Las Islas Malvinas, Gea
y Sandwich del Sur so”

Buenos Aires, Marzo de 2005

Sefior Presidente de la H. Cámara
de Diputados de la Nacidn
D. Eduardo Camaño
SB)

De mi mayor consideración:

Tengo el ugrado de dirigirme a usted a
los efectos de solicitarle tenga a bien reproducir y consecuentemente darle estado
parlamentario al Proyecto de Ley de mi autoría , que fue presentado con el número
de expediente No 14790-2003 publicado en el Trámite Parlamentario No32
Sin otroparticular, saludo a Ud. atte.
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Stolbizer:
de ley. Reproduce el proyecto de su
autorla y otros se$ores diputados (7.349-D..Ol),
,sobre el reconogimiento
del derecho hulnano de
Ia mujer a la interrupción de su embarazo en loS
CLIsOS pert$tidos
por el articulo XG, segun,do
pártafb dele Código Penal (1.479-D.-2003).
(de~iskción
P+4,
Fåmilia... y Acción Social y S+
lud PBblica.) (Pag. 1871.)
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cibn de,su embarazo en los casos permitidos por la
,ley (articulo 36, segundo pArrafo, del Código Penal).
,jrt, 2O- El Estado nacional gaqntiza cl ejercicio
del derecho .enunîiado
en CI articulo anterior, mediante la ate~ición eh los ,lmspitales públicos a cargo de profesionales
m6dicos especializados
y lo:
auxiliares que estime necesarios.
Art: 3O - Eti c&o de impedimento
o incapacidad
de la mujer, podra soli&tar’su
atención un familiar
directo p su’ representante
Icgal..
r Art. 4*- Cquniquese
al Poder Ejecutivo.

-1872-
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segundo párrafo las dos &mciones
en las que la
interrupci6n
del embarazo practicado por un nw?dico, con el consenti,miento de la mujer, no es puni-,
ble:
1, Si se ha hecho con cl .fin de evitar un peligro
para la vida o IU salud de la,madre, y
2. Si el embarazo proviefie de una &lacibn
o de
un atentado al pudor cometido sobre uha mujer idiota o deme,,tc,
,

