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AÑO 
Conquistas y Cristalizaciones 

normativas  

1991 
Ley Nacional 24.012, cupo femenino. Código 
electoral nacional. 

1992 
*Creación del Consejo Nacional de la Mujer 
CNM 

1993 
*Decreto Nº 84: se crea el Gabinete de 
Consejeras Presidenciales 
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1994 

*Reforma constitucional, adquieren jerarquía 
institucional tratados internacionales: se 
incorpora de forma explícita en el Art. 75 la 
igualdad de oportunidades 
*Ley Nº 24417 de Prevención de Violencia 
Familiar 

1995 
*Creación del  Directorio y el Consejo Federal 
de la Mujer en reemplazo del Gabinete  

1996 

*Ley Nº 24632. Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra La Mujer - "Convención de 
Belem do Pará" 

1997 
*Ley 24828 reconoce el trabajo de las amas 
de casa y las incorpora al sistema de 
jubilaciones y pensiones. 

2002 

*Ley Nº 25674 de cupo Sindical Femenino 
*Ley Nº 25.673  de Salud Pública, se crea el 
Programa Nacional de Salud Sexual y 
Procreación Responsable, en el ámbito del 
Ministerio de Salud. 

2003 
XVIII Encuentro Nacional de Mujeres, Rosario 
2003, precursor de la Campaña Nacional por 
el Derecho al Aborto. 

2004 *Ley 25.929 de parto humanizado 

2005 
Lanzamiento de la Campaña Nacional por el 
Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito 

2005 
*Creación UFISEX, PROTEX, UFEM  *Ley 
26.061 de protección  integral de los derechos 
niños niñas y  adolescentes 



2006 
*Ley 26.130 de anticoncepción quirúrgica y 
Ley 26.150 de educación sexual integral  
* Creación de la oficina de violencia doméstica 

2007 
Presentación en el Congreso del Proyecto de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo 

2008 
*Ley 26.364. Prevención y sanción de la Trata 
de Personas y asistencia a sus víctimas. 

2009 

*Ley 26.485 Ley de protección integral para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres (art. 9 se crea la linea 144 
para la prevencion de violencia de género)  
*Se crea la oficina de la mujer 

2009 
Presentación en el Congreso del Proyecto de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo 

2010 

*El CNM a través de la Resolución 9/2010 ha 
constituido un Consejo Consultivo ad 
honorem.                                               *Ley 
26.618 - Matrimonio Igualitario 

2010 
Presentación en el Congreso del Proyecto de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo 

2012 

*Derogación del Art. 132 del Código Penal que 
mantenía la figura del avenimiento, por la cual 
una mujer víctima de violación podía — 
mediante el casamiento con su agresor— 
relevar a éste de la pena de ese delito.                                                      
*Ley 26.743 de identidad de género. 
Reconocimiento del 
derecho a la identidad autopercibida de 
género de cada persona       
* Ley 26791 Figura de femicidio en el código 
penal 

2013 
*Ley 26.844 de Régimen Especial de Contrato 
de Trabajo para el Personal de Casas 
Particulares, del 13 de marzo del 2013.  

2015 
*Ley 27210. Cuerpo de Abogadas y Abogados 
para Víctimas de Violencia de Género 

2017 
*Ley 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos 
de Representación Política    
*Creación del INAM Decreto 698/2017 

2018 
Tratamiento en el Congreso del Proyecto de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo. EL 
SENADO DICE "NO" AL ABORTO. 

2018 

 *Reglamentación de la Ley 27.452 sobre 
creación del Régimen de Reparación 
Económica destinado a niñas, niños y 
adolescentes hijos de víctimas de femicidio - 
Ley Brisa   
*Ley 27499 LEY MICAELA 

2019 
*Incorporación en la Ley 26485 de la figura de 
violencia política 

2020 

Creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y 
diversidad Resolución 4/2020 // *Creacion del 
observatorio de politicas de género bajo la 
órbita de SIGEN Resolución 4/2020 

2020 

Tratamiento en el Congreso del Proyecto de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo.  
# EL ABORTO ES UN DERECHO 
# EL ABORTO ES LEY 

 


