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POLITICA SOCIAL II 2018 

Trabajo Práctico Integrador  Nº1 

  

El derecho al aborto en debate:  

Despenalización social versus despenalización legal 

 

Debate actual en el Congreso de la Nación del Proyecto de ley de aborto legal, seguro y 

gratuito: abril/mayo 2018 

 

Introducción:  

Actualmente se está debatiendo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación el 

Proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 

Gratuito. Es la séptima vez que se presenta ese Proyecto, pero la primera vez que se debate. 

En la primera reunión hubo voces a favor y voces en contra, reflejo de la pluralidad.  

En la ciudad de Rosario, un relevamiento de opinión pública (promovido por una diputada de 

la Provincia de Santa Fe, Lucila Di Ponti –Frente para la Victoria, entre el 11 y el 14 de abril de 

2018, sobre la base de una muestra realizada a 407 personas) 6 de cada 10 personas considera 

positivo el debate; y el 65% de la población de la ciudad ya tiene una posición tomada: 65% a 

favor y 36% en contra. Obviamente que no podemos olvidarnos de la realidad que vivimos en 

nuestra Provincia, Ana María Acevedo murió en esta Provincia porque profesionales 

santafesinos le negaron el acceso a un aborto no punible y murió en 2007 en una situación de 

absoluta crueldad y sufrimiento. Es cierto también que la Provincia avanzó y que ahora el 

laboratorio de medicamentos del Estado provincial puede producir misoprostol, pero no 

puede haber más muertes de mujeres, por restricción del ejercicio del derecho humano a 

decidir sobre el cuerpo (La Capital, 2018). 

 

La oportunidad del debate, en el marco del difícil contexto político, social, económico y 

cultural que transita el país, no fue un punto que condicionara su desarrollo o el avance del 

tratamiento del tema en la agenda pública y en la agenda institucional (no encontré evidencia 

puntual en este debate). El movimiento feminista y la pluralidad de actores participantes, 

capitalizaron la oportunidad política de apertura a la discusión por parte del gobierno nacional 

de turno para instalar el tema en el centro de la escena institucional nacional. No obstante 

ello, el resultado final respecto a su aprobación/no aprobación, es aún incierto. Paralelamente 

a esta demanda, conviven muchas otras, de diversa índole, que ponen de manifiesto una 

pluralidad de reclamos ante un clima de insatisfacción política, económica y social. 

El 10 de abril fue considerado un día histórico en el Congreso; comenzó el debate en 

Comisiones por el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, presentado por 

séptima vez. El tratamiento está dirigido por la Comisión de Legislación General (presidida por 

Daniel Lipovetzky del PRO), junto a las Comisiones de Acción Social y Salud (dirigida por 

Carmen Polledo, PRO), de Familia, Niñez y Adolescencia (dirigida por Alejandra Martínez, UCR) 

y de Legislación Penal (dirigida por Gabriela Burgos, UCR) (ELA, 2018).  

El primer día de debate, realizado en plenario de las cuatro Comisiones, estuvo dividido en dos 

turnos, en el que se escucharon voces a favor del proyecto por la mañana y en contra del 

proyecto por la tarde. Durante la mañana se presentaron expertas y expertos del mundo del 
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derecho, la medicina, la academia, la sociedad civil, el activismo feminista y el mundo del arte. 

Al mismo tiempo, fuera del Congreso se movilizaban tanto colectivos a favor, como colectivos 

en contra. 

Se trata de reuniones de debate de carácter informativas, no se exige quórum porque no se 

dictamina. Funciona con un reglamento elaborado por las Comisiones, hay versiones 

taquigráficas y un cronograma de exposiciones. La lista de nombres de expositores y 

expositoras fue sugerida por legisladoras y legisladores de las Comisiones que coordinan el 

debate. La participación fue amplia y diversa en la composición de la lista y en la naturaleza de 

la representación actoral.  

 

Pautas de organización   

- Realización del trabajo en grupos conformados hasta 4 integrantes como máximo. 

(desestimar presentaciones individuales) 

- Identificación del Grupo con un número que será asignado por las docentes 

- Elaboración escrita, entrega impresa al equipo de cátedra. No se aceptan trabajos en 

letra manuscrita dadas las dificultades para la lectura y comprensión. (letra times new 

roman 12, interlineado sencillo) 

- Precedidos de una carátula con el nombre y apellido de quienes integran el Grupo, 

título del Trabajo Práctico, fecha, materia. 

- Fecha de entrega 13 de junio y exposición grupal el 4/7 como actividad de cierre del 

primer cuatrimestre.  

 

Fuente de información principal y  fuentes de información complementarias sugeridas 

Fuente principal: 

 Cámara de Diputados, Congreso de la Nación www.diputados.gov.ar/, ir a Exposiciones 

interrupción voluntaria del embarazo e ingresar a You Tube de la Cámara de Diputados 

de la Nación y escuchar los discursos en vivo de 7’ (siete minutos) de duración cada 

uno. Las exposiciones están organizadas por fecha. Actualmente (18/04/18) se 

desarrolla la Tercera Sesión de debate.  

  

Algunas Fuentes complementarias sugeridas (para ser ampliadas): 

Opiniones públicas del ámbito de la docencia e investigación y de la sociedad civil: 

-Marisa Germain (UNR) https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/estamos-frente-un-proceso-

social-y-cultural-que-no-tiene-vuelta-atras-n1594215.html 

-Dora Barrancos (UBA) 

https://www.nodal.am/2018/03/dora-barrancos-historiadora-feminista-argentina-las-

mujeres-tenemos-una-larguisima-lucha-resistencia/ 

-Equipo Latinoamericano de Justicia y Género – ELA 

http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?aplicacion=APP187  

 

-Silvia Levín (UNR) 

http://www.diputados.gov.ar/
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/estamos-frente-un-proceso-social-y-cultural-que-no-tiene-vuelta-atras-n1594215.html
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/estamos-frente-un-proceso-social-y-cultural-que-no-tiene-vuelta-atras-n1594215.html
https://www.nodal.am/2018/03/dora-barrancos-historiadora-feminista-argentina-las-mujeres-tenemos-una-larguisima-lucha-resistencia/
https://www.nodal.am/2018/03/dora-barrancos-historiadora-feminista-argentina-las-mujeres-tenemos-una-larguisima-lucha-resistencia/
http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?aplicacion=APP187
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Derechos al revés: ¿Salud Sexual y Salud Reproductiva sin libertad?, Homo Sapiens Ediciones: 

Rosario, 2010. Disponible en la Biblioteca de la Facultad de Ciencia Política  y RRII de la UNR y 

en la Escuela de Trabajo Social. 

 

 Opiniones públicas de organismos de contralor del Estado 

Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe 

http://www.defensoriasantafe.gob.ar/taxonomy/term/451 

  

 Opiniones públicas de algunas organizaciones sindicales 

Asociación de Trabajadores del Estado- Consejo Directivo 

http://www.ate.org.ar/nota.asp?id=11904  

 

 Opiniones recepcionadas por algunos medios de comunicación 

http://www.perfil.com/noticias/sociedad/politicos-y-artistas-enfrentados-con-sus-opiniones-

sobre-el-aborto-legal.phtml  

 

 Se pueden agregar otras fuentes como referencia 

 

Metodología de trabajo 

Este debate institucional nos permite observar en la realidad que vivimos de qué modo y con 

qué contenido se construye una política social. No es un proceso lineal ni resulta de una 

voluntad única, sino que permite identificar: cuáles actores intervienen; qué intereses se 

disputan; cómo se procesa políticamente el conflicto; qué ideas sustentan el debate (a favor y 

en contra); qué derechos están en juego; qué personas o sectores serán destinatarios de las 

decisiones; qué contenidos tendrá la política. 

Se acompaña una guía que puede contribuir a orientar las elecciones y fundamentaciones 

Primer paso: cada grupo escucha en you tube las exposiciones de actores y  selecciona: 2 a 

favor y 2 en contra de acuerdo a la valoración y consenso grupal. La elección debe 

fundamentarse adecuadamente, es decir manifestar expresamente el/los criterio/s que 

motivaron la elección.   

Segundo paso: seleccionar de cada exposición 2 ideas centrales (argumentos) utilizadas por el 

expositor/a para fundamentar su posición. Esa selección estará orientada a acercar reflexiones 

acerca de las implicancias que tiene el debate para la construcción de una política social: en 

ese caso despenalización del aborto y que sea reconocida como una práctica de salud pública 

de acceso universal. 

Tercer paso: síntesis de los hallazgos del equipo que contribuyan a resumir y fundar con 

evidencias el debate interno y las decisiones que se volcaron en el práctico, en términos de 

implicancias y desafíos para la política social argentina y/o subnacional en la actualidad. 

Cuarto paso: Análisis de los actores involucrados en el debate y su capacidad de incidencia: 

capitales en juego y adjuntamos modelo de matriz de incidencia de actores para registrar y 

analizar. 

 

 

http://www.defensoriasantafe.gob.ar/taxonomy/term/451
http://www.ate.org.ar/nota.asp?id=11904
http://www.perfil.com/noticias/sociedad/politicos-y-artistas-enfrentados-con-sus-opiniones-sobre-el-aborto-legal.phtml
http://www.perfil.com/noticias/sociedad/politicos-y-artistas-enfrentados-con-sus-opiniones-sobre-el-aborto-legal.phtml
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Guía para orientar las elecciones y fundamentaciones 

1. Las exposiciones reflejan posicionamientos/incidencia de actores diversos frente a la 

construcción colectiva de lo público, de lo que es común, en el marco de un proceso 

democrático. Participaron actores provenientes del campo de la medicina, del 

derecho, del arte, de la militancia social, del feminismo, de las prácticas religiosas, 

investigación y docencia, etc. 

2. El debate se propone incidir en la resolución de este conflicto (en Cámara de 

Senadores). En términos de bienestar, de integración social y de igualdad de derechos, 

de acuerdo a la noción de política social trabajada en clase, qué consecuencias estiman 

ustedes podría tener una u otra posición en esas esferas en relación a: los sujetos 

individuales y/o a las parejas y/o a las familias diversas; la situación de clase; la 

situación geográfica, étnica; situación genérica diversa; etc. 

3. Qué tipo de argumentos se esgrimen (políticos, sociales, culturales, éticos, religiosos), 

a favor y en contra, y de qué manera (estrategias, mecanismos) se relacionan/no se 

relacionan con la política social. 

4. Qué lugar ocupan las creencias (religiosas, éticas y morales) en los argumentos, en el 

desarrollo de la política en cuestión y en las decisiones públicas. ¿Es posible construir 

una ética social? 

5.  Qué alianzas de actores y/o intereses se pueden identificar o bien Redes de actores a 

nivel de América Latina y de Argentina. El feminismo, a través de la Campaña Nacional 

por el aborto, aparece como el actor central y promotor del proceso de cambio en la 

sociedad. 
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Ficha técnica: Matriz de incidencia de actores (Sugerencia para el análisis + conocimiento de 

herramienta) 

La matriz de incidencia de actores es un esquema analítico que busca interpretar el accionar 

de los “actores” en un proceso de política pública frente a una estrategia determinada.  

Para realizar una matriz de incidencia de actores es necesario tener en claro cuáles serán los 

criterios que se utilizarán para otorgar o quitar relevancia a un actor en determinado aspecto. 

El texto propuesto presenta tres variables a considerar Poder, Legitimidad y Urgencia. Estos 

tres criterios son bien definidos en términos teórico en el texto. También se podría optar por 

otros conceptos como el de capitales. 

 Poder Legitimidad Urgencia 

Actor 1    

Actor 2    

Actor 3    

Actor 4    

 

Cuadro Síntesis de Relevancia (Ponderada) 

 

Bibliografía 

Humberto Falção Martins y Joaquim Rubens Fontes Filho (1999) ¿En quién se pone el foco? 

Identificando "stakeholders" para la formulación de la misión organizacional. Revista del CLAD 

Reforma y Democracia. No. 15 (Oct. 1999). Caracas.   

Opinión del 

actor 

Valoraciones atribuidas 

Grado de legitimidad Grado de poder Grado de urgencia Promedio 

general LEI 1 LEI 2 PP LEI 1 LEI 2 PP LEI 1 LEI 2 PP 

0            

1           

2           

3           

4           

N           

Promedio           

http://siare.clad.org/revistas/0033942.pdf
http://siare.clad.org/revistas/0033942.pdf
http://siare.clad.org/revistas/0033942.pdf

