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¿Cómo votarán los diputados y diputadas bonaerenses en relación al aborto?

El 5 de marzo de 2018 se presentó por séptima vez consecutiva en la Cámara de Diputados/as de la 
Nación el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) redactado por la Campaña Nacion-
al por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (Expediente 0230-D-2018)
La iniciativa, que la legalización del aborto en Argentina, cuenta con la firma de más de 70 legisladorxs de 
diversos partidos políticos y fue girado a las Comisiones de Legislación General; Acción Social y Salud; 
Familia, Mujer, Adolescencia y Niñez  y Legislación Penal.

El proceso de debate en las Cámaras y la votación. ¿Hasta cuándo se debate?

El debate comenzó el 10 de abril en la Cámara de Diputados/as (plenario de comisiones citadas) y se 
extenderá hasta el 31 de mayo, todos los martes y jueves hasta esa fecha, inclusive. En la primera semana 
de junio (del 4 al 6) se deberá redactar el dictamen y según se anunció la sesión especial para debatirlo se 
realizará el 13 de junio. El debate legislativo se da en un marco de intensa movilización social e interés 
público sobre el tema del que participan organizaciones políticas, sindicales, feministas, de artistas, 
periodistas, entre otras, tomando posición como nunca antes.

¿Qué pasa con los diputados y las diputadas que representan a las personas que vivimos en la provincia de Buenos 
Aires? ¿Sabés cómo van a votar?

Porcentaje de diputados y diputadas a nivel nacional
Los/as diputados/as representan directamente al pueblo argentino y los/as senadores/as a las provincias y 
a la Ciudad de Buenos Aires. El equilibrio entre ambas representaciones es la base de nuestro sistema 
representativo, republicano y federal.Conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional, son competen-
cias específicas de la Cámara de Diputados:
● Recibir los proyectos de Ley presentados por iniciativa popular (CN Art.39)
● Iniciar el proceso de consulta popular para un proyecto de ley (CN Art. 40)
● Iniciar las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas (CN Art. 52)
● Acusar ante el Senado, en juicio político, al presidente y vicepresidente de la Nación, al jefe de Gabinete 
de ministros, a ministros del Poder Ejecutivo y a miembros de la Corte Suprema (CN Art. 53)
La Cámara de Diputados/as está compuesta por 257 integrantes elegidos/as directamente por el pueblo 
de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. El número de diputados/as por distrito es proporcional a 
su población.
Como Buenos Aires es la provincia más numerosa, tiene setenta (70) representantes en la Cámara de 
Diputados/as. (Se incluye en esta nómina a Julio De Vido que está suspendido de sus funciones como 
legislador)

El proyecto de Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se va a debatir en cuatro comisiones 
antes de llegar al recinto, para la votación final. 

Lesgislación General: 
¿Quién la preside? Daniel Lipovetzky PRO
En total hay 31 diputados/as. Seis (6) son de la provincia de Buenos Aires (19%)

Banfi Karina; UCR

Espinoza Fernando; Frente para la Victoria-PJ
Grana, Adrián; Frente para la Victoria-PJ
Lipovetzky, Daniel; PRO
Siley, Vanesa; Frente para la Victoria-PJ
Solá, Felipe; Federal Unidos por una nueva argentina

Legislación penal: 
¿Quién la preside? Gabriela Burgos; UCR
En total hay 31 diputados/as. Ocho (8) son de la provincia de Buenos Aires (25%)

Campagnoli Marcela; PRO
Castagneto Carlos Daniel, Frente para la Victoria -PJ
Montenegro, Guillermo Tristán, PRO
Moreau, Leopoldo Raul Guido; Frente para la Victoria -PJ
Pietragalla Corti, Horacio; Frente para la Victoria -PJ
Siley, Vanesa; Frente para la victoria -PJ
Tailhade, Luis Rodolfo; Frente para la Victoria -PJ
Yasky, Hugo; Frente para la Victoria -PJ

Familia, Mujer, Niñez y adolescencia: 
¿Quién la preside? Alejandra Martínez UCR
En total hay 30 diputados/as. Diez (10) son de la provincia de Buenos Aires (33%)

Acerenza, Samanta Maria Celeste; PRO
Amadeo, Eduardo Pablo; PRO
Gonzalez Seligra, Nathalia Ines; PTS - Frente de Izquierda
Guerin, Maria Isabel Frrente para la Victoria - PJ
Alvarez Rodriguez, Maria Cristina; Frente para la Victoria -PJ
Lospennato, Silvia Gabriela- PRO
Macha, Mónica; Frente para la Victoria -PJ
Mendoza, Josefina; UCR
Mendoza, Mayra Soledad; Frente para la Victoria -PJ
Moreau, Cecilia; Federal Unidos por una Nueva Argentina 

Salud pública y acción social: 
¿Quién la preside? Carmen Polledo PRO
En total hay 35 diputados/as. Catorce (14) son de la provincia de Buenos Aires (40%)

Acerenza, Samanta Maria Celeste; PRO
Alonso, Laura V.; Frente para la victoria -PJ
Amadeo, Eduardo Pablo; PRO
Arroyo, Daniel Fernando; Federal Unidos por una Nueva Argentina
Berisso, Hernán; PRO
Bucca, Eduardo; partido Justicialista 
Castagneto, Carlos Daniel; Frente para la Victoria -PJ
Macha, Mónica; Frente para la victoria -PJ
Moreau, Cecilia; Federal Unidos por una Nueva Argentina 
Ocaña, Maria Graciela; PRO
Raverta, María Fernanda; Frente para la Victoria -PJ
Rodriguez, Rodrigo Martin; Frente para la Victoria -PJ
Salvarezza, Roberto; Frente para la Victoria -PJ

Sierra, Magdalena; Frente para la V
ictoria -PJ

¿Cómo influye la votación de los diputados y las diputadas de la Provincia de Buenos Aires en el proyecto 
de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)? 

La Colectiva de trabajadoras de la comunicación de La Plata, Berisso y Ensenada elaboró las siguientes 
preguntas para ser respondidas por las legisladoras y los legisladores bonaerenses :

1.¿Cuál es su opinión personal sobre el aborto?
2.¿Qué elementos cree que tiene que tener en cuenta un Legislador/a para definir su voto en esta materia? 
¿qué argumentos e información piensa Ud. aportar al debate?
3.¿Qué marco regulatorio considera que debe tener un Estado como el nuestro (laico) en relación a la salud 
sexual y reproductiva?
4.¿Cuál cree que son las diferencias entre plantear la legalización del aborto o la despenalización de la 
práctica? ¿Cuál es su posición personal al respecto?

Respuestas:

Diputados y diputadas del PRO: 
Total: 27
A favor: 12
En contra: 10
Dudosos: 4
Abstenciones: 1

Acerenza, Samanta Maria Celeste
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito
Aicega, Juan
Sus asesorxs respondieron telefónicamente que Juan Aicega está en contra de la legalizaciòn del aborto. 
Le enviamos el cuestionario pero no lo respondió.
Amadeo, Eduardo Pablo
El legislador está en contra de la legalización del aborto. 
Ansaloni, Pablo Miguel
El legislador no definió su posicionamiento.
Hablamos con sus asesorxs telefónicamente y les contamos los objetivos del relevamiento. Nos pidieron el 
cuestionario y una asesora se comprometió a responder.  
La llamamos tres veces y no contestó. 
Berisso, Hernan 
El legislador no definió su posicionamiento.
Sus asesorxs nos dijeron que, como no había definido su postura, no podía responder nuestro cuestionario.
Buil, Sergio Omar
El legislador se expresó a través de las redes sociales a favor de la Ley sobre Interrupción Voluntaria del 
Embarazo. "#YoVotoAbortoLegal" dijo en su publicación del 12 de abril. "Esta semana dimos el primer paso 
para saldar una deuda histórica de nuestra democracia, al dar el puntapié para debatir el Proyecto de Ley 
por la Interrupción Voluntaria del Embarazo", agregó. 
Fernandez Langan, Ezequiel 
El legislador no definió su posicionamiento.
Después de varios llamados, Ezequiel Fernandez Langan nos dijo que no podía responder a las preguntas 
porque su posición no estaba definida.
Lipovetzky, Daniel Andrés
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 

Aborto legal seguro y gratuito. “Vengo acompañando el proyecto del colectivo de mujeres. Creo que es una 
deuda de la democracia. No podemos darle la espalda a la alta mortalidad materna de la región, sobre 
todo en las mujeres de mayor vulnerabilidad social”.
Lospennato, Silvia Gabriela
La legisladora está a favor de la despenalización del aborto. 
Medina, Martín Nicolás
Lo llamamos y le enviamos nuestras preguntas por mail  pero no respondió. Su voto es negativo según el 
relevamiento de Economía Feminista 
Montenegro, Guillermo Tristán
El diputado no contestó nuestras preguntas, aunque durante el 2017 se pronunció públicamente en contra 
de la despenalización del aborto. 
Monzo, Emilio 
En su carácter de presidente de la cámara, no vota (www.latecla.info)
Ocaña, Maria Graciela
La legisladora está a favor de la despenalización.  
"Nadie puede estar a favor del aborto, sino a favor de generar los mecanismos para que la mujer no tenga 
que llegar a tomar la decisión de hacerlo, pero a través de una educación responsable", expresó para el 
portal web yoquierosaber.com
Piccolomini, Maria Carla
La legisladora no definió su posicionamiento. Hablamos con sus asesorxs, les enviamos nuestras pregun-
tas pero no nos respondieron. 
Tonelli, Pablo
“No estoy de acuerdo en que el aborto se convierta en un método anticonceptivo más. Eso es matar a una 
criatura que no tiene la culpa”, dijo Pablo Tonelli en nota realizada por el Diario El Día el 18 de marzo.
Urroz, Paula Marcela
La legisladora acompaña el proyecto de Ley presentado por el diputado Jorge Enríquez para incorporar en 
el Código Civil y Comercial de la Nación la figura de la “adopción de la persona por nacer”. 
La iniciativa añade al Código Civil y Comercial de la Nación el artículo 597 bis, que establece que “es 
posible la adopción de la persona por nacer, quedando sujeta al nacimiento con vida”. También, modifica el 
artículo 607, sumando a las situaciones de adoptabilidad la “decisión libre e informada”, al respecto, de la 
embarazada. Y dice que “para el supuesto en que la mujer fuese de estado civil casada, se requerirá 
también la decisión libre e informada de su cónyuge”. Además, debido a los tiempos propios del embarazo, 
ordena que el juez deberá resolver sobre la situación de adoptabilidad en un plazo máximo de 45 días, en 
lugar de 90, como rige para el resto de los casos.
Finalmente, el proyecto de ley añade al Código el artículo 614 bis, que establece que el plazo de guarda 
con fines de adopción en los casos de personas por nacer debe ser menor que la regla, que está estipula-
da en un máximo de seis meses. Textualmente, sostiene que para estos casos “no podrá exceder los dos 
meses contados a partir del nacimiento del niño o de la niña”.
Villa, Natalia Soledad
La diputada está en contra de la despenalización del aborto. 
“En el plenario tratando la interrupción voluntaria del embarazo. Me cuesta creer que el argumento sea 
#AbortoLegalEsVida cuando hay un ser al que no le permiten vivir, salvemos las dos vidas. #SiALaVida”, dijo 
el 17 de abril en Twitter.
Wolff, Waldo Ezequiel
El legislador se pronunció a favor de la despenalización del aborto en una entrevista publicada en el portal 
Ahora es Cuando el 29 de marzo.
Campagnoli, Marcela
 Es la legisladora que propuso que en lugar de legalizar el aborto, “le podamos sacar el embrión de su 
vientre y mantenerlo en incubadora, para luego darlo en adopción”.(Fuente: www.telam.com.ar)
Campos, Javier
El legislador votaría en contra de la legalización del aborto.
Llamamos a su despacho y nos lo confirmaron. 
Flores, Héctor
El diputado no nos contestó sobre el tema. 

“Es un tema muy delicado. Mi postura es en contra a la despenalización, pero no lo hago desde el fanatis-
mo. Creo que hay que poner en cuestión qué es lo que pasa en una familia donde la promiscuidad y la 
droga están instaladas. Hay que poner sobre la mesa todos los argumentos. En la marcha ( 8M ) donde se 
expresaron ideas con libertad, también hubo oportunistas”, dijo en una entrevista el 10 de marzo y agregó: 
“En lugares más carenciados del partido de La Matanza, en el barrio La Juanita hay chicas de 16 años que 
van al jardín a inscribir a sus hijos de tres años. Hay que contemplar esos casos. Yo no tengo la solución, 
pero vamos abiertos al debate, a las situaciones que ayuden a la gente”.(Fuente: marcelobonelli.cienradi-
os.com)
Banfi, Karina
La legisladora apoya el proyecto presentado por el diputado Sergio Wisky que propone legalizar la interrup-
ción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación, coincidiendo con el proyecto de la 
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito pero tiene dos aspectos que lo diferen-
cian.
Por un lado, se trata de una reforma del Código Penal y no es presentado como una ley integral. Por el otro, 
contempla un protocolo para las prácticas de los abortos en los centros asistenciales que ya fuera ordena-
do implementar por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los casos que autorizó en su momento, 
pero que la mayoría de las provincias se niega a aplicar. Se indica que “el aborto practicado por un médico 
diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible” cuando “la mujer o representante 
legal solicitan la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación”. Además 
establece el dictado de un protocolo a cargo del Ministerio de Salud, en línea con el fallo F.A.L. que la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación dictó en 2012, extendiendo la legalización del aborto a todos los casos 
de violación (en el Código Penal sólo se habla de violación de la mujer “idiota o demente”).
Bazze, Miguel Angel
El legislador apoya el proyecto presentado por el diputado Wisky que propone legalizar la interrupción 
voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación, coincidiendo con el proyecto de la Cam-
paña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, seguro y gratuito pero tiene dos aspectos que lo diferencian. 
Por un lado, se trata de una reforma del Código Penal y no es presentado como una ley integral. Por el otro, 
contempla un protocolo para las práctica de los abortos en los centros asistenciales que ya fuera ordenado 
implementar por la Corte para los casos que autorizó en su momento, pero que la mayoría de las provincias 
se niega a aplicar. Se indica que “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de 
la mujer encinta, no es punible” cuando “la mujer o representante legal solicitan la interrupción voluntaria 
del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación”. Además establece el dictado de un protocolo a 
cargo del Ministerio de Salud, en línea con el fallo F.A.L. que la Corte dictó en 2012, extendiendo la legal-
ización del aborto a todos los casos de violación (en el Código Penal sólo se habla de violación de la mujer 
“idiota o demente”).
Echegaray, Alejandro Carlos Augusto
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Fernández, Carlos Alberto
El legislador se manifestó públicamente a favor del debate y la despenalización del aborto. “Es un tema de 
salud pública”, dijo en una nota publicada en InfoRegión el 8 de abril.
Mendoza, Josefina
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Quetglas, Fabio José
“Es un problema de política pública sanitaria severo. Y es un debate que la democracia se debía porque 
estaba clandestinizado. Yo soy de los que cree que el Estado no puede ingresar a una esfera de decisión 
tan íntima como es la situación de una mujer que no quiere continuar un embarazo. En todo caso, el Estado 
tiene que establecer los marcos regulatorios para que la mujer pueda tomar la decisión que ella considere. 
Creo que corresponde restablecer la soberanía de la mujer y no dejarla librada a la vulnerabilidad que 
significa ponerla en la ilegalidad”. “Los legisladores tenemos datos estadísticos, registros, estudios de 
abortos en países que fue legalizado. Hay 30 muertes de mujeres por año registradas por abortos, más las 
que no se registran. Ese conjunto de información debe ser tomada en cuenta”. “El sentido de legislar el 
aborto es el reconocimiento de una situación de precariedad. La ley tiene que tomar en cuenta este tipo de 

situaciones. La despenalización y la legalización como marco, donde los servicios de salud puedan y deban 
brindar el servicio. De aprobarse la ley el Ministerio de Salud debería sacar un protocolo de buenas prácti-
cas para la interrupción voluntaria del embarazo editado por profesionales”.   

Alianza País
Total: 11
A favor: 5
En contra: 5
Dudosos: 1
Abstenciones: -

Arroyo, Daniel Fernando
Daniel Arroyo está a favor de la despenalización y ya anunció que votará en ese sentido.  "A pesar de mis 
creencias cristianas, voy a votar a favor" dijo el 3 de marzo en el programa Tranqui120 y además pidió dejar 
de lado las posturas personales. 
Bevilacqua, Gustavo
El legislador presentó un proyecto de Ley en contra de la despenalizaciòn del aborto que es impulsado por 
la Red Federal de Familias. 
Camaño, Graciela
“No participo en la idea de la legalización del aborto. Creo firmemente en que estamos en presencia de 
vida y en ese sentido nuestra Constitución y Código de fondo tutela férreamente la vida. Creo que ese el eje 
del debate, no hay otra posibilidad de empezar por otro lado”, dijo el 9 de marzo en el portal marplatense El 
retrato de Hoy. 
De Mendiguren, José Ignacio
“He visto argumentos muy sólidos a favor de la despenalización del aborto, pero si tuviera que hacer un 
balance todavía estoy en contra”, dijo en una nota publicada el 3 de abril por el portal  Info Región. 
Moreau, Cecilia
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Moyano, Juan Facundo
“Tiene que ver con la cuestión sanitaria y de educación sexual", dijo y se mostró a favor del debate por la 
despenalización del aborto.(Fuente: www.lanacion.com.ar/2113960-facundo-moyano-sobre-su-pa-
pa-el-que-crea-que-es-una-pelea-de-la-justicia-contra-el-mira-otra-pelicula)
Passo, Marcela Fabiana
La legisladora se pronunció en contra del aborto. “Me cuesta pensar como madre que el feto no sea vida. 
Es así como lo veo”, expresó al ser consultada por el portal La Tecla en febrero de este año..
Pérez, Raúl Joaquín
Votaría a favor de la despenalización del aborto según nota publicada en Diario El Dia el 18 de marzo.
Selva, Carlos Américo
El legislador no definió su posicionamiento.
Pero en 2016 el legislador acompañó con su firma el proyecto de Ley de Red Federal de Familias en clara 
oposición con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Solá, Felipe Carlos
El legislador no definió su posicionamiento públicamente pero en entrevista para el portal El Intransigente 
en febrero de 2018 expresó .“El tema del aborto es muy delicado, que toca las creencias religiosas de los 
argentinos. Yo soy católico y tengo una renovadísima esperanza en el Papa Francisco".A continuación, el 
legislador razonó que si bien el del aborto es un "tema social" de gran trascendencia hay "otros antes más 
importantes”. 
Tundis, Mirta
"Estoy a favor de la vida pero no dejo de reconocer que las mujeres de bajos recursos terminan penalizadas 
o fallecen; por lo que la despenalización sería lo correcto. No es justo que sean demonizadas, o peor, que 
mueran”, dijo cuando contestó nuestras preguntas. 

Diputados y diputadas Unidad Ciudadana: 
Total: 26
A favor: 22
En contra: -
Dudosos: 3
Abstenciones: 1

Alonso, Laura V.
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Alvarez Rodríguez, María Cristina
La legisladora se posiciona a favor de la despenalización del aborto.
“A favor del aborto no está nadie. Queremos que no se penalice a las mujeres que tienen que tomar una 
decisión muy difícil y queremos que se trate como un tema de salud pública porque es la primera causa de 
muerte materna”, dijo en una entrevista en Radio Provincia en abril de este año.
Castagneto, Carlos Daniel
Votaría a favor según una nota del Diario El Día del 18 de marzo.
Correa, Walter
El diputado al ser consultado indicó que está a favor de la despenalización del aborto. 
“Más allá que viene de una agenda de sectores del Gobierno que de alguna forma han impuesto esto, me 
parece muy bien que se debata. Me parecen muy sólidas las posiciones de muchas compañeras y adhiero 
completamente a eso. Hasta por una cuestión de fé, porque yo creo en la misericordia. Veo lo que pasa en 
el hospital de Moreno y quiero misericordia para esas pibas que por muchos factores como el social o 
económico, tienen un procedimiento abortivo y pierden la vida o sufren lesiones. Creo en la misericordia de 
Dios y en priorizar las vidas de las pibas que por situaciones de exclusión no pueden costear esos proced-
imientos y terminan muertas”, dijo el 25 de abril en Radio gráfica.  
De Pedro, Eduardo Enrique
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
De Vido, Julio NO VOTA
Espinoza, Fernando
El legislador no definió su posicionamiento.
Furlan, Francisco Abel
El legislador no definió su posicionamiento.
Grana, Adrián Eduardo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Grosso, Leonardo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Guerin, Maria Isabel
La legisladora no definió su posicionamiento.
Macha, Mónica
“Hay muchos que hablan de despenalización en vez de legalización. Diez años atrás, hablar de despenal-
ización estaba bien. Pero ahora nos queda chico. Hay mucha gente que dice despenalizar cuando en 
realidad quieren decir legalizar; que se transforme en política pública, y que se pueda llevar a cabo en los 
hospitales; eso es legalización. Nuestra pelea es por la legalización. Sé que lo que se necesita es que cada 
mujer pueda tener el derecho a decidir. Si decide llevarlo a término, que tenga un parto y un embarazo 
respetado. Y si no, lo que queremos es que esa interrupción sea voluntaria y que no medie más razón que 
la propia decisión de la mujer para interrumpir ese embarazo”, dijo cuando la entrevistamos. 
Mendoza, Mayra Soledad
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Moreau, Leopoldo Raul Guido

El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Pietragalla Corti, Horacio
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
Cuando lo entrevistamos el Diputado se definió como “un militante a favor la despenalización y legalización 
del aborto”. “Entiendo que es un tema que trasciende los pensamientos y las creencias de las personas, 
sino que es un problema social. Primero, creo que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, y 
segundo se trata de un problema de desigualdad social: quien tiene poder adquisitivo puede practicarse 
una interrupción voluntaria del embarazo y una persona con bajos recursos tal vez ponga en riesgo su vida. 
A partir de eso creo que el Estado tiene que despenalizar y legalizar”, argumentó.
Pietragalla hizo hincapié en la necesidad de despenalizar y también legalizar, ya que “si sólo se despenali-
za, el Estado estaría mirando para el otro lado”. “Legalizar compromete al Estado a brindar recursos 
económicos a una política de salud pública en este tema. No sólo para una intervención sino también para 
lo que es prevención y educación sexual”.
Raverta, María Fernanda
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
Rodríguez, Rodrigo Martín
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Russo, Laura
 “Esta decisión no puede ser la conciencia de los legisladores, que sea el Pueblo quien decida”,dijo y 
propuso elaborar un proyecto de Ley donde se fije una consulta popular no vinculante para saber qué 
piensa la sociedad respecto del aborto legal.
Además, agregó: “No es una pregunta personal, es una pregunta sobre la opinión de aquella porción de 
población que nos ha honrado confiándonos su voto. Legislar no es dar una opinión sino pensar en lo 
colectivo, que en este caso incluye a la mujer, al ser por nacer y a la salud pública. Pienso que es necesario 
escuchar y por eso propongo una consulta popular”. 
Salvarezza, Roberto
“Mi posición personal es a favor. Merece un debate muy amplio, pero mi posición es a favor de la despenal-
ización y la legalización”, sostuvo al ser consultado telefónicamente. “Dentro de la complejidad del tema, 
hay consideraciones que hacen a la salud pública. La ley pone en blanco una situación que está sucedien-
do y va a seguir ocurriendo. Aquí no se está promoviendo el aborto, sino que se está promoviendo el 
acceso a una práctica que si no, es clandestina”.
Scioli, Daniel
El legislador no respondió a nuestras preguntas. Tomamos su testimonio del 23 de abril del canal CNN 
donde se pronunció públicamente en favor de la despenalización del aborto: “Es muy interesante la apertu-
ra del Congreso a las audiencias, a los especialistas, a todos los sectores. He replanteado mi pensamiento 
y adecuarlo a esta realidad y comprender la necesidad de la educaciòn sexual integral y comprender la 
necesidad del aborto no punible como una cuestión de salud pública y avanzar en todo lo que significa 
educación y distribución de anticonceptivos. Fundamentalmente para bajar la mortalidad materna porque 
hemos visto como en los países en donde se ha legalizado el aborto, ese índice ha bajado en forma sustan-
tiva. Más allá de un tema personal es la representatividad que uno tiene. No se puede negar esta respons-
abilidad y hay que abordarla de manera responsable.”
Sierra, Magdalena
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Siley, Vanesa
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
“Creo que el aborto debe despenalizarse y legalizarse, es una posición de salud pública a raíz de la mortali-
dad de mujeres en abortos clandestinos, que asciende año a año”, dijo en un informe de La Tecla de marzo 
2018. “La discusión tiene que ver con una realidad social que, la queramos o no, existe”, agregó.

Tailhade, Luis Rodolfo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Vallejos, Fernanda
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Volnovich, Luana
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Yasky, Hugo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.

Diputados y diputadas del FIT:
Total: 3
A favor: 3
En contra: -
Dudosos: -
Abstenciones: -

Del Caño, Nicolás
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. Cuando lo entrevistamos dijo: “Estamos a favor de la interrupción voluntaria 
del embarazo porque consideramos que tiene que terminarse la práctica del aborto clandestino donde 
mueren mujeres, sobre todo humildes, que no tienen recursos para practicarse un aborto seguro. El Estado 
tiene que garantizar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito”.
Romina Del Plá,
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
“Hay medio millón de abortos al año, en las peores condiciones y con consecuencias terribles. El aborto 
existe, no deja de existir porque a alguien no le guste”, dijo para Radio Futura en abril de este año. También 
sostuvo que los legisladores y legisladoras “no pueden resolver la cuestión en función de sus creencias o 
gustos individuales” y que “es un problema de salud pública. No hay tiempo para seguir escuchando las 
imposiciones de la Iglesia”. 
González Seligra, Nathalia Inés
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.

Diputados y diputadas del Frente justicialista:
Total: 3
A favor: 1
En contra: 1
Dudosos: 1
Abstenciones: -

Bossio, Diego Luis
El diputado se opone a la despenalización del aborto y critica a los Estados que han legalizado la práctica. 
Bucca, Eduardo
No respondió nuestras preguntas pero cuando lo consultaron desde el portal yoquierosaber.org Elecciones 
2017 contestó: “El aborto debe ser legal, seguro y gratuito. La cuestión del aborto requiere de un amplio 
debate social que tenga en cuenta la cantidad de abortos ilegales que se realizan en nuestro país, los 
problemas que ocasionan que llevan hasta la muerte y los resultados de la aplicación de las normas en 
otros países. El estado debe prevenir, pero también garantizar que el negocio de la ilegalidad termine 
generando muertes totalmente evitables”.

Roberti, Alberto Oscar (fallecido)
En su lugar asumiría Fernando Asensio (Bloque massista Unidos por una Nueva Alternativa) Se desconoce 
su posición personal acerca del tema.

TOTAL: 70 legisladores/ras
A favor de la Legalización del Aborto: 43
En contra: 16
Dudosos: 9
Abstenciones: 1 - Emilio Monzó se abstiene por su condición de Presidente de la Cámara.

JULIO DE VIDO: NO VOTA
26 DE 70 SON MUJERES
MUJERES A FAVOR: 19 DE 26
MUJERES EN CONTRA: 5 DE 26
VARONES A FAVOR: 24 DE 44
VARONES EN CONTRA: 12 DE 44

Conclusiones.

Este es un aporte que desde la Colectiva de trabajadoras de la comunicación La Plata, Berisso y Ensenada acercamos 
al debate que comenzó en el Congreso Nacional en abril de este año pero que, desde el movimiento de mujeres y la 
sociedad, se viene dando desde hace mucho tiempo. Las mujeres abortamos y no vamos a dejar de hacerlo. En Argenti-
na el aborto constituye una de las primeras causas de muerte materna y es por esta razón que es  necesario legalizarlo 
porque no queremos que haya Ni Una Muerta Más por aborto clandestino. Además, exigimos que se respeten nuestros 
derechos y por sobre todo, exigimos tener la libertad de poder decidir sobre nuestros cuerpos. 

El acceso a la información es un derecho humano. Este relevamiento pretende conocer qué piensan sobre el aborto lxs 
legisladorxs electos por la provincia de Buenos Aires e informar a la población acerca de cuál será su voto en el 
Congreso. Hay que aclarar que muchxs de lxs consultadxs no atendieron a los llamados y no respondieron a las 
preguntas enviadas por mail, lo que dificultó completar la tarea propuesta, cosa que hicimos relevando sus opiniones 
de algunos medios nacionales, provinciales o municipales.

Durante este tiempo se han escuchado argumentos realmente sólidos acerca de por qué es urgente que nuestrxs 
legisladorxs voten a favor de una Ley que garantice la interrupción voluntaria del embarazo. Un tema de salud pública 
que demanda que el Estado sea el garante de acceso y equidad para que las personas con capacidad de gestar puedan 
acceder a esa práctica y a su vez, no sean criminalizadas por sus decisiones. 

El debate hoy planteado no es aborto sí o aborto no. Es entre otras cosas, poner fin a la clandestinidad de una práctica 
que sostiene el negocio de unxs pocxs y condena a miles de mujeres a la muerte. 

Lxs diputadxs nacionales tienen una gran responsabilidad que les dimos como sociedad a través de las urnas: constru-
ir una sociedad más justa, más libre y más segura para todos, todas y todes lxs argentinxs. Les pedimos que voten el 
proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito porque estamos convencidas de 
que el aborto legal –acompañado de políticas públicas de educación, prevención y contención para evitar el embarazo 
involuntario- nos convertirá en una sociedad más justa, más moderna y definitivamente menos hipócrita.

LES PEDIMOS QUE ESCUCHEN, QUE REFLEXIONEN Y QUE FINALMENTE, HAGAN LO QUE DEBEN HACER. 
LLEGÓ LA HORA DE QUE SALDEN SU DEUDA CON LAS MUJERES. 

¿Cómo votarán los diputados y diputadas
bonaerenses en relación al aborto?



INFORME ESPECIAL DEL COLECTIVA DE TRABAJADORAS DE LA 
COMUNICACIÓN DE LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA 

¿Cómo votarán los diputados y diputadas bonaerenses en relación al aborto?

El 5 de marzo de 2018 se presentó por séptima vez consecutiva en la Cámara de Diputados/as de la 
Nación el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) redactado por la Campaña Nacion-
al por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (Expediente 0230-D-2018)
La iniciativa, que la legalización del aborto en Argentina, cuenta con la firma de más de 70 legisladorxs de 
diversos partidos políticos y fue girado a las Comisiones de Legislación General; Acción Social y Salud; 
Familia, Mujer, Adolescencia y Niñez  y Legislación Penal.

El proceso de debate en las Cámaras y la votación. ¿Hasta cuándo se debate?

El debate comenzó el 10 de abril en la Cámara de Diputados/as (plenario de comisiones citadas) y se 
extenderá hasta el 31 de mayo, todos los martes y jueves hasta esa fecha, inclusive. En la primera semana 
de junio (del 4 al 6) se deberá redactar el dictamen y según se anunció la sesión especial para debatirlo se 
realizará el 13 de junio. El debate legislativo se da en un marco de intensa movilización social e interés 
público sobre el tema del que participan organizaciones políticas, sindicales, feministas, de artistas, 
periodistas, entre otras, tomando posición como nunca antes.

¿Qué pasa con los diputados y las diputadas que representan a las personas que vivimos en la provincia de Buenos 
Aires? ¿Sabés cómo van a votar?

Porcentaje de diputados y diputadas a nivel nacional
Los/as diputados/as representan directamente al pueblo argentino y los/as senadores/as a las provincias y 
a la Ciudad de Buenos Aires. El equilibrio entre ambas representaciones es la base de nuestro sistema 
representativo, republicano y federal.Conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional, son competen-
cias específicas de la Cámara de Diputados:
● Recibir los proyectos de Ley presentados por iniciativa popular (CN Art.39)
● Iniciar el proceso de consulta popular para un proyecto de ley (CN Art. 40)
● Iniciar las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas (CN Art. 52)
● Acusar ante el Senado, en juicio político, al presidente y vicepresidente de la Nación, al jefe de Gabinete 
de ministros, a ministros del Poder Ejecutivo y a miembros de la Corte Suprema (CN Art. 53)
La Cámara de Diputados/as está compuesta por 257 integrantes elegidos/as directamente por el pueblo 
de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. El número de diputados/as por distrito es proporcional a 
su población.
Como Buenos Aires es la provincia más numerosa, tiene setenta (70) representantes en la Cámara de 
Diputados/as. (Se incluye en esta nómina a Julio De Vido que está suspendido de sus funciones como 
legislador)

El proyecto de Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se va a debatir en cuatro comisiones 
antes de llegar al recinto, para la votación final. 

Lesgislación General: 
¿Quién la preside? Daniel Lipovetzky PRO
En total hay 31 diputados/as. Seis (6) son de la provincia de Buenos Aires (19%)

Banfi Karina; UCR

Espinoza Fernando; Frente para la Victoria-PJ
Grana, Adrián; Frente para la Victoria-PJ
Lipovetzky, Daniel; PRO
Siley, Vanesa; Frente para la Victoria-PJ
Solá, Felipe; Federal Unidos por una nueva argentina

Legislación penal: 
¿Quién la preside? Gabriela Burgos; UCR
En total hay 31 diputados/as. Ocho (8) son de la provincia de Buenos Aires (25%)

Campagnoli Marcela; PRO
Castagneto Carlos Daniel, Frente para la Victoria -PJ
Montenegro, Guillermo Tristán, PRO
Moreau, Leopoldo Raul Guido; Frente para la Victoria -PJ
Pietragalla Corti, Horacio; Frente para la Victoria -PJ
Siley, Vanesa; Frente para la victoria -PJ
Tailhade, Luis Rodolfo; Frente para la Victoria -PJ
Yasky, Hugo; Frente para la Victoria -PJ

Familia, Mujer, Niñez y adolescencia: 
¿Quién la preside? Alejandra Martínez UCR
En total hay 30 diputados/as. Diez (10) son de la provincia de Buenos Aires (33%)

Acerenza, Samanta Maria Celeste; PRO
Amadeo, Eduardo Pablo; PRO
Gonzalez Seligra, Nathalia Ines; PTS - Frente de Izquierda
Guerin, Maria Isabel Frrente para la Victoria - PJ
Alvarez Rodriguez, Maria Cristina; Frente para la Victoria -PJ
Lospennato, Silvia Gabriela- PRO
Macha, Mónica; Frente para la Victoria -PJ
Mendoza, Josefina; UCR
Mendoza, Mayra Soledad; Frente para la Victoria -PJ
Moreau, Cecilia; Federal Unidos por una Nueva Argentina 

Salud pública y acción social: 
¿Quién la preside? Carmen Polledo PRO
En total hay 35 diputados/as. Catorce (14) son de la provincia de Buenos Aires (40%)

Acerenza, Samanta Maria Celeste; PRO
Alonso, Laura V.; Frente para la victoria -PJ
Amadeo, Eduardo Pablo; PRO
Arroyo, Daniel Fernando; Federal Unidos por una Nueva Argentina
Berisso, Hernán; PRO
Bucca, Eduardo; partido Justicialista 
Castagneto, Carlos Daniel; Frente para la Victoria -PJ
Macha, Mónica; Frente para la victoria -PJ
Moreau, Cecilia; Federal Unidos por una Nueva Argentina 
Ocaña, Maria Graciela; PRO
Raverta, María Fernanda; Frente para la Victoria -PJ
Rodriguez, Rodrigo Martin; Frente para la Victoria -PJ
Salvarezza, Roberto; Frente para la Victoria -PJ

Sierra, Magdalena; Frente para la V
ictoria -PJ

¿Cómo influye la votación de los diputados y las diputadas de la Provincia de Buenos Aires en el proyecto 
de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)? 

La Colectiva de trabajadoras de la comunicación de La Plata, Berisso y Ensenada elaboró las siguientes 
preguntas para ser respondidas por las legisladoras y los legisladores bonaerenses :

1.¿Cuál es su opinión personal sobre el aborto?
2.¿Qué elementos cree que tiene que tener en cuenta un Legislador/a para definir su voto en esta materia? 
¿qué argumentos e información piensa Ud. aportar al debate?
3.¿Qué marco regulatorio considera que debe tener un Estado como el nuestro (laico) en relación a la salud 
sexual y reproductiva?
4.¿Cuál cree que son las diferencias entre plantear la legalización del aborto o la despenalización de la 
práctica? ¿Cuál es su posición personal al respecto?

Respuestas:

Diputados y diputadas del PRO: 
Total: 27
A favor: 12
En contra: 10
Dudosos: 4
Abstenciones: 1

Acerenza, Samanta Maria Celeste
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito
Aicega, Juan
Sus asesorxs respondieron telefónicamente que Juan Aicega está en contra de la legalizaciòn del aborto. 
Le enviamos el cuestionario pero no lo respondió.
Amadeo, Eduardo Pablo
El legislador está en contra de la legalización del aborto. 
Ansaloni, Pablo Miguel
El legislador no definió su posicionamiento.
Hablamos con sus asesorxs telefónicamente y les contamos los objetivos del relevamiento. Nos pidieron el 
cuestionario y una asesora se comprometió a responder.  
La llamamos tres veces y no contestó. 
Berisso, Hernan 
El legislador no definió su posicionamiento.
Sus asesorxs nos dijeron que, como no había definido su postura, no podía responder nuestro cuestionario.
Buil, Sergio Omar
El legislador se expresó a través de las redes sociales a favor de la Ley sobre Interrupción Voluntaria del 
Embarazo. "#YoVotoAbortoLegal" dijo en su publicación del 12 de abril. "Esta semana dimos el primer paso 
para saldar una deuda histórica de nuestra democracia, al dar el puntapié para debatir el Proyecto de Ley 
por la Interrupción Voluntaria del Embarazo", agregó. 
Fernandez Langan, Ezequiel 
El legislador no definió su posicionamiento.
Después de varios llamados, Ezequiel Fernandez Langan nos dijo que no podía responder a las preguntas 
porque su posición no estaba definida.
Lipovetzky, Daniel Andrés
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 

Aborto legal seguro y gratuito. “Vengo acompañando el proyecto del colectivo de mujeres. Creo que es una 
deuda de la democracia. No podemos darle la espalda a la alta mortalidad materna de la región, sobre 
todo en las mujeres de mayor vulnerabilidad social”.
Lospennato, Silvia Gabriela
La legisladora está a favor de la despenalización del aborto. 
Medina, Martín Nicolás
Lo llamamos y le enviamos nuestras preguntas por mail  pero no respondió. Su voto es negativo según el 
relevamiento de Economía Feminista 
Montenegro, Guillermo Tristán
El diputado no contestó nuestras preguntas, aunque durante el 2017 se pronunció públicamente en contra 
de la despenalización del aborto. 
Monzo, Emilio 
En su carácter de presidente de la cámara, no vota (www.latecla.info)
Ocaña, Maria Graciela
La legisladora está a favor de la despenalización.  
"Nadie puede estar a favor del aborto, sino a favor de generar los mecanismos para que la mujer no tenga 
que llegar a tomar la decisión de hacerlo, pero a través de una educación responsable", expresó para el 
portal web yoquierosaber.com
Piccolomini, Maria Carla
La legisladora no definió su posicionamiento. Hablamos con sus asesorxs, les enviamos nuestras pregun-
tas pero no nos respondieron. 
Tonelli, Pablo
“No estoy de acuerdo en que el aborto se convierta en un método anticonceptivo más. Eso es matar a una 
criatura que no tiene la culpa”, dijo Pablo Tonelli en nota realizada por el Diario El Día el 18 de marzo.
Urroz, Paula Marcela
La legisladora acompaña el proyecto de Ley presentado por el diputado Jorge Enríquez para incorporar en 
el Código Civil y Comercial de la Nación la figura de la “adopción de la persona por nacer”. 
La iniciativa añade al Código Civil y Comercial de la Nación el artículo 597 bis, que establece que “es 
posible la adopción de la persona por nacer, quedando sujeta al nacimiento con vida”. También, modifica el 
artículo 607, sumando a las situaciones de adoptabilidad la “decisión libre e informada”, al respecto, de la 
embarazada. Y dice que “para el supuesto en que la mujer fuese de estado civil casada, se requerirá 
también la decisión libre e informada de su cónyuge”. Además, debido a los tiempos propios del embarazo, 
ordena que el juez deberá resolver sobre la situación de adoptabilidad en un plazo máximo de 45 días, en 
lugar de 90, como rige para el resto de los casos.
Finalmente, el proyecto de ley añade al Código el artículo 614 bis, que establece que el plazo de guarda 
con fines de adopción en los casos de personas por nacer debe ser menor que la regla, que está estipula-
da en un máximo de seis meses. Textualmente, sostiene que para estos casos “no podrá exceder los dos 
meses contados a partir del nacimiento del niño o de la niña”.
Villa, Natalia Soledad
La diputada está en contra de la despenalización del aborto. 
“En el plenario tratando la interrupción voluntaria del embarazo. Me cuesta creer que el argumento sea 
#AbortoLegalEsVida cuando hay un ser al que no le permiten vivir, salvemos las dos vidas. #SiALaVida”, dijo 
el 17 de abril en Twitter.
Wolff, Waldo Ezequiel
El legislador se pronunció a favor de la despenalización del aborto en una entrevista publicada en el portal 
Ahora es Cuando el 29 de marzo.
Campagnoli, Marcela
 Es la legisladora que propuso que en lugar de legalizar el aborto, “le podamos sacar el embrión de su 
vientre y mantenerlo en incubadora, para luego darlo en adopción”.(Fuente: www.telam.com.ar)
Campos, Javier
El legislador votaría en contra de la legalización del aborto.
Llamamos a su despacho y nos lo confirmaron. 
Flores, Héctor
El diputado no nos contestó sobre el tema. 

“Es un tema muy delicado. Mi postura es en contra a la despenalización, pero no lo hago desde el fanatis-
mo. Creo que hay que poner en cuestión qué es lo que pasa en una familia donde la promiscuidad y la 
droga están instaladas. Hay que poner sobre la mesa todos los argumentos. En la marcha ( 8M ) donde se 
expresaron ideas con libertad, también hubo oportunistas”, dijo en una entrevista el 10 de marzo y agregó: 
“En lugares más carenciados del partido de La Matanza, en el barrio La Juanita hay chicas de 16 años que 
van al jardín a inscribir a sus hijos de tres años. Hay que contemplar esos casos. Yo no tengo la solución, 
pero vamos abiertos al debate, a las situaciones que ayuden a la gente”.(Fuente: marcelobonelli.cienradi-
os.com)
Banfi, Karina
La legisladora apoya el proyecto presentado por el diputado Sergio Wisky que propone legalizar la interrup-
ción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación, coincidiendo con el proyecto de la 
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito pero tiene dos aspectos que lo diferen-
cian.
Por un lado, se trata de una reforma del Código Penal y no es presentado como una ley integral. Por el otro, 
contempla un protocolo para las prácticas de los abortos en los centros asistenciales que ya fuera ordena-
do implementar por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los casos que autorizó en su momento, 
pero que la mayoría de las provincias se niega a aplicar. Se indica que “el aborto practicado por un médico 
diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible” cuando “la mujer o representante 
legal solicitan la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación”. Además 
establece el dictado de un protocolo a cargo del Ministerio de Salud, en línea con el fallo F.A.L. que la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación dictó en 2012, extendiendo la legalización del aborto a todos los casos 
de violación (en el Código Penal sólo se habla de violación de la mujer “idiota o demente”).
Bazze, Miguel Angel
El legislador apoya el proyecto presentado por el diputado Wisky que propone legalizar la interrupción 
voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación, coincidiendo con el proyecto de la Cam-
paña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, seguro y gratuito pero tiene dos aspectos que lo diferencian. 
Por un lado, se trata de una reforma del Código Penal y no es presentado como una ley integral. Por el otro, 
contempla un protocolo para las práctica de los abortos en los centros asistenciales que ya fuera ordenado 
implementar por la Corte para los casos que autorizó en su momento, pero que la mayoría de las provincias 
se niega a aplicar. Se indica que “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de 
la mujer encinta, no es punible” cuando “la mujer o representante legal solicitan la interrupción voluntaria 
del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación”. Además establece el dictado de un protocolo a 
cargo del Ministerio de Salud, en línea con el fallo F.A.L. que la Corte dictó en 2012, extendiendo la legal-
ización del aborto a todos los casos de violación (en el Código Penal sólo se habla de violación de la mujer 
“idiota o demente”).
Echegaray, Alejandro Carlos Augusto
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Fernández, Carlos Alberto
El legislador se manifestó públicamente a favor del debate y la despenalización del aborto. “Es un tema de 
salud pública”, dijo en una nota publicada en InfoRegión el 8 de abril.
Mendoza, Josefina
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Quetglas, Fabio José
“Es un problema de política pública sanitaria severo. Y es un debate que la democracia se debía porque 
estaba clandestinizado. Yo soy de los que cree que el Estado no puede ingresar a una esfera de decisión 
tan íntima como es la situación de una mujer que no quiere continuar un embarazo. En todo caso, el Estado 
tiene que establecer los marcos regulatorios para que la mujer pueda tomar la decisión que ella considere. 
Creo que corresponde restablecer la soberanía de la mujer y no dejarla librada a la vulnerabilidad que 
significa ponerla en la ilegalidad”. “Los legisladores tenemos datos estadísticos, registros, estudios de 
abortos en países que fue legalizado. Hay 30 muertes de mujeres por año registradas por abortos, más las 
que no se registran. Ese conjunto de información debe ser tomada en cuenta”. “El sentido de legislar el 
aborto es el reconocimiento de una situación de precariedad. La ley tiene que tomar en cuenta este tipo de 

situaciones. La despenalización y la legalización como marco, donde los servicios de salud puedan y deban 
brindar el servicio. De aprobarse la ley el Ministerio de Salud debería sacar un protocolo de buenas prácti-
cas para la interrupción voluntaria del embarazo editado por profesionales”.   

Alianza País
Total: 11
A favor: 5
En contra: 5
Dudosos: 1
Abstenciones: -

Arroyo, Daniel Fernando
Daniel Arroyo está a favor de la despenalización y ya anunció que votará en ese sentido.  "A pesar de mis 
creencias cristianas, voy a votar a favor" dijo el 3 de marzo en el programa Tranqui120 y además pidió dejar 
de lado las posturas personales. 
Bevilacqua, Gustavo
El legislador presentó un proyecto de Ley en contra de la despenalizaciòn del aborto que es impulsado por 
la Red Federal de Familias. 
Camaño, Graciela
“No participo en la idea de la legalización del aborto. Creo firmemente en que estamos en presencia de 
vida y en ese sentido nuestra Constitución y Código de fondo tutela férreamente la vida. Creo que ese el eje 
del debate, no hay otra posibilidad de empezar por otro lado”, dijo el 9 de marzo en el portal marplatense El 
retrato de Hoy. 
De Mendiguren, José Ignacio
“He visto argumentos muy sólidos a favor de la despenalización del aborto, pero si tuviera que hacer un 
balance todavía estoy en contra”, dijo en una nota publicada el 3 de abril por el portal  Info Región. 
Moreau, Cecilia
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Moyano, Juan Facundo
“Tiene que ver con la cuestión sanitaria y de educación sexual", dijo y se mostró a favor del debate por la 
despenalización del aborto.(Fuente: www.lanacion.com.ar/2113960-facundo-moyano-sobre-su-pa-
pa-el-que-crea-que-es-una-pelea-de-la-justicia-contra-el-mira-otra-pelicula)
Passo, Marcela Fabiana
La legisladora se pronunció en contra del aborto. “Me cuesta pensar como madre que el feto no sea vida. 
Es así como lo veo”, expresó al ser consultada por el portal La Tecla en febrero de este año..
Pérez, Raúl Joaquín
Votaría a favor de la despenalización del aborto según nota publicada en Diario El Dia el 18 de marzo.
Selva, Carlos Américo
El legislador no definió su posicionamiento.
Pero en 2016 el legislador acompañó con su firma el proyecto de Ley de Red Federal de Familias en clara 
oposición con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Solá, Felipe Carlos
El legislador no definió su posicionamiento públicamente pero en entrevista para el portal El Intransigente 
en febrero de 2018 expresó .“El tema del aborto es muy delicado, que toca las creencias religiosas de los 
argentinos. Yo soy católico y tengo una renovadísima esperanza en el Papa Francisco".A continuación, el 
legislador razonó que si bien el del aborto es un "tema social" de gran trascendencia hay "otros antes más 
importantes”. 
Tundis, Mirta
"Estoy a favor de la vida pero no dejo de reconocer que las mujeres de bajos recursos terminan penalizadas 
o fallecen; por lo que la despenalización sería lo correcto. No es justo que sean demonizadas, o peor, que 
mueran”, dijo cuando contestó nuestras preguntas. 

Diputados y diputadas Unidad Ciudadana: 
Total: 26
A favor: 22
En contra: -
Dudosos: 3
Abstenciones: 1

Alonso, Laura V.
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Alvarez Rodríguez, María Cristina
La legisladora se posiciona a favor de la despenalización del aborto.
“A favor del aborto no está nadie. Queremos que no se penalice a las mujeres que tienen que tomar una 
decisión muy difícil y queremos que se trate como un tema de salud pública porque es la primera causa de 
muerte materna”, dijo en una entrevista en Radio Provincia en abril de este año.
Castagneto, Carlos Daniel
Votaría a favor según una nota del Diario El Día del 18 de marzo.
Correa, Walter
El diputado al ser consultado indicó que está a favor de la despenalización del aborto. 
“Más allá que viene de una agenda de sectores del Gobierno que de alguna forma han impuesto esto, me 
parece muy bien que se debata. Me parecen muy sólidas las posiciones de muchas compañeras y adhiero 
completamente a eso. Hasta por una cuestión de fé, porque yo creo en la misericordia. Veo lo que pasa en 
el hospital de Moreno y quiero misericordia para esas pibas que por muchos factores como el social o 
económico, tienen un procedimiento abortivo y pierden la vida o sufren lesiones. Creo en la misericordia de 
Dios y en priorizar las vidas de las pibas que por situaciones de exclusión no pueden costear esos proced-
imientos y terminan muertas”, dijo el 25 de abril en Radio gráfica.  
De Pedro, Eduardo Enrique
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
De Vido, Julio NO VOTA
Espinoza, Fernando
El legislador no definió su posicionamiento.
Furlan, Francisco Abel
El legislador no definió su posicionamiento.
Grana, Adrián Eduardo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Grosso, Leonardo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Guerin, Maria Isabel
La legisladora no definió su posicionamiento.
Macha, Mónica
“Hay muchos que hablan de despenalización en vez de legalización. Diez años atrás, hablar de despenal-
ización estaba bien. Pero ahora nos queda chico. Hay mucha gente que dice despenalizar cuando en 
realidad quieren decir legalizar; que se transforme en política pública, y que se pueda llevar a cabo en los 
hospitales; eso es legalización. Nuestra pelea es por la legalización. Sé que lo que se necesita es que cada 
mujer pueda tener el derecho a decidir. Si decide llevarlo a término, que tenga un parto y un embarazo 
respetado. Y si no, lo que queremos es que esa interrupción sea voluntaria y que no medie más razón que 
la propia decisión de la mujer para interrumpir ese embarazo”, dijo cuando la entrevistamos. 
Mendoza, Mayra Soledad
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Moreau, Leopoldo Raul Guido

El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Pietragalla Corti, Horacio
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
Cuando lo entrevistamos el Diputado se definió como “un militante a favor la despenalización y legalización 
del aborto”. “Entiendo que es un tema que trasciende los pensamientos y las creencias de las personas, 
sino que es un problema social. Primero, creo que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, y 
segundo se trata de un problema de desigualdad social: quien tiene poder adquisitivo puede practicarse 
una interrupción voluntaria del embarazo y una persona con bajos recursos tal vez ponga en riesgo su vida. 
A partir de eso creo que el Estado tiene que despenalizar y legalizar”, argumentó.
Pietragalla hizo hincapié en la necesidad de despenalizar y también legalizar, ya que “si sólo se despenali-
za, el Estado estaría mirando para el otro lado”. “Legalizar compromete al Estado a brindar recursos 
económicos a una política de salud pública en este tema. No sólo para una intervención sino también para 
lo que es prevención y educación sexual”.
Raverta, María Fernanda
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
Rodríguez, Rodrigo Martín
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Russo, Laura
 “Esta decisión no puede ser la conciencia de los legisladores, que sea el Pueblo quien decida”,dijo y 
propuso elaborar un proyecto de Ley donde se fije una consulta popular no vinculante para saber qué 
piensa la sociedad respecto del aborto legal.
Además, agregó: “No es una pregunta personal, es una pregunta sobre la opinión de aquella porción de 
población que nos ha honrado confiándonos su voto. Legislar no es dar una opinión sino pensar en lo 
colectivo, que en este caso incluye a la mujer, al ser por nacer y a la salud pública. Pienso que es necesario 
escuchar y por eso propongo una consulta popular”. 
Salvarezza, Roberto
“Mi posición personal es a favor. Merece un debate muy amplio, pero mi posición es a favor de la despenal-
ización y la legalización”, sostuvo al ser consultado telefónicamente. “Dentro de la complejidad del tema, 
hay consideraciones que hacen a la salud pública. La ley pone en blanco una situación que está sucedien-
do y va a seguir ocurriendo. Aquí no se está promoviendo el aborto, sino que se está promoviendo el 
acceso a una práctica que si no, es clandestina”.
Scioli, Daniel
El legislador no respondió a nuestras preguntas. Tomamos su testimonio del 23 de abril del canal CNN 
donde se pronunció públicamente en favor de la despenalización del aborto: “Es muy interesante la apertu-
ra del Congreso a las audiencias, a los especialistas, a todos los sectores. He replanteado mi pensamiento 
y adecuarlo a esta realidad y comprender la necesidad de la educaciòn sexual integral y comprender la 
necesidad del aborto no punible como una cuestión de salud pública y avanzar en todo lo que significa 
educación y distribución de anticonceptivos. Fundamentalmente para bajar la mortalidad materna porque 
hemos visto como en los países en donde se ha legalizado el aborto, ese índice ha bajado en forma sustan-
tiva. Más allá de un tema personal es la representatividad que uno tiene. No se puede negar esta respons-
abilidad y hay que abordarla de manera responsable.”
Sierra, Magdalena
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Siley, Vanesa
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
“Creo que el aborto debe despenalizarse y legalizarse, es una posición de salud pública a raíz de la mortali-
dad de mujeres en abortos clandestinos, que asciende año a año”, dijo en un informe de La Tecla de marzo 
2018. “La discusión tiene que ver con una realidad social que, la queramos o no, existe”, agregó.

Tailhade, Luis Rodolfo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Vallejos, Fernanda
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Volnovich, Luana
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Yasky, Hugo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.

Diputados y diputadas del FIT:
Total: 3
A favor: 3
En contra: -
Dudosos: -
Abstenciones: -

Del Caño, Nicolás
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. Cuando lo entrevistamos dijo: “Estamos a favor de la interrupción voluntaria 
del embarazo porque consideramos que tiene que terminarse la práctica del aborto clandestino donde 
mueren mujeres, sobre todo humildes, que no tienen recursos para practicarse un aborto seguro. El Estado 
tiene que garantizar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito”.
Romina Del Plá,
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
“Hay medio millón de abortos al año, en las peores condiciones y con consecuencias terribles. El aborto 
existe, no deja de existir porque a alguien no le guste”, dijo para Radio Futura en abril de este año. También 
sostuvo que los legisladores y legisladoras “no pueden resolver la cuestión en función de sus creencias o 
gustos individuales” y que “es un problema de salud pública. No hay tiempo para seguir escuchando las 
imposiciones de la Iglesia”. 
González Seligra, Nathalia Inés
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.

Diputados y diputadas del Frente justicialista:
Total: 3
A favor: 1
En contra: 1
Dudosos: 1
Abstenciones: -

Bossio, Diego Luis
El diputado se opone a la despenalización del aborto y critica a los Estados que han legalizado la práctica. 
Bucca, Eduardo
No respondió nuestras preguntas pero cuando lo consultaron desde el portal yoquierosaber.org Elecciones 
2017 contestó: “El aborto debe ser legal, seguro y gratuito. La cuestión del aborto requiere de un amplio 
debate social que tenga en cuenta la cantidad de abortos ilegales que se realizan en nuestro país, los 
problemas que ocasionan que llevan hasta la muerte y los resultados de la aplicación de las normas en 
otros países. El estado debe prevenir, pero también garantizar que el negocio de la ilegalidad termine 
generando muertes totalmente evitables”.

Roberti, Alberto Oscar (fallecido)
En su lugar asumiría Fernando Asensio (Bloque massista Unidos por una Nueva Alternativa) Se desconoce 
su posición personal acerca del tema.

TOTAL: 70 legisladores/ras
A favor de la Legalización del Aborto: 43
En contra: 16
Dudosos: 9
Abstenciones: 1 - Emilio Monzó se abstiene por su condición de Presidente de la Cámara.

JULIO DE VIDO: NO VOTA
26 DE 70 SON MUJERES
MUJERES A FAVOR: 19 DE 26
MUJERES EN CONTRA: 5 DE 26
VARONES A FAVOR: 24 DE 44
VARONES EN CONTRA: 12 DE 44

Conclusiones.

Este es un aporte que desde la Colectiva de trabajadoras de la comunicación La Plata, Berisso y Ensenada acercamos 
al debate que comenzó en el Congreso Nacional en abril de este año pero que, desde el movimiento de mujeres y la 
sociedad, se viene dando desde hace mucho tiempo. Las mujeres abortamos y no vamos a dejar de hacerlo. En Argenti-
na el aborto constituye una de las primeras causas de muerte materna y es por esta razón que es  necesario legalizarlo 
porque no queremos que haya Ni Una Muerta Más por aborto clandestino. Además, exigimos que se respeten nuestros 
derechos y por sobre todo, exigimos tener la libertad de poder decidir sobre nuestros cuerpos. 

El acceso a la información es un derecho humano. Este relevamiento pretende conocer qué piensan sobre el aborto lxs 
legisladorxs electos por la provincia de Buenos Aires e informar a la población acerca de cuál será su voto en el 
Congreso. Hay que aclarar que muchxs de lxs consultadxs no atendieron a los llamados y no respondieron a las 
preguntas enviadas por mail, lo que dificultó completar la tarea propuesta, cosa que hicimos relevando sus opiniones 
de algunos medios nacionales, provinciales o municipales.

Durante este tiempo se han escuchado argumentos realmente sólidos acerca de por qué es urgente que nuestrxs 
legisladorxs voten a favor de una Ley que garantice la interrupción voluntaria del embarazo. Un tema de salud pública 
que demanda que el Estado sea el garante de acceso y equidad para que las personas con capacidad de gestar puedan 
acceder a esa práctica y a su vez, no sean criminalizadas por sus decisiones. 

El debate hoy planteado no es aborto sí o aborto no. Es entre otras cosas, poner fin a la clandestinidad de una práctica 
que sostiene el negocio de unxs pocxs y condena a miles de mujeres a la muerte. 

Lxs diputadxs nacionales tienen una gran responsabilidad que les dimos como sociedad a través de las urnas: constru-
ir una sociedad más justa, más libre y más segura para todos, todas y todes lxs argentinxs. Les pedimos que voten el 
proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito porque estamos convencidas de 
que el aborto legal –acompañado de políticas públicas de educación, prevención y contención para evitar el embarazo 
involuntario- nos convertirá en una sociedad más justa, más moderna y definitivamente menos hipócrita.

LES PEDIMOS QUE ESCUCHEN, QUE REFLEXIONEN Y QUE FINALMENTE, HAGAN LO QUE DEBEN HACER. 
LLEGÓ LA HORA DE QUE SALDEN SU DEUDA CON LAS MUJERES. 



¿Cómo votarán los diputados y diputadas bonaerenses en relación al aborto?

El 5 de marzo de 2018 se presentó por séptima vez consecutiva en la Cámara de Diputados/as de la 
Nación el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) redactado por la Campaña Nacion-
al por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (Expediente 0230-D-2018)
La iniciativa, que la legalización del aborto en Argentina, cuenta con la firma de más de 70 legisladorxs de 
diversos partidos políticos y fue girado a las Comisiones de Legislación General; Acción Social y Salud; 
Familia, Mujer, Adolescencia y Niñez  y Legislación Penal.

El proceso de debate en las Cámaras y la votación. ¿Hasta cuándo se debate?

El debate comenzó el 10 de abril en la Cámara de Diputados/as (plenario de comisiones citadas) y se 
extenderá hasta el 31 de mayo, todos los martes y jueves hasta esa fecha, inclusive. En la primera semana 
de junio (del 4 al 6) se deberá redactar el dictamen y según se anunció la sesión especial para debatirlo se 
realizará el 13 de junio. El debate legislativo se da en un marco de intensa movilización social e interés 
público sobre el tema del que participan organizaciones políticas, sindicales, feministas, de artistas, 
periodistas, entre otras, tomando posición como nunca antes.

¿Qué pasa con los diputados y las diputadas que representan a las personas que vivimos en la provincia de Buenos 
Aires? ¿Sabés cómo van a votar?

Porcentaje de diputados y diputadas a nivel nacional
Los/as diputados/as representan directamente al pueblo argentino y los/as senadores/as a las provincias y 
a la Ciudad de Buenos Aires. El equilibrio entre ambas representaciones es la base de nuestro sistema 
representativo, republicano y federal.Conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional, son competen-
cias específicas de la Cámara de Diputados:
● Recibir los proyectos de Ley presentados por iniciativa popular (CN Art.39)
● Iniciar el proceso de consulta popular para un proyecto de ley (CN Art. 40)
● Iniciar las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas (CN Art. 52)
● Acusar ante el Senado, en juicio político, al presidente y vicepresidente de la Nación, al jefe de Gabinete 
de ministros, a ministros del Poder Ejecutivo y a miembros de la Corte Suprema (CN Art. 53)
La Cámara de Diputados/as está compuesta por 257 integrantes elegidos/as directamente por el pueblo 
de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. El número de diputados/as por distrito es proporcional a 
su población.
Como Buenos Aires es la provincia más numerosa, tiene setenta (70) representantes en la Cámara de 
Diputados/as. (Se incluye en esta nómina a Julio De Vido que está suspendido de sus funciones como 
legislador)

El proyecto de Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se va a debatir en cuatro comisiones 
antes de llegar al recinto, para la votación final. 

Lesgislación General: 
¿Quién la preside? Daniel Lipovetzky PRO
En total hay 31 diputados/as. Seis (6) son de la provincia de Buenos Aires (19%)

Banfi Karina; UCR

Espinoza Fernando; Frente para la Victoria-PJ
Grana, Adrián; Frente para la Victoria-PJ
Lipovetzky, Daniel; PRO
Siley, Vanesa; Frente para la Victoria-PJ
Solá, Felipe; Federal Unidos por una nueva argentina

Legislación penal: 
¿Quién la preside? Gabriela Burgos; UCR
En total hay 31 diputados/as. Ocho (8) son de la provincia de Buenos Aires (25%)

Campagnoli Marcela; PRO
Castagneto Carlos Daniel, Frente para la Victoria -PJ
Montenegro, Guillermo Tristán, PRO
Moreau, Leopoldo Raul Guido; Frente para la Victoria -PJ
Pietragalla Corti, Horacio; Frente para la Victoria -PJ
Siley, Vanesa; Frente para la victoria -PJ
Tailhade, Luis Rodolfo; Frente para la Victoria -PJ
Yasky, Hugo; Frente para la Victoria -PJ

Familia, Mujer, Niñez y adolescencia: 
¿Quién la preside? Alejandra Martínez UCR
En total hay 30 diputados/as. Diez (10) son de la provincia de Buenos Aires (33%)

Acerenza, Samanta Maria Celeste; PRO
Amadeo, Eduardo Pablo; PRO
Gonzalez Seligra, Nathalia Ines; PTS - Frente de Izquierda
Guerin, Maria Isabel Frrente para la Victoria - PJ
Alvarez Rodriguez, Maria Cristina; Frente para la Victoria -PJ
Lospennato, Silvia Gabriela- PRO
Macha, Mónica; Frente para la Victoria -PJ
Mendoza, Josefina; UCR
Mendoza, Mayra Soledad; Frente para la Victoria -PJ
Moreau, Cecilia; Federal Unidos por una Nueva Argentina 

Salud pública y acción social: 
¿Quién la preside? Carmen Polledo PRO
En total hay 35 diputados/as. Catorce (14) son de la provincia de Buenos Aires (40%)

Acerenza, Samanta Maria Celeste; PRO
Alonso, Laura V.; Frente para la victoria -PJ
Amadeo, Eduardo Pablo; PRO
Arroyo, Daniel Fernando; Federal Unidos por una Nueva Argentina
Berisso, Hernán; PRO
Bucca, Eduardo; partido Justicialista 
Castagneto, Carlos Daniel; Frente para la Victoria -PJ
Macha, Mónica; Frente para la victoria -PJ
Moreau, Cecilia; Federal Unidos por una Nueva Argentina 
Ocaña, Maria Graciela; PRO
Raverta, María Fernanda; Frente para la Victoria -PJ
Rodriguez, Rodrigo Martin; Frente para la Victoria -PJ
Salvarezza, Roberto; Frente para la Victoria -PJ

Sierra, Magdalena; Frente para la V
ictoria -PJ

¿Cómo influye la votación de los diputados y las diputadas de la Provincia de Buenos Aires en el proyecto 
de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)? 

La Colectiva de trabajadoras de la comunicación de La Plata, Berisso y Ensenada elaboró las siguientes 
preguntas para ser respondidas por las legisladoras y los legisladores bonaerenses :

1.¿Cuál es su opinión personal sobre el aborto?
2.¿Qué elementos cree que tiene que tener en cuenta un Legislador/a para definir su voto en esta materia? 
¿qué argumentos e información piensa Ud. aportar al debate?
3.¿Qué marco regulatorio considera que debe tener un Estado como el nuestro (laico) en relación a la salud 
sexual y reproductiva?
4.¿Cuál cree que son las diferencias entre plantear la legalización del aborto o la despenalización de la 
práctica? ¿Cuál es su posición personal al respecto?

Respuestas:

Diputados y diputadas del PRO: 
Total: 27
A favor: 12
En contra: 10
Dudosos: 4
Abstenciones: 1

Acerenza, Samanta Maria Celeste
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito
Aicega, Juan
Sus asesorxs respondieron telefónicamente que Juan Aicega está en contra de la legalizaciòn del aborto. 
Le enviamos el cuestionario pero no lo respondió.
Amadeo, Eduardo Pablo
El legislador está en contra de la legalización del aborto. 
Ansaloni, Pablo Miguel
El legislador no definió su posicionamiento.
Hablamos con sus asesorxs telefónicamente y les contamos los objetivos del relevamiento. Nos pidieron el 
cuestionario y una asesora se comprometió a responder.  
La llamamos tres veces y no contestó. 
Berisso, Hernan 
El legislador no definió su posicionamiento.
Sus asesorxs nos dijeron que, como no había definido su postura, no podía responder nuestro cuestionario.
Buil, Sergio Omar
El legislador se expresó a través de las redes sociales a favor de la Ley sobre Interrupción Voluntaria del 
Embarazo. "#YoVotoAbortoLegal" dijo en su publicación del 12 de abril. "Esta semana dimos el primer paso 
para saldar una deuda histórica de nuestra democracia, al dar el puntapié para debatir el Proyecto de Ley 
por la Interrupción Voluntaria del Embarazo", agregó. 
Fernandez Langan, Ezequiel 
El legislador no definió su posicionamiento.
Después de varios llamados, Ezequiel Fernandez Langan nos dijo que no podía responder a las preguntas 
porque su posición no estaba definida.
Lipovetzky, Daniel Andrés
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 

Aborto legal seguro y gratuito. “Vengo acompañando el proyecto del colectivo de mujeres. Creo que es una 
deuda de la democracia. No podemos darle la espalda a la alta mortalidad materna de la región, sobre 
todo en las mujeres de mayor vulnerabilidad social”.
Lospennato, Silvia Gabriela
La legisladora está a favor de la despenalización del aborto. 
Medina, Martín Nicolás
Lo llamamos y le enviamos nuestras preguntas por mail  pero no respondió. Su voto es negativo según el 
relevamiento de Economía Feminista 
Montenegro, Guillermo Tristán
El diputado no contestó nuestras preguntas, aunque durante el 2017 se pronunció públicamente en contra 
de la despenalización del aborto. 
Monzo, Emilio 
En su carácter de presidente de la cámara, no vota (www.latecla.info)
Ocaña, Maria Graciela
La legisladora está a favor de la despenalización.  
"Nadie puede estar a favor del aborto, sino a favor de generar los mecanismos para que la mujer no tenga 
que llegar a tomar la decisión de hacerlo, pero a través de una educación responsable", expresó para el 
portal web yoquierosaber.com
Piccolomini, Maria Carla
La legisladora no definió su posicionamiento. Hablamos con sus asesorxs, les enviamos nuestras pregun-
tas pero no nos respondieron. 
Tonelli, Pablo
“No estoy de acuerdo en que el aborto se convierta en un método anticonceptivo más. Eso es matar a una 
criatura que no tiene la culpa”, dijo Pablo Tonelli en nota realizada por el Diario El Día el 18 de marzo.
Urroz, Paula Marcela
La legisladora acompaña el proyecto de Ley presentado por el diputado Jorge Enríquez para incorporar en 
el Código Civil y Comercial de la Nación la figura de la “adopción de la persona por nacer”. 
La iniciativa añade al Código Civil y Comercial de la Nación el artículo 597 bis, que establece que “es 
posible la adopción de la persona por nacer, quedando sujeta al nacimiento con vida”. También, modifica el 
artículo 607, sumando a las situaciones de adoptabilidad la “decisión libre e informada”, al respecto, de la 
embarazada. Y dice que “para el supuesto en que la mujer fuese de estado civil casada, se requerirá 
también la decisión libre e informada de su cónyuge”. Además, debido a los tiempos propios del embarazo, 
ordena que el juez deberá resolver sobre la situación de adoptabilidad en un plazo máximo de 45 días, en 
lugar de 90, como rige para el resto de los casos.
Finalmente, el proyecto de ley añade al Código el artículo 614 bis, que establece que el plazo de guarda 
con fines de adopción en los casos de personas por nacer debe ser menor que la regla, que está estipula-
da en un máximo de seis meses. Textualmente, sostiene que para estos casos “no podrá exceder los dos 
meses contados a partir del nacimiento del niño o de la niña”.
Villa, Natalia Soledad
La diputada está en contra de la despenalización del aborto. 
“En el plenario tratando la interrupción voluntaria del embarazo. Me cuesta creer que el argumento sea 
#AbortoLegalEsVida cuando hay un ser al que no le permiten vivir, salvemos las dos vidas. #SiALaVida”, dijo 
el 17 de abril en Twitter.
Wolff, Waldo Ezequiel
El legislador se pronunció a favor de la despenalización del aborto en una entrevista publicada en el portal 
Ahora es Cuando el 29 de marzo.
Campagnoli, Marcela
 Es la legisladora que propuso que en lugar de legalizar el aborto, “le podamos sacar el embrión de su 
vientre y mantenerlo en incubadora, para luego darlo en adopción”.(Fuente: www.telam.com.ar)
Campos, Javier
El legislador votaría en contra de la legalización del aborto.
Llamamos a su despacho y nos lo confirmaron. 
Flores, Héctor
El diputado no nos contestó sobre el tema. 

“Es un tema muy delicado. Mi postura es en contra a la despenalización, pero no lo hago desde el fanatis-
mo. Creo que hay que poner en cuestión qué es lo que pasa en una familia donde la promiscuidad y la 
droga están instaladas. Hay que poner sobre la mesa todos los argumentos. En la marcha ( 8M ) donde se 
expresaron ideas con libertad, también hubo oportunistas”, dijo en una entrevista el 10 de marzo y agregó: 
“En lugares más carenciados del partido de La Matanza, en el barrio La Juanita hay chicas de 16 años que 
van al jardín a inscribir a sus hijos de tres años. Hay que contemplar esos casos. Yo no tengo la solución, 
pero vamos abiertos al debate, a las situaciones que ayuden a la gente”.(Fuente: marcelobonelli.cienradi-
os.com)
Banfi, Karina
La legisladora apoya el proyecto presentado por el diputado Sergio Wisky que propone legalizar la interrup-
ción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación, coincidiendo con el proyecto de la 
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito pero tiene dos aspectos que lo diferen-
cian.
Por un lado, se trata de una reforma del Código Penal y no es presentado como una ley integral. Por el otro, 
contempla un protocolo para las prácticas de los abortos en los centros asistenciales que ya fuera ordena-
do implementar por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los casos que autorizó en su momento, 
pero que la mayoría de las provincias se niega a aplicar. Se indica que “el aborto practicado por un médico 
diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible” cuando “la mujer o representante 
legal solicitan la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación”. Además 
establece el dictado de un protocolo a cargo del Ministerio de Salud, en línea con el fallo F.A.L. que la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación dictó en 2012, extendiendo la legalización del aborto a todos los casos 
de violación (en el Código Penal sólo se habla de violación de la mujer “idiota o demente”).
Bazze, Miguel Angel
El legislador apoya el proyecto presentado por el diputado Wisky que propone legalizar la interrupción 
voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación, coincidiendo con el proyecto de la Cam-
paña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, seguro y gratuito pero tiene dos aspectos que lo diferencian. 
Por un lado, se trata de una reforma del Código Penal y no es presentado como una ley integral. Por el otro, 
contempla un protocolo para las práctica de los abortos en los centros asistenciales que ya fuera ordenado 
implementar por la Corte para los casos que autorizó en su momento, pero que la mayoría de las provincias 
se niega a aplicar. Se indica que “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de 
la mujer encinta, no es punible” cuando “la mujer o representante legal solicitan la interrupción voluntaria 
del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación”. Además establece el dictado de un protocolo a 
cargo del Ministerio de Salud, en línea con el fallo F.A.L. que la Corte dictó en 2012, extendiendo la legal-
ización del aborto a todos los casos de violación (en el Código Penal sólo se habla de violación de la mujer 
“idiota o demente”).
Echegaray, Alejandro Carlos Augusto
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Fernández, Carlos Alberto
El legislador se manifestó públicamente a favor del debate y la despenalización del aborto. “Es un tema de 
salud pública”, dijo en una nota publicada en InfoRegión el 8 de abril.
Mendoza, Josefina
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Quetglas, Fabio José
“Es un problema de política pública sanitaria severo. Y es un debate que la democracia se debía porque 
estaba clandestinizado. Yo soy de los que cree que el Estado no puede ingresar a una esfera de decisión 
tan íntima como es la situación de una mujer que no quiere continuar un embarazo. En todo caso, el Estado 
tiene que establecer los marcos regulatorios para que la mujer pueda tomar la decisión que ella considere. 
Creo que corresponde restablecer la soberanía de la mujer y no dejarla librada a la vulnerabilidad que 
significa ponerla en la ilegalidad”. “Los legisladores tenemos datos estadísticos, registros, estudios de 
abortos en países que fue legalizado. Hay 30 muertes de mujeres por año registradas por abortos, más las 
que no se registran. Ese conjunto de información debe ser tomada en cuenta”. “El sentido de legislar el 
aborto es el reconocimiento de una situación de precariedad. La ley tiene que tomar en cuenta este tipo de 

situaciones. La despenalización y la legalización como marco, donde los servicios de salud puedan y deban 
brindar el servicio. De aprobarse la ley el Ministerio de Salud debería sacar un protocolo de buenas prácti-
cas para la interrupción voluntaria del embarazo editado por profesionales”.   

Alianza País
Total: 11
A favor: 5
En contra: 5
Dudosos: 1
Abstenciones: -

Arroyo, Daniel Fernando
Daniel Arroyo está a favor de la despenalización y ya anunció que votará en ese sentido.  "A pesar de mis 
creencias cristianas, voy a votar a favor" dijo el 3 de marzo en el programa Tranqui120 y además pidió dejar 
de lado las posturas personales. 
Bevilacqua, Gustavo
El legislador presentó un proyecto de Ley en contra de la despenalizaciòn del aborto que es impulsado por 
la Red Federal de Familias. 
Camaño, Graciela
“No participo en la idea de la legalización del aborto. Creo firmemente en que estamos en presencia de 
vida y en ese sentido nuestra Constitución y Código de fondo tutela férreamente la vida. Creo que ese el eje 
del debate, no hay otra posibilidad de empezar por otro lado”, dijo el 9 de marzo en el portal marplatense El 
retrato de Hoy. 
De Mendiguren, José Ignacio
“He visto argumentos muy sólidos a favor de la despenalización del aborto, pero si tuviera que hacer un 
balance todavía estoy en contra”, dijo en una nota publicada el 3 de abril por el portal  Info Región. 
Moreau, Cecilia
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Moyano, Juan Facundo
“Tiene que ver con la cuestión sanitaria y de educación sexual", dijo y se mostró a favor del debate por la 
despenalización del aborto.(Fuente: www.lanacion.com.ar/2113960-facundo-moyano-sobre-su-pa-
pa-el-que-crea-que-es-una-pelea-de-la-justicia-contra-el-mira-otra-pelicula)
Passo, Marcela Fabiana
La legisladora se pronunció en contra del aborto. “Me cuesta pensar como madre que el feto no sea vida. 
Es así como lo veo”, expresó al ser consultada por el portal La Tecla en febrero de este año..
Pérez, Raúl Joaquín
Votaría a favor de la despenalización del aborto según nota publicada en Diario El Dia el 18 de marzo.
Selva, Carlos Américo
El legislador no definió su posicionamiento.
Pero en 2016 el legislador acompañó con su firma el proyecto de Ley de Red Federal de Familias en clara 
oposición con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Solá, Felipe Carlos
El legislador no definió su posicionamiento públicamente pero en entrevista para el portal El Intransigente 
en febrero de 2018 expresó .“El tema del aborto es muy delicado, que toca las creencias religiosas de los 
argentinos. Yo soy católico y tengo una renovadísima esperanza en el Papa Francisco".A continuación, el 
legislador razonó que si bien el del aborto es un "tema social" de gran trascendencia hay "otros antes más 
importantes”. 
Tundis, Mirta
"Estoy a favor de la vida pero no dejo de reconocer que las mujeres de bajos recursos terminan penalizadas 
o fallecen; por lo que la despenalización sería lo correcto. No es justo que sean demonizadas, o peor, que 
mueran”, dijo cuando contestó nuestras preguntas. 

Diputados y diputadas Unidad Ciudadana: 
Total: 26
A favor: 22
En contra: -
Dudosos: 3
Abstenciones: 1

Alonso, Laura V.
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Alvarez Rodríguez, María Cristina
La legisladora se posiciona a favor de la despenalización del aborto.
“A favor del aborto no está nadie. Queremos que no se penalice a las mujeres que tienen que tomar una 
decisión muy difícil y queremos que se trate como un tema de salud pública porque es la primera causa de 
muerte materna”, dijo en una entrevista en Radio Provincia en abril de este año.
Castagneto, Carlos Daniel
Votaría a favor según una nota del Diario El Día del 18 de marzo.
Correa, Walter
El diputado al ser consultado indicó que está a favor de la despenalización del aborto. 
“Más allá que viene de una agenda de sectores del Gobierno que de alguna forma han impuesto esto, me 
parece muy bien que se debata. Me parecen muy sólidas las posiciones de muchas compañeras y adhiero 
completamente a eso. Hasta por una cuestión de fé, porque yo creo en la misericordia. Veo lo que pasa en 
el hospital de Moreno y quiero misericordia para esas pibas que por muchos factores como el social o 
económico, tienen un procedimiento abortivo y pierden la vida o sufren lesiones. Creo en la misericordia de 
Dios y en priorizar las vidas de las pibas que por situaciones de exclusión no pueden costear esos proced-
imientos y terminan muertas”, dijo el 25 de abril en Radio gráfica.  
De Pedro, Eduardo Enrique
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
De Vido, Julio NO VOTA
Espinoza, Fernando
El legislador no definió su posicionamiento.
Furlan, Francisco Abel
El legislador no definió su posicionamiento.
Grana, Adrián Eduardo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Grosso, Leonardo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Guerin, Maria Isabel
La legisladora no definió su posicionamiento.
Macha, Mónica
“Hay muchos que hablan de despenalización en vez de legalización. Diez años atrás, hablar de despenal-
ización estaba bien. Pero ahora nos queda chico. Hay mucha gente que dice despenalizar cuando en 
realidad quieren decir legalizar; que se transforme en política pública, y que se pueda llevar a cabo en los 
hospitales; eso es legalización. Nuestra pelea es por la legalización. Sé que lo que se necesita es que cada 
mujer pueda tener el derecho a decidir. Si decide llevarlo a término, que tenga un parto y un embarazo 
respetado. Y si no, lo que queremos es que esa interrupción sea voluntaria y que no medie más razón que 
la propia decisión de la mujer para interrumpir ese embarazo”, dijo cuando la entrevistamos. 
Mendoza, Mayra Soledad
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Moreau, Leopoldo Raul Guido

El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Pietragalla Corti, Horacio
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
Cuando lo entrevistamos el Diputado se definió como “un militante a favor la despenalización y legalización 
del aborto”. “Entiendo que es un tema que trasciende los pensamientos y las creencias de las personas, 
sino que es un problema social. Primero, creo que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, y 
segundo se trata de un problema de desigualdad social: quien tiene poder adquisitivo puede practicarse 
una interrupción voluntaria del embarazo y una persona con bajos recursos tal vez ponga en riesgo su vida. 
A partir de eso creo que el Estado tiene que despenalizar y legalizar”, argumentó.
Pietragalla hizo hincapié en la necesidad de despenalizar y también legalizar, ya que “si sólo se despenali-
za, el Estado estaría mirando para el otro lado”. “Legalizar compromete al Estado a brindar recursos 
económicos a una política de salud pública en este tema. No sólo para una intervención sino también para 
lo que es prevención y educación sexual”.
Raverta, María Fernanda
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
Rodríguez, Rodrigo Martín
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Russo, Laura
 “Esta decisión no puede ser la conciencia de los legisladores, que sea el Pueblo quien decida”,dijo y 
propuso elaborar un proyecto de Ley donde se fije una consulta popular no vinculante para saber qué 
piensa la sociedad respecto del aborto legal.
Además, agregó: “No es una pregunta personal, es una pregunta sobre la opinión de aquella porción de 
población que nos ha honrado confiándonos su voto. Legislar no es dar una opinión sino pensar en lo 
colectivo, que en este caso incluye a la mujer, al ser por nacer y a la salud pública. Pienso que es necesario 
escuchar y por eso propongo una consulta popular”. 
Salvarezza, Roberto
“Mi posición personal es a favor. Merece un debate muy amplio, pero mi posición es a favor de la despenal-
ización y la legalización”, sostuvo al ser consultado telefónicamente. “Dentro de la complejidad del tema, 
hay consideraciones que hacen a la salud pública. La ley pone en blanco una situación que está sucedien-
do y va a seguir ocurriendo. Aquí no se está promoviendo el aborto, sino que se está promoviendo el 
acceso a una práctica que si no, es clandestina”.
Scioli, Daniel
El legislador no respondió a nuestras preguntas. Tomamos su testimonio del 23 de abril del canal CNN 
donde se pronunció públicamente en favor de la despenalización del aborto: “Es muy interesante la apertu-
ra del Congreso a las audiencias, a los especialistas, a todos los sectores. He replanteado mi pensamiento 
y adecuarlo a esta realidad y comprender la necesidad de la educaciòn sexual integral y comprender la 
necesidad del aborto no punible como una cuestión de salud pública y avanzar en todo lo que significa 
educación y distribución de anticonceptivos. Fundamentalmente para bajar la mortalidad materna porque 
hemos visto como en los países en donde se ha legalizado el aborto, ese índice ha bajado en forma sustan-
tiva. Más allá de un tema personal es la representatividad que uno tiene. No se puede negar esta respons-
abilidad y hay que abordarla de manera responsable.”
Sierra, Magdalena
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Siley, Vanesa
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
“Creo que el aborto debe despenalizarse y legalizarse, es una posición de salud pública a raíz de la mortali-
dad de mujeres en abortos clandestinos, que asciende año a año”, dijo en un informe de La Tecla de marzo 
2018. “La discusión tiene que ver con una realidad social que, la queramos o no, existe”, agregó.

Tailhade, Luis Rodolfo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Vallejos, Fernanda
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Volnovich, Luana
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Yasky, Hugo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.

Diputados y diputadas del FIT:
Total: 3
A favor: 3
En contra: -
Dudosos: -
Abstenciones: -

Del Caño, Nicolás
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. Cuando lo entrevistamos dijo: “Estamos a favor de la interrupción voluntaria 
del embarazo porque consideramos que tiene que terminarse la práctica del aborto clandestino donde 
mueren mujeres, sobre todo humildes, que no tienen recursos para practicarse un aborto seguro. El Estado 
tiene que garantizar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito”.
Romina Del Plá,
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
“Hay medio millón de abortos al año, en las peores condiciones y con consecuencias terribles. El aborto 
existe, no deja de existir porque a alguien no le guste”, dijo para Radio Futura en abril de este año. También 
sostuvo que los legisladores y legisladoras “no pueden resolver la cuestión en función de sus creencias o 
gustos individuales” y que “es un problema de salud pública. No hay tiempo para seguir escuchando las 
imposiciones de la Iglesia”. 
González Seligra, Nathalia Inés
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.

Diputados y diputadas del Frente justicialista:
Total: 3
A favor: 1
En contra: 1
Dudosos: 1
Abstenciones: -

Bossio, Diego Luis
El diputado se opone a la despenalización del aborto y critica a los Estados que han legalizado la práctica. 
Bucca, Eduardo
No respondió nuestras preguntas pero cuando lo consultaron desde el portal yoquierosaber.org Elecciones 
2017 contestó: “El aborto debe ser legal, seguro y gratuito. La cuestión del aborto requiere de un amplio 
debate social que tenga en cuenta la cantidad de abortos ilegales que se realizan en nuestro país, los 
problemas que ocasionan que llevan hasta la muerte y los resultados de la aplicación de las normas en 
otros países. El estado debe prevenir, pero también garantizar que el negocio de la ilegalidad termine 
generando muertes totalmente evitables”.

Roberti, Alberto Oscar (fallecido)
En su lugar asumiría Fernando Asensio (Bloque massista Unidos por una Nueva Alternativa) Se desconoce 
su posición personal acerca del tema.

TOTAL: 70 legisladores/ras
A favor de la Legalización del Aborto: 43
En contra: 16
Dudosos: 9
Abstenciones: 1 - Emilio Monzó se abstiene por su condición de Presidente de la Cámara.

JULIO DE VIDO: NO VOTA
26 DE 70 SON MUJERES
MUJERES A FAVOR: 19 DE 26
MUJERES EN CONTRA: 5 DE 26
VARONES A FAVOR: 24 DE 44
VARONES EN CONTRA: 12 DE 44

Conclusiones.

Este es un aporte que desde la Colectiva de trabajadoras de la comunicación La Plata, Berisso y Ensenada acercamos 
al debate que comenzó en el Congreso Nacional en abril de este año pero que, desde el movimiento de mujeres y la 
sociedad, se viene dando desde hace mucho tiempo. Las mujeres abortamos y no vamos a dejar de hacerlo. En Argenti-
na el aborto constituye una de las primeras causas de muerte materna y es por esta razón que es  necesario legalizarlo 
porque no queremos que haya Ni Una Muerta Más por aborto clandestino. Además, exigimos que se respeten nuestros 
derechos y por sobre todo, exigimos tener la libertad de poder decidir sobre nuestros cuerpos. 

El acceso a la información es un derecho humano. Este relevamiento pretende conocer qué piensan sobre el aborto lxs 
legisladorxs electos por la provincia de Buenos Aires e informar a la población acerca de cuál será su voto en el 
Congreso. Hay que aclarar que muchxs de lxs consultadxs no atendieron a los llamados y no respondieron a las 
preguntas enviadas por mail, lo que dificultó completar la tarea propuesta, cosa que hicimos relevando sus opiniones 
de algunos medios nacionales, provinciales o municipales.

Durante este tiempo se han escuchado argumentos realmente sólidos acerca de por qué es urgente que nuestrxs 
legisladorxs voten a favor de una Ley que garantice la interrupción voluntaria del embarazo. Un tema de salud pública 
que demanda que el Estado sea el garante de acceso y equidad para que las personas con capacidad de gestar puedan 
acceder a esa práctica y a su vez, no sean criminalizadas por sus decisiones. 

El debate hoy planteado no es aborto sí o aborto no. Es entre otras cosas, poner fin a la clandestinidad de una práctica 
que sostiene el negocio de unxs pocxs y condena a miles de mujeres a la muerte. 

Lxs diputadxs nacionales tienen una gran responsabilidad que les dimos como sociedad a través de las urnas: constru-
ir una sociedad más justa, más libre y más segura para todos, todas y todes lxs argentinxs. Les pedimos que voten el 
proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito porque estamos convencidas de 
que el aborto legal –acompañado de políticas públicas de educación, prevención y contención para evitar el embarazo 
involuntario- nos convertirá en una sociedad más justa, más moderna y definitivamente menos hipócrita.

LES PEDIMOS QUE ESCUCHEN, QUE REFLEXIONEN Y QUE FINALMENTE, HAGAN LO QUE DEBEN HACER. 
LLEGÓ LA HORA DE QUE SALDEN SU DEUDA CON LAS MUJERES. 



¿Cómo votarán los diputados y diputadas bonaerenses en relación al aborto?

El 5 de marzo de 2018 se presentó por séptima vez consecutiva en la Cámara de Diputados/as de la 
Nación el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) redactado por la Campaña Nacion-
al por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (Expediente 0230-D-2018)
La iniciativa, que la legalización del aborto en Argentina, cuenta con la firma de más de 70 legisladorxs de 
diversos partidos políticos y fue girado a las Comisiones de Legislación General; Acción Social y Salud; 
Familia, Mujer, Adolescencia y Niñez  y Legislación Penal.

El proceso de debate en las Cámaras y la votación. ¿Hasta cuándo se debate?

El debate comenzó el 10 de abril en la Cámara de Diputados/as (plenario de comisiones citadas) y se 
extenderá hasta el 31 de mayo, todos los martes y jueves hasta esa fecha, inclusive. En la primera semana 
de junio (del 4 al 6) se deberá redactar el dictamen y según se anunció la sesión especial para debatirlo se 
realizará el 13 de junio. El debate legislativo se da en un marco de intensa movilización social e interés 
público sobre el tema del que participan organizaciones políticas, sindicales, feministas, de artistas, 
periodistas, entre otras, tomando posición como nunca antes.

¿Qué pasa con los diputados y las diputadas que representan a las personas que vivimos en la provincia de Buenos 
Aires? ¿Sabés cómo van a votar?

Porcentaje de diputados y diputadas a nivel nacional
Los/as diputados/as representan directamente al pueblo argentino y los/as senadores/as a las provincias y 
a la Ciudad de Buenos Aires. El equilibrio entre ambas representaciones es la base de nuestro sistema 
representativo, republicano y federal.Conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional, son competen-
cias específicas de la Cámara de Diputados:
● Recibir los proyectos de Ley presentados por iniciativa popular (CN Art.39)
● Iniciar el proceso de consulta popular para un proyecto de ley (CN Art. 40)
● Iniciar las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas (CN Art. 52)
● Acusar ante el Senado, en juicio político, al presidente y vicepresidente de la Nación, al jefe de Gabinete 
de ministros, a ministros del Poder Ejecutivo y a miembros de la Corte Suprema (CN Art. 53)
La Cámara de Diputados/as está compuesta por 257 integrantes elegidos/as directamente por el pueblo 
de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. El número de diputados/as por distrito es proporcional a 
su población.
Como Buenos Aires es la provincia más numerosa, tiene setenta (70) representantes en la Cámara de 
Diputados/as. (Se incluye en esta nómina a Julio De Vido que está suspendido de sus funciones como 
legislador)

El proyecto de Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se va a debatir en cuatro comisiones 
antes de llegar al recinto, para la votación final. 

Lesgislación General: 
¿Quién la preside? Daniel Lipovetzky PRO
En total hay 31 diputados/as. Seis (6) son de la provincia de Buenos Aires (19%)

Banfi Karina; UCR

Espinoza Fernando; Frente para la Victoria-PJ
Grana, Adrián; Frente para la Victoria-PJ
Lipovetzky, Daniel; PRO
Siley, Vanesa; Frente para la Victoria-PJ
Solá, Felipe; Federal Unidos por una nueva argentina

Legislación penal: 
¿Quién la preside? Gabriela Burgos; UCR
En total hay 31 diputados/as. Ocho (8) son de la provincia de Buenos Aires (25%)

Campagnoli Marcela; PRO
Castagneto Carlos Daniel, Frente para la Victoria -PJ
Montenegro, Guillermo Tristán, PRO
Moreau, Leopoldo Raul Guido; Frente para la Victoria -PJ
Pietragalla Corti, Horacio; Frente para la Victoria -PJ
Siley, Vanesa; Frente para la victoria -PJ
Tailhade, Luis Rodolfo; Frente para la Victoria -PJ
Yasky, Hugo; Frente para la Victoria -PJ

Familia, Mujer, Niñez y adolescencia: 
¿Quién la preside? Alejandra Martínez UCR
En total hay 30 diputados/as. Diez (10) son de la provincia de Buenos Aires (33%)

Acerenza, Samanta Maria Celeste; PRO
Amadeo, Eduardo Pablo; PRO
Gonzalez Seligra, Nathalia Ines; PTS - Frente de Izquierda
Guerin, Maria Isabel Frrente para la Victoria - PJ
Alvarez Rodriguez, Maria Cristina; Frente para la Victoria -PJ
Lospennato, Silvia Gabriela- PRO
Macha, Mónica; Frente para la Victoria -PJ
Mendoza, Josefina; UCR
Mendoza, Mayra Soledad; Frente para la Victoria -PJ
Moreau, Cecilia; Federal Unidos por una Nueva Argentina 

Salud pública y acción social: 
¿Quién la preside? Carmen Polledo PRO
En total hay 35 diputados/as. Catorce (14) son de la provincia de Buenos Aires (40%)

Acerenza, Samanta Maria Celeste; PRO
Alonso, Laura V.; Frente para la victoria -PJ
Amadeo, Eduardo Pablo; PRO
Arroyo, Daniel Fernando; Federal Unidos por una Nueva Argentina
Berisso, Hernán; PRO
Bucca, Eduardo; partido Justicialista 
Castagneto, Carlos Daniel; Frente para la Victoria -PJ
Macha, Mónica; Frente para la victoria -PJ
Moreau, Cecilia; Federal Unidos por una Nueva Argentina 
Ocaña, Maria Graciela; PRO
Raverta, María Fernanda; Frente para la Victoria -PJ
Rodriguez, Rodrigo Martin; Frente para la Victoria -PJ
Salvarezza, Roberto; Frente para la Victoria -PJ

Sierra, Magdalena; Frente para la V
ictoria -PJ

¿Cómo influye la votación de los diputados y las diputadas de la Provincia de Buenos Aires en el proyecto 
de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)? 

La Colectiva de trabajadoras de la comunicación de La Plata, Berisso y Ensenada elaboró las siguientes 
preguntas para ser respondidas por las legisladoras y los legisladores bonaerenses :

1.¿Cuál es su opinión personal sobre el aborto?
2.¿Qué elementos cree que tiene que tener en cuenta un Legislador/a para definir su voto en esta materia? 
¿qué argumentos e información piensa Ud. aportar al debate?
3.¿Qué marco regulatorio considera que debe tener un Estado como el nuestro (laico) en relación a la salud 
sexual y reproductiva?
4.¿Cuál cree que son las diferencias entre plantear la legalización del aborto o la despenalización de la 
práctica? ¿Cuál es su posición personal al respecto?

Respuestas:

Diputados y diputadas del PRO: 
Total: 27
A favor: 12
En contra: 10
Dudosos: 4
Abstenciones: 1

Acerenza, Samanta Maria Celeste
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito
Aicega, Juan
Sus asesorxs respondieron telefónicamente que Juan Aicega está en contra de la legalizaciòn del aborto. 
Le enviamos el cuestionario pero no lo respondió.
Amadeo, Eduardo Pablo
El legislador está en contra de la legalización del aborto. 
Ansaloni, Pablo Miguel
El legislador no definió su posicionamiento.
Hablamos con sus asesorxs telefónicamente y les contamos los objetivos del relevamiento. Nos pidieron el 
cuestionario y una asesora se comprometió a responder.  
La llamamos tres veces y no contestó. 
Berisso, Hernan 
El legislador no definió su posicionamiento.
Sus asesorxs nos dijeron que, como no había definido su postura, no podía responder nuestro cuestionario.
Buil, Sergio Omar
El legislador se expresó a través de las redes sociales a favor de la Ley sobre Interrupción Voluntaria del 
Embarazo. "#YoVotoAbortoLegal" dijo en su publicación del 12 de abril. "Esta semana dimos el primer paso 
para saldar una deuda histórica de nuestra democracia, al dar el puntapié para debatir el Proyecto de Ley 
por la Interrupción Voluntaria del Embarazo", agregó. 
Fernandez Langan, Ezequiel 
El legislador no definió su posicionamiento.
Después de varios llamados, Ezequiel Fernandez Langan nos dijo que no podía responder a las preguntas 
porque su posición no estaba definida.
Lipovetzky, Daniel Andrés
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 

Aborto legal seguro y gratuito. “Vengo acompañando el proyecto del colectivo de mujeres. Creo que es una 
deuda de la democracia. No podemos darle la espalda a la alta mortalidad materna de la región, sobre 
todo en las mujeres de mayor vulnerabilidad social”.
Lospennato, Silvia Gabriela
La legisladora está a favor de la despenalización del aborto. 
Medina, Martín Nicolás
Lo llamamos y le enviamos nuestras preguntas por mail  pero no respondió. Su voto es negativo según el 
relevamiento de Economía Feminista 
Montenegro, Guillermo Tristán
El diputado no contestó nuestras preguntas, aunque durante el 2017 se pronunció públicamente en contra 
de la despenalización del aborto. 
Monzo, Emilio 
En su carácter de presidente de la cámara, no vota (www.latecla.info)
Ocaña, Maria Graciela
La legisladora está a favor de la despenalización.  
"Nadie puede estar a favor del aborto, sino a favor de generar los mecanismos para que la mujer no tenga 
que llegar a tomar la decisión de hacerlo, pero a través de una educación responsable", expresó para el 
portal web yoquierosaber.com
Piccolomini, Maria Carla
La legisladora no definió su posicionamiento. Hablamos con sus asesorxs, les enviamos nuestras pregun-
tas pero no nos respondieron. 
Tonelli, Pablo
“No estoy de acuerdo en que el aborto se convierta en un método anticonceptivo más. Eso es matar a una 
criatura que no tiene la culpa”, dijo Pablo Tonelli en nota realizada por el Diario El Día el 18 de marzo.
Urroz, Paula Marcela
La legisladora acompaña el proyecto de Ley presentado por el diputado Jorge Enríquez para incorporar en 
el Código Civil y Comercial de la Nación la figura de la “adopción de la persona por nacer”. 
La iniciativa añade al Código Civil y Comercial de la Nación el artículo 597 bis, que establece que “es 
posible la adopción de la persona por nacer, quedando sujeta al nacimiento con vida”. También, modifica el 
artículo 607, sumando a las situaciones de adoptabilidad la “decisión libre e informada”, al respecto, de la 
embarazada. Y dice que “para el supuesto en que la mujer fuese de estado civil casada, se requerirá 
también la decisión libre e informada de su cónyuge”. Además, debido a los tiempos propios del embarazo, 
ordena que el juez deberá resolver sobre la situación de adoptabilidad en un plazo máximo de 45 días, en 
lugar de 90, como rige para el resto de los casos.
Finalmente, el proyecto de ley añade al Código el artículo 614 bis, que establece que el plazo de guarda 
con fines de adopción en los casos de personas por nacer debe ser menor que la regla, que está estipula-
da en un máximo de seis meses. Textualmente, sostiene que para estos casos “no podrá exceder los dos 
meses contados a partir del nacimiento del niño o de la niña”.
Villa, Natalia Soledad
La diputada está en contra de la despenalización del aborto. 
“En el plenario tratando la interrupción voluntaria del embarazo. Me cuesta creer que el argumento sea 
#AbortoLegalEsVida cuando hay un ser al que no le permiten vivir, salvemos las dos vidas. #SiALaVida”, dijo 
el 17 de abril en Twitter.
Wolff, Waldo Ezequiel
El legislador se pronunció a favor de la despenalización del aborto en una entrevista publicada en el portal 
Ahora es Cuando el 29 de marzo.
Campagnoli, Marcela
 Es la legisladora que propuso que en lugar de legalizar el aborto, “le podamos sacar el embrión de su 
vientre y mantenerlo en incubadora, para luego darlo en adopción”.(Fuente: www.telam.com.ar)
Campos, Javier
El legislador votaría en contra de la legalización del aborto.
Llamamos a su despacho y nos lo confirmaron. 
Flores, Héctor
El diputado no nos contestó sobre el tema. 

“Es un tema muy delicado. Mi postura es en contra a la despenalización, pero no lo hago desde el fanatis-
mo. Creo que hay que poner en cuestión qué es lo que pasa en una familia donde la promiscuidad y la 
droga están instaladas. Hay que poner sobre la mesa todos los argumentos. En la marcha ( 8M ) donde se 
expresaron ideas con libertad, también hubo oportunistas”, dijo en una entrevista el 10 de marzo y agregó: 
“En lugares más carenciados del partido de La Matanza, en el barrio La Juanita hay chicas de 16 años que 
van al jardín a inscribir a sus hijos de tres años. Hay que contemplar esos casos. Yo no tengo la solución, 
pero vamos abiertos al debate, a las situaciones que ayuden a la gente”.(Fuente: marcelobonelli.cienradi-
os.com)
Banfi, Karina
La legisladora apoya el proyecto presentado por el diputado Sergio Wisky que propone legalizar la interrup-
ción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación, coincidiendo con el proyecto de la 
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito pero tiene dos aspectos que lo diferen-
cian.
Por un lado, se trata de una reforma del Código Penal y no es presentado como una ley integral. Por el otro, 
contempla un protocolo para las prácticas de los abortos en los centros asistenciales que ya fuera ordena-
do implementar por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los casos que autorizó en su momento, 
pero que la mayoría de las provincias se niega a aplicar. Se indica que “el aborto practicado por un médico 
diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible” cuando “la mujer o representante 
legal solicitan la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación”. Además 
establece el dictado de un protocolo a cargo del Ministerio de Salud, en línea con el fallo F.A.L. que la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación dictó en 2012, extendiendo la legalización del aborto a todos los casos 
de violación (en el Código Penal sólo se habla de violación de la mujer “idiota o demente”).
Bazze, Miguel Angel
El legislador apoya el proyecto presentado por el diputado Wisky que propone legalizar la interrupción 
voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación, coincidiendo con el proyecto de la Cam-
paña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, seguro y gratuito pero tiene dos aspectos que lo diferencian. 
Por un lado, se trata de una reforma del Código Penal y no es presentado como una ley integral. Por el otro, 
contempla un protocolo para las práctica de los abortos en los centros asistenciales que ya fuera ordenado 
implementar por la Corte para los casos que autorizó en su momento, pero que la mayoría de las provincias 
se niega a aplicar. Se indica que “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de 
la mujer encinta, no es punible” cuando “la mujer o representante legal solicitan la interrupción voluntaria 
del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación”. Además establece el dictado de un protocolo a 
cargo del Ministerio de Salud, en línea con el fallo F.A.L. que la Corte dictó en 2012, extendiendo la legal-
ización del aborto a todos los casos de violación (en el Código Penal sólo se habla de violación de la mujer 
“idiota o demente”).
Echegaray, Alejandro Carlos Augusto
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Fernández, Carlos Alberto
El legislador se manifestó públicamente a favor del debate y la despenalización del aborto. “Es un tema de 
salud pública”, dijo en una nota publicada en InfoRegión el 8 de abril.
Mendoza, Josefina
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Quetglas, Fabio José
“Es un problema de política pública sanitaria severo. Y es un debate que la democracia se debía porque 
estaba clandestinizado. Yo soy de los que cree que el Estado no puede ingresar a una esfera de decisión 
tan íntima como es la situación de una mujer que no quiere continuar un embarazo. En todo caso, el Estado 
tiene que establecer los marcos regulatorios para que la mujer pueda tomar la decisión que ella considere. 
Creo que corresponde restablecer la soberanía de la mujer y no dejarla librada a la vulnerabilidad que 
significa ponerla en la ilegalidad”. “Los legisladores tenemos datos estadísticos, registros, estudios de 
abortos en países que fue legalizado. Hay 30 muertes de mujeres por año registradas por abortos, más las 
que no se registran. Ese conjunto de información debe ser tomada en cuenta”. “El sentido de legislar el 
aborto es el reconocimiento de una situación de precariedad. La ley tiene que tomar en cuenta este tipo de 

situaciones. La despenalización y la legalización como marco, donde los servicios de salud puedan y deban 
brindar el servicio. De aprobarse la ley el Ministerio de Salud debería sacar un protocolo de buenas prácti-
cas para la interrupción voluntaria del embarazo editado por profesionales”.   

Alianza País
Total: 11
A favor: 5
En contra: 5
Dudosos: 1
Abstenciones: -

Arroyo, Daniel Fernando
Daniel Arroyo está a favor de la despenalización y ya anunció que votará en ese sentido.  "A pesar de mis 
creencias cristianas, voy a votar a favor" dijo el 3 de marzo en el programa Tranqui120 y además pidió dejar 
de lado las posturas personales. 
Bevilacqua, Gustavo
El legislador presentó un proyecto de Ley en contra de la despenalizaciòn del aborto que es impulsado por 
la Red Federal de Familias. 
Camaño, Graciela
“No participo en la idea de la legalización del aborto. Creo firmemente en que estamos en presencia de 
vida y en ese sentido nuestra Constitución y Código de fondo tutela férreamente la vida. Creo que ese el eje 
del debate, no hay otra posibilidad de empezar por otro lado”, dijo el 9 de marzo en el portal marplatense El 
retrato de Hoy. 
De Mendiguren, José Ignacio
“He visto argumentos muy sólidos a favor de la despenalización del aborto, pero si tuviera que hacer un 
balance todavía estoy en contra”, dijo en una nota publicada el 3 de abril por el portal  Info Región. 
Moreau, Cecilia
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Moyano, Juan Facundo
“Tiene que ver con la cuestión sanitaria y de educación sexual", dijo y se mostró a favor del debate por la 
despenalización del aborto.(Fuente: www.lanacion.com.ar/2113960-facundo-moyano-sobre-su-pa-
pa-el-que-crea-que-es-una-pelea-de-la-justicia-contra-el-mira-otra-pelicula)
Passo, Marcela Fabiana
La legisladora se pronunció en contra del aborto. “Me cuesta pensar como madre que el feto no sea vida. 
Es así como lo veo”, expresó al ser consultada por el portal La Tecla en febrero de este año..
Pérez, Raúl Joaquín
Votaría a favor de la despenalización del aborto según nota publicada en Diario El Dia el 18 de marzo.
Selva, Carlos Américo
El legislador no definió su posicionamiento.
Pero en 2016 el legislador acompañó con su firma el proyecto de Ley de Red Federal de Familias en clara 
oposición con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Solá, Felipe Carlos
El legislador no definió su posicionamiento públicamente pero en entrevista para el portal El Intransigente 
en febrero de 2018 expresó .“El tema del aborto es muy delicado, que toca las creencias religiosas de los 
argentinos. Yo soy católico y tengo una renovadísima esperanza en el Papa Francisco".A continuación, el 
legislador razonó que si bien el del aborto es un "tema social" de gran trascendencia hay "otros antes más 
importantes”. 
Tundis, Mirta
"Estoy a favor de la vida pero no dejo de reconocer que las mujeres de bajos recursos terminan penalizadas 
o fallecen; por lo que la despenalización sería lo correcto. No es justo que sean demonizadas, o peor, que 
mueran”, dijo cuando contestó nuestras preguntas. 

Diputados y diputadas Unidad Ciudadana: 
Total: 26
A favor: 22
En contra: -
Dudosos: 3
Abstenciones: 1

Alonso, Laura V.
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Alvarez Rodríguez, María Cristina
La legisladora se posiciona a favor de la despenalización del aborto.
“A favor del aborto no está nadie. Queremos que no se penalice a las mujeres que tienen que tomar una 
decisión muy difícil y queremos que se trate como un tema de salud pública porque es la primera causa de 
muerte materna”, dijo en una entrevista en Radio Provincia en abril de este año.
Castagneto, Carlos Daniel
Votaría a favor según una nota del Diario El Día del 18 de marzo.
Correa, Walter
El diputado al ser consultado indicó que está a favor de la despenalización del aborto. 
“Más allá que viene de una agenda de sectores del Gobierno que de alguna forma han impuesto esto, me 
parece muy bien que se debata. Me parecen muy sólidas las posiciones de muchas compañeras y adhiero 
completamente a eso. Hasta por una cuestión de fé, porque yo creo en la misericordia. Veo lo que pasa en 
el hospital de Moreno y quiero misericordia para esas pibas que por muchos factores como el social o 
económico, tienen un procedimiento abortivo y pierden la vida o sufren lesiones. Creo en la misericordia de 
Dios y en priorizar las vidas de las pibas que por situaciones de exclusión no pueden costear esos proced-
imientos y terminan muertas”, dijo el 25 de abril en Radio gráfica.  
De Pedro, Eduardo Enrique
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
De Vido, Julio NO VOTA
Espinoza, Fernando
El legislador no definió su posicionamiento.
Furlan, Francisco Abel
El legislador no definió su posicionamiento.
Grana, Adrián Eduardo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Grosso, Leonardo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Guerin, Maria Isabel
La legisladora no definió su posicionamiento.
Macha, Mónica
“Hay muchos que hablan de despenalización en vez de legalización. Diez años atrás, hablar de despenal-
ización estaba bien. Pero ahora nos queda chico. Hay mucha gente que dice despenalizar cuando en 
realidad quieren decir legalizar; que se transforme en política pública, y que se pueda llevar a cabo en los 
hospitales; eso es legalización. Nuestra pelea es por la legalización. Sé que lo que se necesita es que cada 
mujer pueda tener el derecho a decidir. Si decide llevarlo a término, que tenga un parto y un embarazo 
respetado. Y si no, lo que queremos es que esa interrupción sea voluntaria y que no medie más razón que 
la propia decisión de la mujer para interrumpir ese embarazo”, dijo cuando la entrevistamos. 
Mendoza, Mayra Soledad
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Moreau, Leopoldo Raul Guido

El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Pietragalla Corti, Horacio
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
Cuando lo entrevistamos el Diputado se definió como “un militante a favor la despenalización y legalización 
del aborto”. “Entiendo que es un tema que trasciende los pensamientos y las creencias de las personas, 
sino que es un problema social. Primero, creo que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, y 
segundo se trata de un problema de desigualdad social: quien tiene poder adquisitivo puede practicarse 
una interrupción voluntaria del embarazo y una persona con bajos recursos tal vez ponga en riesgo su vida. 
A partir de eso creo que el Estado tiene que despenalizar y legalizar”, argumentó.
Pietragalla hizo hincapié en la necesidad de despenalizar y también legalizar, ya que “si sólo se despenali-
za, el Estado estaría mirando para el otro lado”. “Legalizar compromete al Estado a brindar recursos 
económicos a una política de salud pública en este tema. No sólo para una intervención sino también para 
lo que es prevención y educación sexual”.
Raverta, María Fernanda
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
Rodríguez, Rodrigo Martín
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Russo, Laura
 “Esta decisión no puede ser la conciencia de los legisladores, que sea el Pueblo quien decida”,dijo y 
propuso elaborar un proyecto de Ley donde se fije una consulta popular no vinculante para saber qué 
piensa la sociedad respecto del aborto legal.
Además, agregó: “No es una pregunta personal, es una pregunta sobre la opinión de aquella porción de 
población que nos ha honrado confiándonos su voto. Legislar no es dar una opinión sino pensar en lo 
colectivo, que en este caso incluye a la mujer, al ser por nacer y a la salud pública. Pienso que es necesario 
escuchar y por eso propongo una consulta popular”. 
Salvarezza, Roberto
“Mi posición personal es a favor. Merece un debate muy amplio, pero mi posición es a favor de la despenal-
ización y la legalización”, sostuvo al ser consultado telefónicamente. “Dentro de la complejidad del tema, 
hay consideraciones que hacen a la salud pública. La ley pone en blanco una situación que está sucedien-
do y va a seguir ocurriendo. Aquí no se está promoviendo el aborto, sino que se está promoviendo el 
acceso a una práctica que si no, es clandestina”.
Scioli, Daniel
El legislador no respondió a nuestras preguntas. Tomamos su testimonio del 23 de abril del canal CNN 
donde se pronunció públicamente en favor de la despenalización del aborto: “Es muy interesante la apertu-
ra del Congreso a las audiencias, a los especialistas, a todos los sectores. He replanteado mi pensamiento 
y adecuarlo a esta realidad y comprender la necesidad de la educaciòn sexual integral y comprender la 
necesidad del aborto no punible como una cuestión de salud pública y avanzar en todo lo que significa 
educación y distribución de anticonceptivos. Fundamentalmente para bajar la mortalidad materna porque 
hemos visto como en los países en donde se ha legalizado el aborto, ese índice ha bajado en forma sustan-
tiva. Más allá de un tema personal es la representatividad que uno tiene. No se puede negar esta respons-
abilidad y hay que abordarla de manera responsable.”
Sierra, Magdalena
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Siley, Vanesa
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
“Creo que el aborto debe despenalizarse y legalizarse, es una posición de salud pública a raíz de la mortali-
dad de mujeres en abortos clandestinos, que asciende año a año”, dijo en un informe de La Tecla de marzo 
2018. “La discusión tiene que ver con una realidad social que, la queramos o no, existe”, agregó.

Tailhade, Luis Rodolfo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Vallejos, Fernanda
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Volnovich, Luana
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Yasky, Hugo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.

Diputados y diputadas del FIT:
Total: 3
A favor: 3
En contra: -
Dudosos: -
Abstenciones: -

Del Caño, Nicolás
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. Cuando lo entrevistamos dijo: “Estamos a favor de la interrupción voluntaria 
del embarazo porque consideramos que tiene que terminarse la práctica del aborto clandestino donde 
mueren mujeres, sobre todo humildes, que no tienen recursos para practicarse un aborto seguro. El Estado 
tiene que garantizar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito”.
Romina Del Plá,
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
“Hay medio millón de abortos al año, en las peores condiciones y con consecuencias terribles. El aborto 
existe, no deja de existir porque a alguien no le guste”, dijo para Radio Futura en abril de este año. También 
sostuvo que los legisladores y legisladoras “no pueden resolver la cuestión en función de sus creencias o 
gustos individuales” y que “es un problema de salud pública. No hay tiempo para seguir escuchando las 
imposiciones de la Iglesia”. 
González Seligra, Nathalia Inés
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.

Diputados y diputadas del Frente justicialista:
Total: 3
A favor: 1
En contra: 1
Dudosos: 1
Abstenciones: -

Bossio, Diego Luis
El diputado se opone a la despenalización del aborto y critica a los Estados que han legalizado la práctica. 
Bucca, Eduardo
No respondió nuestras preguntas pero cuando lo consultaron desde el portal yoquierosaber.org Elecciones 
2017 contestó: “El aborto debe ser legal, seguro y gratuito. La cuestión del aborto requiere de un amplio 
debate social que tenga en cuenta la cantidad de abortos ilegales que se realizan en nuestro país, los 
problemas que ocasionan que llevan hasta la muerte y los resultados de la aplicación de las normas en 
otros países. El estado debe prevenir, pero también garantizar que el negocio de la ilegalidad termine 
generando muertes totalmente evitables”.

Roberti, Alberto Oscar (fallecido)
En su lugar asumiría Fernando Asensio (Bloque massista Unidos por una Nueva Alternativa) Se desconoce 
su posición personal acerca del tema.

TOTAL: 70 legisladores/ras
A favor de la Legalización del Aborto: 43
En contra: 16
Dudosos: 9
Abstenciones: 1 - Emilio Monzó se abstiene por su condición de Presidente de la Cámara.

JULIO DE VIDO: NO VOTA
26 DE 70 SON MUJERES
MUJERES A FAVOR: 19 DE 26
MUJERES EN CONTRA: 5 DE 26
VARONES A FAVOR: 24 DE 44
VARONES EN CONTRA: 12 DE 44

Conclusiones.

Este es un aporte que desde la Colectiva de trabajadoras de la comunicación La Plata, Berisso y Ensenada acercamos 
al debate que comenzó en el Congreso Nacional en abril de este año pero que, desde el movimiento de mujeres y la 
sociedad, se viene dando desde hace mucho tiempo. Las mujeres abortamos y no vamos a dejar de hacerlo. En Argenti-
na el aborto constituye una de las primeras causas de muerte materna y es por esta razón que es  necesario legalizarlo 
porque no queremos que haya Ni Una Muerta Más por aborto clandestino. Además, exigimos que se respeten nuestros 
derechos y por sobre todo, exigimos tener la libertad de poder decidir sobre nuestros cuerpos. 

El acceso a la información es un derecho humano. Este relevamiento pretende conocer qué piensan sobre el aborto lxs 
legisladorxs electos por la provincia de Buenos Aires e informar a la población acerca de cuál será su voto en el 
Congreso. Hay que aclarar que muchxs de lxs consultadxs no atendieron a los llamados y no respondieron a las 
preguntas enviadas por mail, lo que dificultó completar la tarea propuesta, cosa que hicimos relevando sus opiniones 
de algunos medios nacionales, provinciales o municipales.

Durante este tiempo se han escuchado argumentos realmente sólidos acerca de por qué es urgente que nuestrxs 
legisladorxs voten a favor de una Ley que garantice la interrupción voluntaria del embarazo. Un tema de salud pública 
que demanda que el Estado sea el garante de acceso y equidad para que las personas con capacidad de gestar puedan 
acceder a esa práctica y a su vez, no sean criminalizadas por sus decisiones. 

El debate hoy planteado no es aborto sí o aborto no. Es entre otras cosas, poner fin a la clandestinidad de una práctica 
que sostiene el negocio de unxs pocxs y condena a miles de mujeres a la muerte. 

Lxs diputadxs nacionales tienen una gran responsabilidad que les dimos como sociedad a través de las urnas: constru-
ir una sociedad más justa, más libre y más segura para todos, todas y todes lxs argentinxs. Les pedimos que voten el 
proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito porque estamos convencidas de 
que el aborto legal –acompañado de políticas públicas de educación, prevención y contención para evitar el embarazo 
involuntario- nos convertirá en una sociedad más justa, más moderna y definitivamente menos hipócrita.

LES PEDIMOS QUE ESCUCHEN, QUE REFLEXIONEN Y QUE FINALMENTE, HAGAN LO QUE DEBEN HACER. 
LLEGÓ LA HORA DE QUE SALDEN SU DEUDA CON LAS MUJERES. 



¿Cómo votarán los diputados y diputadas bonaerenses en relación al aborto?

El 5 de marzo de 2018 se presentó por séptima vez consecutiva en la Cámara de Diputados/as de la 
Nación el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) redactado por la Campaña Nacion-
al por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (Expediente 0230-D-2018)
La iniciativa, que la legalización del aborto en Argentina, cuenta con la firma de más de 70 legisladorxs de 
diversos partidos políticos y fue girado a las Comisiones de Legislación General; Acción Social y Salud; 
Familia, Mujer, Adolescencia y Niñez  y Legislación Penal.

El proceso de debate en las Cámaras y la votación. ¿Hasta cuándo se debate?

El debate comenzó el 10 de abril en la Cámara de Diputados/as (plenario de comisiones citadas) y se 
extenderá hasta el 31 de mayo, todos los martes y jueves hasta esa fecha, inclusive. En la primera semana 
de junio (del 4 al 6) se deberá redactar el dictamen y según se anunció la sesión especial para debatirlo se 
realizará el 13 de junio. El debate legislativo se da en un marco de intensa movilización social e interés 
público sobre el tema del que participan organizaciones políticas, sindicales, feministas, de artistas, 
periodistas, entre otras, tomando posición como nunca antes.

¿Qué pasa con los diputados y las diputadas que representan a las personas que vivimos en la provincia de Buenos 
Aires? ¿Sabés cómo van a votar?

Porcentaje de diputados y diputadas a nivel nacional
Los/as diputados/as representan directamente al pueblo argentino y los/as senadores/as a las provincias y 
a la Ciudad de Buenos Aires. El equilibrio entre ambas representaciones es la base de nuestro sistema 
representativo, republicano y federal.Conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional, son competen-
cias específicas de la Cámara de Diputados:
● Recibir los proyectos de Ley presentados por iniciativa popular (CN Art.39)
● Iniciar el proceso de consulta popular para un proyecto de ley (CN Art. 40)
● Iniciar las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas (CN Art. 52)
● Acusar ante el Senado, en juicio político, al presidente y vicepresidente de la Nación, al jefe de Gabinete 
de ministros, a ministros del Poder Ejecutivo y a miembros de la Corte Suprema (CN Art. 53)
La Cámara de Diputados/as está compuesta por 257 integrantes elegidos/as directamente por el pueblo 
de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. El número de diputados/as por distrito es proporcional a 
su población.
Como Buenos Aires es la provincia más numerosa, tiene setenta (70) representantes en la Cámara de 
Diputados/as. (Se incluye en esta nómina a Julio De Vido que está suspendido de sus funciones como 
legislador)

El proyecto de Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se va a debatir en cuatro comisiones 
antes de llegar al recinto, para la votación final. 

Lesgislación General: 
¿Quién la preside? Daniel Lipovetzky PRO
En total hay 31 diputados/as. Seis (6) son de la provincia de Buenos Aires (19%)

Banfi Karina; UCR

Espinoza Fernando; Frente para la Victoria-PJ
Grana, Adrián; Frente para la Victoria-PJ
Lipovetzky, Daniel; PRO
Siley, Vanesa; Frente para la Victoria-PJ
Solá, Felipe; Federal Unidos por una nueva argentina

Legislación penal: 
¿Quién la preside? Gabriela Burgos; UCR
En total hay 31 diputados/as. Ocho (8) son de la provincia de Buenos Aires (25%)

Campagnoli Marcela; PRO
Castagneto Carlos Daniel, Frente para la Victoria -PJ
Montenegro, Guillermo Tristán, PRO
Moreau, Leopoldo Raul Guido; Frente para la Victoria -PJ
Pietragalla Corti, Horacio; Frente para la Victoria -PJ
Siley, Vanesa; Frente para la victoria -PJ
Tailhade, Luis Rodolfo; Frente para la Victoria -PJ
Yasky, Hugo; Frente para la Victoria -PJ

Familia, Mujer, Niñez y adolescencia: 
¿Quién la preside? Alejandra Martínez UCR
En total hay 30 diputados/as. Diez (10) son de la provincia de Buenos Aires (33%)

Acerenza, Samanta Maria Celeste; PRO
Amadeo, Eduardo Pablo; PRO
Gonzalez Seligra, Nathalia Ines; PTS - Frente de Izquierda
Guerin, Maria Isabel Frrente para la Victoria - PJ
Alvarez Rodriguez, Maria Cristina; Frente para la Victoria -PJ
Lospennato, Silvia Gabriela- PRO
Macha, Mónica; Frente para la Victoria -PJ
Mendoza, Josefina; UCR
Mendoza, Mayra Soledad; Frente para la Victoria -PJ
Moreau, Cecilia; Federal Unidos por una Nueva Argentina 

Salud pública y acción social: 
¿Quién la preside? Carmen Polledo PRO
En total hay 35 diputados/as. Catorce (14) son de la provincia de Buenos Aires (40%)

Acerenza, Samanta Maria Celeste; PRO
Alonso, Laura V.; Frente para la victoria -PJ
Amadeo, Eduardo Pablo; PRO
Arroyo, Daniel Fernando; Federal Unidos por una Nueva Argentina
Berisso, Hernán; PRO
Bucca, Eduardo; partido Justicialista 
Castagneto, Carlos Daniel; Frente para la Victoria -PJ
Macha, Mónica; Frente para la victoria -PJ
Moreau, Cecilia; Federal Unidos por una Nueva Argentina 
Ocaña, Maria Graciela; PRO
Raverta, María Fernanda; Frente para la Victoria -PJ
Rodriguez, Rodrigo Martin; Frente para la Victoria -PJ
Salvarezza, Roberto; Frente para la Victoria -PJ

Sierra, Magdalena; Frente para la V
ictoria -PJ

¿Cómo influye la votación de los diputados y las diputadas de la Provincia de Buenos Aires en el proyecto 
de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)? 

La Colectiva de trabajadoras de la comunicación de La Plata, Berisso y Ensenada elaboró las siguientes 
preguntas para ser respondidas por las legisladoras y los legisladores bonaerenses :

1.¿Cuál es su opinión personal sobre el aborto?
2.¿Qué elementos cree que tiene que tener en cuenta un Legislador/a para definir su voto en esta materia? 
¿qué argumentos e información piensa Ud. aportar al debate?
3.¿Qué marco regulatorio considera que debe tener un Estado como el nuestro (laico) en relación a la salud 
sexual y reproductiva?
4.¿Cuál cree que son las diferencias entre plantear la legalización del aborto o la despenalización de la 
práctica? ¿Cuál es su posición personal al respecto?

Respuestas:

Diputados y diputadas del PRO: 
Total: 27
A favor: 12
En contra: 10
Dudosos: 4
Abstenciones: 1

Acerenza, Samanta Maria Celeste
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito
Aicega, Juan
Sus asesorxs respondieron telefónicamente que Juan Aicega está en contra de la legalizaciòn del aborto. 
Le enviamos el cuestionario pero no lo respondió.
Amadeo, Eduardo Pablo
El legislador está en contra de la legalización del aborto. 
Ansaloni, Pablo Miguel
El legislador no definió su posicionamiento.
Hablamos con sus asesorxs telefónicamente y les contamos los objetivos del relevamiento. Nos pidieron el 
cuestionario y una asesora se comprometió a responder.  
La llamamos tres veces y no contestó. 
Berisso, Hernan 
El legislador no definió su posicionamiento.
Sus asesorxs nos dijeron que, como no había definido su postura, no podía responder nuestro cuestionario.
Buil, Sergio Omar
El legislador se expresó a través de las redes sociales a favor de la Ley sobre Interrupción Voluntaria del 
Embarazo. "#YoVotoAbortoLegal" dijo en su publicación del 12 de abril. "Esta semana dimos el primer paso 
para saldar una deuda histórica de nuestra democracia, al dar el puntapié para debatir el Proyecto de Ley 
por la Interrupción Voluntaria del Embarazo", agregó. 
Fernandez Langan, Ezequiel 
El legislador no definió su posicionamiento.
Después de varios llamados, Ezequiel Fernandez Langan nos dijo que no podía responder a las preguntas 
porque su posición no estaba definida.
Lipovetzky, Daniel Andrés
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 

Aborto legal seguro y gratuito. “Vengo acompañando el proyecto del colectivo de mujeres. Creo que es una 
deuda de la democracia. No podemos darle la espalda a la alta mortalidad materna de la región, sobre 
todo en las mujeres de mayor vulnerabilidad social”.
Lospennato, Silvia Gabriela
La legisladora está a favor de la despenalización del aborto. 
Medina, Martín Nicolás
Lo llamamos y le enviamos nuestras preguntas por mail  pero no respondió. Su voto es negativo según el 
relevamiento de Economía Feminista 
Montenegro, Guillermo Tristán
El diputado no contestó nuestras preguntas, aunque durante el 2017 se pronunció públicamente en contra 
de la despenalización del aborto. 
Monzo, Emilio 
En su carácter de presidente de la cámara, no vota (www.latecla.info)
Ocaña, Maria Graciela
La legisladora está a favor de la despenalización.  
"Nadie puede estar a favor del aborto, sino a favor de generar los mecanismos para que la mujer no tenga 
que llegar a tomar la decisión de hacerlo, pero a través de una educación responsable", expresó para el 
portal web yoquierosaber.com
Piccolomini, Maria Carla
La legisladora no definió su posicionamiento. Hablamos con sus asesorxs, les enviamos nuestras pregun-
tas pero no nos respondieron. 
Tonelli, Pablo
“No estoy de acuerdo en que el aborto se convierta en un método anticonceptivo más. Eso es matar a una 
criatura que no tiene la culpa”, dijo Pablo Tonelli en nota realizada por el Diario El Día el 18 de marzo.
Urroz, Paula Marcela
La legisladora acompaña el proyecto de Ley presentado por el diputado Jorge Enríquez para incorporar en 
el Código Civil y Comercial de la Nación la figura de la “adopción de la persona por nacer”. 
La iniciativa añade al Código Civil y Comercial de la Nación el artículo 597 bis, que establece que “es 
posible la adopción de la persona por nacer, quedando sujeta al nacimiento con vida”. También, modifica el 
artículo 607, sumando a las situaciones de adoptabilidad la “decisión libre e informada”, al respecto, de la 
embarazada. Y dice que “para el supuesto en que la mujer fuese de estado civil casada, se requerirá 
también la decisión libre e informada de su cónyuge”. Además, debido a los tiempos propios del embarazo, 
ordena que el juez deberá resolver sobre la situación de adoptabilidad en un plazo máximo de 45 días, en 
lugar de 90, como rige para el resto de los casos.
Finalmente, el proyecto de ley añade al Código el artículo 614 bis, que establece que el plazo de guarda 
con fines de adopción en los casos de personas por nacer debe ser menor que la regla, que está estipula-
da en un máximo de seis meses. Textualmente, sostiene que para estos casos “no podrá exceder los dos 
meses contados a partir del nacimiento del niño o de la niña”.
Villa, Natalia Soledad
La diputada está en contra de la despenalización del aborto. 
“En el plenario tratando la interrupción voluntaria del embarazo. Me cuesta creer que el argumento sea 
#AbortoLegalEsVida cuando hay un ser al que no le permiten vivir, salvemos las dos vidas. #SiALaVida”, dijo 
el 17 de abril en Twitter.
Wolff, Waldo Ezequiel
El legislador se pronunció a favor de la despenalización del aborto en una entrevista publicada en el portal 
Ahora es Cuando el 29 de marzo.
Campagnoli, Marcela
 Es la legisladora que propuso que en lugar de legalizar el aborto, “le podamos sacar el embrión de su 
vientre y mantenerlo en incubadora, para luego darlo en adopción”.(Fuente: www.telam.com.ar)
Campos, Javier
El legislador votaría en contra de la legalización del aborto.
Llamamos a su despacho y nos lo confirmaron. 
Flores, Héctor
El diputado no nos contestó sobre el tema. 

“Es un tema muy delicado. Mi postura es en contra a la despenalización, pero no lo hago desde el fanatis-
mo. Creo que hay que poner en cuestión qué es lo que pasa en una familia donde la promiscuidad y la 
droga están instaladas. Hay que poner sobre la mesa todos los argumentos. En la marcha ( 8M ) donde se 
expresaron ideas con libertad, también hubo oportunistas”, dijo en una entrevista el 10 de marzo y agregó: 
“En lugares más carenciados del partido de La Matanza, en el barrio La Juanita hay chicas de 16 años que 
van al jardín a inscribir a sus hijos de tres años. Hay que contemplar esos casos. Yo no tengo la solución, 
pero vamos abiertos al debate, a las situaciones que ayuden a la gente”.(Fuente: marcelobonelli.cienradi-
os.com)
Banfi, Karina
La legisladora apoya el proyecto presentado por el diputado Sergio Wisky que propone legalizar la interrup-
ción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación, coincidiendo con el proyecto de la 
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito pero tiene dos aspectos que lo diferen-
cian.
Por un lado, se trata de una reforma del Código Penal y no es presentado como una ley integral. Por el otro, 
contempla un protocolo para las prácticas de los abortos en los centros asistenciales que ya fuera ordena-
do implementar por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los casos que autorizó en su momento, 
pero que la mayoría de las provincias se niega a aplicar. Se indica que “el aborto practicado por un médico 
diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible” cuando “la mujer o representante 
legal solicitan la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación”. Además 
establece el dictado de un protocolo a cargo del Ministerio de Salud, en línea con el fallo F.A.L. que la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación dictó en 2012, extendiendo la legalización del aborto a todos los casos 
de violación (en el Código Penal sólo se habla de violación de la mujer “idiota o demente”).
Bazze, Miguel Angel
El legislador apoya el proyecto presentado por el diputado Wisky que propone legalizar la interrupción 
voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación, coincidiendo con el proyecto de la Cam-
paña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, seguro y gratuito pero tiene dos aspectos que lo diferencian. 
Por un lado, se trata de una reforma del Código Penal y no es presentado como una ley integral. Por el otro, 
contempla un protocolo para las práctica de los abortos en los centros asistenciales que ya fuera ordenado 
implementar por la Corte para los casos que autorizó en su momento, pero que la mayoría de las provincias 
se niega a aplicar. Se indica que “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de 
la mujer encinta, no es punible” cuando “la mujer o representante legal solicitan la interrupción voluntaria 
del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación”. Además establece el dictado de un protocolo a 
cargo del Ministerio de Salud, en línea con el fallo F.A.L. que la Corte dictó en 2012, extendiendo la legal-
ización del aborto a todos los casos de violación (en el Código Penal sólo se habla de violación de la mujer 
“idiota o demente”).
Echegaray, Alejandro Carlos Augusto
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Fernández, Carlos Alberto
El legislador se manifestó públicamente a favor del debate y la despenalización del aborto. “Es un tema de 
salud pública”, dijo en una nota publicada en InfoRegión el 8 de abril.
Mendoza, Josefina
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Quetglas, Fabio José
“Es un problema de política pública sanitaria severo. Y es un debate que la democracia se debía porque 
estaba clandestinizado. Yo soy de los que cree que el Estado no puede ingresar a una esfera de decisión 
tan íntima como es la situación de una mujer que no quiere continuar un embarazo. En todo caso, el Estado 
tiene que establecer los marcos regulatorios para que la mujer pueda tomar la decisión que ella considere. 
Creo que corresponde restablecer la soberanía de la mujer y no dejarla librada a la vulnerabilidad que 
significa ponerla en la ilegalidad”. “Los legisladores tenemos datos estadísticos, registros, estudios de 
abortos en países que fue legalizado. Hay 30 muertes de mujeres por año registradas por abortos, más las 
que no se registran. Ese conjunto de información debe ser tomada en cuenta”. “El sentido de legislar el 
aborto es el reconocimiento de una situación de precariedad. La ley tiene que tomar en cuenta este tipo de 

situaciones. La despenalización y la legalización como marco, donde los servicios de salud puedan y deban 
brindar el servicio. De aprobarse la ley el Ministerio de Salud debería sacar un protocolo de buenas prácti-
cas para la interrupción voluntaria del embarazo editado por profesionales”.   

Alianza País
Total: 11
A favor: 5
En contra: 5
Dudosos: 1
Abstenciones: -

Arroyo, Daniel Fernando
Daniel Arroyo está a favor de la despenalización y ya anunció que votará en ese sentido.  "A pesar de mis 
creencias cristianas, voy a votar a favor" dijo el 3 de marzo en el programa Tranqui120 y además pidió dejar 
de lado las posturas personales. 
Bevilacqua, Gustavo
El legislador presentó un proyecto de Ley en contra de la despenalizaciòn del aborto que es impulsado por 
la Red Federal de Familias. 
Camaño, Graciela
“No participo en la idea de la legalización del aborto. Creo firmemente en que estamos en presencia de 
vida y en ese sentido nuestra Constitución y Código de fondo tutela férreamente la vida. Creo que ese el eje 
del debate, no hay otra posibilidad de empezar por otro lado”, dijo el 9 de marzo en el portal marplatense El 
retrato de Hoy. 
De Mendiguren, José Ignacio
“He visto argumentos muy sólidos a favor de la despenalización del aborto, pero si tuviera que hacer un 
balance todavía estoy en contra”, dijo en una nota publicada el 3 de abril por el portal  Info Región. 
Moreau, Cecilia
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Moyano, Juan Facundo
“Tiene que ver con la cuestión sanitaria y de educación sexual", dijo y se mostró a favor del debate por la 
despenalización del aborto.(Fuente: www.lanacion.com.ar/2113960-facundo-moyano-sobre-su-pa-
pa-el-que-crea-que-es-una-pelea-de-la-justicia-contra-el-mira-otra-pelicula)
Passo, Marcela Fabiana
La legisladora se pronunció en contra del aborto. “Me cuesta pensar como madre que el feto no sea vida. 
Es así como lo veo”, expresó al ser consultada por el portal La Tecla en febrero de este año..
Pérez, Raúl Joaquín
Votaría a favor de la despenalización del aborto según nota publicada en Diario El Dia el 18 de marzo.
Selva, Carlos Américo
El legislador no definió su posicionamiento.
Pero en 2016 el legislador acompañó con su firma el proyecto de Ley de Red Federal de Familias en clara 
oposición con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Solá, Felipe Carlos
El legislador no definió su posicionamiento públicamente pero en entrevista para el portal El Intransigente 
en febrero de 2018 expresó .“El tema del aborto es muy delicado, que toca las creencias religiosas de los 
argentinos. Yo soy católico y tengo una renovadísima esperanza en el Papa Francisco".A continuación, el 
legislador razonó que si bien el del aborto es un "tema social" de gran trascendencia hay "otros antes más 
importantes”. 
Tundis, Mirta
"Estoy a favor de la vida pero no dejo de reconocer que las mujeres de bajos recursos terminan penalizadas 
o fallecen; por lo que la despenalización sería lo correcto. No es justo que sean demonizadas, o peor, que 
mueran”, dijo cuando contestó nuestras preguntas. 

Diputados y diputadas Unidad Ciudadana: 
Total: 26
A favor: 22
En contra: -
Dudosos: 3
Abstenciones: 1

Alonso, Laura V.
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Alvarez Rodríguez, María Cristina
La legisladora se posiciona a favor de la despenalización del aborto.
“A favor del aborto no está nadie. Queremos que no se penalice a las mujeres que tienen que tomar una 
decisión muy difícil y queremos que se trate como un tema de salud pública porque es la primera causa de 
muerte materna”, dijo en una entrevista en Radio Provincia en abril de este año.
Castagneto, Carlos Daniel
Votaría a favor según una nota del Diario El Día del 18 de marzo.
Correa, Walter
El diputado al ser consultado indicó que está a favor de la despenalización del aborto. 
“Más allá que viene de una agenda de sectores del Gobierno que de alguna forma han impuesto esto, me 
parece muy bien que se debata. Me parecen muy sólidas las posiciones de muchas compañeras y adhiero 
completamente a eso. Hasta por una cuestión de fé, porque yo creo en la misericordia. Veo lo que pasa en 
el hospital de Moreno y quiero misericordia para esas pibas que por muchos factores como el social o 
económico, tienen un procedimiento abortivo y pierden la vida o sufren lesiones. Creo en la misericordia de 
Dios y en priorizar las vidas de las pibas que por situaciones de exclusión no pueden costear esos proced-
imientos y terminan muertas”, dijo el 25 de abril en Radio gráfica.  
De Pedro, Eduardo Enrique
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
De Vido, Julio NO VOTA
Espinoza, Fernando
El legislador no definió su posicionamiento.
Furlan, Francisco Abel
El legislador no definió su posicionamiento.
Grana, Adrián Eduardo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Grosso, Leonardo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Guerin, Maria Isabel
La legisladora no definió su posicionamiento.
Macha, Mónica
“Hay muchos que hablan de despenalización en vez de legalización. Diez años atrás, hablar de despenal-
ización estaba bien. Pero ahora nos queda chico. Hay mucha gente que dice despenalizar cuando en 
realidad quieren decir legalizar; que se transforme en política pública, y que se pueda llevar a cabo en los 
hospitales; eso es legalización. Nuestra pelea es por la legalización. Sé que lo que se necesita es que cada 
mujer pueda tener el derecho a decidir. Si decide llevarlo a término, que tenga un parto y un embarazo 
respetado. Y si no, lo que queremos es que esa interrupción sea voluntaria y que no medie más razón que 
la propia decisión de la mujer para interrumpir ese embarazo”, dijo cuando la entrevistamos. 
Mendoza, Mayra Soledad
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Moreau, Leopoldo Raul Guido

El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Pietragalla Corti, Horacio
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
Cuando lo entrevistamos el Diputado se definió como “un militante a favor la despenalización y legalización 
del aborto”. “Entiendo que es un tema que trasciende los pensamientos y las creencias de las personas, 
sino que es un problema social. Primero, creo que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, y 
segundo se trata de un problema de desigualdad social: quien tiene poder adquisitivo puede practicarse 
una interrupción voluntaria del embarazo y una persona con bajos recursos tal vez ponga en riesgo su vida. 
A partir de eso creo que el Estado tiene que despenalizar y legalizar”, argumentó.
Pietragalla hizo hincapié en la necesidad de despenalizar y también legalizar, ya que “si sólo se despenali-
za, el Estado estaría mirando para el otro lado”. “Legalizar compromete al Estado a brindar recursos 
económicos a una política de salud pública en este tema. No sólo para una intervención sino también para 
lo que es prevención y educación sexual”.
Raverta, María Fernanda
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
Rodríguez, Rodrigo Martín
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Russo, Laura
 “Esta decisión no puede ser la conciencia de los legisladores, que sea el Pueblo quien decida”,dijo y 
propuso elaborar un proyecto de Ley donde se fije una consulta popular no vinculante para saber qué 
piensa la sociedad respecto del aborto legal.
Además, agregó: “No es una pregunta personal, es una pregunta sobre la opinión de aquella porción de 
población que nos ha honrado confiándonos su voto. Legislar no es dar una opinión sino pensar en lo 
colectivo, que en este caso incluye a la mujer, al ser por nacer y a la salud pública. Pienso que es necesario 
escuchar y por eso propongo una consulta popular”. 
Salvarezza, Roberto
“Mi posición personal es a favor. Merece un debate muy amplio, pero mi posición es a favor de la despenal-
ización y la legalización”, sostuvo al ser consultado telefónicamente. “Dentro de la complejidad del tema, 
hay consideraciones que hacen a la salud pública. La ley pone en blanco una situación que está sucedien-
do y va a seguir ocurriendo. Aquí no se está promoviendo el aborto, sino que se está promoviendo el 
acceso a una práctica que si no, es clandestina”.
Scioli, Daniel
El legislador no respondió a nuestras preguntas. Tomamos su testimonio del 23 de abril del canal CNN 
donde se pronunció públicamente en favor de la despenalización del aborto: “Es muy interesante la apertu-
ra del Congreso a las audiencias, a los especialistas, a todos los sectores. He replanteado mi pensamiento 
y adecuarlo a esta realidad y comprender la necesidad de la educaciòn sexual integral y comprender la 
necesidad del aborto no punible como una cuestión de salud pública y avanzar en todo lo que significa 
educación y distribución de anticonceptivos. Fundamentalmente para bajar la mortalidad materna porque 
hemos visto como en los países en donde se ha legalizado el aborto, ese índice ha bajado en forma sustan-
tiva. Más allá de un tema personal es la representatividad que uno tiene. No se puede negar esta respons-
abilidad y hay que abordarla de manera responsable.”
Sierra, Magdalena
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Siley, Vanesa
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
“Creo que el aborto debe despenalizarse y legalizarse, es una posición de salud pública a raíz de la mortali-
dad de mujeres en abortos clandestinos, que asciende año a año”, dijo en un informe de La Tecla de marzo 
2018. “La discusión tiene que ver con una realidad social que, la queramos o no, existe”, agregó.

Tailhade, Luis Rodolfo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Vallejos, Fernanda
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Volnovich, Luana
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Yasky, Hugo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.

Diputados y diputadas del FIT:
Total: 3
A favor: 3
En contra: -
Dudosos: -
Abstenciones: -

Del Caño, Nicolás
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. Cuando lo entrevistamos dijo: “Estamos a favor de la interrupción voluntaria 
del embarazo porque consideramos que tiene que terminarse la práctica del aborto clandestino donde 
mueren mujeres, sobre todo humildes, que no tienen recursos para practicarse un aborto seguro. El Estado 
tiene que garantizar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito”.
Romina Del Plá,
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
“Hay medio millón de abortos al año, en las peores condiciones y con consecuencias terribles. El aborto 
existe, no deja de existir porque a alguien no le guste”, dijo para Radio Futura en abril de este año. También 
sostuvo que los legisladores y legisladoras “no pueden resolver la cuestión en función de sus creencias o 
gustos individuales” y que “es un problema de salud pública. No hay tiempo para seguir escuchando las 
imposiciones de la Iglesia”. 
González Seligra, Nathalia Inés
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.

Diputados y diputadas del Frente justicialista:
Total: 3
A favor: 1
En contra: 1
Dudosos: 1
Abstenciones: -

Bossio, Diego Luis
El diputado se opone a la despenalización del aborto y critica a los Estados que han legalizado la práctica. 
Bucca, Eduardo
No respondió nuestras preguntas pero cuando lo consultaron desde el portal yoquierosaber.org Elecciones 
2017 contestó: “El aborto debe ser legal, seguro y gratuito. La cuestión del aborto requiere de un amplio 
debate social que tenga en cuenta la cantidad de abortos ilegales que se realizan en nuestro país, los 
problemas que ocasionan que llevan hasta la muerte y los resultados de la aplicación de las normas en 
otros países. El estado debe prevenir, pero también garantizar que el negocio de la ilegalidad termine 
generando muertes totalmente evitables”.

Roberti, Alberto Oscar (fallecido)
En su lugar asumiría Fernando Asensio (Bloque massista Unidos por una Nueva Alternativa) Se desconoce 
su posición personal acerca del tema.

TOTAL: 70 legisladores/ras
A favor de la Legalización del Aborto: 43
En contra: 16
Dudosos: 9
Abstenciones: 1 - Emilio Monzó se abstiene por su condición de Presidente de la Cámara.

JULIO DE VIDO: NO VOTA
26 DE 70 SON MUJERES
MUJERES A FAVOR: 19 DE 26
MUJERES EN CONTRA: 5 DE 26
VARONES A FAVOR: 24 DE 44
VARONES EN CONTRA: 12 DE 44

Conclusiones.

Este es un aporte que desde la Colectiva de trabajadoras de la comunicación La Plata, Berisso y Ensenada acercamos 
al debate que comenzó en el Congreso Nacional en abril de este año pero que, desde el movimiento de mujeres y la 
sociedad, se viene dando desde hace mucho tiempo. Las mujeres abortamos y no vamos a dejar de hacerlo. En Argenti-
na el aborto constituye una de las primeras causas de muerte materna y es por esta razón que es  necesario legalizarlo 
porque no queremos que haya Ni Una Muerta Más por aborto clandestino. Además, exigimos que se respeten nuestros 
derechos y por sobre todo, exigimos tener la libertad de poder decidir sobre nuestros cuerpos. 

El acceso a la información es un derecho humano. Este relevamiento pretende conocer qué piensan sobre el aborto lxs 
legisladorxs electos por la provincia de Buenos Aires e informar a la población acerca de cuál será su voto en el 
Congreso. Hay que aclarar que muchxs de lxs consultadxs no atendieron a los llamados y no respondieron a las 
preguntas enviadas por mail, lo que dificultó completar la tarea propuesta, cosa que hicimos relevando sus opiniones 
de algunos medios nacionales, provinciales o municipales.

Durante este tiempo se han escuchado argumentos realmente sólidos acerca de por qué es urgente que nuestrxs 
legisladorxs voten a favor de una Ley que garantice la interrupción voluntaria del embarazo. Un tema de salud pública 
que demanda que el Estado sea el garante de acceso y equidad para que las personas con capacidad de gestar puedan 
acceder a esa práctica y a su vez, no sean criminalizadas por sus decisiones. 

El debate hoy planteado no es aborto sí o aborto no. Es entre otras cosas, poner fin a la clandestinidad de una práctica 
que sostiene el negocio de unxs pocxs y condena a miles de mujeres a la muerte. 

Lxs diputadxs nacionales tienen una gran responsabilidad que les dimos como sociedad a través de las urnas: constru-
ir una sociedad más justa, más libre y más segura para todos, todas y todes lxs argentinxs. Les pedimos que voten el 
proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito porque estamos convencidas de 
que el aborto legal –acompañado de políticas públicas de educación, prevención y contención para evitar el embarazo 
involuntario- nos convertirá en una sociedad más justa, más moderna y definitivamente menos hipócrita.

LES PEDIMOS QUE ESCUCHEN, QUE REFLEXIONEN Y QUE FINALMENTE, HAGAN LO QUE DEBEN HACER. 
LLEGÓ LA HORA DE QUE SALDEN SU DEUDA CON LAS MUJERES. 



¿Cómo votarán los diputados y diputadas bonaerenses en relación al aborto?

El 5 de marzo de 2018 se presentó por séptima vez consecutiva en la Cámara de Diputados/as de la 
Nación el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) redactado por la Campaña Nacion-
al por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (Expediente 0230-D-2018)
La iniciativa, que la legalización del aborto en Argentina, cuenta con la firma de más de 70 legisladorxs de 
diversos partidos políticos y fue girado a las Comisiones de Legislación General; Acción Social y Salud; 
Familia, Mujer, Adolescencia y Niñez  y Legislación Penal.

El proceso de debate en las Cámaras y la votación. ¿Hasta cuándo se debate?

El debate comenzó el 10 de abril en la Cámara de Diputados/as (plenario de comisiones citadas) y se 
extenderá hasta el 31 de mayo, todos los martes y jueves hasta esa fecha, inclusive. En la primera semana 
de junio (del 4 al 6) se deberá redactar el dictamen y según se anunció la sesión especial para debatirlo se 
realizará el 13 de junio. El debate legislativo se da en un marco de intensa movilización social e interés 
público sobre el tema del que participan organizaciones políticas, sindicales, feministas, de artistas, 
periodistas, entre otras, tomando posición como nunca antes.

¿Qué pasa con los diputados y las diputadas que representan a las personas que vivimos en la provincia de Buenos 
Aires? ¿Sabés cómo van a votar?

Porcentaje de diputados y diputadas a nivel nacional
Los/as diputados/as representan directamente al pueblo argentino y los/as senadores/as a las provincias y 
a la Ciudad de Buenos Aires. El equilibrio entre ambas representaciones es la base de nuestro sistema 
representativo, republicano y federal.Conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional, son competen-
cias específicas de la Cámara de Diputados:
● Recibir los proyectos de Ley presentados por iniciativa popular (CN Art.39)
● Iniciar el proceso de consulta popular para un proyecto de ley (CN Art. 40)
● Iniciar las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas (CN Art. 52)
● Acusar ante el Senado, en juicio político, al presidente y vicepresidente de la Nación, al jefe de Gabinete 
de ministros, a ministros del Poder Ejecutivo y a miembros de la Corte Suprema (CN Art. 53)
La Cámara de Diputados/as está compuesta por 257 integrantes elegidos/as directamente por el pueblo 
de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. El número de diputados/as por distrito es proporcional a 
su población.
Como Buenos Aires es la provincia más numerosa, tiene setenta (70) representantes en la Cámara de 
Diputados/as. (Se incluye en esta nómina a Julio De Vido que está suspendido de sus funciones como 
legislador)

El proyecto de Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se va a debatir en cuatro comisiones 
antes de llegar al recinto, para la votación final. 

Lesgislación General: 
¿Quién la preside? Daniel Lipovetzky PRO
En total hay 31 diputados/as. Seis (6) son de la provincia de Buenos Aires (19%)

Banfi Karina; UCR

Espinoza Fernando; Frente para la Victoria-PJ
Grana, Adrián; Frente para la Victoria-PJ
Lipovetzky, Daniel; PRO
Siley, Vanesa; Frente para la Victoria-PJ
Solá, Felipe; Federal Unidos por una nueva argentina

Legislación penal: 
¿Quién la preside? Gabriela Burgos; UCR
En total hay 31 diputados/as. Ocho (8) son de la provincia de Buenos Aires (25%)

Campagnoli Marcela; PRO
Castagneto Carlos Daniel, Frente para la Victoria -PJ
Montenegro, Guillermo Tristán, PRO
Moreau, Leopoldo Raul Guido; Frente para la Victoria -PJ
Pietragalla Corti, Horacio; Frente para la Victoria -PJ
Siley, Vanesa; Frente para la victoria -PJ
Tailhade, Luis Rodolfo; Frente para la Victoria -PJ
Yasky, Hugo; Frente para la Victoria -PJ

Familia, Mujer, Niñez y adolescencia: 
¿Quién la preside? Alejandra Martínez UCR
En total hay 30 diputados/as. Diez (10) son de la provincia de Buenos Aires (33%)

Acerenza, Samanta Maria Celeste; PRO
Amadeo, Eduardo Pablo; PRO
Gonzalez Seligra, Nathalia Ines; PTS - Frente de Izquierda
Guerin, Maria Isabel Frrente para la Victoria - PJ
Alvarez Rodriguez, Maria Cristina; Frente para la Victoria -PJ
Lospennato, Silvia Gabriela- PRO
Macha, Mónica; Frente para la Victoria -PJ
Mendoza, Josefina; UCR
Mendoza, Mayra Soledad; Frente para la Victoria -PJ
Moreau, Cecilia; Federal Unidos por una Nueva Argentina 

Salud pública y acción social: 
¿Quién la preside? Carmen Polledo PRO
En total hay 35 diputados/as. Catorce (14) son de la provincia de Buenos Aires (40%)

Acerenza, Samanta Maria Celeste; PRO
Alonso, Laura V.; Frente para la victoria -PJ
Amadeo, Eduardo Pablo; PRO
Arroyo, Daniel Fernando; Federal Unidos por una Nueva Argentina
Berisso, Hernán; PRO
Bucca, Eduardo; partido Justicialista 
Castagneto, Carlos Daniel; Frente para la Victoria -PJ
Macha, Mónica; Frente para la victoria -PJ
Moreau, Cecilia; Federal Unidos por una Nueva Argentina 
Ocaña, Maria Graciela; PRO
Raverta, María Fernanda; Frente para la Victoria -PJ
Rodriguez, Rodrigo Martin; Frente para la Victoria -PJ
Salvarezza, Roberto; Frente para la Victoria -PJ

Sierra, Magdalena; Frente para la V
ictoria -PJ

¿Cómo influye la votación de los diputados y las diputadas de la Provincia de Buenos Aires en el proyecto 
de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)? 

La Colectiva de trabajadoras de la comunicación de La Plata, Berisso y Ensenada elaboró las siguientes 
preguntas para ser respondidas por las legisladoras y los legisladores bonaerenses :

1.¿Cuál es su opinión personal sobre el aborto?
2.¿Qué elementos cree que tiene que tener en cuenta un Legislador/a para definir su voto en esta materia? 
¿qué argumentos e información piensa Ud. aportar al debate?
3.¿Qué marco regulatorio considera que debe tener un Estado como el nuestro (laico) en relación a la salud 
sexual y reproductiva?
4.¿Cuál cree que son las diferencias entre plantear la legalización del aborto o la despenalización de la 
práctica? ¿Cuál es su posición personal al respecto?

Respuestas:

Diputados y diputadas del PRO: 
Total: 27
A favor: 12
En contra: 10
Dudosos: 4
Abstenciones: 1

Acerenza, Samanta Maria Celeste
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito
Aicega, Juan
Sus asesorxs respondieron telefónicamente que Juan Aicega está en contra de la legalizaciòn del aborto. 
Le enviamos el cuestionario pero no lo respondió.
Amadeo, Eduardo Pablo
El legislador está en contra de la legalización del aborto. 
Ansaloni, Pablo Miguel
El legislador no definió su posicionamiento.
Hablamos con sus asesorxs telefónicamente y les contamos los objetivos del relevamiento. Nos pidieron el 
cuestionario y una asesora se comprometió a responder.  
La llamamos tres veces y no contestó. 
Berisso, Hernan 
El legislador no definió su posicionamiento.
Sus asesorxs nos dijeron que, como no había definido su postura, no podía responder nuestro cuestionario.
Buil, Sergio Omar
El legislador se expresó a través de las redes sociales a favor de la Ley sobre Interrupción Voluntaria del 
Embarazo. "#YoVotoAbortoLegal" dijo en su publicación del 12 de abril. "Esta semana dimos el primer paso 
para saldar una deuda histórica de nuestra democracia, al dar el puntapié para debatir el Proyecto de Ley 
por la Interrupción Voluntaria del Embarazo", agregó. 
Fernandez Langan, Ezequiel 
El legislador no definió su posicionamiento.
Después de varios llamados, Ezequiel Fernandez Langan nos dijo que no podía responder a las preguntas 
porque su posición no estaba definida.
Lipovetzky, Daniel Andrés
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 

Aborto legal seguro y gratuito. “Vengo acompañando el proyecto del colectivo de mujeres. Creo que es una 
deuda de la democracia. No podemos darle la espalda a la alta mortalidad materna de la región, sobre 
todo en las mujeres de mayor vulnerabilidad social”.
Lospennato, Silvia Gabriela
La legisladora está a favor de la despenalización del aborto. 
Medina, Martín Nicolás
Lo llamamos y le enviamos nuestras preguntas por mail  pero no respondió. Su voto es negativo según el 
relevamiento de Economía Feminista 
Montenegro, Guillermo Tristán
El diputado no contestó nuestras preguntas, aunque durante el 2017 se pronunció públicamente en contra 
de la despenalización del aborto. 
Monzo, Emilio 
En su carácter de presidente de la cámara, no vota (www.latecla.info)
Ocaña, Maria Graciela
La legisladora está a favor de la despenalización.  
"Nadie puede estar a favor del aborto, sino a favor de generar los mecanismos para que la mujer no tenga 
que llegar a tomar la decisión de hacerlo, pero a través de una educación responsable", expresó para el 
portal web yoquierosaber.com
Piccolomini, Maria Carla
La legisladora no definió su posicionamiento. Hablamos con sus asesorxs, les enviamos nuestras pregun-
tas pero no nos respondieron. 
Tonelli, Pablo
“No estoy de acuerdo en que el aborto se convierta en un método anticonceptivo más. Eso es matar a una 
criatura que no tiene la culpa”, dijo Pablo Tonelli en nota realizada por el Diario El Día el 18 de marzo.
Urroz, Paula Marcela
La legisladora acompaña el proyecto de Ley presentado por el diputado Jorge Enríquez para incorporar en 
el Código Civil y Comercial de la Nación la figura de la “adopción de la persona por nacer”. 
La iniciativa añade al Código Civil y Comercial de la Nación el artículo 597 bis, que establece que “es 
posible la adopción de la persona por nacer, quedando sujeta al nacimiento con vida”. También, modifica el 
artículo 607, sumando a las situaciones de adoptabilidad la “decisión libre e informada”, al respecto, de la 
embarazada. Y dice que “para el supuesto en que la mujer fuese de estado civil casada, se requerirá 
también la decisión libre e informada de su cónyuge”. Además, debido a los tiempos propios del embarazo, 
ordena que el juez deberá resolver sobre la situación de adoptabilidad en un plazo máximo de 45 días, en 
lugar de 90, como rige para el resto de los casos.
Finalmente, el proyecto de ley añade al Código el artículo 614 bis, que establece que el plazo de guarda 
con fines de adopción en los casos de personas por nacer debe ser menor que la regla, que está estipula-
da en un máximo de seis meses. Textualmente, sostiene que para estos casos “no podrá exceder los dos 
meses contados a partir del nacimiento del niño o de la niña”.
Villa, Natalia Soledad
La diputada está en contra de la despenalización del aborto. 
“En el plenario tratando la interrupción voluntaria del embarazo. Me cuesta creer que el argumento sea 
#AbortoLegalEsVida cuando hay un ser al que no le permiten vivir, salvemos las dos vidas. #SiALaVida”, dijo 
el 17 de abril en Twitter.
Wolff, Waldo Ezequiel
El legislador se pronunció a favor de la despenalización del aborto en una entrevista publicada en el portal 
Ahora es Cuando el 29 de marzo.
Campagnoli, Marcela
 Es la legisladora que propuso que en lugar de legalizar el aborto, “le podamos sacar el embrión de su 
vientre y mantenerlo en incubadora, para luego darlo en adopción”.(Fuente: www.telam.com.ar)
Campos, Javier
El legislador votaría en contra de la legalización del aborto.
Llamamos a su despacho y nos lo confirmaron. 
Flores, Héctor
El diputado no nos contestó sobre el tema. 

“Es un tema muy delicado. Mi postura es en contra a la despenalización, pero no lo hago desde el fanatis-
mo. Creo que hay que poner en cuestión qué es lo que pasa en una familia donde la promiscuidad y la 
droga están instaladas. Hay que poner sobre la mesa todos los argumentos. En la marcha ( 8M ) donde se 
expresaron ideas con libertad, también hubo oportunistas”, dijo en una entrevista el 10 de marzo y agregó: 
“En lugares más carenciados del partido de La Matanza, en el barrio La Juanita hay chicas de 16 años que 
van al jardín a inscribir a sus hijos de tres años. Hay que contemplar esos casos. Yo no tengo la solución, 
pero vamos abiertos al debate, a las situaciones que ayuden a la gente”.(Fuente: marcelobonelli.cienradi-
os.com)
Banfi, Karina
La legisladora apoya el proyecto presentado por el diputado Sergio Wisky que propone legalizar la interrup-
ción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación, coincidiendo con el proyecto de la 
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito pero tiene dos aspectos que lo diferen-
cian.
Por un lado, se trata de una reforma del Código Penal y no es presentado como una ley integral. Por el otro, 
contempla un protocolo para las prácticas de los abortos en los centros asistenciales que ya fuera ordena-
do implementar por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los casos que autorizó en su momento, 
pero que la mayoría de las provincias se niega a aplicar. Se indica que “el aborto practicado por un médico 
diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible” cuando “la mujer o representante 
legal solicitan la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación”. Además 
establece el dictado de un protocolo a cargo del Ministerio de Salud, en línea con el fallo F.A.L. que la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación dictó en 2012, extendiendo la legalización del aborto a todos los casos 
de violación (en el Código Penal sólo se habla de violación de la mujer “idiota o demente”).
Bazze, Miguel Angel
El legislador apoya el proyecto presentado por el diputado Wisky que propone legalizar la interrupción 
voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación, coincidiendo con el proyecto de la Cam-
paña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, seguro y gratuito pero tiene dos aspectos que lo diferencian. 
Por un lado, se trata de una reforma del Código Penal y no es presentado como una ley integral. Por el otro, 
contempla un protocolo para las práctica de los abortos en los centros asistenciales que ya fuera ordenado 
implementar por la Corte para los casos que autorizó en su momento, pero que la mayoría de las provincias 
se niega a aplicar. Se indica que “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de 
la mujer encinta, no es punible” cuando “la mujer o representante legal solicitan la interrupción voluntaria 
del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación”. Además establece el dictado de un protocolo a 
cargo del Ministerio de Salud, en línea con el fallo F.A.L. que la Corte dictó en 2012, extendiendo la legal-
ización del aborto a todos los casos de violación (en el Código Penal sólo se habla de violación de la mujer 
“idiota o demente”).
Echegaray, Alejandro Carlos Augusto
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Fernández, Carlos Alberto
El legislador se manifestó públicamente a favor del debate y la despenalización del aborto. “Es un tema de 
salud pública”, dijo en una nota publicada en InfoRegión el 8 de abril.
Mendoza, Josefina
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Quetglas, Fabio José
“Es un problema de política pública sanitaria severo. Y es un debate que la democracia se debía porque 
estaba clandestinizado. Yo soy de los que cree que el Estado no puede ingresar a una esfera de decisión 
tan íntima como es la situación de una mujer que no quiere continuar un embarazo. En todo caso, el Estado 
tiene que establecer los marcos regulatorios para que la mujer pueda tomar la decisión que ella considere. 
Creo que corresponde restablecer la soberanía de la mujer y no dejarla librada a la vulnerabilidad que 
significa ponerla en la ilegalidad”. “Los legisladores tenemos datos estadísticos, registros, estudios de 
abortos en países que fue legalizado. Hay 30 muertes de mujeres por año registradas por abortos, más las 
que no se registran. Ese conjunto de información debe ser tomada en cuenta”. “El sentido de legislar el 
aborto es el reconocimiento de una situación de precariedad. La ley tiene que tomar en cuenta este tipo de 

situaciones. La despenalización y la legalización como marco, donde los servicios de salud puedan y deban 
brindar el servicio. De aprobarse la ley el Ministerio de Salud debería sacar un protocolo de buenas prácti-
cas para la interrupción voluntaria del embarazo editado por profesionales”.   

Alianza País
Total: 11
A favor: 5
En contra: 5
Dudosos: 1
Abstenciones: -

Arroyo, Daniel Fernando
Daniel Arroyo está a favor de la despenalización y ya anunció que votará en ese sentido.  "A pesar de mis 
creencias cristianas, voy a votar a favor" dijo el 3 de marzo en el programa Tranqui120 y además pidió dejar 
de lado las posturas personales. 
Bevilacqua, Gustavo
El legislador presentó un proyecto de Ley en contra de la despenalizaciòn del aborto que es impulsado por 
la Red Federal de Familias. 
Camaño, Graciela
“No participo en la idea de la legalización del aborto. Creo firmemente en que estamos en presencia de 
vida y en ese sentido nuestra Constitución y Código de fondo tutela férreamente la vida. Creo que ese el eje 
del debate, no hay otra posibilidad de empezar por otro lado”, dijo el 9 de marzo en el portal marplatense El 
retrato de Hoy. 
De Mendiguren, José Ignacio
“He visto argumentos muy sólidos a favor de la despenalización del aborto, pero si tuviera que hacer un 
balance todavía estoy en contra”, dijo en una nota publicada el 3 de abril por el portal  Info Región. 
Moreau, Cecilia
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Moyano, Juan Facundo
“Tiene que ver con la cuestión sanitaria y de educación sexual", dijo y se mostró a favor del debate por la 
despenalización del aborto.(Fuente: www.lanacion.com.ar/2113960-facundo-moyano-sobre-su-pa-
pa-el-que-crea-que-es-una-pelea-de-la-justicia-contra-el-mira-otra-pelicula)
Passo, Marcela Fabiana
La legisladora se pronunció en contra del aborto. “Me cuesta pensar como madre que el feto no sea vida. 
Es así como lo veo”, expresó al ser consultada por el portal La Tecla en febrero de este año..
Pérez, Raúl Joaquín
Votaría a favor de la despenalización del aborto según nota publicada en Diario El Dia el 18 de marzo.
Selva, Carlos Américo
El legislador no definió su posicionamiento.
Pero en 2016 el legislador acompañó con su firma el proyecto de Ley de Red Federal de Familias en clara 
oposición con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Solá, Felipe Carlos
El legislador no definió su posicionamiento públicamente pero en entrevista para el portal El Intransigente 
en febrero de 2018 expresó .“El tema del aborto es muy delicado, que toca las creencias religiosas de los 
argentinos. Yo soy católico y tengo una renovadísima esperanza en el Papa Francisco".A continuación, el 
legislador razonó que si bien el del aborto es un "tema social" de gran trascendencia hay "otros antes más 
importantes”. 
Tundis, Mirta
"Estoy a favor de la vida pero no dejo de reconocer que las mujeres de bajos recursos terminan penalizadas 
o fallecen; por lo que la despenalización sería lo correcto. No es justo que sean demonizadas, o peor, que 
mueran”, dijo cuando contestó nuestras preguntas. 

Diputados y diputadas Unidad Ciudadana: 
Total: 26
A favor: 22
En contra: -
Dudosos: 3
Abstenciones: 1

Alonso, Laura V.
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Alvarez Rodríguez, María Cristina
La legisladora se posiciona a favor de la despenalización del aborto.
“A favor del aborto no está nadie. Queremos que no se penalice a las mujeres que tienen que tomar una 
decisión muy difícil y queremos que se trate como un tema de salud pública porque es la primera causa de 
muerte materna”, dijo en una entrevista en Radio Provincia en abril de este año.
Castagneto, Carlos Daniel
Votaría a favor según una nota del Diario El Día del 18 de marzo.
Correa, Walter
El diputado al ser consultado indicó que está a favor de la despenalización del aborto. 
“Más allá que viene de una agenda de sectores del Gobierno que de alguna forma han impuesto esto, me 
parece muy bien que se debata. Me parecen muy sólidas las posiciones de muchas compañeras y adhiero 
completamente a eso. Hasta por una cuestión de fé, porque yo creo en la misericordia. Veo lo que pasa en 
el hospital de Moreno y quiero misericordia para esas pibas que por muchos factores como el social o 
económico, tienen un procedimiento abortivo y pierden la vida o sufren lesiones. Creo en la misericordia de 
Dios y en priorizar las vidas de las pibas que por situaciones de exclusión no pueden costear esos proced-
imientos y terminan muertas”, dijo el 25 de abril en Radio gráfica.  
De Pedro, Eduardo Enrique
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
De Vido, Julio NO VOTA
Espinoza, Fernando
El legislador no definió su posicionamiento.
Furlan, Francisco Abel
El legislador no definió su posicionamiento.
Grana, Adrián Eduardo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Grosso, Leonardo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Guerin, Maria Isabel
La legisladora no definió su posicionamiento.
Macha, Mónica
“Hay muchos que hablan de despenalización en vez de legalización. Diez años atrás, hablar de despenal-
ización estaba bien. Pero ahora nos queda chico. Hay mucha gente que dice despenalizar cuando en 
realidad quieren decir legalizar; que se transforme en política pública, y que se pueda llevar a cabo en los 
hospitales; eso es legalización. Nuestra pelea es por la legalización. Sé que lo que se necesita es que cada 
mujer pueda tener el derecho a decidir. Si decide llevarlo a término, que tenga un parto y un embarazo 
respetado. Y si no, lo que queremos es que esa interrupción sea voluntaria y que no medie más razón que 
la propia decisión de la mujer para interrumpir ese embarazo”, dijo cuando la entrevistamos. 
Mendoza, Mayra Soledad
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Moreau, Leopoldo Raul Guido

El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Pietragalla Corti, Horacio
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
Cuando lo entrevistamos el Diputado se definió como “un militante a favor la despenalización y legalización 
del aborto”. “Entiendo que es un tema que trasciende los pensamientos y las creencias de las personas, 
sino que es un problema social. Primero, creo que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, y 
segundo se trata de un problema de desigualdad social: quien tiene poder adquisitivo puede practicarse 
una interrupción voluntaria del embarazo y una persona con bajos recursos tal vez ponga en riesgo su vida. 
A partir de eso creo que el Estado tiene que despenalizar y legalizar”, argumentó.
Pietragalla hizo hincapié en la necesidad de despenalizar y también legalizar, ya que “si sólo se despenali-
za, el Estado estaría mirando para el otro lado”. “Legalizar compromete al Estado a brindar recursos 
económicos a una política de salud pública en este tema. No sólo para una intervención sino también para 
lo que es prevención y educación sexual”.
Raverta, María Fernanda
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
Rodríguez, Rodrigo Martín
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Russo, Laura
 “Esta decisión no puede ser la conciencia de los legisladores, que sea el Pueblo quien decida”,dijo y 
propuso elaborar un proyecto de Ley donde se fije una consulta popular no vinculante para saber qué 
piensa la sociedad respecto del aborto legal.
Además, agregó: “No es una pregunta personal, es una pregunta sobre la opinión de aquella porción de 
población que nos ha honrado confiándonos su voto. Legislar no es dar una opinión sino pensar en lo 
colectivo, que en este caso incluye a la mujer, al ser por nacer y a la salud pública. Pienso que es necesario 
escuchar y por eso propongo una consulta popular”. 
Salvarezza, Roberto
“Mi posición personal es a favor. Merece un debate muy amplio, pero mi posición es a favor de la despenal-
ización y la legalización”, sostuvo al ser consultado telefónicamente. “Dentro de la complejidad del tema, 
hay consideraciones que hacen a la salud pública. La ley pone en blanco una situación que está sucedien-
do y va a seguir ocurriendo. Aquí no se está promoviendo el aborto, sino que se está promoviendo el 
acceso a una práctica que si no, es clandestina”.
Scioli, Daniel
El legislador no respondió a nuestras preguntas. Tomamos su testimonio del 23 de abril del canal CNN 
donde se pronunció públicamente en favor de la despenalización del aborto: “Es muy interesante la apertu-
ra del Congreso a las audiencias, a los especialistas, a todos los sectores. He replanteado mi pensamiento 
y adecuarlo a esta realidad y comprender la necesidad de la educaciòn sexual integral y comprender la 
necesidad del aborto no punible como una cuestión de salud pública y avanzar en todo lo que significa 
educación y distribución de anticonceptivos. Fundamentalmente para bajar la mortalidad materna porque 
hemos visto como en los países en donde se ha legalizado el aborto, ese índice ha bajado en forma sustan-
tiva. Más allá de un tema personal es la representatividad que uno tiene. No se puede negar esta respons-
abilidad y hay que abordarla de manera responsable.”
Sierra, Magdalena
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Siley, Vanesa
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
“Creo que el aborto debe despenalizarse y legalizarse, es una posición de salud pública a raíz de la mortali-
dad de mujeres en abortos clandestinos, que asciende año a año”, dijo en un informe de La Tecla de marzo 
2018. “La discusión tiene que ver con una realidad social que, la queramos o no, existe”, agregó.

Tailhade, Luis Rodolfo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Vallejos, Fernanda
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Volnovich, Luana
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Yasky, Hugo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.

Diputados y diputadas del FIT:
Total: 3
A favor: 3
En contra: -
Dudosos: -
Abstenciones: -

Del Caño, Nicolás
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. Cuando lo entrevistamos dijo: “Estamos a favor de la interrupción voluntaria 
del embarazo porque consideramos que tiene que terminarse la práctica del aborto clandestino donde 
mueren mujeres, sobre todo humildes, que no tienen recursos para practicarse un aborto seguro. El Estado 
tiene que garantizar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito”.
Romina Del Plá,
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
“Hay medio millón de abortos al año, en las peores condiciones y con consecuencias terribles. El aborto 
existe, no deja de existir porque a alguien no le guste”, dijo para Radio Futura en abril de este año. También 
sostuvo que los legisladores y legisladoras “no pueden resolver la cuestión en función de sus creencias o 
gustos individuales” y que “es un problema de salud pública. No hay tiempo para seguir escuchando las 
imposiciones de la Iglesia”. 
González Seligra, Nathalia Inés
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.

Diputados y diputadas del Frente justicialista:
Total: 3
A favor: 1
En contra: 1
Dudosos: 1
Abstenciones: -

Bossio, Diego Luis
El diputado se opone a la despenalización del aborto y critica a los Estados que han legalizado la práctica. 
Bucca, Eduardo
No respondió nuestras preguntas pero cuando lo consultaron desde el portal yoquierosaber.org Elecciones 
2017 contestó: “El aborto debe ser legal, seguro y gratuito. La cuestión del aborto requiere de un amplio 
debate social que tenga en cuenta la cantidad de abortos ilegales que se realizan en nuestro país, los 
problemas que ocasionan que llevan hasta la muerte y los resultados de la aplicación de las normas en 
otros países. El estado debe prevenir, pero también garantizar que el negocio de la ilegalidad termine 
generando muertes totalmente evitables”.

Roberti, Alberto Oscar (fallecido)
En su lugar asumiría Fernando Asensio (Bloque massista Unidos por una Nueva Alternativa) Se desconoce 
su posición personal acerca del tema.

TOTAL: 70 legisladores/ras
A favor de la Legalización del Aborto: 43
En contra: 16
Dudosos: 9
Abstenciones: 1 - Emilio Monzó se abstiene por su condición de Presidente de la Cámara.

JULIO DE VIDO: NO VOTA
26 DE 70 SON MUJERES
MUJERES A FAVOR: 19 DE 26
MUJERES EN CONTRA: 5 DE 26
VARONES A FAVOR: 24 DE 44
VARONES EN CONTRA: 12 DE 44

Conclusiones.

Este es un aporte que desde la Colectiva de trabajadoras de la comunicación La Plata, Berisso y Ensenada acercamos 
al debate que comenzó en el Congreso Nacional en abril de este año pero que, desde el movimiento de mujeres y la 
sociedad, se viene dando desde hace mucho tiempo. Las mujeres abortamos y no vamos a dejar de hacerlo. En Argenti-
na el aborto constituye una de las primeras causas de muerte materna y es por esta razón que es  necesario legalizarlo 
porque no queremos que haya Ni Una Muerta Más por aborto clandestino. Además, exigimos que se respeten nuestros 
derechos y por sobre todo, exigimos tener la libertad de poder decidir sobre nuestros cuerpos. 

El acceso a la información es un derecho humano. Este relevamiento pretende conocer qué piensan sobre el aborto lxs 
legisladorxs electos por la provincia de Buenos Aires e informar a la población acerca de cuál será su voto en el 
Congreso. Hay que aclarar que muchxs de lxs consultadxs no atendieron a los llamados y no respondieron a las 
preguntas enviadas por mail, lo que dificultó completar la tarea propuesta, cosa que hicimos relevando sus opiniones 
de algunos medios nacionales, provinciales o municipales.

Durante este tiempo se han escuchado argumentos realmente sólidos acerca de por qué es urgente que nuestrxs 
legisladorxs voten a favor de una Ley que garantice la interrupción voluntaria del embarazo. Un tema de salud pública 
que demanda que el Estado sea el garante de acceso y equidad para que las personas con capacidad de gestar puedan 
acceder a esa práctica y a su vez, no sean criminalizadas por sus decisiones. 

El debate hoy planteado no es aborto sí o aborto no. Es entre otras cosas, poner fin a la clandestinidad de una práctica 
que sostiene el negocio de unxs pocxs y condena a miles de mujeres a la muerte. 

Lxs diputadxs nacionales tienen una gran responsabilidad que les dimos como sociedad a través de las urnas: constru-
ir una sociedad más justa, más libre y más segura para todos, todas y todes lxs argentinxs. Les pedimos que voten el 
proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito porque estamos convencidas de 
que el aborto legal –acompañado de políticas públicas de educación, prevención y contención para evitar el embarazo 
involuntario- nos convertirá en una sociedad más justa, más moderna y definitivamente menos hipócrita.

LES PEDIMOS QUE ESCUCHEN, QUE REFLEXIONEN Y QUE FINALMENTE, HAGAN LO QUE DEBEN HACER. 
LLEGÓ LA HORA DE QUE SALDEN SU DEUDA CON LAS MUJERES. 



¿Cómo votarán los diputados y diputadas bonaerenses en relación al aborto?

El 5 de marzo de 2018 se presentó por séptima vez consecutiva en la Cámara de Diputados/as de la 
Nación el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) redactado por la Campaña Nacion-
al por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (Expediente 0230-D-2018)
La iniciativa, que la legalización del aborto en Argentina, cuenta con la firma de más de 70 legisladorxs de 
diversos partidos políticos y fue girado a las Comisiones de Legislación General; Acción Social y Salud; 
Familia, Mujer, Adolescencia y Niñez  y Legislación Penal.

El proceso de debate en las Cámaras y la votación. ¿Hasta cuándo se debate?

El debate comenzó el 10 de abril en la Cámara de Diputados/as (plenario de comisiones citadas) y se 
extenderá hasta el 31 de mayo, todos los martes y jueves hasta esa fecha, inclusive. En la primera semana 
de junio (del 4 al 6) se deberá redactar el dictamen y según se anunció la sesión especial para debatirlo se 
realizará el 13 de junio. El debate legislativo se da en un marco de intensa movilización social e interés 
público sobre el tema del que participan organizaciones políticas, sindicales, feministas, de artistas, 
periodistas, entre otras, tomando posición como nunca antes.

¿Qué pasa con los diputados y las diputadas que representan a las personas que vivimos en la provincia de Buenos 
Aires? ¿Sabés cómo van a votar?

Porcentaje de diputados y diputadas a nivel nacional
Los/as diputados/as representan directamente al pueblo argentino y los/as senadores/as a las provincias y 
a la Ciudad de Buenos Aires. El equilibrio entre ambas representaciones es la base de nuestro sistema 
representativo, republicano y federal.Conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional, son competen-
cias específicas de la Cámara de Diputados:
● Recibir los proyectos de Ley presentados por iniciativa popular (CN Art.39)
● Iniciar el proceso de consulta popular para un proyecto de ley (CN Art. 40)
● Iniciar las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas (CN Art. 52)
● Acusar ante el Senado, en juicio político, al presidente y vicepresidente de la Nación, al jefe de Gabinete 
de ministros, a ministros del Poder Ejecutivo y a miembros de la Corte Suprema (CN Art. 53)
La Cámara de Diputados/as está compuesta por 257 integrantes elegidos/as directamente por el pueblo 
de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. El número de diputados/as por distrito es proporcional a 
su población.
Como Buenos Aires es la provincia más numerosa, tiene setenta (70) representantes en la Cámara de 
Diputados/as. (Se incluye en esta nómina a Julio De Vido que está suspendido de sus funciones como 
legislador)

El proyecto de Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se va a debatir en cuatro comisiones 
antes de llegar al recinto, para la votación final. 

Lesgislación General: 
¿Quién la preside? Daniel Lipovetzky PRO
En total hay 31 diputados/as. Seis (6) son de la provincia de Buenos Aires (19%)

Banfi Karina; UCR

Espinoza Fernando; Frente para la Victoria-PJ
Grana, Adrián; Frente para la Victoria-PJ
Lipovetzky, Daniel; PRO
Siley, Vanesa; Frente para la Victoria-PJ
Solá, Felipe; Federal Unidos por una nueva argentina

Legislación penal: 
¿Quién la preside? Gabriela Burgos; UCR
En total hay 31 diputados/as. Ocho (8) son de la provincia de Buenos Aires (25%)

Campagnoli Marcela; PRO
Castagneto Carlos Daniel, Frente para la Victoria -PJ
Montenegro, Guillermo Tristán, PRO
Moreau, Leopoldo Raul Guido; Frente para la Victoria -PJ
Pietragalla Corti, Horacio; Frente para la Victoria -PJ
Siley, Vanesa; Frente para la victoria -PJ
Tailhade, Luis Rodolfo; Frente para la Victoria -PJ
Yasky, Hugo; Frente para la Victoria -PJ

Familia, Mujer, Niñez y adolescencia: 
¿Quién la preside? Alejandra Martínez UCR
En total hay 30 diputados/as. Diez (10) son de la provincia de Buenos Aires (33%)

Acerenza, Samanta Maria Celeste; PRO
Amadeo, Eduardo Pablo; PRO
Gonzalez Seligra, Nathalia Ines; PTS - Frente de Izquierda
Guerin, Maria Isabel Frrente para la Victoria - PJ
Alvarez Rodriguez, Maria Cristina; Frente para la Victoria -PJ
Lospennato, Silvia Gabriela- PRO
Macha, Mónica; Frente para la Victoria -PJ
Mendoza, Josefina; UCR
Mendoza, Mayra Soledad; Frente para la Victoria -PJ
Moreau, Cecilia; Federal Unidos por una Nueva Argentina 

Salud pública y acción social: 
¿Quién la preside? Carmen Polledo PRO
En total hay 35 diputados/as. Catorce (14) son de la provincia de Buenos Aires (40%)

Acerenza, Samanta Maria Celeste; PRO
Alonso, Laura V.; Frente para la victoria -PJ
Amadeo, Eduardo Pablo; PRO
Arroyo, Daniel Fernando; Federal Unidos por una Nueva Argentina
Berisso, Hernán; PRO
Bucca, Eduardo; partido Justicialista 
Castagneto, Carlos Daniel; Frente para la Victoria -PJ
Macha, Mónica; Frente para la victoria -PJ
Moreau, Cecilia; Federal Unidos por una Nueva Argentina 
Ocaña, Maria Graciela; PRO
Raverta, María Fernanda; Frente para la Victoria -PJ
Rodriguez, Rodrigo Martin; Frente para la Victoria -PJ
Salvarezza, Roberto; Frente para la Victoria -PJ

Sierra, Magdalena; Frente para la V
ictoria -PJ

¿Cómo influye la votación de los diputados y las diputadas de la Provincia de Buenos Aires en el proyecto 
de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)? 

La Colectiva de trabajadoras de la comunicación de La Plata, Berisso y Ensenada elaboró las siguientes 
preguntas para ser respondidas por las legisladoras y los legisladores bonaerenses :

1.¿Cuál es su opinión personal sobre el aborto?
2.¿Qué elementos cree que tiene que tener en cuenta un Legislador/a para definir su voto en esta materia? 
¿qué argumentos e información piensa Ud. aportar al debate?
3.¿Qué marco regulatorio considera que debe tener un Estado como el nuestro (laico) en relación a la salud 
sexual y reproductiva?
4.¿Cuál cree que son las diferencias entre plantear la legalización del aborto o la despenalización de la 
práctica? ¿Cuál es su posición personal al respecto?

Respuestas:

Diputados y diputadas del PRO: 
Total: 27
A favor: 12
En contra: 10
Dudosos: 4
Abstenciones: 1

Acerenza, Samanta Maria Celeste
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito
Aicega, Juan
Sus asesorxs respondieron telefónicamente que Juan Aicega está en contra de la legalizaciòn del aborto. 
Le enviamos el cuestionario pero no lo respondió.
Amadeo, Eduardo Pablo
El legislador está en contra de la legalización del aborto. 
Ansaloni, Pablo Miguel
El legislador no definió su posicionamiento.
Hablamos con sus asesorxs telefónicamente y les contamos los objetivos del relevamiento. Nos pidieron el 
cuestionario y una asesora se comprometió a responder.  
La llamamos tres veces y no contestó. 
Berisso, Hernan 
El legislador no definió su posicionamiento.
Sus asesorxs nos dijeron que, como no había definido su postura, no podía responder nuestro cuestionario.
Buil, Sergio Omar
El legislador se expresó a través de las redes sociales a favor de la Ley sobre Interrupción Voluntaria del 
Embarazo. "#YoVotoAbortoLegal" dijo en su publicación del 12 de abril. "Esta semana dimos el primer paso 
para saldar una deuda histórica de nuestra democracia, al dar el puntapié para debatir el Proyecto de Ley 
por la Interrupción Voluntaria del Embarazo", agregó. 
Fernandez Langan, Ezequiel 
El legislador no definió su posicionamiento.
Después de varios llamados, Ezequiel Fernandez Langan nos dijo que no podía responder a las preguntas 
porque su posición no estaba definida.
Lipovetzky, Daniel Andrés
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 

Aborto legal seguro y gratuito. “Vengo acompañando el proyecto del colectivo de mujeres. Creo que es una 
deuda de la democracia. No podemos darle la espalda a la alta mortalidad materna de la región, sobre 
todo en las mujeres de mayor vulnerabilidad social”.
Lospennato, Silvia Gabriela
La legisladora está a favor de la despenalización del aborto. 
Medina, Martín Nicolás
Lo llamamos y le enviamos nuestras preguntas por mail  pero no respondió. Su voto es negativo según el 
relevamiento de Economía Feminista 
Montenegro, Guillermo Tristán
El diputado no contestó nuestras preguntas, aunque durante el 2017 se pronunció públicamente en contra 
de la despenalización del aborto. 
Monzo, Emilio 
En su carácter de presidente de la cámara, no vota (www.latecla.info)
Ocaña, Maria Graciela
La legisladora está a favor de la despenalización.  
"Nadie puede estar a favor del aborto, sino a favor de generar los mecanismos para que la mujer no tenga 
que llegar a tomar la decisión de hacerlo, pero a través de una educación responsable", expresó para el 
portal web yoquierosaber.com
Piccolomini, Maria Carla
La legisladora no definió su posicionamiento. Hablamos con sus asesorxs, les enviamos nuestras pregun-
tas pero no nos respondieron. 
Tonelli, Pablo
“No estoy de acuerdo en que el aborto se convierta en un método anticonceptivo más. Eso es matar a una 
criatura que no tiene la culpa”, dijo Pablo Tonelli en nota realizada por el Diario El Día el 18 de marzo.
Urroz, Paula Marcela
La legisladora acompaña el proyecto de Ley presentado por el diputado Jorge Enríquez para incorporar en 
el Código Civil y Comercial de la Nación la figura de la “adopción de la persona por nacer”. 
La iniciativa añade al Código Civil y Comercial de la Nación el artículo 597 bis, que establece que “es 
posible la adopción de la persona por nacer, quedando sujeta al nacimiento con vida”. También, modifica el 
artículo 607, sumando a las situaciones de adoptabilidad la “decisión libre e informada”, al respecto, de la 
embarazada. Y dice que “para el supuesto en que la mujer fuese de estado civil casada, se requerirá 
también la decisión libre e informada de su cónyuge”. Además, debido a los tiempos propios del embarazo, 
ordena que el juez deberá resolver sobre la situación de adoptabilidad en un plazo máximo de 45 días, en 
lugar de 90, como rige para el resto de los casos.
Finalmente, el proyecto de ley añade al Código el artículo 614 bis, que establece que el plazo de guarda 
con fines de adopción en los casos de personas por nacer debe ser menor que la regla, que está estipula-
da en un máximo de seis meses. Textualmente, sostiene que para estos casos “no podrá exceder los dos 
meses contados a partir del nacimiento del niño o de la niña”.
Villa, Natalia Soledad
La diputada está en contra de la despenalización del aborto. 
“En el plenario tratando la interrupción voluntaria del embarazo. Me cuesta creer que el argumento sea 
#AbortoLegalEsVida cuando hay un ser al que no le permiten vivir, salvemos las dos vidas. #SiALaVida”, dijo 
el 17 de abril en Twitter.
Wolff, Waldo Ezequiel
El legislador se pronunció a favor de la despenalización del aborto en una entrevista publicada en el portal 
Ahora es Cuando el 29 de marzo.
Campagnoli, Marcela
 Es la legisladora que propuso que en lugar de legalizar el aborto, “le podamos sacar el embrión de su 
vientre y mantenerlo en incubadora, para luego darlo en adopción”.(Fuente: www.telam.com.ar)
Campos, Javier
El legislador votaría en contra de la legalización del aborto.
Llamamos a su despacho y nos lo confirmaron. 
Flores, Héctor
El diputado no nos contestó sobre el tema. 

“Es un tema muy delicado. Mi postura es en contra a la despenalización, pero no lo hago desde el fanatis-
mo. Creo que hay que poner en cuestión qué es lo que pasa en una familia donde la promiscuidad y la 
droga están instaladas. Hay que poner sobre la mesa todos los argumentos. En la marcha ( 8M ) donde se 
expresaron ideas con libertad, también hubo oportunistas”, dijo en una entrevista el 10 de marzo y agregó: 
“En lugares más carenciados del partido de La Matanza, en el barrio La Juanita hay chicas de 16 años que 
van al jardín a inscribir a sus hijos de tres años. Hay que contemplar esos casos. Yo no tengo la solución, 
pero vamos abiertos al debate, a las situaciones que ayuden a la gente”.(Fuente: marcelobonelli.cienradi-
os.com)
Banfi, Karina
La legisladora apoya el proyecto presentado por el diputado Sergio Wisky que propone legalizar la interrup-
ción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación, coincidiendo con el proyecto de la 
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito pero tiene dos aspectos que lo diferen-
cian.
Por un lado, se trata de una reforma del Código Penal y no es presentado como una ley integral. Por el otro, 
contempla un protocolo para las prácticas de los abortos en los centros asistenciales que ya fuera ordena-
do implementar por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los casos que autorizó en su momento, 
pero que la mayoría de las provincias se niega a aplicar. Se indica que “el aborto practicado por un médico 
diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible” cuando “la mujer o representante 
legal solicitan la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación”. Además 
establece el dictado de un protocolo a cargo del Ministerio de Salud, en línea con el fallo F.A.L. que la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación dictó en 2012, extendiendo la legalización del aborto a todos los casos 
de violación (en el Código Penal sólo se habla de violación de la mujer “idiota o demente”).
Bazze, Miguel Angel
El legislador apoya el proyecto presentado por el diputado Wisky que propone legalizar la interrupción 
voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación, coincidiendo con el proyecto de la Cam-
paña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, seguro y gratuito pero tiene dos aspectos que lo diferencian. 
Por un lado, se trata de una reforma del Código Penal y no es presentado como una ley integral. Por el otro, 
contempla un protocolo para las práctica de los abortos en los centros asistenciales que ya fuera ordenado 
implementar por la Corte para los casos que autorizó en su momento, pero que la mayoría de las provincias 
se niega a aplicar. Se indica que “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de 
la mujer encinta, no es punible” cuando “la mujer o representante legal solicitan la interrupción voluntaria 
del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación”. Además establece el dictado de un protocolo a 
cargo del Ministerio de Salud, en línea con el fallo F.A.L. que la Corte dictó en 2012, extendiendo la legal-
ización del aborto a todos los casos de violación (en el Código Penal sólo se habla de violación de la mujer 
“idiota o demente”).
Echegaray, Alejandro Carlos Augusto
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Fernández, Carlos Alberto
El legislador se manifestó públicamente a favor del debate y la despenalización del aborto. “Es un tema de 
salud pública”, dijo en una nota publicada en InfoRegión el 8 de abril.
Mendoza, Josefina
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Quetglas, Fabio José
“Es un problema de política pública sanitaria severo. Y es un debate que la democracia se debía porque 
estaba clandestinizado. Yo soy de los que cree que el Estado no puede ingresar a una esfera de decisión 
tan íntima como es la situación de una mujer que no quiere continuar un embarazo. En todo caso, el Estado 
tiene que establecer los marcos regulatorios para que la mujer pueda tomar la decisión que ella considere. 
Creo que corresponde restablecer la soberanía de la mujer y no dejarla librada a la vulnerabilidad que 
significa ponerla en la ilegalidad”. “Los legisladores tenemos datos estadísticos, registros, estudios de 
abortos en países que fue legalizado. Hay 30 muertes de mujeres por año registradas por abortos, más las 
que no se registran. Ese conjunto de información debe ser tomada en cuenta”. “El sentido de legislar el 
aborto es el reconocimiento de una situación de precariedad. La ley tiene que tomar en cuenta este tipo de 

situaciones. La despenalización y la legalización como marco, donde los servicios de salud puedan y deban 
brindar el servicio. De aprobarse la ley el Ministerio de Salud debería sacar un protocolo de buenas prácti-
cas para la interrupción voluntaria del embarazo editado por profesionales”.   

Alianza País
Total: 11
A favor: 5
En contra: 5
Dudosos: 1
Abstenciones: -

Arroyo, Daniel Fernando
Daniel Arroyo está a favor de la despenalización y ya anunció que votará en ese sentido.  "A pesar de mis 
creencias cristianas, voy a votar a favor" dijo el 3 de marzo en el programa Tranqui120 y además pidió dejar 
de lado las posturas personales. 
Bevilacqua, Gustavo
El legislador presentó un proyecto de Ley en contra de la despenalizaciòn del aborto que es impulsado por 
la Red Federal de Familias. 
Camaño, Graciela
“No participo en la idea de la legalización del aborto. Creo firmemente en que estamos en presencia de 
vida y en ese sentido nuestra Constitución y Código de fondo tutela férreamente la vida. Creo que ese el eje 
del debate, no hay otra posibilidad de empezar por otro lado”, dijo el 9 de marzo en el portal marplatense El 
retrato de Hoy. 
De Mendiguren, José Ignacio
“He visto argumentos muy sólidos a favor de la despenalización del aborto, pero si tuviera que hacer un 
balance todavía estoy en contra”, dijo en una nota publicada el 3 de abril por el portal  Info Región. 
Moreau, Cecilia
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Moyano, Juan Facundo
“Tiene que ver con la cuestión sanitaria y de educación sexual", dijo y se mostró a favor del debate por la 
despenalización del aborto.(Fuente: www.lanacion.com.ar/2113960-facundo-moyano-sobre-su-pa-
pa-el-que-crea-que-es-una-pelea-de-la-justicia-contra-el-mira-otra-pelicula)
Passo, Marcela Fabiana
La legisladora se pronunció en contra del aborto. “Me cuesta pensar como madre que el feto no sea vida. 
Es así como lo veo”, expresó al ser consultada por el portal La Tecla en febrero de este año..
Pérez, Raúl Joaquín
Votaría a favor de la despenalización del aborto según nota publicada en Diario El Dia el 18 de marzo.
Selva, Carlos Américo
El legislador no definió su posicionamiento.
Pero en 2016 el legislador acompañó con su firma el proyecto de Ley de Red Federal de Familias en clara 
oposición con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Solá, Felipe Carlos
El legislador no definió su posicionamiento públicamente pero en entrevista para el portal El Intransigente 
en febrero de 2018 expresó .“El tema del aborto es muy delicado, que toca las creencias religiosas de los 
argentinos. Yo soy católico y tengo una renovadísima esperanza en el Papa Francisco".A continuación, el 
legislador razonó que si bien el del aborto es un "tema social" de gran trascendencia hay "otros antes más 
importantes”. 
Tundis, Mirta
"Estoy a favor de la vida pero no dejo de reconocer que las mujeres de bajos recursos terminan penalizadas 
o fallecen; por lo que la despenalización sería lo correcto. No es justo que sean demonizadas, o peor, que 
mueran”, dijo cuando contestó nuestras preguntas. 

Diputados y diputadas Unidad Ciudadana: 
Total: 26
A favor: 22
En contra: -
Dudosos: 3
Abstenciones: 1

Alonso, Laura V.
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Alvarez Rodríguez, María Cristina
La legisladora se posiciona a favor de la despenalización del aborto.
“A favor del aborto no está nadie. Queremos que no se penalice a las mujeres que tienen que tomar una 
decisión muy difícil y queremos que se trate como un tema de salud pública porque es la primera causa de 
muerte materna”, dijo en una entrevista en Radio Provincia en abril de este año.
Castagneto, Carlos Daniel
Votaría a favor según una nota del Diario El Día del 18 de marzo.
Correa, Walter
El diputado al ser consultado indicó que está a favor de la despenalización del aborto. 
“Más allá que viene de una agenda de sectores del Gobierno que de alguna forma han impuesto esto, me 
parece muy bien que se debata. Me parecen muy sólidas las posiciones de muchas compañeras y adhiero 
completamente a eso. Hasta por una cuestión de fé, porque yo creo en la misericordia. Veo lo que pasa en 
el hospital de Moreno y quiero misericordia para esas pibas que por muchos factores como el social o 
económico, tienen un procedimiento abortivo y pierden la vida o sufren lesiones. Creo en la misericordia de 
Dios y en priorizar las vidas de las pibas que por situaciones de exclusión no pueden costear esos proced-
imientos y terminan muertas”, dijo el 25 de abril en Radio gráfica.  
De Pedro, Eduardo Enrique
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
De Vido, Julio NO VOTA
Espinoza, Fernando
El legislador no definió su posicionamiento.
Furlan, Francisco Abel
El legislador no definió su posicionamiento.
Grana, Adrián Eduardo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Grosso, Leonardo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Guerin, Maria Isabel
La legisladora no definió su posicionamiento.
Macha, Mónica
“Hay muchos que hablan de despenalización en vez de legalización. Diez años atrás, hablar de despenal-
ización estaba bien. Pero ahora nos queda chico. Hay mucha gente que dice despenalizar cuando en 
realidad quieren decir legalizar; que se transforme en política pública, y que se pueda llevar a cabo en los 
hospitales; eso es legalización. Nuestra pelea es por la legalización. Sé que lo que se necesita es que cada 
mujer pueda tener el derecho a decidir. Si decide llevarlo a término, que tenga un parto y un embarazo 
respetado. Y si no, lo que queremos es que esa interrupción sea voluntaria y que no medie más razón que 
la propia decisión de la mujer para interrumpir ese embarazo”, dijo cuando la entrevistamos. 
Mendoza, Mayra Soledad
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Moreau, Leopoldo Raul Guido

El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Pietragalla Corti, Horacio
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
Cuando lo entrevistamos el Diputado se definió como “un militante a favor la despenalización y legalización 
del aborto”. “Entiendo que es un tema que trasciende los pensamientos y las creencias de las personas, 
sino que es un problema social. Primero, creo que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, y 
segundo se trata de un problema de desigualdad social: quien tiene poder adquisitivo puede practicarse 
una interrupción voluntaria del embarazo y una persona con bajos recursos tal vez ponga en riesgo su vida. 
A partir de eso creo que el Estado tiene que despenalizar y legalizar”, argumentó.
Pietragalla hizo hincapié en la necesidad de despenalizar y también legalizar, ya que “si sólo se despenali-
za, el Estado estaría mirando para el otro lado”. “Legalizar compromete al Estado a brindar recursos 
económicos a una política de salud pública en este tema. No sólo para una intervención sino también para 
lo que es prevención y educación sexual”.
Raverta, María Fernanda
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
Rodríguez, Rodrigo Martín
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Russo, Laura
 “Esta decisión no puede ser la conciencia de los legisladores, que sea el Pueblo quien decida”,dijo y 
propuso elaborar un proyecto de Ley donde se fije una consulta popular no vinculante para saber qué 
piensa la sociedad respecto del aborto legal.
Además, agregó: “No es una pregunta personal, es una pregunta sobre la opinión de aquella porción de 
población que nos ha honrado confiándonos su voto. Legislar no es dar una opinión sino pensar en lo 
colectivo, que en este caso incluye a la mujer, al ser por nacer y a la salud pública. Pienso que es necesario 
escuchar y por eso propongo una consulta popular”. 
Salvarezza, Roberto
“Mi posición personal es a favor. Merece un debate muy amplio, pero mi posición es a favor de la despenal-
ización y la legalización”, sostuvo al ser consultado telefónicamente. “Dentro de la complejidad del tema, 
hay consideraciones que hacen a la salud pública. La ley pone en blanco una situación que está sucedien-
do y va a seguir ocurriendo. Aquí no se está promoviendo el aborto, sino que se está promoviendo el 
acceso a una práctica que si no, es clandestina”.
Scioli, Daniel
El legislador no respondió a nuestras preguntas. Tomamos su testimonio del 23 de abril del canal CNN 
donde se pronunció públicamente en favor de la despenalización del aborto: “Es muy interesante la apertu-
ra del Congreso a las audiencias, a los especialistas, a todos los sectores. He replanteado mi pensamiento 
y adecuarlo a esta realidad y comprender la necesidad de la educaciòn sexual integral y comprender la 
necesidad del aborto no punible como una cuestión de salud pública y avanzar en todo lo que significa 
educación y distribución de anticonceptivos. Fundamentalmente para bajar la mortalidad materna porque 
hemos visto como en los países en donde se ha legalizado el aborto, ese índice ha bajado en forma sustan-
tiva. Más allá de un tema personal es la representatividad que uno tiene. No se puede negar esta respons-
abilidad y hay que abordarla de manera responsable.”
Sierra, Magdalena
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Siley, Vanesa
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
“Creo que el aborto debe despenalizarse y legalizarse, es una posición de salud pública a raíz de la mortali-
dad de mujeres en abortos clandestinos, que asciende año a año”, dijo en un informe de La Tecla de marzo 
2018. “La discusión tiene que ver con una realidad social que, la queramos o no, existe”, agregó.

Tailhade, Luis Rodolfo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Vallejos, Fernanda
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Volnovich, Luana
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Yasky, Hugo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.

Diputados y diputadas del FIT:
Total: 3
A favor: 3
En contra: -
Dudosos: -
Abstenciones: -

Del Caño, Nicolás
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. Cuando lo entrevistamos dijo: “Estamos a favor de la interrupción voluntaria 
del embarazo porque consideramos que tiene que terminarse la práctica del aborto clandestino donde 
mueren mujeres, sobre todo humildes, que no tienen recursos para practicarse un aborto seguro. El Estado 
tiene que garantizar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito”.
Romina Del Plá,
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
“Hay medio millón de abortos al año, en las peores condiciones y con consecuencias terribles. El aborto 
existe, no deja de existir porque a alguien no le guste”, dijo para Radio Futura en abril de este año. También 
sostuvo que los legisladores y legisladoras “no pueden resolver la cuestión en función de sus creencias o 
gustos individuales” y que “es un problema de salud pública. No hay tiempo para seguir escuchando las 
imposiciones de la Iglesia”. 
González Seligra, Nathalia Inés
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.

Diputados y diputadas del Frente justicialista:
Total: 3
A favor: 1
En contra: 1
Dudosos: 1
Abstenciones: -

Bossio, Diego Luis
El diputado se opone a la despenalización del aborto y critica a los Estados que han legalizado la práctica. 
Bucca, Eduardo
No respondió nuestras preguntas pero cuando lo consultaron desde el portal yoquierosaber.org Elecciones 
2017 contestó: “El aborto debe ser legal, seguro y gratuito. La cuestión del aborto requiere de un amplio 
debate social que tenga en cuenta la cantidad de abortos ilegales que se realizan en nuestro país, los 
problemas que ocasionan que llevan hasta la muerte y los resultados de la aplicación de las normas en 
otros países. El estado debe prevenir, pero también garantizar que el negocio de la ilegalidad termine 
generando muertes totalmente evitables”.

Roberti, Alberto Oscar (fallecido)
En su lugar asumiría Fernando Asensio (Bloque massista Unidos por una Nueva Alternativa) Se desconoce 
su posición personal acerca del tema.

TOTAL: 70 legisladores/ras
A favor de la Legalización del Aborto: 43
En contra: 16
Dudosos: 9
Abstenciones: 1 - Emilio Monzó se abstiene por su condición de Presidente de la Cámara.

JULIO DE VIDO: NO VOTA
26 DE 70 SON MUJERES
MUJERES A FAVOR: 19 DE 26
MUJERES EN CONTRA: 5 DE 26
VARONES A FAVOR: 24 DE 44
VARONES EN CONTRA: 12 DE 44

Conclusiones.

Este es un aporte que desde la Colectiva de trabajadoras de la comunicación La Plata, Berisso y Ensenada acercamos 
al debate que comenzó en el Congreso Nacional en abril de este año pero que, desde el movimiento de mujeres y la 
sociedad, se viene dando desde hace mucho tiempo. Las mujeres abortamos y no vamos a dejar de hacerlo. En Argenti-
na el aborto constituye una de las primeras causas de muerte materna y es por esta razón que es  necesario legalizarlo 
porque no queremos que haya Ni Una Muerta Más por aborto clandestino. Además, exigimos que se respeten nuestros 
derechos y por sobre todo, exigimos tener la libertad de poder decidir sobre nuestros cuerpos. 

El acceso a la información es un derecho humano. Este relevamiento pretende conocer qué piensan sobre el aborto lxs 
legisladorxs electos por la provincia de Buenos Aires e informar a la población acerca de cuál será su voto en el 
Congreso. Hay que aclarar que muchxs de lxs consultadxs no atendieron a los llamados y no respondieron a las 
preguntas enviadas por mail, lo que dificultó completar la tarea propuesta, cosa que hicimos relevando sus opiniones 
de algunos medios nacionales, provinciales o municipales.

Durante este tiempo se han escuchado argumentos realmente sólidos acerca de por qué es urgente que nuestrxs 
legisladorxs voten a favor de una Ley que garantice la interrupción voluntaria del embarazo. Un tema de salud pública 
que demanda que el Estado sea el garante de acceso y equidad para que las personas con capacidad de gestar puedan 
acceder a esa práctica y a su vez, no sean criminalizadas por sus decisiones. 

El debate hoy planteado no es aborto sí o aborto no. Es entre otras cosas, poner fin a la clandestinidad de una práctica 
que sostiene el negocio de unxs pocxs y condena a miles de mujeres a la muerte. 

Lxs diputadxs nacionales tienen una gran responsabilidad que les dimos como sociedad a través de las urnas: constru-
ir una sociedad más justa, más libre y más segura para todos, todas y todes lxs argentinxs. Les pedimos que voten el 
proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito porque estamos convencidas de 
que el aborto legal –acompañado de políticas públicas de educación, prevención y contención para evitar el embarazo 
involuntario- nos convertirá en una sociedad más justa, más moderna y definitivamente menos hipócrita.

LES PEDIMOS QUE ESCUCHEN, QUE REFLEXIONEN Y QUE FINALMENTE, HAGAN LO QUE DEBEN HACER. 
LLEGÓ LA HORA DE QUE SALDEN SU DEUDA CON LAS MUJERES. 



¿Cómo votarán los diputados y diputadas bonaerenses en relación al aborto?

El 5 de marzo de 2018 se presentó por séptima vez consecutiva en la Cámara de Diputados/as de la 
Nación el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) redactado por la Campaña Nacion-
al por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (Expediente 0230-D-2018)
La iniciativa, que la legalización del aborto en Argentina, cuenta con la firma de más de 70 legisladorxs de 
diversos partidos políticos y fue girado a las Comisiones de Legislación General; Acción Social y Salud; 
Familia, Mujer, Adolescencia y Niñez  y Legislación Penal.

El proceso de debate en las Cámaras y la votación. ¿Hasta cuándo se debate?

El debate comenzó el 10 de abril en la Cámara de Diputados/as (plenario de comisiones citadas) y se 
extenderá hasta el 31 de mayo, todos los martes y jueves hasta esa fecha, inclusive. En la primera semana 
de junio (del 4 al 6) se deberá redactar el dictamen y según se anunció la sesión especial para debatirlo se 
realizará el 13 de junio. El debate legislativo se da en un marco de intensa movilización social e interés 
público sobre el tema del que participan organizaciones políticas, sindicales, feministas, de artistas, 
periodistas, entre otras, tomando posición como nunca antes.

¿Qué pasa con los diputados y las diputadas que representan a las personas que vivimos en la provincia de Buenos 
Aires? ¿Sabés cómo van a votar?

Porcentaje de diputados y diputadas a nivel nacional
Los/as diputados/as representan directamente al pueblo argentino y los/as senadores/as a las provincias y 
a la Ciudad de Buenos Aires. El equilibrio entre ambas representaciones es la base de nuestro sistema 
representativo, republicano y federal.Conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional, son competen-
cias específicas de la Cámara de Diputados:
● Recibir los proyectos de Ley presentados por iniciativa popular (CN Art.39)
● Iniciar el proceso de consulta popular para un proyecto de ley (CN Art. 40)
● Iniciar las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas (CN Art. 52)
● Acusar ante el Senado, en juicio político, al presidente y vicepresidente de la Nación, al jefe de Gabinete 
de ministros, a ministros del Poder Ejecutivo y a miembros de la Corte Suprema (CN Art. 53)
La Cámara de Diputados/as está compuesta por 257 integrantes elegidos/as directamente por el pueblo 
de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. El número de diputados/as por distrito es proporcional a 
su población.
Como Buenos Aires es la provincia más numerosa, tiene setenta (70) representantes en la Cámara de 
Diputados/as. (Se incluye en esta nómina a Julio De Vido que está suspendido de sus funciones como 
legislador)

El proyecto de Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se va a debatir en cuatro comisiones 
antes de llegar al recinto, para la votación final. 

Lesgislación General: 
¿Quién la preside? Daniel Lipovetzky PRO
En total hay 31 diputados/as. Seis (6) son de la provincia de Buenos Aires (19%)

Banfi Karina; UCR

Espinoza Fernando; Frente para la Victoria-PJ
Grana, Adrián; Frente para la Victoria-PJ
Lipovetzky, Daniel; PRO
Siley, Vanesa; Frente para la Victoria-PJ
Solá, Felipe; Federal Unidos por una nueva argentina

Legislación penal: 
¿Quién la preside? Gabriela Burgos; UCR
En total hay 31 diputados/as. Ocho (8) son de la provincia de Buenos Aires (25%)

Campagnoli Marcela; PRO
Castagneto Carlos Daniel, Frente para la Victoria -PJ
Montenegro, Guillermo Tristán, PRO
Moreau, Leopoldo Raul Guido; Frente para la Victoria -PJ
Pietragalla Corti, Horacio; Frente para la Victoria -PJ
Siley, Vanesa; Frente para la victoria -PJ
Tailhade, Luis Rodolfo; Frente para la Victoria -PJ
Yasky, Hugo; Frente para la Victoria -PJ

Familia, Mujer, Niñez y adolescencia: 
¿Quién la preside? Alejandra Martínez UCR
En total hay 30 diputados/as. Diez (10) son de la provincia de Buenos Aires (33%)

Acerenza, Samanta Maria Celeste; PRO
Amadeo, Eduardo Pablo; PRO
Gonzalez Seligra, Nathalia Ines; PTS - Frente de Izquierda
Guerin, Maria Isabel Frrente para la Victoria - PJ
Alvarez Rodriguez, Maria Cristina; Frente para la Victoria -PJ
Lospennato, Silvia Gabriela- PRO
Macha, Mónica; Frente para la Victoria -PJ
Mendoza, Josefina; UCR
Mendoza, Mayra Soledad; Frente para la Victoria -PJ
Moreau, Cecilia; Federal Unidos por una Nueva Argentina 

Salud pública y acción social: 
¿Quién la preside? Carmen Polledo PRO
En total hay 35 diputados/as. Catorce (14) son de la provincia de Buenos Aires (40%)

Acerenza, Samanta Maria Celeste; PRO
Alonso, Laura V.; Frente para la victoria -PJ
Amadeo, Eduardo Pablo; PRO
Arroyo, Daniel Fernando; Federal Unidos por una Nueva Argentina
Berisso, Hernán; PRO
Bucca, Eduardo; partido Justicialista 
Castagneto, Carlos Daniel; Frente para la Victoria -PJ
Macha, Mónica; Frente para la victoria -PJ
Moreau, Cecilia; Federal Unidos por una Nueva Argentina 
Ocaña, Maria Graciela; PRO
Raverta, María Fernanda; Frente para la Victoria -PJ
Rodriguez, Rodrigo Martin; Frente para la Victoria -PJ
Salvarezza, Roberto; Frente para la Victoria -PJ

Sierra, Magdalena; Frente para la V
ictoria -PJ

¿Cómo influye la votación de los diputados y las diputadas de la Provincia de Buenos Aires en el proyecto 
de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)? 

La Colectiva de trabajadoras de la comunicación de La Plata, Berisso y Ensenada elaboró las siguientes 
preguntas para ser respondidas por las legisladoras y los legisladores bonaerenses :

1.¿Cuál es su opinión personal sobre el aborto?
2.¿Qué elementos cree que tiene que tener en cuenta un Legislador/a para definir su voto en esta materia? 
¿qué argumentos e información piensa Ud. aportar al debate?
3.¿Qué marco regulatorio considera que debe tener un Estado como el nuestro (laico) en relación a la salud 
sexual y reproductiva?
4.¿Cuál cree que son las diferencias entre plantear la legalización del aborto o la despenalización de la 
práctica? ¿Cuál es su posición personal al respecto?

Respuestas:

Diputados y diputadas del PRO: 
Total: 27
A favor: 12
En contra: 10
Dudosos: 4
Abstenciones: 1

Acerenza, Samanta Maria Celeste
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito
Aicega, Juan
Sus asesorxs respondieron telefónicamente que Juan Aicega está en contra de la legalizaciòn del aborto. 
Le enviamos el cuestionario pero no lo respondió.
Amadeo, Eduardo Pablo
El legislador está en contra de la legalización del aborto. 
Ansaloni, Pablo Miguel
El legislador no definió su posicionamiento.
Hablamos con sus asesorxs telefónicamente y les contamos los objetivos del relevamiento. Nos pidieron el 
cuestionario y una asesora se comprometió a responder.  
La llamamos tres veces y no contestó. 
Berisso, Hernan 
El legislador no definió su posicionamiento.
Sus asesorxs nos dijeron que, como no había definido su postura, no podía responder nuestro cuestionario.
Buil, Sergio Omar
El legislador se expresó a través de las redes sociales a favor de la Ley sobre Interrupción Voluntaria del 
Embarazo. "#YoVotoAbortoLegal" dijo en su publicación del 12 de abril. "Esta semana dimos el primer paso 
para saldar una deuda histórica de nuestra democracia, al dar el puntapié para debatir el Proyecto de Ley 
por la Interrupción Voluntaria del Embarazo", agregó. 
Fernandez Langan, Ezequiel 
El legislador no definió su posicionamiento.
Después de varios llamados, Ezequiel Fernandez Langan nos dijo que no podía responder a las preguntas 
porque su posición no estaba definida.
Lipovetzky, Daniel Andrés
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 

Aborto legal seguro y gratuito. “Vengo acompañando el proyecto del colectivo de mujeres. Creo que es una 
deuda de la democracia. No podemos darle la espalda a la alta mortalidad materna de la región, sobre 
todo en las mujeres de mayor vulnerabilidad social”.
Lospennato, Silvia Gabriela
La legisladora está a favor de la despenalización del aborto. 
Medina, Martín Nicolás
Lo llamamos y le enviamos nuestras preguntas por mail  pero no respondió. Su voto es negativo según el 
relevamiento de Economía Feminista 
Montenegro, Guillermo Tristán
El diputado no contestó nuestras preguntas, aunque durante el 2017 se pronunció públicamente en contra 
de la despenalización del aborto. 
Monzo, Emilio 
En su carácter de presidente de la cámara, no vota (www.latecla.info)
Ocaña, Maria Graciela
La legisladora está a favor de la despenalización.  
"Nadie puede estar a favor del aborto, sino a favor de generar los mecanismos para que la mujer no tenga 
que llegar a tomar la decisión de hacerlo, pero a través de una educación responsable", expresó para el 
portal web yoquierosaber.com
Piccolomini, Maria Carla
La legisladora no definió su posicionamiento. Hablamos con sus asesorxs, les enviamos nuestras pregun-
tas pero no nos respondieron. 
Tonelli, Pablo
“No estoy de acuerdo en que el aborto se convierta en un método anticonceptivo más. Eso es matar a una 
criatura que no tiene la culpa”, dijo Pablo Tonelli en nota realizada por el Diario El Día el 18 de marzo.
Urroz, Paula Marcela
La legisladora acompaña el proyecto de Ley presentado por el diputado Jorge Enríquez para incorporar en 
el Código Civil y Comercial de la Nación la figura de la “adopción de la persona por nacer”. 
La iniciativa añade al Código Civil y Comercial de la Nación el artículo 597 bis, que establece que “es 
posible la adopción de la persona por nacer, quedando sujeta al nacimiento con vida”. También, modifica el 
artículo 607, sumando a las situaciones de adoptabilidad la “decisión libre e informada”, al respecto, de la 
embarazada. Y dice que “para el supuesto en que la mujer fuese de estado civil casada, se requerirá 
también la decisión libre e informada de su cónyuge”. Además, debido a los tiempos propios del embarazo, 
ordena que el juez deberá resolver sobre la situación de adoptabilidad en un plazo máximo de 45 días, en 
lugar de 90, como rige para el resto de los casos.
Finalmente, el proyecto de ley añade al Código el artículo 614 bis, que establece que el plazo de guarda 
con fines de adopción en los casos de personas por nacer debe ser menor que la regla, que está estipula-
da en un máximo de seis meses. Textualmente, sostiene que para estos casos “no podrá exceder los dos 
meses contados a partir del nacimiento del niño o de la niña”.
Villa, Natalia Soledad
La diputada está en contra de la despenalización del aborto. 
“En el plenario tratando la interrupción voluntaria del embarazo. Me cuesta creer que el argumento sea 
#AbortoLegalEsVida cuando hay un ser al que no le permiten vivir, salvemos las dos vidas. #SiALaVida”, dijo 
el 17 de abril en Twitter.
Wolff, Waldo Ezequiel
El legislador se pronunció a favor de la despenalización del aborto en una entrevista publicada en el portal 
Ahora es Cuando el 29 de marzo.
Campagnoli, Marcela
 Es la legisladora que propuso que en lugar de legalizar el aborto, “le podamos sacar el embrión de su 
vientre y mantenerlo en incubadora, para luego darlo en adopción”.(Fuente: www.telam.com.ar)
Campos, Javier
El legislador votaría en contra de la legalización del aborto.
Llamamos a su despacho y nos lo confirmaron. 
Flores, Héctor
El diputado no nos contestó sobre el tema. 

“Es un tema muy delicado. Mi postura es en contra a la despenalización, pero no lo hago desde el fanatis-
mo. Creo que hay que poner en cuestión qué es lo que pasa en una familia donde la promiscuidad y la 
droga están instaladas. Hay que poner sobre la mesa todos los argumentos. En la marcha ( 8M ) donde se 
expresaron ideas con libertad, también hubo oportunistas”, dijo en una entrevista el 10 de marzo y agregó: 
“En lugares más carenciados del partido de La Matanza, en el barrio La Juanita hay chicas de 16 años que 
van al jardín a inscribir a sus hijos de tres años. Hay que contemplar esos casos. Yo no tengo la solución, 
pero vamos abiertos al debate, a las situaciones que ayuden a la gente”.(Fuente: marcelobonelli.cienradi-
os.com)
Banfi, Karina
La legisladora apoya el proyecto presentado por el diputado Sergio Wisky que propone legalizar la interrup-
ción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación, coincidiendo con el proyecto de la 
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito pero tiene dos aspectos que lo diferen-
cian.
Por un lado, se trata de una reforma del Código Penal y no es presentado como una ley integral. Por el otro, 
contempla un protocolo para las prácticas de los abortos en los centros asistenciales que ya fuera ordena-
do implementar por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los casos que autorizó en su momento, 
pero que la mayoría de las provincias se niega a aplicar. Se indica que “el aborto practicado por un médico 
diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible” cuando “la mujer o representante 
legal solicitan la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación”. Además 
establece el dictado de un protocolo a cargo del Ministerio de Salud, en línea con el fallo F.A.L. que la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación dictó en 2012, extendiendo la legalización del aborto a todos los casos 
de violación (en el Código Penal sólo se habla de violación de la mujer “idiota o demente”).
Bazze, Miguel Angel
El legislador apoya el proyecto presentado por el diputado Wisky que propone legalizar la interrupción 
voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación, coincidiendo con el proyecto de la Cam-
paña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, seguro y gratuito pero tiene dos aspectos que lo diferencian. 
Por un lado, se trata de una reforma del Código Penal y no es presentado como una ley integral. Por el otro, 
contempla un protocolo para las práctica de los abortos en los centros asistenciales que ya fuera ordenado 
implementar por la Corte para los casos que autorizó en su momento, pero que la mayoría de las provincias 
se niega a aplicar. Se indica que “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de 
la mujer encinta, no es punible” cuando “la mujer o representante legal solicitan la interrupción voluntaria 
del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación”. Además establece el dictado de un protocolo a 
cargo del Ministerio de Salud, en línea con el fallo F.A.L. que la Corte dictó en 2012, extendiendo la legal-
ización del aborto a todos los casos de violación (en el Código Penal sólo se habla de violación de la mujer 
“idiota o demente”).
Echegaray, Alejandro Carlos Augusto
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Fernández, Carlos Alberto
El legislador se manifestó públicamente a favor del debate y la despenalización del aborto. “Es un tema de 
salud pública”, dijo en una nota publicada en InfoRegión el 8 de abril.
Mendoza, Josefina
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Quetglas, Fabio José
“Es un problema de política pública sanitaria severo. Y es un debate que la democracia se debía porque 
estaba clandestinizado. Yo soy de los que cree que el Estado no puede ingresar a una esfera de decisión 
tan íntima como es la situación de una mujer que no quiere continuar un embarazo. En todo caso, el Estado 
tiene que establecer los marcos regulatorios para que la mujer pueda tomar la decisión que ella considere. 
Creo que corresponde restablecer la soberanía de la mujer y no dejarla librada a la vulnerabilidad que 
significa ponerla en la ilegalidad”. “Los legisladores tenemos datos estadísticos, registros, estudios de 
abortos en países que fue legalizado. Hay 30 muertes de mujeres por año registradas por abortos, más las 
que no se registran. Ese conjunto de información debe ser tomada en cuenta”. “El sentido de legislar el 
aborto es el reconocimiento de una situación de precariedad. La ley tiene que tomar en cuenta este tipo de 

situaciones. La despenalización y la legalización como marco, donde los servicios de salud puedan y deban 
brindar el servicio. De aprobarse la ley el Ministerio de Salud debería sacar un protocolo de buenas prácti-
cas para la interrupción voluntaria del embarazo editado por profesionales”.   

Alianza País
Total: 11
A favor: 5
En contra: 5
Dudosos: 1
Abstenciones: -

Arroyo, Daniel Fernando
Daniel Arroyo está a favor de la despenalización y ya anunció que votará en ese sentido.  "A pesar de mis 
creencias cristianas, voy a votar a favor" dijo el 3 de marzo en el programa Tranqui120 y además pidió dejar 
de lado las posturas personales. 
Bevilacqua, Gustavo
El legislador presentó un proyecto de Ley en contra de la despenalizaciòn del aborto que es impulsado por 
la Red Federal de Familias. 
Camaño, Graciela
“No participo en la idea de la legalización del aborto. Creo firmemente en que estamos en presencia de 
vida y en ese sentido nuestra Constitución y Código de fondo tutela férreamente la vida. Creo que ese el eje 
del debate, no hay otra posibilidad de empezar por otro lado”, dijo el 9 de marzo en el portal marplatense El 
retrato de Hoy. 
De Mendiguren, José Ignacio
“He visto argumentos muy sólidos a favor de la despenalización del aborto, pero si tuviera que hacer un 
balance todavía estoy en contra”, dijo en una nota publicada el 3 de abril por el portal  Info Región. 
Moreau, Cecilia
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Moyano, Juan Facundo
“Tiene que ver con la cuestión sanitaria y de educación sexual", dijo y se mostró a favor del debate por la 
despenalización del aborto.(Fuente: www.lanacion.com.ar/2113960-facundo-moyano-sobre-su-pa-
pa-el-que-crea-que-es-una-pelea-de-la-justicia-contra-el-mira-otra-pelicula)
Passo, Marcela Fabiana
La legisladora se pronunció en contra del aborto. “Me cuesta pensar como madre que el feto no sea vida. 
Es así como lo veo”, expresó al ser consultada por el portal La Tecla en febrero de este año..
Pérez, Raúl Joaquín
Votaría a favor de la despenalización del aborto según nota publicada en Diario El Dia el 18 de marzo.
Selva, Carlos Américo
El legislador no definió su posicionamiento.
Pero en 2016 el legislador acompañó con su firma el proyecto de Ley de Red Federal de Familias en clara 
oposición con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Solá, Felipe Carlos
El legislador no definió su posicionamiento públicamente pero en entrevista para el portal El Intransigente 
en febrero de 2018 expresó .“El tema del aborto es muy delicado, que toca las creencias religiosas de los 
argentinos. Yo soy católico y tengo una renovadísima esperanza en el Papa Francisco".A continuación, el 
legislador razonó que si bien el del aborto es un "tema social" de gran trascendencia hay "otros antes más 
importantes”. 
Tundis, Mirta
"Estoy a favor de la vida pero no dejo de reconocer que las mujeres de bajos recursos terminan penalizadas 
o fallecen; por lo que la despenalización sería lo correcto. No es justo que sean demonizadas, o peor, que 
mueran”, dijo cuando contestó nuestras preguntas. 

Diputados y diputadas Unidad Ciudadana: 
Total: 26
A favor: 22
En contra: -
Dudosos: 3
Abstenciones: 1

Alonso, Laura V.
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Alvarez Rodríguez, María Cristina
La legisladora se posiciona a favor de la despenalización del aborto.
“A favor del aborto no está nadie. Queremos que no se penalice a las mujeres que tienen que tomar una 
decisión muy difícil y queremos que se trate como un tema de salud pública porque es la primera causa de 
muerte materna”, dijo en una entrevista en Radio Provincia en abril de este año.
Castagneto, Carlos Daniel
Votaría a favor según una nota del Diario El Día del 18 de marzo.
Correa, Walter
El diputado al ser consultado indicó que está a favor de la despenalización del aborto. 
“Más allá que viene de una agenda de sectores del Gobierno que de alguna forma han impuesto esto, me 
parece muy bien que se debata. Me parecen muy sólidas las posiciones de muchas compañeras y adhiero 
completamente a eso. Hasta por una cuestión de fé, porque yo creo en la misericordia. Veo lo que pasa en 
el hospital de Moreno y quiero misericordia para esas pibas que por muchos factores como el social o 
económico, tienen un procedimiento abortivo y pierden la vida o sufren lesiones. Creo en la misericordia de 
Dios y en priorizar las vidas de las pibas que por situaciones de exclusión no pueden costear esos proced-
imientos y terminan muertas”, dijo el 25 de abril en Radio gráfica.  
De Pedro, Eduardo Enrique
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
De Vido, Julio NO VOTA
Espinoza, Fernando
El legislador no definió su posicionamiento.
Furlan, Francisco Abel
El legislador no definió su posicionamiento.
Grana, Adrián Eduardo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Grosso, Leonardo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Guerin, Maria Isabel
La legisladora no definió su posicionamiento.
Macha, Mónica
“Hay muchos que hablan de despenalización en vez de legalización. Diez años atrás, hablar de despenal-
ización estaba bien. Pero ahora nos queda chico. Hay mucha gente que dice despenalizar cuando en 
realidad quieren decir legalizar; que se transforme en política pública, y que se pueda llevar a cabo en los 
hospitales; eso es legalización. Nuestra pelea es por la legalización. Sé que lo que se necesita es que cada 
mujer pueda tener el derecho a decidir. Si decide llevarlo a término, que tenga un parto y un embarazo 
respetado. Y si no, lo que queremos es que esa interrupción sea voluntaria y que no medie más razón que 
la propia decisión de la mujer para interrumpir ese embarazo”, dijo cuando la entrevistamos. 
Mendoza, Mayra Soledad
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Moreau, Leopoldo Raul Guido

El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Pietragalla Corti, Horacio
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
Cuando lo entrevistamos el Diputado se definió como “un militante a favor la despenalización y legalización 
del aborto”. “Entiendo que es un tema que trasciende los pensamientos y las creencias de las personas, 
sino que es un problema social. Primero, creo que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, y 
segundo se trata de un problema de desigualdad social: quien tiene poder adquisitivo puede practicarse 
una interrupción voluntaria del embarazo y una persona con bajos recursos tal vez ponga en riesgo su vida. 
A partir de eso creo que el Estado tiene que despenalizar y legalizar”, argumentó.
Pietragalla hizo hincapié en la necesidad de despenalizar y también legalizar, ya que “si sólo se despenali-
za, el Estado estaría mirando para el otro lado”. “Legalizar compromete al Estado a brindar recursos 
económicos a una política de salud pública en este tema. No sólo para una intervención sino también para 
lo que es prevención y educación sexual”.
Raverta, María Fernanda
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
Rodríguez, Rodrigo Martín
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Russo, Laura
 “Esta decisión no puede ser la conciencia de los legisladores, que sea el Pueblo quien decida”,dijo y 
propuso elaborar un proyecto de Ley donde se fije una consulta popular no vinculante para saber qué 
piensa la sociedad respecto del aborto legal.
Además, agregó: “No es una pregunta personal, es una pregunta sobre la opinión de aquella porción de 
población que nos ha honrado confiándonos su voto. Legislar no es dar una opinión sino pensar en lo 
colectivo, que en este caso incluye a la mujer, al ser por nacer y a la salud pública. Pienso que es necesario 
escuchar y por eso propongo una consulta popular”. 
Salvarezza, Roberto
“Mi posición personal es a favor. Merece un debate muy amplio, pero mi posición es a favor de la despenal-
ización y la legalización”, sostuvo al ser consultado telefónicamente. “Dentro de la complejidad del tema, 
hay consideraciones que hacen a la salud pública. La ley pone en blanco una situación que está sucedien-
do y va a seguir ocurriendo. Aquí no se está promoviendo el aborto, sino que se está promoviendo el 
acceso a una práctica que si no, es clandestina”.
Scioli, Daniel
El legislador no respondió a nuestras preguntas. Tomamos su testimonio del 23 de abril del canal CNN 
donde se pronunció públicamente en favor de la despenalización del aborto: “Es muy interesante la apertu-
ra del Congreso a las audiencias, a los especialistas, a todos los sectores. He replanteado mi pensamiento 
y adecuarlo a esta realidad y comprender la necesidad de la educaciòn sexual integral y comprender la 
necesidad del aborto no punible como una cuestión de salud pública y avanzar en todo lo que significa 
educación y distribución de anticonceptivos. Fundamentalmente para bajar la mortalidad materna porque 
hemos visto como en los países en donde se ha legalizado el aborto, ese índice ha bajado en forma sustan-
tiva. Más allá de un tema personal es la representatividad que uno tiene. No se puede negar esta respons-
abilidad y hay que abordarla de manera responsable.”
Sierra, Magdalena
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Siley, Vanesa
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
“Creo que el aborto debe despenalizarse y legalizarse, es una posición de salud pública a raíz de la mortali-
dad de mujeres en abortos clandestinos, que asciende año a año”, dijo en un informe de La Tecla de marzo 
2018. “La discusión tiene que ver con una realidad social que, la queramos o no, existe”, agregó.

Tailhade, Luis Rodolfo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Vallejos, Fernanda
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Volnovich, Luana
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Yasky, Hugo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.

Diputados y diputadas del FIT:
Total: 3
A favor: 3
En contra: -
Dudosos: -
Abstenciones: -

Del Caño, Nicolás
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. Cuando lo entrevistamos dijo: “Estamos a favor de la interrupción voluntaria 
del embarazo porque consideramos que tiene que terminarse la práctica del aborto clandestino donde 
mueren mujeres, sobre todo humildes, que no tienen recursos para practicarse un aborto seguro. El Estado 
tiene que garantizar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito”.
Romina Del Plá,
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
“Hay medio millón de abortos al año, en las peores condiciones y con consecuencias terribles. El aborto 
existe, no deja de existir porque a alguien no le guste”, dijo para Radio Futura en abril de este año. También 
sostuvo que los legisladores y legisladoras “no pueden resolver la cuestión en función de sus creencias o 
gustos individuales” y que “es un problema de salud pública. No hay tiempo para seguir escuchando las 
imposiciones de la Iglesia”. 
González Seligra, Nathalia Inés
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.

Diputados y diputadas del Frente justicialista:
Total: 3
A favor: 1
En contra: 1
Dudosos: 1
Abstenciones: -

Bossio, Diego Luis
El diputado se opone a la despenalización del aborto y critica a los Estados que han legalizado la práctica. 
Bucca, Eduardo
No respondió nuestras preguntas pero cuando lo consultaron desde el portal yoquierosaber.org Elecciones 
2017 contestó: “El aborto debe ser legal, seguro y gratuito. La cuestión del aborto requiere de un amplio 
debate social que tenga en cuenta la cantidad de abortos ilegales que se realizan en nuestro país, los 
problemas que ocasionan que llevan hasta la muerte y los resultados de la aplicación de las normas en 
otros países. El estado debe prevenir, pero también garantizar que el negocio de la ilegalidad termine 
generando muertes totalmente evitables”.

Roberti, Alberto Oscar (fallecido)
En su lugar asumiría Fernando Asensio (Bloque massista Unidos por una Nueva Alternativa) Se desconoce 
su posición personal acerca del tema.

TOTAL: 70 legisladores/ras
A favor de la Legalización del Aborto: 43
En contra: 16
Dudosos: 9
Abstenciones: 1 - Emilio Monzó se abstiene por su condición de Presidente de la Cámara.

JULIO DE VIDO: NO VOTA
26 DE 70 SON MUJERES
MUJERES A FAVOR: 19 DE 26
MUJERES EN CONTRA: 5 DE 26
VARONES A FAVOR: 24 DE 44
VARONES EN CONTRA: 12 DE 44

Conclusiones.

Este es un aporte que desde la Colectiva de trabajadoras de la comunicación La Plata, Berisso y Ensenada acercamos 
al debate que comenzó en el Congreso Nacional en abril de este año pero que, desde el movimiento de mujeres y la 
sociedad, se viene dando desde hace mucho tiempo. Las mujeres abortamos y no vamos a dejar de hacerlo. En Argenti-
na el aborto constituye una de las primeras causas de muerte materna y es por esta razón que es  necesario legalizarlo 
porque no queremos que haya Ni Una Muerta Más por aborto clandestino. Además, exigimos que se respeten nuestros 
derechos y por sobre todo, exigimos tener la libertad de poder decidir sobre nuestros cuerpos. 

El acceso a la información es un derecho humano. Este relevamiento pretende conocer qué piensan sobre el aborto lxs 
legisladorxs electos por la provincia de Buenos Aires e informar a la población acerca de cuál será su voto en el 
Congreso. Hay que aclarar que muchxs de lxs consultadxs no atendieron a los llamados y no respondieron a las 
preguntas enviadas por mail, lo que dificultó completar la tarea propuesta, cosa que hicimos relevando sus opiniones 
de algunos medios nacionales, provinciales o municipales.

Durante este tiempo se han escuchado argumentos realmente sólidos acerca de por qué es urgente que nuestrxs 
legisladorxs voten a favor de una Ley que garantice la interrupción voluntaria del embarazo. Un tema de salud pública 
que demanda que el Estado sea el garante de acceso y equidad para que las personas con capacidad de gestar puedan 
acceder a esa práctica y a su vez, no sean criminalizadas por sus decisiones. 

El debate hoy planteado no es aborto sí o aborto no. Es entre otras cosas, poner fin a la clandestinidad de una práctica 
que sostiene el negocio de unxs pocxs y condena a miles de mujeres a la muerte. 

Lxs diputadxs nacionales tienen una gran responsabilidad que les dimos como sociedad a través de las urnas: constru-
ir una sociedad más justa, más libre y más segura para todos, todas y todes lxs argentinxs. Les pedimos que voten el 
proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito porque estamos convencidas de 
que el aborto legal –acompañado de políticas públicas de educación, prevención y contención para evitar el embarazo 
involuntario- nos convertirá en una sociedad más justa, más moderna y definitivamente menos hipócrita.

LES PEDIMOS QUE ESCUCHEN, QUE REFLEXIONEN Y QUE FINALMENTE, HAGAN LO QUE DEBEN HACER. 
LLEGÓ LA HORA DE QUE SALDEN SU DEUDA CON LAS MUJERES. 



¿Cómo votarán los diputados y diputadas bonaerenses en relación al aborto?

El 5 de marzo de 2018 se presentó por séptima vez consecutiva en la Cámara de Diputados/as de la 
Nación el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) redactado por la Campaña Nacion-
al por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (Expediente 0230-D-2018)
La iniciativa, que la legalización del aborto en Argentina, cuenta con la firma de más de 70 legisladorxs de 
diversos partidos políticos y fue girado a las Comisiones de Legislación General; Acción Social y Salud; 
Familia, Mujer, Adolescencia y Niñez  y Legislación Penal.

El proceso de debate en las Cámaras y la votación. ¿Hasta cuándo se debate?

El debate comenzó el 10 de abril en la Cámara de Diputados/as (plenario de comisiones citadas) y se 
extenderá hasta el 31 de mayo, todos los martes y jueves hasta esa fecha, inclusive. En la primera semana 
de junio (del 4 al 6) se deberá redactar el dictamen y según se anunció la sesión especial para debatirlo se 
realizará el 13 de junio. El debate legislativo se da en un marco de intensa movilización social e interés 
público sobre el tema del que participan organizaciones políticas, sindicales, feministas, de artistas, 
periodistas, entre otras, tomando posición como nunca antes.

¿Qué pasa con los diputados y las diputadas que representan a las personas que vivimos en la provincia de Buenos 
Aires? ¿Sabés cómo van a votar?

Porcentaje de diputados y diputadas a nivel nacional
Los/as diputados/as representan directamente al pueblo argentino y los/as senadores/as a las provincias y 
a la Ciudad de Buenos Aires. El equilibrio entre ambas representaciones es la base de nuestro sistema 
representativo, republicano y federal.Conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional, son competen-
cias específicas de la Cámara de Diputados:
● Recibir los proyectos de Ley presentados por iniciativa popular (CN Art.39)
● Iniciar el proceso de consulta popular para un proyecto de ley (CN Art. 40)
● Iniciar las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas (CN Art. 52)
● Acusar ante el Senado, en juicio político, al presidente y vicepresidente de la Nación, al jefe de Gabinete 
de ministros, a ministros del Poder Ejecutivo y a miembros de la Corte Suprema (CN Art. 53)
La Cámara de Diputados/as está compuesta por 257 integrantes elegidos/as directamente por el pueblo 
de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. El número de diputados/as por distrito es proporcional a 
su población.
Como Buenos Aires es la provincia más numerosa, tiene setenta (70) representantes en la Cámara de 
Diputados/as. (Se incluye en esta nómina a Julio De Vido que está suspendido de sus funciones como 
legislador)

El proyecto de Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se va a debatir en cuatro comisiones 
antes de llegar al recinto, para la votación final. 

Lesgislación General: 
¿Quién la preside? Daniel Lipovetzky PRO
En total hay 31 diputados/as. Seis (6) son de la provincia de Buenos Aires (19%)

Banfi Karina; UCR

Espinoza Fernando; Frente para la Victoria-PJ
Grana, Adrián; Frente para la Victoria-PJ
Lipovetzky, Daniel; PRO
Siley, Vanesa; Frente para la Victoria-PJ
Solá, Felipe; Federal Unidos por una nueva argentina

Legislación penal: 
¿Quién la preside? Gabriela Burgos; UCR
En total hay 31 diputados/as. Ocho (8) son de la provincia de Buenos Aires (25%)

Campagnoli Marcela; PRO
Castagneto Carlos Daniel, Frente para la Victoria -PJ
Montenegro, Guillermo Tristán, PRO
Moreau, Leopoldo Raul Guido; Frente para la Victoria -PJ
Pietragalla Corti, Horacio; Frente para la Victoria -PJ
Siley, Vanesa; Frente para la victoria -PJ
Tailhade, Luis Rodolfo; Frente para la Victoria -PJ
Yasky, Hugo; Frente para la Victoria -PJ

Familia, Mujer, Niñez y adolescencia: 
¿Quién la preside? Alejandra Martínez UCR
En total hay 30 diputados/as. Diez (10) son de la provincia de Buenos Aires (33%)

Acerenza, Samanta Maria Celeste; PRO
Amadeo, Eduardo Pablo; PRO
Gonzalez Seligra, Nathalia Ines; PTS - Frente de Izquierda
Guerin, Maria Isabel Frrente para la Victoria - PJ
Alvarez Rodriguez, Maria Cristina; Frente para la Victoria -PJ
Lospennato, Silvia Gabriela- PRO
Macha, Mónica; Frente para la Victoria -PJ
Mendoza, Josefina; UCR
Mendoza, Mayra Soledad; Frente para la Victoria -PJ
Moreau, Cecilia; Federal Unidos por una Nueva Argentina 

Salud pública y acción social: 
¿Quién la preside? Carmen Polledo PRO
En total hay 35 diputados/as. Catorce (14) son de la provincia de Buenos Aires (40%)

Acerenza, Samanta Maria Celeste; PRO
Alonso, Laura V.; Frente para la victoria -PJ
Amadeo, Eduardo Pablo; PRO
Arroyo, Daniel Fernando; Federal Unidos por una Nueva Argentina
Berisso, Hernán; PRO
Bucca, Eduardo; partido Justicialista 
Castagneto, Carlos Daniel; Frente para la Victoria -PJ
Macha, Mónica; Frente para la victoria -PJ
Moreau, Cecilia; Federal Unidos por una Nueva Argentina 
Ocaña, Maria Graciela; PRO
Raverta, María Fernanda; Frente para la Victoria -PJ
Rodriguez, Rodrigo Martin; Frente para la Victoria -PJ
Salvarezza, Roberto; Frente para la Victoria -PJ

Sierra, Magdalena; Frente para la V
ictoria -PJ

¿Cómo influye la votación de los diputados y las diputadas de la Provincia de Buenos Aires en el proyecto 
de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)? 

La Colectiva de trabajadoras de la comunicación de La Plata, Berisso y Ensenada elaboró las siguientes 
preguntas para ser respondidas por las legisladoras y los legisladores bonaerenses :

1.¿Cuál es su opinión personal sobre el aborto?
2.¿Qué elementos cree que tiene que tener en cuenta un Legislador/a para definir su voto en esta materia? 
¿qué argumentos e información piensa Ud. aportar al debate?
3.¿Qué marco regulatorio considera que debe tener un Estado como el nuestro (laico) en relación a la salud 
sexual y reproductiva?
4.¿Cuál cree que son las diferencias entre plantear la legalización del aborto o la despenalización de la 
práctica? ¿Cuál es su posición personal al respecto?

Respuestas:

Diputados y diputadas del PRO: 
Total: 27
A favor: 12
En contra: 10
Dudosos: 4
Abstenciones: 1

Acerenza, Samanta Maria Celeste
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito
Aicega, Juan
Sus asesorxs respondieron telefónicamente que Juan Aicega está en contra de la legalizaciòn del aborto. 
Le enviamos el cuestionario pero no lo respondió.
Amadeo, Eduardo Pablo
El legislador está en contra de la legalización del aborto. 
Ansaloni, Pablo Miguel
El legislador no definió su posicionamiento.
Hablamos con sus asesorxs telefónicamente y les contamos los objetivos del relevamiento. Nos pidieron el 
cuestionario y una asesora se comprometió a responder.  
La llamamos tres veces y no contestó. 
Berisso, Hernan 
El legislador no definió su posicionamiento.
Sus asesorxs nos dijeron que, como no había definido su postura, no podía responder nuestro cuestionario.
Buil, Sergio Omar
El legislador se expresó a través de las redes sociales a favor de la Ley sobre Interrupción Voluntaria del 
Embarazo. "#YoVotoAbortoLegal" dijo en su publicación del 12 de abril. "Esta semana dimos el primer paso 
para saldar una deuda histórica de nuestra democracia, al dar el puntapié para debatir el Proyecto de Ley 
por la Interrupción Voluntaria del Embarazo", agregó. 
Fernandez Langan, Ezequiel 
El legislador no definió su posicionamiento.
Después de varios llamados, Ezequiel Fernandez Langan nos dijo que no podía responder a las preguntas 
porque su posición no estaba definida.
Lipovetzky, Daniel Andrés
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 

Aborto legal seguro y gratuito. “Vengo acompañando el proyecto del colectivo de mujeres. Creo que es una 
deuda de la democracia. No podemos darle la espalda a la alta mortalidad materna de la región, sobre 
todo en las mujeres de mayor vulnerabilidad social”.
Lospennato, Silvia Gabriela
La legisladora está a favor de la despenalización del aborto. 
Medina, Martín Nicolás
Lo llamamos y le enviamos nuestras preguntas por mail  pero no respondió. Su voto es negativo según el 
relevamiento de Economía Feminista 
Montenegro, Guillermo Tristán
El diputado no contestó nuestras preguntas, aunque durante el 2017 se pronunció públicamente en contra 
de la despenalización del aborto. 
Monzo, Emilio 
En su carácter de presidente de la cámara, no vota (www.latecla.info)
Ocaña, Maria Graciela
La legisladora está a favor de la despenalización.  
"Nadie puede estar a favor del aborto, sino a favor de generar los mecanismos para que la mujer no tenga 
que llegar a tomar la decisión de hacerlo, pero a través de una educación responsable", expresó para el 
portal web yoquierosaber.com
Piccolomini, Maria Carla
La legisladora no definió su posicionamiento. Hablamos con sus asesorxs, les enviamos nuestras pregun-
tas pero no nos respondieron. 
Tonelli, Pablo
“No estoy de acuerdo en que el aborto se convierta en un método anticonceptivo más. Eso es matar a una 
criatura que no tiene la culpa”, dijo Pablo Tonelli en nota realizada por el Diario El Día el 18 de marzo.
Urroz, Paula Marcela
La legisladora acompaña el proyecto de Ley presentado por el diputado Jorge Enríquez para incorporar en 
el Código Civil y Comercial de la Nación la figura de la “adopción de la persona por nacer”. 
La iniciativa añade al Código Civil y Comercial de la Nación el artículo 597 bis, que establece que “es 
posible la adopción de la persona por nacer, quedando sujeta al nacimiento con vida”. También, modifica el 
artículo 607, sumando a las situaciones de adoptabilidad la “decisión libre e informada”, al respecto, de la 
embarazada. Y dice que “para el supuesto en que la mujer fuese de estado civil casada, se requerirá 
también la decisión libre e informada de su cónyuge”. Además, debido a los tiempos propios del embarazo, 
ordena que el juez deberá resolver sobre la situación de adoptabilidad en un plazo máximo de 45 días, en 
lugar de 90, como rige para el resto de los casos.
Finalmente, el proyecto de ley añade al Código el artículo 614 bis, que establece que el plazo de guarda 
con fines de adopción en los casos de personas por nacer debe ser menor que la regla, que está estipula-
da en un máximo de seis meses. Textualmente, sostiene que para estos casos “no podrá exceder los dos 
meses contados a partir del nacimiento del niño o de la niña”.
Villa, Natalia Soledad
La diputada está en contra de la despenalización del aborto. 
“En el plenario tratando la interrupción voluntaria del embarazo. Me cuesta creer que el argumento sea 
#AbortoLegalEsVida cuando hay un ser al que no le permiten vivir, salvemos las dos vidas. #SiALaVida”, dijo 
el 17 de abril en Twitter.
Wolff, Waldo Ezequiel
El legislador se pronunció a favor de la despenalización del aborto en una entrevista publicada en el portal 
Ahora es Cuando el 29 de marzo.
Campagnoli, Marcela
 Es la legisladora que propuso que en lugar de legalizar el aborto, “le podamos sacar el embrión de su 
vientre y mantenerlo en incubadora, para luego darlo en adopción”.(Fuente: www.telam.com.ar)
Campos, Javier
El legislador votaría en contra de la legalización del aborto.
Llamamos a su despacho y nos lo confirmaron. 
Flores, Héctor
El diputado no nos contestó sobre el tema. 

“Es un tema muy delicado. Mi postura es en contra a la despenalización, pero no lo hago desde el fanatis-
mo. Creo que hay que poner en cuestión qué es lo que pasa en una familia donde la promiscuidad y la 
droga están instaladas. Hay que poner sobre la mesa todos los argumentos. En la marcha ( 8M ) donde se 
expresaron ideas con libertad, también hubo oportunistas”, dijo en una entrevista el 10 de marzo y agregó: 
“En lugares más carenciados del partido de La Matanza, en el barrio La Juanita hay chicas de 16 años que 
van al jardín a inscribir a sus hijos de tres años. Hay que contemplar esos casos. Yo no tengo la solución, 
pero vamos abiertos al debate, a las situaciones que ayuden a la gente”.(Fuente: marcelobonelli.cienradi-
os.com)
Banfi, Karina
La legisladora apoya el proyecto presentado por el diputado Sergio Wisky que propone legalizar la interrup-
ción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación, coincidiendo con el proyecto de la 
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito pero tiene dos aspectos que lo diferen-
cian.
Por un lado, se trata de una reforma del Código Penal y no es presentado como una ley integral. Por el otro, 
contempla un protocolo para las prácticas de los abortos en los centros asistenciales que ya fuera ordena-
do implementar por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los casos que autorizó en su momento, 
pero que la mayoría de las provincias se niega a aplicar. Se indica que “el aborto practicado por un médico 
diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible” cuando “la mujer o representante 
legal solicitan la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación”. Además 
establece el dictado de un protocolo a cargo del Ministerio de Salud, en línea con el fallo F.A.L. que la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación dictó en 2012, extendiendo la legalización del aborto a todos los casos 
de violación (en el Código Penal sólo se habla de violación de la mujer “idiota o demente”).
Bazze, Miguel Angel
El legislador apoya el proyecto presentado por el diputado Wisky que propone legalizar la interrupción 
voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación, coincidiendo con el proyecto de la Cam-
paña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, seguro y gratuito pero tiene dos aspectos que lo diferencian. 
Por un lado, se trata de una reforma del Código Penal y no es presentado como una ley integral. Por el otro, 
contempla un protocolo para las práctica de los abortos en los centros asistenciales que ya fuera ordenado 
implementar por la Corte para los casos que autorizó en su momento, pero que la mayoría de las provincias 
se niega a aplicar. Se indica que “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de 
la mujer encinta, no es punible” cuando “la mujer o representante legal solicitan la interrupción voluntaria 
del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación”. Además establece el dictado de un protocolo a 
cargo del Ministerio de Salud, en línea con el fallo F.A.L. que la Corte dictó en 2012, extendiendo la legal-
ización del aborto a todos los casos de violación (en el Código Penal sólo se habla de violación de la mujer 
“idiota o demente”).
Echegaray, Alejandro Carlos Augusto
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Fernández, Carlos Alberto
El legislador se manifestó públicamente a favor del debate y la despenalización del aborto. “Es un tema de 
salud pública”, dijo en una nota publicada en InfoRegión el 8 de abril.
Mendoza, Josefina
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Quetglas, Fabio José
“Es un problema de política pública sanitaria severo. Y es un debate que la democracia se debía porque 
estaba clandestinizado. Yo soy de los que cree que el Estado no puede ingresar a una esfera de decisión 
tan íntima como es la situación de una mujer que no quiere continuar un embarazo. En todo caso, el Estado 
tiene que establecer los marcos regulatorios para que la mujer pueda tomar la decisión que ella considere. 
Creo que corresponde restablecer la soberanía de la mujer y no dejarla librada a la vulnerabilidad que 
significa ponerla en la ilegalidad”. “Los legisladores tenemos datos estadísticos, registros, estudios de 
abortos en países que fue legalizado. Hay 30 muertes de mujeres por año registradas por abortos, más las 
que no se registran. Ese conjunto de información debe ser tomada en cuenta”. “El sentido de legislar el 
aborto es el reconocimiento de una situación de precariedad. La ley tiene que tomar en cuenta este tipo de 

situaciones. La despenalización y la legalización como marco, donde los servicios de salud puedan y deban 
brindar el servicio. De aprobarse la ley el Ministerio de Salud debería sacar un protocolo de buenas prácti-
cas para la interrupción voluntaria del embarazo editado por profesionales”.   

Alianza País
Total: 11
A favor: 5
En contra: 5
Dudosos: 1
Abstenciones: -

Arroyo, Daniel Fernando
Daniel Arroyo está a favor de la despenalización y ya anunció que votará en ese sentido.  "A pesar de mis 
creencias cristianas, voy a votar a favor" dijo el 3 de marzo en el programa Tranqui120 y además pidió dejar 
de lado las posturas personales. 
Bevilacqua, Gustavo
El legislador presentó un proyecto de Ley en contra de la despenalizaciòn del aborto que es impulsado por 
la Red Federal de Familias. 
Camaño, Graciela
“No participo en la idea de la legalización del aborto. Creo firmemente en que estamos en presencia de 
vida y en ese sentido nuestra Constitución y Código de fondo tutela férreamente la vida. Creo que ese el eje 
del debate, no hay otra posibilidad de empezar por otro lado”, dijo el 9 de marzo en el portal marplatense El 
retrato de Hoy. 
De Mendiguren, José Ignacio
“He visto argumentos muy sólidos a favor de la despenalización del aborto, pero si tuviera que hacer un 
balance todavía estoy en contra”, dijo en una nota publicada el 3 de abril por el portal  Info Región. 
Moreau, Cecilia
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Moyano, Juan Facundo
“Tiene que ver con la cuestión sanitaria y de educación sexual", dijo y se mostró a favor del debate por la 
despenalización del aborto.(Fuente: www.lanacion.com.ar/2113960-facundo-moyano-sobre-su-pa-
pa-el-que-crea-que-es-una-pelea-de-la-justicia-contra-el-mira-otra-pelicula)
Passo, Marcela Fabiana
La legisladora se pronunció en contra del aborto. “Me cuesta pensar como madre que el feto no sea vida. 
Es así como lo veo”, expresó al ser consultada por el portal La Tecla en febrero de este año..
Pérez, Raúl Joaquín
Votaría a favor de la despenalización del aborto según nota publicada en Diario El Dia el 18 de marzo.
Selva, Carlos Américo
El legislador no definió su posicionamiento.
Pero en 2016 el legislador acompañó con su firma el proyecto de Ley de Red Federal de Familias en clara 
oposición con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Solá, Felipe Carlos
El legislador no definió su posicionamiento públicamente pero en entrevista para el portal El Intransigente 
en febrero de 2018 expresó .“El tema del aborto es muy delicado, que toca las creencias religiosas de los 
argentinos. Yo soy católico y tengo una renovadísima esperanza en el Papa Francisco".A continuación, el 
legislador razonó que si bien el del aborto es un "tema social" de gran trascendencia hay "otros antes más 
importantes”. 
Tundis, Mirta
"Estoy a favor de la vida pero no dejo de reconocer que las mujeres de bajos recursos terminan penalizadas 
o fallecen; por lo que la despenalización sería lo correcto. No es justo que sean demonizadas, o peor, que 
mueran”, dijo cuando contestó nuestras preguntas. 

Diputados y diputadas Unidad Ciudadana: 
Total: 26
A favor: 22
En contra: -
Dudosos: 3
Abstenciones: 1

Alonso, Laura V.
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Alvarez Rodríguez, María Cristina
La legisladora se posiciona a favor de la despenalización del aborto.
“A favor del aborto no está nadie. Queremos que no se penalice a las mujeres que tienen que tomar una 
decisión muy difícil y queremos que se trate como un tema de salud pública porque es la primera causa de 
muerte materna”, dijo en una entrevista en Radio Provincia en abril de este año.
Castagneto, Carlos Daniel
Votaría a favor según una nota del Diario El Día del 18 de marzo.
Correa, Walter
El diputado al ser consultado indicó que está a favor de la despenalización del aborto. 
“Más allá que viene de una agenda de sectores del Gobierno que de alguna forma han impuesto esto, me 
parece muy bien que se debata. Me parecen muy sólidas las posiciones de muchas compañeras y adhiero 
completamente a eso. Hasta por una cuestión de fé, porque yo creo en la misericordia. Veo lo que pasa en 
el hospital de Moreno y quiero misericordia para esas pibas que por muchos factores como el social o 
económico, tienen un procedimiento abortivo y pierden la vida o sufren lesiones. Creo en la misericordia de 
Dios y en priorizar las vidas de las pibas que por situaciones de exclusión no pueden costear esos proced-
imientos y terminan muertas”, dijo el 25 de abril en Radio gráfica.  
De Pedro, Eduardo Enrique
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
De Vido, Julio NO VOTA
Espinoza, Fernando
El legislador no definió su posicionamiento.
Furlan, Francisco Abel
El legislador no definió su posicionamiento.
Grana, Adrián Eduardo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Grosso, Leonardo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Guerin, Maria Isabel
La legisladora no definió su posicionamiento.
Macha, Mónica
“Hay muchos que hablan de despenalización en vez de legalización. Diez años atrás, hablar de despenal-
ización estaba bien. Pero ahora nos queda chico. Hay mucha gente que dice despenalizar cuando en 
realidad quieren decir legalizar; que se transforme en política pública, y que se pueda llevar a cabo en los 
hospitales; eso es legalización. Nuestra pelea es por la legalización. Sé que lo que se necesita es que cada 
mujer pueda tener el derecho a decidir. Si decide llevarlo a término, que tenga un parto y un embarazo 
respetado. Y si no, lo que queremos es que esa interrupción sea voluntaria y que no medie más razón que 
la propia decisión de la mujer para interrumpir ese embarazo”, dijo cuando la entrevistamos. 
Mendoza, Mayra Soledad
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Moreau, Leopoldo Raul Guido

El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Pietragalla Corti, Horacio
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
Cuando lo entrevistamos el Diputado se definió como “un militante a favor la despenalización y legalización 
del aborto”. “Entiendo que es un tema que trasciende los pensamientos y las creencias de las personas, 
sino que es un problema social. Primero, creo que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, y 
segundo se trata de un problema de desigualdad social: quien tiene poder adquisitivo puede practicarse 
una interrupción voluntaria del embarazo y una persona con bajos recursos tal vez ponga en riesgo su vida. 
A partir de eso creo que el Estado tiene que despenalizar y legalizar”, argumentó.
Pietragalla hizo hincapié en la necesidad de despenalizar y también legalizar, ya que “si sólo se despenali-
za, el Estado estaría mirando para el otro lado”. “Legalizar compromete al Estado a brindar recursos 
económicos a una política de salud pública en este tema. No sólo para una intervención sino también para 
lo que es prevención y educación sexual”.
Raverta, María Fernanda
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
Rodríguez, Rodrigo Martín
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Russo, Laura
 “Esta decisión no puede ser la conciencia de los legisladores, que sea el Pueblo quien decida”,dijo y 
propuso elaborar un proyecto de Ley donde se fije una consulta popular no vinculante para saber qué 
piensa la sociedad respecto del aborto legal.
Además, agregó: “No es una pregunta personal, es una pregunta sobre la opinión de aquella porción de 
población que nos ha honrado confiándonos su voto. Legislar no es dar una opinión sino pensar en lo 
colectivo, que en este caso incluye a la mujer, al ser por nacer y a la salud pública. Pienso que es necesario 
escuchar y por eso propongo una consulta popular”. 
Salvarezza, Roberto
“Mi posición personal es a favor. Merece un debate muy amplio, pero mi posición es a favor de la despenal-
ización y la legalización”, sostuvo al ser consultado telefónicamente. “Dentro de la complejidad del tema, 
hay consideraciones que hacen a la salud pública. La ley pone en blanco una situación que está sucedien-
do y va a seguir ocurriendo. Aquí no se está promoviendo el aborto, sino que se está promoviendo el 
acceso a una práctica que si no, es clandestina”.
Scioli, Daniel
El legislador no respondió a nuestras preguntas. Tomamos su testimonio del 23 de abril del canal CNN 
donde se pronunció públicamente en favor de la despenalización del aborto: “Es muy interesante la apertu-
ra del Congreso a las audiencias, a los especialistas, a todos los sectores. He replanteado mi pensamiento 
y adecuarlo a esta realidad y comprender la necesidad de la educaciòn sexual integral y comprender la 
necesidad del aborto no punible como una cuestión de salud pública y avanzar en todo lo que significa 
educación y distribución de anticonceptivos. Fundamentalmente para bajar la mortalidad materna porque 
hemos visto como en los países en donde se ha legalizado el aborto, ese índice ha bajado en forma sustan-
tiva. Más allá de un tema personal es la representatividad que uno tiene. No se puede negar esta respons-
abilidad y hay que abordarla de manera responsable.”
Sierra, Magdalena
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Siley, Vanesa
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
“Creo que el aborto debe despenalizarse y legalizarse, es una posición de salud pública a raíz de la mortali-
dad de mujeres en abortos clandestinos, que asciende año a año”, dijo en un informe de La Tecla de marzo 
2018. “La discusión tiene que ver con una realidad social que, la queramos o no, existe”, agregó.

Tailhade, Luis Rodolfo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Vallejos, Fernanda
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Volnovich, Luana
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Yasky, Hugo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.

Diputados y diputadas del FIT:
Total: 3
A favor: 3
En contra: -
Dudosos: -
Abstenciones: -

Del Caño, Nicolás
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. Cuando lo entrevistamos dijo: “Estamos a favor de la interrupción voluntaria 
del embarazo porque consideramos que tiene que terminarse la práctica del aborto clandestino donde 
mueren mujeres, sobre todo humildes, que no tienen recursos para practicarse un aborto seguro. El Estado 
tiene que garantizar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito”.
Romina Del Plá,
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
“Hay medio millón de abortos al año, en las peores condiciones y con consecuencias terribles. El aborto 
existe, no deja de existir porque a alguien no le guste”, dijo para Radio Futura en abril de este año. También 
sostuvo que los legisladores y legisladoras “no pueden resolver la cuestión en función de sus creencias o 
gustos individuales” y que “es un problema de salud pública. No hay tiempo para seguir escuchando las 
imposiciones de la Iglesia”. 
González Seligra, Nathalia Inés
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.

Diputados y diputadas del Frente justicialista:
Total: 3
A favor: 1
En contra: 1
Dudosos: 1
Abstenciones: -

Bossio, Diego Luis
El diputado se opone a la despenalización del aborto y critica a los Estados que han legalizado la práctica. 
Bucca, Eduardo
No respondió nuestras preguntas pero cuando lo consultaron desde el portal yoquierosaber.org Elecciones 
2017 contestó: “El aborto debe ser legal, seguro y gratuito. La cuestión del aborto requiere de un amplio 
debate social que tenga en cuenta la cantidad de abortos ilegales que se realizan en nuestro país, los 
problemas que ocasionan que llevan hasta la muerte y los resultados de la aplicación de las normas en 
otros países. El estado debe prevenir, pero también garantizar que el negocio de la ilegalidad termine 
generando muertes totalmente evitables”.

Roberti, Alberto Oscar (fallecido)
En su lugar asumiría Fernando Asensio (Bloque massista Unidos por una Nueva Alternativa) Se desconoce 
su posición personal acerca del tema.

TOTAL: 70 legisladores/ras
A favor de la Legalización del Aborto: 43
En contra: 16
Dudosos: 9
Abstenciones: 1 - Emilio Monzó se abstiene por su condición de Presidente de la Cámara.

JULIO DE VIDO: NO VOTA
26 DE 70 SON MUJERES
MUJERES A FAVOR: 19 DE 26
MUJERES EN CONTRA: 5 DE 26
VARONES A FAVOR: 24 DE 44
VARONES EN CONTRA: 12 DE 44

Conclusiones.

Este es un aporte que desde la Colectiva de trabajadoras de la comunicación La Plata, Berisso y Ensenada acercamos 
al debate que comenzó en el Congreso Nacional en abril de este año pero que, desde el movimiento de mujeres y la 
sociedad, se viene dando desde hace mucho tiempo. Las mujeres abortamos y no vamos a dejar de hacerlo. En Argenti-
na el aborto constituye una de las primeras causas de muerte materna y es por esta razón que es  necesario legalizarlo 
porque no queremos que haya Ni Una Muerta Más por aborto clandestino. Además, exigimos que se respeten nuestros 
derechos y por sobre todo, exigimos tener la libertad de poder decidir sobre nuestros cuerpos. 

El acceso a la información es un derecho humano. Este relevamiento pretende conocer qué piensan sobre el aborto lxs 
legisladorxs electos por la provincia de Buenos Aires e informar a la población acerca de cuál será su voto en el 
Congreso. Hay que aclarar que muchxs de lxs consultadxs no atendieron a los llamados y no respondieron a las 
preguntas enviadas por mail, lo que dificultó completar la tarea propuesta, cosa que hicimos relevando sus opiniones 
de algunos medios nacionales, provinciales o municipales.

Durante este tiempo se han escuchado argumentos realmente sólidos acerca de por qué es urgente que nuestrxs 
legisladorxs voten a favor de una Ley que garantice la interrupción voluntaria del embarazo. Un tema de salud pública 
que demanda que el Estado sea el garante de acceso y equidad para que las personas con capacidad de gestar puedan 
acceder a esa práctica y a su vez, no sean criminalizadas por sus decisiones. 

El debate hoy planteado no es aborto sí o aborto no. Es entre otras cosas, poner fin a la clandestinidad de una práctica 
que sostiene el negocio de unxs pocxs y condena a miles de mujeres a la muerte. 

Lxs diputadxs nacionales tienen una gran responsabilidad que les dimos como sociedad a través de las urnas: constru-
ir una sociedad más justa, más libre y más segura para todos, todas y todes lxs argentinxs. Les pedimos que voten el 
proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito porque estamos convencidas de 
que el aborto legal –acompañado de políticas públicas de educación, prevención y contención para evitar el embarazo 
involuntario- nos convertirá en una sociedad más justa, más moderna y definitivamente menos hipócrita.

LES PEDIMOS QUE ESCUCHEN, QUE REFLEXIONEN Y QUE FINALMENTE, HAGAN LO QUE DEBEN HACER. 
LLEGÓ LA HORA DE QUE SALDEN SU DEUDA CON LAS MUJERES. 



¿Cómo votarán los diputados y diputadas bonaerenses en relación al aborto?

El 5 de marzo de 2018 se presentó por séptima vez consecutiva en la Cámara de Diputados/as de la 
Nación el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) redactado por la Campaña Nacion-
al por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (Expediente 0230-D-2018)
La iniciativa, que la legalización del aborto en Argentina, cuenta con la firma de más de 70 legisladorxs de 
diversos partidos políticos y fue girado a las Comisiones de Legislación General; Acción Social y Salud; 
Familia, Mujer, Adolescencia y Niñez  y Legislación Penal.

El proceso de debate en las Cámaras y la votación. ¿Hasta cuándo se debate?

El debate comenzó el 10 de abril en la Cámara de Diputados/as (plenario de comisiones citadas) y se 
extenderá hasta el 31 de mayo, todos los martes y jueves hasta esa fecha, inclusive. En la primera semana 
de junio (del 4 al 6) se deberá redactar el dictamen y según se anunció la sesión especial para debatirlo se 
realizará el 13 de junio. El debate legislativo se da en un marco de intensa movilización social e interés 
público sobre el tema del que participan organizaciones políticas, sindicales, feministas, de artistas, 
periodistas, entre otras, tomando posición como nunca antes.

¿Qué pasa con los diputados y las diputadas que representan a las personas que vivimos en la provincia de Buenos 
Aires? ¿Sabés cómo van a votar?

Porcentaje de diputados y diputadas a nivel nacional
Los/as diputados/as representan directamente al pueblo argentino y los/as senadores/as a las provincias y 
a la Ciudad de Buenos Aires. El equilibrio entre ambas representaciones es la base de nuestro sistema 
representativo, republicano y federal.Conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional, son competen-
cias específicas de la Cámara de Diputados:
● Recibir los proyectos de Ley presentados por iniciativa popular (CN Art.39)
● Iniciar el proceso de consulta popular para un proyecto de ley (CN Art. 40)
● Iniciar las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas (CN Art. 52)
● Acusar ante el Senado, en juicio político, al presidente y vicepresidente de la Nación, al jefe de Gabinete 
de ministros, a ministros del Poder Ejecutivo y a miembros de la Corte Suprema (CN Art. 53)
La Cámara de Diputados/as está compuesta por 257 integrantes elegidos/as directamente por el pueblo 
de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. El número de diputados/as por distrito es proporcional a 
su población.
Como Buenos Aires es la provincia más numerosa, tiene setenta (70) representantes en la Cámara de 
Diputados/as. (Se incluye en esta nómina a Julio De Vido que está suspendido de sus funciones como 
legislador)

El proyecto de Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se va a debatir en cuatro comisiones 
antes de llegar al recinto, para la votación final. 

Lesgislación General: 
¿Quién la preside? Daniel Lipovetzky PRO
En total hay 31 diputados/as. Seis (6) son de la provincia de Buenos Aires (19%)

Banfi Karina; UCR

Espinoza Fernando; Frente para la Victoria-PJ
Grana, Adrián; Frente para la Victoria-PJ
Lipovetzky, Daniel; PRO
Siley, Vanesa; Frente para la Victoria-PJ
Solá, Felipe; Federal Unidos por una nueva argentina

Legislación penal: 
¿Quién la preside? Gabriela Burgos; UCR
En total hay 31 diputados/as. Ocho (8) son de la provincia de Buenos Aires (25%)

Campagnoli Marcela; PRO
Castagneto Carlos Daniel, Frente para la Victoria -PJ
Montenegro, Guillermo Tristán, PRO
Moreau, Leopoldo Raul Guido; Frente para la Victoria -PJ
Pietragalla Corti, Horacio; Frente para la Victoria -PJ
Siley, Vanesa; Frente para la victoria -PJ
Tailhade, Luis Rodolfo; Frente para la Victoria -PJ
Yasky, Hugo; Frente para la Victoria -PJ

Familia, Mujer, Niñez y adolescencia: 
¿Quién la preside? Alejandra Martínez UCR
En total hay 30 diputados/as. Diez (10) son de la provincia de Buenos Aires (33%)

Acerenza, Samanta Maria Celeste; PRO
Amadeo, Eduardo Pablo; PRO
Gonzalez Seligra, Nathalia Ines; PTS - Frente de Izquierda
Guerin, Maria Isabel Frrente para la Victoria - PJ
Alvarez Rodriguez, Maria Cristina; Frente para la Victoria -PJ
Lospennato, Silvia Gabriela- PRO
Macha, Mónica; Frente para la Victoria -PJ
Mendoza, Josefina; UCR
Mendoza, Mayra Soledad; Frente para la Victoria -PJ
Moreau, Cecilia; Federal Unidos por una Nueva Argentina 

Salud pública y acción social: 
¿Quién la preside? Carmen Polledo PRO
En total hay 35 diputados/as. Catorce (14) son de la provincia de Buenos Aires (40%)

Acerenza, Samanta Maria Celeste; PRO
Alonso, Laura V.; Frente para la victoria -PJ
Amadeo, Eduardo Pablo; PRO
Arroyo, Daniel Fernando; Federal Unidos por una Nueva Argentina
Berisso, Hernán; PRO
Bucca, Eduardo; partido Justicialista 
Castagneto, Carlos Daniel; Frente para la Victoria -PJ
Macha, Mónica; Frente para la victoria -PJ
Moreau, Cecilia; Federal Unidos por una Nueva Argentina 
Ocaña, Maria Graciela; PRO
Raverta, María Fernanda; Frente para la Victoria -PJ
Rodriguez, Rodrigo Martin; Frente para la Victoria -PJ
Salvarezza, Roberto; Frente para la Victoria -PJ

Sierra, Magdalena; Frente para la V
ictoria -PJ

¿Cómo influye la votación de los diputados y las diputadas de la Provincia de Buenos Aires en el proyecto 
de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)? 

La Colectiva de trabajadoras de la comunicación de La Plata, Berisso y Ensenada elaboró las siguientes 
preguntas para ser respondidas por las legisladoras y los legisladores bonaerenses :

1.¿Cuál es su opinión personal sobre el aborto?
2.¿Qué elementos cree que tiene que tener en cuenta un Legislador/a para definir su voto en esta materia? 
¿qué argumentos e información piensa Ud. aportar al debate?
3.¿Qué marco regulatorio considera que debe tener un Estado como el nuestro (laico) en relación a la salud 
sexual y reproductiva?
4.¿Cuál cree que son las diferencias entre plantear la legalización del aborto o la despenalización de la 
práctica? ¿Cuál es su posición personal al respecto?

Respuestas:

Diputados y diputadas del PRO: 
Total: 27
A favor: 12
En contra: 10
Dudosos: 4
Abstenciones: 1

Acerenza, Samanta Maria Celeste
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito
Aicega, Juan
Sus asesorxs respondieron telefónicamente que Juan Aicega está en contra de la legalizaciòn del aborto. 
Le enviamos el cuestionario pero no lo respondió.
Amadeo, Eduardo Pablo
El legislador está en contra de la legalización del aborto. 
Ansaloni, Pablo Miguel
El legislador no definió su posicionamiento.
Hablamos con sus asesorxs telefónicamente y les contamos los objetivos del relevamiento. Nos pidieron el 
cuestionario y una asesora se comprometió a responder.  
La llamamos tres veces y no contestó. 
Berisso, Hernan 
El legislador no definió su posicionamiento.
Sus asesorxs nos dijeron que, como no había definido su postura, no podía responder nuestro cuestionario.
Buil, Sergio Omar
El legislador se expresó a través de las redes sociales a favor de la Ley sobre Interrupción Voluntaria del 
Embarazo. "#YoVotoAbortoLegal" dijo en su publicación del 12 de abril. "Esta semana dimos el primer paso 
para saldar una deuda histórica de nuestra democracia, al dar el puntapié para debatir el Proyecto de Ley 
por la Interrupción Voluntaria del Embarazo", agregó. 
Fernandez Langan, Ezequiel 
El legislador no definió su posicionamiento.
Después de varios llamados, Ezequiel Fernandez Langan nos dijo que no podía responder a las preguntas 
porque su posición no estaba definida.
Lipovetzky, Daniel Andrés
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 

Aborto legal seguro y gratuito. “Vengo acompañando el proyecto del colectivo de mujeres. Creo que es una 
deuda de la democracia. No podemos darle la espalda a la alta mortalidad materna de la región, sobre 
todo en las mujeres de mayor vulnerabilidad social”.
Lospennato, Silvia Gabriela
La legisladora está a favor de la despenalización del aborto. 
Medina, Martín Nicolás
Lo llamamos y le enviamos nuestras preguntas por mail  pero no respondió. Su voto es negativo según el 
relevamiento de Economía Feminista 
Montenegro, Guillermo Tristán
El diputado no contestó nuestras preguntas, aunque durante el 2017 se pronunció públicamente en contra 
de la despenalización del aborto. 
Monzo, Emilio 
En su carácter de presidente de la cámara, no vota (www.latecla.info)
Ocaña, Maria Graciela
La legisladora está a favor de la despenalización.  
"Nadie puede estar a favor del aborto, sino a favor de generar los mecanismos para que la mujer no tenga 
que llegar a tomar la decisión de hacerlo, pero a través de una educación responsable", expresó para el 
portal web yoquierosaber.com
Piccolomini, Maria Carla
La legisladora no definió su posicionamiento. Hablamos con sus asesorxs, les enviamos nuestras pregun-
tas pero no nos respondieron. 
Tonelli, Pablo
“No estoy de acuerdo en que el aborto se convierta en un método anticonceptivo más. Eso es matar a una 
criatura que no tiene la culpa”, dijo Pablo Tonelli en nota realizada por el Diario El Día el 18 de marzo.
Urroz, Paula Marcela
La legisladora acompaña el proyecto de Ley presentado por el diputado Jorge Enríquez para incorporar en 
el Código Civil y Comercial de la Nación la figura de la “adopción de la persona por nacer”. 
La iniciativa añade al Código Civil y Comercial de la Nación el artículo 597 bis, que establece que “es 
posible la adopción de la persona por nacer, quedando sujeta al nacimiento con vida”. También, modifica el 
artículo 607, sumando a las situaciones de adoptabilidad la “decisión libre e informada”, al respecto, de la 
embarazada. Y dice que “para el supuesto en que la mujer fuese de estado civil casada, se requerirá 
también la decisión libre e informada de su cónyuge”. Además, debido a los tiempos propios del embarazo, 
ordena que el juez deberá resolver sobre la situación de adoptabilidad en un plazo máximo de 45 días, en 
lugar de 90, como rige para el resto de los casos.
Finalmente, el proyecto de ley añade al Código el artículo 614 bis, que establece que el plazo de guarda 
con fines de adopción en los casos de personas por nacer debe ser menor que la regla, que está estipula-
da en un máximo de seis meses. Textualmente, sostiene que para estos casos “no podrá exceder los dos 
meses contados a partir del nacimiento del niño o de la niña”.
Villa, Natalia Soledad
La diputada está en contra de la despenalización del aborto. 
“En el plenario tratando la interrupción voluntaria del embarazo. Me cuesta creer que el argumento sea 
#AbortoLegalEsVida cuando hay un ser al que no le permiten vivir, salvemos las dos vidas. #SiALaVida”, dijo 
el 17 de abril en Twitter.
Wolff, Waldo Ezequiel
El legislador se pronunció a favor de la despenalización del aborto en una entrevista publicada en el portal 
Ahora es Cuando el 29 de marzo.
Campagnoli, Marcela
 Es la legisladora que propuso que en lugar de legalizar el aborto, “le podamos sacar el embrión de su 
vientre y mantenerlo en incubadora, para luego darlo en adopción”.(Fuente: www.telam.com.ar)
Campos, Javier
El legislador votaría en contra de la legalización del aborto.
Llamamos a su despacho y nos lo confirmaron. 
Flores, Héctor
El diputado no nos contestó sobre el tema. 

“Es un tema muy delicado. Mi postura es en contra a la despenalización, pero no lo hago desde el fanatis-
mo. Creo que hay que poner en cuestión qué es lo que pasa en una familia donde la promiscuidad y la 
droga están instaladas. Hay que poner sobre la mesa todos los argumentos. En la marcha ( 8M ) donde se 
expresaron ideas con libertad, también hubo oportunistas”, dijo en una entrevista el 10 de marzo y agregó: 
“En lugares más carenciados del partido de La Matanza, en el barrio La Juanita hay chicas de 16 años que 
van al jardín a inscribir a sus hijos de tres años. Hay que contemplar esos casos. Yo no tengo la solución, 
pero vamos abiertos al debate, a las situaciones que ayuden a la gente”.(Fuente: marcelobonelli.cienradi-
os.com)
Banfi, Karina
La legisladora apoya el proyecto presentado por el diputado Sergio Wisky que propone legalizar la interrup-
ción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación, coincidiendo con el proyecto de la 
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito pero tiene dos aspectos que lo diferen-
cian.
Por un lado, se trata de una reforma del Código Penal y no es presentado como una ley integral. Por el otro, 
contempla un protocolo para las prácticas de los abortos en los centros asistenciales que ya fuera ordena-
do implementar por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los casos que autorizó en su momento, 
pero que la mayoría de las provincias se niega a aplicar. Se indica que “el aborto practicado por un médico 
diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible” cuando “la mujer o representante 
legal solicitan la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación”. Además 
establece el dictado de un protocolo a cargo del Ministerio de Salud, en línea con el fallo F.A.L. que la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación dictó en 2012, extendiendo la legalización del aborto a todos los casos 
de violación (en el Código Penal sólo se habla de violación de la mujer “idiota o demente”).
Bazze, Miguel Angel
El legislador apoya el proyecto presentado por el diputado Wisky que propone legalizar la interrupción 
voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación, coincidiendo con el proyecto de la Cam-
paña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, seguro y gratuito pero tiene dos aspectos que lo diferencian. 
Por un lado, se trata de una reforma del Código Penal y no es presentado como una ley integral. Por el otro, 
contempla un protocolo para las práctica de los abortos en los centros asistenciales que ya fuera ordenado 
implementar por la Corte para los casos que autorizó en su momento, pero que la mayoría de las provincias 
se niega a aplicar. Se indica que “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de 
la mujer encinta, no es punible” cuando “la mujer o representante legal solicitan la interrupción voluntaria 
del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación”. Además establece el dictado de un protocolo a 
cargo del Ministerio de Salud, en línea con el fallo F.A.L. que la Corte dictó en 2012, extendiendo la legal-
ización del aborto a todos los casos de violación (en el Código Penal sólo se habla de violación de la mujer 
“idiota o demente”).
Echegaray, Alejandro Carlos Augusto
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Fernández, Carlos Alberto
El legislador se manifestó públicamente a favor del debate y la despenalización del aborto. “Es un tema de 
salud pública”, dijo en una nota publicada en InfoRegión el 8 de abril.
Mendoza, Josefina
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Quetglas, Fabio José
“Es un problema de política pública sanitaria severo. Y es un debate que la democracia se debía porque 
estaba clandestinizado. Yo soy de los que cree que el Estado no puede ingresar a una esfera de decisión 
tan íntima como es la situación de una mujer que no quiere continuar un embarazo. En todo caso, el Estado 
tiene que establecer los marcos regulatorios para que la mujer pueda tomar la decisión que ella considere. 
Creo que corresponde restablecer la soberanía de la mujer y no dejarla librada a la vulnerabilidad que 
significa ponerla en la ilegalidad”. “Los legisladores tenemos datos estadísticos, registros, estudios de 
abortos en países que fue legalizado. Hay 30 muertes de mujeres por año registradas por abortos, más las 
que no se registran. Ese conjunto de información debe ser tomada en cuenta”. “El sentido de legislar el 
aborto es el reconocimiento de una situación de precariedad. La ley tiene que tomar en cuenta este tipo de 

situaciones. La despenalización y la legalización como marco, donde los servicios de salud puedan y deban 
brindar el servicio. De aprobarse la ley el Ministerio de Salud debería sacar un protocolo de buenas prácti-
cas para la interrupción voluntaria del embarazo editado por profesionales”.   

Alianza País
Total: 11
A favor: 5
En contra: 5
Dudosos: 1
Abstenciones: -

Arroyo, Daniel Fernando
Daniel Arroyo está a favor de la despenalización y ya anunció que votará en ese sentido.  "A pesar de mis 
creencias cristianas, voy a votar a favor" dijo el 3 de marzo en el programa Tranqui120 y además pidió dejar 
de lado las posturas personales. 
Bevilacqua, Gustavo
El legislador presentó un proyecto de Ley en contra de la despenalizaciòn del aborto que es impulsado por 
la Red Federal de Familias. 
Camaño, Graciela
“No participo en la idea de la legalización del aborto. Creo firmemente en que estamos en presencia de 
vida y en ese sentido nuestra Constitución y Código de fondo tutela férreamente la vida. Creo que ese el eje 
del debate, no hay otra posibilidad de empezar por otro lado”, dijo el 9 de marzo en el portal marplatense El 
retrato de Hoy. 
De Mendiguren, José Ignacio
“He visto argumentos muy sólidos a favor de la despenalización del aborto, pero si tuviera que hacer un 
balance todavía estoy en contra”, dijo en una nota publicada el 3 de abril por el portal  Info Región. 
Moreau, Cecilia
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Moyano, Juan Facundo
“Tiene que ver con la cuestión sanitaria y de educación sexual", dijo y se mostró a favor del debate por la 
despenalización del aborto.(Fuente: www.lanacion.com.ar/2113960-facundo-moyano-sobre-su-pa-
pa-el-que-crea-que-es-una-pelea-de-la-justicia-contra-el-mira-otra-pelicula)
Passo, Marcela Fabiana
La legisladora se pronunció en contra del aborto. “Me cuesta pensar como madre que el feto no sea vida. 
Es así como lo veo”, expresó al ser consultada por el portal La Tecla en febrero de este año..
Pérez, Raúl Joaquín
Votaría a favor de la despenalización del aborto según nota publicada en Diario El Dia el 18 de marzo.
Selva, Carlos Américo
El legislador no definió su posicionamiento.
Pero en 2016 el legislador acompañó con su firma el proyecto de Ley de Red Federal de Familias en clara 
oposición con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Solá, Felipe Carlos
El legislador no definió su posicionamiento públicamente pero en entrevista para el portal El Intransigente 
en febrero de 2018 expresó .“El tema del aborto es muy delicado, que toca las creencias religiosas de los 
argentinos. Yo soy católico y tengo una renovadísima esperanza en el Papa Francisco".A continuación, el 
legislador razonó que si bien el del aborto es un "tema social" de gran trascendencia hay "otros antes más 
importantes”. 
Tundis, Mirta
"Estoy a favor de la vida pero no dejo de reconocer que las mujeres de bajos recursos terminan penalizadas 
o fallecen; por lo que la despenalización sería lo correcto. No es justo que sean demonizadas, o peor, que 
mueran”, dijo cuando contestó nuestras preguntas. 

Diputados y diputadas Unidad Ciudadana: 
Total: 26
A favor: 22
En contra: -
Dudosos: 3
Abstenciones: 1

Alonso, Laura V.
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Alvarez Rodríguez, María Cristina
La legisladora se posiciona a favor de la despenalización del aborto.
“A favor del aborto no está nadie. Queremos que no se penalice a las mujeres que tienen que tomar una 
decisión muy difícil y queremos que se trate como un tema de salud pública porque es la primera causa de 
muerte materna”, dijo en una entrevista en Radio Provincia en abril de este año.
Castagneto, Carlos Daniel
Votaría a favor según una nota del Diario El Día del 18 de marzo.
Correa, Walter
El diputado al ser consultado indicó que está a favor de la despenalización del aborto. 
“Más allá que viene de una agenda de sectores del Gobierno que de alguna forma han impuesto esto, me 
parece muy bien que se debata. Me parecen muy sólidas las posiciones de muchas compañeras y adhiero 
completamente a eso. Hasta por una cuestión de fé, porque yo creo en la misericordia. Veo lo que pasa en 
el hospital de Moreno y quiero misericordia para esas pibas que por muchos factores como el social o 
económico, tienen un procedimiento abortivo y pierden la vida o sufren lesiones. Creo en la misericordia de 
Dios y en priorizar las vidas de las pibas que por situaciones de exclusión no pueden costear esos proced-
imientos y terminan muertas”, dijo el 25 de abril en Radio gráfica.  
De Pedro, Eduardo Enrique
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
De Vido, Julio NO VOTA
Espinoza, Fernando
El legislador no definió su posicionamiento.
Furlan, Francisco Abel
El legislador no definió su posicionamiento.
Grana, Adrián Eduardo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Grosso, Leonardo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Guerin, Maria Isabel
La legisladora no definió su posicionamiento.
Macha, Mónica
“Hay muchos que hablan de despenalización en vez de legalización. Diez años atrás, hablar de despenal-
ización estaba bien. Pero ahora nos queda chico. Hay mucha gente que dice despenalizar cuando en 
realidad quieren decir legalizar; que se transforme en política pública, y que se pueda llevar a cabo en los 
hospitales; eso es legalización. Nuestra pelea es por la legalización. Sé que lo que se necesita es que cada 
mujer pueda tener el derecho a decidir. Si decide llevarlo a término, que tenga un parto y un embarazo 
respetado. Y si no, lo que queremos es que esa interrupción sea voluntaria y que no medie más razón que 
la propia decisión de la mujer para interrumpir ese embarazo”, dijo cuando la entrevistamos. 
Mendoza, Mayra Soledad
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Moreau, Leopoldo Raul Guido

El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Pietragalla Corti, Horacio
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
Cuando lo entrevistamos el Diputado se definió como “un militante a favor la despenalización y legalización 
del aborto”. “Entiendo que es un tema que trasciende los pensamientos y las creencias de las personas, 
sino que es un problema social. Primero, creo que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, y 
segundo se trata de un problema de desigualdad social: quien tiene poder adquisitivo puede practicarse 
una interrupción voluntaria del embarazo y una persona con bajos recursos tal vez ponga en riesgo su vida. 
A partir de eso creo que el Estado tiene que despenalizar y legalizar”, argumentó.
Pietragalla hizo hincapié en la necesidad de despenalizar y también legalizar, ya que “si sólo se despenali-
za, el Estado estaría mirando para el otro lado”. “Legalizar compromete al Estado a brindar recursos 
económicos a una política de salud pública en este tema. No sólo para una intervención sino también para 
lo que es prevención y educación sexual”.
Raverta, María Fernanda
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
Rodríguez, Rodrigo Martín
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Russo, Laura
 “Esta decisión no puede ser la conciencia de los legisladores, que sea el Pueblo quien decida”,dijo y 
propuso elaborar un proyecto de Ley donde se fije una consulta popular no vinculante para saber qué 
piensa la sociedad respecto del aborto legal.
Además, agregó: “No es una pregunta personal, es una pregunta sobre la opinión de aquella porción de 
población que nos ha honrado confiándonos su voto. Legislar no es dar una opinión sino pensar en lo 
colectivo, que en este caso incluye a la mujer, al ser por nacer y a la salud pública. Pienso que es necesario 
escuchar y por eso propongo una consulta popular”. 
Salvarezza, Roberto
“Mi posición personal es a favor. Merece un debate muy amplio, pero mi posición es a favor de la despenal-
ización y la legalización”, sostuvo al ser consultado telefónicamente. “Dentro de la complejidad del tema, 
hay consideraciones que hacen a la salud pública. La ley pone en blanco una situación que está sucedien-
do y va a seguir ocurriendo. Aquí no se está promoviendo el aborto, sino que se está promoviendo el 
acceso a una práctica que si no, es clandestina”.
Scioli, Daniel
El legislador no respondió a nuestras preguntas. Tomamos su testimonio del 23 de abril del canal CNN 
donde se pronunció públicamente en favor de la despenalización del aborto: “Es muy interesante la apertu-
ra del Congreso a las audiencias, a los especialistas, a todos los sectores. He replanteado mi pensamiento 
y adecuarlo a esta realidad y comprender la necesidad de la educaciòn sexual integral y comprender la 
necesidad del aborto no punible como una cuestión de salud pública y avanzar en todo lo que significa 
educación y distribución de anticonceptivos. Fundamentalmente para bajar la mortalidad materna porque 
hemos visto como en los países en donde se ha legalizado el aborto, ese índice ha bajado en forma sustan-
tiva. Más allá de un tema personal es la representatividad que uno tiene. No se puede negar esta respons-
abilidad y hay que abordarla de manera responsable.”
Sierra, Magdalena
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Siley, Vanesa
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
“Creo que el aborto debe despenalizarse y legalizarse, es una posición de salud pública a raíz de la mortali-
dad de mujeres en abortos clandestinos, que asciende año a año”, dijo en un informe de La Tecla de marzo 
2018. “La discusión tiene que ver con una realidad social que, la queramos o no, existe”, agregó.

Tailhade, Luis Rodolfo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Vallejos, Fernanda
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Volnovich, Luana
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Yasky, Hugo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.

Diputados y diputadas del FIT:
Total: 3
A favor: 3
En contra: -
Dudosos: -
Abstenciones: -

Del Caño, Nicolás
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. Cuando lo entrevistamos dijo: “Estamos a favor de la interrupción voluntaria 
del embarazo porque consideramos que tiene que terminarse la práctica del aborto clandestino donde 
mueren mujeres, sobre todo humildes, que no tienen recursos para practicarse un aborto seguro. El Estado 
tiene que garantizar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito”.
Romina Del Plá,
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
“Hay medio millón de abortos al año, en las peores condiciones y con consecuencias terribles. El aborto 
existe, no deja de existir porque a alguien no le guste”, dijo para Radio Futura en abril de este año. También 
sostuvo que los legisladores y legisladoras “no pueden resolver la cuestión en función de sus creencias o 
gustos individuales” y que “es un problema de salud pública. No hay tiempo para seguir escuchando las 
imposiciones de la Iglesia”. 
González Seligra, Nathalia Inés
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.

Diputados y diputadas del Frente justicialista:
Total: 3
A favor: 1
En contra: 1
Dudosos: 1
Abstenciones: -

Bossio, Diego Luis
El diputado se opone a la despenalización del aborto y critica a los Estados que han legalizado la práctica. 
Bucca, Eduardo
No respondió nuestras preguntas pero cuando lo consultaron desde el portal yoquierosaber.org Elecciones 
2017 contestó: “El aborto debe ser legal, seguro y gratuito. La cuestión del aborto requiere de un amplio 
debate social que tenga en cuenta la cantidad de abortos ilegales que se realizan en nuestro país, los 
problemas que ocasionan que llevan hasta la muerte y los resultados de la aplicación de las normas en 
otros países. El estado debe prevenir, pero también garantizar que el negocio de la ilegalidad termine 
generando muertes totalmente evitables”.

Roberti, Alberto Oscar (fallecido)
En su lugar asumiría Fernando Asensio (Bloque massista Unidos por una Nueva Alternativa) Se desconoce 
su posición personal acerca del tema.

TOTAL: 70 legisladores/ras
A favor de la Legalización del Aborto: 43
En contra: 16
Dudosos: 9
Abstenciones: 1 - Emilio Monzó se abstiene por su condición de Presidente de la Cámara.

JULIO DE VIDO: NO VOTA
26 DE 70 SON MUJERES
MUJERES A FAVOR: 19 DE 26
MUJERES EN CONTRA: 5 DE 26
VARONES A FAVOR: 24 DE 44
VARONES EN CONTRA: 12 DE 44

Conclusiones.

Este es un aporte que desde la Colectiva de trabajadoras de la comunicación La Plata, Berisso y Ensenada acercamos 
al debate que comenzó en el Congreso Nacional en abril de este año pero que, desde el movimiento de mujeres y la 
sociedad, se viene dando desde hace mucho tiempo. Las mujeres abortamos y no vamos a dejar de hacerlo. En Argenti-
na el aborto constituye una de las primeras causas de muerte materna y es por esta razón que es  necesario legalizarlo 
porque no queremos que haya Ni Una Muerta Más por aborto clandestino. Además, exigimos que se respeten nuestros 
derechos y por sobre todo, exigimos tener la libertad de poder decidir sobre nuestros cuerpos. 

El acceso a la información es un derecho humano. Este relevamiento pretende conocer qué piensan sobre el aborto lxs 
legisladorxs electos por la provincia de Buenos Aires e informar a la población acerca de cuál será su voto en el 
Congreso. Hay que aclarar que muchxs de lxs consultadxs no atendieron a los llamados y no respondieron a las 
preguntas enviadas por mail, lo que dificultó completar la tarea propuesta, cosa que hicimos relevando sus opiniones 
de algunos medios nacionales, provinciales o municipales.

Durante este tiempo se han escuchado argumentos realmente sólidos acerca de por qué es urgente que nuestrxs 
legisladorxs voten a favor de una Ley que garantice la interrupción voluntaria del embarazo. Un tema de salud pública 
que demanda que el Estado sea el garante de acceso y equidad para que las personas con capacidad de gestar puedan 
acceder a esa práctica y a su vez, no sean criminalizadas por sus decisiones. 

El debate hoy planteado no es aborto sí o aborto no. Es entre otras cosas, poner fin a la clandestinidad de una práctica 
que sostiene el negocio de unxs pocxs y condena a miles de mujeres a la muerte. 

Lxs diputadxs nacionales tienen una gran responsabilidad que les dimos como sociedad a través de las urnas: constru-
ir una sociedad más justa, más libre y más segura para todos, todas y todes lxs argentinxs. Les pedimos que voten el 
proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito porque estamos convencidas de 
que el aborto legal –acompañado de políticas públicas de educación, prevención y contención para evitar el embarazo 
involuntario- nos convertirá en una sociedad más justa, más moderna y definitivamente menos hipócrita.

LES PEDIMOS QUE ESCUCHEN, QUE REFLEXIONEN Y QUE FINALMENTE, HAGAN LO QUE DEBEN HACER. 
LLEGÓ LA HORA DE QUE SALDEN SU DEUDA CON LAS MUJERES. 



¿Cómo votarán los diputados y diputadas bonaerenses en relación al aborto?

El 5 de marzo de 2018 se presentó por séptima vez consecutiva en la Cámara de Diputados/as de la 
Nación el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) redactado por la Campaña Nacion-
al por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (Expediente 0230-D-2018)
La iniciativa, que la legalización del aborto en Argentina, cuenta con la firma de más de 70 legisladorxs de 
diversos partidos políticos y fue girado a las Comisiones de Legislación General; Acción Social y Salud; 
Familia, Mujer, Adolescencia y Niñez  y Legislación Penal.

El proceso de debate en las Cámaras y la votación. ¿Hasta cuándo se debate?

El debate comenzó el 10 de abril en la Cámara de Diputados/as (plenario de comisiones citadas) y se 
extenderá hasta el 31 de mayo, todos los martes y jueves hasta esa fecha, inclusive. En la primera semana 
de junio (del 4 al 6) se deberá redactar el dictamen y según se anunció la sesión especial para debatirlo se 
realizará el 13 de junio. El debate legislativo se da en un marco de intensa movilización social e interés 
público sobre el tema del que participan organizaciones políticas, sindicales, feministas, de artistas, 
periodistas, entre otras, tomando posición como nunca antes.

¿Qué pasa con los diputados y las diputadas que representan a las personas que vivimos en la provincia de Buenos 
Aires? ¿Sabés cómo van a votar?

Porcentaje de diputados y diputadas a nivel nacional
Los/as diputados/as representan directamente al pueblo argentino y los/as senadores/as a las provincias y 
a la Ciudad de Buenos Aires. El equilibrio entre ambas representaciones es la base de nuestro sistema 
representativo, republicano y federal.Conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional, son competen-
cias específicas de la Cámara de Diputados:
● Recibir los proyectos de Ley presentados por iniciativa popular (CN Art.39)
● Iniciar el proceso de consulta popular para un proyecto de ley (CN Art. 40)
● Iniciar las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas (CN Art. 52)
● Acusar ante el Senado, en juicio político, al presidente y vicepresidente de la Nación, al jefe de Gabinete 
de ministros, a ministros del Poder Ejecutivo y a miembros de la Corte Suprema (CN Art. 53)
La Cámara de Diputados/as está compuesta por 257 integrantes elegidos/as directamente por el pueblo 
de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. El número de diputados/as por distrito es proporcional a 
su población.
Como Buenos Aires es la provincia más numerosa, tiene setenta (70) representantes en la Cámara de 
Diputados/as. (Se incluye en esta nómina a Julio De Vido que está suspendido de sus funciones como 
legislador)

El proyecto de Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se va a debatir en cuatro comisiones 
antes de llegar al recinto, para la votación final. 

Lesgislación General: 
¿Quién la preside? Daniel Lipovetzky PRO
En total hay 31 diputados/as. Seis (6) son de la provincia de Buenos Aires (19%)

Banfi Karina; UCR

Espinoza Fernando; Frente para la Victoria-PJ
Grana, Adrián; Frente para la Victoria-PJ
Lipovetzky, Daniel; PRO
Siley, Vanesa; Frente para la Victoria-PJ
Solá, Felipe; Federal Unidos por una nueva argentina

Legislación penal: 
¿Quién la preside? Gabriela Burgos; UCR
En total hay 31 diputados/as. Ocho (8) son de la provincia de Buenos Aires (25%)

Campagnoli Marcela; PRO
Castagneto Carlos Daniel, Frente para la Victoria -PJ
Montenegro, Guillermo Tristán, PRO
Moreau, Leopoldo Raul Guido; Frente para la Victoria -PJ
Pietragalla Corti, Horacio; Frente para la Victoria -PJ
Siley, Vanesa; Frente para la victoria -PJ
Tailhade, Luis Rodolfo; Frente para la Victoria -PJ
Yasky, Hugo; Frente para la Victoria -PJ

Familia, Mujer, Niñez y adolescencia: 
¿Quién la preside? Alejandra Martínez UCR
En total hay 30 diputados/as. Diez (10) son de la provincia de Buenos Aires (33%)

Acerenza, Samanta Maria Celeste; PRO
Amadeo, Eduardo Pablo; PRO
Gonzalez Seligra, Nathalia Ines; PTS - Frente de Izquierda
Guerin, Maria Isabel Frrente para la Victoria - PJ
Alvarez Rodriguez, Maria Cristina; Frente para la Victoria -PJ
Lospennato, Silvia Gabriela- PRO
Macha, Mónica; Frente para la Victoria -PJ
Mendoza, Josefina; UCR
Mendoza, Mayra Soledad; Frente para la Victoria -PJ
Moreau, Cecilia; Federal Unidos por una Nueva Argentina 

Salud pública y acción social: 
¿Quién la preside? Carmen Polledo PRO
En total hay 35 diputados/as. Catorce (14) son de la provincia de Buenos Aires (40%)

Acerenza, Samanta Maria Celeste; PRO
Alonso, Laura V.; Frente para la victoria -PJ
Amadeo, Eduardo Pablo; PRO
Arroyo, Daniel Fernando; Federal Unidos por una Nueva Argentina
Berisso, Hernán; PRO
Bucca, Eduardo; partido Justicialista 
Castagneto, Carlos Daniel; Frente para la Victoria -PJ
Macha, Mónica; Frente para la victoria -PJ
Moreau, Cecilia; Federal Unidos por una Nueva Argentina 
Ocaña, Maria Graciela; PRO
Raverta, María Fernanda; Frente para la Victoria -PJ
Rodriguez, Rodrigo Martin; Frente para la Victoria -PJ
Salvarezza, Roberto; Frente para la Victoria -PJ

Sierra, Magdalena; Frente para la V
ictoria -PJ

¿Cómo influye la votación de los diputados y las diputadas de la Provincia de Buenos Aires en el proyecto 
de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)? 

La Colectiva de trabajadoras de la comunicación de La Plata, Berisso y Ensenada elaboró las siguientes 
preguntas para ser respondidas por las legisladoras y los legisladores bonaerenses :

1.¿Cuál es su opinión personal sobre el aborto?
2.¿Qué elementos cree que tiene que tener en cuenta un Legislador/a para definir su voto en esta materia? 
¿qué argumentos e información piensa Ud. aportar al debate?
3.¿Qué marco regulatorio considera que debe tener un Estado como el nuestro (laico) en relación a la salud 
sexual y reproductiva?
4.¿Cuál cree que son las diferencias entre plantear la legalización del aborto o la despenalización de la 
práctica? ¿Cuál es su posición personal al respecto?

Respuestas:

Diputados y diputadas del PRO: 
Total: 27
A favor: 12
En contra: 10
Dudosos: 4
Abstenciones: 1

Acerenza, Samanta Maria Celeste
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito
Aicega, Juan
Sus asesorxs respondieron telefónicamente que Juan Aicega está en contra de la legalizaciòn del aborto. 
Le enviamos el cuestionario pero no lo respondió.
Amadeo, Eduardo Pablo
El legislador está en contra de la legalización del aborto. 
Ansaloni, Pablo Miguel
El legislador no definió su posicionamiento.
Hablamos con sus asesorxs telefónicamente y les contamos los objetivos del relevamiento. Nos pidieron el 
cuestionario y una asesora se comprometió a responder.  
La llamamos tres veces y no contestó. 
Berisso, Hernan 
El legislador no definió su posicionamiento.
Sus asesorxs nos dijeron que, como no había definido su postura, no podía responder nuestro cuestionario.
Buil, Sergio Omar
El legislador se expresó a través de las redes sociales a favor de la Ley sobre Interrupción Voluntaria del 
Embarazo. "#YoVotoAbortoLegal" dijo en su publicación del 12 de abril. "Esta semana dimos el primer paso 
para saldar una deuda histórica de nuestra democracia, al dar el puntapié para debatir el Proyecto de Ley 
por la Interrupción Voluntaria del Embarazo", agregó. 
Fernandez Langan, Ezequiel 
El legislador no definió su posicionamiento.
Después de varios llamados, Ezequiel Fernandez Langan nos dijo que no podía responder a las preguntas 
porque su posición no estaba definida.
Lipovetzky, Daniel Andrés
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 

Aborto legal seguro y gratuito. “Vengo acompañando el proyecto del colectivo de mujeres. Creo que es una 
deuda de la democracia. No podemos darle la espalda a la alta mortalidad materna de la región, sobre 
todo en las mujeres de mayor vulnerabilidad social”.
Lospennato, Silvia Gabriela
La legisladora está a favor de la despenalización del aborto. 
Medina, Martín Nicolás
Lo llamamos y le enviamos nuestras preguntas por mail  pero no respondió. Su voto es negativo según el 
relevamiento de Economía Feminista 
Montenegro, Guillermo Tristán
El diputado no contestó nuestras preguntas, aunque durante el 2017 se pronunció públicamente en contra 
de la despenalización del aborto. 
Monzo, Emilio 
En su carácter de presidente de la cámara, no vota (www.latecla.info)
Ocaña, Maria Graciela
La legisladora está a favor de la despenalización.  
"Nadie puede estar a favor del aborto, sino a favor de generar los mecanismos para que la mujer no tenga 
que llegar a tomar la decisión de hacerlo, pero a través de una educación responsable", expresó para el 
portal web yoquierosaber.com
Piccolomini, Maria Carla
La legisladora no definió su posicionamiento. Hablamos con sus asesorxs, les enviamos nuestras pregun-
tas pero no nos respondieron. 
Tonelli, Pablo
“No estoy de acuerdo en que el aborto se convierta en un método anticonceptivo más. Eso es matar a una 
criatura que no tiene la culpa”, dijo Pablo Tonelli en nota realizada por el Diario El Día el 18 de marzo.
Urroz, Paula Marcela
La legisladora acompaña el proyecto de Ley presentado por el diputado Jorge Enríquez para incorporar en 
el Código Civil y Comercial de la Nación la figura de la “adopción de la persona por nacer”. 
La iniciativa añade al Código Civil y Comercial de la Nación el artículo 597 bis, que establece que “es 
posible la adopción de la persona por nacer, quedando sujeta al nacimiento con vida”. También, modifica el 
artículo 607, sumando a las situaciones de adoptabilidad la “decisión libre e informada”, al respecto, de la 
embarazada. Y dice que “para el supuesto en que la mujer fuese de estado civil casada, se requerirá 
también la decisión libre e informada de su cónyuge”. Además, debido a los tiempos propios del embarazo, 
ordena que el juez deberá resolver sobre la situación de adoptabilidad en un plazo máximo de 45 días, en 
lugar de 90, como rige para el resto de los casos.
Finalmente, el proyecto de ley añade al Código el artículo 614 bis, que establece que el plazo de guarda 
con fines de adopción en los casos de personas por nacer debe ser menor que la regla, que está estipula-
da en un máximo de seis meses. Textualmente, sostiene que para estos casos “no podrá exceder los dos 
meses contados a partir del nacimiento del niño o de la niña”.
Villa, Natalia Soledad
La diputada está en contra de la despenalización del aborto. 
“En el plenario tratando la interrupción voluntaria del embarazo. Me cuesta creer que el argumento sea 
#AbortoLegalEsVida cuando hay un ser al que no le permiten vivir, salvemos las dos vidas. #SiALaVida”, dijo 
el 17 de abril en Twitter.
Wolff, Waldo Ezequiel
El legislador se pronunció a favor de la despenalización del aborto en una entrevista publicada en el portal 
Ahora es Cuando el 29 de marzo.
Campagnoli, Marcela
 Es la legisladora que propuso que en lugar de legalizar el aborto, “le podamos sacar el embrión de su 
vientre y mantenerlo en incubadora, para luego darlo en adopción”.(Fuente: www.telam.com.ar)
Campos, Javier
El legislador votaría en contra de la legalización del aborto.
Llamamos a su despacho y nos lo confirmaron. 
Flores, Héctor
El diputado no nos contestó sobre el tema. 

“Es un tema muy delicado. Mi postura es en contra a la despenalización, pero no lo hago desde el fanatis-
mo. Creo que hay que poner en cuestión qué es lo que pasa en una familia donde la promiscuidad y la 
droga están instaladas. Hay que poner sobre la mesa todos los argumentos. En la marcha ( 8M ) donde se 
expresaron ideas con libertad, también hubo oportunistas”, dijo en una entrevista el 10 de marzo y agregó: 
“En lugares más carenciados del partido de La Matanza, en el barrio La Juanita hay chicas de 16 años que 
van al jardín a inscribir a sus hijos de tres años. Hay que contemplar esos casos. Yo no tengo la solución, 
pero vamos abiertos al debate, a las situaciones que ayuden a la gente”.(Fuente: marcelobonelli.cienradi-
os.com)
Banfi, Karina
La legisladora apoya el proyecto presentado por el diputado Sergio Wisky que propone legalizar la interrup-
ción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación, coincidiendo con el proyecto de la 
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito pero tiene dos aspectos que lo diferen-
cian.
Por un lado, se trata de una reforma del Código Penal y no es presentado como una ley integral. Por el otro, 
contempla un protocolo para las prácticas de los abortos en los centros asistenciales que ya fuera ordena-
do implementar por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los casos que autorizó en su momento, 
pero que la mayoría de las provincias se niega a aplicar. Se indica que “el aborto practicado por un médico 
diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible” cuando “la mujer o representante 
legal solicitan la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación”. Además 
establece el dictado de un protocolo a cargo del Ministerio de Salud, en línea con el fallo F.A.L. que la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación dictó en 2012, extendiendo la legalización del aborto a todos los casos 
de violación (en el Código Penal sólo se habla de violación de la mujer “idiota o demente”).
Bazze, Miguel Angel
El legislador apoya el proyecto presentado por el diputado Wisky que propone legalizar la interrupción 
voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación, coincidiendo con el proyecto de la Cam-
paña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, seguro y gratuito pero tiene dos aspectos que lo diferencian. 
Por un lado, se trata de una reforma del Código Penal y no es presentado como una ley integral. Por el otro, 
contempla un protocolo para las práctica de los abortos en los centros asistenciales que ya fuera ordenado 
implementar por la Corte para los casos que autorizó en su momento, pero que la mayoría de las provincias 
se niega a aplicar. Se indica que “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de 
la mujer encinta, no es punible” cuando “la mujer o representante legal solicitan la interrupción voluntaria 
del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación”. Además establece el dictado de un protocolo a 
cargo del Ministerio de Salud, en línea con el fallo F.A.L. que la Corte dictó en 2012, extendiendo la legal-
ización del aborto a todos los casos de violación (en el Código Penal sólo se habla de violación de la mujer 
“idiota o demente”).
Echegaray, Alejandro Carlos Augusto
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Fernández, Carlos Alberto
El legislador se manifestó públicamente a favor del debate y la despenalización del aborto. “Es un tema de 
salud pública”, dijo en una nota publicada en InfoRegión el 8 de abril.
Mendoza, Josefina
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Quetglas, Fabio José
“Es un problema de política pública sanitaria severo. Y es un debate que la democracia se debía porque 
estaba clandestinizado. Yo soy de los que cree que el Estado no puede ingresar a una esfera de decisión 
tan íntima como es la situación de una mujer que no quiere continuar un embarazo. En todo caso, el Estado 
tiene que establecer los marcos regulatorios para que la mujer pueda tomar la decisión que ella considere. 
Creo que corresponde restablecer la soberanía de la mujer y no dejarla librada a la vulnerabilidad que 
significa ponerla en la ilegalidad”. “Los legisladores tenemos datos estadísticos, registros, estudios de 
abortos en países que fue legalizado. Hay 30 muertes de mujeres por año registradas por abortos, más las 
que no se registran. Ese conjunto de información debe ser tomada en cuenta”. “El sentido de legislar el 
aborto es el reconocimiento de una situación de precariedad. La ley tiene que tomar en cuenta este tipo de 

situaciones. La despenalización y la legalización como marco, donde los servicios de salud puedan y deban 
brindar el servicio. De aprobarse la ley el Ministerio de Salud debería sacar un protocolo de buenas prácti-
cas para la interrupción voluntaria del embarazo editado por profesionales”.   

Alianza País
Total: 11
A favor: 5
En contra: 5
Dudosos: 1
Abstenciones: -

Arroyo, Daniel Fernando
Daniel Arroyo está a favor de la despenalización y ya anunció que votará en ese sentido.  "A pesar de mis 
creencias cristianas, voy a votar a favor" dijo el 3 de marzo en el programa Tranqui120 y además pidió dejar 
de lado las posturas personales. 
Bevilacqua, Gustavo
El legislador presentó un proyecto de Ley en contra de la despenalizaciòn del aborto que es impulsado por 
la Red Federal de Familias. 
Camaño, Graciela
“No participo en la idea de la legalización del aborto. Creo firmemente en que estamos en presencia de 
vida y en ese sentido nuestra Constitución y Código de fondo tutela férreamente la vida. Creo que ese el eje 
del debate, no hay otra posibilidad de empezar por otro lado”, dijo el 9 de marzo en el portal marplatense El 
retrato de Hoy. 
De Mendiguren, José Ignacio
“He visto argumentos muy sólidos a favor de la despenalización del aborto, pero si tuviera que hacer un 
balance todavía estoy en contra”, dijo en una nota publicada el 3 de abril por el portal  Info Región. 
Moreau, Cecilia
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Moyano, Juan Facundo
“Tiene que ver con la cuestión sanitaria y de educación sexual", dijo y se mostró a favor del debate por la 
despenalización del aborto.(Fuente: www.lanacion.com.ar/2113960-facundo-moyano-sobre-su-pa-
pa-el-que-crea-que-es-una-pelea-de-la-justicia-contra-el-mira-otra-pelicula)
Passo, Marcela Fabiana
La legisladora se pronunció en contra del aborto. “Me cuesta pensar como madre que el feto no sea vida. 
Es así como lo veo”, expresó al ser consultada por el portal La Tecla en febrero de este año..
Pérez, Raúl Joaquín
Votaría a favor de la despenalización del aborto según nota publicada en Diario El Dia el 18 de marzo.
Selva, Carlos Américo
El legislador no definió su posicionamiento.
Pero en 2016 el legislador acompañó con su firma el proyecto de Ley de Red Federal de Familias en clara 
oposición con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Solá, Felipe Carlos
El legislador no definió su posicionamiento públicamente pero en entrevista para el portal El Intransigente 
en febrero de 2018 expresó .“El tema del aborto es muy delicado, que toca las creencias religiosas de los 
argentinos. Yo soy católico y tengo una renovadísima esperanza en el Papa Francisco".A continuación, el 
legislador razonó que si bien el del aborto es un "tema social" de gran trascendencia hay "otros antes más 
importantes”. 
Tundis, Mirta
"Estoy a favor de la vida pero no dejo de reconocer que las mujeres de bajos recursos terminan penalizadas 
o fallecen; por lo que la despenalización sería lo correcto. No es justo que sean demonizadas, o peor, que 
mueran”, dijo cuando contestó nuestras preguntas. 

Diputados y diputadas Unidad Ciudadana: 
Total: 26
A favor: 22
En contra: -
Dudosos: 3
Abstenciones: 1

Alonso, Laura V.
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Alvarez Rodríguez, María Cristina
La legisladora se posiciona a favor de la despenalización del aborto.
“A favor del aborto no está nadie. Queremos que no se penalice a las mujeres que tienen que tomar una 
decisión muy difícil y queremos que se trate como un tema de salud pública porque es la primera causa de 
muerte materna”, dijo en una entrevista en Radio Provincia en abril de este año.
Castagneto, Carlos Daniel
Votaría a favor según una nota del Diario El Día del 18 de marzo.
Correa, Walter
El diputado al ser consultado indicó que está a favor de la despenalización del aborto. 
“Más allá que viene de una agenda de sectores del Gobierno que de alguna forma han impuesto esto, me 
parece muy bien que se debata. Me parecen muy sólidas las posiciones de muchas compañeras y adhiero 
completamente a eso. Hasta por una cuestión de fé, porque yo creo en la misericordia. Veo lo que pasa en 
el hospital de Moreno y quiero misericordia para esas pibas que por muchos factores como el social o 
económico, tienen un procedimiento abortivo y pierden la vida o sufren lesiones. Creo en la misericordia de 
Dios y en priorizar las vidas de las pibas que por situaciones de exclusión no pueden costear esos proced-
imientos y terminan muertas”, dijo el 25 de abril en Radio gráfica.  
De Pedro, Eduardo Enrique
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
De Vido, Julio NO VOTA
Espinoza, Fernando
El legislador no definió su posicionamiento.
Furlan, Francisco Abel
El legislador no definió su posicionamiento.
Grana, Adrián Eduardo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Grosso, Leonardo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Guerin, Maria Isabel
La legisladora no definió su posicionamiento.
Macha, Mónica
“Hay muchos que hablan de despenalización en vez de legalización. Diez años atrás, hablar de despenal-
ización estaba bien. Pero ahora nos queda chico. Hay mucha gente que dice despenalizar cuando en 
realidad quieren decir legalizar; que se transforme en política pública, y que se pueda llevar a cabo en los 
hospitales; eso es legalización. Nuestra pelea es por la legalización. Sé que lo que se necesita es que cada 
mujer pueda tener el derecho a decidir. Si decide llevarlo a término, que tenga un parto y un embarazo 
respetado. Y si no, lo que queremos es que esa interrupción sea voluntaria y que no medie más razón que 
la propia decisión de la mujer para interrumpir ese embarazo”, dijo cuando la entrevistamos. 
Mendoza, Mayra Soledad
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Moreau, Leopoldo Raul Guido

El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Pietragalla Corti, Horacio
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
Cuando lo entrevistamos el Diputado se definió como “un militante a favor la despenalización y legalización 
del aborto”. “Entiendo que es un tema que trasciende los pensamientos y las creencias de las personas, 
sino que es un problema social. Primero, creo que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, y 
segundo se trata de un problema de desigualdad social: quien tiene poder adquisitivo puede practicarse 
una interrupción voluntaria del embarazo y una persona con bajos recursos tal vez ponga en riesgo su vida. 
A partir de eso creo que el Estado tiene que despenalizar y legalizar”, argumentó.
Pietragalla hizo hincapié en la necesidad de despenalizar y también legalizar, ya que “si sólo se despenali-
za, el Estado estaría mirando para el otro lado”. “Legalizar compromete al Estado a brindar recursos 
económicos a una política de salud pública en este tema. No sólo para una intervención sino también para 
lo que es prevención y educación sexual”.
Raverta, María Fernanda
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
Rodríguez, Rodrigo Martín
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Russo, Laura
 “Esta decisión no puede ser la conciencia de los legisladores, que sea el Pueblo quien decida”,dijo y 
propuso elaborar un proyecto de Ley donde se fije una consulta popular no vinculante para saber qué 
piensa la sociedad respecto del aborto legal.
Además, agregó: “No es una pregunta personal, es una pregunta sobre la opinión de aquella porción de 
población que nos ha honrado confiándonos su voto. Legislar no es dar una opinión sino pensar en lo 
colectivo, que en este caso incluye a la mujer, al ser por nacer y a la salud pública. Pienso que es necesario 
escuchar y por eso propongo una consulta popular”. 
Salvarezza, Roberto
“Mi posición personal es a favor. Merece un debate muy amplio, pero mi posición es a favor de la despenal-
ización y la legalización”, sostuvo al ser consultado telefónicamente. “Dentro de la complejidad del tema, 
hay consideraciones que hacen a la salud pública. La ley pone en blanco una situación que está sucedien-
do y va a seguir ocurriendo. Aquí no se está promoviendo el aborto, sino que se está promoviendo el 
acceso a una práctica que si no, es clandestina”.
Scioli, Daniel
El legislador no respondió a nuestras preguntas. Tomamos su testimonio del 23 de abril del canal CNN 
donde se pronunció públicamente en favor de la despenalización del aborto: “Es muy interesante la apertu-
ra del Congreso a las audiencias, a los especialistas, a todos los sectores. He replanteado mi pensamiento 
y adecuarlo a esta realidad y comprender la necesidad de la educaciòn sexual integral y comprender la 
necesidad del aborto no punible como una cuestión de salud pública y avanzar en todo lo que significa 
educación y distribución de anticonceptivos. Fundamentalmente para bajar la mortalidad materna porque 
hemos visto como en los países en donde se ha legalizado el aborto, ese índice ha bajado en forma sustan-
tiva. Más allá de un tema personal es la representatividad que uno tiene. No se puede negar esta respons-
abilidad y hay que abordarla de manera responsable.”
Sierra, Magdalena
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Siley, Vanesa
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
“Creo que el aborto debe despenalizarse y legalizarse, es una posición de salud pública a raíz de la mortali-
dad de mujeres en abortos clandestinos, que asciende año a año”, dijo en un informe de La Tecla de marzo 
2018. “La discusión tiene que ver con una realidad social que, la queramos o no, existe”, agregó.

Tailhade, Luis Rodolfo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Vallejos, Fernanda
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Volnovich, Luana
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.
Yasky, Hugo
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.

Diputados y diputadas del FIT:
Total: 3
A favor: 3
En contra: -
Dudosos: -
Abstenciones: -

Del Caño, Nicolás
El legislador acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. Cuando lo entrevistamos dijo: “Estamos a favor de la interrupción voluntaria 
del embarazo porque consideramos que tiene que terminarse la práctica del aborto clandestino donde 
mueren mujeres, sobre todo humildes, que no tienen recursos para practicarse un aborto seguro. El Estado 
tiene que garantizar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito”.
Romina Del Plá,
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito. 
“Hay medio millón de abortos al año, en las peores condiciones y con consecuencias terribles. El aborto 
existe, no deja de existir porque a alguien no le guste”, dijo para Radio Futura en abril de este año. También 
sostuvo que los legisladores y legisladoras “no pueden resolver la cuestión en función de sus creencias o 
gustos individuales” y que “es un problema de salud pública. No hay tiempo para seguir escuchando las 
imposiciones de la Iglesia”. 
González Seligra, Nathalia Inés
La legisladora acompaña con su firma el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal seguro y gratuito.

Diputados y diputadas del Frente justicialista:
Total: 3
A favor: 1
En contra: 1
Dudosos: 1
Abstenciones: -

Bossio, Diego Luis
El diputado se opone a la despenalización del aborto y critica a los Estados que han legalizado la práctica. 
Bucca, Eduardo
No respondió nuestras preguntas pero cuando lo consultaron desde el portal yoquierosaber.org Elecciones 
2017 contestó: “El aborto debe ser legal, seguro y gratuito. La cuestión del aborto requiere de un amplio 
debate social que tenga en cuenta la cantidad de abortos ilegales que se realizan en nuestro país, los 
problemas que ocasionan que llevan hasta la muerte y los resultados de la aplicación de las normas en 
otros países. El estado debe prevenir, pero también garantizar que el negocio de la ilegalidad termine 
generando muertes totalmente evitables”.

Roberti, Alberto Oscar (fallecido)
En su lugar asumiría Fernando Asensio (Bloque massista Unidos por una Nueva Alternativa) Se desconoce 
su posición personal acerca del tema.

TOTAL: 70 legisladores/ras
A favor de la Legalización del Aborto: 43
En contra: 16
Dudosos: 9
Abstenciones: 1 - Emilio Monzó se abstiene por su condición de Presidente de la Cámara.

JULIO DE VIDO: NO VOTA
26 DE 70 SON MUJERES
MUJERES A FAVOR: 19 DE 26
MUJERES EN CONTRA: 5 DE 26
VARONES A FAVOR: 24 DE 44
VARONES EN CONTRA: 12 DE 44

Conclusiones.

Este es un aporte que desde la Colectiva de trabajadoras de la comunicación La Plata, Berisso y Ensenada acercamos 
al debate que comenzó en el Congreso Nacional en abril de este año pero que, desde el movimiento de mujeres y la 
sociedad, se viene dando desde hace mucho tiempo. Las mujeres abortamos y no vamos a dejar de hacerlo. En Argenti-
na el aborto constituye una de las primeras causas de muerte materna y es por esta razón que es  necesario legalizarlo 
porque no queremos que haya Ni Una Muerta Más por aborto clandestino. Además, exigimos que se respeten nuestros 
derechos y por sobre todo, exigimos tener la libertad de poder decidir sobre nuestros cuerpos. 

El acceso a la información es un derecho humano. Este relevamiento pretende conocer qué piensan sobre el aborto lxs 
legisladorxs electos por la provincia de Buenos Aires e informar a la población acerca de cuál será su voto en el 
Congreso. Hay que aclarar que muchxs de lxs consultadxs no atendieron a los llamados y no respondieron a las 
preguntas enviadas por mail, lo que dificultó completar la tarea propuesta, cosa que hicimos relevando sus opiniones 
de algunos medios nacionales, provinciales o municipales.

Durante este tiempo se han escuchado argumentos realmente sólidos acerca de por qué es urgente que nuestrxs 
legisladorxs voten a favor de una Ley que garantice la interrupción voluntaria del embarazo. Un tema de salud pública 
que demanda que el Estado sea el garante de acceso y equidad para que las personas con capacidad de gestar puedan 
acceder a esa práctica y a su vez, no sean criminalizadas por sus decisiones. 

El debate hoy planteado no es aborto sí o aborto no. Es entre otras cosas, poner fin a la clandestinidad de una práctica 
que sostiene el negocio de unxs pocxs y condena a miles de mujeres a la muerte. 

Lxs diputadxs nacionales tienen una gran responsabilidad que les dimos como sociedad a través de las urnas: constru-
ir una sociedad más justa, más libre y más segura para todos, todas y todes lxs argentinxs. Les pedimos que voten el 
proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito porque estamos convencidas de 
que el aborto legal –acompañado de políticas públicas de educación, prevención y contención para evitar el embarazo 
involuntario- nos convertirá en una sociedad más justa, más moderna y definitivamente menos hipócrita.

LES PEDIMOS QUE ESCUCHEN, QUE REFLEXIONEN Y QUE FINALMENTE, HAGAN LO QUE DEBEN HACER. 
LLEGÓ LA HORA DE QUE SALDEN SU DEUDA CON LAS MUJERES. 


