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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

ADHESIÓN PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS
CON DERECHO A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA Y LEGAL DEL

EMBARAZO, ACTUALIZACIÓN 2021

Artículo 1º: ADHIÉRASE al “Protocolo para la Atención Integral de las Personas
con Derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, Actualización
2021”, establecido por Resolución N° 1535/2021 del Ministerio de Salud de la
Nación, en el marco de la Ley Nacional 27.610, el que como Anexo forma parte de
la presente.

Artículo 2°: ESTABLÉZCASE la aplicación obligatoria del Protocolo, para todos
los efectores de la salud, sean de carácter público y/o privado.

Artículo 3°: AUTORIZAR al Poder Ejecutivo Provincial que, a través del Ministerio
de Salud y Ambiente, dicte las Normas reglamentarias necesarias, solo para la
efectiva aplicación del Protocolo, en el ámbito de la provincia, dentro de un plazo
no mayor a treinta (30) días de publicada la presente norma.

Artículo 4º: DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Matías MAZÚ – Karina NIETO – Rocío
GARCÍA - Laura HINDIE – Patricia MOREYRA.-



“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la
Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de esta Honorable Legislatura, el

presente proyecto de Ley de adhesión a la actualización del Protocolo para la

Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Voluntaria y

Legal del Embarazo, Actualización 2021, establecido por Resolución N°

1535/2021 del Ministerio de Salud de la Nación, publicado en el Boletín Oficial el

pasado 27 de mayo, y en el marco de la Ley Nacional 27.610 de Acceso a la

Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Como bien se señala en la Resolución de la cartera

sanitaria Nacional, esta actualización es central al momento de brindar

herramientas al personal sanitario para llevar adelante estos procedimientos, a

través de un marco regulatorio y de pautas clínicas que garanticen estándares de

calidad, accesibilidad, confidencialidad, competencia técnica, opciones

disponibles e información actualizada a las personas gestantes, derecho que

debe no sólo respetarse, sino también protegerse.

Con esta nueva normativa, y su protocolo, no sólo el acceso

a este derecho debe otorgarse en hospitales públicos, sino también privados que

integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud, de manera de garantizar

derechos a las mujeres y personas gestantes a decidir la interrupción del

embarazo; a requerir y acceder a la atención de la interrupción del embarazo en

los servicios del sistema de salud; a pedir y recibir atención post aborto en los

servicios del sistema de salud, independientemente de que la decisión de abortar

hubiera sido contraria a los casos legalmente habilitados en la Ley; como así

también, prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a

información, educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces.

Para lograr esos objetivos, desde el Gobierno Nacional se

confeccionó este Protocolo, desde la concepción de que “todo el personal de

salud - incluyendo el administrativo y de seguridad - es responsable de garantizar

y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo”, a partir de lo cual,

consideramos necesario que se debe adherir a esta actualización, a los efectos

de no dejar librado al azar ningún aspecto en los que debe intervenir el personal

de Salud cuando se lo requiera.

Que en su oportunidad, la CSJN ha dicho en su fallo

dictado en los autos “F. A. L. s/ medida autosatisfactiva” de fecha 13 de marzo de
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2012, que al tratar este tema corresponde “Exhortar a las autoridades nacionales,

provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con competencia en la

materia, a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel,

en los términos aquí sentados, protocolos hospitalarios para la concreta atención

de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de

violencia sexual”.

Que en tan sentido la Sección Quinta de nuestra

Constitución Provincial, en su Capitulo II, en su artículo 104, punto 4) dispone

que es atribución de este Poder Legislativo, legislar sobre lo conducente a la

salud pública y a la asistencia, acción y previsión social, resultando por ello la

clara competencia de este cuerpo en la presente materia.

Por lo expuesto, solicitamos el apoyo de nuestros pares al

presente pedido.

Firman los Señores Diputados: Matías MAZÚ – Karina NIETO – Rocío
GARCÍA - Laura HINDIE – Patricia MOREYRA.-


