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(S- 350/18)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,..
ARTÍCULO 1º: Convóquese al electorado de la Nación Argentina a
Consulta Popular No Vinculante, a fin de que emita su opinión sobre la
despenalización o no de la interrupción del embarazo y sobre la
procedencia de que el Estado preste el servicio necesario y gratuito
para llevar adelante el procedimiento.
ARTÍCULO 2°: Podrán participar de la Consulta Popular No Vinculante
todos los ciudadanos que se encuentren habilitados para votar.
ARTÍCULO 3°: Las boletas que se pondrán a disposición de los
electores para emitir opinión mediante su voto contendrán las
siguientes preguntas a las que el electorado deberá responder por SI o
por NO.
1¿Está usted de acuerdo en que se regule la interrupción
voluntaria del embarazo en las condiciones que la ley determine?
2¿Está usted de acuerdo en incorporar como prestación médica
básica obligatoria y gratuita la cobertura integral de la interrupción
legal del embarazo?
3ARTÍCULO 4°: La Consulta Popular No Vinculante se realizará de
acuerdo a la ley 25.432 y su procedimiento se regulará conforme la ley
19.945 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 5º: La Justicia Nacional Electoral será
aplicación.
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ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff. – Angel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora Presidente
La presente propuesta tiene por objeto utilizar la herramienta
constitucional de la consulta popular (no vinculante) para dar inicio al
postergado debate de una temática de alta trascendencia política,
jurídica, social y cultural: la interrupción del embarazo (aborto).
Como legisladores tenemos el convencimiento que el tratamiento
legislativo de este tema requiere, por las particularidades del mismo,
contar con la opinión de la sociedad en su conjunto.
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Y decimos así por cuanto es una temática que puede ser
analizadadesde distintos y disímiles puntos de opinión e incluso
confrontan en el debate factores civiles, morales, científicos y
religiosos.
Desde hace ya muchos años venimos presenciando el crecimiento de
las corrientes de opinión a favor de la despenalización del aborto.
Y también somos partícipes de la fuerte y sistemática oposición que
viene ratificando y ganando espacios a favor de sostener la necesidad
de mantener su penalización.
Los unos y los otros tienen su sustento jurídico, moral, social y
religioso.
Por estas razones es que resulta oportuno para nosotros llevar
adelante la presente consulta popular, la que al no ser vinculante, se
traduce en la realización de un relevamiento con alcance nacional
sobre la voluntad de la ciudadanía en la materia; vale decir como un
gesto político sin implicancias jurídicas.
En este marco, es que incluso carece de relevancia la discusión sobre
si es posible o no la consulta popular en materia penal, porque el caso
que nos ocupa no constituye ni el supuesto de iniciativa popular
regulado por el artículo 39 de la Constitución Nacional, que obliga al
Congreso a darle tratamiento, ni el supuesto de consulta popular
vinculante, cuyo resultado supondría para el legislador la puesta en
marcha del dictado de leyes en un todo de acuerdo con la voluntad
expresada en las urnas.
Siendo que el interés por la temática que estamos poniendo a
consideración de la ciudadanía, trasciende las fronteras de nuestro
país, como legisladores nos cabe también tener en cuenta las políticas
llevadas adelante en otras latitudes.
Portugal llevó a cabo un referéndum en el año 2007 y en Irlanda sus
autoridades anunciaron la realización de una consulta popular durante
este año 2018.
Por todos los fundamentos expuestos, elevamos la presente propuesta
de realización de una consulta popular no vinculante, en los términos
de la ley 25.432, solicitando a nuestros paressu acompañamiento
mediante la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff. – Angel Rozas.

