO 11.867 

DE LEY 

EXPTE. D-507/18 

 

NEUQUÉN, 24 de julio 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 Ley para su oportuno 

tratamiento y aprobación.  

 Sin otro particular, me despido de usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

JORNADAS DE DEBATE POR LA APROBACIÓN DEL DERECHO AL ABORTO  

LEGAL,  SEGURO Y GRATUITO EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS 

 

Artículo 1.º El Ministerio de Educación de la Provincia del Neuquén garantizará la realización del 

 evento “Jornadas de debate por la aprobación del derecho al aborto legal, seguro y 

gratuito”, a realizarse en los establecimientos públicos educativos de los Niveles Medio y Terciario 

de la Provincia del Neuquén. 

 

Artículo 2.º Las “Jornadas de debate por la aprobación del derecho al aborto legal, seguro y 

 gratuito”, se desarrollarán en horario de clases. El evento consistirá en paneles de 

debate con convocatoria a la comunidad de cada institución educativa: docentes, estudiantes, 

trabajadores y trabajadoras no docentes y familias. Los paneles estarán constituidos por 

capacitadoras de Educación Sexual Integral y por personalidades y referentes de los movimientos 

que promueven el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por la 

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, así como por integrantes de 

los sindicatos docentes y de centros de estudiantes, docentes, profesores/as y estudiantes que se 

propongan como expositores para promover este derecho.  

 

Artículo 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 La necesidad de debatir el proyecto de la Campaña nacional por el Derecho al Aborto Legal, 

Seguro y Gratuito junto a la comunidad educativa es de carácter urgente.   

 Como es de público conocimiento, este proyecto que impulsan cientos de organizaciones en todo 

el país, y que fue redactado artículo por artículo en foros de participación en universidades, 

organizaciones sociales y sindicatos, volvió a presentarse por séptima vez consecutiva en marzo de 

este año, con el objeto de garantizar que todas las mujeres y personas gestantes puedan acceder 

finalmente a su derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), una herramienta legal que 

contó con el apoyo de diputadas y diputados de casi todos los partidos con representación 

parlamentaria. 

 En este marco, en las escuelas primarias, secundarias, en los institutos terciarios y en toda la 

comunidad educativa, el tema despierta particular interés. El 8 de marzo, en el Día Internacional de 

la Mujer y al cumplirse la convocatoria al tercer Paro Internacional de Mujeres, una multitudinaria 
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movilización de la que participaron miles y miles de personas, en su inmensa mayoría mujeres, 

jóvenes y adolescentes, marchó hasta el Congreso nacional para exigir, entre otras reivindicaciones, 

la aprobación de este derecho. Una nueva marea verde inundó el 13J las inmediaciones del 

Congreso nacional y todas las plazas del país siguiendo durante más de 20 horas el debate en la 

Cámara de Diputados que finalizó con la media sanción. Son las nuevas generaciones que 

aprendieron en poco tiempo, que los derechos se arrancan luchando. 

 El Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, pese a su instalación en los medios, en el debate 

político y social y en la movilización en las calles, continúa sin perder el carácter de “tabú” en la 

comunidad educativa, poniendo en cuestión el derecho a informar y a ser informado que tienen 

docentes y estudiantes, en consonancia a lo dispuesto por las leyes de Protección Integral de los 

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.  

 Destacamos que, sin embargo, es la misma revulsiva realidad de las jóvenes y de las mujeres, la 

que convoca a acercar a las aulas la necesidad de debatir sobre este derecho elemental que en pleno 

siglo XXI sigue siendo negado, así como a pensar colectivamente en las consecuencias que tiene su 

criminalización. La propuesta de realizar las “Jornadas de debate por la aprobación del derecho al 

aborto legal, seguro y gratuito”, tiene también que ver con esta rémora de los programas de 

educación sexual en las escuelas y en la casi nula aplicación de la ESI, lo que produce un daño 

irreparable en la educación laica e integral de toda la juventud. 

 Durante los trece años que lleva presentándose el proyecto de la Campaña en el Congreso 

nacional, antes con los gobiernos kirchneristas y ahora con Cambiemos, los bloques mayoritarios 

impidieron que esta iniciativa se debata y se convierta en ley, para evitar que sigan muriendo 

mujeres en la clandestinidad. Otro actor fundamental fueron las jerarquías de la Iglesia Católica y 

Evangélica, que no se cansaron de poner obstáculos. Los grupos de militantes conservadores 

vinculados a la jerarquía de esta institución reparten propaganda contra este derecho en colegios 

secundarios y llaman a manifestarse haciendo discusiones sobre la necesidad de mantener los 

embarazos adolescentes; sobre la obligación de las mujeres de ser madres, sin importar cómo, 

cuándo, con quién, ni si quieren o no quieren serlo; y, por la negativa, criminalizando el aborto. Una 

decisión que muchas jóvenes deciden tomar, a pesar de todo esto.  

 Como sostiene en sus fundamentos el proyecto de la Campaña nacional por el Derecho al 

Aborto, las complicaciones relacionadas con las interrupciones mal hechas son la primera causa de 

muerte de mujeres gestantes, y de esta manera se vulneran derechos fundamentales, como el 

derecho de “acceso a la salud, derecho a una vida sana y plena, derecho al ejercicio de la autonomía 

y autodeterminación sobre el propio cuerpo, la sexualidad y la reproducción”. 

 Por lo expuesto, solicitamos a los diputados y diputadas aprueben el siguiente Proyecto de Ley.  

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 

 


