
 Buenos Aires, 6 de julio de 2018 
 Al Honorable Senado de la Nación 
 Pta. Gabriela Michetti 

Las organizaciones abajo firmantes nos dirigimos a Usted con el fin de solicitarle la transmisión en vivo de las sesiones de 

las comisiones en el Senado vinculadas al tratamiento del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo -que 

se iniciaron el pasado martes 3 de julio y que continuarán las próximas semanas- como forma de garantizar la mayor 

participación posible de toda la sociedad en un asunto de relevancia institucional y social. 

El debate del proyecto que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados y que reconoce derechos de las 

mujeres y personas con capacidad de gestar, resulta de suma importancia para toda la sociedad y llegó a su tratamiento 

luego de años de lucha del movimiento de mujeres y de derechos humanos. Hemos visto en los últimos meses cómo la 

transmisión en vivo de los debates y audiencias en comisiones de la Cámara baja han posibilitado la participación de la 

toda la comunidad y han permitido una discusión fundada, democrática y federal. 

En este contexto, resulta de central importancia asegurar que el debate del proyecto de ley en discusión se encuentre 

alcanzado por los principios básico de toda la actividad legislativa: publicidad y transparencia, reflejados en los artículos 

18, 32 Apart. O, 50, última parte, 98 y 99, del Reglamento del Senado de la Nación. 

En función de lo expuesto, solicitamos que se asegure la transmisión en vivo del tratamiento del proyecto de ley en las 

comisiones y en la sesión plenaria por medio del portal del Senado, así como el acceso a medios de comunicación para 

realizar la cobertura de las sesiones, en los términos similares que se han garantizado en el marco de su discusión en la 

Cámara de Diputados de la Nación. 

Sin otro particular y a la espera una pronta respuesta favorable, saludamos a Ud. atentamente, 

 Amnistía Internacional Argentina 

 Asociación Católicas por el Derecho a Decidir Argentina 

 CEDES- Centro de Estudios de Estado y Sociedad 

 CELS- Centro de Estudios Legales y Sociales 

 Fundación Huésped  

 ELA- Equipo Latinoamericano de Justicia y Género 

 REDASS- Red de Acceso al Aborto Seguro- Argentina 

 Agenda de Géner(o), Santiago del Estero 

 ANDHES 

 Asamblea Popular Feminista 

 Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) 

 Asociación de Pensamiento Penal 

 CIAJ- Colectivo de Investigación y Acción Jurídica 

 Claudia Acuña- MU 

 Colectiva Feminista La Hoguera 

 Federación Argentina LGTB 

 H.I.J.O.S Santa Fe 

 Lesbianas y Feministas Por la Despenalización del Aborto 

 Multisectorial de Mujeres Santa Fe 

 Ni una menos 
 


