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EN LA ARGENTINA

Ley & Derechos Humanos



Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter, pero esta vez, después de un año de
grandes desafíos, quiero aprovechar la oportunidad para desearles unas felices fiestas y un 2021 saludable. En
esta edición compartimos con ustedes un artículo sobre la reciente aprobación en el Senado de la ley sobre
Interrupción Voluntaria del Embarazo.
 
Esta edición también incluye un artículo sobre sobre el MERCOSUR los desafíos marcados por las dificultades
derivadas de la pandemia y la crisis económica global.
 
Finalmente, una entrevista a Clara Mendiberri, de J.P. Morgan, quien explica cómo el talento digital, contribuye al
posicionamiento de la Argentina como líder en la prestación de servicios de conocimiento a nivel global.

                                                                Jorge Argüello
                                                                Embajador en los Estados Unidos

En las vísperas de un nuevo año, el Senado
argentino aprobó la ley sobre Interrupción
Voluntaria del Embarazo cuyo objeto, explicitado
en el primer artículo, es regular el acceso a la
interrupción voluntaria del embarazo y la
atención postaborto, en cumplimiento de los
compromisos asumidos por el Estado argentino
en materia de salud pública y derechos
humanos de las mujeres y de las personas con
otras identidades de género con capacidad de
gestar y a fin de contribuir a la reducción de la
morbilidad y mortalidad prevenible. 

A partir de la sanción de esta ley, las mujeres y
personas con otras identidades de género con
capacidad de gestar tienen derecho a decidir y
acceder a la interrupción de su embarazo hasta la
semana catorce, inclusive, del proceso
gestacional.

La ley, además de la demanda histórica por la
legalización y despenalización del aborto, incluye
la aplicación en toda la Argentina de la Ley de
Educación Sexual Integral y la atención post-
aborto de mujeres y personas gestantes.
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El voto favorable del Senado ubica a la Argentina
entre los países que reconocen y garantizan a las
mujeres y personas gestantes el ejercicio pleno
de sus derechos sexuales y reproductivos, en el
marco de los tratados de derechos humanos
ratificados por la República Argentina. En especial,
la Declaración Universal de Derechos Humanos, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos,
la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la mujer
(CEDAW) y su Protocolo Facultativo, así como
también, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la
Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
“Convención de Belém do Pará”, la Convención
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, la Convención sobre los Derechos
del Niño y la Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes.

La ley aprobada el 30 de diciembre refleja el
liderazgo regional e internacional de la Argentina
y a su vez, es un gran avance en la lucha por la
igualdad de género, y la consecuencia de años de
esfuerzo mancomunado a lo largo y ancho del
país.

La lucha de las mujeres argentinas por el derecho
al aborto legal, seguro y gratuito tiene ya varias
décadas, pero se ha visto reforzada con la
recuperación de la democracia en 1983 y, en los
últimos años, con el lanzamiento en 2005 de la
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal,
Seguro y Gratuito. La fortaleza de esta Campaña,
que articula y renueva esfuerzos anteriores, se
concentra en su carácter federal y representativo
de los distintos actores, y a su vez, en su
capacidad de diseñar e implementar estrategias
de acción cuyos resultados se han visibilizado con
fuerza en los últimos años. Actualmente, la
Campaña cuenta con la adhesión de más de 300
grupos, organizaciones y personalidades
vinculadas a organismos de derechos humanos,
de ámbitos académicos y científicos, trabajadores
de salud, sindicatos y diversos movimientos
sociales y culturales, grupos estudiantiles y
comunicadores sociales, entre otros.

La demanda principal se ve reflejada en su lema
fundador: “Educación sexual para decidir.
Anticoncepción para no abortar. Aborto legal para
no morir”. Dichos objetivos quedaron plasmados
en 2006 en el Proyecto Ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo elaborado por este
grupo y remitido ante la Cámara de Diputados en
varias ocasiones desde 2007. Por otra parte, el
debate del proyecto de ley presentado en marzo
de 2018 fue histórico e interpeló a todos los
representantes en el Congreso de manera
ineludible. Las audiencias contaron con amplia
participación de la sociedad civil y, como nunca
antes, el debate se instaló durante meses en  la
mesa de las familias, en los diarios, las radios y los
programas de televisión. En aquel entonces el
proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de
Diputados en junio, pero rechazado en Senadores
en agosto de ese año.

EL  VOTO FAVORABLE DEL
CONGRESO DE LA  NACIÓN UBICA A

LA ARGENTINA ENTRE
LOS PAÍSES  QUE RECONOCEN Y
GARANTIZAN A  LAS  MUJERES Y

PERSONAS GESTANTES EL
E JERCIC IO PLENO DE SUS

DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS.
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Hoy, la realidad es distinta. Con el gobierno y el
compromiso del presidente Alberto Fernández, la
cuestión pasó a ser parte de la agenda de
gobierno. Cuando asumió, el 10 de diciembre de
2019, el presidente sostuvo enfáticamente que
haría “todos los esfuerzos necesarios para que
estén en un primer plano los derechos de las
mujeres”. Poco después, en el Congreso de la
Nación, anunció que enviaría al Congreso “un
Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del
Embarazo que legalice el aborto en el tiempo
inicial del embarazo y permita a las mujeres
acceder al sistema de salud cuando toman la
decisión de abortar". Esta ley pone fin a la deuda
histórica del Estado argentino con la mitad de su
población.
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En el primer semestre de 2021, la Argentina
asumirá la Presidencia Pro Tempore del Mercosur,
(PPTA) siguiendo la tradicional rotación semestral
por Estado Parte, en un contexto de desafíos
marcados por las dificultades derivadas de la
pandemia y la crisis. Como mencionó el
presidente Alberto Fernández en ocasión de la
LVII Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se
realizó por videoconferencia el 16 de diciembre,
“…es en estos momentos en que hay mantener
vigentes los postulados que dieron origen al
Mercosur, que es mantenernos unidos, tratar de
trabajar juntos, de buscar lo que siempre
buscaron nuestros próceres que es un destino
común como gran patria que somos”.

Esta necesidad de unidad es aún más significativa
en   un   contexto   económico   mundial  de  crisis 

El 21 de marzo de 1991, la Argentina junto con
Brasil, Paraguay y Uruguay suscribieron el
Tratado de Asunción, pilar fundamental sobre el
cual se erigiría el proyecto histórico de
integración de la región sudamericana, que
buscaba principalmente la creación de un destino
común que trascendiera la esfera económica o la
simple integración competitiva.
 
Tras 30 años, el Mercosur tuvo diversos avances
y retrocesos, pero sin lugar a duda encontró una
identidad propia, reafirmando su compromiso
ineludible con una promoción de desarrollo
económico con inclusión social, y la defensa y el
fortalecimiento de las instituciones democráticas,
así como también, la plena vigencia del Estado de
Derecho y la defensa de los derechos humanos. 

ARGENTINA ASUME LA PRES IDENCIA  PRO TEMPORE 
DEL  MERCOSUR
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 Canciller, Felipe Solá, Presidente Alberto Fernández y Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero (De izq. a der.).
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generalizada ocasionada por una drástica
contracción de la economía mundial que, de
acuerdo a las previsiones del Banco Mundial se
reducirá en un 5,2% en 2020, siendo la peor
recesión desde la Segunda Guerra Mundial, y la
primera vez, desde 1870, en que tantas
economías están experimentando una
disminución del producto per cápita.

Esta coyuntura es no sólo un llamado a la unidad
de nuestros esfuerzos de cooperación e
integración sino también de liderazgo. En ese
sentido, en su discurso en la pasada Cumbre, el
presidente Alberto Fernández mencionaba
“América Latina por origen y por destino está
llamada a ser una región única, y absolutamente
integrada, y finalmente, las diferencias que
puedan surgir ideológicas, conceptuales, sobre el
tipo que quieran, pasan a un segundo plano…
estamos obligados a buscar un destino común
porque son nuestros pueblos los que nos exigen
que así sea. El destino común tiene que ver con
una lógica cultural que nos vincula, y estamos
llamados a ser un gran país, América Latina, fue el
designio de Artigas, Bolívar, el designio de San
Martín, el de O´Higgins, de los grandes hombres
que hicieron la independencia latinoamericana”.

Ese ideario de patria común como América Latina,
que nuestro país retoma de cara a esta nueva
presidencia  que  asume en  un contexto  de crisis 

ES NECESARIO DINAMIZAR EL

MERCOSUR,  FORTALECIENDO EL

PROCESO DE INTEGRACIÓN EN LAS

DIST INTAS ESFERAS ,  ECONÓMICA,

COMERCIAL ,  SOCIAL ,  EDUCATIVA ,

CULTURAL ,  ENTRE OTRAS.
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global, exige que nuevos debates se coloquen
sobre la mesa acerca de cómo será el mundo que
se viene, tanto dentro del Mercosur, con nuestros
Estados asociados, como con nuestros socios
extra-regionales.

La Argentina como país y en ejercicio de la
Presidencia Pro Tempore define al Mercosur
como “nuestra casa común”, y como tal buscará
formas para reducir las desigualdades y las
asimetrías existentes. Y  éste  es  el mayor
desafío. Para ello es necesario dinamizar el
Mercosur, fortaleciendo el proceso de integración
en las distintas esferas, económica, comercial,
social, educativa, cultural, entre otras.

En el marco del fortalecimiento y ampliación del
Mercosur, la Presidencia Pro Tempore argentina
trabajará para la concreción de la incorporación
del Estado Plurinacional de Bolivia como miembro
pleno del Mercosur, así como su participación
activa en los órganos decisorios y foros técnicos
que contribuyan al proceso de adhesión al
bloque.

Asimismo, y sobre la base del invalorable cúmulo
de trabajo acumulado en los 30 años de vida del
bloque, la Argentina, en tanto Presidencia Pro
Tempore, trabajará en una agenda de desarrollo
sustentable, innovación tecnológica y de inclusión
social que permita consolidar nuestro espacio
común no de cara a las demandas del exterior
sino a la luz de las demandas de nuestros propios
pueblos.
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BUENOS A IRES  COMO UN HUB DE INNOVACIÓN:
ENTREVISTA A  CLARA MENDIBERRI ,  D IRECTORA DEL
CENTRO DE SERVIC IOS DE J .P .  MORGAN

Impulsado por la decisión política del Estado
argentino de desarrollar la economía del
conocimiento, el país avanza en la exportación de
servicios digitales con los Estados Unidos -el
mercado más dinámico del planeta- como
principal destino.

Asimismo, es notoria y creciente la inversión
estadounidense en nuestro territorio con destino
al desarrollo local y la venta a otros países.

En esta edición de la Argentina en Foco,
desarrollaremos el caso del centro de servicio de
J.P. Morgan, el cual opera desde el año 2014 y hoy
cuenta con 2.000 profesionales de áreas tan
diversas como tecnología, administración,
finanzas, operaciones, créditos y legales. La
confianza en el talento argentino se ratificó
incluso  en plena pandemia ya que, en noviembre, 

el J.P. Morgan anunció que en los primeros 10
meses  de  este  año se sumaron 417 personas en
las áreas de ingeniería de software, finanzas,
infraestructura, operaciones y legales de su
Centro de Servicios. Además, informó que había
otras 180 posiciones abiertas.

El centro de servicios del J.P. Morgan es una
potente usina de talento y forma parte de
ARGENCON, la primera entidad sin fines de lucro
de Argentina que nuclea a las empresas
prestadoras de servicios de todas las verticales de
la economía del conocimiento. El centro de
servicios de J.P. Morgan, tiene un rol activo en
entidad para la promoción del talento digital, lo
cual contribuye al posicionamiento de la
Argentina como líder en la prestación de servicios
de conocimiento a nivel global.
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EN LOS PRIMEROS
10 MESES DE ESTE  AÑO SE

SUMARON 417 PERSONAS EN
LAS ÁREAS DE INGENIERÍA  DE

SOFTWARE,  F INANZAS ,
INFRAESTRUCTURA,

OPERACIONES Y  LEGALES .

Sobre el particular, Clara Mendiberri, Directora a
Cargo del Hub argentino de J.P. Morgan manifestó
“Contamos con talento muy resiliente, capaz de
desafiar el statu quo y con ganas de aprender y
enfrentar nuevos desafíos”. Argentina en Foco
conversó con Mendiberri para conocer con mayor
detalle el desarrollo estratégico del hub a la luz de
los negocios del JP en el mundo, y a su vez saber
qué elementos distintivos encontraron en el
talento argentino y cuáles son las perspectivas a
futuro. 

Argentina en Foco: ¿Cuántos hubs estratégicos
tiene J.P. Morgan en el mundo y en América
Latina? 
 
Clara Mendiberri: Buenos Aires es el único hub
de América Latina y somos uno de los más de 20
hubs que J.P. Morgan tiene en el mundo.
 
AEF: ¿Qué servicios provee JP Morgan desde
Argentina?

C.M.: Desde Buenos Aires prestamos servicios a
otras oficinas de J.P. Morgan. Tenemos una
variedad de grupos y los principales son:
Operaciones, Tecnología (tanto desarrollo como
infraestructura), Finanzas, Créditos, Legales,
Observancia, Auditoría, Controles, entre otros.

AEF: ¿Qué grado de complejidad tienen las
tareas de estos grupos?

C.M.: Las tareas que desempeñamos son de valor
agregado, y el mayor crecimiento que hemos
logrado en relación con lo esperado, se genera
por las mejoras que hemos implementado sobre
las tareas y procesos que manejamos desde
Buenos Aires

AEF: ¿A qué mercados dirige los servicios?

C.M.: Las geografías que cubrimos son aquellas
con las que estamos más alineados en uso
horario, principalmente Estados Unidos, Europa y
América Latina.

AEF: ¿Por qué eligieron a la Argentina para
brindar servicios globales?

C.M.: La variable que tuvo más peso es la
disponibilidad de talento que, además, habla
inglés. Aspectos como cantidad de graduados,
cantidad de estudiantes, ubicación de las
universidades, no fueron las únicas que se
tuvieron en cuenta. También entendemos que
contamos con talento muy resiliente, capaz de
desafiar el statu quo y con ganas de aprender y
enfrentar nuevos desafíos.

AEF: ¿Cuántas personas trabajan para el hub en
el país?

C.M.: Hoy empleamos a aproximadamente 2.200
personas.

AEF: ¿Qué razones los llevaron a expandir sus
actividades contratando más gente?

C.M.: Los buenos resultados que fuimos
demostrando llevaron a que exista más interés
por desarrollar más funciones desde Buenos
Aires. Originalmente pensábamos armar un hub
de 500 y ya somos más de 2000.
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AEF: ¿Contemplan más planes de expansión en
el país?

C.M.: Seguimos creciendo y esperamos superar la
marca de los 2500.

AEF: ¿En qué plazo piensan llegar a los 2.500
empleados?

C.M.: Fin de 2021.
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