
HONORABLE CÁMARA

Traemos  a  consideración  de  los  señores  Senadores,  un  proyecto  de

Declaración expresando que vería con beneplácito que el Ministerio de Salud de la

Provincia  de Mendoza  aplique  en forma inmediata  e  integral  el  “Protocolo  para  la

atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” del

Ministerio de Salud de la Nación.

FUNDAMENTOS

Traemos  a  consideración  de  los  señores  Senadores,  un  proyecto  de

Declaración expresando que vería con beneplácito que el Ministerio de Salud de la

Provincia  de Mendoza  aplique  en forma inmediata  e  integral  el  “Protocolo  para  la

atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” del

Ministerio de Salud de la Nación publicado en Abril  del 2015 y que es una versión

revisada y actualizada de la “Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No

Punibles”  elaborada  por  el  Ministerio  de  Salud  de  la  Nación  en  2010.  Para  cuya

edición (2.ª edición) se actualizó la información médica, bioética y legal.

Desde 1921, el Código Penal Argentino (en adelante, CP) permite el aborto en

dos supuestos: cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer y cuando el

embarazo es producto de una “violación o atentado al pudor contra una mujer idiota o

demente” (artículo 86 incisos 1 y 2 del CP). En marzo de 2012, en el caso “F., A.L.”, la

Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) aclaró que toda mujer embarazada

como resultado de una violación tiene derecho a acceder a un aborto no punible sin

importar su capacidad intelectual. También remarcó que la mujer no debe solicitar una

autorización judicial previa para acceder a la práctica y que las mujeres que fueron

víctimas de una violación no tienen la obligación de realizar  la denuncia penal  del

delito sino que basta que completen una declaración jurada en la que manifiesten que

el embarazo es producto de una violación. Asimismo, en el precedente mencionado, la

CSJN exhortó al Estado Nacional y a las jurisdicciones provinciales a que sancionen

protocolos hospitalarios que garanticen el acceso de las mujeres a abortos no punibles

(ANP) y a los poderes judiciales a que no obstruyan el acceso a los servicios.
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Sin embargo, la provincia de Mendoza,  a pesar de que han pasado 5 años

desde la elaboración de este protocolo de Ministerio de Salud de la Nación, aún no

cuenta con un sistema público de salud que lo esté aplicando o haya elaborado uno

similar.

El  informe  titulado:  “Acceso  al  aborto  no  punible  en  Argentina:  Estado  de

situación - Marzo 2015”, elaborado por  la Asociación por los Derechos Civiles, señala

que nuestra provincia: “Según lo informado, este protocolo cuenta con 17 hospitales

de referencia para la aplicación de kits preventivos para víctimas de violencia sexual,

que  incluyen  anticoncepción  hormonal  de  emergencia.  (…)  De  un  total  de  51

profesionales que han manifestado su objeción de conciencia a la práctica de ANP, 35

son tocoginecólogos/as. No se especificó la especialización o campo de actuación de

los 16 profesionales restantes.” 

Pero destaca que nuestra provincia es una de la nueve jurisdicciones del país

que aún no cuentan con un protocolo adecuado a la normativa nacional.  El  mismo

informe  destaca  las  reacciones  contrarias  de  las  autoridades  públicas  de  nuestra

provincia ante el fallo “F.,A.L.”: “En marzo de 2012, el Gobernador de la Provincia de

Mendoza afirmó públicamente que no acataría el fallo de la Corte. En septiembre de

2012,  un  proyecto  de  ley  para  adherir  a  la  Guía  Técnica  nacional  obtuvo  media

sanción en la legislatura provincial, pasó por la Comisión de Salud y la de Legislación

y Asuntos  Constitucionales  de la  Cámara alta  y  recibió  los  aportes  y  posturas  de

diversos sectores de la sociedad. Sin embargo, el 11 de diciembre de 2012, el Senado

votó en contra de la adhesión, dejando a Mendoza sin protocolo. En septiembre de

2014,  la  diputada  Cecilia  Soria  presentó  un  nuevo  proyecto  de  ley  que  busca  la

adhesión a la Guía Técnica nacional. En octubre de 2012 y febrero de 2013, la ADC

envió pedidos de acceso a la información a los responsables del Programa de Salud

Sexual y Procreación Responsable de la provincia a los fines de que informen, entre

otras  cosas,  sobre  la  situación  normativa  y/o  sobre  la  existencia  de proyectos  de

regulación, pero no fueron respondidos. En septiembre de 2013, ante un nuevo pedido

de acceso a la información remitido por ADC, los responsables del Programa indicaron

vía correo electrónico que existe un proyecto ministerial que actualiza la Resolución Nº

3368/09 que aprobó el Protocolo de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual, pero

no brindaron precisiones sobre el contenido de este proyecto. Asimismo, informaron

que durante 2012 dieron respuesta  a pedidos de aborto no punible,  para los que

utilizaron como guía los documentos disponibles en la página web del Ministerio de
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Salud de la Nación. Durante 2013, según afirmaron, recibieron una sola solicitud de la

práctica, pero la mujer decidió finalmente no llevarla a cabo. En septiembre de 2014,

la ADC envió un nuevo pedido de acceso a la información dirigido al ministro de Salud

de la provincia y a los responsables del programa mencionado. El pedido fue reiterado

en noviembre del mismo año y fue respondido por el ministerio, en su respuesta se

hizo nuevamente referencia a la Resolución Nº 3368/09.”

Algunas de las provincias que sí han adherido son: Buenos Aires en julio de

2012; Chubut tiene una ley de mayo de 2010; Chaco por resolución de 2012 (Buenos

Aires y Chaco por Resolución Ministerial); Ciudad de Buenos Aires del 6 de setiembre

de 2012 por Resolución; Córdoba por Resolución de marzo de 2012, ; La Pampa por

Decreto de abril de 2012; Neuquen por Resolución de noviembre de 2007 (es la guía

anterior); Salta de mayo de 2012 por Decreto Provincial; Santa Fe del 17 de abril de

2012,  tenía antes la  adopción de la  Guía Técnica Nacional  del  2010 y en abril  la

actualiza; Santa Cruz adoptó la Guía de 2007.

El aborto no punible fue regulado en el Código Penal en el año 1921, y todavía

hoy,  son  innumerables  las  trabas  que  una  mujer  tiene  que  padecer  para  abortar

cuando es violada, corre riesgo su vida o es una mujer idiota o demente.

Recién en el año 2012, en el caso “A. F. s/medida autosatisfactiva”, la CSJN

emitió un fallo en el que aclara que el art. 86 del código penal debe interpretarse

en  el  sentido  de  que  que  no  resulta  punible  la  interrupción  del  embarazo

proveniente de toda clase de violación y que cualquier caso de aborto no punible

no está supeditado a trámite judicial. Asimismo exhortó a implementar protocolos

hospitalarios.

Esto es así, porque la vida y el derecho de las mujeres queda al arbitrio de la

“conciencia” y “creencias” de cada Médico o Juez que pretenden judicializar a

cada mujer que llega al hospital. Tal es así, que tuvo que haber un fallo de la

CSJN por el caso de una chica de 15 años que fue violada por su padrastro.

Vaya si hay trabas, que implican la vida e integridad de las mujeres, si hay que

llegar hasta la CSJN.

El  Centro  de  Información  Judicial  (Agencia  de  Noticias  del  Poder  Judicial)

resume en tres reglas claras el  voto mayoritario,  firmado por los jueces Lorenzetti,

Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda y Zaffaroni 
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“La primera: que la Constitución y  los tratados de derechos humanos no sólo

no prohíben la realización de esta clase de abortos sino que, por el contrario, impiden

castigarlos respecto de toda víctima de una violación en atención a los principios de

igualdad, dignidad de las personas y de legalidad.  De este modo, se puso fin a la

incertidumbre relacionada con el alcance del artículo 86, inciso 2º, del Código Penal,

en tanto algunas instancias judiciales han entendido que éste sólo se aplica respecto

de la víctima de una violación que poseyera alguna discapacidad mental, criterio que

llevaba a que la cuestión se judicializara a lo largo del país con resultados adversos y,

en algunos casos, con riesgo a la realización del aborto o a la salud de la madre.

La  segunda:  que  los  médicos  en  ningún  caso  deben  requerir  autorización

judicial  para  realizar  esta  clase  de  abortos,  debiendo  practicarlos  requiriendo

exclusivamente la declaración jurada de la víctima, o de su representante legal, en la

que manifieste  que el embarazo es la  consecuencia de una violación.

La tercera:  que los jueces tienen la obligación de garantizar  derechos y su

intervención no puede convertirse en un obstáculo para ejercerlos, por lo que deben

abstenerse  de  judicializar  el  acceso  a  estas  intervenciones,  las  que  quedan

exclusivamente reservadas a lo que decidan la paciente y su médico. “

Así y todo, Mendoza aún no ha implementado un protocolo. Rechazamos discutir

el aborto desde una óptica penal, porque por el aborto clandestino mueren miles

de mujeres,  principalmente  mujeres  pobres  y trabajadoras,  y  más que penal

debería ser una problemática de salud pública. Insistimos, el aborto debería ser

legal, gratuito y seguro en todos los hospitales. Así como también debería haber

educación sexual en las escuelas, y anticonceptivos gratuitos. 

Pero  con  este  proyecto  no  estamos  discutiendo  la  legalización  del  aborto.

Estamos discutiendo, cómo una norma sancionada en 1921 que no penaliza el

aborto que realicen mujeres violadas, dementes o cuya vida corra peligro puede

ser implementada sin la necesidad de innumerables trabas hechas en el nombre

de la moral, de las creencias o el orden público, pero que lo único que producen

es más y más muertes de mujeres. 

Por los motivos expuestos, es que solicitamos a los legisladores que acompañen

el presente proyecto de declaración.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA H. CÁMARA DE SENADORES DE LA PROVINCIA DE MENDOZA,

DECLARA:

Artículo 1. Que vería con agrado que el Ministerio de Salud de la Provincia

de Mendoza aplique en forma inmediata e integral  el  “Protocolo para la

atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del

embarazo”  del  Ministerio  de  Salud  de  la  Nación,  arbitrando  los  medios

necesarios para garantizar el  cumplimiento del derecho a la interrupción

legal del embarazo en todo el territorio provincial y el acceso a una atención

integral de calidad que asegure el respeto por la intimidad y la autonomía,

el  flujo  de  información  clara  y  veraz,  y  el  acceso  a  los  adelantos

tecnológicos e información científica actualizada. 

Artículo 2. De forma

 

NOELIA BARBEITO

SENADORA PROVINCIAL FIT

Barbeito-Declaración-Aplicación del Protocolo de interrupción legal del embarazo
“1965 - Cincuentenario del Encuentro Binacional Chile - Argentina al pie del Cristo Redentor -

2015”.


	Recién en el año 2012, en el caso “A. F. s/medida autosatisfactiva”, la CSJN emitió un fallo en el que aclara que el art. 86 del código penal debe interpretarse en el sentido de que que no resulta punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación y que cualquier caso de aborto no punible no está supeditado a trámite judicial. Asimismo exhortó a implementar protocolos hospitalarios.
	Esto es así, porque la vida y el derecho de las mujeres queda al arbitrio de la “conciencia” y “creencias” de cada Médico o Juez que pretenden judicializar a cada mujer que llega al hospital. Tal es así, que tuvo que haber un fallo de la CSJN por el caso de una chica de 15 años que fue violada por su padrastro. Vaya si hay trabas, que implican la vida e integridad de las mujeres, si hay que llegar hasta la CSJN.
	Así y todo, Mendoza aún no ha implementado un protocolo. Rechazamos discutir el aborto desde una óptica penal, porque por el aborto clandestino mueren miles de mujeres, principalmente mujeres pobres y trabajadoras, y más que penal debería ser una problemática de salud pública. Insistimos, el aborto debería ser legal, gratuito y seguro en todos los hospitales. Así como también debería haber educación sexual en las escuelas, y anticonceptivos gratuitos.
	Pero con este proyecto no estamos discutiendo la legalización del aborto. Estamos discutiendo, cómo una norma sancionada en 1921 que no penaliza el aborto que realicen mujeres violadas, dementes o cuya vida corra peligro puede ser implementada sin la necesidad de innumerables trabas hechas en el nombre de la moral, de las creencias o el orden público, pero que lo único que producen es más y más muertes de mujeres.
	Por los motivos expuestos, es que solicitamos a los legisladores que acompañen el presente proyecto de declaración.

