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SOCIEDAD ABORTO NO PUNIBLE

ÚLTIMA HORA

Piden que Macri no vete la ley
del aborto

12:50- El tiempo pasa, el sexo cambia
12:04- El domingo, bicicleteada familiar en Palermo
¿A QUÉ EDAD?

ACV en los
jóvenes

ONG's afirman que el nuevo protocolo sí respeta el fallo de la
Corte.
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10:49- Fin de semana con buen tiempo

10:24- La mitad de los que sufren infartos tardan más ...
MÁS

Tras la aprobación de la ley que establece el
protocolo de aborto no punible, organizaciones
no gubernamentales dedicadas a esta
problemática y legisladores opositores pidieron
que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri,
no vete esta ley que es más amplia que el
protocolo vigente en la Ciudad.

"Este protocolo respeta los lineamientos del
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación y deja sin efecto la Resolución N° 1252
emitida el 6 de septiembre por el entonces
ETIQUETAS
Ministro de Salud de la Ciudad, Jorge Lemus,
aborto no punible,
que contradice expresamente cada uno de los
Legislatura, Macri,
principios que establece la Corte. Macri debe
Protocolo para casos no
cumplir con lo que dijo antes de que Lemus
punibles, aborto
sacara la resolución y es que el protocolo se iba
a debatir y tratar en la Legislatura. Los
representantes de la Ciudad lo han votado y esperemos que él respete
esta decisión democrática", dijo a Clarín Mabel Bianco, presidenta de la
Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).

DÍA DEL HUEVO

"Píldora" de
vitaminas

3

EROTISMO & PLACER

Curso de sexo
para ellos

FACEBOOK

Cambiar

"Ahora la Ciudad cuenta con un protocolo de aborto no punible
respetuoso del fallo de la Corte y de los derechos de las mujeres.
Esperemos que Macri no vete esta ley que sancionamos, y respete la
decisión de la Legislatura", afirmó la diputada del FPV María Rachid.
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11:04- Una roca “terrestre” en Marte

10:25- Polémica por otro aborto a una mujer violada
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11:51- Un bebé recibirá parte del hígado de su mamá en ...
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