
Senadoras/es cordobesas/es: 

que sea ley.



El proyecto de ley es constitucional y respeta 
las disposiciones de los Tratados Internacionales 
de DD.HH. a los que está obligado el Estado argentino. 1 PÁG. 3

La objeción
de conciencia no
puede ser institucional. 2 PÁG. 12

El plazo de
14 semanas es
un plazo razonable. 3 PÁG. 14

La legalización 
del aborto no importa
un problema presupuestario. 4 PÁG. 15

La ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo va en consonancia con otras leyes
que profundizan derechos humanos en nuestro país. 5 PÁG. 16

La legalización del
aborto cuenta con amplia
aceptación pública en Córdoba. 6 PÁG. 18



Las organizaciones y personalidades abajo firmantes nos dirigimos mediante esta carta a 
las/os senadoras/es de la provincia de Córdoba, Laura Rodríguez Machado, Carlos Caserio 
y Ernesto Mar�nez para expresar la importancia de su voto a favor de la sanción del 
proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que ya cuenta con el voto posi�vo 
de la Cámara de Diputados/as. 

Este punto ha sido muy discu�do tanto en la instancia de Diputados/as como en los 
úl�mos días. El proyecto ha sido girado a la Comisión de Asuntos Cons�tucionales de la 
Cámara de Senadores, por lo que entendemos que es necesario resaltar los mo�vos por los 
cuales es dable sostener la cons�tucionalidad y la convencionalidad de la ley.

Ni la Cons�tución Nacional ni los tratados de derechos humanos ra�ficados por el Estado 
argen�no son un obstáculo para que el proyecto que cuenta con la media sanción de la 
Cámara Baja se convierta en ley. 

De hecho, estas normas imponen al Estado obligaciones de respeto, protección y 
garan�a del derecho a la vida, a la salud, a la igualdad, a la autonomía y a la integridad, entre 
otros. Son estos los derechos que protege el proyecto de ley en su ar�culo 6 al establecer 
que en su ejercicio, toda mujer o persona gestante �ene derecho a decidir la interrupción 
voluntaria de su embarazo en determinadas condiciones. 

Durante las exposiciones que se llevaron a cabo en esta Cámara, previo a la sesión del 13 
de junio, numerosas/os expertas/os en derecho cons�tucional y derecho internacional de 
los derechos humanos aportaron argumentos en este sen�do. Citaremos a algunas/os y 
expondremos los documentos, observaciones y resoluciones del orden nacional e 
internacional que demuestran que la despenalización y la legalización del aborto no solo 
respetan el orden cons�tucional y convencional, sino que además acercan al Estado 
Argen�no a sa�sfacer la obligación de cumplir con los estándares internacionales en esta 
materia. 

En primer lugar, el abogado cons�tucionalista Andrés Gil Domínguez aseguró que “no 
existe ningún �po de objeción” en la Cons�tución Nacional para avanzar con la legalización 
de esta prác�ca. “Es posible desde el punto de vista cons�tucional y convencional que una 
mujer pueda interrumpir el embarazo a las 14 semanas”, expresó. Además, recordó que en 
la reforma cons�tucional de 1994, “la prohibición del aborto no fue un tema habilitado ni 
directa ni indirectamente”. 

  Ver proyecto de ley completo en: h�p://www.redaas.org.ar/archivos‐recursos/445‐
Texto%20sancionado%20IVE.pdf 
  Ver exposición completa en:  h�ps://www.youtube.com/watch?v=NQU9TJaMMNc
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Esta reforma cons�tucional introdujo el art. 75. inc. 22 que incorpora los pactos 
internacionales de derechos humanos y les otorga jerarquía cons�tucional. Esto quiere 
decir que los derechos contenidos en ellos son opera�vos en todo el territorio argen�no. 

En segundo lugar, la abogada Mónica Pinto (ex decana de la Facultad de Derecho de la 
UBA), fue muy clara al explicar que el derecho internacional de los derechos humanos que 
está incorporado en nuestra Cons�tución no es obstáculo alguno para la legalización que 
propone este proyecto de ley.  Se ha señalado que la protección de la vida es a par�r de la 
concepción y que esto tornaría ilegal cualquier �po de aborto, pero esto no es así ni en la 
letra de los tratados ni en la historia de la protección de los derechos humanos en el orden 
internacional. Incluso afirmó que, “las normas sobre igualdad, el rango cons�tucional de 
los tratados de derechos humanos resultarían más consagrados si efec�vamente el aborto 
fuera despenalizado”. 

 

Las posiciones contrarias a la sanción de este proyecto de ley invocan este ar�culo como 
un obstáculo convencional para su procedencia. Sin embargo, es dable recordar que esta 
redacción tuvo precisamente por finalidad permi�r la ra�ficación del Pacto por parte de 
numerosos Estados que habían despenalizado dis�ntos supuestos de aborto como riesgo 
en la salud o la vida o en caso de violación –como fue el caso de Argen�na‐ ya que no se 
deriva del art. 4 ningún mandato de penalización de la interrupción del embarazo en todas 
las circunstancias.

En relación a esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso 
"Baby Boy vs. Estados Unidos"  , sostuvo que la legislación estadounidense, que permite el 
aborto a demanda de la mujer en el primer trimestre, es compa�ble con la Convención.

La Corte Interamericana, máxima intérprete de la Convención, ha reconocido en el caso 
"Artavia Murillo", que el derecho a la vida no es absoluto. 

La Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de 
Costa Rica) establece en su art. 4.1 que: “toda persona �ene derecho a que 
se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a 
par�r del momento de la concepción”.

Sostuvo que: "es posible concluir de las palabras 'en general' que la 
protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es 
absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no 
cons�tuye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la 
procedencia de excepciones a la regla general". 

Esta misma postura interpreta�va ha adoptado la Argen�na a través del caso                 
“F., A. L. s/Medida  Autosa�sfac�va”  de  la  C.S.J.N.:  "la  interpretación  del  alcance  que 

  Ver exposición completa en:  h�ps://www.youtube.com/watch?v=mW6xnSPE2g0
  "Baby Boy vs. Estados Unidos", Resolución 23/81, Caso 2141, CIDH, Resol. No 23/81, 
OEA/Ser.L/V/II .54, Doc. 9 Rev. 1, 30 (6 de marzo de 1981).
  Corte IDH, caso "Artavia Murillo y otros (fecundación in vitro) Vs. Costa Rica", 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 28 noviembre de 
2012, Serie C N° 257.
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corresponda darle a dicho precepto, con relación a las obligaciones del Estado en lo que 
hace a la protección norma�va del nasciturus como sujeto de derecho, no puede ser 
realizada en forma aislada del art. 4º y darle un alcance de tal amplitud que implique 
desconocer que, conforme se explicara precedentemente, la Convención no quiso 
establecer una protección absoluta del derecho a la vida de éste”. 

En esta sentencia la Corte reafirmó que el aborto en caso de violación es un derecho que 
asiste a las mujeres y que no es obligatoria una denuncia previa por violación; que deben 
eliminarse las barreras ins�tucionales y burocrá�cas; que los servicios públicos de salud 
están obligados a realizar los abortos no punibles; que las autoridades de salud deben 
capacitar a funcionarios y efectores de salud de manera acorde al fallo; que debe darse 
difusión pública sobre los derechos que asisten a las víc�mas, todos aspectos 
contemplados y debidamente regulados en el proyecto de ley de IVE.

Existen otros tantos pronunciamientos en el orden internacional que habilitan la 
legalización del aborto. Numerosos organismos internacionales, desde 1996 y hasta los 
úl�mos meses, han recomendado que se revise la legislación criminalizadora del aborto 
para evitar muertes de mujeres o daños permanentes en su salud.  

El Comité de Derechos Humanos en la Observación General N°28 del año 
2000 sobre Igualdad de derechos entre hombres y mujeres hizo un llamado 
a los Estados Parte, para que cuando emitan sus informes acerca del 
cumplimiento del ar�culo 6 sobre el derecho a la vida, también 
“proporcionen información sobre las medidas que hubiesen adoptado para 
ayudar a la mujer a prevenir embarazos no deseados y para que no tengan 
que recurrir a abortos clandes�nos que pongan en peligro su vida”.

El mismo Comité ha señalado que el Estado argen�no "debe revisar su legislación sobre el 
aborto, incluyendo su legislación criminal [y]... asegurar que todas las mujeres y niñas 
puedan acceder a los servicios de salud reproduc�va en todas las regiones del país y que las 
barreras legales, el ejercicio de objeción de conciencia por parte de los trabajadores de la 
salud y la falta de protocolos médicos no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto 
clandes�no que pone su vida y su salud en riesgo". Asimismo, sostuvo que Argen�na debe 
"considerar la descriminalización del aborto [y] ... mul�plicar y asegurar la aplicación de 
programas de educación y sensibilización a nivel formal (escuelas y colegios públicos y 
privados) e informal (medios de comunicación y otros) sobre la importancia del uso de 
an�concep�vos y los derechos a la salud sexual y reproduc�va".

Por su lado, la Relatoría Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes ha señalado que "las restricciones en el acceso al aborto y las 
prohibiciones absolutas con respecto al mismo conculcan la prohibición de la tortura y los 
malos tratos".

  Comité de Derechos Humanos, Observación General 28: Igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres (Art. 3), 68°Sesión de 2000, 3, Doc. de la ONU HRI/ GEN/1/Rev.7 
(2000). 
  Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales sobre el quinto informe periódico 
de la Argen�na, CCPR/C/ARG/CO/5, 10 de agosto de 2016. 
  C. D. H., Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes Juan E. Méndez, A/HRC/22/53, 1 de febrero de 2013.
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También, la Relatoría Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto 
nivel posible de salud �sica y mental ha recomendado a los Estados "que despenalicen el 
aborto, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, y adopten 
medidas para garan�zar el acceso a servicios de aborto legales y sin riesgo... Las leyes 
penales rela�vas al aborto producen numerosas muertes, resultados deficientes en materia 
de salud mental y �sica, y la violación de la dignidad, y cons�tuyen infracciones de las 
obligaciones de los Estados de garan�zar el derecho de las niñas adolescentes a la salud". 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha sostenido que "hay muchas 
leyes, polí�cas y prác�cas que socavan la autonomía y el derecho a la igualdad y la no 
discriminación en el pleno disfrute del derecho a la salud sexual y reproduc�va, por ejemplo 
la penalización del aborto o las leyes restric�vas al respecto". Por este mo�vo, instó a los 
Estados a que "liberalicen las leyes restric�vas del aborto; garan�cen el acceso de las 
mujeres y las niñas a servicios de aborto sin riesgo y asistencia de calidad posterior a casos 
de aborto, especialmente capacitando a los proveedores de servicios de salud; y respeten el 
derecho de las mujeres a adoptar decisiones autónomas sobre su salud sexual y 
reproduc�va".

Sumado a ello, es una obligación de la Argen�na eliminar los factores que restringen la 
autonomía de las mujeres. Este deber fue contraído por el país al ra�ficar el art. 3º de la 
CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer),  que prescribe: “Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en par�cular 
en las esferas polí�ca, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso 
de carácter legisla�vo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el 
objeto de garan�zarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.

En segundo lugar, y respecto a los/as expositores/as en las jornadas en la Cámara de 
Diputados, Víctor Abramovich (profesor �tular UBA/UNLA, ex miembro de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ex Director Ejecu�vo del Centro de 
Estudios de Legales y Sociales (CELS)) también se expresó en este sen�do. Dijo que no 
existe un deber de penalización del aborto en el derecho internacional de los derechos 
humanos, y cri�có la u�lización de los tratados para afirmar lo contrario, señalando que hay 
quienes invocan el texto del tratado pero pretenden dejar de lado las interpretaciones que 
hacen sobre ellos los órganos de aplicación. 

 

  Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda 
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud �sica y mental, A/HRC/32/32, 4 de 
abril de 2016.
   Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N° 22 
rela�va al derecho a la salud sexual y reproduc�va (ar�culo 12 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), E/C.12/GC/22, 2 de mayo de 2016.
   Ver exposición completa en:  h�ps://www.youtube.com/watch?v=xZveMxdm5E8
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Es lo que sucede con la Convención de los Derechos del Niño. Tal como 
señala la CSJN en el caso F.A.L citado, de los antecedentes que precedieron 
a la sanción de esta Convención, se observa que, al redactarse su 
Preámbulo, expresamente se rechazó que éste fijara un alcance 
determinado de cualquiera de sus disposiciones. 
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Además, en el ar�culo 2 de la ley 23.849 que aprobó la Convención sobre Derechos del 
Niño en el país, se establece que el ar�culo 1 de la Convención "debe interpretarse en el 
sen�do que se en�ende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción y 
hasta los 18 años de edad". En primer lugar, esta Convención no reconoce el derecho a la 
vida antes del nacimiento. Tampoco define el momento en el cual comienza la protección 
de la vida. En segundo lugar, el ar�culo 2 de la ley 23.849 no es un fundamento jurídico para 
modificar el régimen legal del aborto ni tampoco modifica el alcance de Convención ni 
condiciona su vigencia en el país pues es una declaración interpreta�va del tratado y no una 
reserva, por lo tanto no puede alterar el alcance del derecho internacional respecto de la 
Argen�na.

El Comité de los Derechos del Niño, órgano encargado de la interpretación y seguimiento 
de esta Convención, tampoco ha interpretado el derecho a la vida del embrión o feto como 
absoluto. Por el contrario, el propio Comité ha mostrado su preocupación por la falta de 
acceso al aborto en casos de violación de niñas y adolescentes   , y además ha instado a los 
Estados Parte "a que despenalicen el aborto para que las niñas puedan, en condiciones 
seguras, abortar y ser atendidas tras hacerlo, así como a que revisen su legislación para 
asegurar que se a�enda el interés superior de las adolescentes embarazadas y se escuche y 
se respete siempre su opinión en las decisiones relacionadas con el aborto".

Además, en sus úl�mas Observaciones Finales para nuestro país, que se dieron a conocer 
el 1 de junio de este año, el Comité dijo que la Argen�na debe “asegurar el acceso a 
servicios de aborto seguro y atención posaborto para niñas adolescentes, garan�zando que 
sus opiniones siempre se escuchen y se tengan debidamente en cuenta como parte del 
proceso de toma de decisiones”.

Por su parte, Mariela Puga y Juan Marco Vaggione    ‐expositoras/es también de las 
sesiones de la Cámara Baja‐ aseguraron que el debate social y parlamentario sobre la 
legalización del aborto evidenció ‐entre otras cosas‐ la iden�ficación con lo religioso de la 
mayoría de quienes públicamente se movilizan en contra: de esta forma trasladan el 
dogma�smo religioso a la forma en que instrumentalizan el derecho en la jus�ficación de su 
posicionamiento contra el aborto.
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   Ver: Filippini, Leonardo. "Los abortos no punibles en la reforma cons�tucional de 
1994", en Aborto y jus�cia reproduc�va, Bergallo (Comp.), Editores del Puerto, Buenos 
Aires (2011).
   Comité de los Derechos del Niño. Observaciones finales: Argen�na 54° período de 
sesiones. 25 de mayo a 11 de junio de 2010 CRC/C/ARG/CO/3‐4
   Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 20 sobre la efec�vidad de 
los derechos del niño durante la adolescencia, CRC/C/GC/20, 6 de diciembre de 2016.
   Comité de los Derechos del Niño. Observaciones finales sobre el quinto y sexto 
informe periódico de Argen�na, CRC/C/ARG/CO/5‐6, 1 de junio de 2018.
    h�ps://www.lanotatucuman.com/los‐juristas‐confesionales‐y‐el‐aborto/
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Este rasgo se puede vislumbrar claramente entre los/as juristas que se pronuncian por la 
incons�tucionalidad de la legalización del aborto. Dentro de esta iden�ficación mediada 
emergen ní�damente aquellos a los que llaman “juristas confesionales”, quienes �enen 
por obje�vo “defender la fe” y, par�cularmente desde la úl�ma década del siglo pasado, se 
oponen sistemá�camente a los derechos sexuales y reproduc�vos:

“Le hacen decir a la cons�tución lo que dicen sus doctrinas bíblicas: la vida 
del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la gestante �ene una sola 
conducta debida/moral: parir. Repiten esas pseudo interpretaciones de la 
cons�tución como fórmulas que, de tanto reiterarse, parece imposible 
repensar. Así ignoran las discusiones de la convención cons�tucional de 
1994, las interpretaciones de los organismos internacionales sobre la 
Convención por los Derechos del Niño y a la Convención Americana por los 
Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso 
jurídico frente a la “verdad auto‐evidente” que pronuncian con exaltación 
axiomá�ca.”

Una reciente exposición ‐esta vez en las audiencias del Senado‐ fue impar�da por la Ex 
Jueza de la Corte Suprema de Jus�cia de Mendoza, Aída Kemelmajer de Carlucci  . La 
especialista inició su discurso aclarando ‐e insis�endo‐ en que el proyecto de ley no viola el 
bloque de cons�tucionalidad: “bloque que no está construido exclusivamente sobre el 
único pilar de la protección de la vida desde la concepción.” También explicó porque esta ley 
no viola el federalismo, no promueve el aborto ni la eugenesia   . 

Entre otras cues�ones, la ex jueza recordó que en el 2014 el Congreso de la Nación 
promulgó la ley 27005 que aprueba el tercer Protocolo Faculta�vo (adicional) de la 
Convención sobre los Derechos del Niño. Este Protocolo reconoce al Comité Internacional 
de los Derechos del Niño competencia para intervenir en una serie de denuncias y a su vez, 
fuerza interpreta�va a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. 

“Pues bien ese Comité, como ya se ha dicho acá por parte de muchos 
expositores, nos ha recomendado más de una vez –la úl�ma vez este año, en 
junio–, que debemos asegurar el acceso a los servicios del aborto seguro y 
atención posparto para niñas adolescentes. ¿Cómo sostener entonces, que 
el derecho del feto es absoluto? Si el órgano encargado de la interpretación y 
aplicación de la convención prioriza a la adolescente embarazada, persona 
ésta, sí, que tengo frente a mis ojos y que, indudablemente, está protegida 
por la convención.” 

El Proyecto de Ley tampoco viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos. 
Ya mucho se ha explicado sobre la expresión “en general” y sobre la interpretación que hizo 
la Corte en el caso “Artavia Murillo” contra Costa Rica. Quienes que se oponen a la ley 
sos�enen que la Argen�na no está obligada por esta interpretación, pero esa posición �ene 
un problema muy grave:  desconoce la teoría de la autonomía, teoría fundamental para la 
interpretación y aplicación del sistema de los derechos humanos. ¿Por qué? 

   h�p://www.diariocronica.com.ar/518190‐aborto‐aplausos‐y‐un‐discurso‐que‐rompio‐
el‐protocolo.html
    h�p://www.senado.gov.ar/upload/26935.pdf18 
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“Se ha dicho que la interpretación de un tratado sobre la base de la 
autonomía de sus términos, entendidos con independencia de cuál es el 
sen�do que el derecho local le atribuye a esos términos cons�tuye una 
salvaguarda contra las ac�tudes estatales de mala fe que pretendan una 
interpretación contraria al objeto y al fin del tratado. Por eso los órganos 
internacionales son los que definen el sen�do de las palabras del tratado. La 
autonomía de conceptos opera, pues, como una valla a la discrecionalidad 
del Estado en la interpretación del tratado.” sentenció Kamelmajer. 

Por úl�mo, Roberto Gargarella ‐también expositor en las sesiones en Diputados‐ analizó 
los discursos de las/os juristas que argumentaron en contra de la Ley del Aborto.  Entre 
otros apartados, y acerca de la “Privacidad, daños a terceros y choques de terceros”, analizó 
el discurso de la cons�tucionalista Angélica Gelli quien defiende el aborto en base al art. 19, 
asumiendo que dicho ar�culo sólo habla del principio de autonomía, “olvidando que el 
mismo establece un límite fuerte en el daño sobre terceros”.  

“El problema del argumento de Gelli es que deses�ma nuestro derecho a 
regular los derechos –a regular, en este caso, el “daño a terceros”‐. Para que 
se en�enda lo que digo: el art. 19 de ningún modo establece que nuestras 
acciones no pueden afectar a terceros; ni dice que toda acción que 
perjudique a un tercero deba resultar prohibida o penada.”

Por ejemplo, el derecho de huelga, como el derecho a la crí�ca polí�ca, están 
cons�tucionalmente protegidos, por más que su ejercicio legí�mo pueda perjudicar 
muchísimo a terceros. Más todavía, en casos como los citados, la protección del derecho 
original (a la expresión, o a la huelga) puede desplazar por completo al derecho afectado de 
los terceros. Todo depende, entonces, del �po de derechos de los que hablamos y de las 
formas par�culares en que los regulemos. La discusión no se termina, sino que recién 
comienza cuando se alude a los daños sobre terceros.

En los casos sobre aborto, como en otros alterna�vos, nadie festeja ni debe tomar a la 
ligera lo que acontece cuando, por ejemplo, se descarta un embrión. Pero bien puede 
ocurrir que ese derecho que valoramos (el derecho a la vida del embrión) entre en conflicto 
serio con otro derecho que también valoramos (el derecho de la mujer a su salud �sica y 
psíquica). Allí es donde se nos presenta una opción trágica y podemos determinar la 
prevalencia del derecho de la mujer.

A todos estos pronunciamientos se le suman tres más recientes: Por un lado, el pasado 9 
de mayo se llevó a cabo la 14° Audiencia del Período N°168 de sesiones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en República Dominicana. Allí la Comisión 
recibió a las representantes de destacadas Organizaciones de la Sociedad Civil   que le 
informaron sobre los problemas que afectan a las mujeres en torno al acceso a los servicios 
de  salud  sexual  y  reproduc�va  en  nuestro  país.  En  esta  oportunidad  la   Comisión  fue  

   Ver: h�p://www.revistaanfibia.com/ensayo/votar‐favor‐del‐aborto‐legal/
   Par�ciparon de esta audiencia Amnis�a Internacional Argen�na, el Centro de Estudios 
Legales y Sociales, el Equipo La�noamericano de Género y Jus�cia y Católicas por el 
Derecho a Decidir. 
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contundente al señalar que la legislación debe respetar los estándares internacionales que 
el Estado ha ra�ficado. “Los estándares son claros, las mujeres �enen el derecho y la 
autonomía de decidir cómo u�lizar sus cuerpos, y el Estado �ene que asegurar esos 
derechos de la mujer” les dijo Margare�e May Macaulay a los/as representantes 
argen�nos presentes en la audiencia. 

Por otro lado, el 13 de junio, el Grupo de Trabajo sobre la cues�ón de la discriminación 
contra la mujer en la legislación y en la prác�ca de la ONU envió un comunicado al Estado 
argen�no para felicitar a la legislatura por la consideración del proyecto. “Acogemos con 
beneplácito la importante medida que se está tomando para garan�zarle a las mujeres 
todos sus derechos humanos, incluidos los derechos a la igualdad, dignidad, autonomía, 
información e integridad corporal y respeto a la vida privada y al más alto nivel posible de 
salud, incluida la salud sexual y reproduc�va sin discriminación, así como el derecho a una 
vida libre de violencia y a no sufrir tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes”, 
estableció. “Este proyecto de ley acercaría más la legislación argen�na en materia de 
aborto al cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos en lo que 
respecta al derecho de las mujeres' a la salud sexual y reproduc�va, la integridad �sica y la 
no discriminación. Sería un precedente bienvenido para otros estados en la región y una 
señal esperanzadora de que la muy necesaria reforma puede y debe iniciarse.”

Finalmente, el 2 de julio, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención de Belém do Pará (MESECVI) felicitó a la Cámara de Diputados/as por la 
aprobación del proyecto de ley: “esta inicia�va se ajusta a las normas nacionales y al corpus 
juris internacional de protección de los derechos de las mujeres y las niñas, ya que se 
reconoce a las argen�nas como sujetas del derecho internacional y nacional.” 

Cons�tucionalidad provincial

En lo que respecta a nuestra Provincia, uno de los argumentos más u�lizados para 
rechazar la legalización del aborto es el “principio pro hominis” del Art. 4 de la Cons�tución 
Provincial que dice: “La vida desde su concepción, la dignidad y la integridad �sica y moral 
de la persona son inviolables. Su respeto y protección es deber de la comunidad y, en 
especial, de los poderes públicos.” Sin embargo, solo una mala interpretación de este 
principio habilitaría la contradicción entre el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo y la protección de la vida. 

   Ver reseña completa de las audiencias en: h�p://www.fundeps.org/cidh‐aborto‐
argen�na/ 
   OL‐ARG‐3‐2018. Ver comunicado completo en: 
h�ps://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WG/Communica�ons/OL‐ARG‐3‐
2018.pdf 
   Ver comunicado completo “Comité de Expertas saluda el avance del proyecto de ley 
que despenaliza el aborto en Argen�na” en: h�ps://www.mailchi.mp/dist/comit‐de‐
expertas‐saluda‐el‐avance‐del‐proyecto‐de‐ley‐que‐despenaliza‐el‐aborto‐en‐argen�na‐
1083401?e=e6dd9d624a 

21 

23 

22 

21 

23 

22 

10 



Lamentablemente, el respeto y protección de la vida desde su concepción también ha 
sido u�lizado como obstáculo ‐incluso‐ para garan�zar otros derechos ya consagrados, 
como es el caso de los programas de Salud Sexual y Procreación Responsable, la 
distribución de la an�concepción de emergencia    y el aborto no punible en los términos 
del fallo F.A.L. 

Así, al no ser la ley violatoria del principio del Art. 4, la misma no puede ser considerada 
incons�tucional a la luz de la norma�va provincial. Una adecuada interpretación de los 
derechos fundamentales garan�zados por la Cons�tución Nacional y los Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos debe tener como primera pauta la Supremacía 
Cons�tucional, por la cual ninguna norma de carácter inferior puede contradecir lo 
dispuesto por estas normas. Si bien las normas de la Cons�tución de Córdoba no importan 
una contradicción a las disposiciones de jerarquía cons�tucional, no se puede pretender 
que el principio pro hominis sea un impedimento para la sanción de una ley de orden 
público que pasa todos los controles de cons�tucionalidad y de convencionalidad. 

Es importante aclarar que la aplicación del principio pro hominis supone estar siempre a 
favor “del hombre” (o mejor dicho, “de las personas”), pero sin dejar de atender a la 
naturaleza de los derechos que se encuentran en juego. En esta discusión uno de los 
derechos humanos que se encuentran en juego es el de la vida de las mujeres, que se ven 
empujadas a la clandes�nidad por no contar con el acceso a la prác�ca del aborto de 
manera segura y legal. 

Sostener una posición contraria entra en contradicción con el art. 8 de nuestra Carta 
Magna, lo que implicaría una discriminación forjada en el territorio, que dista 
absolutamente con una honorable posición federal y más aún con las responsabilidades 
internacionales a las que puede estar sujeta la República Argen�na. 

En este sen�do lo disponen los art. 28 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y la Convención Americana de Derechos Humanos, en virtud de los cuales el 
Estado Nacional no puede alegar la forma federal de gobierno para no garan�zar los 
derechos dispuestos en los tratados internacionales de DDHH con jerarquía cons�tucional 
(art. 75 inc. 22 CN) e incumplir con las obligaciones asumidas. Lo expuesto no puede ser 
desconocido por las provincias, toda vez que las norma�vas internas en nuestro sistema de 
jerarquía legal, deben ser dictadas conforme la Cons�tución Nacional y los tratados de 
derechos humanos referenciados.

   Ver nota en: h�p://www.diario26.com/71924‐‐prohiben‐en‐cordoba‐entrega‐de‐
pildora‐del‐dia‐despues 
   Sobre la situación del ANP en Córdoba: h�p://www.cba24n.com.ar/content/declaran‐
incons�tucional‐la‐guia‐del‐aborto‐no‐punible‐provincial 
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La objeción 
de conciencia no 
puede ser institucional. 2 

A poco �empo de la media sanción del proyecto de ley, algunos establecimientos 
privados de Córdoba, y también de otras provincias, comunicaron su rechazo y se 
manifestaron en contra de  los ar�culos de la ley que dispone su responsabilidad de 
garan�zar la prác�ca y que prohíben la objeción de conciencia ins�tucional. 

Siguiendo los lineamientos internacionales en la materia en cuanto accesibilidad del 
derecho a la salud, el proyecto de ley dispone que la atención debe ser ágil e inmediata, 
respetando la privacidad durante todo el proceso. Por ello, se legisla de manera tal que se 
remuevan los obstáculos, siendo los establecimientos de salud el agente de aplicación dado 
por el mismo diagrama del sistema de salud. 

El proyecto de ley establece en su ar�culo 13 la responsabilidad de los establecimientos 
de salud de efec�vizar la interrupción voluntaria del embarazo, sin autorización judicial 
previa, sin requisitos que dificulten el acceso y debiendo garan�zar a la mujer o persona 
gestante la u�lización de la mejor prác�ca disponible según recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud. 

Por otro lado, el ar�culo 15 regula la objeción de conciencia. Dispone que la única forma 
para que el/la profesional de la salud pueda eximirse de su obligación de garan�zar el 
acceso a la prác�ca es a través de la manifestación previa, individual y escrita de su objeción 
de conciencia. Esta objeción debe mantenerse en todos los ámbitos, públicos o privados, 
en los que se desempeñe. No rige la objeción en el caso de que la vida o la salud de la mujer 
o persona gestante estén en peligro y requiera atención médica inmediata, toda vez que lo 
contrario es suscep�ble de delito de abandono de persona. Luego, dispone que cada 
establecimiento debe llevar un registro de profesionales objetores, y prohíbe 
expresamente la objeción de conciencia ins�tucional y/o de ideario.

Además, dentro de las modificaciones al Código Penal, se prevé el agregado de un 
ar�culo que contempla el delito come�do por las autoridades de los establecimientos 
salud o profesionales de la salud que dilaten injus�ficadamente, obstaculicen o se nieguen 
a prac�car un aborto cuando está legalmente autorizado. Se reprime esta conducta con 
prisión de tres meses a un año, y se agrava la pena si como resultado se genera perjuicio en 
la vida o la salud de la mujer o persona gestante. 

Es interesante mencionar que el vocablo “injus�ficadamente” fue incorporado durante 
la sesión del  14 de junio para mejorar la técnica legisla�va. Es claro que la objeción 
individual bien instaurada, de ninguna manera podría ser considerada una causa 
"injus�ficada”. 

   Ver más en: h�p://www.fundeps.org/repudiamos‐declaraciones‐establecimientos‐
salud‐ive/ 
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Los establecimientos de salud     se expresaron en contra de la ley en general 
y de estos ar�culos en par�cular, argumentando que quieren “elegir cómo 
curar y cuidar a los argen�nos”, que �enen el deber de defender “los 
derechos del más débil de la sociedad” y que su trabajo requiere el “respeto 
a la libertad de conciencia ins�tucional”.

Entendemos que la incorporación de la objeción de conciencia individual es una 
solución razonable basada en la libertad de conciencia y religiosa. Pero reconocer la 
pretensión de ins�tuciones privadas de eximirse de la provisión de servicios de 
interrupción del embarazo es impensable, teniendo en cuenta las restricciones que genera 
en la libertad de conciencia individual de los profesionales que trabajan en estos 
establecimientos, la afectación a la libertad y derecho a la salud de las pacientes, y los 
costos y problemas para el sistema de salud. 

Las ins�tuciones privadas �enen un ideario que se plasma en sus estatutos, no �enen 
conciencia propia. El ideario refleja un acuerdo sobre los valores que la ins�tución 
promoverá entre las personas que la integran; el que no puede contradecir normas de 
orden público o resultar discriminatorio –especialmente respecto de grupos vulnerables– 
como lo sostuvo la Corte Suprema en el caso donde se discu�ó la educación religiosa en los 
colegios de la provincia de Salta, a finales del año pasado. 

Por otro lado, las ins�tuciones privadas que proveen servicios de salud, desarrollan 
funciones públicas esenciales: la provisión de servicios de salud a la población. El hecho de 
que estas funciones se desempeñen con ánimo de lucro y mediante un contrato privado no 
desvirtúa la naturaleza del servicio. Por lo tanto, la función social que cumplen estas 
empresas privadas es diferente a la de otras que no están comprome�das con la garan�a de 
derechos fundamentales de las personas. En este sen�do, la exigencia social y legal que se 
hace a las empresas o en�dades proveedoras de servicios de salud es mucho mayor. No 
solo deben garan�zar la no discriminación en el acceso a los servicios – como las demás 
empresas‐ sino que están some�das a un mayor control y vigilancia por parte del Estado. En 
este sen�do, el establecimiento de una excepción ampliada a la provisión de servicios de 
IVE, resultaría injus�ficada y pondría en riesgo de manera desproporcionada el acceso a la 
salud de las personas asociadas a las ins�tuciones objetoras. 

Por lo tanto, consideramos que la prohibición expresa que el proyecto de ley hace sobre 
la objeción de conciencia ins�tucional resulta adecuada.

 

   Hospital Privado Universitario de Córdoba, Clínica Universitaria Reina Fabiola, 
Sanatorio Argen�no, Clínica de Especialidades Enrique Carrá y Clínica San Justo (los 
úl�mos tres de la localidad de San Francisco). 
   Cas�llo, Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta ‐ Ministerio de  Educación de la 
Provincia de  Salta s/ amparo"
   Ver más en el documento “Objeción de conciencia ins�tucional: problemas y una 
solución balanceada”, de Sonia Ariza Navarrete y Agus�na Ramón Michel (REDAAS): 
h�p://www.redaas.org.ar/archivos‐ac�vidades/110‐
OC%20INSTITUCIONAL%20WEB.pdf. 
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El plazo de 
14 semanas es 
un plazo razonable. 3 

El proyecto de ley garan�za el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del 
embarazo con el solo requerimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 
catorce (14), inclusive, del proceso gestacional. Nos preocupa que este plazo se vea 
reducido en la discusión en el Senado. 

Diversos países poseen un marco jurídico que legaliza el aborto hasta una determinada 
can�dad de semanas. La mayoría de los modelos regulatorios de estos países establece el 
límite entre las 12 y las 14 semanas de gestación   , salvo que se configure alguna de las 
causales (como en el proyecto, los casos en que el embarazo sea producto de una violación, 
la existencia de peligro en la salud o en la vida de la mujer y la inviabilidad de la vida 
extrauterina del feto), en cuyo caso el límite �ende a quedar sin efecto.

 El plazo de las 14 semanas, es decir el primer trimestre, se asocia al menor 
riesgo que estas interrupciones implican para la salud y la vida de la 
gestante, a la vez los métodos son más simples. Al colocar el plazo de la 
catorceava semana, el proyecto de ley delimita legalmente un plazo 
razonable, desde el punto de vista del derecho comparado, para la 
interrupción de una gestación que no fue planificada y/o deseada.

 
En otros países, en cambio, el límite se establece entre las 20 y 24 semanas. En Inglaterra, 

por ejemplo, el plazo es de 24 semanas, salvo en casos de riesgo para la vida, anormalidad 
fetal, o lesiones graves �sicas o psíquicas de la gestante, en los que no se establece límite. El 
plazo de las 24 semanas sigue criterios bioé�cos que se relacionan con la capacidad de 
supervivencia extrauterina del feto. 

En este sen�do, entendemos que la decisión de establecer un plazo de 14 semanas es 
razonable y está en consonancia con lo regulado por otros países que han ido mejorando 
sus marcos norma�vos.

 

   Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Italia, Noruega, Países 
Bajos, Portugal, República Checa, Suecia, Suiza, Albania, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bosnia y 
Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Estonia, Georgia, Grecia, Hungría, Letonia, 
Lituania, República de Macedonia, Moldavia, Montenegro, Rumania, Rusia, Serbia, 
Turquía, Ucrania.
América: Uruguay, Estados Unidos, Cuba, Canadá, Barbados, Belice, Guyana, Puerto 
Rico. 
Asia: Baréin, Camboya, China, Kazajistán, Kirguistán, Nepal, Singapur, Turkmenistán, 
Uzbekistán.
Oceanía: Australia.
   Ver más sobre el plazo de 14 semanas y otros puntos del proyecto de ley de la 
Campaña en: h�p://www.abortolegal.com.ar/wp‐
content/uploads/2018/04/Argumentos‐Campan%CC%83a‐2018‐FFF.pdf 
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La legalización 
del aborto no importa 
un problema presupuestario. 4 

Existen en ciertos sectores algunas preocupaciones y advertencias por los costos de 
aplicar la ley, en caso de resultar aprobada. 

Pero lo cierto es que para el sistema de salud sería más eficiente afrontar los costos de la 
prác�ca si fuera legal, que si con�nuamos con una penalización que empuja a las mujeres y 
personas gestantes a la clandes�nidad, aumentando los riesgos y por consiguiente, 
también los costos. 

 
"Los costos del aborto se dan con las complicaciones. Con el aborto seguro 
esos costos bajan dramá�camente", señaló el Ministro de Salud, Adolfo 
Rubinstein en las varias entrevistas periodís�cas que dio tras su 
intervención ante la Cámara de Diputados. 

 
En sintonía con sus afirmaciones, en los úl�mos días se presentó en el Congreso el 

informe de la Comisión Gu�macher‐Lancet sobre Salud y Derechos sexuales y 
Reproduc�vos.  Ese organismo, creado en 2016, es una instancia de colaboración 
internacional entre expertos del área y eligió este año a la Argen�na para la difusión de su 
úl�mo estudio. 

El informe reveló un dato clave para la discusión que está teniendo nuestro país: el costo 
promedio del acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproduc�vos es de 9 
dólares americanos por persona por año en las regiones en desarrollo. Esos nueve dólares 
anuales incluirían an�concepción moderna, aborto, atención materna y del recién nacido. 
Un costo muy menor al de las complicaciones por abortos inseguros que, según detalló la 
experta en el tema Mariana Romero a El Cronista   , pueden incluir desde intervenciones 
quirúrgicas con internación y anestesia hasta varios días en terapia intensiva. 

 

   Ver: h�ps://www.clarin.com/sociedad/aborto‐caso‐aprobarse‐vamos‐adaptarnos‐ley‐
dijo‐ministro‐salud‐provincia_0_ry0WYXe‐7.html 
   Ver: h�ps://www.clarin.com/sociedad/adolfo‐rubinstein‐aborto‐seguro‐premisa‐
fundamental‐paquete‐servicios‐salud‐derechos‐sexuales_0_S1BwLR5fX.html 
   El informe se puede ver completo en The Lancet: 
h�ps://www.thelancet.com/commissions/sexual‐and‐reproduc�ve‐health‐and‐rights 
   Ver nota en: h�ps://www.cronista.com/economiapoli�ca/Legalizar‐el‐aborto‐y‐
entregar‐an�concep�vos‐costara‐us‐9‐por‐ano‐por‐persona‐al‐sistema‐20180709‐
0012.html 
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"Cuándo comparamos costos, hay que comparar lo que cuesta atender las 
complicaciones frente a la provisión de un aborto legal. La úl�ma cifra 
disponible dice que cada año hay 49.000 egresos por complicaciones de 
abortos sólo en el sector público. Quiere decir que 49.000 mujeres 
estuvieron internadas en un hospital", explicó Romero, coordinadora del 
Observatorio de Salud Sexual y Reproduc�va (OSSyR) e integrante del 
Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). 
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En ese sen�do, la experta señaló: "A una mujer que llega a una ins�tución con 
complicaciones por un aborto puede ser que sólo le tengan que hacer un legrado 
(intervención quirúrgica para remover tejidos), que significa quirófano, anestesista, una 
cama en sala, consultas médicas... o intervenciones de mayor complejidad que un legrado, 
con días en terapia intensiva y secuelas de mediano o largo plazo que también va a atender 
el sistema de salud. En frente con�nuo tenés la posibilidad de proveer un aborto seguro en el 
primer trimestre, algo que probablemente sea ambulatorio y se resuelva bien". 

Basta con mirar las estadís�cas de la provincia de Santa Fe, en donde existen polí�cas 
públicas efec�vas para la realización de interrupciones legales del embarazo, en donde la 
prác�ca no �ene relevancia en el gasto de salud.

En un informe elaborado por Juan Manuel González para La Voz del Interior     se es�ma 
que realizar aproximadamente 8000 abortos farmacológicos en nuestra provincia 
representaría un 0,15 por ciento de los 13.247 millones de pesos del presupuesto anual del 
2018. 

Este aborto farmacológico, que precisa de 12 comprimidos de misoprostol, cuesta 
actualmente casi $2500. Pero si su producción fuese estatal, como pretende la provincia de 
Santa Fe, el costo se reduciría en un 75%. 

Por lo tanto, entendemos que la cues�ón presupuestaria o de costos del tratamiento no 
importa un problema para la legalización del aborto en los términos que propone el 
proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados/as. 

 

    Ver informe completo en: h�p://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/con‐015‐del‐
presupuesto‐de‐salud‐se‐harian‐8‐mil‐abortos 
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La ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo va en consonancia con otras leyes 
que profundizan derechos humanos en nuestro país. 5 

Sancionar este proyecto de ley significa dar un paso más en la consolidación de un marco 
jurídico e ins�tucional respetuoso de los derechos a la salud, sexualidad y seguridad 
reproduc�va. 

La ley de IVE estaría en consonancia con otras leyes vigentes que en los úl�mos años 
profundizaron los derechos humanos de las mujeres y los colec�vos LGBT+, y que 
convir�eron a la Argen�na en el país pionero en la región en legislar en estas materias. 
Consideramos importante mencionarlas:

 ‐ Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar (1994).

‐ Ley 24.828 de Incorporación de las Amas de Casa al Sistema Integrado de Jubilaciones y 
Pensiones (1995).
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 ‐ Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable 
(2002). 

‐ Ley 25.929 de Derechos de Padres e Hijos durante el Proceso de Nacimiento (Parto 
Humanizado) (2004). 

‐ Ley 26.130 de Régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica (2006). 

‐ Ley 26.150 de creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral (2006).

‐ Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víc�mas 
(2008).

‐ Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (2009). 

‐ Ley 26.522 de Servicios de comunicación audiovisual, que promueve el tratamiento 
igualitario y no estereo�pado en los medios, evitando la discriminación por razón de 
género u orientación sexual (2009).

‐ Ley 26529 de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Ins�tuciones 
de la Salud (2009).

‐ Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario (2010).

‐ Ley 26.743 de Iden�dad de Género (2012).

‐ Ley 26.862 de Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico‐asistenciales de 
reproducción médicamente asis�da (2013).

‐ Ley 26.873 de Lactancia Materna. Promoción y Concien�zación Pública (2013).

‐ Ley 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Polí�ca (2017).
 

Además, en el medio de la discusión por la ley de IVE se sancionó la ley “Brisa”, que 
otorga una reparación económica a los/as hijos/as de víc�mas de femicidio.   Al mismo 
�empo se está discu�endo en el Congreso un proyecto de ley que modifica la Ley de 
Contrato de Trabajo para  garan�zar la equidad de género y la igualdad de oportunidades 
en todos los aspectos de la vida laboral. 

El proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que aprobó la Cámara de 
Diputados es coherente con la totalidad del sistema norma�vo vigente y es la ley que falta 
en esa destacable lista. 

   Ver en: h�ps://www.clarin.com/sociedad/aprobo‐ley‐brisa‐otorga‐reparacion‐hijos‐
vic�mas‐femicidio_0_B1GF32cfQ.html 
   Ver en:  h�p://www.parlamentario.com/no�cia‐111303.html
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La legalización del 
aborto cuenta con amplia 
aceptación pública en Córdoba. 6 

Desde inicios de este año, incluso antes que los Poderes del Estado dieran el aval público 
para deba�r la reforma legal sobre la interrupción voluntaria del embarazo, el tema ya 
había sido ampliamente deba�do y avalado por la población nacional, en par�cular por 
los/as cordobeses/as. Puntualmente en el caso de Córdoba, diversos trabajos evidencian el 
apoyo mayoritario que la población brinda al proyecto de ley de IVE.

Una encuesta de opinión realizada por la Consultora Gustavo Córdoba y Asociados entre 
el 25 y el 27 de enero de este año, da cuenta de que un 65,7% de la población cordobesa 
apoyaría una ley de aborto legal, con mayor educación sexual y distribución de 
an�concep�vos, aspectos consonantes con el proyecto de ley aprobado por la Cámara de 
Diputados el pasado mes de junio   . Este trabajo da cuenta además que, entre quienes se 
describen como católicos/as, el 63,8% está a favor de la legalización del aborto y un 28,9 % 
en contra. El apoyo llega a un 88% entre quienes no �enen ninguna iden�ficación de credo. 
Es de destacar que más del 60% de los casos evaluados consideran que una ley de aborto 
seguro y gratuito reduciría las muertes de las mujeres, y creen que es necesario que los 
abortos se realicen en lugares adecuados y sin costo para quienes no puedan pagarlos.

Otros trabajos realizados sobre el tema, donde la ciudadanía cordobesa ha expresado su 
opinión, arrojan análogos resultados. En el caso del estudio realizado por la consultora 
Synopsis en marzo de 2018 que incluyó casi 2000 encuestas del área metropolitana de 
diferentes provincias   , entre ellas Córdoba, reveló que el 53,5% de las/os consutadas/os 
estaba a favor de la legalización del aborto, contra un 32,6% que se opone.

Por su parte el informe elaborado por el Programa de Análisis Social de la Ciudadanía 
Audiovisual La�noamericana (PASCAL), de la Universidad Nacional de San Mar�n, arrojó 
que el 54,9% de las/os encuestadas/os de la zona Centro, donde fue ubicada nuestra 
provincia ,  afirmó  estar a favor de  la legalización del aborto ,  mientras  un 20 %  manifestó 

 

   La encuesta se realizó a 800 personas mayores de 16 años de la provincia de Córdoba. 
Tiene, según datos proporcionados por la consultora, un nivel de confianza del 95 %, lo 
que genera un error de muestreo de ±3,46 %. Fuente: Gustavo Córdoba y Asociados 
(2018) Provincia de Córdoba. Opinión pública sobre el aborto.
   Gustavo Córdoba y Asociados (2018) Provincia de Córdoba. Opinión pública sobre el 
aborto.
   Las provincias consultadas fueron: Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, 
Tandil, San Nicolás, Junín, Rosario, Paraná, Comodoro Rivadavia, Santa Fe, Córdoba, 
Mendoza, Salta, Corrientes y Neuquén.
   Ver trabajo completo en:
h�ps://www.es.scribd.com/archive/plans?doc=374119926&amp;metadata=%7B%22con
text%22%3A%22archive%22%2C%22page%22%3A%22read%22%2C%22ac�on%22%3Af
alse%2C%22pla�orm%22%3A%22web%22%2C%22logged_in%22%3Atrue%7D 
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estar en contra de cualquier �po de aborto.

Una vez más, similares resultados arrojó la encuesta realizada en el mes de febrero de 
2018 por la Consultora Opina Argen�na basada en un sondeo telefónico en diversas 
ciudades del país, entre ellas Córdoba.    Según este estudio el 44% de las/os 
entrevistadas/os se mostró a favor de proyecto de ley que esperaba por entonces el 
debate en el Congreso, mientras que el 41% opinó en contra y el 15% restante dijo no 
tener una posición tomada al respecto. Es de resaltar que en el mes de junio esta 
consultora repi�ó el estudio y los resultados demostraron un incremento en el aval al 
proyecto de ley, dando como resultado que el 54 % de las/os entrevistadas/os estaba a 
favor de la inicia�va, en tanto la oposición a la reforma descendió a un 39 %. Quienes 
declararon no saber o no tener opinión formada sobre el tema fueron el 7% de lxs 
encuestados.

El recorrido por los diferentes estudios de opinión pública realizados durante este año, 
refuerza la opinión favorable y el aval mayoritario que la población cordobesa da al 
proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobado por la Cámara Baja el 
14 de junio úl�mo. Desatender y negar las evidencias de este aval a una polí�ca de 
Estado, sería negar y callar el clamor popular que pide una respuesta urgente, respuesta 
ahora puesta en manos de la Cámara de Senadores. 
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Es ante esta evidencia de carácter cien�fico, avalada además en las calles 
de diversas Ciudades de Córdoba que se vienen �ñendo de verde semana 
a semana, que les pedimos a los/as senadores/as de Córdoba que como 
representantes de nuestra provincia escuchen y actúen en consecuencia 
del clamor mayoritario que este proyecto �ene en nuestra provincia.

 
Y es que desde aquel jueves en que el movimiento de mujeres marcó historia en 

Argen�na, la movilización social no se de�ene. En Córdoba, la vigilia duró más de 20 horas. 
Miles de cordobeses/as se se acercaron a escuchar el debate y a expresar su apoyo a la ley 
en el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba.

Las delegaciones locales de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito 
con�núan manifestándose a favor del proyecto de ley que cuenta con media sanción.         
El pañuelazo federal realizado al frente de la Casa de Gobierno de Córdoba el 27 de junio    ,

 
 

   Informe completo disponible en: 
h�p://www.pascal.unsam.edu.ar/encuestas/Encuesta_Violencia_Genero.pdf 
   La encuesta fue realizada en Capital, GBA, Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, Mar 
del Plata, San Juan, Neuquén, Resistencia, Río Cuarto, San Rafael, Concordia, Rafaela, 
General Roca, Crespo (Entre Ríos), Rivadavia, Monte Hermoso, San Pedro (Misiones), 
Tres Lomas (Buenos Aires) La Unión (Salta) y Tolhuin (Tierra del Fuego).
   Ver: h�ps://www.diariopopular.com.ar/poli�ca/aborto‐mas‐voces‐favor‐segun‐
relevamiento‐la‐consultora‐opina‐argen�na‐n355963 
   Ver: h�p://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/aborto‐hubo‐festejos‐en‐cordoba‐por‐la‐
aprobacion‐en‐diputados 
   Ver: h�p://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/el‐panuelazo‐federal‐llego‐hasta‐el‐centro‐
civico 
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el pañuelazo al Poder Judicial del 3 de julio     y el pañuelazo frente al Pa�o Olmos y a la 
CGT     del 10 de julio tuvieron réplicas en localidades del interior de la provincia. Río 
Cuarto, San Marcos Sierras, Villa María, Villa Nueva, Alta Gracia, Villa Carlos Paz, Cruz del 
Eje, Río Ceballos, Unquillo, San Francisco y Cosquín sumaron sus voces a favor del aborto 
legal. 

Además, numerosos sectores han expresado su apoyo al proyecto a través de 
comunicados y actos públicos. Trabajadoras cordobesas de la ciencia, la salud y la cultura 
firmaron el 30 de junio una carta dirigida a los/as senadores/as para que la ley salga sin 
demoras y sin cambios.   Lo mismo hicieron el 5 de julio docentes y trabajadores/as de la 
educación en UEPC    y el 10 de julio unas treinta organizaciones de juventudes polí�cas, 
gremiales y universitarias de Córdoba.   A estos eventos se suman la gran can�dad de 
jornadas, charlas y debates organizados con referentes de la Campaña en colegios, 
universidades y Colegios Profesionales para profundizar sobre los aspectos fundamentales 
del proyecto de ley. 

En el mismo sen�do se han manifestado abogadas/os, periodistas, ar�stas, 
psicólogas/os, médicas/os y otros/as profesionales de la salud a lo largo de estos meses. A 
través de la campaña “Contás con Nosotrxs”   , la Red de Profesionales de la Salud por el 
Derecho a Decidir expresó su compromiso de respetar y hacer efec�vos los derechos de las 
mujeres y personas gestantes, como lo vienen haciendo hace años. La Red es categórica al 
manifestar que la aprobación de la ley de IVE es necesaria y mejorará sustancialmente las 
condiciones de vida de mujeres y personas gestantes de Córdoba. 

No podemos dejar de mencionar el impacto que tuvo la media sanción del proyecto en 
otros países de América La�na. Es evidente que Argen�na marcó la agenda polí�ca en la 
materia y con este avance está dando un gran ejemplo al resto de los Estados. La visibilidad 
e intensidad que cobró la lucha por la aprobación de este proyecto ac�vó las campañas en 
Chile, México, Venezuela, Perú, Paraguay, Costa Rica y Brasil. Rápidamente hubo 
comunicados en apoyo a la media sanción e incluso se diseñaron pañuelos dis�n�vos de 
cada país reproduciendo el pañuelo verde que se instauró como bandera en nuestro país. 

No puede negarse que la sanción de esta ley es esperada por el pueblo cordobés, la 
ciudadanía argen�na y la comunidad la�noamericana. 
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   Ver: h�ps://www.lmdiario.com.ar/no�cia/78301/realizaron‐un‐panuelazo‐en‐el‐
palacio‐de‐jus�cia‐por‐la‐ley‐de‐aborto 
   Ver: h�ps://www.lmdiario.com.ar/no�cia/79888/en‐cordoba‐tambien‐hubo‐
panuelazo‐frente‐a‐la‐sede‐de‐la‐cgt 
   Ver:  h�p://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/carta‐los‐senadores‐por‐el‐aborto‐legal
   Ver:  h�p://www.cba24n.com.ar/content/panuelazo‐favor‐del‐aborto‐en‐uepc
   Ver: h�p://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/juventudes‐cordobesas‐piden‐los‐
senadores‐que‐voten‐por‐el‐aborto‐legal 
   Ver: h�ps://www.la�nta.com.ar/2018/06/profesionales‐salud‐garan�zar‐derecho‐al‐
aborto/
   Ver: h�p://www.resumenla�noamericano.org/2018/06/26/el‐reclamo‐por‐el‐aborto‐
legal‐se‐expande‐por‐el‐con�nente‐america‐la�na‐va‐a‐ser‐toda‐feminista/ 
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Los/as senadores/as �enen la oportunidad de conver�r este proyecto en ley, consolidar 
derechos humanos largamente postergados, sa�sfacer los estándares internacionales en 
esta materia a los que está obligado el Estado argen�no y marcar un avance en la protección 
de los derechos de las mujeres y personas gestantes en nuestro país. 

El proyecto de ley nos permitirá avanzar en la construcción de 
una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa de los 

derechos humanos. 

Alta Voces ‐ Comisión de Géneros y Diversidad

Cecilia “Checha” Merchán ‐ Diputada del Parlasur
 
Colec�va Bordamos por la Paz ‐ Córdoba

Colec�vo de Jóvenes

Colec�vo Ni Una Menos Córdoba

Córdoba de Todxs

Corriente Polí�ca y Social La Colec�va Córdoba, Villa María y Río Cuarto

CTA Córdoba

Federación de Estudiantes Secundarios Córdoba

Feria Feministas Trabajando Córdoba

Isadora ‐ Mujeres en Lucha

Jóvenes de Pie
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La Casa de las Mujeres de Córdoba

La Jauretche

Mala Junta‐ Patria Grande 

Mil Flores ‐ Frente Feminista Nacional y Popular

Movimiento Evita

Movimiento Peronista Barrial de Unquillo

Movimiento Universitario Sur

Muchachas Peronistas

Mujeres Judiciales Córdoba

Mujeres Socialistas

MuMaLa Córdoba

Pañuelos en Rebeldía ‐ Equipo de Educación popular

PAR ‐ Periodistas de Argen�na en Red por una Comunicación no Sexista

Par�do del Trabajo y del Pueblo

Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Córdoba

Red Nosotras por el Mundo

Se.A.P. ‐ Servicio a la Acción Popular

Socorristas Córdoba Hilando 
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Córdoba, Julio 2018
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