
Es un régimen de reparación 

que perciban por parte de su 
progenitor/a y/o progenitor/a afín 
u otro familiar, y/o con cualquier 
otra prestación de la cual sean 
destinatarios/as.
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NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIAS

¿De qué se trata?

LEY ACCESO A LA INTERRUPCIÓN 
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 
(N° 27.610) SALUD

Esta ley tiene como objetivo regu-
lar el acceso a la interrupción vo-
luntaria del embarazo y a la aten-
ción postaborto, con el fin de con-
tribuir a la reducción de la morbili-
dad y mortalidad prevenible.  Re-
gulando los derechos de las muje-
res y personas con capacidad de 
gestar en cuanto a decidir la inte-
rrupción del embarazo hasta la 
semana catorce (14), inclusive, del 
proceso gestacional, a menos que 
el embarazo fuere resultado de 
una violación, con la declaración 
jurada de la persona gestante, 
salvo en las niñas menores de 
trece (13) años o estuviere en peli-
gro su vida o salud integral.
A su vez, accediendo a la atención 
de los servicios del sistema de 
salud, en un máximo de diez (10) 
días corridos desde el requeri-
miento. El personal de la salud 
debe garantizar trato digno, priva-
cidad, confidencialidad, autonomía 
de la voluntad, calidad y acceso a 
la información sobre todo el pro-
cedimiento y acompañamiento y 
también prevenir los embarazos 
no intencionales mediante el 
acceso a la información, educación 
sexual integral y métodos anticon-
ceptivos eficaces.

Las personas profesionales de la 
salud que deban intervenir de 
manera directa en la interrupción 
del embarazo tienen derecho a 
ejercer la objeción de conciencia.
Por último, se modifican artículos 
del Código penal en los cuales se 
establece que: 
1. no será delito el aborto realizado 
con el consentimiento de la persona 
gestante hasta la semana catorce y 
en los casos de aborto no punible.
2.penas para quienes causaren 
abortos sin el consentimiento de la 
persona gestante y si el hecho 
fuere seguido de muerte de la per-
sona gestante.
3.penas para quienes causaren 
abortos luego de las catorce se-
manas, salvo en los casos de 
aborto no punible.  
4. penas para las personas que dilata-
ran injustificadamente obstaculizaran 
o se negaran a practicar un aborto en 
los casos legalmente autorizados.

¿Para quienes?

Todas las mujeres y personas con 
capacidad de gestar y personas 
profesionales de la salud.

El Estado nacional debe asignarle 
una cobertura integral de salud.

niñas, niños y adolescentes 
(menores de 21 años) o personas 
con discapacidad, argentinas o 
residentes permanentes o 
transitorias  que:

Normativa

Debate

Normas relacionadas


