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San Isidro, 27 de septiembre 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:
".: ,.', "",-" ~'.:

'n~""'~"'•.'• ,:f.'".,'-"
Que el "Dia por la despenalización y legalización del aborto en

América Latina y el Caribe" se celebra el 28' de s'eptiembre, y; (
CONSIDERANDO:

Que la iniciativa surgió en el V Encuentro Feminista Latinoamericano

. y del' Caribe celebrado en' f\rgl1ntina._en!~ ~.90;la':f\samblea;' del. Movimiento Feminista

Latinoamericano, tomando en cuenta que las complicaciones por el aborto inseguro y

clandestino constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos de los

paises de la región, decidió declarar el 28 de septiembre como el Dia por la

despenalización del aborto;

Que cada 28 de septiembre se
" .

" . latinoamericanos que miles de mujeres mueren por año

abortos;

recuerda a los gobiernos

debido a complicaciones por

./ '".;' "".'. . .. ' :,' • .' Ji ••.•11 !~::,h" , .• , .. ,_,1

Que cada dia se realizan 55 mil abortos inseguros en el mundo, 95

por ciento en países en vias de desarrollo, los cuales son responsables de una de cada

ocho muertes maternas;

Que mencionan que la cifra anual de abortos que se practican en

Brasil, Colombia, México, Perú y República Dominicana asciende a 2.8 millones en toda la

región la suma llega a mas de cuatro millones;

Que se recuerda que en América Latina y el Caribe entre el 10 Y el

30 por ciento, las camas de los servicios de ginecología y obstetricia están ocupadas por

mujeres con diagnostico de abortos incompletos;

(

,..,1 \,

Que mundialmente por cada siete nacimientos se lleva a cabo un

aborto inseguro. Se calcula que el aborto inducido-en forma. clandestina y condiciones

inseguras- es la ca\Jsa ¡de ,una de cada .tres muertes maternas en la región y de

aproximadamente 800 mil hospitalizaciones por año;

Que cada 28 de septiembre sirve al movimiento feminista para

demandar el acceso de servicios de aborto seguro, lo cual podría prevenir entre el 20 y el

25 por ciento del medio millón de muerte maternas que anualmente ocurren en los paises

en vías de desarrollo;
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Que esta cifra, que se deriva de los diagnósticos de los cenlflcados

de defunción, ubicaría a esta problematica como la principal causa individual de

mort,?lidad materna en Argentina: No obstante, en las últimas semanas este calculo fue el
,:r¡::'llt.c:::!5-; rJ¡.:.> ",;,:;l'.r~"'. \ '.;',Il.,.. 1:,1!..:!ri';-¡;'li;i'~c:! r\':<:'\tc:,p,",¡,.l : .-,.,. ".1':,' '.
caballito de batalla de qUienes se muestran en contra de la legalización;

Que otro de los datos mas nombrados son los de la Dirección de

Estadisticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, hoy

devenido en Secretaria por el actual gobierno, del año 2016, Según estos números, ese

año murieron 245 mujeres emb'ara'zadás~'De"'ese' iotal;' 43 'defunciones fueron por un

"embarazo terminado en aborto" (la DEIS no distingue entre provocadores y espontaneos

o naturales);

Que en nuestro país el Código Penal establece el abono legal por

causales como: peligro para la vida y la salud, y casos de violación, No obstante, hoy solo

la Ciudad de Buenos Aires y otras 15 provincias cuentan con protocolos para realizar un

aborto legal. De ellas, solo unas 10 jurisdicciones tienen protocolos que se adecuan a los

estandares fijados po'r la Corte Sup'rema de Justicia de la Nación en el fallos FALI medida
,":;ii;1!li!:"\ (l. -!,' ," o,': .,' 1," _..: •• ~: •. t{:l¡ ....'7. ':. " • ': '.;:

del años 2012.'Estas son Chaco, Chubut, Eiltre Ríos, JUjuy, Misiones, Santa Cruz, Santa

Fe, Tierra del Fuego;

Que estas nos son las únicas cifras de la DEIS, Desde la

recuperación de la democracia murieron 3030 mujeres por abortos inseguros, y en 2013

unas 49,000 se internaron en los hospitales públicos por problemas relacionados, mas
o ••• , •• o •••. _...... __ ••

precisamente, se hospitalizaron unas 135 mujeres por día por este tema, De ellas, 2 de

¿~dar1'b;¡~úlÍan19años o me'nosiy 3'de'caiJaurOtenian'entre 20 Y'24 años;

Que en nuestro pals se hacen entre 370,000 y 520,000 abortos

legales y no legales por año, para llegar a estos números se basaron en el analisis de

aumento de egresos hospitalarios por complicaciones de aborto, la otra relacionada al".:', ..... ". .~i:'._" .'
. analisis de variables como la fecundidad potencial, la prevalencia de uniones, el uso de

métodos anticonceptivos y de infertilidad postparto;
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Que por otro lado, son 7 provincias las que tienen protocolos que

imponen requisitos por fuera de los estandares que fija la Corte Suprema de Justicia de la

Nación. Estas son la' Ciudad de' Buenos Aires (que se encuentra suspendida por orden

jddlt¡'~IY,'CÓrdoba' (qLe también esta ~as\5'eh'dido"p'arciaimente por orden judicial), La

Pampa, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Rio Negro y Salta;

". '.:" '"



l. J
J 40~

l
...."". - -,

. t

l ., ,

{

"

,
~i;,i¡i;':>';;,' '

J{onora6[e Concejo !J)e[i6erante de San Isidro

iB[oque Vnidad Ciudadana

Que actualmente existen 8 jurisdicciones que aun no tienen

protocolos ni han adherido al de la Secretaria de Salud: Catarnarca, Corrientes, Formosa,

Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán;
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Por ello el

sanción del siguiente:

, ::t:~.)~(~.~~.

Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y
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PROYECTO DE RESOLUCiÓN
" I

Artículo 1'; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, expresa su Beneplácito al

cumplirse 19 años de la declaración del 28 de Septiembre como el "Día por la

despenali;:ación y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe,-

Articulo 2°; De forma,-
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