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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 24/05/2022
HORA:     10:42
PROY Nº:    306

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR al Ministerio de Salud y Ambiente reglamente la ley N° 3.196
que adhiere a la Ley Nacional 25.929 “Derecho de Padres e Hijos durante el proceso de
nacimiento”

Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo

Firman los Señores Diputados: Gabriel OLIVA – Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de nuestros pares el presente proyecto de

resolución que solicita al Ministerio de Salud y Ambiente reglamente la ley N° 3.196 que

adhiere a la Ley Nacional 25.929 “Derecho de Padres e Hijos durante el proceso de

nacimiento”

Esta iniciativa nació en el año 2004 por la Asociación Francesa por el

Parto Respetado (AFPR), aplicándose desde entonces en distintos países con el

objetivo principal de visibilizar el modo en que se atienden los partos en todo el mundo

y exigir el cumplimiento de derechos vinculados al nacimiento.

La semana mundial del Parto Respetado se celebra del 16 al 22 de

mayo con el objetivo de crear conciencia para que el nacimiento vuelva a ser un

proceso natural. Este año 2022 el lema elegido fue, “Muchas formas de parir, los

mismos derechos”.

En Argentina en el año 2004 se sancionó la Ley N° 25.929 “Derecho de

Padres e Hijos durante el proceso de nacimiento” que fue finalmente reglamentada en

el año 2015, siendo su principal objetivo defender los derechos de las madres, los

recién nacidos y nacidas y sus familias al momento del trabajo de parto, parto y post

parto, detallando los derechos que se garantizan.

El término “parto humanizado” o “parto respetado” hace referencia a los

derechos de las madres, las niñas y niño, sus familias en el momento del nacimiento.

Promueve el respeto a las particularidades de cada familia acompañándola a través de

la toma de decisiones seguras e informadas.

La mujer dentro del sistema sanitario tiene derecho fundamentalmente a

recibir información, a decidir libremente la forma y posición en el momento del parto y a

ser tratada con respeto y consideración de sus pautas culturales. Además, se deben

tener en cuenta los deseos y necesidades de cada mujer, como el estar o no

acompañada por una persona de confianza en cada momento durante el proceso de

parto. Se debe informar a la mujer sobre las distintas intervenciones médicas que

pueden tener lugar durante el parto y postparto y ésta debe participar activamente en

las diferentes decisiones y actuaciones de los profesionales.

Tiene derecho a no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo

propósito sea de investigación. Así como también a tener a su lado a su hijo o hija

durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que el recién nacido o

nacida no requiera de cuidados especiales. Debe ser informada, desde el embarazo,
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sobre los beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo para amamantar. Además,

debe recibir asesoramiento e información sobre los cuidados de sí misma y del niño o

niña, y sobre anticoncepción en el momento del puerperio.

Por su parte, los recién nacidos y nacidas tienen derecho a estar en

contacto con su madre desde el primer momento y a ser alimentados con leche materna

sin interferencias. Asimismo, deben ser tratados de forma respetuosa y digna, contar

con inequívoca identificación y no deben ser sometidos o sometidas a ningún examen o

intervención cuyo propósito sea de investigación o docencia. Tienen derecho a que sus

padres reciban adecuado asesoramiento e información sobre los cuidados para su

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

La sanción o adhesión a la Ley de Parto Respetado por parte de los

Estados nacional y provinciales constituye el primer indicador a considerar al momento

de valorar la medida en la que estos estados han priorizado la protección de los

derechos de la mujer y su hija o hijo en el momento de su nacimiento, en particular, en

aquellos grupos de mayor vulnerabilidad social.

La implementación de la ley y el acceso de la población general y

especialmente de los grupos vulnerables a servicios que brinden una atención

humanizada constituyen los indicadores que mejor reflejan la voluntad y decisión

política de los gobiernos de velar por los derechos de la mujer y su hija o hijo en este

momento tan especial de sus vidas.

La reglamentación de esta ley es el paso necesario para poder exigir y

modificar una serie de prácticas institucionalizadas en protocolos médicos que resultan

invasivas o violentas en los momentos de atención de embarazos, partos y pospartos.

Los derechos detallados en la ley 25.929 implican un nuevo paradigma de respeto y

contención como así también la modificación de prácticas concretas que inciden en el

ámbito cultural, académico y profesional a fin de garantizar los derechos vigentes de las

mujeres embarazadas, los padres y cada persona en el proceso de su nacimiento.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento del

siguiente proyecto.

Firman los Señores Diputados: Gabriel OLIVA – Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-
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