
TUCUMÁN 

HONORABLE LEGISiATURA 
MESA DE ENTRADAS 

EXPTE: )03 PD 20 
ENTRO-Sktte: ]1 I2O 
HORA 230 
LIBRO2L FOLIO:66 
P tovenoaobes *****" 

302Nb0eu.... 

FIRMARESPONSABLE 

LA HONORABLE LEGISLATURA DE TUCUMAN 
DECLARA 

Beneplacito por la decisión política del Presidente de la Nación Alberto Fernández de 
remitir a la Honorable Cámara de Diputados el Proyecto de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo. Este proyecto en pos de garantizar a toda mujer o persona gestante, todos los 
derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos
ratificados por la República Argentina, en especial, los derechos sexuales y reproductivos, a la dignidad, la vida, la autonomía, la salud, la educación, la integridad entre otros. 

Tec. FEDERICO AUGUSTO MASS$0 
LEGISLADOR 

H. LEGISLATURA DE TUCUMAN 

SARA ALPEROVICH 

LEGISLADORA ( 
H. 

LEGISLATURA 

DE 
TUCUMAN 



Momnlh shatn TUCUMAN 

lurnmin 

FUNDAMENTOS

Desde hace décadas se viene poniendo en debate la Interrupción Voluntaria del Embarazo 

y las consecuencias del status legal actual en la vida y la salud de las mujeres. 

La legalización del aborto no significa únicamente modificar leyes, sino diseñar y ejecutar 

politicas püblicas para que el aborto sea realizado en hospitales públicos de manera segura 

gratuita para quienes no tienen otra cobertura de salud, como parte de las diversas 

prestaciones que el Estado debe asegurar en pos garantizar el derecho a la salud integral 

de las mujeres. 

La despenalización del aborto implica la derogación de los artículos del Código Penal que 

lo tipifican como delito, para que las mujeres que recurren a esta pråctica no sean 

sancionadas legal, moral ni socialmente. Lo antes dicho en pos de garantizar a toda 

persona gestante, todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los 

Tratados de Derechos Humanos.

A modo informativo, según los datos desagregados de egresos hospitalarios corresponden 

a 2016 e indican que 39 mil personas fueron internadas después de un aborto. Un 16% de 

estas mujeres tenían entre 10 y 19 años; y un 26%, entre 20 y 24 años. 

Se estima que anualmente se realizan 500.000 abortos de manera clandestina en Argentina 

y durante la democracia murieron más de 3000 mujeres por complicaciones. 

Con estos datos alarmantes y una realidad palpable es necesaria la materialización urgente 

del proyecto enviado por el Presidente Alberto Fernández. 

Por lo antes expuesto, pido a mis pares acompañien la presente declaración.-
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