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ACCESO A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 
 

Ley 27610 

 

Disposiciones. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan 

con fuerza de Ley: 

 

Artículo 1º- Objeto. La presente ley tiene por objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria 

del embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de 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 y a fin de contribuir a la reducción de la 

morbilidad y mortalidad prevenible. 

 

Art. 2º- Derechos. Las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar 

tienen derecho a: 

 

a) Decidir la interrupción del embarazo de conformidad con lo establecido en la presente ley; 

 

b) Requerir y acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de 

salud, de conformidad con lo establecido en la presente ley; 

 

c) Requerir y recibir 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 de conformidad 

con la presente ley; 

 

d) Prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a información, educación sexual 

integral y a métodos anticonceptivos eficaces. 

 

Art. 3º- Marco normativo constitucional. Las disposiciones de la presente ley se enmarcan en el 

artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos ratificados 

por la República Argentina, en especial la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 

Art. 4º- Interrupción voluntaria del embarazo. 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.  

 

Art. 5º- Derechos en la atención de la salud. Toda persona gestante tiene derecho a acceder a la 

interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud, en un plazo máximo de diez 

(10) días corridos desde su requerimiento y en las condiciones que se establecen en la presente ley 

y en las leyes 26.485, 26.529 y concordantes. 

 

SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, 30 de DICIEMBRE de 2020 
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