
EXPTE. í)- 	 /16-17 

Provincia de Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

La honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se 

dirige al Poder Ejecutivo para que, a través de las autoridades 

pertinentes, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 

se sirva dar respuesta por escrito a las siguientes cuestiones 

relativas a casos de denuncias por violencia obstétrica 

En este sentido, sírvase informar de manera detallada: 

1- Si se dispone de un área donde se registren denuncias 

oficiales de víctimas de violencia obstétrica desde la 

sanción de la ley 25.929 y  su decreto reglamentario 2035/15. 

2- Si se trabaja en concordancia con la SUBSECRETARÍA DE 

MEDICINA COMUNITARIA, MATERNIDAD E INFANCIA, dependiente 

de la SECRETARÍA DE SALUD COMUNITARIA, del MINISTERIO DE 

SALUD DE NACIÓN en acciones tendientes a asegurar el 

cumplimiento de la ley 25.929, de acuerdo a lo establecido 

en su decreto reglamentario. 

3- ¿Cuántos casos se han registrado de violencia obstétrica 

en el año? ¿Cuáles fueron las sanciones aplicadas? 

4- ¿Cuál es el procedimiento a seguir una vez que tienen 

información sobre aquellos centros de salud en los que han 

ejercido violencia obstétrica? ¿Qué medidas se toma en 

relación a los efectores de salud implicados? (médicos/as, 

obstétricas/os, enfermeros/as, etc...) 

5- ¿El Ministerio realiza capacitaciones para el personal de 

los centros de salud con el fin de sensibilizar, dar 

información útil y veraz al personal para que sepan que hay 

que respetar a cada instante al paciente y su familia, 

velar por que se cumpla éste principio, y de éste modo 

evitar la violencia obstétrica, la violencia médica? 

6- ¿Los establecimientos sanitarios han adecuado sus 

instalaciones y han instruido a su personal para facilitar 

la intimidad, la libertad de movimiento y el acompañamiento 

por la persona que la parturienta requiera durante el 

proceso del nacimiento? ¿Se han hecho las capacitaciones 

necesarias para evitar la medicalización del parto y del 

recién nacido, facilitando el contacto inmediato y 

sostenido con su madre? 
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7- ¿Se da a conocer el índice de cesáreas que va teniendo cada 

institución en particular?, para que sea vox pópuli, ese 

índice y así poder elegir dónde parir, conociendo 

verazmente el establecimiento y sus características con 

respecto al desempeño de sus labores. 

ROjÍ O S. GIACCONE 
' Diput 

Bloque Frente :. 	a Victoria 
H.C, Diputados Pc. ae Bs. As. 
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FUNDAMENTOS 

El Honorable Congreso de la Nación sancionó el 25 de agosto de 2004 

la ley N°  25.929 de "Derechos de los padres y de la persona recién 

nacida", promulgada el 17 de septiembre de 2004 y  publicada en el 

Boletín Oficial N°  30489 del 21 de ese mismo mes y año. Siguiendo 

esta línea podemos dar cuenta de la multiplicidad de medidas que 

devuelven la dignidad y promueven la equidad de género, a saber: Ley 

26150 de Educación Sexual Integral (2006), la creación de la Oficina 

de Violencia Doméstica (OVO) de la Corte Suprema de Justicia - CSJN 

(2008), Ley 26364 de Prevención y Sanción de la Trata de personas y 

asistencia a sus Víctimas (2008) y su modificación mediante la ley 

26842 (2012), Ley Nacional 26485 para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres (2010), Ley de Matrimonio Igualitario 

(2010), Incorporación del femicidio al Código Penal (2012), Ley 26743 

de Identidad de Género (2012), fallo judicial de la CSJN sobre el 

alcance de la causal de no punibilidad del aborto del Código Penal, 

creación mediante la ley 26844 de un Régimen Especial de Contrato de 

Trabajo para el Personal de Casas Particulares (2013), la reciente 

ley de fertilización asistida, entre otras. 

Entre los derechos fundamentales plasmados en la Ley 25.929, se 

encuentran el derecho de los padres a ser informados sobre las 

distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar durante 

esos procesos, de manera que puedan optar libremente frente a 

diferentes alternativas; el derecho de la mujer a ser tratada con 

respeto, de modo individual y personalizado garantizándole intimidad 

y teniendo en cuenta sus pautas culturales; a ser considerada eje 

principal del proceso de nacimiento, siendo la protagonista de su 

propio parto. 

Toda mujer tiene derecho al parto natural y respetuoso en cuanto a 

su tiempo biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas y el 

suministro de medicación sin justas causas; tiene derecho a ser 

informada sobre la evolución de su parto, sobre el estado de su 

hijo/a y a que se le comunique sobre cada una de las diferentes 

actuaciones que realicen los profesionales; a no ser sometida a 

ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, 

salvo consentimiento manifestado por escrito, bajo protocolo 

aprobado por el Comité de Bioética; a estar acompañada por una 

persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto 

y postparto. Tiene derecho, a su vez, a tener a su lado a su hijo/a 

durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que 

el recién nacido no requiera de cuidados especiales; a ser informada, 
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desde el embarazo, sobre los beneficios de la lactancia materna y 

recibir apoyo para amamantar; a recibir asesoramiento e información 

sobre los cuidados de sí misma y del niño/a y a ser informada 

específicamente sobre los efectos adversos del tabaco, el alcohol y 

las drogas sobre el niño/a y ella misma. 

Así mismo, toda persona recién nacida tiene derecho a ser tratada en 

forma respetuosa y digna; a su inequívoca identificación; a no ser 

sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de 

investigación o docencia, salvo consentimiento manifestado por 

escrito de sus representantes legales, bajo protocolo aprobado por 

el Comité de Bioética; a la internación conjunta con su madre en 

sala, y a que la misma sea lo más breve posible, teniendo en 

consideración el estado de salud de ambos. A que sus padres reciban 

adecuado asesoramiento e información sobre los cuidados para su 

crecimiento y desarrollo, así como de su plan de vacunación. 

En caso de la persona recién nacida en situación de riesgo el padre 

y su madre tienen derecho a recibir información comprensible, 

suficiente y continuada, en un ambiente adecuado, sobre el proceso 

o evolución de la salud de su hijo o hija, incluyendo diagnóstico, 

pronóstico y tratamiento. A tener acceso continuado a su hijo/a 

mientras la situación clínica lo permita, así como a participar en 

su atención y en la toma de decisiones relacionadas con su 

asistencia. A prestar su consentimiento manifestado por escrito para 

cuantos exámenes o intervenciones se quiera someter al niño/a con 

fines de investigación, bajo protocolo aprobado por el Comité de 

Bioética. A que se facilite la lactancia materna de la persona recién 

nacida, siempre que no incida desfavorablemente en su salud. A 

recibir asesoramiento e información sobré los cuidados especiales 

del niño/a. 

La violencia obstétrica es hoy día un grave problema global de salud 

pública, que pone en riesgo el bienestar biopsicosocial de madres y 

bebés, algo que la Organización Mundial de la Salud ha advertido en 

un documento de 30 de septiembre de 2014. 

Este tipo de violencia de género puede definirse como la apropiación 

del cuerpo y de los procesos reproductivos de las mujeres por 

prestadores de salud, que se expresa en un trato jerárquico 

deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologizacióri de 

los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y 

capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad 

impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres 

Es necesario tener como objetivo el de promover la salud y el 

protagonismo de la familia como sujeto de derecho. Entender al parto 

y al e- nacimiento del bebé como un acontecimiento sexual y 
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perteneciente al área de la intimidad de la mujer, así como su 

costado social es el primer paso para comenzar a trabajar con todo 

el círculo que acompaña a la madre. 

Por todo lo dicho anteriormente es fundamental continuar 

profundizando líneas de acción con el fin de hacer cumplir la Ley y 

evitar la vulneración de derechos de las madres, padres y la persona 

recién nacida. 

Por esto mismo, solicito a los señores Legisladores la aprobación de 

la presente iniciativa. 
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