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San Isidro, 16 Julio de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La Ley 25.929, conocida como "Ley de Parto Humanizado",

sancionada en el año 2004 y reglamentada a través de Decreto Presidencial en el año

2015 por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y;

CONSIDERANDO:

Que, el espíritu de esta ley difunde los derechos que tienen las

mujeres y familias durante el proceso de preparto, parto y posparto;

Que, cada sesenta sE~gundos,en nuestro país, una persona gestante

lleva adelante un parto y se produce el nacimiento de un niño o una niña. Sin embargo, no

se suele discutir las condiciones en las que lo hace;

Que, para establecer un criterio sencillo sobre lo que implica la

patologización y medicalización de los procesos naturales es necesario tener en claro que

el parto es un proceso fisiológico, sin embargo, muchas de las prácticas que ocurren en

este proceso se corresponden con un modelo intervencionista desde el cual se forman (o

se "deforman") los médicos y médicas de nuestro país;

Que, el marco jurídico argentino es absolutamente pionero a nivel

mundial en la temática. Pero, la realidad en los servicios de salud, reflejados por la

experiencia de las personas gestantes y las estadísticas muestran otra cara del proceso;

Que, según datos arrojados por el Observatorio de Violencia

Obstétrica (OVO) se visibiliza la manera en la que parimos y nacemos en la Argentina;
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Que, a través del informe mencionado anteriormente, una gran

cantidad de mujeres relataron sus experiemcias de parto obteniendo los siguientes datos:

• 5.4 de cada 10 mujeres NO se sintieron contenidas ni

pudieron expresar sus miedos.

• 2.5 de cada 10 mujeres fueron criticadas por expresar

sus emociones durante el trabajo de parto.

• 2.7 de cada 10 mujeres recibieron comentarios irónicos

o descalificadores.

Que, la negación de acompañamiento es un hábito común al

momento de que la gestante ingresa a la Maternidad, según los siguientes datos:

• 4 de cada 10 mujeres NO estuvieron acompañadas durante el

parto/ cesá rea.

• 3 de cada 10 mujeres NO tuvieron garantizado su derecho a

estar acompaliadas durante el trabajo de parto.

• 2.7 de cada 10 mujeres NO estuvieron acompañadas durante

el posparto.

Que, la libertad de movimiento no es solo una cuestión de sentido

común y derecho, sino también un factor que favorece el buen desarrollo del proceso en

términos de salud y sin embargo, nos encontramos con los siguientes datos:

• 7 de cada 10 mujeres NO tuvieron libertad de movimiento

durante el parto.

• 4 de cada 10 mujeres NO pudieron moverse libremente

durante el trabajo de parto.

• De las mujeres que tuvieron libertad de movimiento, solo 1.4

de cada 10 mujeres terminaron en cesárea, 0.2 necesitaron

fórceps y 6.6 tuvo parto.

Que, el sistema médico hegemónico se caracteriza, entre otras

cosas, por una mirada paterna lista, que despoja a la persona gestante de su capacidad



J{onora6[e Concejo CDefi6erantede San Isidro

(jJ[oqueVnidad Ciudadana

de elegir autónornamente. Esto conlleva un estado de subordinación a diversas prácticas

invasivas para el cuerpo gestante y el niño/niña:

• 9.3 de cada 10 mujeres se les realizó un tacto durante el

trabajo de parto; en 5 de cada 10 por más de un profesional.

• 6 de cada 10 mujeres se les practicó una episiotomía.

• 6.7 de cada 10 mujeres recibieron medicación para inducir el

parto (oxitoc:ina) sin su consentimiento.

• 7 de cada 10 mujeres no saben las prácticas que se le

realizaron a su bebé al nacer.

Que, estos númems no son los únicos, pero visibilizan una

experiencia de vulneración cotidiana y sistemática presente en los nacimientos del sector

público y privado de todo el país.

Es por esto, que surge la necesidad inmediata de reflexionar sobre

las posibilidades de transformar el sistema de atención perinatal hegemónico, hacia una

práctica médica con perspectiva de derechos y género, lo que implica un proceso

profundo de sensibilización, difusión y formación.

Que, los derechos más importantes estipulados por la Ley 25.929

son:

• Poder estar acompañadas durante todo el

proceso.

• Tener libertad de movimiento y poder elegir la

posición en la que queramos parir.

• El derecho a ser informadas durante todo el

proceso.

• Contacto inmediato entre la madre y el o la bebé.

Que, la Maternidad de San Isidro no es ajena a estas irregularidades,

ya que varias parturientas han dado testimonio y han manifestado haber pasado por

circunstancias traumáticas;
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Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana, solicita el tratamiento y sanción
del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento

Ejecutivo que arbitre, a través de quien corresponda, las medidas necesarias para que se

implemente en todos sus términos en el Partido de San Isidro, la Ley 25.929.-

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante le solicita al Departamento Ejecutivo, a

través del área que corresponda, un amplio informe sobre los siguientes puntos:

• Si se implementa la Ley 25.929 en nuestro Distrito. Y, en c~so afirmativo, de qué

manera está aplicada la misma;

• Si existe algún programa, a nivel municipal, provincial, nacional referido a dicha

Ley. Y, en caso afirmativo qué monto del presupuesto es destinado al mismo;

• Si se realizan acciones de capacitación o formación, sobre los derechos de las

mujeres y del recién nacido, para agentes de salud municipal de las áreas de

medicina, obstetricia, enfermería!, salud mental, asistencia social, promotores,

personal administrativo de los centros de salud;

• Si hay campañas masivas de difusión para promover los derechos de las mujeres

a ser informadas sobre la Ley 25.£129;
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Artículo 3°: De forma. -


