
CONCEJO DELIBERANTE 
de la Ciudad de San Luis 

EXPEDIENTE N° A'13 -C -2Á  
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AL PRESIDENTE DEL 

H. CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE SAN LUIS 

Dr. JAVIER SUÁREZ ORTÍZ 

S 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de que por 

su intermedio proceda elevar para la consideración el siguiente PROYECTO DE 

DECLARACIÓN DE INTERÉS LEGISLATIVO Y MUNICIPAL LA "SEMANA 

MUNDIAL DEL PARTO RESPETADO" ENCUADRADA EN LA LEY NACIONAL 

N° 25.929, A CELEBRARSE ENTRE LOS DÍAS 17 AL 23 DE MAYO DE CADA 

AÑO. 

Sin otro particular, saludamos a Usted. Atentamente. 



PROYECTO DE DECLARACIÓN DE INTERÉS LEGISLATIVO Y MUNICIPAL LA 

"SEMANA MUNDIAL DEL PARTO RESPETADO" ENCUADRADA EN LA LEY 

NACIONAL N° 25.929, A CELEBRARSE ENTRE LOS DÍAS 17 AL 23 DE MAYO 

DEL AÑO EN CURSO. 

VISTO:  

La Constitución Nacional; 

La Convención Interamericana para "Prevenir, Sancionar y Erradicar toda forma 

de Violencia contra la Mujer"; 

La Ley N ° 26.485/09 (Protección Integral a las Mujeres); 

La Ley N ° 25.929/04 (Derechos de Padres e Hijos en el Proceso de Nacimiento) y 

el Decreto de Reglamentación N ° 2035/15; 

La Ley N ° 26.061/05 (Protección Integral de los Derechos de los niños, niñas y 

Adolescentes); 

Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre el nacimiento 

(Declaración de Fortaleza de 1985); 

La Declaración de la Organización Mundial de la Salud sobre "Prevención y 

Erradicación de la Falta de Respeto y el Maltrato durante la Atención del Parto en 

Centros de Salud'; 

La Ley Provincial N °I-0897-2014 (adhesión a la Ley N ° 25.929); y 

CONSIDERANDO:  

Que el parto comenzó a realizarse en hospitales a principios del siglo XX para 

disminuir la mortalidad materno-neonatal, pero en ese contexto se instaló la idea 

de que se trataba de algo parecido a una enfermedad. Las familias en general y 



las mujeres en particular perdieron protagonismo en un hecho muy trascendental 

en sus vidas y aceptaron las reglas de las instituciones. 

Que, en 1985 la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó una reunión en la 

ciudad brasileña de Fortaleza y de ese encuentro surgió la declaración "El 

nacimiento no es una enfermedad', que inició el proceso de transformación del 

modelo de atención. A esto se sumó un marco legal internacional que procura 

rescatar el papel activo que debe tomar la mujer y su familia en el cuidado del 

embarazo y del recién nacido. 

Que la Ley Nacional N ° 25.929 ("Parto Respetado') aprobada el 26 de 

Agosto de 2004, establece la implementación de 'una campaña destinada a 

concientizar a la sociedad, sobre la importancia del acompañamiento de la mujer 

en el parto por una persona de su elección, y de los beneficios que significa para 

la salud del binomio madre-hijo/a"; 

Que nuestra Ley Nacional de Parto Humanizado, reconoce a las mujeres, familias 

y niños por nacer Derechos que son constantemente vulnerados por el personal 

de salud. 

Que dicha normativa establece: 

"Quedan taxativamente establecidos los derechos de la persona gestante en 

relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto, dentro de los 

que se destacan: 

1. El derecho a ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que 

pudieren tener lugar durante esos procesos de manera que pueda optar 

libremente cuando existieren diferentes alternativas. 

2. Ser tratada con respeto y, de modo individual y personalizado, que le 

garantice la intimidad durante todo el proceso asistencial y tenga en 

consideración sus pautas culturales. 



3. Parto natural, respetuoso de los tiempos biológico y psicológico, evitando 

prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por 

el estado de salud de la parturienta o de la persona por nacer, entre otros". 

Que nuestra provincia se encuentra adherida a la Ley Nacional 25.929 (Parto 

Respetado) mediante la Ley Provincial N ° 1-0897-2014 sancionada por el 

Senado y la Cámara de Diputados la cual establece los "Derechos de los 

Protagonistas del Parto — Decálogo de Derechos del Recién Nacido 

Prematuro". 

Que la Ley N ° 26.485 sobre "Protección Integral de las Mujeres" establece en 

su art. 6°, Inc. e), las formas en las que se manifiestan los distintos tipos de 

violencia quedando especialmente comprendida la Violencia obstétrica  como 

"aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos 

reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de 

medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la 

Ley N ° 25.929". 

Que la violencia obstétrica es un tipo de violencia de género, institucionalizada y 

naturalizada, que afecta a un gran grupo de mujeres; 

Que dicho tipo de violencia se practica mediante técnicas invasivas sobre el 

cuerpo de la mujer como la realización de la "maniobra Kristeller" (Presión en el 

fondo del útero), la "maniobra de Hamilton" (Desprendimiento de membranas), la 

Episiotomía (corte vaginal para acelerar el periodo expulsivo) o frecuentes tactos 

vaginales, cuando son realizados de forma rutinaria, sin ser necesarias y 

frecuentemente sin comunicar ni solicitar el consentimiento de la mujer. 

Que el término "parto respetado" o "parto humanizado" hace referencia el respeto 

a los derechos de las madres, los niños, las niñas y sus familias en el momento 

del nacimiento, promoviendo el respeto a las particularidades de cada familia 



(etnia, religión, nacionalidad), acompañándola a través de la toma de decisiones 

seguras e informadas. 

Que el parto respetado implica generar un espacio donde la persona gestante y 

el/la recién nacido/a sean protagonistas, donde el nacimiento se desarrolle de la 

manera más natural posible y posibilitar un cambio de paradigma dentro de la 

atención obstétrica. 

Que este proyecto establece la adhesión a las actividades en instituciones de 

salud públicas y privadas con el fin de promover los derechos de las mujeres 

durante el embarazo, el parto y el puerperio. 

Que cuando hablamos de parto respetado referimos a que la persona gestante 

siga su propio pulso de parto evitando todo tipo de intervenciones innecesarias, 

así como a decidir la forma de controlar el dolor durante el parto. 

Que el parto respetado no es una opción, es un Derecho. 

Que existen mujeres que no se reconocen como victimas debido a la 

naturalización de algunas prácticas, que resultan actos de violencia obstétrica. 

Que existen actualmente numerosos entes nacionales haciendo énfasis en la 

necesidad de trabajar esta temática; 

Que muchas mujeres reconocen haber sufrido algún tipo de violencia obstétrica en 

la atención de sus embarazos, partos y post partos; 

Que es responsabilidad de este Concejo como de la Municipalidad de la Ciudad 

de San Luis, informar a las ciudadanas sobre cómo prevenir y detectar la violencia 

obstétrica, y al personal médico sobre cómo evitar prácticas que constituyan la 

misma; 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS, EN 

USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA CON FUERZA DE: 



DECLARACIÓN 

Artículo 1.- DECLÁRESE de interés Legislativo y Municipal la "Semana Mundial 

del Parto Respetado' encuadrada en la Ley N ° 25.929, a Celebrarse entre los 

días 17 al 23 de Mayo del año en curso, como así también todas aquellas 

actividades y jornadas relacionadas a dicho evento mundial que se desempeñen 

dentro de la Ciudad de San Luis. 

Artículo  2.- La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar 

erogaciones por parte de la Administración Municipal. 

Artículo 3.-  Comuníquese, regístrese y oportunamente archívese. 
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