
 
 

 

 

 

RESOLUCIÓN

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-02116726- -UBA-DME#SG - Celebrar la media sanción del 
“Proyecto de ley tendiente a regular el Acceso a la Interrupción voluntaria del embarazo 
y a la atención postaborto.”

 

VISTO 
El Proyecto de “Proyecto de ley tendiente a regular el Acceso a la Interrupción 
voluntaria del embarazo y a la atención postaborto” en debate por la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación (Expediente 2810-D-2019/Exp 11-PE-2020-Msje 
134/20), y

CONSIDERANDO

Que este Consejo Superior se ha pronunciado en las Resoluciones (CS) 
Nros.1052/10, 660/14 y 861/18 a favor de la   despenalización de la interrupción de 
los embarazos y del derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

 Que, en el mismo sentido, la Resolución (CS) Nº 5930/12 adhirió a los términos de la 
“Guía Técnica para la Atención   Integral de los Abortos No punibles” elaborada por el 
Ministerio de Salud de la Nación para su aplicación en los hospitales dependientes de 
esta Universidad.

Que en estos años, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito, permitió avanzar en procesos de discusión y reconocimiento del problema 
que implica la práctica de abortos inseguros y clandestinos, al ser una de las 
principales causas de mortalidad materna en nuestro país.

 
 
 
 



Que la Comunidad Académica de la Universidad de Buenos Aires no es ajena a esas 
discusiones y problemáticas en tanto institución generadora de conocimientos y 
análisis crítico de la realidad social, y ha participado en las sesiones abiertas, en uno 
u otro sentido, a través de las intervenciones de estudiantes, docentes e 
investigadores de esta Casa.

Que el debate parlamentario en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en 
el que se han respetado los diversos posicionamientos políticos, epistemológicos y 
religiosos, demuestra la madurez de una sociedad capaz de tomar con seriedad y 
compromiso un tema tan relevante para las mujeres y personas gestantes en 
particular y para la salud pública en general.

Que el derecho a decidir no solo se circunscribe al derecho a la interrupción de un 
embarazo, sino que se incluye también la posibilidad de decidir la maternidad. Es 
reconocer a las mujeres como sujetos sociales, como ciudadanas y agentes morales 
capaces de decidir si desean o no ser madres, el número de hijos/as que desean 
tener y el espacio temporal entre los nacimientos.

Que considerar a los derechos sexuales y reproductivos como Derechos Humanos, 
implica la implementación de políticas públicas integrales para hacerlos efectivos.

Que en Argentina, hasta hoy, la solución es clandestina y se encuentra por fuera del 
sistema de salud pública, lo que significa mayor probabilidad de enfermedad o muerte 
para muchas mujeres y personas gestantes, agravada en contextos de pobreza.

Que la posibilidad de realizar la interrupción del embarazo voluntariamente en un 
hospital garantiza el acceso para todas las mujeres y personas gestantes, a una 
intervención con los cuidados médicos necesarios y con la contención institucional 
que se requiere, evitando así la vulneración subjetiva que producen la vergüenza y la 
estigmatización provocada por la clandestinidad.

Que la profundización de la democracia implica plantear los derechos individuales y 
colectivos como ejes de una equidad social, que en este caso permite la discusión de 
decidir sobre el propio cuerpo, acceder a sistema de salud desde instancias de 
prevención, promoción y atención médica de mayor o menor complejidad de manera 
gratuita y segura.

Que el proyecto de ley ya ha obtenido media sanción por la Honorable Cámara de 
Diputados.

Que resulta necesario poner en conocimiento de la Honorable Cámara de Diputados 
y del Honorable Senado de la Nación la posición adoptada por este Consejo Superior 
de la Universidad de Buenos Aires.

Lo acordado por este Consejo Superior en su sesión del día 16 de diciembre de 2020.



Por ello, y en uso de las atribuciones,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Celebrar la media sanción del “Proyecto de ley tendiente a regular el 
Acceso a la Interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto.” 
(Expediente 2810-D-2019/Exp 11-PE-2020-Msje 134/20).

ARTÍCULO 2°.- Instar al Honorable Senado de la Nación a aprobar el “Proyecto de 
ley tendiente a regular el Acceso a la Interrupción voluntaria del embarazo y a la 
atención postaborto.” (Expediente 2810-D-2019/Exp 11-PE-2020-Msje 134/20). 
Pronunciarse a favor de la despenalización y legalización de esta práctica, en tanto 
implica trasladar la temática al campo de la salud pública y la responsabilidad del 
Estado como garante de Derechos.

ARTÍCULO 3.- Declarar de interés institucional aquellas actividades que se realicen 
en el marco de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito.

ARTÍCULO 4.- Regístrese, dese amplia difusión, publíquese en el sitio web de esta 
Universidad. Notifíquese a todas las Unidades Académicas, al Ciclo  Básico Común, 
a los Establecimientos de Enseñanza Media, Institutos Hospitalarios, Secretarías y 
Subsecretarías dependientes de esta Universidad; a las/os presidentas/es de las 
Comisiones de Salud, de Justicia y Asuntos Penales, de Asuntos Constitucionales y 
de Presupuesto y Hacienda y a las/os presidentas/es de los bloques e interbloques 
parlamentarios del Honorable Senado de la Nación. Cumplido archívese.
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