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La despenalización del aborto para los argentinos 

 
Como parte de sus estudios sistemáticos de diagnóstico sobre la percepción de los argentinos en materia 
social, política y cultural, la Consultora Ibarómetro realizó un sondeo en todo el territorio nacional para 
evaluar la opinión de los argentinos sobre el tema del aborto.  
 
Encendido fuertemente el debate en la agenda ciudadana por la controversia suscitada por la fallida 
Resolución del Ministerio de Salud de la Nación que proporcionaba una Guía Técnica para la Atención de 
los Abortos no Punibles, se observa que la mayoría de los argentinos aprueban la despenalización 
del aborto, lo que no significa que estén de acuerdo con abortar. También coinciden en que las 
mujeres deberían tener derecho a interrumpir su embarazo conforme a sus necesidades y 
convicciones personales. 
 
Casi un 60 por ciento de los argentinos no está de acuerdo con que se 
penalice a una mujer que realizó un aborto. En el Área Metropolitana el 
desacuerdo llega al 70 por ciento de los entrevistados, mientras que en el 
interior ese porcentaje alcanza un 49,9 por ciento.  
 
Por otra parte el 58,5 por ciento de los consultados cree que las 
mujeres tienen el derecho de interrumpir su embarazo conforme a 
sus necesidades y convicciones personales, mientras que un 30 por 
ciento no lo cree así. 
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De acuerdo

En desacuerdo

No sabe

¿Está usted de acuerdo con que a una mujer que aborta se le imponga 
una pena de prisión?

 
 
 
 

Trabajo de campo 
Marzo 21  
 
Ámbito 
Nacional. Incluye 5 estratos: 
Estrato 1: Ciudad de Buenos Aires 
y los 24 partidos del Conurbano. 
Representa el 37,7% del 
electorado. 
Estrato 2: poblaciones de más de  
500.000 habitantes. Representa 
un 16,9% del electorado. 
Estrato 3: poblaciones de 100.000 
habitantes hasta 500.000 
habitantes. Representa un 16,5% 
del electorado. 
Estrato 4: poblaciones de 40.000 
habitantes hasta 100.000 
habitantes. Representa un 11,5% 
del electorado. 
Estrato 5: poblaciones de menos 
de 40.000 habitantes. Representa 
un 17,7% del electorado.   
 
Diseño muestral 
Muestra Probabilística 
Estratificada por Tamaño de la 
Población. 
Datos ponderados según Sexo, 
Edad, Nivel Educativo Alcanzado y 
Localidad. 
 
Universo  
Población Mayores de 18 años 
residente en hogares particulares 
con teléfono fijo. 
 
Nivel de confianza  
95%  
 
Error Muestral 
+-2,6%  
 
Los procedimientos de 
relevamiento telefónico de 
Ibarómetro están desarrollados 
bajo normas de calidad ISO 
9001:2000. 
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Por Zona

14,5
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De acuerdo En desacuerdo No sabe

AMBA

Interior

¿Está usted de acuerdo con que a una mujer que aborta se le 
imponga una pena de prisión?
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Nacional 
1400 casos
Marzo 21

58,5%

30,2%

11,3%

Si No No sabe

¿Está usted de acuerdo con que las mujeres tengan de recho a interrumpir 
su embarazo conforme a sus necesidades y conviccion es personales?

 
 
 


