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Descripcion

El 30 de diciembre de 2020 Argentina se convirtió en un país un poco más justo. Tras una sesión de casi doce horas,
el Senado aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, un reclamo histórico de los movimientos feministas y
un avance en términos de ampliación de derechos para todas las personas.
En las calles, plazas y hogares de todo el país, la marea verde siguió con atención el debate que concluyó con 38
votos a favor, 29 en contra y una abstención. El derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y proyectos de vida se
convirtió en ley un día antes de que terminara un año tan complejo como fue el 2020.
La ley Nº 27.610 es la que legaliza el aborto. Ésta, despenaliza la práctica de manera inmediata e imposibilita tomar
acciones penales contra las personas que decidan interrumpir un embarazo hasta la semana 14 de gestación. Un dato
no menor, teniendo en cuenta que en Argentina hay más de 1500 mujeres con causas penales por aborto (en su
mayoría por “homicidio agravado por el vínculo”), según publicó el Centro de Estudios Legales y Sociales en un
informe reciente.
Para facilitar la implementación de la Ley se habilitó el 0800 222 3444, línea para denunciar en caso de que se niegue
la atención, para sacarse las dudas o solicitar información sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Además,
profesionales de la salud de todo el país están construyendo protocolos para contribuir a la efectiva implementación de
la ley: por un lado, apuntan a la concientización del sector y, por otro, al diseño de estrategias para que la objeción de
conciencia no trabe el acceso al derecho.

Mas Informacion
El aborto legal y seguro es ley |
https://www.youtube.com/watch?v=CQUBoH5VPME&t=13s
Aborto legal e seguro é lei |
https://www.youtube.com/watch?v=xndoOFU5eSU
Aborto en Argentina |
https://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_en_Argentina#:~:text=11.1%20Bibliograf%C3%ADa,Estatus%20legal,supere%20la%20semana%20catorce%2C%20incluida.

