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Ya entró en vigencia la ley 27.610 de acceso a la Interrupción
Voluntaria del Embarazo

 
Este domingo 24 de enero entró en vigencia la ley de Interrupción Voluntaria del

Embarazo en todo el país. La ley fue aprobada en el Senado el pasado 30 de diciembre

y promulgada por el Presidente de la Nación el 15 de enero a través del decreto

14/2021.

 

¿Qué significa que haya entrado en vigencia?
Que haya entrado en vigencia significa que el aborto ya es definitivamente ley y

Argentina integra oficialmente la lista de países donde se garantiza el derecho a la IVE.

En un hilo de Twitter, el Gobierno Nacional recordó que “Los servicios de salud, las

obras sociales nacionales y provinciales, las entidades y empresas de medicina

prepaga" deben incorporar "la cobertura integral y gratuita de esta práctica". También

mencionaron que la norma "no requiere de adhesiones provinciales ni reglamentación

para su vigencia”.

 

¿Qué dice la ley? 

  Se cambió el sistema de causales establecido en el Código Penal desde 1921 y

pasamos a tener un sistema mixto: plazos y causales.

 

  Mujeres y personas con capacidad de gestar tienen derecho a acceder al aborto

hasta la semana 14 de gestación (inclusive). Luego de ese plazo, podrá acceder si

su vida o salud está en riesgo o si el embarazo fuera resultado de una violación.

 

  Hay un plazo máximo de 10 días a partir del momento en que se solicitó la

interrupción para cumplir con la prestación de salud.  

 

  En caso de que el o la profesional de salud sea objetor/a de conciencia, tiene la

obligación de derivar a la solicitante a un efector que realice la práctica.

 

  Las prestaciones establecidas en la ley se incluyen en el Programa Nacional de

Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total, junto

con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo

 

  El servicio debe ser garantizado por los sectores públicos, las obras sociales y por

las empresas y entidades de medicina prepaga.

 

  Para información, inconvenientes o consultas está disponible la Línea salud sexual

0800-222-3444.

 
La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva sobre la regulación

de la ley 27.610 de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y la
atención post-aborto. Podes verlo aquí. 

Durante las reuniones informativas de las dos Cámaras, distintos integrantes de

REDAAS fueron convocados como expertos/as para brindar su opinión a favor de la

legalización del aborto. En nuestro canal de YouTube podrás encontrar una lista titulada

REDAAS en el debato de aborto 2020 donde están todas las exposiciones. 
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Resumen: Esta Guía de Implementación

se encuentra dirigida a todo el personal

de salud, como así también a

funcionarias y funcionarios públicos de la

provincia de Buenos Aires. Mediante esta

Guía de Implementación se busca

fortalecer, acompañar y complementar

los lineamientos establecidos por el

Ministerio de Salud de la Nación sobre

este tema y a los cuales remitimos. El

objetivo general que se propone es

orientar las prácticas del equipo de salud

en la atención y cuidado de las personas

en situación de interrupción del

embarazo y postaborto, en el marco de

la sanción de la Ley Nacional N° 27.610.

De esta manera se busca garantizar

estas prácticas, contribuir a la

disminución de la morbimortalidad

prevenible y promover el ejercicio pleno

de los derechos sexuales, reproductivos

y no reproductivos de las personas. 

Aquí podes descargar la resolución de

la Provincia de Buenos Aires para la

aprobación de la Guía IVE PBA Ley

27.610

"Las mujeres hemos conquistado el

más estructural de estos derechos

para ser libres. Cuánto más seamos y

más abierta tengamos nuestra agenda

será mejor para producir el cambio."

En Incorrectamente Políticos Silvina

Ramos, Socióloga. Investigadora

responsable del estudio e integrante del

Cedes dialogó con Sergio Berensztein y

Omar Lavieri por Radio Rivadavia. "Lo

que ha sucedido es el corolario de

muchos años de trabajo. Al principio de

un grupo de feministas que tomaron este

tema como bandera. Se sumaron otros

grupos y recientemente nuevas

generaciones se sumaron a esta causa." 

Escuchá la entrevista aquí

Argentina Legalizes Abortion, a
Milestone in a Conservative Region

The Senate vote on Wednesday was a

major victory for Latin America’s growing

feminist movement, and its ripple effects

are likely to be widespread.

Por Daniel Politi and Ernesto

Londoño, para The New York Times

“El proyecto de despenalización y
legalización del aborto es

constitucional”

Así lo afirmó la Graduada de la UNT,

ab. Agustina Ramón Michel, quien se

refirió a los aspectos jurídicos del

proyecto de que se votará el próximo 29

en Senadores.

Por Belén Huerto Romero, para La Nota

Tucumán

Aborto legal vigente en toda la
Argentina: los escenarios que se

presentan en cada provincia

No existe un protocolo único de

aplicación de la norma por el momento y

queda a criterio de cada territorio

provincial definir de qué modo lo hará.

Relevamiento de Clarín 

Aborto legal: rechazo judicial al
primer planteo contra la ley de IVE

El juez federal de Salta Julio Leonardo

Bavio habilitó la feria judicial y denegó el

recurso interpuesto entre otros por la

exsenadora María Cristina Fiore

Viñuales.
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Con Voz Contamos es un sitio que refleja historias reales de mujeres y personas con

capacidad de gestar que vivieron obstáculos o fueron negadas el derecho al aborto. El

sitio cuenta con información para presentar frente a las autoridades y un espacio para

que también cuentes tu historia o aquella que acompañaste.

No estamos solas. 
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