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@ParlAmericas 

INTRODUCCIÓN 

Entre Abril y Agosto del año 2018 se trató 

en el Congreso Argentino la Legalización 

de la Interrupción Voluntaria del 

Embarazo 

El proyecto comenzó en la Cámara de 

Diputados y finalizó en el Senado, donde 

fue rechazado.  



@ParlAmericas 

INNOVACIÓN EN EL TRABAJO 

EN COMISIONES 

El tratamiento se dio en reuniones 

plenarias entre las diferentes comisiones 

involucradas de cada Cámara.  

En la Cámara de Diputados se trató durante 2 

meses y medio, y pasó por 4 comisiones. 

Mientras que en Senado se trató durante 1 mes 

y medio, y pasó por 3 comisiones. 

 



@ParlAmericas 

INNOVACIÓN EN EL TRABAJO 

EN COMISIONES 

   

Comisiones en Diputados: 

  

● Legislación General 

● Mujer, Familia, Niñez y 

Adolescencia 

● Salud 

● Legislación Penal 

 

Comisiones en Senado: 

  

● Legislación General 

● Salud 

● Justicia y Asuntos 

Penales 



@ParlAmericas 

Las comisiones de la 

Cámara de Diputados 

establecieron una 

metodología de trabajo.  

 
En la misma se pautaron 

cantidad de 

expositores/as, tiempo 

de exposición, etc. 

 

 

INNOVACIÓN EN EL TRABAJO 

EN COMISIONES 



@ParlAmericas 

Se realizaron reuniones 

abiertas todos los martes y 

jueves, donde expusieron 

más de 700 expositoras y 

expositores 

INNOVACIÓN EN EL TRABAJO 

EN COMISIONES 

Se transmitieron en vivo 



@ParlAmericas 

INNOVACIÓN EN EL 

TRABAJO EN COMISIONES 

Dentro de las personas que 

expusieron en ambas 

cámaras, participaron 

profesionales de la salud, 

abogados y abogadas, 

estudiantes, activistas, 

periodistas, actrices, 

científicos y científicas, 

entre otros.  

 

Un punto que fue disruptivo fue la 

cantidad de participación de la 

juventud, sobre todo estudiantes 

de colegios secundarios, durante 

el proceso de votación del proyecto. 



@ParlAmericas 

IVE EN NÚMEROS 

690 
EXPOSITORES Y 

EXPOSITORAS EN 
DIPUTADOS 

 

344 A FAVOR 
 

346 EN CONTRA 
 

143 
EXPOSITORES Y 

EXPOSITORAS EN 
SENADO 

 

74 A FAVOR 
 

69 EN CONTRA 
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IVE EN NÚMEROS 

 

5 
 

MESES DE TRATAMIENTO  

2M 
DE VISUALIZACIONES DE LAS 

SESIONES DE AMBAS CÁMARAS 
EN YOUTUBE 



@ParlAmericas 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Algunos legisladores y 

legisladoras que no tenían 

posición firme sobre el 

tema realizaron encuestas 

en sus páginas web y 

redes sociales para decidir 

si votar a favor o en contra 

del proyecto. 

 

Personas a favor y en contra de la 

legalización armaron campañas en 

las redes sociales para incentivar 

a votar en estas encuestas. 



@ParlAmericas 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Además, no sólo existieron 

manifestaciones durante las 

sesiones.  

Todos los martes durante el 

tratamiento en las 

comisiones de ambas 

cámaras, se realizaron 

concentraciones en la 

puerta del Congreso. 

 



@ParlAmericas 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Uno de los puntos más 

destacados ha sido el nivel 

de participación social 

durante la discusión. 

Se realizaron 

manifestaciones, 

festivales, charlas y eventos 

en todo el país tanto a favor 

como en contra del 

proyecto. 



@ParlAmericas 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Organizaciones han 

trabajado en conjunto para 

seguir minuto a minuto las 

posiciones de los 

legisladores, incitando a 

enviar mensajes y llamar a 

las oficinas de cada uno de 

ellos. 

 

El tema en cuestión rompió la 

disciplina partidaria y generó 

incertidumbre en los resultados de 

la votación, lo que ampliaba la 

necesidad de tener esta 

información. 



@ParlAmericas 

TRANSVERSALIDAD 

PARTIDARIA 

El proyecto original a favor 

de la legalización fue 

firmado por diputados y 

diputadas de bloques 

partidarios diferentes. 

 

En un congreso sumamente 

fragmentado, trabajaron 

transversalmente generando 

estrategias conjuntas. 
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