
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

LA HONORABLE LEGISLATURA  DE TUCUMAN 

SANCIONA CON FUERZA DE LEY 

 

Art. 1.- La Provincia de Tucumán, adhiere y adopta para su aplicación obligatoria en 

todos los efectores de la Red Sanitaria-Hospitalaria de la Provincia, el Protocolo Nº 

01/2019 del Ministerio de Salud de la Nación, a saber: “Protocolo para la atención 

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

Art. 2.- Comunicar con copia fiel de la presente a todos los efectores de la Red Sanitaria-

Hospitalaria de la Provincia.- 

Art. 3.-Comuniquese.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
 

        FUNDAMENTO 

 

Anunciada por el ministro de Salud, Ginés González García y publicada en el Boletín 

Oficial, entra en vigencia la nueva actualización del protocolo para la atención integral de 

las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo - Actualización 2019. 

A los fines de fundamentar el presente proyecto de Adhesion, es importante destacar, que 

no se está hablando de derechos a conquistar, sino que estamos explícitamente ante un 

regulación jurídica amplia y precisa. 

El acceso a la interrupción legal del Embarazo está garantizado dentro del Marco Jurídico 

Argentino a través de nuestra Constitución Nacional, Tratados de DDHH, incorporados en 

1994, los cuales forman parte del Bloque Constitucional y también por normativa de 

fondo como el Código Penal de la Nación en su Art. 86 el cual reza: 

 

“…Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, 

inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, 

parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o 

cooperaren a causarlo. 

 

El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, 

no es punible: 

 

1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si 

este peligro no puede ser evitado por otros medios. 

 

2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una 

mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá 

ser requerido para el aborto. 

 

Además de la normativa antes mencionada, cabe hacer notar que nuestro Maximo 

Tribunal de Justicia de la Nacion, a través de un fallo FAL dispuso  las siguientes 

premisas a la hora de abordar  el tema que nos ocupa: 

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 res-

pecto 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 ju-

diciales 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 judicializa-

ra a lo largo del país con resultados adversos y, en algunos casos, con riesgo a la realiza-

ción del aborto o a la salud de la madre. 

La segunda: que los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial para rea-

lizar esta clase de abortos, debiendo practicarlos requiriendo exclusivamente la declara-

ción jurada de la víctima, o de su representante legal, en la que manifieste  que el embara-

zo 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 judicia-

lizar el acceso a estas intervenciones, las que quedan exclusivamente reservadas a lo que 

decidan la paciente y su médico.  

Entre otros aspectos, en la decisión, se tuvieron en cuenta la posición de la Organización 

Mundial de la Salud en la materia  y distintos pronunciamientos del Comité de Derechos 

Humanos y del Comité de los Derechos del Niño, ambos de Naciones Unidas que marca-

ron la necesidad de garantizar el acceso seguro a los abortos no punibles en nuestro país y 

la eliminación de las barreras institucionales y judiciales que han impedido a las víctimas 

de una violación acceder a un derecho reconocido por la ley. 

Las instituciones sanitarias y hospitalarias que son las responsables de prestar servicios en 

el Marco de la Ley deben realizarlo en el plazo máximo de 10 días a los fines de no que-

dar sin respuesta institucional. Para ello la paciente solo deberá cumplir con dos requisi-

tos, dar su consentimiento informado y firmar una declaración jurada que afirme que su 

situación esta entre los casos comprendidos por la Ley para la intervención.-  

El Protocolo que nos ocupa, mantiene íntima relación con los puntos antes mencionados, 

siendo una herramienta más a los fines de la clara aplicación de la Ley.- 

Por todo lo mencionado celebramos y saludamos la actualización del protocolo para la 

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

Ya que dicho protocolo facilita procedimientos y da seguridad a los/as trabajadores de la 

salud, para que se cumplan los derechos ya consagrados en la Constitución Nacional y por 

Ley en Argentina. 

 


