
La Cámara de Diputados del Congreso argentino aprobó el proyecto de Ley de 

Interrupción Voluntaria del Embarazo 

 

El Grupo de Trabajo para el Análisis de los Informes Nacionales previstos en el Protocolo 

de San Salvador (GTPSS) evaluó recientemente el informe nacional de Argentina 

correspondiente al primer agrupamiento de derechos (derechos a la seguridad social, educación 

y salud). En dichas recomendaciones, el GTPSS se congratuló porque el Estado Argentino ha 

adoptado los instrumentos internacionales de derechos humanos, y reconoce el derecho a la 

salud en su  Constitución Nacional.   

Entre las Observaciones finales realizadas, el Grupo de expertas y expertos solicitó al 

Estado presentar información sobre la disponibilidad para el acceso a los servicios de abortos 

no punibles, considerando las observaciones expresadas por la Defensoría General de la 

Nación, en que se presentan un sinnúmero de obstáculos para el acceso a los abortos no 

punibles debido al irregular cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación vinculada con las condiciones de accesibilidad a la práctica,  El GT manifestó además su 

preocupación, respecto al acceso restringido al Programa Nacional de Salud Sexual y 

Procreación Responsable, recomendando que la provisión de métodos anticonceptivos se 

realice bajo un enfoque de equidad y no discriminación.  

El Grupo recomendó a la República Argentina revisar los protocolos de actuación para 

que las mujeres puedan acceder a los servicios de aborto no punibles  y avanzar en garantizar el 

ejercicio de la salud sexual y reproductiva de manera universal. Tras dicho informe, el GT felicita 

especialmente a los avances respecto de la media sanción al proyecto de interrupción 

voluntaria del embarazo, que recoge una demanda social de muchos años de las organizaciones 

de las mujeres y reafirma en su recomendación de que en la siguiente instancia legislativa se 

convierta en ley. Será un gran avance para las adolescentes y mujeres de la Argentina en el 

ejercicio de su derecho a la salud.  

Para consultar los informes nacionales y Observaciones Finales del GTPSS visitar: 

http://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/. 

Estamos%20en%20proceso%20de%20corrección%20de%20algunas%20fórmulas%20en%20el%20PUDH%20y%20también%20esperando%20una%20revisión%20conceptual%20de%20Laura,%20incluiremos%20además%20una%20introducción%20técnica.

