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Todavía suenan en nuestros oídos los cánticos que recorrieron las plazas 

de todo el país y la del Congreso de la Nación. ¿Qué es ese ruido ahí 

afuera? -preguntaba el senador Pinedo- “Es la calle”, fue la respuesta. 

Todavía se ven los pañuelos verdes en las mochilas. Todavía seguimos 

haciendo materiales para que todas, todes, y todos se enteren y 

conozcan que lo hemos logrado, que es Ley 27.610, y que es un derecho 

adquirido que vamos a defender y vamos a trabajar para que el acceso 

sea real y efectivo en cada pueblo de nuestro país. Y más allá, vamos por 

el aborto legal seguro y gratuito en toda Latinoamérica. 


La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito 

presentó su proyecto de Interrupción Voluntaria del embarazo ocho 

veces, en 2007 por primera vez y hasta 2019 el último, que en diciembre 

de 2020 aún se encontraba en estado parlamentario.


Desde la primera hasta la última redacción, Católicas por el Derecho a 

Decidir participó de la Comisión Redactora de los proyectos de la 

Campaña: Silvia Juliá, Marta Alanis, Victoria Tesoriero, Mónica Menini, 

Soledad Deza, junto a otras muchas expertas y activistas a lo largo de 

estos años.


Los proyectos de la Campaña no fueron siempre iguales. Fueron 

cambiando a medida que la experiencia nos enseñaba que debíamos 

tomar otro camino o sumar o sacar o aggiornar a la legislación 

cambiante, como la necesaria adaptación a la Reforma del Código Civil 

de 2015 y al Fallo “F.A.L s/ medida autosatisfactiva” de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación en 2012.


Fuimos construyendo un Proyecto de ley que escribían expertas de 

diferentes disciplinas: abogadas, medicas, sociólogas, psicólogas, 

docentes, politólogas; el proyecto recorría el país durante uno o dos 

meses y en cada Regional de la Campaña se juntaban para leer los 

borradores que la Comisión Redactora enviaba y a ese borrador 

aportaban acuerdos y desacuerdos, nuevas redacciones de artículos y 

aportes  que  no  habían  sido  escritos  antes.  Todo  continuaba  en  una 

Prólogo



Plenaria nacional, donde se discutía y pulía la redacción final durante 

dos días, para finalmente decidir que el proyecto de la Campaña estaba 

terminado. 


La Comisión de Cabildeo relevaba la adhesión de diputados y diputadas 

firmantes del proyecto de la Campaña y en un día determinado se 

realizaba un acto, generalmente dentro del Congreso, para presentar el 

proyecto y darle ingreso formalmente, acompañadas por una 

movilización en las afueras que, con festival y todo, levantaba sus 

pañuelos en alto para cerrar con el “Pañuelazo” una nueva presentación. 


No siempre fue así, la primera vez fueron apenas seis compañeras con el 

proyecto en mano y en la Mesa de Entradas del Congreso. Con emoción 

hoy miramos aquella foto. 


Hacia noviembre de 2020, tal como lo había prometido, el presidente de 

la Nación, Alberto Fernández, presentó su propio proyecto de Acceso a la 

Interrupción Voluntaria del Embarazo y atención del postaborto en un 

acto histórico en el que por primera vez un Presidente de la Nación 

presentó un proyecto para despenalizar y legalizar el aborto. Leímos el 

proyecto del Ejecutivo Nacional con satisfacción, pues rápidamente 

pudimos entender que recogía gran parte de la producción colectiva del 

movimiento feminista.


Finalmente, recibimos gratamente en los fundamentos del proyecto de 

IVE del PEN el reconocimiento a la lucha de la Campaña y del 

movimiento feminista y de mujeres de Argentina.


El feminismo nos ha enseñado mucho, tanto que sabemos que la 

redacción de la ley 27610, aun cuando no es igual a aquella que entre 

todes habíamos construido, nos entrega una herramienta histórica que 

debemos conocer, desmenuzar, aplicar, sostener, levantar como bandera 

de logro colectivo.


Esta cartilla es un aporte más de la Guardia feminista de abogadas de 

Católicas por el Derecho a Decidir Argentina para seguir construyendo 

un país con más derechos, con más autonomía para mujeres y personas 

con capacidad de gestar y con más amor.

Mónica Menini
Coordinadora del Área Cabildeo de CDD Argentina



Ley de
interrupción legal
del embarazo
y atención postaborto

Ley de
interrupción legal
del embarazo
y atención postaborto

Ley 27.610
Se aprobó el 30 de Diciembre de 2020

Entró en vigencia el 24 de Enero de 2021

El 28 de mayo de 2021, el Ministerio de Salud de 

la Nación presentó el Protocolo para la 

Atención Integral de Personas con Derecho a la 

Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo.

¿Qué significa haber logrado este derecho? 


¿Qué impacto tiene en la vida de las mujeres y 

personas con otras identidades de género con 

capacidad de gestar? 

Hagamos un repaso de  

la situación antes de la ley



En Argentina desde 1921 se encontraban previstas causales de 

aborto no punibles en el artículo 86 del Código Penal, es decir casos 

en los que interrumpir un embarazo no era considerado un delito, 

por lo que se los llamó “abortos legales” o “ILE” (interrupción legal 

del embarazo).  

La clandestinidad no debe asociarse únicamente a prácticas inseguras 

para la salud sino, también, a todas aquellas situaciones en donde las 

mujeres y personas gestantes recurrían a interrumpir un embarazo sin 

una ley que les reconozca y garantice ese derecho. 


Durante muchos años no hubo acuerdo en cómo interpretar las 

causales que establecía el Código Penal. Si bien eran claras, los sectores 

antiderechos ejercían presión para limitar sus efectos, en desmedro de 

los derechos sexuales y (no) reproductivos. Esto generaba falta de 

información, confusión y obstrucciones para acceder a las ILEs. 


En el año 2012 La Corte Suprema de Justicia de la Nación -máximo  

órgano judicial en Argentina- se pronunció en la sentencia conocida 

como “F.A.L. s/ medida autosatisfactiva”1 interpretando el artículo 86 del 

Código Penal.

En oposición a estos casos se encontraba el 

resto de los abortos, los abortos clandestinos. 

1 La sentencia lleva las iniciales de la persona que solicitó la práctica de interrupción legal del embarazo, nunca 

publicándose ni difundiéndose su nombre, con la finalidad de preservar su identidad. 



Allí se declaró que:

“toda mujer tiene derecho a acceder a una interrupción 

legal del embarazo que cursa, según los mismos 

estándares de calidad que el resto  de los servicios de 

salud, cuando el embarazo representa un peligro para la 

vida o la salud  de la persona gestante o cuando el 

embarazo proviene de una violación, se trate o no de una 

persona con discapacidad intelectual o psicosocial.”  


Si bien esta interpretación aclaró y 

amplió las posibilidades de soli-

citar un aborto ante determinadas 

situaciones, el acceso a la práctica 

se encontraba limitado con más o 

menos restricciones según los 

diferentes territorios y provincias. 


Las interrupciones de embarazos 

continuaron realizándose mayor-

mente en la clandestinidad y, una 

gran parte, a través de prácticas 

inseguras que ponían en peligro la 

salud y la vida de mujeres, perso-

nas con capacidad de gestar, niñas2 

y adolescentes3. 

La Ley 27.610 reafirma el reconocimiento del derecho a interrumpir 

un embarazo frente a las causales que ya se encontraban despe-

nalizadas: causal salud y causal violación. 


Pero además, reconoce el derecho a decidir de manera voluntaria la 

interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación, es decir 

reconoce el derecho a decidir libremente la interrupción, sin tener que 

dar ninguna explicación ante tal decisión. 

2 Hablamos de niñas dado que si bien las interrupciones de embarazo pueden también ser requeridas por niñes o niños 

trans, son las niñas quienes, estadísticamente, se ven mayormente sujetas a tener que optar por esta práctica.


3 Hablamos de adolescencia dado que es el concepto que toma la ley 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes (http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/110778/norma.htm), retomando la 

definición dada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que entiende a la adolescencia como el período de 

crecimiento que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 años (https://www.unicef.org/

uruguay/que-es-la-adolescencia).



Preguntas y respuestas

para quitarnos dudas sobre cómo debe 

garantizarse el derecho al aborto.

por la Ley 27.610
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Esta ley tiene por objeto regular 

el acceso a la interrupción 

voluntaria del embarazo y a la 

atención postaborto. 





¿Qué regula la ley?

Asimismo, establece que la atención debe brindarse conforme 

los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia 

de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de 

personas con otras identidades de género con capacidad de 

gestar, cuya finalidad se direcciona a contribuir a la reducción de 

la morbilidad y mortalidad prevenible.



Nos referimos a los compromisos asumidos por el Estado argentino con 

sus habitantes, los cuales se enmarcan en la Constitución Nacional y en 

los Tratados Internacionales que fueron 


incorporados a la Constitución con


la reforma efectuada en el 


año 1994. 
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Todos estos instrumentos, de diversa forma, 


otorgan protección a: 


los derechos sexuales y (no) reproductivos, 


la dignidad, a la vida, 


la autonomía, a la salud, 


la educación, a la integridad, 


la diversidad corporal, 


la identidad de género, 


la diversidad étnico-cultural, a la privacidad, 


la libertad de creencias y pensamientos, 


la información, 


gozar de los beneficios de los avances científicos, 


la igualdad real de oportunidades, 


la no discriminación 


y a una vida libre de violencias.

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,


La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes.

Especialmente, debemos considerar: 

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 por sus siglas en inglés) y su 

Protocolo Facultativo, 


El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

8



Es una ley nacional y de orden público 
Artículo 21 Ley 27.610



Por lo tanto, su aplicación es obligatoria en 

todo el territorio de la República Argentina. 


¿Cuál es el ámbito de 

aplicación de la ley?

¿A quiénes está dirigida?

Cuando una ley se declara de orden público, significa que legisladoras y legisladores han 

entendido que se trata de una ley indispensable para el mantenimiento de un Estado 

que garantice condiciones de justicia y equidad para todas, todos y todes sus habitantes. 


Así, una ley de orden público, siempre debe aplicarse, sin importar que algunas personas 

pretendan no hacerlo. 

La ley se dirige a mujeres y personas con otras identidades 

de género con capacidad de gestar.


Es decir que protege a mujeres, niñas 

adolescentes y personas con otras iden-

tidades de género con capacidad de gestar, 

como varones trans y personas no binarias, 

en consonancia con la Ley 26.743 (2012 - 

Ley de Identidad de Género)4, la cual 

garantiza el reconocimiento del Estado 

argentino de la identidad de género como 

un derecho humano. 



Esto significa que la ley le 

otorga el derecho solo a 

esas personas y a nadie 

más, no pudiendo 

inmiscuirse en la decisión 

de interrumpir la gestación 

ni la familia, una pareja, 

una institución o cual-quier 

profesional de la salud 

interviniente.
9



¿Qué derechos otorga 

esta ley?

la interrupción del embarazo. 



a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios 

del sistema de salud -tanto público como privado-.



atención postaborto en los servicios del sistema de salud, sin 

perjuicio de que la decisión de abortar hubiera sido contraria a 

los casos legalmente habilitados por la ley;



los embarazos no intencionales mediante el acceso a 

información, educación sexual integral y a métodos 

anticonceptivos eficaces.

DECIDIR

Requerir y acceder 

Requerir y recibir 

PREVENIR

Las mujeres y personas con otras identidades de género con 

capacidad de gestar tienen derecho a:




4 Art. 1. Derecho a la identidad de género. Toda persona tiene derecho: a) Al reconocimiento de su identidad de género; b) 

Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género c) A ser tratada de acuerdo con su identidad de 

género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los 

nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. 


Art. 2. Definición. Se entiende identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona 

la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia 

personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios 

farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones 

de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. 


http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm
10



El artículo 4 de la Ley 27.610 establece que:

¿Cuándo se puede interrumpir 

un embarazo?

¿Cómo determinar este plazo?

Conforme lo establece el protocolo, la edad gestacional se puede 

conocer mediante la fecha de última menstruación -FUM-, 

examen bimanual o ecografía. 



La ecografía debe solicitarse solo si no obstaculiza y permite 

garantizar oportunamente el acceso a la práctica solicitada.



Es muy importante que en ese mismo momento se informe las 

semanas de embarazo a los fines del ejercicio del derecho a 

acceso a una IVE. 

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 (14), inclusive, 

del proceso gestacional.

11



la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la 

interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones:




Fuera del plazo dispuesto

con el pedido y la declaración jurada de la persona gestante, 

ante el personal de salud interviniente. En los casos de niñas 

menores de trece (13) años de edad, la declaración jurada no 

será requerida.



de la persona gestante.




Si el embarazo fuera resultado de una violación

Si estuviera en peligro la vida o la salud integral

Estas causales son las mismas que teníamos antes de la 

sanción de la Ley 27.610 ( )

Es decir, en la actualidad 


tenemos un sistema mixto: 



hasta la semana 14 de gestación se puede interrumpir un 

embarazo sin que se deba argumentar alguna causal 

y, pasado ese plazo, las interrupciones son legales 

dejando asentada una causal.  

12



Causal 

Violación

Asimismo, debemos reconocer 

que todas las relaciones sexua-

les con penetración en las que la 

persona, por cualquier causa, no 

haya expresado libremente su 

consentimiento (por ejemplo, 

por estar dormida, inconsciente 

o bajo el efecto de alcohol o 

drogas, o por encontrarse en 

situaciones como las descriptas 

en el párrafo anterior) son 
violaciones.



Cuando en una consulta 

médica se solicita una 

interrupción de embarazo 

por causal violación 

1. Consentimiento informado

2. Declaración Jurada

Sobre las

CAUSALES
Es importante que hagamos 

algunas aclaraciones en relación 

a las causales:

Debemos tener presente que todas las 

relaciones sexuales con penetración 

en las que mediare violencia, amena-

za, abuso coactivo o intimidatorio o 

sucedan en el marco de una relación 

de dependencia, de autoridad, o de 

poder son violaciones.

Además, debemos tener presente que 

el Código Penal argentino estipula que 
toda relación sexual mantenida con 
una niña menor de 13 años es una 

violación, independientemente de que 

la niña haya o no manifestado su 

consentimiento.



Por último, es importante tener en 

cuenta que una violación puede ser 

perpetrada por alguien del entorno 

íntimo de la mujer (incluido el novio, 

marido, pareja o ex pareja), por per-

sonas de su conocimiento o por 

extraños.

solo se requerirá:
13



En este sentido, cuando hablamos de 

mayores de edad, es solo la víctima 

quien puede autorizar al Estado para que 

investigue sobre los hechos, busque al 

culpable y, eventualmente, lo condene. 




¿Es un requisito 
haber efectuado 

la denuncia?

Si existe una denuncia judicial o policial previa a la solicitud de ILE, 

puede adjuntarse una copia a la historia clínica, pero nunca 
contar con dicha copia es un requisito. 


En ningún caso, la recolección de material genético como 

evidencia forense puede convertirse en una barrera o generar 

dilaciones en el acceso a la práctica.


El equipo de salud debe informar a la mujer o persona gestante 

su derecho a realizar la denuncia policial o judicial de la violación 

para que se investigue y sancione al agresor5.

Es importante tener presente que cuando 

hablamos de una violación nos referimos a 

un delito gravísimo que afectó la integridad 

de una persona. 

Esto es así porque son delitos 

que afectan la intimidad, 

quien decide que la inves-

tigación se produzca, o no se 

produzca, es la víctima.



 Con este criterio, jamás el Estado podría 
obligar a una víctima a denunciar un 
hecho para que ésta reciba atención 
médica.



El protocolo aclara 

además que: 

5 Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. 

Actualización 2021. Pág. 22.


https://bancos.salud.gob.ar/recurso/protocolo-para-la-atencion-integral-de-las-personas-con-derecho-la-

interrupcion-voluntaria
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Del artículo 5 inc. b de la Ley 27.610, surge:

Por otra parte, hay que tener presente que 

ciertas personas están obligadas a denunciar
¿Cómo es esto? ¿Qué dice al respecto la Ley 27.610?

Dispuesto por el artículo 24 inc. 
e de la Ley 26.485, de Prote-
cción Integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres en los 
ámbitos en que desarrollen sus 
relaciones interpersonales.



Toda persona que se 

desempeñe laboralmente en 

servicios asistenciales socia-

les, educativos y de salud en 

el ámbito público, privado, y 

que por esta causa conozca 

de estos hechos tiene el deber 

de efectuar la denuncia penal. 

¿Qué pasa cuando 
se trata de niñas 
y adolescentes?

Los delitos contra la integridad sexual cuya 

víctima fuera menor de 18 años deben ser 

investigados por el Estado de oficio, es 
decir que cualquier persona que tome 

conocimiento puede denunciarlo y el 

Estado debe investigarlo (artículo 72 inc. a 

del Código Penal).

Deber de comunicar 

Dispuesto en el artículo 30 de la Ley 26.061, 
de Protección Integral de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes.



Los miembros de los establecimientos 

educativos y de salud, públicos o privados 

y todo agente o funcionario público que 

tuviere conocimiento de la vulneración de 

derechos de las niñas, niños o adoles-

centes, deberá comunicar dicha circuns-

tancia ante la autoridad administrativa de 

protección de derechos en el ámbito 

local, bajo apercibimiento de incurrir en 

responsabilidad por dicha omisión.

Asimismo, el Artículo 72 del Código Penal establece que los delitos de 

abuso sexual contra menores son de acción pública, es decir, que quien 

tome conocimiento del delito puede denunciar y el Ministerio Público Fiscal, 

al tomar conocimiento de la denuncia o del hecho, debe investigar.  

Deber de efectuar 

Denuncia Penal

15



Pero una cosa es la obligación de denunciar 

que tienen ciertas personas cuando se trata de 

delitos contra la integridad sexual de niñas y 

adolescentes, y otra muy distinta es que esto 

sea un requisito para acceder a la práctica.



Nunca puede exigirse la denuncia para acceder a la práctica de 

aborto ya sea que la víctima sea niña, adolescente o una 

persona adulta.


¿Es requisito formular la denuncia? 

RETOMANDO

NO

DECLARACIÓN JURADA

Si la víctima de una violación solicita la práctica y tiene 12 años o menos NO 

DEBERÁ firmar la declaración jurada. Nuestro Código Penal nos dice que las 

personas menores de 13 años bajo ningún punto de vista pueden consentir una 

relación sexual, por lo que cualquier caso de embarazo de una persona de menos 

de 13 años se presume producto de una violación. Tampoco es necesario que otra 

persona firme la declaración jurada por la niña.

Además del consentimiento informado, que siempre es 

requisito, cuando se trate de la causal violación se exige la 

Los equipos de 
profesionales de 
salud no deben 

olvidar que: 

La práctica de la ILE queda 

reservada al ámbito sanitario. Es 

una responsabilidad del equipo 

de salud.

En los casos de niñas y 

adolescentes víctimas de 

violación, el Poder Judicial sólo 

debe intervenir para 

protegerlas por la situación de 

abuso y para la sanción del 

victimario. 

es un documento 

escrito donde la 

persona que solicita 

la práctica pone de 

manifiesto que fue 

víctima de una 

violación. 

No es necesario que se consigne cómo fue, quién fue 

el atacante ni brindar ningún detalle del hecho, 

circunstancias previas o posteriores. Sobre el 

consentimiento informado hablaremos más adelante.

16



Mientras que hablamos de riesgo a la salud entendiendo 

a la salud de una manera integral, como la interpreta la 

Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS): 

El peligro para la salud debe ser entendido 

como la posibilidad de afectación de la 

salud. 


No requiere la constatación de una 

enfermedad y, por lo tanto, tampoco debe 

exigirse que el peligro sea de una 

intensidad determinada. 


Bastará con la potencialidad de afectación 

de la salud para determinar el encuadre 

como causal para la legalidad del aborto. 


El concepto de peligro no exige la 

configuración de un daño, sino su posible 

ocurrencia.



Si se trata de una persona en buenas 

condiciones de salud, pero con factores 

predisponentes, la continuación del 

embarazo puede constituir un factor de 

precipitación de una afectación. 




“La salud es un estado de perfecto 

(completo) bienestar físico, mental y social, 

y no sólo la ausencia de enfermedad”.

Causal 

Salud
Debemos considerar que, por un lado, existe 

riesgo a la vida cuando existe la posibilidad 

de morir si se continúa con la gestación. 

La decisión de las mujeres o 

personas con otras 

identidades de género con 

capacidad de gestar, sobre 

qué tipo de peligro están 

dispuestas a correr debe ser el 

factor determinante en la 

decisión de requerir la 

realización de una 

interrupción del embarazo.

            es legal cuando cualquiera de 

estas dimensiones de la salud está en riesgo 

Se debe concebir la 

salud desde una 

perspectiva integral.
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En los casos con enfermedades crónicas o agudas la continuación 

del embarazo puede actuar como un factor de consolidación de la 

enfermedad, como por ejemplo su cronificación, aparición de 

secuelas o incluso la muerte.

No se puede obligar a nadie a afrontar 
un embarazo que daña. 

Un embarazo no debe afectar ni psíquica ni físicamente.

El riesgo en la salud debe ser relatado brevemente por la/el profesional 

interviniente,  incorporando en la historia clínica por qué esa gestación 

pone en riesgo la salud de quien solicita la interrupción. 


Es importante tener presente  que:

Pasado el plazo para la realización de IVE, debe 

consignarse en la historia clínica la posible 

afectación a la salud como condición necesaria 

para la legalidad del aborto.



Los riesgos físicos y emocionales asociados a los 

embarazos en niñas y adolescentes menores de 

15 años se constituyen en sí mismos como causal 

salud (Plan ENIA, 2018)6.

¿Qué deben hacer las/los/les profesionales 

para dejar constancia de la causal salud? 

6 https://www.argentina.gob.ar/planenia
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Son tres grandes sectores de la salud quienes deben incorporar la 

cobertura de la práctica, conforme lo establece el art. 12 de la ley:



94 El sector público de salu.

>4 Las obras sociale)

54 Las entidades de medicina prepaga 

La cobertura debe ser integral y gratuita en todas las 
formas que la OMS recomienda. 

Además, la calidad de atención, los requisitos para el acceso y la 

responsabilidad de quienes sean profesionales de la salud son idénticos 

en los tres sectores de salud.

La cobertura debe ser total, junto con las 
prestaciones de diagnóstico, medicamentos y 
terapias de apoyo. 


Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional 

de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el Plan 

Medico Obligatorio7 (PMO).

¿Quiénes deben cubrir 

la práctica de aborto?

¿Cómo debe ser la cobertura?

7 El PMO es una canasta básica de prestaciones que están obligadas a brindar a todas las personas afiliadas y beneficiarias 

de una obra social o empresa de medicina prepaga.
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¿En qué marco debe 

garantizarse el derecho 

al aborto?

El artículo 5 de la Ley 27.610 establece que toda persona gestante tiene 

derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del 
sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) 
días corridos.



Deben contarse los fines de semana y feriados como un día común.


El plazo corre desde la primera solicitud de la práctica. 


En caso de derivaciones a otras/otros/otres profesionales o centros de salud 

el plazo es común, es decir siempre se cuenta desde la primera solicitud. 


Este plazo no puede extenderse bajo ningún motivo y si sucede acarrea 

responsabilidad legal. 


Pueden presentarse casos donde la paciente solicite la práctica mucho antes 

de la semana 14 de gestación. 


Que la paciente cuente con plazo para realizar la interrupción de manera 

voluntaria no otorga al profesional de la salud la potestad para dilatar la 

práctica.

El plazo es de diez (10) días corridos, contado desde la primera 

solicitud. Es un derecho de las personas usuarias, no un margen 

que se le otorga a las/los/les profesionales, para quienes rige el 

principio de la inmediatez, y su dilación acarrea responsabilidades.

¿Qué hay que tener en cuenta 

para calcular el plazo?
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Principios rectores y esenciales 

para una correcta atención

 La ley también establece que el personal de salud debe garantizar 

determinadas  al momento de efectuar 

una interrupción del embarazo o brindar atención postaborto.  


Son derechos de las personas usuarias del servicio de salud y 

obligaciones del personal que asiste. El protocolo los llama “Principios 

rectores” porque son esenciales para una correcta atención. 


condiciones mínimas y derechos

Trato digno

Privacidad

El personal de salud debe respetar las convicciones 

personales y morales de la paciente, para erradicar 

prácticas que perpetúan el ejercicio de violencia.

Toda actividad médico-asistencial tendiente a obtener y 

transmitir información y documentación clínica de 

pacientes debe garantizar la construcción y preservación 

de un ambiente de confianza entre el personal de salud y 

la persona que solicita la atención, y observar el estricto 

respeto por su intimidad, dignidad humana y autonomía 

de la voluntad, así como el debido resguardo de la 

confidencialidad. 


Solo se compartirá información o se incluirá a su familia o 

a su acompañante con su expresa autorización. 


Asimismo, deberá proteger a las personas usuarias del 

servicio de salud de injerencias ilegítimas por parte de 

terceros.

Principios esenciales 

para una correcta atención
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Confidencialidad 

Autonomía de 
voluntad

El personal de salud debe crear las condiciones para 

el resguardo de la confidencialidad y el secreto 

médico durante todo el proceso de atención y 

también con posterioridad. Debe informar durante 

la consulta que la confidencialidad está garantizada 

y resulta alcanzada por el secreto médico.


Las personas que solicitan la práctica tienen 

derecho a que quien participe en la elaboración o 

manejo de la documentación clínica, o bien tenga 

acceso al contenido de la misma, deba respetar el 

derecho a la confidencialidad.

El personal de salud debe respetar las decisiones de 

las personas usuarias del servicio respecto al 

ejercicio de sus derechos (no) reproductivos, las 

alternativas de tratamiento y su futura salud sexual 

y (no) reproductiva. 


Sus decisiones no deben ser sometidas a juicios 

derivados de consideraciones subjetivas, religiosas 

o morales por parte del personal de salud, 

debiendo prevalecer su libre y autónoma voluntad.
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Acceso a la
información

El personal de salud debe mantener una escucha activa 

y respetuosa de las personas que concurran para la 

atención, donde se permita expresar libremente las 

necesidades y preferencias de éstas. 



Todas las personas tienen derecho a recibir 
información sobre su salud, que incluye el derecho a 
no recibir información inadecuada en relación con lo 
que se solicita.



Se debe suministrar información sobre los distintos 

métodos de interrupción del embarazo, los alcances y 

consecuencias de la práctica. Dicha información debe 

ser actualizada, comprensible, veraz y brindada en 

lenguaje accesible.



Esta información debe ser suministrada de forma 

dinámica y a lo largo de todo el proceso de atención, 

incluso si no hay una solicitud explícita.

Calidad
El personal de salud debe respetar y garantizar el 

tratamiento del aborto conforme los alcances y la 

definición de la OMS. 



La atención será brindada siguiendo los 

estándares de calidad, accesibilidad, competencia 

técnica, rango de opciones disponibles e 

información científica actualizada.
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Una vez que se efectúa una solicitud de interrupción voluntaria del 

embarazo, el establecimiento de salud pondrá a disposición de las 

mujeres y personas gestantes que así lo requieran, en el marco del 

Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, Ley 

25.673, lo siguiente:

¿Qué pasa después de 

que se solicita la práctica?

Información sobre el procedimiento que se llevará a cabo 

y los cuidados posteriores necesarios.


Atención integral de su salud a lo largo de todo el proceso.


Acompañamiento en el cuidado de la salud e información 

adecuada, accesible, científica, actualizada sobre los 

distintos métodos anticonceptivos disponibles, así como la 

provisión de los métodos anticonceptivos previstos en el 

PMO y en la Ley 25.673. 

¿Es un requisito acceder a estos servicios para acceder a la 
interrupción o para concluir el proceso? 


NO. La ley aclara que, estos servicios no son obligatorios para la paciente 

ni condición para la realización de la práctica.
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Como ya adelantamos, al momento de efectuar una práctica 

médica debe solicitarse un consentimiento 
informado, el cual, conforme surge de la Ley 27.610, debe 

ser expresado por escrito y realizado por la propia persona 

que solicita la práctica.

¿Qué requisitos se solicitan 

a la persona que desea 

interrumpir?

El consentimiento informado es una declaración de voluntad suficiente 

efectuada por la paciente, o por sus representantes legales en su caso, 

emitida luego de recibir, por parte del profesional interviniente, 

información clara, precisa y adecuada respecto a:

r Su estado de salu{

r El procedimiento propuesto, con especificación de los 

objetivos perseguido�

r Los riesgos, molestias y efectos adversos previsible�

r La especificación de los procedimientos alternativos y 

sus riesgos8

¿Qué es el 

consentimiento informado?

8 Art. 5 Ley 26.529 de Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado. http://servicios.infoleg.gob.ar/

infolegInternet/anexos/160000-164999/160432/norma.htm
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Es muy importante que antes de firmar 

el consentimiento informado, las/los/les 

profesionales de la salud brinden toda la 

información necesaria en lenguaje claro 

y accesible, escuchando todas las 

cuestiones que generen dudas o 

miedos, resolviéndolas de forma que la 

persona solicitante quede satisfecha 

para que pueda tomar una decisión 

autónoma, consciente e informada. 


Las personas mayores de dieciséis (16) años de edad tienen plena 

capacidad por sí para prestar su consentimiento a fin de solicitar una 

interrupción del embarazo, dado que son consideradas personas adultas 

para todas las decisiones sobre sus propios cuerpos.


Las personas menores de dieciséis (16) años y desde los trece (13) años de 

edad, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y 

Comercial, pueden brindar su consentimiento en forma autónoma, 

exceptuando aquellas situaciones en las que deba utilizarse una técnica 

que torne la realización de la práctica un riesgo grave para la salud o la 

vida de la adolescente. En esos casos será necesario, además de su 

consentimiento, el asentimiento de sus progenitores o personas que 

ejerzan, formal o informalmente, roles de cuidado.


Las personas menores de trece (13) años de edad deben prestar su 

consentimiento siempre con el asentimiento de progenitores o al menos 

una persona adulta referente. 

El artículo 8 de la Ley 27.610 determina que:

Consentimiento en niñas y adolescentes

Cabe aclarar que cuando no 

se pueda incorporar una 

firma escrita de puño y letra 

por quien solicita la práctica, 

ésta se podrá brindar en 

cualquier formato (braille, 

manuscrito, digital, audio, 

etcétera) o idioma, incluyendo 

lenguas originarias. 

Lo central es que quede de manifiesto que la persona comprende la 

información y expresa su voluntad en tal sentido (tal como se remarca 

en la Resolución 65/2015 del Ministerio de Salud de la Nación).
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¿Por qué decimos que es un asentimiento y no un consentimiento del 

que acompaña? Porque el derecho es de las niñas o adolescentes y las 

personas adultas son quienes acompañan en el ejercicio9.

En estos casos, los equipos de salud 

deben tener en cuenta el interés 

superior de la niña, pero no decidir 

por ella. De ser necesario, puede 

requerirse colaboración de un 

organismo del Estado encargado de 

la protección de la niñez, siempre 

que no implique demoras en la 

atención de salud.

Con 16 años o más se puede consentir la práctica de IVE/ILE, sin 

necesidad de asentimiento de una persona adulta referente. (Esto 

no quita que las adolescentes puedan o quieran ir acompañadas).


Entre los 13 y los 16 años hay dos supuestos: a) si se trata de una 

técnica no invasiva las niñas y adolescentes pueden consentir la 

práctica. b) Si trata de una técnica invasiva además de su 

consentimiento, es necesario el asentimiento de su madre, padre 

o persona adulta referente.


Menos de 13 años siempre deben prestar el consentimiento junto 

con el asentimiento de una persona adulta referente.


RETOMANDO

Es responsabilidad del equipo de salud contar con las herramientas para 

recabar todos los datos necesarios, siempre haciendo hincapié en el trato 

amable, la formulación de preguntas simples, indagando con cuidado y 

respeto, no admitiendo intromisiones que afecten la confidencialidad.

¿Qué sucede en aquellos casos 

donde las niñas no cuentan 

con el acompañamiento de 

una madre, padre, 

representante legal, ni de 

ninguna otra persona  adulta 

referente?

9 En aquellos casos en los que sea necesaria la asistencia para el consentimiento del NNyA, la interpretación adecuada del 

término progenitores del art. 26 del Cód. Civ. y Com. (según el contenido del art. 59 del Cód. Civ. y Com.; Ley de Derechos del 

Paciente; decreto de la Ley de Salud Sexual) debe ser interpretado de forma que permita que las personas que ejerzan, 

formal o informalmente, roles de cuidado puedan participar y acompañar al NNyA en el proceso de consentimiento 

informado y toma de decisiones sanitarias. Esto por cuanto se trata del ejercicio de un derecho personalísimo como la 

atención y el cuidado de la salud. De esta manera, cualquier 'allegado' (art. 59 del Cód. Civ. y Com.) o referente afectivo (art. 

7 Dec. 415/2006 reglamentaria de la Ley 26.061) podría asistir al NNyA en el consentimiento de dichos actos.
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Es importante tener en cuenta:

Las personas con discapacidad tienen derecho a solicitar y acceder a la 

interrupción del embarazo por sí mismas, así como a negarse a que se 

les practique un aborto sin su consentimiento, en igualdad de 

condiciones que el resto de las personas. 


Tienen derecho a que se realicen los ajustes razonables para facilitar la 

accesibilidad, así como a que se implementen sistemas de apoyos y 

salvaguardias, si así lo solicitan.

La capacidad de todas las personas es la regla, las 

limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y 

se imponen siempre en beneficio de la persona.


Bajo ninguna circunstancia el servicio sanitario debe 

exigir la acreditación de discapacidad intelectual o 

psicosocial para el acceso a la práctica. 


En el caso de violación, las personas con discapacidad 

pueden realizar autónomamente la declaración jurada 

contando con los apoyos que la persona solicite.  

Consentimiento en Personas con Discapacidad

El artículo 9 de la Ley 27.610 establece que en el caso de personas con 

capacidad restringida por sentencia judicial cuya restricción no tuviere 

relación con el ejercicio de los derechos enunciados en la ley, podrán 

prestar su consentimiento informado sin ningún impedimento ni 

necesidad de autorización previa alguna. Incluso, en caso de desearlo, 

podrán contar con la asistencia del sistema de apoyo previsto en el 

artículo 43 del Código Civil y Comercial de la Nación.
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Si la sentencia judicial de restricción a la capacidad impide prestar el 

consentimiento para la interrupción del embarazo, o la persona ha sido 

declarada incapaz judicialmente, deberá prestar su consentimiento con la 

asistencia de su representante legal o, a falta o ausencia de éste o ésta, la 

de una persona allegada, en los términos del artículo 59 del Código Civil y 

Comercial de la Nación.

Que una persona con discapacidad cuente con restricciones totales o 

parciales al ejercicio de su capacidad jurídica no puede ser utilizado como 

fundamento para privarla del ejercicio de otro derecho fundamental: su 

derecho a brindar el consentimiento informado para la IVE o ILE. 


Que la persona requiera sistemas de apoyo para la toma de decisiones 

no puede utilizarse como fundamento para privarla de su derecho a 

brindar el consentimiento.


Si bien se establece que el consentimiento de la persona gestante debe 

ser expresado “por escrito”, este se realizará de esa forma siempre que la 

persona pueda expresarse de este modo. Caso contrario deben estar 

disponibles otras opciones.


El certificado de discapacidad nunca implica restricción de la capacidad 

para la toma de decisiones. 

RETOMANDO

Las personas que actúan como 
sistema de apoyo10 no representan ni 
sustituyen a la persona con 
discapacidad en el ejercicio de sus 

derechos y, por tanto, es necesario que 

el equipo de salud desarrolle un sistema 

de salvaguardas adecuadas para que no 

existan abusos y las decisiones sean 

tomadas por la titular del derecho.

La función de los sistemas de 

apoyo —ya sea formal o 

informal— es colaborar en la 

toma de decisiones, es decir, 

favorecer la autonomía y el 

ejercicio de los derechos de 

la persona con discapacidad 

en todos los actos de la vida. 

10 Sistema de apoyo: implica la posibilidad de elegir a una o más personas de confianza, ya sea dentro de la familia, la 

comunidad, el equipo de salud o las instituciones de protección de derechos para que acompañe el proceso de toma de 

decisión sobre la interrupción del embarazo y todas aquellas que se requieran en el marco de la atención integral de la 

salud (CDPD, arts. 4, 9, 12, 16 y 19). Ajustes razonables: son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para 

garantizar a las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, del ejercicio del derecho a la 

interrupción del embarazo (CDPD, art. 2) 
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En primer lugar, hay que aclarar que no hay normas en la Constitución 

Nacional que consagren un derecho a la objeción de conciencia.


¿Qué es la objeción 

de conciencia?

¿Qué dice la Ley 27.610 sobre 

la objeción de conciencia?

El artículo 10 

La objeción de conciencia implica negarse a intervenir en un 

hecho o acto que violente la libertad de conciencia. 


El objetivo de ejercer la objeción de conciencia no debe ser la 
obstrucción de una norma legal, sino obtener el legítimo respeto a la 

propia conciencia. Por lo tanto, la objeción de conciencia nunca puede 
ser institucional.

          Podemos definirla como un instituto jurídico que permite exceptuar 

a ciertas personas del cumplimiento de una obligación legal, en los casos 

en que la acción ordenada por las normas contraríen sus más profundas 

convicciones religiosas o morales, siempre que ello no cause un 
perjuicio a terceras personas. 

determina la forma en que se debe ejercer y cuáles 

son los límites de ese ejercicio, para que quienes 

hagan uso de ella no produzcan un daño a las 

usuarias del servicio de salud en condiciones y con 

voluntad de acceder a la práctica.
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En primer lugar, aclara:

Mantener su decisión en todos los ámbitos (público, privado 

o de la seguridad social) en los que ejerzan su profesión.


Derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por 

otra/otro/otre profesional en forma temporánea y oportuna, 

sin dilaciones.


La derivación debe quedar asentada en la historia clínica y, 

hasta tanto no se haga cargo efectivamente otra/otro/otre 

profesional, la responsabilidad sigue recayendo sobre quien 

deriva.


Cumplir con el resto de sus deberes profesionales y 

obligaciones jurídicas.

Es decir que sólo quien puede realizar una práctica para la interrupción de 

una gestación o recetar el tratamiento medicamentoso cuenta con la 

habilitación legal para objetar. 



De esta manera, no se da la opción de ser objetores a aquellas personas 

(profesionales o no) que realizan actividades previas o posteriores a la 

interrupción (por ejemplo: realización de ecografías, toma de tensión arterial 

o la temperatura, seguimiento post aborto, dar turnos, entre otras). 


Cada una de estas actividades no tienen como finalidad interrumpir la 

gestación y se realizan de forma complementaria a un gran número de 

prácticas de salud y, por tanto, no puede existir conflicto moral o religioso con 

su realización en profesionales a cargo del cuidado de la salud. 


Quienes se reconozcan objetores de conciencia 
tienen la obligación de: 

“El o la profesional de salud que deba intervenir de 

manera directa en la interrupción del embarazo tiene 

derecho a ejercer la objeción de conciencia”.
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Además, la ley aclara que:

Solo los establecimientos del 
subsector privado y de la 

seguridad social que no cuenten 

con profesionales para realizar 

IVE/ILE a causa del ejercicio del 

derecho de objeción de conciencia 

deberán prever y disponer la deri-

vación a un establecimiento o 

profesional que realice la presta-

ción y que le brinde un servicio de 

similares características al que se 

le ofrecía a la persona solicitante.

El personal de salud no podrá negarse a la realización de la 

interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud 

de la persona gestante esté en peligro y requiera atención 

inmediata e impostergable, ni para prestar atención 

sanitaria postaborto.

       Advertencia 


Finalmente el artículo estipula que “el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el presente artículo dará lugar a las 
sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según 
corresponda”. 


Es decir que el ejercicio incorrecto de la objeción de conciencia acarrea 

responsabilidad y, por lo tanto, aquellas personas que incumplan sus 

obligaciones profesionales pueden ser denunciadas ante las autoridades 

correspondientes según el caso.

El artículo 11 se ocupa específicamente de la objeción de conciencia 

en relación a los establecimientos de salud. 


¿Pero qué tipo de establecimiento de salud?

Además, la ley aclara que las 

gestiones y costos asociados 

a la derivación y traslado de 

pacientes quedarán a cargo 

de la institución que realice la 

derivación. Y que todas las 

derivaciones deberán factu-

rarse de acuerdo con la 

cobertura a favor de la insti-

tución donde se realice la 

práctica.
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El sector público de Salud 

siempre deberá garantizar en 

cada uno de sus espacios de 

salud la presencia de, al menos, 

una/un/une profesional que 

garantice el acceso a la práctica.



Negar, obstaculizar, obstruir o dilatar un aborto acarrea 

responsabilidad para las/los/les profesionales e instituciones de 

salud.

“El personal de salud debe garantizar a las mujeres y 

personas con capacidad de gestar el ejercicio de los 

derechos sexuales y reproductivos, así como el 

derecho a la dignidad, a la vida, a la autonomía, a la 

salud, a la educación, a la integridad, a la diversidad 

corporal, a la identidad de género, a la diversidad 

étnico-cultural, a la privacidad, a la libertad de 

creencias y pensamientos, a la información, a gozar 

de los beneficios de los avances científicos, a la 

igualdad real de oportunidades, a la no 

discriminación y a una vida libre de violencias” 

Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción voluntaria y legal del embarazo. Actualización 2021. Pag. 37. 
Disponible en: https://bancos.salud.gob.ar/recurso/protocolo-para-la-
atencion-integral-de-las-personas-con-derecho-la-interrupcion-voluntaria

El incumplimiento de estos deberes constituye violencia de género 

en los términos de la Ley 26.485. Especialmente violencia 

institucional, violencia contra la libertad reproductiva y violencia 

obstétrica.

RETOMANDO

La Ley 27.610 no 
admite la objeción 
de conciencia 
institucional.
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La Ley 27.610 refuerza el compromiso y la responsabilidad del 

Estado en el cumplimiento de la EDUCACIÓN SEXUAL 

INTEGRAL (ESI).

Educación Sexual

Integral (ESI)

En el artículo 13 establece que: “El Estado nacional, las provincias, 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tienen la 

responsabilidad de implementar la Ley 26.150, de Educación 

Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción 

y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la 

población”11.

11 La Ley 26.150 fue sancionada en el año 2006 reconoce el derecho de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas 

adultas a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos del país, de todos los niveles, 

modalidades y tipos de gestión públicos, privados o religiosos.  Se entiende por educación sexual integral aquella que 

articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. La ESI es un derecho humano y por tanto su 

cumplimiento es obligatorio por parte del Estado.
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Todo lo que necesitás saber 


para acceder a tu 

derecho a decidir

Tenemos ley Tenemos ley 
¿y ahora?


