NOTAS RECIBIDAS POR EL PROYECTO CD 22/18
INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO.

- Nota suscripta por 1900 firmas de Abogados oriundos de distintas
provincias, respecto de la inconstitucionalidad del proyecto de ley de
interrupción voluntaria del embarazo.
- Personal de Salud de las ciudades de Rio Grande y Ushuaia.
- 100.000 firmas presentadas de ciudadanos a favor de la vida.
- Nota firmada por Abogados Tucumanos.
- Asociación Civil de Obstétricas Unidas de Tucumán.
- Movimiento Aviva Argentina – Apóstol Luis Carlos Bucks.
- ACAMI (Asociación Civil de Actividades Medicas Integrales) solicitando
se incorpore al proyecto en tratamiento de manera adecuada sin
restricciones tanto la objeción de conciencia de los profesionales como
la objeción de conciencia institucional.
- Declaración emitida por la Cámara de Diputados de la Provincia de San
Juan.
- Movimiento Círculos de Juventud.
- Nota de la Dra. Cristina Brunet.
- Nota de la ciudadana Hilda J. Gómez.
- Nota del ciudadano Pedro Isaac Pabón.
- Nota de la ciudadana Irene Pérez Bourbon.
- Asociación de Integración y Derechos Humanos – Dr. Miguel A.
González Fidani.

- Nota del ciudadano Juan Carlos Barrientos – Juez Camarista Jubilado.
Aportes desde el Psicoanálisis de orientación lacaniana.
- Firmas de abogados y abogadas; profesores y profesoras y docentes de
derecho en distintas casas de estudio del país y profesionales del
derecho a favor de la despenalización y legalización del aborto en
Argentina.
- Comisión Federa Abogados Pro Vida.
- Nota del ciudadano abogado Felix Alberto Montilla Zavalia.
- Nota del Ing. Daniel Ricardo Bouza.
- Resolución N° 212 emitida por la Municipalidad de la Ciudad de Salta.
- INFORME Observatorio de Derechos Humanos – Directora: Norma
Morandini.
- Nota del ciudadano Dr. Esteban Ignacio Viñas – Abogado.
- Resolución N° 49/2018 del Concejo Deliberante Hipólito Yrigoyen
Departamento de Oran – Salta.
- Nota de la Dra. Alejandra Koreck – Aporte desde el Psicoanálisis para el
debate de IVE.
- Nota del Dr. Javier Reuter- Abogado.
- Resolución N° 078/2018 de la Municipalidad de Oran – Salta.
- Listado de firmas de abogados a favor de la despenalización y
legalización del aborto.
- Nota Clínica San Jorge – Ushuaia.
- Nota del Instituto de Derecho Civil del Foro de Abogados de San Juan.

- Nota de Médicos por la Vida.
- 30.500 firmas de ciudadanos de la Provincia de Córdoba a favor de la
vida.

Posición frente al Proyecto de despenalización del Aborto de la
Asociación Médica Argentina de Anticoncepción.
- Carta del ciudadano Dr. Hector Negri – Profesor honorario Facultad de
Derecho UBA.
- Nota Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil.
- Nota de Madres de Magdalena, Provincia de Buenos Aires.
- Nota de la ciudadana Zaccara Karina Paola – Abogada.
- Apoyo al Proyecto de las Mujeres del Libro
- Informe de la Fundación Ninawa Daher, manifestando su posición frente
al Proyecto de Ley de Interrupción voluntario del embarazo.
- Nota firmada por ciudadanos varios manifestando su posición frente al
proyecto de Ley de Interrupción voluntaria del embarazo. (En contra) Nota de distintas organizaciones en repudio al proyecto de IVE con
294.257 firmas.
- Declaración N° 117 Cámara de Senadores de Provincia de Salta.
- Nota del Vicegobernador de la Provincia de La Rioja Néstor Gabriel
Bosetti.
- Nota de POSVITA (Programas y Políticas Publicas de Salud y de Vida para
todos los Argentinos).
- INFORME REDI - Red por los Derechos de las personas con

discapacidad.
- Nota de Médicos Tucumanos Únicos por la Defensa y el Ciudadano de
las Dos Vidas.
- Nota de ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.
Nota de ASDRA – Asociación Síndrome de Down de la República
Argentina.
- Nota de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos –
Asociación Civil.
- Declaración de la Federación Argentina de Medicina General
expresando su satisfacción por la media sanción de la ley de interrupción
voluntaria del embarazo y su deseo de la pronta aprobación en el
Senado.
- Correo electrónico con un documento titulado Posicionamiento de
Católicas por el derecho a decidir frente a los ataques del Papa al
movimiento de mujeres.
- Pronunciamiento de la Red de Profesoras de la Facultad de derecho de
la UBA, a favor del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
- Propuestas para la modificación del proyecto de Interrupción
Voluntaria del Embarazo de la Senadora Gladys González.
- Opinión de la psicoanalista Gisela Smania
- Opinión de la psicoanalista Claudia Lázaro
- Opinión de la psicoanalista Pilar Ordoñez
- Nota de la Agrupación Franja morada – Facultad de Derecho UBA

- Recomendación sobre derecho a la interrupción voluntaria del
embarazo para niñas y adolescentes en la ciudad – Consejo de los
Derechos de Niñas Niños y Adolescentes.
- Declaración sobre el aborto y consideraciones sobre el proyecto de ley,
elaborada por el Foro Nacional de Instituciones Médicas – COMRAInforme del Centro de Bioética Persona y Familia – Analisis del proyecto
de ley de aborto libre y propuesta para la maternidad vulnerable.
- Nota acompañando 4.071 firmas de ciudadanos de la provincia de
Misiones bajo el título “Compromiso ciudadano a favor de protección
de la embarazada y la vida desde la concepción.
- 144 Notas de Profesionales del derecho de distintas localidades de la
provincia de Misiones contra el proyecto de ley venido en revisión.
- Notas emitidas por el Ministerio Apostólico y Profético “Voz de
Esperanza”.
- Copia de la Resolución emitida por la Universidad de Buenos AiresRectorado- Nota del ciudadano Andrés González Balcarce –Abogado-.
- Correo electrónico de “Salvemos las dos vidas”
- Declaración en defensa de la vida de la Academia de Derecho y
Ciencias Sociales de Buenos Aires –Jorge Vanossi- Declaración de abogadas chaqueñas a favor de la sanción del proyecto
de ley venido en revisión.
- Nota de la Psicoanalista Silvia Salman

- Opinión de la Abogada Susana Accorinti – Comisión Federal Abogados
Provida.
- Carta firmada por los médicos del Hospital Británico de Buenos Aires y
del Hospital Universitario Austral.
- Petitorio y firmas de Profesionales de la Salud de la Pcia. de Tierra del
Fuego y de establecimientos públicos y privados a favor de las 2 Vidas.

Declaración de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas en
Defensa de las Dos Vidas.
- Declaración del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la UBA.
- Nota de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y
Gratuito acompañando numerosas carpetas con numerosas firmas a
favor de la legalización del aborto.
- Nota de Tribunal Nacional de Ética Médica, Ley 23/81 – Articulo 63.
Oficio no. 1286 – 2018
- Nota del Sr. Luis José Candelmo Colazo
- Acta de Asamblea Extraordinaria N° 135 emitida por foro de abogados
de San Juan.

