Para mayor información
0800 2223 444
Línea Salud Sexual
salrep@salud.rionegro.gov.ar
saludsexual@msal.gov.ar

¿Dónde puedo solicitarlo?
Para saber dónde consultar
scanea tu QR

LEY 27.610
IVE / ILE
Interrupción del Embarazo

¿QUÉ DICE LA LEY?
IVE - Interrupción Voluntaria:
Todas las personas con capacidad de gestar tienen derecho a
interrumpir su embarazo hasta la semana 14 inclusive, en forma

¿HACE FALTA LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL?

No , en ningún caso.
Consentimiento INFORMADO: Es imprescindible la ﬁrma de la
persona que solicita IVE - ILE.

voluntaria y gratuita en el sistema público y con cobertura total si

Si sos mayor de 16 años podés brindar tu consentimiento en

tenés obra social o prepaga, tanto en la práctica como del

forma autónoma.

tratamiento.

Si tenés entre 13 y 16 años podés brindar tu consentimiento en
forma autónoma. Sólo si la práctica implica un grave riesgo para

ILE - Interrupción legal: A partir de la semana 15

la vida o la salud, tu consentimiento debe estar acompañado por
el referente afectivo mayor de edad.

Cuando hay riesgo para la salud o la vida de la persona

Si sos menor de 13 años tenés que brindar tu consentimiento

gestante.

con la presencia de un referente afectivo mayor de edad.

Cuando el embarazo es producto de una violación.
En caso de VIOLACIÓN:

¿DÓNDE SE PUEDE REALIZAR?

“No hace falta denuncia penal, ni que relates los hechos”
IVE: Sólo consentimiento informado.

En cualquier sector del sistema de salud podés solicitar y
recibir asesoramiento, acceder a la práctica o ser derivada a algún
centro que lo realice.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITARLO?

TODAS LAS PERSONAS CON CAPACIDAD DE GESTAR
Si sos menor de edad o tenés una condición de discapacidad
tenés garantizado el acceso a la IVE.

ILE: Consentimiento informado

+
Declaración jurada (excepción menores de 13 años).

¿DESPUÉS DE LA IVE/ILE
PUEDO USAR ANTICONCEPTIVOS?
SIEMPRE, en cualquier situación, tenés derecho a recibir
información y métodos anticonceptivos en forma totalmente

GRATUITA.

