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Trabajo Práctico N°3 

Búsqueda Legislativa 

 

1. Buscar un proyecto de ley que fue impulsado por el Lobby. 

2. Redactar un informe con esa información.  

3. Identificar quienes lo impulsaron. 

4. Analizar el rol de la opinión pública en este caso en particular y escribir un 

informe.  
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Cuando Justina entró en la lista de espera en el Instituto Nacional Central Único 

Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) le pidió a su familia iniciar una 

campaña para concientizar sobre la importancia de donar órganos. 

Justina murió el 22 de noviembre luego de que ese corazón que necesitaba nunca 

apareciera y ella no pudiera recibir su trasplante. Sólo en la semana posterior a su 

partida, se registraron más donantes que en todo el 2016, alrededor de 48 mil 

personas en 7 días, contra las casi 30 mil del año pasado, gracias a la campaña 

impulsada por ella misma y su familia.  

El proyecto de ley impulsado por el lobby, que decidimos trabajar en este trabajo 

práctico es la  Ley Justina, norma que establece que todos los mayores de 18 

años son donantes de órganos y tejidos, a menos que dejen constancia expresa 

de lo contrario. 

Esta ley habilita la figura del “donante presunto”, es decir que ya no se requiere 

dejar voluntad expresa por la afirmativa sino que garantiza la “posibilidad de 

realizar la ablación de órganos y/o tejidos sobre toda persona capaz mayor de 18 

años, que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de 

su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos.” En el caso de un 

menor de edad, “se posibilita la obtención de autorización para la ablación por 

ambos progenitores o por aquel que se encuentre presente” o en último caso, del 

representante legal. 

Existe también la posibilidad de donación cruzada para trasplantes renales entre 

parejas de donantes compatibles pero no relacionadas familiarmente sin 

necesidad de intervención judicial. 

Bajo esta modificación se incorporaron avances como la definición de los 

derechos de donantes y receptores, la creación del Servicio de Procuración en los 

hospitales tanto públicos como privados, el establecimiento de las funciones del 

INCUCAI y de los requisitos que deben cumplir los profesionales y los 

establecimientos médicos, y por último la fijación de penas y sanciones en los 

casos que se corresponda. 
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Ante el conocimiento del proyecto de ley, se determinó que ningún medio de 

comunicación puede realizar publicidad acerca de pedido de órganos, tejidos y 

células para personas determinadas, como así también publicidad engañosa sobre 

tratamientos terapéuticos que no cuenten con evidencia científica. Sin embargo, si 

permite realizar campañas particulares de difusión que hacen los familiares o 

grupos allegados a las personas que se encuentren en emergencia de trasplante 

que se manifiesten en forma pública, libre y voluntaria. Tal como realizó la propia 

Justina y su familia. 

Los principales impulsores de la ley en Argentina fueron los padres de Justina, 

Ezequiel y Paola Lo Cane, quienes continuaron con una campaña que comenzó la 

propia pequeña antes de morir. Actuaron como lobby técnico, ya que toda la 

campaña se basó en mostrar el anteproyecto, como implementar esta decisión y 

los beneficios de la misma.  

La campaña se llamó "MultiplicateX7", hace una referencia a la cantidad de vidas 

que, se estima, puede salvar cada donante de órganos y tejidos. Con siete 

órganos, que puede donar una persona, se puede ayudar a vivir a siete personas. 

A través de todos los medios posibles la campaña intentó transmitir la necesidad 

de que las personas se registren como donantes. Recibió el apoyo de equipos de 

fútbol, de rugby y de básquet de primer nivel, de fundaciones con el mismo 

objetivo,  de empresas, de personalidades del espectáculo, distintas 

organizaciones y de todos los medios a nivel nacional, radio, prensa y televisión. 

Estos personajes actuaron como lobby de apoyo (utilizando una pedagogía para 

incidir en la comunidad, con líderes y figuras públicas que con sus mensajes 

logran convencer al porcentaje de la comunidad que no estaba de acuerdo). 

Se creó una Fan Page en Facebook: “La Campaña de Justina”, donde lanzó una 

nueva propuesta para impulsar la donación de órganos. Consistía en imprimir siete 

afiches y colocarlos en los comercios más cercanos, ya que no todos usamos las 

redes sociales, pero si todos pasamos por algún local donde se puede ver el flyer 

de la campaña. De esta manera todos tenemos acceso a ayudar. 
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La Opinión pública es la tendencia o preferencia real o estimulada de una 

sociedad hacia hechos que le reportan interés. El tema en cuestión siempre es 

controversial (de alarma social). Para que sea un tema de opinión pública, debe 

haber un debate. Se considera que la opinión pública va a ser cambiante y no 

permanece de forma estática en el tiempo. 

Otros puntos importantes de la Opinión Pública, como un sujeto que opina (líder 

de opinión para ese sector) influye en la sociedad sin ser profesional, tema 

controversial, ámbito para debatir, tiene que haber un relación entre opinión 

pública y poder. La Ley Justina, cumple con todas las características 

mencionadas anteriormente, por lo cual esta ley cumple un rol importante en 

temas de opinión pública.  

Es un tema que genera controversia ya que según la ley 26.066, vigente desde 

2005, es donante “toda persona capaz mayor de 18 años que no haya dejado 

constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la 

extracción de sus órganos o tejidos, la que será respetada cualquiera sea la forma 

en la que se hubiere manifestado”. Eso incluía haberlo charlado en familia, por 

ejemplo. Esto se contrapone con la Ley Justina donde se busca que las 

personas, en vida, tomen la decisión y dejen registro escrito de ella. Con este 

nuevo proyecto “Estamos liberando a la familia de tener que tomar la decisión en 

un momento tan complejo tan duro como es la pérdida de un ser querido”, señaló 

el senador Juan Carlos Marino, autor del proyecto de ley, mencionando los 

beneficios de la misma. 

Tanto los donantes como quienes eligen no serlo pueden cambiar de opinión 

hasta el último día de su vida. Y lo propio pasa con quienes pueden optar por no 

recibir trasplantes. Hay gente que quiere donar y gente que no. Y hay gente que 

no desea el trasplante. Todos tiene derecho a su decisión. El cambio de 

paradigma tiene que ver con que el consentimiento sea una cuestión personal de 

los directamente implicados, y no de terceros (ni familiares ni médicos).  
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En modo de conclusión, podemos decir que la Ley Justina busca dar respuesta a 

la gran cantidad de personas, más de once mil, que esperan un trasplante en 

Argentina pero, además, generar conciencia universal solidaria en la que cada uno 

decide libremente registrar su voluntad de donante, y así disminuir la cantidad de 

pacientes en lista de espera. El minucioso desempeño por parte de los padres, 

que mediante campañas llevaron a cabo una gestión de intereses, como así 

también el accionar de la opinión pública acerca del tema, permitió una gran 

difusión, mediante la cual la sociedad comenzó a conocer del caso y apoyar la 

causa, tener mayor información y conciencia de la significación de la donación de 

órganos y tejidos, como así también, permitió su debate. El desarrollo, finalmente, 

de una norma a base de este asunto, recae en el trabajo realizado por los padres, 

quienes tomaron el rol de lobby, como medio para ejercer influencia ante 

diferentes estamentos gubernamentales. Asimismo, la opinión pública también 

toma gran importancia en este caso, ya que la resistencia popular a las decisiones 

gubernamentales es menor cuando experimenta la sensación de que ha sido la 

propia comunidad la que ha dado origen o ha participado en tales decisiones. 
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Los famosos acompañaron la campaña a través de las redes sociales. En estas 

imágenes podemos ver como ellos demostraron su dolor el día que Justina 

falleció.  
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