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FUNDAMENTOS
HONORABLE CAMARA:
El presente Proyecto de Ley tiene por objeto crear la Dirección de Protección del Niño No
Deseado y su Madre dependiente del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes
con el fin de aportar una solución al debate actual sobre la despenalización del aborto,
esta es una visión Integral sobre los casos en que la madre no desea a su hijo por
diversos motivos, entre ellos por razones económicas, sociales, mentales ó por haber
sido violadas ;es una revisión y consideración de una situación que nos ocurre a diario,
sobre todo en las regiones de menor desarrollo, tanto económico como social.
El derecho a la vida del niño y de la madre, no debería ser puesto en tela de juicio, ya
que de él emanan los demás derechos, sin el cual no tendría sentido, el derecho a la
propiedad, libertad de religión, libre expresión, entre otros .
Debido a que algo tan esencial como defender la vida está enfrentando y dividiendo a la
sociedad, es que consideramos que nuestro proyecto aporta una solución garantizando
la protección de ese niño/a por nacer y de su madre, para que de esta forma el estado
no sea cómplice y garantice los derechos constitucionales de la vida, y aporte soluciones
posibles que requieran un trabajo interdisciplinario de los órganos estatales, y privados
,para que puedan llevar a cabo acciones concretas para salvaguardar los derechos e
integridad de las madres e hijos por nacer.
El estado debe garantizar la defensa y protección de sus ciudadanos, por ello es
indispensable llevar a cabo una medida de cuidado y acompañamiento para ofrecer
soluciones concretas y reales, tanto de la persona que posee voz como de aquella que
aún no puede defenderse. Posibilitando por parte del estado una protección y
seguimiento profesional con un equipo de ayuda para la madre del niño por nacer, como
de aquella vida que está gestando.
El derecho a la vida , integra la categoría de derechos civiles de primera generación, y
está reconocido en numerosos tratados internacionales: la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la
Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica, la
Convención para la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y la Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)
dispone en su art. 4, primer párrafo, que "Toda persona tiene derecho a que se respete
su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de
la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente".
El art. 75 inc. 23, segundo párrafo de la Constitución, dispone que corresponde al
Congreso: "Dictar un código de seguridad social especial e integral en protección del
niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de
enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia".
Mal se protege a la persona por nacer (niño/a, para el derecho argentino), si se autoriza
a poner fin a su vida por resolución soberana de su progenitora, transformado a esta en
la decisión absoluta para la finalización de la vida del niño/a por nacer.
El Estado, entonces, está y siempre estará obligado a garantizar el ejercicio real y
efectivo de ese derecho. Sin embargo, por décadas este derecho quedó desdibujado, o
fue mal interpretado; seguramente también fue tratado mediante la desinformación o la

tergiversación. La lucha de las organizaciones de mujeres y sociales frente a diversas
situaciones logró modificar ciertas prácticas, pero el cuadro general de aplicación del
artículo 86 permaneció ampliamente sesgado.
Evidentemente, una política pública que pretenda a garantizar efectivamente el ejercicio
de este derecho enfrenta múltiples y complejos desafíos que confluyen en definitiva en
un mismo punto: la accesibilidad.
La declaración Universal de los derechos humanos expresa:
Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos
con los otros.
Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona.
Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes
Si cada muerte por aborto, es una cuestión de un estado ausente como proclaman
algunos sectores, a través de este proyecto exigimos que el estado efectúe esta
alternativa propuesta, ofreciendo soluciones nuevas sin necesidad de decidir la muerte
de nadie y garantizando los derechos de todos.
Existen múltiples casos en los que se han dado a conocer del arrepentimiento de las
mujeres al momento de llevar a cabo esta decisión o el agradecimiento de quienes
fueron dados en adopción y no haber sido abortados por sus madres naturales. Entre
estos casos podemos citar a las siguientes celebridades como: Cristiano Ronaldo, Justin
Bieber, Ruth Lorenzo, Jack Nicholson, Steve Jobs, Andrea Bocelli entre tantos otros, que
tuvieron la posibilidad de seguir viviendo y hoy pueden dar cuenta que esa decisión
hubiese sido errónea, quitándole la posibilidad de vivir.
Otros datos a tener en cuenta es el estado psíquico y emocional de una mujer luego de
llevar a cabo esta decisión, donde lejos de solucionarse el problema, conlleva mucho
tiempo subsanar esta terrible decisión, afectando psíquicamente y emocionalmente a la
madre.
Por todo lo expuesto pedimos que el estado garantice:
A la madre que por múltiples circunstancias no desea tener su hijo:
-El cuidado de salud, psicológico, económico y espiritual, desde la fecha de la
concepción hasta los seis meses después de dar a luz.
Existen múltiples casos en los que las madres que dieron a sus hijos en adopción,
poseen un sentimiento de culpa que las hace retrotraerse en el tiempo y solicitar la
devolución de su hijo, generando un gran deterioro psíquico y mental en la madre, el
estado debe proteger la salud mental de la progenitora, para evitar problemas en
adoptantes y madres biológicas.
También es importante destacar que las madres que han decidido abortar , muchas
veces se han arrepentido de tal decisión siendo ya imposible volver atrás , implicando un
daño irreparable en la salud psíquica de éstas mujeres, en donde muchas veces las
causas que condicionaron tal decisión son innumerables y sería bueno que el estado las
contemplara a través de dicha dirección.
Por todo lo expuesto se hace necesario que el estado realice un seguimiento de la salud
mental de la madre, otorgándole una cobertura social por lo menos hasta los seis meses
desde el nacimiento del hijo/a, protegiéndola en el cuidado social.
Con respecto al Cuidado del niño Mendocino:
El estado deberá velar por el cuidado del niño, asumiendo la responsabilidad de brindar
los alimentos necesarios para el desarrollo sano y cuidados médicos, desde la gestación
de la vida hasta los cinco años en caso de ser necesario. Finalmente el ente de gobierno
correspondiente se encargará de la tramitación de su futura e inmediata adopción, en

caso que su madre tome tal decisión. Siendo una solución eficaz para resolver la gran
problemática que genera la ardua espera de adopción en recién nacidos.
El estado posee un equipo interdisciplinario que debe poner en marcha de una forma
rápida para defender los derechos de los más vulnerados, se debe buscar una posible
solución llevando a cabo un trabajo ético, racional y responsable garantizando
propuestas y estrategias que acompañen y brinden herramientas para el desarrollo de
las madres y sus hijos, buscando otros resultados y no el aborto.
Ojalá podamos defender los derechos humanos, sin negarles a los más débiles y
vulnerables los mismos, dándoles también la posibilidad efectiva, segura y rápida a
quienes por diversas circunstancias no pueden concebir naturalmente a sus hijos.
Por los motivos expuestos es que solicito la aprobación del siguiente proyecto de ley.

PROYECTO DE LEY
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
SANCIONAN CON FUERZA DE
L E Y:
Artículo 1°: Créese la Dirección de Protección del Niño No Deseado y su Madre,
dependiente del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la provincia de
Mendoza.
Art. 2°: Son objetivos de la presente Ley:
a) Proteger y resguardar la salud del niño no deseado y de su madre.
b) Proteger integralmente tanto al niño no deseado como a su madre, en todas sus
franjas etarias.
c) Asistir en todas las etapas del embarazo hasta seis meses después del nacimiento.
d) Brindar cuidados especiales a la embarazada tanto en cuanto a la salud física como
mental.
Art. 3°: La mujer embarazada y que por razones fundamentadas estuviera en la
situación de no desear a su hijo, tiene derecho a:
a) Asistencia médica, en las especialidades de ginecología, obstetricia, neonatología y
psiquiatría o cualquier otra que requieran los casos particulares;
b) Abordaje de su situación a través de trabajadores sociales agentes sanitarios y
psicólogos, cuya finalidad será brindar asesoramiento y contención a las mujeres que
cursen embarazos conflictivos y/o se encuentren en situación de riesgo psicofísico, social
o económico;
c) Asistencia jurídica gratuita, durante y después del embarazo;
d) Apoyo y asesoramiento en la búsqueda de empleo
e) Alojamiento de emergencia y manutención
f) Cuidado especial que requiera su situación particular.
Art. 4.- La Dirección de Protección del Niño No Deseado y su Madre garantizará que los
hospitales públicos y centros de salud brinden a las mujeres embarazadas:
a) Atención y acompañamiento con el objeto de asesorarla para superar cualquier
conflicto que se le presente durante el embarazo.
b) Información, tanto pública como privada, para llevar a buen término su embarazo.
c) Seguimiento integral de los casos atendidos y derivación a las áreas competentes
para cubrir las necesidades básicas de las embarazadas.
d) Atención y asesoramiento psíquico, sanitario y legal, gratuito.
Art. 5: Autorizase al Estado provincial a celebrar los convenios necesarios con municipios

y organismos o entidades afines a la temática, a fin de garantizar el efectivo
funcionamiento de la Dirección de Protección del Niño No Deseado y su Madre.
Art. 6°: La aplicación de la presente ley será responsabilidad del Ministerio de Salud,
Desarrollo Social y Deportes, o el organismo que en el futuro lo reemplace, debiendo
garantizar las partidas presupuestarias y los recursos humanos necesarios, destinados al
efectivo funcionamiento de la Dirección de Protección del Niño No Deseado y su Madre,
prevista en los objetivos de esta ley.
Art. 7: De forma.

