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Por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.

Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

El siguiente material está destinado a ser un apoyo para quienes participen en el ciclo de forma-
ción para referentes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 
El ciclo está pensado para referentes de las diversas organizaciones que integran la campaña y 
que militan por el derecho al aborto legal y realiza un breve e introductorio recorrido por la historia 
de la Campaña, los principales argumentos para la legalización del aborto en Argentina y algunas 
herramientas que buscan abonar a la discusión sobre esta verdadera deuda de la democracia con 
todas las mujeres. 

La interrupción voluntaria de un embarazo es un acto de autonomía sobre el cuerpo, que proyecta 
nuevas formas de estar en el mundo sobre la base de la libertad para decidir sobre la propia vida. El 
posicionamiento político del feminismo aboga por el reconocimiento del aborto como una decisión 
personal de las mujeres, que la sociedad debe reconocer y legitimar como una opción, y frente a la 
cual el Estado está llamado a garantizar que se realice en forma digna y segura.  



El año 2001 apareció como un año de aumento 
del conflicto de los sectores de desocupados. Las 
medidas de fuerza comienzan a radicalizarse, en 
el marco de un clima de aumento del conflicto y 
de la participación de los sectores medios urba-
nos, desocupados organizados y sectores pau-
perizados. Un aspecto relevante que constituyó 
una especificidad que se vio acrecentada a partir 
del 2001 fue la recuperación del espacio público: 
surgen instancias de auto organización social, 
de la que las asambleas barriales y las empre-
sas recuperadas eran formas de expresión. Co-
menzaron a surgir demandas que excedían las 
cuestiones laborales, herederas del clima que se 
había generado a mediados de los años noven-
ta pero esta vez reformuladas en sus formas de 
expresión. 

En este contexto, surge en Buenos Aires la 
Asamblea por el derecho al aborto, que comien-
za a reunirse todas las semanas durante el año 
2002.  A ella concurrían feministas, asambleístas, 
piqueteras, organizaciones estudiantiles, partidos 
políticos y activistas independientes. De la Asam-
blea surge la propuesta de realizar una asamblea 
en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres 
de Rosario, en 2003. Fue en ese encuentro don-
de surgió el taller “Estrategias para el Derecho 
al Aborto”, donde confluían feministas y activistas 
que acordaban con la legalización. La asamblea 
comienza a funcionar con un pequeño grupo de 
mujeres. Cuando se difunde la idea de que habría 
una ofensiva de la Iglesia en el Encuentro de Ro-

sario, otros grupos se suman. La asamblea 
elabora un volante que luego será repartido 
en el Encuentro Nacional. En el encuentro 
entonces, la asamblea realiza una reunión a 
la que concurrieron alrededor de 300 muje-
res. 

El ENM de Rosario en 2003 marcó enton-
ces un punto de inflexión. Diez mil mujeres 
marcharon bajo la consigna “Anticonceptivos 
para no abortar, aborto legal para no morir”. 
En el 2004, la red RIMA comienza en Rosario 
su campaña “Yo aborté”, con carácter nacio-
nal. 

Pero sin duda el hecho más relevante del año 
2004 ocurrió en el ENM de Mendoza, don-
de se acordó realizar una campaña de tres 
meses por la legalización del aborto, desde 
el 28 de mayo hasta el 28 de septiembre. 
Nuevamente el tema de la legalización del 
aborto unificó voluntades y hegemonizó el 
reclamo culminando ese encuentro con una 
marcha de veinte mil mujeres bajo la consig-
na de aborto legal y seguro. A este hecho se 
le añadían las declaraciones del Ministro de 
Salud en ese entonces, el Dr. Ginés Gonzá-
lez García a favor de la despenalización del 
aborto bajo la argumentación de que la clan-
destinidad del aborto provoca consecuencias 
sanitarias graves y constituye un problema 
de salud pública.  

Breve reseña histórica de la 
campaña nacional por el 
derecho al aborto legal, 
seguro y gratuito.



En el mes de mayo de 2005, se realizó en la pro-
vincia de Córdoba una reunión auto-convocada 
que tuvo carácter federal, y contó con la asisten-
cia de 70 organizaciones de varias provincias. Se 
evaluó que era un momento oportuno para lanzar 
una campaña por el derecho al aborto a nivel na-
cional: sería la primera articulación nacional por 
el derecho al aborto en Argentina. La adhesión 
a la legalización del aborto había crecido, en la 
opinión pública en general y en las mujeres de 
sectores populares en particular y asimismo entre 
los sectores jóvenes. Además, los argumentos 
religiosos habían pasado por un proceso de des-
legitimación, dada su radicalidad en contra del 
uso de anticonceptivos y su falta de respuestas 
a la problemática de la mortalidad materna. En 
la reunión de Córdoba entonces, se alcanzaron 
acuerdos de relevancia: se acordó el nombre de 
“Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Le-
gal, Seguro y Gratuito” y su lema correspondiente 
“Educación Sexual para decidir, anticonceptivos 
para no abortar, aborto legal para no morir”. Se 
acordó asimismo la formación de diferentes co-
misiones de trabajo, la distribución de pañuelos 
verdes, las diferentes actividades a realizar, las 
modalidades de intervención en el ámbito público 
y la recolección de firmas. Los argumentos prin-
cipales para la legalización del aborto serían tres: 
el aborto es una cuestión de salud pública, de 
justicia social y de derechos humanos de las mu-
jeres. El lanzamiento de la Campaña se hizo de 
forma simultánea en varias provincias del país.
En el año 2005, se constituye la Campaña Na-
cional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito, que será la primera instancia de organi-
zación a nivel federal en la lucha por el derecho 
al aborto. 

Al año siguiente, la Campaña elabora su pro-
yecto de ley, que se propone despenalizar y 
legalizar el aborto por decisión de la mujer 
hasta las doce semanas de gestación. La in-
terrupción voluntaria del embarazo podría rea-
lizarse en forma gratuita en los hospitales pú-
blicos. El proyecto de ley fue presentado por 
primera vez en el Congreso en el año 2007, 
con la primera firma de la diputada socialista 
Silvia Augsburger; el proyecto alcanza la ad-
hesión de 22 diputados y diputadas que lo fir-
man, pero pierde estado parlamentario por no 
ser debatido. 2007 fue asimismo el año en el 
que comienza la incidencia parlamentaria de 
la campaña, con activistas que difunden los 
argumentos entre diputados y diputadas de to-
dos los bloques. La campaña vuelve a presen-
tar el mismo proyecto, esta vez con la primera 
firma de la diputada Juliana Di Tullio del FPV 
en el año 2009. En el año 2015 el proyecto al-
canza el apoyo de 70 diputados y diputadas de 
casi todos los bloques, un récord en la historia 
del Congreso de la Nación.

La política de alianzas constituida por las ac-
tivistas fue fundamental para otorgar aun ma-
yor difusión y legitimidad al reclamo del abor-
to, que cada día iba sumando mayor adhesión 
social. 

La  Campaña, como  otras instancias de orga-
nización feministas, ha tenido el gran mérito de 
cohesionar un amplio espectro de agrupaciones 
con trayectorias políticas disímiles, de diversa 
orientación política y diversas prácticas activistas.  
Hoy la integran más de 350 organizaciones en 17 
provincias del país.

El Aborto legal seguro y gratuito
Un asunto de derechos, un asunto de democracia.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 
al aborto como la interrupción del embarazo cuan-
do el feto todavía no es viable  fuera del vientre 
materno. La viabilidad extrauterina es un concep-
to cambiante que depende del progreso médico y 
tecnológico, estando actualmente entorno a las 22 
semanas de gestación.

La OMS, por otro lado, define al aborto inseguro 
como una intervención destinada a la interrupción 
del embarazo practicada ya sea por personas que 
carecen de formación necesaria o en un entorno 
que no reúne las condiciones médicas mínimas, o 
ambas cosas a la vez. 

Una de las consecuencias más terribles del aborto inse-
guro es el peligro para la salud de las mujeres. La ma-
yor parte de las muertes de mujeres gestantes se pro-
ducen a causa de abortos clandestinos, y un número 
imposible de determinar vive con secuelas en su salud 
por prácticas realizadas sin un mínimo indispensable 
de asepsia . 

La OMS define la mortalidad materna como la 
“muerte de una mujer mientras está embarazada 
o dentro de los cuarenta y dos días siguientes a 

la terminación del embarazo, independien-
temente de la duración y el sitio del mismo, 
debido a cualquier causa relacionada con, 
o agravada por el embarazo mismo o su 
atención, pero no por causas accidentales 
o incidentales” y define el aborto riesgoso e 
inseguro como “aquel practicado en condi-
ciones sanitarias y de seguridad inadecua-
das e insuficientes, mediante la utilización 
de prácticas peligrosas, en recintos caren-
tes de higiene, y, en la mayor parte de las 
ocasiones, realizado por personal médico 
no calificado”.

Esto significa que un aborto realizado en 
efectores públicos de salud con buenas con-
diciones sanitarias, con posibilidades de de-
rivación por complicaciones, utilizando mé-
todos seguros y eficaces por profesionales 
calificados, con buena atención pre y post 
aborto no constituye un riesgo para la salud 
física y psíquica de las mujeres, salvo las 
normales de cualquier intervención menor.

El aborto como un problema de salud pública

Educacion Sexual para decidir , anticonceptivos 
para no abortar, Aborto Legal para no morir. 



Las muertes maternas son un grave problema 
de salud pública y una violación a los derechos 
humanos de las mujeres. Las Naciones Unidas 
han reconocido que las altas tasas de morbilidad 
y mortalidad materna son inaceptables y que su 
prevención constituye una cuestión de derechos 
humanos. Su reconocimiento como desafío co-
lectivo ha impulsado la inclusión del mejoramien-
to de la salud materna entre los Ocho Objetivos 
de Desarrollo del Milenio para el año 2015 (ODM) 
comprometidos por 189 naciones del mundo, en-
tre ellas, la Argentina (CEDES, hoja informativa 
OSSyR n°1, abril de 2010).
Las estimaciones de la OMS indican que las muje-
res en los países en desarrollo enfrentan riesgos 
desproporcionadamente altos de morir durante 
el embarazo, el parto o el puerperio, inequívoca 
muestra de la inequidad a la que están expuestas 
durante su período reproductivo: la RMM es 15 
veces mayor en los países en desarrollo que en 
los países desarrollados (CEDES, hoja informati-
va OSSYR n°8, marzo de 2013).
En la Argentina, 300 mujeres mueren anualmente 
por causas relacionadas con el  aborto inseguro, 
el embarazo, el parto y el puerperio.   Son muje-
res jóvenes -en su mayoría sanas- cuyas muertes 
podrían evitarse.  Los datos de 2011 confirman 
que la tendencia de la RMM en el país se ase-

Argentina y los abortos inseguros: 
la principal causa de muerte materna

meja a una meseta, lo que confirma una vez 
más que la situación de la mortalidad materna 
no ha variado significativamente en los últimos 
veinte años. Un 23% de esas muertes son 
causadas por el aborto clandestino (CEDES, 
hoja informativa OSSYR n°8, marzo de 2013).
En 2012 murieron 33 mujeres a causa de em-
barazos terminados en aborto en nuestro país 
y en 2013, 43 mujeres. El último dato dispo-
nible de egresos hospitalarios por complica-
ciones por abortos es del 2011, y asciende 
a 47.879 egresos. En el mundo, 11% de las 
muertes maternas son por aborto, y en Amé-
rica Latina, 13%. Argentina supera esos por-
centajes, ascendiendo a 23% (Deza, 2016 ).
En el año 2005, la CEPAL realizó un estudio 
para estimar la cantidad de abortos en Argen-
tina. Ese estudio, el último que realizó una 
estimación de este tipo, fue realizado por dos 
especialistas en población, Silvia Mario y Ale-
jandra Pantélides. Llegó a la conclusión de 
que por cada mujer que ingresa a un hospital 
por una complicación por un aborto, hay siete 
que abortaron y que no encontraron inconve-
nientes. 
Por eso la cantidad de abortos se estima 
según el número de egresos hospitalarios, lo 
que da una suma de entre 486.000 y 522.000 
abortos anuales .

Derechos Humanos
Cuando el derecho de las mujeres a tomar decisiones autónomas con respecto al aborto está restringida, 
queda amenazada una amplia gama de derechos humanos.  

Aborto Legal en el Hospital. 



Nuestra Constitución Nacional otorgó jerarquía 
constitucional a una serie de instrumentos in-
ternacionales enumerados en el artículo 75 inc. 
22. Esto quiere decir que esas sentencias, reco-
mendaciones, observaciones generales y otras 
resoluciones de los organismos internacionales 
de DDHH tienen valor como guía y como pauta 
de interpretación y deben ser interpretados en el 
marco del derecho internacional.
Sólo considerando el tema de la salud, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (PIDESC), reconoce el derecho de 
toda persona a disfrutar del más alto nivel posible 
de salud física y mental en su artículo 12. Este de-
recho entraña el derecho a la salud reproductiva, 
entendiéndola, de acuerdo con las plataformas 
de acción de la Conferencia Internacional sobre 
la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994) y la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Bei-
jing, 1995). Este derecho también se encuentra 
reconocido el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
“Protocolo de San Salvador” artículo 10. 
Los órganos internacionales de derechos huma-
nos consideran que la criminalización absoluta 
del aborto es contraria a los derechos humanos 
de las mujeres. En este sentido, el Relator Es-
pecial sobre el derecho de toda persona al dis-
frute del más alto nivel posible de salud física y 
mental, Anand Grover en su informe de 2012 ha 

considerado que: “21. Las leyes penales que 
castigan y restringen el aborto inducido son el 
ejemplo paradigmático de las barreras inacep-
tables que impiden a las mujeres ejercer su 
derecho a la salud y, por consiguiente, deben 
eliminarse. Estas leyes atentan contra la digni-
dad y autonomía de la mujer al restringir gra-
vemente su libertad para adoptar decisiones 
que afecten a su salud sexual y reproductiva. 
Asimismo, generan invariablemente efectos 
nocivos para la salud física, al ser causa de 
muertes evitables, morbilidad y mala salud, y 
para la salud mental, entre otras cosas porque 
las mujeres afectadas se arriesgan a caer en 
el sistema de justicia penal. La promulgación 
o el mantenimiento de leyes que penalicen el 
aborto puede constituir una violación de la obli-
gación de los Estados de respetar, proteger y 
hacer efectivo el derecho a la salud.” Porque lo 
que está claro hoy es que la protección de los 
derechos humanos avala Su / nuestra lucha 
por la consecución del derecho al aborto segu-
ro, legal y gratuito.
 En 2012 la Corte IDH resolvió el caso Artavia 
Murillo vs. Costa Rica, a partir de un análisis 
del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y del Derecho Comparado resolvió 
que el embrión no deber ser tratado de igual 
manera que una persona nacida, ni que sea 
titular de un derecho a la vida. El embrión y el 
feto gozan de una protección gradual e incre-
mental, no absoluta.

Derecho a la vida

Derechos a la salud y a la atención médica

Derechos a la no discriminación y a la igualdad

Derecho a la seguridad personal

Derecho a la libertad

Derecho a la privacidad

Derecho a la información

Derecho a no ser sometido al trato cruel, 
inhumano y degradante
Derecho a decidir el número de hijos e 
intervalo entre los nacimientos
Derecho a gozar de los beneficios del 
progreso científico
Derecho a la libertad religiosa y de 
conciencia 
Sistema de protección Internacional 

de los Derechos Humanos

¿Por qué el aborto es un tema de derechos humanos?

Ni muertas , ni Presas ¡Vivas y libres nos queremos!



La CEDAW reconoce el derecho de las mujeres 
a la libertad y autonomía reproductivas, al esta-
blecer en su art. 10 que los Estados tienen el de-
ber de asegurar a las mujeres, en el contexto de 
las relaciones familiares, “los mismos derechos 
a decidir libre y responsablemente el número de 
sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a 
tener acceso a la información, la educación y los 
medios que les permitan ejercer estos derechos.” 

Esta Convención reafirma el derecho de las mu-
jeres a tomar decisiones sobre su vida reproduc-
tiva en condiciones de igualdad dentro del ámbito 
familiar y de la salud, así como la obligación del 
Estado de garantizar el acceso a servicios ade-
cuados de atención médica, información, aseso-
ramiento y educación en materia de planificación 
de la familia, en sus arts. 10, 14 y 16. 

Al realizar un análisis de los derechos humanos 
de las mujeres reconocidos en estos instrumen-
tos, los organismos y cortes internacionales de 
derechos humanos han reconocido reiterada-
mente a las mujeres como sujetos de protección 
y como violaciones a sus derechos humanos : 

- negar la prestación de servicios de aborto cuan-
do el embarazo es producto de una violación o 

Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer

cuando pone en riesgo la salud de la mujer.

- aprobar o mantener leyes que criminalizan el 
aborto; y - las altas tasas de mortalidad mater-
na causadas por abortos inseguros. 

En igual sentido, los órganos de derechos hu-
manos han establecido que la mortalidad re-
lacionada con el embarazo, parto y puerperio 
constituye una violación al derecho a la vida 
de las mujeres. 

Tanto el Comité CEDAW en el caso de Alyne 
Da Silva Pimental vs. Brasil como la CIDH en 
su informe sobre acceso a los servicios de sa-
lud materna desde una perspectiva de dere-
chos humanos han señalado que los Estados 
tienen, entre sus obligaciones positivas, el de-
ber de proteger la vida, la salud y la integridad 
personal de las mujeres, especialmente pro-
moviendo y garantizando el acceso a servicios 
de salud materna libres de toda discriminación. 
En consecuencia, el derecho internacional de 
los derechos humanos reconoce a las mujeres 
como sujetos de protección, titulares del dere-
cho a la vida y a la salud. 

Aborto legal y seguro , las mujeres , Deciden. La Sociedad , 
Respeta. El Estado , Garantiza. Las Iglesias, No Intervienen.



No hay en el derecho internacional una protec-
ción absoluta a la vida prenatal y tampoco otor-
gan los tratados personalidad jurídica al embrión. 

Es decir que, asi como está claro que las niñas 
y mujeres son portadoras de derechos humanos 
y sujetas amparadas por el DIDH, hubo grandes 
avances respecto de cuál es la naturaleza de la 
protección que el Estado puede darle válidamen-
te a esta vida por nacer frente a los derechos de 
las mujeres. 

Es que así como existen varios tratados inter-
nacionales en materia de derechos humanos 
que protegen el derecho a la vida: la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 
Declaración Americana de los Derechos y Debe-
res del Hombre, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y el Convenio Europeo para 
la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales. Ninguno de ellos se 
refiere a la protección del producto de la concep-
ción como parte de este derecho a la vida. Sola-
mente la Convención Americana se refiere a una 
protección, en general, desde la concepción. 

En particular, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, establece en su artículo 4.1 
que: “Toda persona tiene derecho a que se res-
pete su vida. Este derecho estará protegido por 
la ley y, en general, a partir del momento de la 
concepción. Nadie puede ser privado de la vida 
arbitrariamente.” Si bien dicho artículo establece 
que la protección a la vida debe iniciar, en gene-
ral, desde la concepción, dicho artículo no impli-
ca una protección absoluta e incondicionada. De 
acuerdo con los trabajos preparatorios de la Con-
vención, la inclusión del enunciado “en general” 
tuvo como finalidad salvaguardar las causales de 
aborto legal existentes en la región. 

En noviembre de 2012 la Corte IDH resolvió el 
caso Artavia Murillo vs. Costa Rica, a partir de un 

análisis del Derecho Internacional de los Dere-
chos Humanos y del Derecho Comparado re-
solvió que el embrión no deber ser tratado de 
igual manera que una persona nacida, ni que 
sea titular de un derecho a la vida. El embrión 
y el feto gozan de una protección gradual e in-
cremental, no absoluta. “264. La Corte ha uti-
lizado los diversos métodos de interpretación, 
los cuales han llevado a resultados coinciden-
tes en el sentido de que el embrión no puede 
ser entendido como persona para efectos del 
artículo 4.1 de la Convención Americana”. 

Asimismo, luego de un análisis de las bases 
científicas disponibles, la Corte concluyó que 
la “concepción” en el sentido del artículo 4.1 
tiene lugar desde el momento en que el em-
brión se implanta en el útero, razón por la cual 
antes de este evento no habría lugar a la apli-
cación del artículo 4 de la Convención. 

Además, es posible concluir de las palabras 
“en general” que la protección del derecho a 
la vida con arreglo a dicha disposición no es 
absoluta, sino es gradual e incremental según 
su desarrollo, debido a que no constituye un 
deber absoluto e incondicional, sino que impli-
ca entender la procedencia de excepciones a 
la regla general.” Es decir, los organismos in-
ternacionales de derechos humanos han dife-
renciado entre el interés legítimo del Estado en 
proteger la vida prenatal, de la obligación de 
respetar y garantizar el derecho a la vida y los 
derechos humanos de las personas nacidas, 
particularmente de las mujeres. También, es-
tos organismos han establecido que los trata-
dos internacionales de derechos humanos no 
otorgan personalidad jurídica al producto de la 
concepción. Y si, que los instrumentos interna-
cionales de derechos humanos reconocen los 
derechos de las mujeres, incluyendo la protec-
ción a su vida y dignidad. 

Discusión sobre derecho a la vida

 ¡ Nosotras Parimos , nosotras decidimos !



Aborto Si , aborto No ¡Eso lo decido yo!

“Proyecto de ley de la campaña nacional por el derecho al aborto 
legal, seguro y gratuito - Interrupción voluntaria del embarazo”

Artículo 1°: En ejercicio del derecho humano a la salud, 
toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la in-
terrupción de su embarazo durante las primeras catorce 
semanas del proceso gestacional.

Artículo 2º: Toda mujer tiene derecho a acceder a la reali-
zación de la práctica del aborto en los servicios del sistema 
de salud, en un plazo máximo de 5 (cinco) días desde su 
requerimiento y en las condiciones que determina la pre-
sente ley, la ley Nº 26.529 y concordantes.

Artículo 3º: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo prime-
ro, y más allá del plazo establecido,
Toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo en los 
siguientes casos:
1. Si el embarazo fuera producto de una violación, con el 
sólo requerimiento y la declaración jurada de la persona 
ante el profesional de salud interviniente
2. Si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica 
o social de la mujer, considerada en los términos de salud 
integral como derecho humano.
3. Si existieren malformaciones fetales graves.

Artículo 4º: Previamente a la realización del aborto en los 
casos previstos en la presente ley, se requerirá el consenti-
miento informado de la mujer expresado por escrito.

Artículo 5º: El sector público de salud, las obras sociales 
enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, las entidades 
de medicina prepaga y todos aquellos agentes que brinden 
servicios médico-asistenciales independientemente de la 
figura jurídica que posean, incorporarán como prestacio-
nes médicas básicas obligatorias a brindar a sus afiliadas 
o beneficiarias, la cobertura integral de la interrupción legal 
de embarazo prevista en los arts. 1 y 3 en todas las formas 
que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomien-
da.

Artículo 6°: En todos los casos las Autoridades de cada Es-
tablecimiento Asistencial deberán garantizar la realización 
de la interrupción del embarazo en los términos estableci-
dos en la presente ley y con los alcances del art. 40 de la 
ley 17.132, art. 21 de la ley 26.529 y concordantes.

Artículo 7º: Las prácticas profesionales establecidas en la 
presente ley se efectivizarán sin ninguna autorización judi-
cial previa.

Artículo 8°: Si la interrupción voluntaria del embarazo 
debe practicarse a una persona adolescente, entre los 
13 y los 16 años de edad, se presume que cuenta con 
aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y 
prestar el debido consentimiento.La persona mayor de 
16 años, conforme a lo establecido en el artículo 26 in 
fine del Código Civil y Comercial de la Nación, tiene ple-
na capacidad para ejercer los derechos que otorga la 
presente ley. Si la IVE debe practicarse en una persona 
menor de 13 años de edad se requerirá su consentimien-
to con la asistencia de al menos uno de sus progenitores 
o representante legal. En ausencia o falta de ellos se 
requerirá la asistencia de las personas indicadas en el 
artículo 4 del decreto reglamentario del Programa Nacio-
nal de Salud Sexual y Reproductiva, el art. 7 del Decreto 
415/2006 reglamentario de la ley 26.061 y el artículo 59 
del Código Civil.
En todos los supuestos contemplados en los artículos 
que anteceden serán de aplicación la Convención de los 
Derechos del Niño, la ley 26.061 y los artículos pertinen-
tes del Código Civil y Comercial de la Nación, en espe-
cial en lo que hace a su interés superior y el derecho a 
ser oído.

Artículo 9°: Si se tratare de una persona con capacidad 
restringida y la restricción no tuviere relación con el ejer-
cicio de los derechos que otorga la presente ley podrá 
prestar su consentimiento informado requiriendo si lo de-
seare la asistencia del sistema de apoyos previsto en el 
art. 32 Código Civil y Comercial de la Nación.

Si se tratare de una persona declarada incapaz judicial-
mente deberá prestar su consentimiento con la asisten-
cia de su representante legal o a falta o ausencia de 
este, la de un allegado en los términos art. 59 Código 
Civil y Comercial de la Nación.

Artículo 10°: Quedan incluidos en los derechos y benefi-
cios comprendidos en la presente ley, las personas con 
capacidad de gestar de acuerdo en lo normado en la ley 
de identidad de género n° 26.743.

Artículo 11°: Derogase el Art. 85 inc. 2 del Código Penal 
de la Nación.

Artículo 12°: Deróguense los Arts. 86 y 88 del Código Pe-
nal de la Nación.

Artículo 13°: De forma



Marco Legal en Argentina Aborto 
no Punible o aborto legal
El Código Penal Argentino (1921) establece en 
el Artículo 86 lo siguiente:

(...) El aborto practicado por un médico diploma-
do con el consentimiento de la mujer encinta no 
es punible:

1) si se ha hecho con el fin de evitar un peligro 
para la vida o la salud de la madre y si este peli-
gro no puede ser evitado por otros medios

2) si el embarazo proviene de una violación o de 
un atentado al pudor cometido sobre una mujer 
idiota o demente. En este caso, el consentimiento 
de su representante legal deberá ser requerido 
para el aborto 

¿Qué pasa en los hechos?
- Se presentan obstáculos permanentes desde el 
sector salud para el acceso al aborto no punible 
o  legal.

- La interpretación del artículo 86 en general se 
hace restrictiva o no se cumple.

- Hubo y hay innumerable cantidad de proyectos 
de ley que nunca fueron tratados en el congreso 
nacional.

El Fallo de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación
El Fallo F.A.L de la Suprema Corte de Justicia, 
interpreta el Código Penal argentino de manera 
AMPLIA, y establece que toda mujer violada que 
ha quedado embarazada producto de la violación 
TIENE DERECHO A LA PRACTICA DEL ABORTO 
en cualquier hospital público, presentando una 
declaración jurada. El fallo no crea ningún de-
recho, sino que sienta la correcta interpretación 
de lo que ya estaba plasmado en el código penal 
desde 1921. 
A pesar del fallo, la consulta sobre aborto presen-
ta dificultades. 
Las resistencias provienen de sectores conser-
vadores que se han dado una estrategia para 
obstaculizar la práctica del aborto en los casos 
en los que es legal, y también a partir de la obje-

ción de conciencia, hay profesionales que se 
amparan en ella para no realizar la práctica.
Luego del fallo F.A.L, el Ministerio de Salud ela-
boró un protocolo para la atención de abortos 
en casos en los que es legal . El protocolo no 
tiene fuerza de ley, sólo estandariza las prácti-
cas médicas para llevar adelante un aborto de 
manera segura, ya sea con la técnica de aspi-
ración manual o bien medicamentoso, a partir 
de las recomendaciones de la OMS al respec-
to. 

Actualmente ocho provincias tienen protocolos 
que se adecuan al protocolo nacional, mientras 
en las restantes prevalecen protocolos más 
restrictivos. 

¿Qué hacer cuando una mujer 
manifiesta querer interrumpir un 
embarazo?
Desde las organizaciones de mujeres se han 
buscado estrategias para facilitar el acceso al 
aborto legal, especialmente a partir de dar in-
formación sobre el aborto medicamentoso. Por 
otro lado, la Red de Profesionales de la Salud y 
otros sectores han impulsado la interpretación 
amplia de la causal salud del código penal: si 
todo embarazo no deseado perjudica a la salud 
entendida como estado de completo bienestar 
físico, mental y también social, no solamente la 
ausencia de enfermedad o dolencia, entonces 
todo aborto es legal en nuestro país. 

A lo largo de todo el país se han formado tanto 
consejerías pre y post aborto, como así tam-
bién socorrismos. Las consejerías brindan in-
formación y en algunos casos acompañan, y 
los socorrismos acompañan y articulan con el 
sector salud.

Para tener en cuenta 
GUÍA DE LA OMS. ABORTO SIN RIESGOS: 
Guía técnica y de políticas para sistemas de 
salud. 
h t t p : / / a p p s . w h o . i n t / i r i s / b i t s t r e
am/10665/77079/1/9789243548432_spa.pdf

SOCORRISTAS EN RED :
http://socorristasenred.org/
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