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Esta investigación consta de dos etapas, en la primera se apunta a dar cuenta del estado 

de situación con respecto al ANP durante los años 2015-2016, indagando en torno a las 

condiciones de accesibilidad en el campo jurídico, el sistema de salud y el ámbito 

judicial. En una segunda etapa, desde un abordaje etnográfico se intenta explorar y 

describir la trama de relaciones y la diversidad de actores que participan en las distintas 

instituciones, la correlación de prácticas y discursos que permean los procedimientos y 

protocolos referidos al ANP. Atendiendo a una perspectiva relacional se busca re-

construir la trama social en la que se enmarca los dispositivos institucionales orientados 

a dar respuestas a problemática, considerando particularmente las percepciones, 

sentidos y prácticas que producen los/as agentes en el marco de dichas intervenciones 

según distintos ámbitos. En este sentido, consideramos que las barrera de accesibilidad 

en los diversos campos de un lado, pueden estar relacionadas a cuestiones de orden 

formal y/o técnico, pero también a interrelaciones recíprocas entre agentes del estado y 

familias en condiciones sociohistóricas situadas.  En esta dirección, el análisis 

contextual de las prácticas de intervención busca incorporar el peso que tienen los 

significados, el uso de ciertos términos, las valoraciones y supuestos que envuelven el 

accionar de los/as agentes institucionales, más allá de los procedimientos formales. 

El objetivo principal de esta investigación es realizar un análisis sobre el estado de 

situación con respecto al Aborto no Punible en la provincia de Salta durante los años 

2015-2016, e indagar en torno a las condiciones de accesibilidad al aborto no punible en 

el campo jurídico, el sistema de salud y el ámbito judicial. 

Objetivos Específicos 

 Recopilar y sistematizar información obtenida en las diferentes instituciones 

que intervienen en los procedimientos necesarios para acceder al ANP. 

 Explorar y describir el entramado de relaciones y la diversidad de actores 

que participan en las distintas instituciones, la correlación de prácticas y 

discursos que permean los procedimientos y protocolos referidos al ANP. 

Esta investigación se llevará a cabo a partir de una metodología cualitativa recurriendo a 

distintas técnicas de recolección, sistematización y análisis de datos (recolección de 

fuentes primarias y secundarias; estrategias exploratorias y descriptivas de tipo 

cualitativas con énfasis en un abordaje etnográfico; entrevistas semiestructuradas a 

partir de ejes de análisis relacionados a procedimientos, formas de intervención, 

acciones institucionales, que guían las prácticas de los agentes institucionales; registro 

de observación con intervención moderada). 

 


