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1. Introducción
En 2012, luego del Fallo F.,A.L. s/ medida autosatisfactiva de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, se pone en vigencia en nuestra provincia el Decreto Nº 1170/12 y
sus Resoluciones Ministeriales, que regulan los procedimientos para el acceso al Aborto
no Punible.
En este sentido, el objetivo de este informe es analizar el estado de situación con respecto
al ANP1 en la provincia de Salta durante los años 2015-2016, indagando en torno a las
condiciones de accesibilidad, tanto en el marco normativo como en el ámbito
institucional.
Al iniciar esta investigación, nos encontramos con una ausencia de registros y estadísticas
que sirvieran como punto de partida. Ante este vacío de datos, y como elección
metodológica para el abordaje, nos situamos desde una perspectiva etnográfica feminista
que nos permitiera dar cuenta tanto del entramado de relaciones y diversidad de actores
que participan en las instituciones, como de la correlación de prácticas, discursos y
representaciones que permean los distintos procedimientos y protocolos referidos al ANP.
Tal perspectiva permite trascender el carácter instrumental de las normativas y las
políticas, para abordar la heterogeneidad de sentidos y prácticas en las lógicas
institucionales, y las maneras en que diversas representaciones sociales sobre las mujeres,
niñas y adolescentes – y sus cuerpos –, permean el hacer y decir de los agentes, y que, en
algunos casos, se transforman en barreras e impedimentos para la accesibilidad al aborto
no punible en el contexto local.
Es así que en nuestro recorrido nos encontramos con diversas situaciones que se presentan
como materializaciones de estas barreras, tales como el requerimiento de trámites
innecesarios para poder acceder a un ANP, la falta de capacitaciones y protocolos
institucionales tendientes a asegurar el acceso, la inexistencia de registros que permitan
planificar acciones y políticas, la falta de articulación entre los organismos actuantes, la
habilitación del ejercicio de la objeción de conciencia que lleva al incumplimiento de la
normativa, la no regulación del aborto según la causal salud, las diversas barreras

A lo largo del informe utilizaremos los términos “aborto no punible” e “interrupción legal del embarazo”
de igual manera, respetando el contexto de su uso, dado que el primer término es utilizado con frecuencia
en los espacios judiciales y las normativas, y el segundo en el ámbito de la salud.
1
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geográficas que imposibilitan que las mujeres que residen fuera de la capital puedan
acceder al mismo. Asimismo, los prejuicios y creencias personales de los/as agentes
estatales sobre el aborto, conducen a prácticas obstaculizadoras y de vulneración de los
derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.
Nuestro recorrido se llevó a cabo por aquellas instituciones que intervienen cuando una
mujer desea interrumpir su embarazo: el Hospital Público Materno Infantil, la
Supervisión de Salud Sexual y Procreación responsable, Equipos de Consejerías en Salud
Sexual y Reproductiva de dos Centros de Salud, el Servicio de Asistencia a las Víctimas
– SAVIC, perteneciente al Ministerio Público Fiscal y las Defensoría y Asesoría
Generales del Ministerio Público. Es en estos espacios en donde hemos realizamos
entrevistas semiestructuradas a partir de distintas dimensiones de análisis, a
interlocutores/as claves, así como grupos focales con equipos de Consejería. Asimismo,
hemos entrevistado a una integrante del Movimiento de Mujeres que trabaja en la mejora
de las condiciones de accesibilidad. A los efectos de la presentación de este informe, no
revelamos los nombres de quienes han sido nuestros/as interlocutores/as, con el motivo
de preservar el anonimato, en consonancia con una postura ética antropológica, y teniendo
en cuenta que nuestro objetivo remite a desentrañar lógicas, relaciones y prácticas
institucionales.
A los fines de la exposición este informe se organiza en tres partes que corresponden al
análisis de las condiciones de accesibilidad, una conclusión y recomendaciones que se
desprenden del análisis realizado. En la primera parte, abordamos aquellos aspectos de la
normativa local sobre el ANP. Se presentan aquellos fallos de la Corte de Justicia de la
Provincia que rechazan pedidos de inconstitucionalidad del Decreto Nº 1170/12, y se
describen tres proyectos de ley para adecuarlo a los requerimientos del Fallo F.,A.L. y las
diferentes Guías para la interrupción del embarazo elaboradas por el Ministerio de Salud
de la Nación. En la segunda parte, realizamos un análisis etnográfico por tres espacios
institucionales (el Ministerio Público, el Hospital Materno Infantil, y las Supervisión y
Consejerías de Salud Sexual y Reproductiva), presentando aquellos procedimientos y
protocolos (en caso de existir) que se llevan a cabo, las distintas acciones realizadas al
interior de estos organismos en el marco de la normativa local, y las prácticas de los/as
agentes, así como los sentidos que atribuyen a las mismas. La última parte remite a una
reconstrucción sobre el trayecto que realizan las mujeres, niñas y adolescentes, retomando
casos paradigmáticos de obstaculización para acceder al ANP y de vulneración de

derechos, que han tomado estado público en los últimos años en nuestra provincia. Aquí
nos interesa dar cuenta de los efectos de las prácticas analizadas en el apartado anterior,
donde se hacen evidentes las formas en que la subjetividad de los/as agentes estatales
conllevan prácticas obstaculizadoras para el ejercicio efectivo de los derechos.

2. PRIMERA PARTE: MARCO NORMATIVO Y CONTEXTO LOCAL
Si bien el Estado Argentino ha suscripto diversos instrumentos internacionales, estos
compromisos no se han hecho evidentes en la práctica en relación a garantizar el acceso
al aborto no punible. Asimismo, en distintas instancias, Comités de Derechos Humanos
han exhortado a los gobiernos a cumplir sus obligaciones y, en algunos casos, han
determinado el incumplimiento de sus deberes (como en el caso LMR). A pesar de estos
hechos, el Estado continúa interponiendo barreras para asegurar dicho acceso,
constituyendo una afrenta a los derechos sexuales y derechos (no) reproductivos. (Peñas
Defago, 2015, en Zurbriggen y Anzorena; Deza, Iriarte y Álvarez, 2014). En este sentido,
una de primeras obstaculizaciones con las cuales se encuentran las mujeres, corresponde
al ámbito normativo del Derecho.
Siguiendo a Frances Olsen (2000) podemos introducir la pregunta sobre el ‘sexo del
derecho’, y aquí éste se nos revela como masculino y eminentemente patriarcal. En una
primera lectura, podemos adherir a una de las propuestas de la autora del derecho en tanto
concepto masculino:
Se identifica al derecho con los lados jerárquicamente superiores y ‘masculinos’ de
los dualismos. Aunque la ‘justicia’ sea representada como una mujer, según la
ideología dominante, el derecho es masculino y no femenino. Se supone que el
derecho es racional, objetivo, abstracto y universal, tal como los hombres se
consideran a sí mismos (Olsen, 2000: 140).

Y, no sólo en el sentido, en que se presenta el derecho, sino de las maneras en que se lo
ejerció durante mucho tiempo:
Las prácticas sociales, políticas e intelectuales que constituyen el derecho fueron,
durante muchos años, llevadas a cabo casi exclusivamente por hombres. Dado que
las mujeres fueron por largo tiempo excluidas de las prácticas jurídicas, no sorprende
que los rasgos asociados con las mujeres no sean valorados en el derecho (Olsen,
2000: 140).

En esta lectura del ‘sexo del derecho’ podemos entender, además, la forma en que se
subsume la existencia femenina a la maternidad: teniendo en cuenta la constitución de
dualidades (que se refuerzan mutuamente), de una parte, se nos presenta aquello asociado
a lo femenino como lo emocional, la subjetividad, la sensibilidad, la naturaleza, lo
privado; y que constituyen lo maternal. Es decir, que si el derecho se nos presenta como
patriarcal y masculino es porque en su ejercicio ha instaurado una imagen de la mujer
como madre, situándola en el campo del derecho, pero regulando su cuerpo (su sexualidad
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y su reproducción). En este sentido, la mujer más que ser un sujeto de derecho, está
subordinada a él, está sujetada al mismo a través de la función materna.
La práctica de la interrupción de un embarazo es necesariamente, entonces, un rechazo a
esa imagen, un alejarse de la imposición de la maternidad.2 Y, en este sentido, regular
esta práctica a través del derecho ha sido una de las estrategias para crear y reforzar esa
imagen.
En esta primera parte, referiremos entonces, a la normativa provincial (Decreto N°
1170/12 y sus resoluciones ministeriales), analizando por un lado, su relación con el Fallo
F.,A.L. que viene a delimitar el alcance de las causales de no punibilidad, y las maneras
en que el mismo Decreto interpone obstáculos para el acceso, considerándose uno de los
más restrictivos del país. Asimismo, presentamos tres Fallos de la Corte de Justicia
Provinciales frente a pedidos de inconstitucionalidad del Decreto, y por último, el análisis
de tres proyectos de ley presentados para adecuar la normativa provincial a lo establecido
en el Fallo F.,A.L y las Guías Ministeriales sobre Aborto no Punible.

2.1. El Decreto Provincial N.º 1170/12 y sus resoluciones ministeriales. Su relación
con el Fallo F.,A.L.
Desde su incorporación en el Código Penal, la figura del aborto como “delito contra la
vida” instaura un marco restrictivo para las prácticas sexuales y reproductivas de las
mujeres. En Argentina, (Soria, 2009; Yanos, 2004) las primeras prohibiciones del aborto
datan de 1887 cuando se sanciona la Ley N.º 1920, que aprueba el nuevo Código Penal,
el cual incorpora artículos referidos a su penalización sin excepciones tanto para quien
practicara el aborto como para la mujer “que violentamente causare su aborto o
consintiere que otra persona se lo cause”, quien sería “castigada con uno a tres años de
prisión; y si lo hiciere por ocultar su deshonra, con el mínimum de esta pena.” En 1903,
con la sanción de la Ley de Reformas N.º 4189, se endurecen las penas para quienes
realizasen el aborto con o sin consentimiento de la madre, e incorpora la no punibilidad
en el caso de la tentativa. La última modificación introducida en 1922 – vigente hasta el
día de hoy – incorpora dos causas de no punibilidad:

2

Esta afirmación hace referencia a su lectura social y no a las razones y condicionamientos que llevan a las
mujeres a interrumpir un embarazo: no todo aborto implica para las mujeres alejarse de o rechazar la
maternidad en tanto imposición.

Art.86.- 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: 1) 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; 2) 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.
(Código Penal Nacional)

Desde su vigencia, este artículo ha provocado diversas controversias sobre su
interpretación. En 1968, mediante el Decreto Ley N.º 17567, por un lado, se incluye en
el inciso 1º el requisito de gravedad del peligro y, por otro, elimina del inciso 2º la frase
“o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”, incorporando la
exigencia de que la acción judicial por el delito de violación hubiera sido iniciada. Estas
modificaciones son dejadas sin efecto en 1973 por la Ley N.º 20509, volviendo a tener
vigencia la redacción original, hasta 1976 que el gobierno dictatorial deroga dicha ley, y
mediante la Ley N.º 21338 vuelve a incorporarse la versión establecida en 1968.
Es decir que durante la dictadura que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983 la
redacción del CPN dejaba en claro que la permisión del inciso 2 autorizaba el aborto
en todos los casos de violación. Posteriormente, en 1984, el nuevo gobierno
democrático dictó la ley 23.077, una “ley ómnibus” que dejó sin efecto, en forma
general, las reformas introducidas al CPN por la dictadura. De esta manera, el
artículo 86 volvió a su versión original, que se mantiene hasta nuestros días.
(Bergallo y Michel, 2009: 1)

Hace cinco años, a partir del Fallo F.,A.L. s/ medida autosatisfactiva de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación3 de marzo de 2012, se precisa el alcance de las causales de no
punibilidad prescriptas ya en el Artículo N.º 864, y se establece que no es necesario, bajo
ninguna circunstancia, autorización judicial para realizar esta clase de aborto. Además,

3

El Fallo de la Corte Suprema de la Nación del 13 de marzo de 2012, confirma la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Chubut que, en marzo de 2010, autorizó la realización de la práctica del aborto a
una joven de 15 años, cuyo embarazo era consecuencia de las violaciones cometidas por su padrastro. En
esta instancia, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto por el Asesor General Subrogante de la
Provincia, en representación del nasciturus.
En este sentido, el Fallo establece que “debe entenderse que el supuesto de aborto no punible contemplado
en el artículo 86, inciso 2º, del Código Penal comprende a aquel que se practique respecto de todo embarazo
que sea consecuencia de una violación, con independencia de la capacidad mental de su víctima, esta Corte
Suprema considera oportuno y necesario ampliar los términos de este pronunciamiento. Ello es así ya que
media, en la materia, un importante grado de desinformación que ha llevado a los profesionales de la salud
a condicionar la realización de esta práctica al dictado de una autorización judicial y es este proceder el que
ha obstaculizado la implementación de los casos de abortos no punibles legislados en nuestro país desde la
década de 1920” (p: 17).
4

determina que los jueces tienen la obligación de garantizar estos derechos, sin interponer
obstáculos, ni judicializar el acceso a estas intervenciones.
Con este fallo, se instala nuevamente el debate en torno al ANP. Asimismo, sitúa en el
escenario de este debate a la provincia de Salta a partir de las reacciones del gobernador
Juan Manuel Urtubey5. Quien afirmó que, al tratarse de un fallo referido a un caso
particular y concreto, no existía la obligación de que sea aplicado en la provincia, por lo
que incumpliría la exhortación del Máximo Tribunal. Sin embargo, y frente a los
cuestionamientos, a los pocos días dio marcha atrás con estos dichos, y el 22 de marzo
aprobó el Decreto N° 1170/12, que “instruye en la elaboración de Guías de
procedimiento para la asistencia de víctimas de violencia sexual y atención de abortos
no punibles”. Y en el mes de mayo, aprueba la creación del protocolo para atención de
los abortos no punibles, mediante las Resoluciones Ministeriales 215/12 y 797/12.
En sus considerandos, el Decreto N° 1170/12 indica
Que debe puntualizarse, en primer lugar, que los fallos judiciales en el sistema
constitucional de la República, sólo tienen efectos obligatorios para el caso concreto.
De allí entonces, que la exhortación formulada por el Tribunal constituya una
recomendación y, como tal, no tiene fuerza imperativa para las autoridades
provinciales, menos aún en cuanto establece normas procedimentales, v.g. la
declaración jurada, prevista como medio de acreditación del delito

De esta manera, el Estado salteño, al tomar el Fallo sólo como una recomendación, porque
entiende que sus efectos se limitan al caso resuelto, posibilita la aplicación de una serie
de requisitos y condiciones que restringen el acceso al aborto no punible.
De las provincias que elaboraron protocolos6, la nuestra es la que posee aquel que más se
aleja de los estándares establecidos por la Corte, dado que dispone que para acceder al
En el mes de diciembre de 2010, la organización provida Red Salta, organizó la Jornada “La defensa de
la vida y la familia: política de Estado en Salta”, en la que participó el gobernador Juan Manuel Urtubey.
En el discurso de apertura realizado por José Durand Mendioróz, presidente de la Red, el mismo afirma
que “siendo diputado [Urtubey] integró e integra la Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por
la Vida y la Familia”. (Citado en Flores, 2015: 136) “En esta Jornada se otorgó un reconocimiento por votar
‘a favor de la familia’ (contra la ley de matrimonio igualitario) a los Senadores y Diputados nacionales”
(Flores, 2015, 136) Estas acciones ponen en evidencia las racionalidades políticas de gobierno, y las
vinculaciones del propio gobernador con organizaciones que se proclaman en contra del derecho al aborto.
5

6

De acuerdo al informe de la Asociación por los Derechos Civiles (2015), sobre el Acceso al aborto no
punible, en relación al cumplimiento del fallo F.,A.L., “Nueve jurisdicciones no cuentan con protocolos.
Se trata de Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán
y la jurisdicción nacional. Ocho jurisdicciones regulan los permisos con exigencias que pueden dificultar
el acceso a los abortos no punibles. Se trata de Ciudad de Buenos Aires (cuyos requisitos arbitrarios se
encuentran suspendidos por orden judicial), Córdoba (actualmente suspendido parcialmente por orden
judicial), Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Río Negro y Salta. Ocho
jurisdicciones poseen protocolos que se corresponden, en buena medida, con lo dispuesto por la CSJN. Se
trata de Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. El protocolo

ANP, la mujer debe realizar una denuncia policial o declaración jurada con la asistencia
del Defensor Oficial o de Menores e Incapaces, según corresponda.
Asimismo, el Fallo F.,A.L. en su inciso 8º, refiere a que la realización del aborto no
punible previsto en el inciso 2º del Artículo 86 del Código Penal no está supeditada a la
cumplimentación de ningún trámite judicial, dado que
la judicialización de esta cuestión, que por su reiteración constituye una verdadera
práctica institucional, además de ser innecesaria e ilegal, es cuestionable porque
obliga a la víctima del delito a exponer públicamente su vida privada, y es también
contraproducente porque la demora que apareja en su realización pone en riesgo
tanto el derecho a la salud de la solicitante como su derecho al acceso a la
interrupción del embarazo en condiciones seguras. (p: 21),

A pesar de este señalamiento, las normativas provinciales incorporan el requisito de la
presentación de una denuncia penal o Declaración Jurada realizada frente el Ministerio
Público. De acuerdo, a lo argumentado en el Decreto este requisito se introduce con el fin
de “impedir que se utilicen fraudulentamente prácticas ilegales o, como bien las define la
Corte Suprema, «casos fabricados»”.
Sin embargo, en el mismo fallo la Corte advierte la posibilidad de existencia de «casos
fabricados», y considera que el riesgo del irregular obrar de determinados individuos
nunca puede ser razón para imponer a las víctimas de violación, obstáculos que vulneren
el ejercicio efectivo de sus derechos o que constituyan peligros para su salud. En este
sentido, considera que estos son sólo hipotéticos y, en el caso de presentarse
concretamente, deberán tomarse como ilícitos penales, pero nunca como una razón para
impedir el acceso a la práctica del ANP.
Por esto, al partir del supuesto de la existencia de “casos fabricados”, la ley instituye en
el cuerpo de las mujeres la sospecha. De esta manera, la sospecha funciona como
mecanismo de control y disciplinador de los cuerpos femeninos (Feneccio, 2014).
Por otro lado, además de incorporar requisitos no contemplados en el Fallo y que
constituyen obstáculos de acceso a la interrupción legal del embarazo, el protocolo sólo
regula aquellos casos de ANP por violación, dejando sin regular el acceso al aborto bajo

de Salta es el que más se aleja de los estándares sentados por la Corte en el fallo “F., A. L.” El protocolo
de Misiones no sólo se corresponde, en buena medida, con lo dispuesto por la CSJN sino que, además,
avanza en el reconocimiento del derecho de las mujeres con discapacidad a prestar su consentimiento libre
e informado para acceder a la práctica y salvaguardias en caso de que las mujeres con discapacidad así lo
requieran.” (ADC, 2015: 15. Cursivas añadidas)

la causal de salud. Y, asimismo, incorpora el límite de 12 semanas de gestación para la
realización de la práctica, plazo no contemplado en el Fallo.
A continuación, presentamos un cuadro con los principales puntos desarrollados en la
Guía de procedimiento para la asistencia de víctimas de violencia sexual y atención de
abortos no punibles.

N.º de Boletín
Fecha de Sanción
Fecha de Publicación
Normativa

Puntos Centrales establecidos en las resoluciones

Objetivos

Principios rectores
Causales
ANP en caso de peligro para la
vida y la salud de la mujer
ANP en caso de violación

Consentimiento informado

Objeción de conciencia

Autorización judicial y otros
requisitos
Plazos
Atención psicológica
Profesionales de la salud
Plazos semanas de gestación
Responsabilidad civil o penal
Otras Instituciones Intervinientes

18833
16/05/2012
22/15/2012
Aprueba la Guía de procedimientos para la asistencia integral de toda víctima sexual y la concreta atención de los abortos
no punibles
Tiene como objetivos garantizar a las víctimas de violencia sexual: la protección integral, la realización de intervenciones
médicas necesarias para la interrupción del embarazo, la atención médica y psicológica a la víctima, la estandarización
de procedimientos clínicos y quirúrgicos
Confidencialidad, Celeridad, Gratuidad, Adecuada Asistencia Sanitaria
Regula procedimientos contemplados en el inciso 2º del artículo 86
No está regulado
Exige la presentación de una denuncia penal (realizada voluntariamente por la víctima) o de una Declaración Jurada
realizada por la mujer, o en su caso su representante legal, con asistencia del defensor oficial, o asesor de menores e
incapaces, según corresponda.
Estipula que en todos los casos es imprescindible el consentimiento informado, materializándose por escrito y
debidamente firmado por la mujer y/o su representante legal.
Incorpora un modelo de formulario en Anexo para el Consentimiento Informado, que contempla que se ha explicado e
informado sobre: procedimientos para interrumpir el embarazo, ventajas y desventajas de cada procedimiento, tiempo que
implica cada uno y retorno a la vida cotidiana.
Establece que los operadores de salud podrán ejercer su derecho a objeción de conciencia. La cual es siempre personal,
no institucional. La sustitución de un profesional objetor de conciencia podrá realizarse en un plazo no mayor a los 5 días
de la presentación de la denuncia penal o declaración jurada por parte de la víctima.
La Denuncia Penal o la Declaración Jurada deberán adjuntarse a la Historia Clínica.
No mayor a 10 días.
Se contempla atención psicológica antes y después de la práctica del ANP
La práctica debe realizarse con profesionales idóneos y equipos adecuados.
No podrá ser superior a las 12 semanas de gestación
Estipula que la información falsa o dilación injustificada importan conductas sujetas a responsabilidad administrativa,
civil y/o penal.
Prevé la participación de la Dirección de Asistencia Integral a Víctimas de Delitos dependiente de la Secretaría de DDHH
para brindar asesoramiento e información sobre los derechos y garantías fundamentales de las víctimas, ofrecer
acompañamiento antes, durante y en forma posterior a la interrupción del embarazo, instrumentar la presencia de los
defensores oficiales, o asesor de menores e incapaces.
Prevé la participación del Ministerio de Derechos Humanos, a través de la Dirección de Asistencia Integral a Víctimas de
Delitos, en forma conjunta con el Ministerio de Salud Pública para realizar acciones de prevención, y capacitaciones para
la implementación de la presente Guía.

2.2. Tres pedidos de inconstitucionalidad del Decreto: Fallos de la Corte de Justicia
Provincial.
De acuerdo a Greubers y Gherardi (2015), de los tres pedidos de inconstitucionalidad en
relación al Decreto N.º 1170/12 existentes hasta la fecha, dos fueron presentados por
Durand Casali, y uno por Irene Cari, presidenta del Foro de Mujeres por la Igualdad de
Oportunidades y la Defensora Oficial Civil N.º 4, Dra. Natalia Buira. De estos, consideran
que sólo este último pertenece a actores que defienden o promueven mejoras en la
implementación de acceso al ANP, siendo los otros actores obstructores del acceso al
derecho de las mujeres a practicarse un aborto.
En el año 2012, Durand Casali realiza una solicitud de inconstitucionalidad de las
Resoluciones Ministeriales que aprueban la Guía, cuestionando tanto las facultades del
Poder Ejecutivo para dictar el precepto en cuestión como el contenido del mismo.
En sus argumentos, declara que este protocolo viola el derecho a la vida, que es un
derecho de rango constitucional, al obligar a los agentes sanitarios a “matar a las personas
por nacer”. Además, que al poder acceder a la interrupción de un embarazo producto de
una violación, mediante la presentación de “una simple declaración jurada”, se elimina
toda prueba genética de la que cual pudiera surgir la falsedad de dicha declaración. Por
lo que solicita se suspenda la aplicación de esta norma, dado que se causa un daño que
"abarca millares de niños no nacidos en todo el territorio nacional", y que no es cometido
del Estado matar seres humanos, ni siquiera de la mujer embarazada suprimir la vida “de
un inocente bebé” (Fallo de la Corte de Justicia de Salta. 20/07/2012. Expte. N.º CJS
35705/12 – Durand Casali, Francisco. Acción popular de Inconstitucionalidad).
En este caso la Corte, rechaza el pedido de inconstitucionalidad aduciendo la presunción
de legitimidad y validez de los actos administrativos o legislativos, por lo cual las medidas
cautelares en contra de estos, son improcedentes.
Al año siguiente, el mismo actor vuelve a presentar otro pedido de inconstitucionalidad
de las mencionadas Resoluciones Ministeriales. En el cual argumenta que las mismas
desconocen el plexo constitucional convencional según el cual el Estado argentino
protege la vida a partir de la concepción, y que no es facultad de Gobernador ejercer la
potestad reglamentaria sobre aspectos procedimentales. Asimismo, sostiene que la
premisa de que la legislación argentina prescribe la no punibilidad del aborto en caso de
violación es falsa, y que no se ha valorado el derecho a la vida del hijo concebido en esas
circunstancias. En esta oportunidad, la Corte sostuvo que dado que las Resoluciones

ministeriales no amplían de ninguna manera los supuestos del Decreto N° 1170/12, y al
estar firme el mismo por falta de impugnación temporánea, se rechaza dicho pedido.
(Fallo de la Corte de Justicia de Salta. 12/07/2013. Expte. N.º CJS 35.705/ 12. Durand
Casali, Francisco – Acción Popular de Inconstitucionalidad).
En el mismo año, Irene Cari, presidenta del Foro de Mujeres por la Igualdad de
Oportunidades y la Defensora Oficial Civil N.º 4, Dra. Natalia Buira, realizan una
presentación de acción de inconstitucionalidad en contra el Protocolo de Aborto no
punible creado a través del Decreto N.º 1170/12. (Fallo de la Corte de Justicia de Salta.
12/07/2013. Expte. CJS 35.475/12 – Cari).
En la misma, las autoras argumentan que la intervención frente al Ministerio Público no
está prevista en el artículo 86 del Código Penal, y que tal participación podría operar
como barrera dilatoria o disuasoria de la decisión de la mujer. Además, que dicho
requerimiento no tiene como objetivo el respeto de la autonomía de voluntad de la mujer,
sino el tratamiento del hecho delictivo, ya sea solicitándose su denuncia o bien
suministrándole el tratamiento de víctima, vulnerándose la instancia privada del mismo
Asimismo, resaltan que el decreto brinda a los profesionales de la salud la facultad de
efectuar una objeción de conciencia, y sostienen que tal derecho no puede ser ejercido
por los operadores de salud de hospitales públicos de la provincia.
Esta acción sería rechazada por la Corte de Justicia provincial aduciendo que el derecho
a la vida es el primer derecho natural de la persona humana preexistente a toda legislación
positiva, y que el reconocimiento a la vida del nasciturus no admite discusión ni
retractación legislativa, pues la vida es un derecho protegido desde la concepción.
También afirma que el requisito que introduce el protocolo (la necesidad de una
declaración jurada o denuncia penal), responde al objetivo de evitar la existencia de
“casos fabricado”, dado que la práctica del aborto es una “práctica médica que produce
la eliminación de un niño”. De acuerdo al Fallo, si bien se excluye excepcionalmente la
ilegalidad del acto en el caso específico de la interrupción de un embarazo producto de
una violación, las normas deben ser aplicadas de manera adecuada para evitar el ejercicio
abusivo que afecte el derecho fundamental que atañe a la persona por nacer.
Por otro lado, establece que este requerimiento, no supone una barrera dilatoria dado que
la misma Guía establece que el ANP debe realizarse en un plazo no mayor a 10 días. Por

otro lado, no contemplan que la misma sea una barrera disuasoria dado que si la mujer
resuelve no interrumpir su embarazo, estaría ejerciendo su posibilidad de decidir.
En esa ocasión, la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta, la Red Par
y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer
(CLADEM) realizaron la presentación de un amicus curiae, para acompañar dicha acción.
En esta presentación, revisaban ciertos argumentos en los cuales se basarían estas
restricciones al acceso al aborto no punible, y que refieren a la construcción de la
maternidad como destino de los cuerpos de las mujeres, y a la concepción de la vida
biológica como base del derecho a la vida del cigoto o embrión.
De este modo, las mujeres son conceptualizadas como meros úteros reproductores,
destinada única y exclusivamente a una función a la que no pueden negarse. (…) Al
respecto se ha sostenido que los mandatos culturales para las mujeres establecen que
su rol natural y social es la reproducción de la especie. A partir de estos preconceptos
impuestos, desde este aporte se denuncia la maternidad obligatoria y la heteronormatividad al proponer repensar los mandatos sociales, a la vez que separar
sexualidad de reproducción y objetivar la maternidad como un proyecto de vida, por
lo tanto, planificada como todo proyecto.
(…). La especificidad del cuerpo femenino en la reproducción no es equivalente a
considerar a la maternidad como ‘natural’ y ‘destino’ en la vida de las mujeres. (…)
En este sentido, se ha demostrado que durante mucho tiempo se ha concebido a la
maternidad como una función de carácter instintivo, profundamente arraigada en la
estructura biológica de la mujer, independientemente de las circunstancias
temporales y espaciales en las que tiene lugar, resultando difícil reconocer que, en
tanto fenómeno humano, la maternidad es una construcción cultural.
A su vez, cuando el debate reduce el concepto de vida y salud a una expresión de
tipo biologicista, en contraposición a la definición de salud que tiene consenso
mundial – esto es como estado de bienestar físico, psíquico y social- es notable la
desvalorización o menosprecio por el derecho a la vida y a la salud de las mujeres.
(Amicus Curiae sobre Decreto Provincial N.º 1170/12, y la Guía de Procedimiento
para la Asistencia Integral de Toda Víctima Sexual y la Concreta Atención de los
Abortos no Punibles. Presentado por La Comisión de la Mujer de la Universidad
Nacional de Salta, la Red Par y el Comité de América Latina y el Caribe para la
Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), en el Expediente N° CJS35475/12 Cari, Irene - presidenta del foro de Mujeres por la Igualdad de
Oportunidades; defensora oficial civil N.º 4 Dra. Natalia Buira- Acción de
Inconstitucionalidad)

El análisis de estos Fallos da cuenta de una postura que puede parecer ambigua dado que
en la Corte rechaza el pedido de inconstitucionalidad interpuesto por las organizaciones
de mujeres, utilizando los mismos argumentos a favor de la persona por nacer,
esgrimidos en las presentaciones de Durand Casali igualmente rechazadas, aunque por no
ajustarse a requerimientos procedimentales, y no por basarse en un pedido para impedir
el acceso de las mujeres al ANP. Sin embargo, los Fallos evidencian una clara postura

contra el ejercicio efectivo de los derechos, tampoco respetando los señalamientos del
Fallo F.,A.L. sobre la no judicialización ni la solicitud de requisitos innecesarios que no
sean más que la declaración de la mujer frente al médico.

2.3. Tres proyectos de Ley para derogar el Decreto 1170/12.
Desde la aprobación del Decreto N° 1170/12 y las Resoluciones Ministeriales 215/12 y
797/12, se han presentado una serie de Proyectos de Ley tendientes a adecuar el protocolo
provincial a los términos del Fallo F.,A.L..
Ninguno de estos proyectos ha sido tratado en alguna de las Cámaras del Poder
Legislativo. A continuación, presentamos un cuadro comparativo que describe los
diversos puntos centrales de cada uno de los siguientes proyectos:
-

Proyecto de Ley presentado por el Diputado Lucas Godoy. 21 de mayo de

2014. Expediente 91-33354/14.
-

Proyecto de Ley presentado por los/as Diputados/as Norma Colpari,

Claudio del Pla y Gabriela Jorge. 7 de Julio de 2015. Expediente 91-34858/15
-

Proyecto de Ley presentado por la Diputada Emilia Rosa Figueroa. 22 de

junio de 2016. Expediente 91-36232/16

Puntos Centrales establecidos en los proyectos

N.º de Expediente
Diputado/a/s que
presentan el Proyecto
Fecha de Presentación
Vigencia
Tipo de Proyecto
Normativa
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91-33354/14
Lucas Javier Godoy
Coautor/: Mario Oscar Ángel
21 de mayo 2014
No
Proyecto de Ley
Aprueba y adopta la Guía
Técnica para la Atención
Integral de los Abortos no
punibles elaborada por el
Ministerio de Salud de la
Nación.

91-34858/15
Norma Colpari, Claudio del Pla y Gabriela
Jorge
7 de Julio 2015
Si
Proyecto de Ley
Deja sin efecto el Decreto 1170/12 y su
Protocolo de Aplicación Resolución 797/12.

Causales

--7

Regula los procedimientos respecto de la
atención de ANP contemplados en los incisos
1º y 2º del artículo 86 del Código Penal.

ANP en caso de
peligro para la
vida y la salud de
la mujer

--

ANP en caso de
violación

--

Dispone que para su constatación el médico
debe fundar su diagnóstico en estudios
pertinentes. En caso de peligro para la salud
psíquica, deberá realizarse una interconsulta
con profesional del área de la psicología.
Estipula que se solicitará a la mujer, o en caso
de corresponder a quien la representa, una
declaración jurada en la cual manifieste que se
encuentra en la situación descripta en dicho
inciso.

Consentimiento
informado

--

Establece como requisito ineludible la firma
del consentimiento informado por parte de la
gestante, de su representante legal cuando se
trate de una menor de 14 años o mujer incapaz.

91-36232/16
Emilia Rosa Figueroa
22 de junio 2016
Si
Proyecto de Ley
Deroga el Decreto 1170/12 y Resoluciones Ministeriales
215/12 y 797/12.
Establece la Guía Técnica para la Atención Integral de los
Abortos no punibles elaborada por el Ministerio de Salud de
la Nación, en consonancia a lo dispuesto por la Corte en el
fallo FAL. s/medida autosatisfactiva, como protocolo
aplicable en la Provincia de Salta
Fija el procedimiento a desarrollar para garantizar el acceso
a la interrupción de la gestación en los casos de aborto
permitido, según incisos 1º y 2º del artículo 86 del Código
Penal.
Especifica que tanto el peligro para la vida o para la salud
física, psíquica o social deberá ser fehacientemente
diagnosticado por el médico tratante. Son necesarios:
constatación de la existencia del peligro. Consentimiento
informado de la mujer embarazada.
Establece que se presume la existencia de peligro para la
salud física, psíquica o social de la mujer.
Dispone como requisitos: Consentimiento informado de la
mujer embarazada. Declaración Jurada de la mujer
expresando que el embarazo es producto de una violación.
En caso de atentado al pudor sobre mujer “idiota o demente”,
serán necesarios: consentimiento informado prestado por la
mujer o su representante legal. Declaración jurada de la
mujer “idiota o demente” o de su representante legal.
Establece como requisito ineludible la firma del
consentimiento informado por parte de la gestante, de su
representante legal cuando se trate de una menor de 14 años
o mujer incapaz.

El proyecto no desarrolla ninguno de los puntos señalados, sino que adjunta la mencionada Guía como protocolo de actuación frente a la solicitud de ANP.

Objeción de
conciencia

--

Autorización
judicial y otros
requisitos

--

Plazos

--

Atención
psicológica

--

Profesionales de la
salud

--

Plazos semanas de
gestación
Responsabilidad
civil o penal

--

Autoridad de
Aplicación

Ministerio de Salud Pública de la
Provincia de Salta

--

En caso de controversia entre la menor o
incapaz y su representante legal, el director del
Hospital debe requerir en 24 hs, la intervención
del Defensor de Menores e Incapaces.
Prohíbe la admisión de la objeción de
conciencia en el ámbito de los servicios de
ginecología y obstetricia, por suponer la
denegación de un derecho de acceso a la salud
potencialmente hacia todas las mujeres y niñas.

Dispone que no se requiere autorización
judicial ni otro requisito más que los
expresados en la presente norma. Su exigencia
será considerada como atentatoria de los
derechos de la mujer y la exposición a
incrementar el riesgo de salud.
El ANP debe realizarse en lo inmediato
evitando dilaciones.
El servicio de salud de contar con un equipo de
psicólogos para asistir a la mujer que así lo
requiera.
La práctica del ANP deberá ser realizada por
médico con título habilitante. Las instituciones
de salud deben contar con recursos suficientes
a fin de garantizar la práctica del ANP.
No establece plazos para la realización del
ANP
Las maniobras dilatorias, suministro de
información falsa y reticencia para llevar a
cabo el ANP por parte de los profesionales y
autoridades hospitalarias, constituyen actos
sujetos a la responsabilidad administrativa
civil y/o penal correspondiente.

En caso de controversia entre la menor o incapaz y su
representante legal, el director del Hospital debe requerir en
24 hs, la intervención del Defensor de Menores e Incapaces.
Permite la objeción de conciencia fundada en razones éticas.
El establecimiento de salud debe suministrar de inmediato la
atención de otro profesional.
Establece que el objetor de conciencia deberá manifestar su
calidad en el momento de la firma de contrato laboral. El
personal ya contratado deberá hacerlo dentro de los 30 días
de promulgación de la ley.
Exige la existencia de un registro público provincial. Y la
responsabilidad de informar a la mujer que solicita un ANP
sobre la objeción de conciencia de su médico tratante.
Dispone que la exigencia de requisitos no enumerados en el
presente artículo será considerada como atentatoria de los
derechos de la mujer y la exposición a incrementar el riesgo
de salud.

No mayor a 10 días desde su solicitud
Se deberá ofrecer atención psicológica

La práctica médica deberá ser llevada a cabo por un
profesional y desarrollarse en establecimientos públicos,
privados o de obras sociales que dispongan de adecuada
estructura física e instrumental.
No establece plazos para la realización del ANP
--

El Poder ejecutivo a través de Ministerio de Salud
reglamentará la presente ley

Argumentos
expresados en los
Fundamentos

Que en el instrumento elaborado
por la Provincia, la Justicia
siempre tiene participación a
través de la asistencia del
Ministerio Público insertando de
esta manera una instancia de
judicialización.

Que la exigencia de un tutelaje del Estado lleva
a extender en el tiempo una espera
completamente inútil y abre un camino de
judicialización.
Que no es válida la justificación de tal instancia
en requerimiento de evitar casos fabricados,
dado que la Suprema Corte de Justicia
establece que estos son casos hipotéticos y no
pueden ser nunca razón suficiente para
imponer a las víctimas obstáculos para el
ejercicio de derechos
Que la Corte Suprema no establece ningún
tiempo de gestación del embarazo para el
acceso al ANP.
Que el Fallo de la Corte Suprema sobre el
alcance de los artículos del CPA es de
aplicación en todo el territorio nacional. Y
llama a los Juzgados a abstenerse de
judicializar los pedidos de ANP.
Que en nuestra provincia existe un antecedente
que derivó en un proceso de judicialización a
partir de la intervención del Juez Víctor Soria
quien da lugar al amparo de la Asesora de
Menores e Incapaces Claudia Flores Larsen.
Lo cual desencadenó un jury de
enjuiciamiento.

-- No presenta apartado de Fundamentos--

Como es posible observar, los tres proyectos avanzan en la adecuación de las normativas
provinciales a los requerimientos de la Corte. En ninguno de ellos se encuentra la
obligación de presentar una Declaración Jurada frente al Ministerio Público o una
denuncia policial. Basta con la declaración jurada de la mujer embarazada, frente al
médico para poder acceder a la práctica. Asimismo, no se contemplan plazos de semanas
de gestación para poder realizar la interrupción del embarazo. Y regulan los
procedimientos del aborto no punible en caso de peligro de la salud de la madre, que la
Guía vigente deja sin regular.
Uno de los puntos álgidos sobre el cual difieren, refiere al de la objeción de conciencia.
Sólo aquel presentado por los/as Diputados/as del Partido Obrero prohíbe el ejercicio de
la misma por considerarla, no un derecho del médico, sino un impedimento potencial para
el acceso a la salud para todas las niñas y mujeres. Sobre este tema, los proyectos
presentados por Godoy y Figueroa permiten el ejercicio de la objeción de conciencia,
aunque regulan su práctica, ajustándose a lo expresado tanto en el Fallo F.,A.L. como en
la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no punibles elaborada por el
Ministerio de Salud de la Nación.
Además, el proyecto presentado por Colpari, del Pla y Jorge, no estipulan un plazo en
días para la realización del ANP desde su solicitud, sólo consignando que el mismo debe
realizarse en lo inmediato, evitando dilaciones. Por otro lado, este proyecto establece un
artículo sobre la responsabilidad administrativa civil y/o penal en torno a las maniobras
dilatorias, suministro de información falsa y reticencia para llevar a cabo el ANP por parte
de los profesionales y autoridades hospitalarias.
Asimismo, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres 'Rosana Alderete', ha
elaborado una Recomendación exhortando el dictado de una ley "estatuyendo un
Protocolo de Aborto No Punible cuyo procedimiento contemple las dos causales
establecidas en el Art. 86 del Código Penal Argentino, se encuadre en los estándares
normativos de la Convención para la eliminación de todas las formas de Discriminación
hacia las Mujeres, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las Mujeres, la Ley 26485 y siga la doctrina del fallo de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación "FAL s/ medida autosatisfactiva" (CSJN 13/3/12)”.8
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Recomendación N° 3 http://www.ovcmsalta.gob.ar/recomendaciones/rn3.pdf

A pesar de las distintas presentaciones y recomendaciones, actualmente no se ha avanzado
en la elaboración de un protocolo que se adecúe al Fallo FAL y las normativas nacionales
e internacionales que contemplan acciones para combatir la violencia contra las mujeres,
y asegurar el acceso a los derechos (no) reproductivos.
En este sentido, la normativa constituye una de las primeras obstaculizaciones para el
acceso real y efectivo para poder interrumpir legalmente el embarazo. Dado que se
requieren procedimientos que vulneran la privacidad de las mujeres al ser obligadas a
realizar una declaración, en el caso que no deseen realizar la denuncia; y porque deja sin
regular el ANP en caso de peligro de la vida y salud de la mujer embarazada y, por tanto,
dejando al arbitrio de las instituciones la realización de la práctica, así como la
interpretación de los alcances de dicha causal.

3. SEGUNDA PARTE: RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO EN LAS
INSTITUCIONES

Durante cuatro meses9 llevamos a cabo el trabajo de campo para el correspondiente
informe, realizando entrevistas a diferentes agentes estatales en aquellas instituciones por
las cuales transitan las mujeres que desean interrumpir legalmente un embarazo.
Nuestros/as interlocutores/as fueron diversos/as agentes del Ministerio Público de la
Provincia, referentes sanitarios de distintos niveles tales como el Hospital Público
Materno Infantil, de los equipos de Consejería de Atención Primaria de la Salud y de la
Supervisión de Salud Sexual y Procreación Responsable.
Para realizar este trayecto de investigación a través de dichos espacios estatales hemos
recurrido a la antropología, y su herramienta metodológica: la etnografía. A partir de la
misma es posible tanto reconstruir los procedimientos que se llevan a cabo en las
instituciones, sus normativas y protocolos, así como dar cuenta de la heterogeneidad de
las prácticas de los agentes, sus ambigüedades y su carácter polisémico.
En este sentido, este trabajo se enmarca en los lineamientos de aquel campo disciplinar
que aborda al Estado y sus políticas, desde una visión no reificante. Es así que, estos
fenómenos no son entendidos como entidades naturales ni evidentes, sino como el efecto
de un entramado dinámico, difuso y diverso de agentes, normativas, instituciones,
prácticas, discursos, espacios físicos y materiales, etc. (Das y Poole, 2008; Lemke, 2007;
Lagos y Calla, 2009; Shore, 2010; Schavelzon, 2010).
Si bien la antropología ha sido considerada como una disciplina que se ocupaba de las
“sociedades sin Estado” – aunque siempre interesada por lo político –, durante las últimas
décadas se ha conformado un campo en torno a la Antropología del Estado y al Estudio
de las Políticas Públicas, a partir tanto de un interés creciente por la etnografía desde otras
ciencias sociales, así como de antropólogos/as volcándose al estudio de las dinámicas y
prácticas estatales, entendidas como acciones sociales inmersas en procesos culturales e
históricamente situados.
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Si bien la instancia de investigación ha tenido una duración de seis meses, el primero se destinó a la
construcción de los instrumentos de indagación y a la recopilación bibliográfica, y el último a la redacción
del presente informe.

De acuerdo a Cris Shore (2010), el vigor intelectual de este campo encuentra su razón en
la creciente aceptación de la importancia de las metodologías cualitativas interpretativas
para el abordaje de las Políticas Públicas.
Desde esta visión, las Políticas del Estado son entendidas como fenómenos culturales que,
si bien expresan una racionalidad gubernamental, exceden esta lógica burocrática dado
que se constituyen a través de prácticas y una compleja red de relaciones con varios
agentes, actores e instituciones.
En este sentido, una ley o decreto en su aplicación no remite a una implementación
unilineal y mecánica de “arriba abajo”, sino que se resignifica a partir de las prácticas
que, a su vez, son el efecto de ciertas representaciones sociales incorporadas por los/as
agentes. Es decir, que las normativas, además de su carácter instrumental, no están vacías
de significado y adquieren sentido en las acciones que realizan los/as agentes
intervinientes.
Y son estas dos dimensiones las que destacan en las entrevistas en relación a la práctica
de los/as agentes: aquella que refiere al aspecto normativo en las que se enmarcan las
prácticas institucionales, y aquella que remite a los significados y sentidos en torno a
éstas.
Tomando como punto de partida para el análisis estas consideraciones sobre las prácticas
de los/as agentes y las políticas estatales, presentamos un análisis de tres espacios
institucionales (el Ministerio Público, el Hospital Público Materno Infantil, y las
Supervisión y Equipos de Consejería de Salud Sexual y Reproductiva) teniendo en
cuenta: los diversos procedimientos (protocolizados o no) que se llevan a cabo en relación
al trayecto que realizan las mujeres que solicitan un ANP, cuáles fueron esos primeros
pasos y debates llevados a cabo en la institución cuando se aprobó el Decreto Nº 1170/12,
cómo conciben los/as agentes su rol y práctica dentro de la institución, y aquellas
representaciones sobre las mujeres, niñas y adolescentes, y sus cuerpos que subyacen a
los discursos y prácticas de las instituciones.

3.1. Ministerio Público
De acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 1170/12 y las Resoluciones Ministeriales,
el Ministerio Público de la Provincia es uno de los organismos involucrados en el trayecto
que realizan las mujeres, niñas y adolescentes que quieren acceder a un ANP, dado que

en caso de no efectuar la denuncia penal por violación, deben realizar una Declaración
Jurada frente a un/a Defensor/a o Asesor/a de Menores e Incapaces, iniciando este
recorrido en la dependencia del Servicio de Asistencia a la Víctima – SAVIC.
De acuerdo a la página oficial del Ministerio Público de la Provincia, el mismo es un
"órgano autónomo independiente de los demás Poderes del Estado que integra el sistema
de administración de Justicia"10. Está dirigido por un Colegio de Gobierno integrado por
la Defensora General, la Asesora General de Incapaces y el Procurador General, y se
organiza en tres ramas:
1) el Ministerio Público Fiscal, al cual pertenece el Servicio de Asistencia a la Víctima –
SAVIC,
2) el Ministerio Público de la Defensa, a cargo de la Defensora General, organizado en
cuatro distritos: Centro, Sur, Norte Orán y Norte Tartagal.11
3) el Ministerio Público Pupilar, a cargo de la Asesora General, organizado en cinco
distritos judiciales: Centro-Salta, Centro-Cafayate, Tartagal, Orán, Sur-Metán, Sur-J.V.
González.12
Al interior de esta institución hemos realizado entrevistas en el ámbito del SAVIC, la
Defensoría General y la Asesoría General. Para acceder a dichas entrevistas, establecimos
contacto a través de agentes que trabajan en el Poder Judicial y en el mismo Ministerio
Público, que han facilitado el nexo con nuestras/os interlocutoras/es. Los encuentros con
ellas/os han sido pactados con anterioridad, en algunos casos mediante la solicitud formal
y, en otros, se ha realizado un encuentro informal previo a la entrevista.
Procedimientos institucionales en torno al trayecto que realizan las mujeres
De acuerdo a las entrevistas realizadas en las dependencias del Ministerio Público, no
existen protocolos específicos que estipulen el recorrido que deben realizar las mujeres
para acceder a un ANP, sino que se toma como marco general de regulación de la práctica
la Guía de procedimiento para la asistencia de víctimas de violencia sexual y atención
de abortos no punibles. El trayecto que realizan en esta institución, entonces, si bien se
enmarca en la Guía, se construye a partir de las prácticas resultantes de la interacción
10

Página del Ministerio Público de Salta. http://www.mpublico.gov.ar/WS/Default

11

Página del Ministerio Público de Defensa. http://www.mpdsalta.gov.ar/WS/Default

12

Página del Ministerio Público Pupilar. http://mpasesoriasalta.gov.ar/

entre agentes estatales y las usuarias que recurren al mismo, acompañadas por familiares
y/o mujeres de organizaciones.
Dada la naturaleza de los objetivos del SAVIC13, las mujeres que acuden al Ministerio
Público ingresan a través de este organismo y, de acuerdo a la situación en la que se
encuentren, son referidas a otras dependencias o instituciones.
Conforme a lo detallado por el personal del SAVIC, cuando se trata de una mujer mayor
de 18 años, si ya cuenta con la denuncia policial, directamente es remitida al Hospital
Público Materno Infantil (HPMI). En este caso, el SAVIC se comunica con personal del
Hospital para anunciar que la mujer se dirige hacia allí14. En el caso que no tenga la
denuncia policial, se comunican con las Defensorías para averiguar cuál se encuentra
disponible en ese momento para que puedan recibir a la mujer.
Una vez en la Defensoría, y según lo relatado por agente de este organismo, la mujer es
recibida por un/a Defensor/a quien procede a notificarla sobre su derecho a acceder a un
ANP en caso de violación e informar en qué consiste el procedimiento para realizar la
declaración jurada. Ésta se realiza a partir de un formulario formalizado en el que se
detallan algunos datos de la mujer solicitante. En esta instancia, no se le exige que se
explaye en el relato ni que revele detalles sobre el hecho de la violación; solamente que
dé cuenta que ha sido víctima de tal abuso y que su embarazo es resultado de este hecho.
Por otro lado, si se tratase de una niña o adolescente menor de 18 años, aunque se haya
realizado la denuncia policial, el SAVIC da intervención a las Asesorías de Menores e
Incapaces mediante el Ministerio Pupilar. De acuerdo al SAVIC, en estas situaciones, al

El SAVIC tiene competencia y facultades para: “1) Brindar asistencia y tratamiento inmediato e integral
a la víctima, tanto en su persona como en sus derechos, evaluando el daño sufrido, incluido el daño social.
2) Orientarla y derivarla hacia los centros especializados de atención, sean públicos o de organismos no
gubernamentales. 3) Procurar la cooperación nacional para la realización de programas de atención a la
víctima. 4) Desarrollar acciones de divulgación sobre los derechos de las víctimas dirigidas tanto a la
ciudadanía en general como a los organismos estatales. 5) Promover y realizar investigaciones y estudios
que permitan una más precisa comprensión de los elementos que componen el daño sufrido y permitan su
cabal ponderación y asistencia. Asimismo, deberá velar por el cumplimiento de los derechos y de las
garantías que se establecen para la víctima y del testigo”. En: Página Oficial de Ministerio Público Fiscal
de la Provincia de Salta. http://www.mpfsalta.gov.ar/SAVIC/Savic
13
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Si bien, como se verá más adelante, del Hospital se relata que cuando una mujer ingresa por la guardia
para acceder a un ANP y no cuenta con denuncia policial, se le avisa que debe realizar una Declaración
Jurada en el Ministerio Público, desde el SAVIC informan que no han recibido mujeres que hayan sido
derivadas del Hospital al organismo, sino que todas comienzan su trayecto en el SAVIC.

tratarse de menores de edad las Asesorías actúan de oficio, y su intervención se enmarca
en el Artículo 103 del Código Civil y Comercial15.
Según lo relatado por las/os asesoras/es, ellas/as tratan de asegurar “que la voluntad de
abortar sea libre”. Se informa a la víctima cuáles son sus derechos y los procesos que
deben seguir, acompañando a las menores en todo este trayecto. En algunos casos, dichos
agentes no intervienen en el momento de solicitud del ANP, porque su intervención puede
haberse hecho con anterioridad, en el momento que se denuncia la violación o abuso
sexual de la menor. Frente a estas situaciones, quien recibe la denuncia debe dar lugar a
la actuación de las Asesorías.
Acorde a lo expuesto en las diversas entrevistas, este es el recorrido que realizan las
mujeres que deseen acceder a un ANP y que se encuentren en Salta Capital. No hay
información de ningún tipo sobre las actuaciones de los agentes estatales en el resto de
las localidades de la provincia.
Sobre esto, el personal del SAVIC expone que “desconoce cómo se trabaja el acceso al
ANP en otros lugares”, y advierte que si bien existe una división en distritos judiciales en
las que se cuentan con defensorías y asesorías, la distancia geográfica de la población a
estos centros se transforma en barreras para poder acceder a los mismos y, de esta manera,
en una barrera de acceso al ejercicio efectivo de los derechos. Desde la Defensoría
General informan que no se han presentado solicitudes de ANP en el resto de los distritos
judiciales. Y Asesoría General menciona el desconocimiento que se tienen en el interior
de la Provincia sobre el rol y la función de las asesorías, dado que éstas no existieron en
dichos espacios geográficos, sino hasta el 2006. Por lo que esta puede ser una posible
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ARTICULO 103.-Actuación del Ministerio Público. La actuación del Ministerio Público respecto de
personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida, y de aquellas cuyo ejercicio de capacidad
requiera de un sistema de apoyos puede ser, en el ámbito judicial, complementaria o principal.
a) Es complementaria en todos los procesos en los que se encuentran involucrados intereses de personas
menores de edad, incapaces y con capacidad restringida; la falta de intervención causa la nulidad relativa
del acto.
b) Es principal:
i) cuando los derechos de los representados están comprometidos, y existe inacción de los representantes;
ii) cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los representantes;
iii) cuando carecen de representante legal y es necesario proveer la representación.
En el ámbito extrajudicial, el Ministerio Público actúa ante la ausencia, carencia o inacción de los
representantes legales, cuando están comprometidos los derechos sociales, económicos y culturales.
(Código Civil y Comercial. Libro Primero. Título I. Persona Humana. Capítulo 10. Representación y
asistencia. Tutela y curatela. Sección 1ª Representación y asistencia)

causa por la cual las asesorías no tengan un rol protagónico en relación a los pedidos de
ANP.
Hay que recordar que, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 1170/12, el requisito
de presentación de una Declaración Jurada que da intervención al Ministerio Público –
cuando no se haya realizado la denuncia penal del hecho de la violación –se introduce
para evitar la existencia de “casos fabricados”. Sin embargo, al interior de las
dependencias del mismo Ministerio no se reconoce ni la existencia de casos fabricados,
ni la facultad de Defensores/as o Asesores/as para determinar si se está o no frente al
hecho ilícito y fraudulento de un “caso fabricado”.
Dado que el SAVIC es el organismo a partir del cual la mujer, niña o adolescente inicia
su trayecto en el ámbito del Ministerio Público, y que su personal brinda asistencia y
orientación a las víctimas, en la entrevista realizada se expresa que nunca se han
encontrado con un caso de este tipo. Al tratarse de una instancia en donde “se pone y
expone el cuerpo, la subjetividad, lo emocional, es imposible que una mujer invente un
relato de situación de violación para poder acceder a un ANP”. En este sentido, desde
este organismo expresan que no deberían existir obstáculos para el efectivo acceso a la
realización de la práctica, y remarcan, que el fallo F.,A.L. establece claramente la no
judicialización de los casos, por lo que el requerimiento de la declaración jurada no
debería ser necesaria.
Rol de los agentes
Agentes intervinientes. Rol y Acompañamiento
Dado que cada una de estas dependencias – SAVIC, Defensorías, Asesorías – realizan
tareas diferenciadas, el rol de intervención de los/as agentes estatales, es también
heterogéneo. En las conversaciones entabladas con ellos/as, se da cuenta de esta
diversidad de prácticas.
En el caso del SAVIC, el personal que trabaja en dicha dependencia relata que busca
acompañar a las mujeres en una “tarea de no revictimización”, evitando que tengan que
relatar el suceso de la violación, y garantizando el acceso a un derecho. Asimismo, parte
de la tarea de acompañamiento, es guiarlas a las distintas dependencias a las cuales fueran
derivadas, si es que no están familiarizadas con el espacio físico del Ministerio Público.

Por otro lado, como mencionamos anteriormente, la intervención de los/as asesores en
situaciones donde se vulneren derechos de menores, se enmarca en lo establecido en el
Código Civil y Comercial. La intervención de estos agentes se establece tanto con la
menor como con los padres/madres o tutores.
De acuerdo a lo relatado en la Asesoría, el rol que cumplen puede ser uno complementario
en relación a la familia, o de control. Por ejemplo, cuando se denuncia un caso de abuso
de un/a menor, y quien comete el abuso es alguien del entorno cercano, la familia puede
estar encubriendo al culpable, y el/la asesor/a interviene para asegurar los derechos de
los/as menores involucrados. En este sentido, la participación de los/as agentes puede
darse porque los tutores no aseguran ese derecho.16
Asimismo, los/as asesores/as también tienen injerencia en un proceso judicial para
asegurar que se cumplan los diferentes pasos, procedimientos y garantías. Por ejemplo,
en el caso de la niña wichí “Juana”, la asesora interviniente solicitó la nulidad del
proceso y pidió que el mismo sea revisado nuevamente. Explican que, en este caso, la
asesora actuó con posterioridad a la denuncia de violación porque no se dio aviso a
tiempo. Esto se debería al poco conocimiento sobre las funciones de las asesorías en el
ámbito fuera de la capital de la Provincia.
Igualmente, otro caso en relación al ANP en el que oficiaron, es el caso Espinoza. Desde
la asesoría informan que el/a asesor/a está facultado no sólo “para proteger la integridad
de las niñas sino también de la “persona por nacer””. En esta situación, la participación
de dos asesores/as se debe a que cada uno/a estaba “protegiendo los intereses de cada
una de las partes”: la niña violada por su padrastro y el nasciturus. Luego de esta
situación y el correspondiente fallo de la Corte17, sólo puede intervenir un solo asesor. En
ese momento, en el 2013, hubo varias discusiones en torno a lo que suscitaban estas
intervenciones y el fallo mismo. Y también se realizaron reuniones con personal del
Hospital.
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Desde las Asesorías informan que reciben una gran cantidad de denuncias por situaciones de abusos de
menores, principalmente de niñas, aunque también un número importante de niños. Estos abusos en el 95%
de los casos se producen en el ámbito intrafamiliar y cometidos por varones con quienes existe un lazo de
parentesco (primos, tíos, abuelos, padres, padrastros, etc.), o varones allegados a la familia (vecinos,
amigos, conocidos).
17

Aquí hacen referencia al Fallo de la Corte de Justicia de Salta. 27/12/13. Expte. Nº CJS 36.987/13
Asesoría de Incapaces Nº 2 en Representación de NN por nacer vs. Espinoza, Cristina - Amparo – Recurso
De Apelación

En relación a las Defensorías, relatan que en el caso que acompañaron también dieron
intervención a un/a psicólogo/a dado que en ese momento la mujer se “desbordó” y “entró
a llorar”. Si bien no se exige que la mujer proporcione detalles de la situación de abuso,
en este caso “la mujer comenzó a hablar y a llorar”. Es decir, además de los mismos
agentes de justicia, se dio participación a un agente del ámbito de la salud para poder
abordar la situación no sólo desde un marco jurídico y procedimental.
Por último, queremos referir que, en las diversas situaciones relatadas en las distintas
dependencias, las mujeres nunca se presentan solas, sino que son acompañadas por
personas de su entorno más cercano (familiares o amigas/os) o integrantes de grupos y
organizaciones de mujeres. En el SAVIC esa persona que acompaña, que generalmente
se trata de una mujer, cumple un rol muy importante en el propósito de no revictimización
de la mujer denunciante. Para evitar que la mujer tenga que relatar repetidas veces el
hecho de violencia, si la mujer ya ha relatado su situación a su acompañante, el SAVIC
pregunta a esta persona que ya conoce la situación, si se encuentran frente a un caso de
aborto no punible.
Subjetividades, representaciones y “creencias personales”
En las distintas entrevistas realizadas se deja entrever una serie de supuestos en torno a
las implicancias de la intervención de los/as agentes estatales en el trayecto que realizan
las mujeres para interrumpir su embarazo. Principalmente, existe la creencia de que dicha
intervención obedece únicamente a una racionalidad y lógica estatal, en la que tanto las
subjetividades como diversas representaciones hegemónicas sobre las mujeres, niñas y
adolescentes, y sus cuerpos, quedarían relegadas y excluidas de un proceso considerado
meramente de procedimiento.
Sobre aquello que en las diferentes dependencias han denominado “creencias personales”
o “creencias religiosas”, hay diversas percepciones sobre cómo influyen en las prácticas
de los/as agentes, y si las mismas constituyen una barrera o no para que las mujeres
puedan acceder a un aborto no punible. Solo en una de las dependencias se expuso la
posibilidad de que estas creencias actuaran como obstáculos para el acceso al ANP. Al
contrario de lo que sucede en la práctica. Esto da cuenta, asimismo, de la ausencia de
reflexividad sobre los efectos de las prácticas y las subjetividades de los/as agentes en la
puesta en acción de las políticas.

En primer lugar, es necesario remarcar que aquellas “creencias personales” que son
referidas como posibles barreras, o como aquello que debe o debería entrar en suspenso
a la hora de actuar en este caso, refieren principalmente a las creencias religiosas
católicas. Además, que se las considera de índole individual. Sin embargo, a pesar de este
remitir lo religioso a lo individual, en nuestro recorrido por el espacio de estas
instituciones estatales nos encontramos con diversos íconos e imágenes religiosas.
En las distintas entrevistas se refería a estas creencias como pertenecientes al ámbito
personal y subjetivo, por lo que no podrían interferir en el proceso. Tanto las asesorías
como defensorías aducen que los/as agentes tienen que cumplir un procedimiento y unas
normas, por lo tanto, no hay lugar para las “creencias personales”. Por ejemplo, desde las
asesorías se afirma que se trata de asegurar que “la voluntad de abortar sea libre” y “que
los/as asesores/as son operadores judiciales y tienen que hacer cumplir la norma”. Por
esta razón, declaran, tampoco puede existir ninguna objeción de conciencia, tal como en
el ámbito médico, para ejercer sus tareas. En este sentido, no ha existido ningún tipo de
excusación en torno a esta temática. No obstante, estas creencias se convierten en
obstáculos, tal como podremos ver en la tercera parte de este informe, en las que distintos
agentes han intentado convencer a las mujeres desistir de su decisión.
Por otro lado, de acuerdo al personal del SAVIC garantizar el acceso al cumplimiento de
derechos, no debería ser una tarea que se realice de “buena onda” o que dependa de un
voluntarismo. Sino que se debe garantizar el derecho de acceso a la justicia. Evidenciando
que se conocen casos en que diversos agentes intervinientes intentan poner trabas para
impedir que una mujer pueda interrumpir su embarazo, y que son precisamente estas
creencias religiosas de los/as agentes las que guían sus acciones, para, de esta manera,
obstaculizar el ejercicio efectivo de los derechos. Y que, en este sentido, se debería
asegurar que se realicen capacitaciones y formación en aspectos vinculados a la
Interrupción legal del embarazo.
Capacitación al personal. Protocolos
Como mencionábamos más arriba, ninguna de las dependencias involucradas en el
trámite para acceder al ANP cuenta con protocolo específico. De acuerdo a lo mencionado
por el SAVIC, a través de la experiencia, se monta un mecanismo a partir del cual se
intenta resolver con la mayor celeridad posible la demanda de la mujer, niña o
adolescente. Este proceso involucra llamados telefónicos a contactos ya establecidos en

el Hospital, Defensorías o Asesorías, para acelerar el trámite. Expresan que se trata de no
burocratizar el proceso para agilizar el trámite. Por esta razón, por ejemplo, no se realizan
oficios que dilaten la resolución de los casos. En este sentido, esto demanda una reflexión
sobre la protocolización de la intervención, donde la no revictimización y el acceso a los
derechos refieren a habilitar condiciones de ejercicios de derechos, que trasciendan el
mero protocolo.
Con respecto a las capacitaciones destinadas a los distintos agentes involucrados, existen
diversos tipos de resolución frente a esta necesidad, de acuerdo a cada uno de los
organismos intervinientes. Por un lado, en el SAVIC, desde la exhortación de la Corte
Suprema de garantizar el acceso al ANP a partir del Fallo F.,A.L. en el año 2012, se han
realizado diversas actividades, tales como capacitaciones y ateneos abiertos para todo el
personal del Servicio. Asimismo, en el mes de marzo se llevó a cabo un ateneo en la
localidad de Cafayate con personal de Salud. Se trata de jornadas de formación, debate,
reflexión y discusión.
Por otro lado, en las asesorías no se realizaron capacitaciones, pero sí reuniones con las/os
diversas/os asesoras/es de todos los distritos judiciales. Estas reuniones tuvieron como
objetivo unificar ejes básicos para el tratamiento de los casos, así como definir cuál
debería ser el rol del asesor y los recaudos a tomar en el momento de la intervención. En
el ámbito de las defensorías, no se realizaron ni capacitaciones ni reuniones. El
mecanismo a partir del cual se asegura que quien esté a cargo de una Defensoría conozca
sobre el tema se activa en el momento de la entrevista para acceder al cargo. En esta
ocasión, se le pregunta al/la postulante sobre la normativa, y cuál sería el procedimiento
a seguir en el caso de un pedido de ANP, y el tribunal observa y evalúa la respuesta y
reacción del/a entrevistada/o.
Representaciones sobre la figura de la mujer
En este apartado queremos analizar las representaciones sobre la mujer que subyacen en
algunos de los relatos surgidos en las entrevistas. En este caso, reconocimos dos figuras
paradigmáticas, que condensan distintos estereotipos y visiones hegemónicas y
patriarcales sobre la mujer, y especialmente, su construcción en tanto madre.

La figura de la Mujer-Madre
Para desarrollar este punto, nos referiremos al trabajo realizado por Flores (2015) en torno
a la vinculación entre la figura del “niño por nacer” y la figura de la mujer-madre,
analizadas en relación a los discursos y prácticas de los sectores anti-derechos de la ciudad
de Salta.
Lo que nos transporta a esta figura es la apelación a los derechos del “niño o persona por
nacer”, en referencia al caso Espinoza18. En esta ocasión, la Asesora de Menores e
Incapaces Flores Larsens interpuso un recurso de amparo a favor del “niño por nacer”
para impedir que se realice el ANP a la niña de 13 años, cuyo embarazo provenía de las
violaciones cometidas por su padrastro. Y el juez Soria da lugar a este amparo 19, lo que
dilata enormemente el tiempo, y con esto se introduce un obstáculo para que la niña pueda
interrumpir el embarazo. En estas acciones, se niega rotundamente tanto la situación de
violación, como el hecho de que el embarazo es producto de este avasallamiento al cuerpo
y la subjetividad de la niña/adolescente. Por otro lado, se exalta la figura del “niño por
nacer”, que no hace más que resaltar la figura de la mujer-madre. En este caso, de la niñamadre.
En el análisis de Flores (2015) – realizado desde una perspectiva biopolítica – esta figura
se erige como un constructo que condensa en su interior sentidos biológicos y jurídicos
de la vida, que sostienen la sacralidad de las estructuras socio-patriarcales.
La ‘vida’ aparece aquí como el principal significante que aglutina prácticas y
discursos diversos de los sectores anti-aborto, quienes buscan conservar la familia,
o su representación y valores, como base de lo social. En la figura del “niño por
nacer” se concentran y superponen diferentes significados de la vida: lo sagrado, lo
natural y el derecho. El valor de lo sagrado: lo que está en juego en la vida son las
estructuras heteronormativas de la sociedad, la idea de la familia como núcleo de la
misma, los roles de género asociados a ésta, es decir, la masculinidad y la femineidad
adecuadas y legítimas socialmente. (…) Así, partiendo de la ‘vida’ como significante
central que encierra representaciones sagradas, biológicas y jurídicas, podemos
identificar nuevas formas de decir y hacer de estos sectores antiaborto, que ya no
apelan, solamente, a creencias e ideas religiosas para fundamentar sus
representaciones e ideas sobre la vida, sino que se apropian de un lenguaje médicobiológico y un discurso jurídico para fundamentar estas ideas (2015: 149-150).
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Asimismo, como se desarrolló en la primera parte, los dos pedidos de inconstitucionalidad presentados
por Durand Casali, utilizan como argumentos la defensa de la vida de las personas por nacer, o de niños no
nacidos. También utiliza el término “bebé”, para referir al feto o embrión presentes en el embarazo.
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Hay que recordar que el Fallo F.,A.L. confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Chubut
frente al recurso extraordinario también interpuesto por un Asesor, en este caso el Asesor General de la
Provincia, en representación del nasciturus, y que quien solicitaba el aborto era una joven de 15 años,
igualmente víctima de las violaciones de su padrastro.

En este análisis, la autora parte de la noción de figura, la cual permite analizar las formas
en que el “niño por nacer” – al realizar la teleología de la potencialidad del nacer –
funciona como profecía de lo real. Aquí, por efecto de unos desplazamientos de sentido,
se presenta como si fuera un “niño” a un embrión o feto. Asimismo, la figura del niño por
nacer sostiene una otra figura que funciona como su correlato necesario: la de la ‘Madre’
como forma de existencia de los cuerpos femeninos, en el interior de una sociedad
heteropatriarcal20.
En este sentido, la apelación a la defensa del derecho a la vida de los niños por nacer,
evidencia la obstaculización para que las niñas, adolescentes y mujeres puedan acceder a
un derecho, tal como lo es el aborto. De esta manera, “el lenguaje de los derechos logra
separar lo que en realidad es inseparable, a través de la subjetivación del feto –
confiriéndole derechos en relación con la madre” (Pitch, 2006: 221). Estos obstáculos y
barreras parten de suposiciones tales como que el destino del cuerpo de las mujeres estaría
determinado por una biología que se interpreta como reproductora.
La figura de la mujer encubridora
Otra de las figuras sobre la mujer que se hace presente en los relatos, refiere a aquella que
la muestra como “encubridora” en los casos de abusos y violaciones a menores.
En las entrevistas, se deja entrever ciertas representaciones sobre el rol de la mujer en la
familia. Se afirma que en algunos casos la madre se presenta como quien avala el abuso,
al conocer la situación y no querer denunciar a su pareja. Incluso, en lo que refiere a la
práctica del aborto, se expresa que en algunos casos las mujeres obligan a sus hijas a
abortar el hijo del marido o pareja.
Este tipo de afirmaciones, como expresa Bartres Méndez (1997), minimiza las
responsabilidades que deberían caer sobre los perpetradores, en su mayoría hombres.
Las madres de las sobrevivientes de incesto han sido invisibilizadas y son ignoradas
y culpabilizadas por los actos abusivos de sus esposos, sobre todo, en los casos de
incesto. Detrás de esta estigmatización gratuita subyace una concepción sexista que
Sobre este tema también puede verse: Morán Faúndes, J.M. y M.A. Peñas Defago (2013) “¿Defensores
de la vida? ¿De cuál “vida”? Un análisis genealógico de la noción de “vida” sostenida por la jerarquía
católica contra el aborto”. Sexualidad, Salud y Sociedad. Revista Latinoamericana. Nº15, pp: 10-36;
Mujica, J. (2007) Economía Política del Cuerpo. La Reestructuración de los grupos conservadores y el
biopoder, Lima, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, (2009)
Microscopio. De la bioética a la biopolítica. Lima, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos
Sexuales y Reproductivos.
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justifica a los hombres. Se considera un derecho masculino el que si sus esposas
«faltan» pueden usar y abusar de sus hijos, especialmente de sus hijas. Esta escala
de valores es la que responsabiliza a las madres de todas las penurias familiares.
Corriente seguida en los textos de medicina, psiquiatría y otras ciencias, aun los no
académicos, con gran rapidez, hacen culpables a las madres. (1997: 143)

Si bien en las entrevistas se afirma también que puede que la mujer haya sido víctima de
violencia o violación y haya naturalizado e internalizado estos patrones de conducta,
asimismo, se refieren a que estos hechos suceden, además, porque ahora “las madres
trabajan, y los/as niños/as pasan mucho tiempo solos”. Asimismo, en esta construcción
de esta imagen de familia, el varón es presentado como el proveedor. Que si bien esta
puede ser una de las causas por la cual una mujer no quiere denunciar al varón (dado que
perdería el sostén económico de la familia), no se presentan cuestionamientos a los roles
tradicionales ni a la familia como unidad social.
En este sentido, en estas aseveraciones se expresa una imagen de mujer asociada a lo
doméstico y privado. Donde el salir de este espacio, supondría una amenaza sobre la
integridad sexual de la niña/o. Asimismo, la dependencia emocional, psicológica y
económica como modalidad que adopta el vínculo de pareja en una sociedad patriarcal,
mirado desde una perspectiva de género, requiere, por un lado, mecanismos tendientes a
revertir esos roles. Por otro lado, implica necesariamente una transformación en torno a
aquello que se elige mirar y focalizar en relación a la responsabilidad y culpabilidad en
casos de abusos y violaciones.
En este sentido, existe una sospecha sobre la mujer como encubridora, que al igual que
sucede con los supuestos “casos fabricados” de violaciones para acceder al ANP al que
refiere el Decreto N° 1170/12, funciona como mecanismo disciplinador y de control sobre
las mujeres.
Para poder desarmar y deconstruir la figura de la mujer como “encubridora” en casos de
abusos sexuales y violaciones de menores, es necesario brindar las condiciones necesarias
para que la mujer pueda realizar la denuncia: no culpabilización de la violación, ni
presunción de culpabilidad de encubrimiento. Así como, brindar asistencia y
acompañamiento también a la mujer que denuncia, revisando qué mecanismos
institucionales están ausentes que constituyen condiciones para sostener estas situaciones.

3.2. Hospital Público Materno Infantil
El Hospital Público Materno Infantil es un hospital público de nivel de complejidad IV21
en la provincia. Entre sus funciones está la de asistir, diagnosticar, tratar y rehabilitar todo
tipo de patología asociadas a la salud materno – infantil, a la población de niños y
adolescentes menores de 19 años. Siendo una de las políticas de la institución la atención
integral de la mujer en todas sus etapas según la complejidad de los servicios que presta22.
El hospital público representa un Hospital de referencia a nivel local, provincial y
nacional. La posibilidad de hacer entrevistas y trabajo de campo en la institución estuvo
facilitada por miembros del comité de bioética de esa institución. Con el objetivo de
conocer la oferta institucional, tipo de prestaciones que brindan, modalidades de acceso,
perfil de los casos de ANP, modelo de abordajes de los equipos de salud, realizamos
entrevistas semiestructuradas a profesionales de las áreas de la Unidad de ginecoobstetricia y de Salud Mental, que tienen intervención directa en la asistencia de casos
encuadrados como abortos no punibles. Además de tener acceso a las voces de
profesionales que acompañan distintas etapas del protocolo clínico de ANP, se pudo
reconstruir el momento previo de aplicación, es decir, el contexto de elaboración y
discusión como los aprendizajes que acompañaron su aplicación.
El protocolo de ANP. Contexto de elaboración
En marzo de 2012 se aprueba el Decreto N° 1170/12, en el cual se instruye en la
realización de Guías de procedimiento para la asistencia de víctimas de violencia sexual
y atención de abortos no punibles. Es en este periodo en el que se inician en el hospital
una serie de encuentros y jornadas de trabajo del que participan todos/as los/as
profesionales de salud de la institución y funcionarios/as del Ministerio Público, a fin de
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Se define niveles de atención como una forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para
satisfacer las necesidades de la población. Las necesidades a satisfacer no pueden verse en términos de
servicios prestados, sino en el de los problemas de salud que se resuelven. Y niveles de complejidad al
número de tareas diferenciadas o procedimiento complejos que comprenden la actividad de una unidad
asistencial y el grado de desarrollo alcanzado por ella. Cada nivel de atención condiciona el nivel de
complejidad que debe tener cada establecimiento. El grado de complejidad establece el tipo de recursos
humanos, físicos y tecnológicos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la unidad asistencial,
sus servicios y organización (Vignolo, Vacareza, Álvarez, Sosa, 2011). El Hospital público Materno Infantil
tiene como parte de sus servicios de internación con clínica médica – cirugía – pediatría y toco ginecología.
Cuenta con laboratorio y Radiología.
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Carta de Servicio. Hospital público materno
boletinoficialsalta.gob.ar/anexos2/resolucion191d-14.pdf

infantil

–

HPMI.

Disponible

en:

poner en conocimiento los alcances de dicho decreto a partir del Fallo F.,A.L. s/medida
autosatisfactiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del mismo año.
Los/as agentes entrevistados/as refieren a aquel momento, como un tiempo en el que se
produjeron numerosas reuniones y discusiones con los agentes del Ministerio Público
referidos a la nueva normativa y los procedimientos que debían ser incluidos. Uno de los
profesionales comenta que, si bien no estuvo en el momento que se realizaron las
capacitaciones,

supo

que

la

mayoría

de

los/as

profesionales

participaron,

fundamentalmente del área de Toco - ginecología y de Salud Mental, y que la elaboración
del Protocolo o Guía de Procedimiento23 en relación a los supuestos de interrupción
voluntaria del embarazo, significó un momento de mucha discusión por parte de los/as
profesionales, donde se plasmaron puntos divergentes respecto a la aceptación de la nueva
reglamentación. Aun así, aclara uno de los entrevistados que a pesar de la resistencia de
algunos profesionales “la prioridad del equipo fue asegurar el cumplimiento de la
normativa vigente” (Resoluciones Nº 215/12 y 797/12 y Decreto Nº1170/12). En el
mismo sentido, la profesional de área de Salud Mental aclara que la elaboración del
protocolo se trataba de un imperativo para los profesionales del Hospital ya que se debía
dar cumplimiento al Decreto.
Sobre la objeción de conciencia en el hospital, nuestro interlocutor comenta que los
profesionales médicos deben elevar una nota informando la condición de objetor de
conciencia, y que es política del hospital no informar sobre los nombres de los
profesionales que declaran dicha condición, “nosotros recibimos las notas y la
archivamos”. Se sabe en el hospital que solo un profesional realiza las intervenciones
quirúrgicas contempladas en el protocolo. A lo que el profesional comenta que, frente a
la objeción de conciencia de algunos profesionales, estos incurren en una manifestación
que adolece de falsedad, ya que se sabe que “realizan abortos en su actividad privada”.
Aunque justifica que la práctica de negarse a realizar intervenciones en el marco del
protocolo de ANP, por parte de los profesionales del hospital, debe ser entendida como
parte de un contexto netamente antiabortista que tiene Salta, diciendo que el mismo “no
favorece una postura pro-abortista. A nivel general es una provincia “antiabortista”,
con un gobernador que se declara “antiabortista”. En el mismo nivel, afirma que la
resistencia local al tema del aborto favorece que “viejas prácticas abortivas” – como
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En Anexo se incorpora la Guía Clínica elaborada por el HPMI.

colocación de sondas y el uso de agujas de tejer, sumado al elevado precio del misoprostol
– sigan manteniendo vigencia en los sectores más vulnerables. Sobre los casos de ANP
que se realizaron en la institución, comenta que no tuvieron mayores impedimentos y
fueron realizaron con celeridad en la medida que siguieron los procedimientos
contemplados en el protocolo o guía de asistencia clínica de ANP. Sin embargo,
manifiesta preocupación cuando los casos refieren a abuso infantil que derivan en un
ANP, ya que contienen diversas problemáticas que requieren de la intervención de la
justicia, en distintas instancias del proceso judicial. Como, por ejemplo, la presencia de
fiscales cumpliendo los procedimientos legales y la intervención de los médicos forenses
que conducen a una situación de revictimización de los/as menores, además de producir
demoras en el cumplimiento del tiempo al que se ajusta la normativa de ANP.
La misma preocupación está presente en la profesional del área de Salud Mental, quien
manifiesta que la intervención de agentes estatales con distintas demandas viola el
principio de confidencialidad de las víctimas. Con ello se refiere a los casos que han
tenido mayor difusión pública, mencionando el caso de “Juana” como el más
paradigmático. En tal situación, la presencia de los medios es evaluada como
contraproducente por el tratamiento que le dieron al mismo y la “morbosidad que
despierta este tema en la población salteña”. A la vez, eso derivó en que los profesionales
del hospital entraran en conflicto por las presiones y demandas de las organizaciones
civiles, tanto de aquellas que acompañan a los familiares como aquellas organizaciones
pro-vida que se oponen al aborto legal.
Cuando refiere al caso de “Juana” como un “caso paradigmático”, la profesional sostiene
que, a partir del mismo, a nivel del equipo de salud les dejó una serie de aprendizajes en
cuanto a la relación con los medios, los funcionarios públicos con exigencias de informes
al hospital, las demandas de las organizaciones civiles etc.
Tensiones entre “lo humano del padecimiento” y “la libre elección”.
En este apartado se explora el carácter complejo que revisten las prácticas sanitarias frente
a la interrupción legal del embarazo, las tensiones que se manifiestan en el tratamiento de
las pacientes que son asistidas a través del protocolo de ANP, como así también el sentido
que tienen las capacitaciones que recibe el equipo de salud de ginecología que acompaña
los distintos momentos del protocolo. Para el profesional de Salud mental se trata “que
los profesionales entiendan que es una decisión que lleva una fuerte carga de sufrimiento
y que dicho sufrimiento debe ser respetado” cuando se llega a la decisión de interrumpir

el embarazo. De allí que, en el servicio, su trabajo se focaliza en la comprensión del
carácter humano y de cómo, a través de esa comprensión, intervenir sobre la práctica
médica, argumentando que “no se debe perder de vista que se trabaja con personas y que
la intervención médica debe contemplar una situación donde se pone en juego lo
subjetivo”.
El actual modelo de atención de la biomedicina, basado en el Modelo Médico
Hegemónico (Menéndez, 2005)24, se presenta como obstáculos en el sistema de salud
para el abordaje de los padecimientos y experiencias de mujeres víctimas de abuso o
distintos tipos de violencias. Para Spinelli “las limitaciones del Modelo Médico
Hegemónico no derivan de su carácter científico, al contrario, de la insuficiencia de su
actual paradigma biologicista, de su cerrazón hacia la dimensión subjetiva y en general a
lo social” (1996:20 cit. por Albizu). Bajo esta racionalidad médica, las prácticas de
atención denotan un fuerte predominio de la dimensión orgánica en sus intervenciones
sobre los padecimientos. En este proceso de intervención, los padecimientos son
transformados en patologías, siendo los sujetos construidos como pacientes/cuerpo/casos,
historias clínicas, organizadas sobre documentos sobre los que se habrá de trabajar (Good,
2003). En el caso de las capacitaciones que recibe el personal del hospital, están
orientadas a modificar las percepciones de los profesionales en el trato con las pacientes
y sus padecimientos, evitando que la referencia a los mismos sea solo sobre aspectos
clínicos, valoraciones y procedimientos de rutina. La profesional, repite en más de una
oportunidad en la entrevista “se trata de personas, se trabaja con el dolor”.
El protocolo o guía de asistencia de ANP describe una serie de procedimientos, con un
claro predominio de actividades orientadas al diagnóstico y valoración clínica
(confección de historia clínica, búsqueda de patología o síndromes, evaluación de
parámetros vitales, diagnósticos clínicos, ecografías etc.), mientras que la asistencia
psicológica se presenta como un recurso complementario de acompañamiento en las
distintas instancias. No existe mención sobre el rol de la familia y otros agentes en el
acompañamiento de la mujer que solicita la aplicación del protocolo, mucho menos se
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El Modelo Médico Hegemónico que se caracteriza por el biologismo/biologicismo, pragmatismo del
modelo, su a-socialidad, su concepción evolucionista-positivista, el individualismo, la universalidad, ahistoricidad y reduccionismo, la falta estructural de la prevención, la mercantilización, la descalificación
del paciente como portador de saberes equivocados y una relación asimétrica entre médico y paciente
(Menéndez, 1978: 11-53, 1981, 1983, 1990). Estos caracteres “no van a ser fijos, sino que son dinámicos,
y dicha dinámica va responder a los cambios generados tanto en lo económico-político como en los niveles
relativamente autónomos de la práctica médica” (Menéndez, 2005: 12).

hace mención a otros agentes que acompañan, como son algunas organizaciones sociales.
Sin embargo, como veremos más adelante están presentes y muchas veces acompañan en
los distintos momentos del procedimiento.
Otro aspecto que aparece como un obstáculo en el protocolo o guía clínica de atención de
ANP, está referido a la valoración moral que lleva implícita la intervención médica sobre
la interrupción legal del embarazo, y las contradicciones de la que están afectadas las
prácticas médicas. Esto es particularmente factible en el marco de una institución que se
define como "Hospital amigo de la madre y del niño"25 y donde la mayoría de los/as
profesionales médicos/as se declaran como “objetores de conciencia”.
Las formas de abordar la salud materno infantil, ha sido explorada en diversos estudios
para evidenciar las asimetrías de género que contienen como así también los discursos
hegemónicos en relación a la maternidad. Para Esteban (2000), los ámbitos médicos y
psicológicos han tenido un protagonismo fundamental en la generación de discursos
hegemónicos como en la proyección de una idea naturalizada e intocable de la
maternidad. Dicha ideología se inscribe en un determinado sistema de género que
naturaliza estructuras sociales de desigualdad y subordinación de las mujeres y su papel
como reproductoras, dando continuidad a las ideas sobre el rol de la mujer en relación al
cuidado de los otros como una tarea natural y positiva (Esteban, 2000).
En el ámbito del Hospital Público Materno Infantil estas concepciones se materializan en
las prácticas sanitarias y organizan las formas de percibir y conceptualizar todo tipo de
padecimiento que afectan a la mujer. Sin embargo, en un trabajo por desnaturalizar esas
ideas y percepciones, en el protocolo de ILE se especifica expresamente, junto a
procedimientos de tipo clínicos, recomendaciones al equipo médicos referidas al “respeto
de la libre de elección”, “no inducir según nuestras creencias”, “evitar actitudes
paternalistas” que están presente como una recomendación general en las distintas
instancias. Sin duda, no se trata de comportamientos que puedan ser modificados a partir
de una racionalidad técnica, sino de un trabajo reflexivo sobre las implicaciones que
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Según declara en la carta de presentación institucional, el objetivo máximo de la política hospitalaria se
centra en el cuidado integral a las mujeres asistiendo “antes, durante y después del embarazo, en el parto y
puerperio, en el contexto de una Maternidad Segura y Centrada en la Familia”.
http://boletinoficialsalta.gob.ar/anexos2/resolucion191d-14.pdf

tienen las creencias, formas de percibir en la práctica sanitaria y el tipo de respuesta social
que se da a la problemática del aborto legal.
Las instituciones hospitalarias tienen una cotidianidad regidas por normas propias,
costumbres y jerarquías reconocidas por todos/as y que pocas veces se ponen en cuestión.
En el caso del Hospital, la presencia de instituciones religiosas, particularmente de la
iglesia católica, y la práctica religiosa, al parecer, está incluida dentro de las interacciones
que regulan dicha cotidianidad. En distintos momentos de la entrevista con la profesional,
nos llamó la atención las referencias que hacía a situaciones que son habituales dentro del
hospital como, por ejemplo, la presencia de un sacerdote que oficia misas en la capilla
situada en el hall central del hospital, y además recibe un salario como remuneración por
esta tarea26, aunque aclara que “hay buena relación con los pastores de otras religiones”.
Y que muchas veces “el curita” recorre las salas visitando a los pacientes, mayormente
niños/as con enfermedades graves u ofreciendo acompañamiento a los familiares. Al
parecer tiene un régimen bastante flexible de movilidad dentro del hospital y que, si
alguna paciente solicita su presencia, esta no le es negada. Cuando le consultamos si creía
necesaria su presencia en el hospital, sobre todo considerando el rol que ha tenido la
iglesia en la oposición al aborto legal, ella nos responde con un gesto de lo inevitable que
resulta oponerse a su presencia, “en Salta es muy fuerte la fe católica, no se puede hacer
nada frente a ello”.
Descripción General de la Guía Clínica
A continuación, se realiza una descripción de los aspectos generales que contiene la Guía
Clínica para abortos no punibles, elaborada en el HPMI.
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En todos los hospitales públicos de la Capital de Salta, hay un sacerdote como parte del personal de la
institución, siendo este un agente del estado que recibe un salario como parte de su labor religiosa.

ASPECTOS
CLÍNICOS

Actividades referidas a la evaluación y asistencia

Normativa
Cribado

Enfermería

Especialistas
y equipo
interdisciplin
ario

ASPECTOS JURÍDICOS
1º día
CRIBADO/CONSULTA EXTERNA
Médico especialista: recepción de la
paciente
Realiza historia clínica
Informa al médico especialista cribado
sobre la petición de la paciente.
Médico especialista recepción de la
paciente.
-Confecciona Historia clínica.
- Descarta patología aguda relacionada a
síndromes ginecológicos y SIRS
- Solicita evaluación pre-quirúrgica
- Solicitud de análisis clínicos de rutina
- Solicita ecografía
- Interconsulta con Psicología

2º día

-Recepción de la paciente:
- Verifica Historia clínica, y estudios
complementarios.
-Valoración inicial de la paciente.
-Comunicación a los servicios de apoyo

-Evaluación de los parámetros vitales.
Control (si presenta) de la hemorragia
genital.
-Valoración psicomotriz.
-Registro en la hoja de enfermería del alta.
-Coordinación de la pieza de anatomía
patológica. Informe de admisión si se
decide el ingreso de la paciente. Solicitud
de cama.
- Se aplica el protocolo de aborto en sus
diferentes formas. Evaluación de la
presencia de SIRS (síndrome de respuesta
inflamatoria sistémica)
-Decisión de realizar AMEU (legrado por
aspiración) o LUT
-Especialista ingresa, controla y da de alta
a la paciente.

Tocoginecología:
- Consulta preaborto
-Confirmación de embarazo
- Descartar embarazo ectópico
- Determinación de la edad gestacional
-descartar enfermedades de ETS
Iso- inmunización Rh
-toma de PAP

Adjunta declaración jurada o Constancia
de denuncia. Se adjunta a Historia clínica
Recibe declaración jurada o Constancia de
denuncia con Historia clínica.
Si la paciente no cuenta con declaración
jurada, ni denuncia policial y manifiesta
voluntad del procedimiento, a través del
servicio social se comunica con Ministerio
Público de Justicia para realización de
declaración.

-Asesoramiento e información continua
sobre procedimientos de interrupción
-ventajas y desventajas según los plazos
- tiempo que implican cada uno de los
procedimientos
-atención posaborto, anticoncepción,
prevención cáncer genito-mamario, etc.
Atención Psicológica:
- Entrevista individual
- Contención emocional
- Asesoramiento e información continua
sobre opciones posibles o disponibles. -En
caso de decidir continuar con el embarazo
asesorar sobre opciones disponibles.
Consentimien
to informado

Objeción de
conciencia

Tratamiento
médicos

Análisis y
estudios
complementa
rios

Anestesista: analgesia, sedación, previa
evaluación clínica.
Evaluación de la recuperación anestésica y
condiciones generales necesarias para dar
el alta.

Atención psicológica:
-Contención emocional
-Acompañamiento
-Asesoramiento e información continua.

Paciente decide el aborto debe firmar ella y
el médico, si es mayor.
Si es adolescente firma ella y el médico.
Si es menor de 14 años firma tutor, o
curador (art. 61)
El profesional objetor de conciencia o no,
debe informar al jefe de la Unidad para ser
reemplazado.
No objetor indicará tratamiento médico o
quirúrgico.
Hasta 9 semanas completas
Misoprostol solo: 800 mg misoprostol
vagina, cada 6 horas durante dos días.
Desde semanas 9 a 12: misoprostol solo
repetidos durante 2, 12, 24hs. Usar hasta 3
dosis.
Laboratorio de rutina.
Grupo y factor RH
Ecografía
Determinar ASA (antecedentes que
pudieran ocasionar una complicación
posoperatoria)

Antibióticos de profilaxis
Inserción del DIU si existe demanda, o
corresponda.
ACI
Analgésicos

Profesionales
de la salud -

Criterios y
recomendacio
nes

Se proponen recomendaciones al equipo
médico entre las cuales se hace mención a:
“respeto a la LIBRE elección”.
“no inducir por nuestras creencias”
“no discriminar”
“no actitudes paternalistas”
-

Reposo en cama

Se recomienda el llenado de historia clínica
y foja quirúrgica.
Práctica
atención
postaborto,
se
recomienda brindar información sobre
planificación familiar.

-

Reposo en cama
Ambulación permitida si no hay
contraindicación médica
Alta de legrado: a las 2 horas del
post-operatorio. Determinar el
buen estado general, no presencia
de SIRS, buena evolución uterina.

Confidencialidad
Privacidad
Celeridad
Responsabilidad profesional

3.3. Supervisión de Salud Sexual y Procreación Responsable y referentes de Equipos
de Consejería de Salud Sexual y Reproductiva
Sobre funciones y procedimientos
Se realizaron entrevistas a la referente de la supervisión de Salud Sexual y Procreación
Responsable (SSyPR) y grupos focales en equipos de Consejería de salud sexual y
Reproductiva en dos Centros de Salud de Salta capital. La supervisión se encuentra bajo
la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil (MSP), se trabaja en el marco de la Ley de
Salud Sexual y Procreación responsable27. A través de la Supervisión se realizan
actividades de capacitación, asistencia en distintas Áreas Operativas de la provincia,
apoyando a los Equipos de Salud, y de Consejería en los Centros de Salud. A la vez realiza
actividades de promoción de acceso a los servicios de salud para la comunidad, teniendo
a su cargo la distribución de circulares, normativas, de folletería y afiches sobre los
métodos anticonceptivos. Se trata de que los centros de salud y hospitales tengan folletería
y afiches disponibles, que sean visibles al público. Se hace hincapié en que “no existan
restricciones en el acceso”, ya que, en otras épocas, comenta la entrevistada, se podían
encontrar carteles en los centros de salud que “exigían la presentación de DNI para poder
ser atendidos, o que los adolescentes debían asistir con un adulto para realizar una
consulta sobre métodos de anticoncepción”. En este sentido, se programan actividades
con los jefes de los centros de Salud para asegurarse que tengan conocimiento de las
circulares informativas y normativa sobre los métodos anticonceptivos.
Otras de las funciones de la Supervisión de SS y PR es evaluar y realizar controles sobre
el abastecimiento de insumos y reposición en los Centros de Salud, a través de los
referentes de Consejería en SS y PR. La logística y distribución de insumos en Capital
son provistos por el Programa Remediar, y para el resto de las localidades, lo realiza la
Provincia a través del Ministerio de Salud de Salta.
Una vez al mes se realizan reuniones con los referentes de Consejería y se tratan las
problemáticas que van saliendo, entre ella la aplicación de la guía ILE.
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En el marco de las acciones generadas a partir de la sanción de la Ley Nacional N° 25.673 (Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable) y de la Ley Provincial N° 7.311 de Sexualidad
Responsable, empieza a cobrar fuerza la propuesta de Consejerías como espacios de promoción de la SSR
y a desarrollarse una multiplicidad de propuestas para su implementación en los servicios de salud. En el
año 2010 el Ministerio de Salud de la Nación, desde el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable, establece la creación de una propuesta concreta de diseño, organización e implementación de
Consejerías en Salud Sexual y Reproductiva. (Herrando, Ana – Beca Salud Investiga, 2015)

Entre las actividades de capacitación que se realizan con el equipo de salud, los/as agentes
administrativos tienen un rol destacado, en cuanto se considera que son agentes claves en
las intervenciones orientadas a garantizar el acceso de las/os usuarias/os a los servicios.
En las capacitaciones realizadas se hizo hincapié en el marco legal y el acceso a los
derechos y el lugar que tienen los equipos en hacer efectiva la ley. Siendo los efectores
de salud los encargados de hacer cumplir la norma.
Sobre el abordaje de ANP
Actualmente, existen tres equipos de consejería en ILE (Interrupción Legal del
Embarazo) en el Primer Nivel de Atención. Tales equipos recibieron capacitación en el
marco del nuevo decreto y se encuentran ubicados en centros de salud que pertenecen a
tres zonas sanitarias: Oeste, Sur y Este. Los equipos realizaron una capacitación en
Buenos Aires, en centros de Salud y Hospitales de CABA y el Gran Buenos Aires que ya
tienen consejerías en ILE.
En las capacitaciones dirigidas a los equipos de salud se trabajó fundamentalmente con
el inciso 2 del artículo 86 del Código Penal y el protocolo provincial, y con la Guía
Nacional de ILE para el inciso 1.
Se tiene previsto realizar capacitaciones con actividades de intercambio con equipos de
salud de Jujuy que, desde hace un tiempo, se encuentran trabajando con el uso del
misoprostol en Atención Primaria de la Salud. La entrevistada comenta que pueden ser
muy beneficiosas para el equipo de salud, ya que se trata de poblaciones culturalmente
semejantes y la aplicación de misoprostol puede tener muy buenos resultados en las
usuarias de Atención Primaria. En cuanto a la infraestructura de las instituciones
sanitarias, comenta que en Salta los ocho (8) Hospitales de cabecera que cumplen con las
Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE) para realizar ANP,
enumerando los siguientes: HPMI en Capital, en Orán, Tartagal, Metán, Joaquín V.
Gonzalez, Hospital de Gral. Güemes, Rosario de la Frontera y Cafayate. Las
jurisdicciones del 1 al 4 cuentan con establecimientos del Ministerio Público, por lo tanto,
tienen las condiciones dadas para realizar el ANP siguiendo el protocolo provincial
refiriendo a la solicitud de la declaración jurada.
Actualmente, existe un expediente en el Ministerio de Salud de la provincia solicitado
desde la Supervisión la compra de misoprostol para ser distribuidos en los centros de
salud de capital, “ese expediente anda dando vueltas, puede salir en cualquier momento”.

Por supuesto aclara que será aplicado considerando cualquiera de las causales incluidas
dentro de la ley. Se necesita para ello capacitar a los equipos de salud.
Las entrevistas a los equipos de Consejería en Salud Sexual y Reproductiva corresponden
a dos Centros de Salud de Salta capital, ubicados en las zonas oeste y sudeste. Participaron
de las entrevistas al menos tres agentes de los equipos de Consejería, realizándose cada
una de ellas en el mismo Centro de Salud.
Las actividades de Consejería, en uno de los Centros, se inician antes del año 2012 con
actividades que dependen de las iniciativas de los agentes de salud interesados en
temáticas de salud sexual. Actualmente, los equipos de Consejería están conformados por
un equipo interdisciplinario con profesionales que asisten a “libre demanda”, es decir que
cualquiera de los miembros del equipo puede atender la consulta, siendo el objetivo
facilitar el acceso. En el caso de que se requiera una consulta médica, ahí se debe sacar
turno. Además, realizan reuniones una vez a la semana para programar actividades en el
Centro y en la Comunidad.
Las demandas de la población, según comentan, se orientan a la provisión de métodos
anticonceptivos y se trabaja con la comunidad escolar de nivel medio mediante talleres y
charlas informando sobre métodos anticonceptivos y anticoncepción hormonal de
emergencia. El hecho de que haya un pediatra varón en el equipo hace que los jóvenes
varones se acerquen a él a realizar consultas.
Capacitación en ILE de las Consejerías
Los equipos de Salud comentan que antes de la capacitación que realizaron en Buenos
Aires no se trabajaba la problemática de la ILE28 en el Centro de Salud. Aunque existían
inquietudes y cuestionamientos a nivel personal a partir de “casos” que se presentaban en
consultorio. Por ejemplo, una de las entrevistadas comentó el caso de una mujer con HIV,
madre de tres hijos, que cursaba un nuevo embarazo, y que no deseaba continuar. Con
ella tuvo dos consultas cuando trabajaba en la maternidad, y luego no volvió a verla, ni
tener conocimiento sobre si la mujer pudo interrumpir o decidió continuar el embarazo.
De estos casos surgen cuestionamientos en torno al efecto de expulsión dentro del sistema
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El viaje se realizó en el mes de agosto de 2016 con estancias breves en el Hospital Álvarez, Hospital
Materno Estela de Carlotto, Hospital Argerich y dos centros de salud del conurbano.

de salud en tanto los agentes no pueden dar respuestas a las demandas de atención que
representan estos “casos”.
Además, destacan que al inicio de sus experiencias laborales desconocían sobre el uso del
misoprostol.
En una oportunidad de celebrarse una reunión con la jefa del Área de Ginecología del
Hospital Álvarez de Buenos Aires, y de la que participaron los tres equipos que realizaron
la capacitación en ILE, pudieron hacer consultas específicas sobre los “casos” que se les
presentaron y que les generaron inquietudes. Uno de los puntos que resaltan los
profesionales es la preocupación por la situación de soledad en que se encuentra un/a
médico al abordar estas situaciones, y más cuando “el Estado no da respuestas ni
respaldo para actuar”. Ante estas condiciones, por ejemplo, una de ellas comenta que
buscó información en internet y se comunicó con las organizaciones de mujeres que
acompañan el proceso de interrupción. Es interesante destacar cómo de pronto, un
proceso que exige seguir un protocolo, es resuelto por redes informales, al margen de los
servicios sanitarios. Dicha problemática, como es el aborto, queda desatendida por el
estado. A lo que agrega que “Ni siquiera tenía contacto de médicos “amigables”” aunque
trabajara en la maternidad, por lo que debía recurrir a los grupos de mujeres que brindan
ayuda para abortar.
Experiencia de capacitación en Buenos Aires
Sobre la causal salud
Si bien en los Hospitales en donde se hicieron las experiencias de capacitación, la causal
salud está contemplada dentro de la realización de los ANP, no hay un criterio unificado
en las distintas clínicas u hospitales. En el Hospital Álvarez, por ejemplo, si el caso entra
claramente en esta causal, se remite a la mujer a una “guardia amigable” con “médicos
amigables”. Estos casos se resuelven en el hospital. En caso de que no quedara claro si
corresponde o no a una causal salud, se realiza un tratamiento ambulatorio. Se realiza una
consejería en reducción de riesgos y se ofrece un listado de las “farmacias amigables”
donde puede conseguirse el misoprostol.
En la causal salud, uno de los factores considerado es la violencia de género. Asimismo,
en la misma se consideran diversas condiciones socio-económicas de la mujer
embarazada en tanto jefa de hogar o madre de siete hijos, o madre con hijo discapacitado.

A lo que una de las entrevistada reflexiona que el Centro de Salud, “muchas de sus
pacientes quedarían incluidas dentro de esa causal”.
Las entrevistadas también comentan que hay profesionales que no están de acuerdo con
la práctica y que, luego de que regresaron de la capacitación, se dio toda una discusión
por parte del equipo sobre el tema ILE, acordando que, frente a la divergencia de
opiniones y posturas, la prioridad fuera “no obstaculizar” el proceso y que las
derivaciones serían realizadas rápidamente a los profesionales.
Las Historias clínicas se realizan en registros diferenciales tanto en papel como digital.
Se hacen registros de historias clínicas paralelas. En el Hospital Álvarez, además a las
mujeres se les pide que, de puño y letra, den cuenta de porqué quieren interrumpir el
embarazo y eso se adjunta a la historia clínica.
Trabajo en equipo y asistencia a las mujeres
Sobre el trato que reciben las mujeres que solicitan un ANP, las entrevistadas comentan
con sorpresa la naturalidad con que son tratados estos temas y la contención profesional
que reciben los “casos de ILE”. En su estancia pudieron presenciar varias consultas y que
en todas ellas había un acompañamiento por parte del equipo. Destacando además que la
presencia del psicólogo era realmente opcional, se evaluaba según los casos y que no en
todos los casos intervenía sino solo cuando el equipo interdisciplinario lo consideraba
necesario. Remarcan que en el caso del H. Álvarez había un sistema “muy aceitado” para
realizar con rapidez la solicitud de un ILE. Las consejerías en el H. Álvarez son
denominadas “Consejerías en opciones”. Intentando con este término romper con la idea
de que toda situación de embarazo tiene necesariamente una continuidad. Y que se dé por
sentado que toda mujer embarazada debe realizar los controles prenatales.
La experiencia en el centro de salud luego de la capacitación
El equipo de Salud de uno de los Centros de Salud, comenta que luego de la capacitación
que recibieron en Buenos Aires comenzó el diálogo con el resto del equipo. Se realizaron
dos reuniones en donde se analizaron diversas temáticas tales como: estadísticas sobre
muertes de mujeres y de muertas por aborto, egresos hospitalarios de aborto, etc.; la
legislación sobre aborto no punible y sus causales, y los protocolos existentes; sobre la
consejería en reducción de riesgos. En las capacitaciones se hicieron evidentes además
los diversos prejuicios en torno a la problemática del aborto. Hubo cuestionamientos y

reticencias por parte de algunos profesionales “a hablar y tratar la problemática”. Si
bien se acordó que aquellos/as integrantes del equipo que no estuvieran de acuerdo o
tuvieran diferencias para abordar la problemática, derivarían a las mujeres que necesiten
consultar en el caso de una situación de embarazo no deseado, nuestras interlocutoras
advierten que no saben si “quedan mujeres en el camino”. Simplemente deben confiar
en que sus compañeros de trabajo actúan de buena fe e informan a las mujeres sobre la
consejería.
Asimismo, para estas reuniones de capacitación contaron con la presencia de la abogada
Mónica Menini que fue quien presentó las cuestiones legales en tono a la ILE.
En el caso del otro equipo del Centro de Salud ocurrió algo similar, luego de la
capacitación hubo mucha discusión respecto al tema de ILE, se trabajó sobre el marco
jurídico, las leyes vigentes, se interiorizaron sobre el fallo F.,A.L. de la Corte, etc.
Nuestras interlocutoras comentan que en esas discusiones tomaron conciencia sobre
cuestiones que interpelan directamente las prácticas en salud, reflexionando sobre “el rol
que tienen los agentes en hacer efectiva la legislación”. A lo que agrega una de ellas, que
“implica todo un cambio, por parte de los profesionales, sobre el derecho a elegir”.
Sobre todo, considerando el peso que tiene la voz del profesional y el escaso
cuestionamiento que realizan las mujeres frente a las consultas sobre embarazo. Por otra
parte, la fe católica que profesan algunos agentes de salud actúa muchas veces como
barrera en el tratamiento de la problemática. Una de las entrevistadas comenta que en el
Centro de Salud se intentó poner en práctica la Consejería en opciones en un caso donde
la mujer manifestó no estar segura de continuar el embarazo. Cuando los profesionales
del equipo le hablaron de las formas de interrupción terapéuticas, la mujer no pudo evitar
la sorpresa y desconfianza de tal apoyo. Finalmente, no supieron más sobre ese caso.
En esta instancia, luego de la capacitación, una de ellas comenta que tuvieron reuniones
con otros equipos de consejería de Primer Nivel para ir definiendo una agenda de
actividades en común. Situación que se encontraba interrumpida tras el cambio de
autoridades ministeriales, la puesta en duda de continuidad del programa de SS y PR, de
los equipos e incluso de la referente. Sobre las actividades con los otros equipos
consideran necesario definir una agenda común, “hablar un lenguaje en común”. Otras
actividades de la consejería es organizar eventos de concientización sobre temas de la
mujer en el día de la mujer, semana del adolescente, etc.

Rol de los agentes
Actividades y las creencias en juego
Las Consejerías en SS y PR se crean en el marco de las acciones generadas a partir de la
sanción de la Ley Nacional N° 25673 (Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable) y de la Ley Provincial N° 7311 de Sexualidad Responsable. En el año 2010
el Ministerio de Salud de la Nación, desde el Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable, generó un documento con una propuesta concreta de diseño,
organización e implementación de Consejerías en Salud Sexual y Reproductiva donde se
abordan temas vinculados a la sexualidad, métodos anticonceptivos, género, embarazo,
violencia de género, entre otros. Se concibe a las mismas como espacios de promoción
de la Salud Sexual y Reproductiva e incluye la participación comunitaria brindando
información clara a los usuarios/as de los Centros de Salud (Herrando, Ana 2015). Los
referentes de consejería son integrantes de los equipos de salud, profesionales de distintas
disciplinas, agentes sanitarios que hayan recibido capacitación y sientan interés por
temáticas referidas a salud sexual y reproductiva. En los Centros de Salud de la provincia
de Salta, se cuenta al menos con un referente. En el caso de uno de los Centros de Salud
donde realizamos la entrevista, todos eran referentes, dado que todos recibieron
capacitación y están habilitado para responder e intervenir frente a una demanda. Las
actividades de Consejería se realizan conjuntamente con las tareas que incumben al cargo
por el que el profesional está afectado. Son escasos los Centros de Salud que tienen un
espacio específico para realizar la actividad de la Consejería, sea consultorio u office de
enfermería. En otros casos la consejería se realiza en los espacios que se encuentren
disponibles al momento de la consulta.
Las Consejerías en SSR tienen de diversas modalidades de intervención, como
consultorios de salud sexual, en la interconsulta, realizando actividades de promoción en
el espacio barrial o comunitario.
Desde la Supervisión y los referentes de Consejería se reconoce el carácter heterogéneo
de los agentes de salud y la influencia que pueden tener las creencias personales. Sin
embargo, a lo largo de las entrevistas se remarca que estas deben quedar “por fuera del
centro de salud” de modo de no intervenir en las prácticas de atención. A pesar de ello
se sabe que los médicos aplican criterios personales, de allí que se busque capacitar
siguiendo los criterios que recomienda la OMS (Organización Mundial de la Salud).

La referente de la Supervisión considera que es necesario reforzar las consejerías en ILE
en los Centros de Salud del interior y capacitar a los agentes sanitarios dado que tienen
un conocimiento más próximo de las necesidades de las comunidades a las que asisten.
En referencia al decreto provincial 1170/12 se debe modificar el requerimiento de la DDJJ
y el plazo para acceder al ANP de 12 semanas ya que representa un obstáculo para que
las mujeres puedan acceder al mismo. A lo que agrega, “imagínate cuando una mujer
decide realizar un ANP tiene que ir hasta la ciudad judicial, está toda esa idea de que
interviene la justicia y prefieren no ir…”.
Durante su gestión comenta que ha recibido numerosas quejas de las organizaciones provida, con el argumento que en el programa se promueve realizar abortos en los centros de
salud, y que se reparte misoprostol a las mujeres.

4. TERCERA PARTE: RECONSTRUYENDO TRAYECTOS PARA ACCEDER
AL ANP: SOBRE LAS PRÁCTICAS DE OBSTACULIZACIÓN Y LA
IMPORTANCIA DEL ACOMPAÑAMIENTO.
En los apartados anteriores del informe se han desarrollado aquellos aspectos restrictivos
de la normativa local sobre ANP. Asimismo, hemos analizado desde la mirada y voces
de los/as agentes estatales, cuáles son aquellas prácticas que llevan a cabo en las
instituciones, y las representaciones que sostienen algunas de estas prácticas.
En esta última parte del informe, nos interesa reconstruir aquellas trayectorias realizadas
por mujeres, niñas o adolescentes, que desean interrumpir legalmente su embarazo, y se
encuentran con una serie de impedimentos y obstáculos en los distintos espacios
institucionales analizados anteriormente. Asimismo, indagamos aquel sub-registro
existente en el ámbito de la salud, en torno a los casos de aborto séptico en un contexto
de clandestinidad.
Aquí queremos resaltar el abordaje desde una perspectiva feminista que guía esta
investigación en vinculación con la etnografía como elección metodológica. En esta línea,
Castañeda Salgado caracteriza los resultados de la etnografía feminista
como formas particulares de conocimiento situado en las que se reconoce, en primer
lugar, la presencia de las mujeres como sujetas, tomando siempre en cuenta que su
existencia remite a cuerpos dotados de significación a partir de los cuales se definen
como tales en sus actos vitales cotidianos. Enseguida, elabora un vínculo integrador
entre lo “material”, lo subjetivo, el poder, la agencia, y los nuevos énfasis para
analizar la situación de género (2012: 237).

En este sentido, esta reconstrucción – en torno al trayecto que realizan las mujeres para
acceder al ANP –, se ancla en las particularidades de la epistemología feminista (De
Barbieri, 1998; Goldsmith Conelly, 1998; Gordillo, 2004; Harding, 1998), que adopta al
género como categoría, y a los sistemas de sexo-género y a la matriz heterononormativa
como elementos de configuraciones sociales específicas (en las que se interrelaciona con
la clase, lo étnico, lo racial y lo cultural), procurando la deconstrucción crítica de los
discursos y prácticas hegemónicas, y donde el conocimiento situado supone también un
saber corporizado entendiendo al cuerpo, no como mero soporte de las representaciones
sino, en su relación al mundo y como agente de prácticas.
En esta reconstrucción, la experiencia de las mujeres, niñas o adolescentes es recuperada
a través de los relatos de integrantes del movimiento de mujeres que acompañan, y/o de
aquellas que han tenido tanto la posibilidad de realizar un acompañamiento, como de
acceder a sus historias, a partir de su posición estratégica en el campo institucional de los

ámbitos de la salud o judicial. Como elección metodológica, hemos optado por realizar
este recorrido a partir de estos testimonios, y no de las propias mujeres – dado que no es
nuestro objetivo abordar la dimensión subjetiva de la experiencia corporal, sino dar cuenta
de los obstáculos e impedimentos para acceder a un derecho –, evitando así que las
mujeres relaten nuevamente las situaciones de vulnerabilidad a la que fueron sometidas.
Partimos de un análisis sobre la cantidad de casos de aborto no punibles realizados en la
provincia de acuerdo a lo informado por los/as agentes institucionales. Seguidamente,
realizamos una reflexión sobre las prácticas de acompañamiento entre mujeres, en las que
se enmarcan las prácticas de nuestras interlocutoras. De aquí que nos interesa analizar el
acompañamiento realizado en los centros de salud. Luego, abordaremos tres casos que se
han presentado como paradigmáticos en nuestra provincia, por las múltiples violaciones
a los derechos que han significado los incumplimientos de la normativa de ANP por parte
de diversos/as agentes institucionales. Asimismo, referiremos a otros casos que no han
tomado relevancia mediática que evidencian también que las prácticas de los/as agentes
de la salud suponen obstaculizaciones en los casos de ANP. Por último, realizaremos una
aproximación a los casos de aborto séptico, que devienen de prácticas en condiciones de
clandestinidad, en las que las mujeres, niñas y adolescentes, ven expuestos sus cuerpos y
sus vidas.

4.1. Cantidad de solicitudes de ANPs: el sub-registro
En las distintas instituciones en las que realizamos las entrevistas, intentamos indagar
sobre la cantidad de solicitudes de aborto no punible que habían recibido y cuántos se
habían llevado a cabo. Sin embargo, pudimos constatar la inexistencia de registros. No
existe ningún tipo de estadística o sistematización, ya sea unificada o realizada por cada
organismo. Las referencias a la cantidad de casos de solicitudes de ANP se realizan a
partir de adverbios de cantidad (tales como “pocos”, “no muchos” o “ninguno”), que
resultan difusos al momento de realizar una primera exploración cuantitativa.
De acuerdo a lo informado en Defensoría, al ser la violación un delito de índole privada,
esto impediría la posibilidad de realizar un registro, porque como los expedientes tratan
“información sensible”, de allí que no se pueda hacer una lectura a partir de lo actuado.
Desde el SAVIC informan que durante el año 2016 han concurrido “tres o cuatro
mujeres” solicitando la posibilidad de acceder a un ANP. Y que desde el 2012, que entra

en vigencia el protocolo, los pedidos han sido pocos. Por otro lado, en la Defensoría
admiten haber actuado en sólo dos casos también desde esa fecha, y que sólo uno se ha
realizado en el período de la gestión actual. Asimismo, la Asesoría menciona que han sido
pocos los casos en los que se ha intervenido.
Por otro lado, en el Hospital Materno Infantil, nos informan que se han realizado sólo 5
prácticas de aborto no punible. Si bien se recibieron aproximadamente 16 solicitudes
desde que entra en vigencia el Decreto Nº 1170/12, de esos pedidos, en 7 casos las mujeres
desistieron de su decisión de realizar la práctica de la interrupción legal del embarazo,
luego de la entrevista mantenida con los/as profesionales psicólogos/as del Área de Salud
Mental, que intervienen de acuerdo al protocolo. Y en otros 4 casos, no se pudo llevar a
cabo porque excedían el plazo de 12 semanas de embarazo que determina la Guía
aprobada por las resoluciones ministeriales.
ORGANISMO
SAVIC
Defensoría
Asesorías
HPMI

CASOS INFORMADOS
3 o 4 en 2016
2 desde 2012
No indica números
Desde 2012:
Aproximadamente 16 solicitudes
4 no realizados por exceder las 12 semanas de gestación
7 no realizados porque la mujer desistió luego de la
entrevista con psicólogos/as
5 realizados

Frente a esta situación, no hay una respuesta unificada sobre el porqué de la escasa
demanda. Para la Defensoría aducen que podría deberse a que el trámite para acceder a
un ANP no necesariamente se inicia en el Ministerio Público, sino también mediante la
denuncia policial. Además, que las Defensorías actúan a demanda, y no de oficio como
las Asesorías, por lo que no siempre requerirían su presencia. Por otro lado, en el espacio
de las Asesorías se cree que esta baja participación se debe a, como mencionábamos más
arriba, la intervención previa de la asesoría en el momento que se realiza la denuncia por
violación o abuso a una niña o adolescente, además de la poca cantidad de asesoras/es
que hay en la provincia. En el Hospital, no hay respuesta tampoco a este interrogante,
considerando que el aborto no punible “no es un problema”, dada la escasa demanda. Esta
diversidad de respuesta da cuenta de la ausencia de interrelación entre las instituciones.
Cada una opera de acuerdo a sus propias necesidades, urgencias y lógicas, a pesar de que
se realicen reuniones ocasionales.

Sin embargo, en otras instituciones tales como el SAVIC y la Supervisión de SSyPR, se
intenta elaborar respuestas y explicaciones ante la falta de pedidos por parte de las
mujeres para poder acceder a un ANP. Entre ellas se encuentran las barreras geográficas
que tienen que vencer las mujeres que residen por fuera de la capital para acceder a las
prácticas. Asimismo, advierten que existe un desconocimiento de la población sobre sus
derechos. Y que para el acceso se amplíe son necesarias campañas de difusión masiva por
parte del Estado y de este modo llegar a la persona, que “no conocen sus derechos de
acceso al ANP”. Por este motivo “muchas mujeres prosiguen con embarazos no
deseados”. Además, considera que la actual normativa tiene un efecto sobre la demanda
ya que cuando se les informa a las mujeres los pasos que tienen que seguir, es decir,
realizar la declaración jurada en el Ministerio Público, desisten de acceder al ANP.
A pesar de la poca cantidad de casos informados en las instituciones, es posible dar cuenta
de los recorridos que realizan las mujeres a partir del relato de quienes acompañan. Y es
este acompañamiento al que queremos referirnos seguidamente. Dando cuenta de su
importancia para asegurar el ejercicio de los derechos, así como la manera en que estas
mujeres, que se presentan como nuestras interlocutoras, tienen una posición estratégica
para la reconstrucción de los recorridos.

4.2. Acompañar: entre la sororidad y el affidamento
“Las mujeres nunca están solas”, nos dice en la entrevista personal del SAVIC. Y es ésta
una constatación presente en las diversas entrevistas, que adquiere un cariz particular en
aquella realizada a una integrante del movimiento de mujeres que acompaña a las que
desean interrumpir legalmente su embarazo: “el acompañamiento de las organizaciones
y grupos de mujeres es muy importante para garantizar el acceso”. Otra de ellas nos
comenta que la primera práctica de aborto no punible en el Hospital Público Materno
Infantil, se realizó a siete meses de la aprobación del Decreto N° 1170/12. Y que la mujer
que interrumpe su embarazo producto de una violación, lo hace acompañada por abogadas
pertenecientes a las organizaciones de mujeres. Ella recuerda que esta mujer “estaba sola,
sin familia aquí y lloraba mucho”.
En 1983, en Italia, se publica el texto “Más mujeres que hombres”, en el que aparece el
término affidamento (Sales Salvador, 2006). Esta noción desarrollada por las feministas
italianas de la Librería de Mujeres de Milán, da cuenta de una práctica social y política

en la que se pone en juego la diferencia entre las mujeres, con el fin encontrar apoyo y
confianza en otras. En este sentido, refiere al cuidado y acompañamiento que pueden
construir las mujeres poniendo a disposición de otras, conocimientos o prácticas
específicas29.
La noción de affidamento encuentra su contrapunto en la noción de “sororidad”. Esta
última refiere a
una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. Es una
experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y a la
alianza existencial y política, cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras
mujeres, para contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas las
formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y al
empoderamiento vital de cada mujer (Lagarde, 2009: 126).

En este sentido, tanto la sororidad y el affidamento refieren a prácticas políticas de
hermandad y apoyo mutuo, así como a la potencialidad de la diferencia y heterogeneidad
entre mujeres. Y, es de estas maneras, que entendemos el hacer, decir y pensar de las
mujeres que acompañan, cuyos relatos nos permiten dar cuenta de las vulneraciones de
las vidas y cuerpos de las mujeres en ese trayecto institucional.
Las organizaciones de mujeres intentan sobrellevar los impedimentos que se les presentan
desde las instituciones, especialmente en el Hospital, para acompañar a las mujeres. Estas
dificultades “vulneran sus derechos, condicionando la posibilidad de estar informadas
sobre todos los pasos que deben seguir tanto clínicos como jurídicos del procedimiento
y aplicación del protocolo”. Este acompañamiento es de vital importancia además para
impedir se vulneren los principios de confidencialidad y celeridad para acceder al ANP.
A pesar de las restricciones, las integrantes de las organizaciones acompañan a las
mujeres, niñas y adolescentes para garantizar el acceso. E incluso también para poder
garantizar el acompañamiento de los familiares, que en algunos casos son impedidos por
las políticas propias de las instituciones, para acompañarlas en estos “momentos críticos
para las mujeres”. Asimismo, las profesionales integrantes de la consejería logran
realizar un acompañamiento desde sus lugares de trabajo, informando sobre las opciones
que tienen las mujeres frente a un embarazo, y realizando “consejerías en reducción de
riesgo”, para asistir en la práctica.
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Por ejemplo, Lía Cigarini quien fue una de las fundadoras de la Librería, se desempeñaba como abogada.
Y en su práctica laboral elegía defender sólo a mujeres, e intervenir cuando una mujer era vulnerada, en
conjunto con otras abogadas.

4.3. Acompañar en los Centros de Salud
En el análisis sobre los equipos de Consejería de Salud Sexual y Reproductiva, abordamos
las capacitaciones realizadas por los equipos en torno a la ILE. En este apartado nos
interesa referirnos a la importancia del acompañamiento en las Consejerías en “reducción
de riesgos” realizadas por las profesionales, que consiste en brindar información a las
mujeres.
En uno de los equipos nos relatan que han acompañado 7 u 8 casos, aunque por la
demanda de trabajo, “no han podido realizar un registro formal que les permita un
seguimiento más profundo”. Uno de esos casos refiere a una mujer con un embarazo de
20 semanas que no se encuadraba como ANP, y que decide continuar con el mismo. En
este sentido, la consejería se presenta como “en opciones”, donde la posibilidad de
interrumpir un embarazo pueda ser contemplada por las mujeres como posible elección,
y que no necesariamente un embarazo implique aceptar la maternidad.
Incluso, al momento de realizar la entrevista, el grupo se encontraba realizando un
acompañamiento a una mujer embarazada de seis semanas, madre de un bebé de pocos
meses, que se encontraba internado y era oxígeno-dependiente. La mujer cuidaba al niño
sin ningún otro apoyo familiar o estatal. Razón por la cual, quería poder interrumpir el
embarazo. Según las reflexiones de las profesionales, este caso – como el de muchas
mujeres pertenecientes a las poblaciones que atienden – encuadraría en la causal salud, si
en los Hospitales de la provincia se realizaran ANP enmarcados en la misma. Como
equipo de consejería, decidieron asistir a la mujer con ayuda de un grupo perteneciente al
movimiento de mujeres que brinda asistencia a quienes quieran abortar.
Esta vinculación con grupos externos al ámbito de la salud, permite establecer redes para
acompañar a las mujeres. En este sentido, una de las integrantes de los equipos de
consejería relata que en sus acompañamientos acuden a las integrantes de esto grupos
para que las mujeres de escasos recursos puedan acceder al misoprostol, dado el alto costo
del mismo. “Para poder obtener la dosis necesaria para realizar un aborto cuesta unos
$1800”, y las mujeres que asisten no cuentan con tal dinero. Además, “en algunos casos
las farmacias venden el misoprostol de a 4 pastillas a pesar de que las cajas traen 16. Y
venden las 4 a $1600”.

De estas maneras, se conforman redes que exceden el ámbito estatal para intentar asegurar
el ejercicio de los derechos, y de esta manera, evitar que las vidas y cuerpos de las mujeres
queden expuestos a intervenciones que podrían concluir en complicaciones.

4.4. Vulnerando cuerpos y vidas: análisis de 3 casos paradigmáticos de
obstaculización para acceder al ANP
Caso “Espinoza”
El caso denominado “Espinoza” ha sido el primero de ANP – enmarcado en el Decreto
Nº 1170/12 y posterior al Fallo F.,A.L. –, que tomó estado público por los diversos
incumplimientos por parte del Estado, que implicaron un atentado a los derechos de una
niña para poder acceder a la interrupción legal de su embarazo.
Se trata de una menor de 14 años que ingresa al HPMI debido a la golpiza que recibe
junto a su madre por parte de la pareja de esta última. Cristina, la madre de la niña, regresa
inesperadamente al hogar y encuentra al varón abusando sexualmente de su hija y da
aviso a la policía. Frente a esta situación, el varón golpea a ambas.30
Al llegar la policía el sujeto es detenido, y ellas llevadas al hospital por los signos visibles
de violencia efectos de la golpiza. Aquí los profesionales detectan el embarazo de la niña.
De acuerdo al Fallo relacionado a este caso, “la menor ingresa al HPMI exhibiendo una
gestación de 5,5 semanas con su expresa manifestación de voluntad de interrumpir el
embarazo, respaldada por su madre en ejercicio de la patria potestad”31. Su situación se
encuadraba en un caso de ANP dado que su embarazo era producto de la violación, y se
encontraba con tiempo de gestación que se enmarcaba en los plazos establecidos por el
Decreto N° 1170/12.
De acuerdo a la abogada que acompañó este caso, la primera vulneración a la que estuvo
expuesta la niña fue la violación del principio de confidencialidad, dado que se hizo
pública la información sobre la situación de la niña y que estaba por acceder a la práctica
30

Es necesario remarcar el contexto de extrema pobreza en que vivía Cristina. Sus ingresos provenían de
la Asignación Universal por Hijo, y de la venta de pan o empanadas elaboradas por ella, con lo cual debía
sustentar a sus cuatro hijos/as, incluyendo a la niña de la que hablamos. En ese momento, habitaba en la
casa de su suegra, la madre del violador, quien en la instancia de la denuncia saca todas las pertenencias de
Cristina a la calle, despojándola de un lugar de donde vivir. Nunca recibió ayuda del Estado. (Flores, 2015)
Fallo Judicial del 27 de diciembre de 2013. Expte CJS 36.987/13 – NN por nacer Autos caratulados
“Asesoría de incapaces Nº 2 en representación de NN por nacer vs. Espinoza, Cristina - Amparo – recurso
de apelación”.
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del ANP. Además, aseveró que en el hospital “nunca dijeron quién, nadie dijo quién”, y
nunca se tomó ninguna medida.
Sin embargo, personal del Hospital reconoce que la institución no ignora quién es la
persona responsable. Sobre esto, relatan que el problema se origina porque la niña en vez
de ingresar por la guardia (al igual que todas las que acceden a un ANP), lo hizo por el
sector de pediatría. Esto se debía a que la menor ingresa con su madre por las lesiones
producto de la golpiza, y es recién en esta área donde se detecta el embarazo temprano.
En la misma, se encuentra con una profesional “vinculada a un sector católico importante
en la provincia”, quien dio aviso a grupos autodenominados pro-vida. A pesar de que la
institución ha identificado a la profesional responsable, personal del Hospital afirma que
es “difícil que en Salta se pueda sancionar a un profesional por estas cuestiones”;
refiriendo así a lo que remarcábamos anteriormente sobre la naturalización de una
construcción de la salteñidad vinculada a lo tradicional y religioso: “es así”.
Al tomar estado público esta situación, la asesora de menores e incapaces, Claudia Flores
Larsen decide intervenir (como habíamos expuesto en el apartado sobre el Ministerio
Público), a pesar de que ya estaba mediando el asesor de turno designado. Flores Larsen
presenta un recurso de amparo “en representación del niño por nacer con el objeto de
resguardar el derecho a la vida del “nasciturus””. Y fue el Juez de Personas y Familia,
Víctor Soria, quien da lugar al mismo y ordena una medida cautelar para impedir la
práctica, interpretando que existía una “colisión de derechos” entre el niño y su madre. El
juez consideraba que no se había acreditado cómo podría verse afectado el derecho a la
vida de la “madre”, y resuelve que se prohíba
toda práctica médica o de cualquier índole que pudiera interrumpir o evitar la
gestación natural del “niño por nacer” intimando al Estado Provincial para que
arbitre los medios necesarios en orden a la asignación de un subsidio32 y toda terapia
psicológica para que la niña pueda afrontar su embarazo en resguardo de su bienestar
y el de su hijo, exhortando a los asesores de incapaces intervinientes y Ministerio
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Esta medida es similar a la presentación realizada en marzo de 2013 por el concejal Aroldo Tonini para
declarar a Salta ciudad pro-vida. Con el mismo se buscaba proteger al ‘niño por nacer’ y a la mujer
embarazada; y establecía que si el embarazo proviniera de una violación la mujer sería “acreedora” desde
el momento de la concepción de una asignación especial hasta la mayoría de edad del hijo en caso que
asumiera su crianza. Otro de los puntos planteados en este proyecto era la prohibición del uso, distribución
y promoción de la anticoncepción de emergencia. Las organizaciones de mujeres no tardaron en hacer oír
su reclamo y finalmente el proyecto fue rechazado en la sesión del 3 de julio.

Fiscal para que al momento del nacimiento se allane el camino de una eventual
adopción. 33

Aquí se hacen visibles aquellas representaciones que analizamos en torno a la figura del
niño por nacer, y la de la mujer/niña madre. A pesar de que la menor abusada había
expresado su deseo de interrumpir el embarazo, el Juez asume que se trata de una
“madre”.
Al impedirse el aborto, la niña queda internada en el Hospital, siendo objeto de otras
vulneraciones. Relata la abogada que acompañaba a Cristina y a la niña, que “un cura se
acercó a hablar con la niña para intentarla convencer de desistir de realizarse el aborto”.
Cuando ellas interpelaron al Hospital sobre esta acción, le respondieron que el mismo es
personal de la institución, y que cobra un sueldo, y que puede tener contacto y hablar con
los/as pacientes y sus familiares. Asimismo, en otro momento una voluntaria del Hospital
se acercó a la niña para mostrarle fotos de fetos muertos de avanzado tiempo de gestación.
Frente a esta situación el Hospital negó conocer de qué se trataba.
Mientras todo esto sucedía, sumado a las disputas judiciales para anular la cautelar, la hija
de Cristina se encontraba en el Hospital, y su salud se deterioraba. De acuerdo a lo que
informa el fallo que deja sin efecto la medida cautelar de Flores Larsen, los informes de
la psicóloga y de la médica del Servicio Médico Forense, dan cuenta del rechazo de la
niña al
embarazo y eventual crianza del hijo, su voluntad de continuar la escolaridad una
vez superado el hecho traumático, el temor a la estigmatización social y agudos
factores de vulnerabilidad económica. En cuanto a su examen físico, las
profesionales comprobaron un estado de desnutrición de la menor y su inserción en
el grupo de alto riesgo obstétrico y perinatal.
En autos los médicos sostuvieron que existía “riesgo de peligro aumentado” en virtud
de la edad de la niña y el hecho de la violación. También destacaron la notable
pérdida de peso de la menor de 48 kg a 39 kg a la fecha de la audiencia y el aumento
de los riesgos a medida que el feto crece, además de destacar el sufrimiento
psicológico y físico generado por la situación de angustia e incertidumbre a la que
fue sometida la menor como consecuencia de la presente demanda. 34

Finalmente, la Corte de Justicia emite un fallo que suspende la cautelar y autoriza la
realización del aborto. El mismo fue realizado en un Hospital de la Ciudad de Buenos
Aires, dado que la madre y la niña deciden no volver al Hospital Materno Infantil. La

Fallo Judicial del 27 de diciembre de 2013. Expte. CJS 36.987/13 – NN por nacer Autos caratulados
“Asesoría de incapaces nº 2 en representación de NN por nacer vs. Espinoza, Cristina - Amparo – recurso
de apelación”.
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Ídem anterior.

abogada que acompañó a Cristina y su hija, considera que es un “caso paradigmático”,
dado que a nivel jurídico significó el final de las presentaciones para proteger al “niño
por nacer” como argumento para impedir los abortos no punibles.
Asimismo, se iniciaron juris de enjuiciamiento contra la Asesora Flores Larsen y contra
el Juez Soria. Sin embargo, fueron desestimados.
Caso “Juana”
El caso de la niña wichí, a quién el movimiento ha denominado “Juana” para proteger su
identidad, es uno de los casos recientes en que su situación devela las diversas
responsabilidades estatales en relación la vulneración de derechos.
Juana tenía 12 años cuando el hecho toma estado público. El 28 de noviembre de 2015 es
víctima de violación por parte de ocho hombres criollos en un descampado en el paraje
de Alto La Sierra (Santa Victoria Este), lugar donde residía. El único médico que trabaja
en el lugar y actuó ante la denuncia de esta situación, no pudo validar la constatación de
violencia, dado que no revalidó su título obtenido en Cuba, y no podía firmar los informes.
Asimismo, cuando estaba atendiendo a la niña le avisaron que a los estudios lo realizaría
el médico legal, por eso no aplicó ningún protocolo de violación ni test de embarazo. Pero
dicho médico nunca llegó.
Días después es enviada a Aguaray, pero habiendo pasado tiempo y dado que la niña se
había bañado, los médicos no pudieron comprobar los signos de violencia. Nunca
detectaron el embarazo, por lo tanto, no pudieron ofrecerle un ANP. Tampoco le dieron
la posibilidad de ser escuchada por la justicia, por hablar en su idioma nativo (wichi). La
abogada que acompañó el caso, advierte que se negaron a hacer una cámara Gessell
“porque la niña hablaba wichi y ¡no contaban con un intérprete!”. Además, tampoco
pudo contar con la intervención de las Asesorías para asegurar que no se vulneren sus
derechos, porque como señalamos en el análisis sobre el Ministerio Público, la asesora
tomó conocimiento e intervención en el caso con posterioridad.
Asimismo, Juana poseía un retraso madurativo, sin embargo, su madre nunca pudo
acceder a una ayuda del Estado por su discapacidad. La abogada relata que personal de
las oficinas encargadas del tema alegan que “el trámite no se realizaba porque era difícil
llegar a esos lugares”, a lo que la abogada le responde que “la misma dificultad que
tienen ellos para llegar a Alto La Sierra es la misma que tiene la mujer para llegar a la
oficina, que además no tiene recursos materiales para hacerlo”. Todo esto sucede en un

contexto de “abandono total de estas comunidades”, tal como indica personal del
Hospital: “hace 500 años que no se hace nada por ellos”.
Meses después, y a partir de la llegada de médicos de una Fundación, se detecta el
embarazo avanzado de un feto anencefálico, por lo que Juana es derivada al HPMI, y ahí
se hacen públicas las diversas vulneraciones a las que fue sometida “Juana” por ser wichi,
niña, discapacitada, víctima de violación y de los incumplimientos del Estado. Aquí en el
Hospital, Juana es objeto de disputa entre las diversas entidades intervinientes estatales
que tratan de eximirse de responsabilidades (Ministerio de Derechos Humanos,
Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Asuntos Indígenas). Personal del HPMI, relata
que en esos días tuvieron que “lidiar” con las autoridades de Ministerios, que buscaban
acercarse a la niña “para la foto” y llevarle “un sándwich y una coca-cola”, sintiendo que
la niña estaba siendo considerada como un objeto “exhibido”. Incluso en un momento,
estudiantes de una escuela llevaron donaciones al Hospital para ser remitidas a la
comunidad de origen de Juana, y pidieron poder sacarse una foto con ella. Asimismo, y
tal como destacábamos en el apartado de análisis sobre el HPMI, consideran que los
medios dieron a conocer el caso y lo hicieron desde la “morbosidad”. Este proceso de
“exotización” del que fue víctima Juana, es una práctica ya retratada en torno a los
cuerpos de las mujeres indígenas desde una mirada y perspectiva occidental, que los
construye como alteridad (Hirsch, 2008).
Finalmente, el 3 de junio de 2016, Juana es sometida a una cesárea para interrumpir el
embarazo porque se trataba de un feto anencefálico sin posibilidad de sobrevivencia.35 En
una charla informal con personal del Hospital, nos relataron que integrantes de diferentes
grupos pro-vida, remitieron cartas a las autoridades del Hospital y al Comité de Bioética,
para solicitar que la niña continúe con su embarazo. En este marco, se dieron discusiones
al interior del Comité en el que entran en tensión las creencias religiosas (desde las cuales
se argumenta la importancia de la vida del “niño por nacer”) y las posiciones desde una
visión médica que sostiene la necesidad de resguardar la salud de la niña. Sin embargo, y
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En todo este proceso, se revela que el tiempo de gestación del embarazo no se correspondía con la fecha
de la violación. Sin embargo, no se indagó sobre si el embarazo podía provenir de otra situación de
violación.
Por otro lado, recién el mes de marzo de 2017 se detuvo al último de los responsables de la violación que
se encontraba prófugo. El caso de “Juana” revela además el problema de las violaciones a las que son
sometidas las mujeres de pueblos indígenas por parte de los criollos.

dadas las características del embarazo que cursaba Juana, fue ésta última postura la que
primó para que se habilitaran las condiciones para realizar la práctica de interrupción.
Caso de La Caldera
Este es uno de los casos más recientes en Salta que ha tomado conocimiento público. En
octubre de 2016 una mujer con retraso madurativo, residente en La Caldera, accede a un
ANP – para interrumpir un embarazo producto de una violación –, luego de varias
irregularidades tanto en el Ministerio Público y como en el HPMI.
La abogada que acompañó a la mujer y su madre, comenta que el caso le llega a través de
las integrantes del servicio de Socorro Rosa36. En un comunicado, el grupo Socorro, relata
que recibieron una llamada de un familiar de la mujer. Y dado que el caso se encuadraba
como un ANP y, además se encontraba al límite del plazo de 12 semanas establecido por
el Decreto N° 1170/12, deciden poner en contacto a la familia con la abogada de Católicas
por el Derecho a Decidir (CDD). Tanto la abogada como integrantes del servicio del
Socorro, acompañan a la familia al Hospital “para conocer y dar apoyo”.
En el trayecto que realiza la mujer para poder acceder al ANP, se encontraron con
distintos obstáculos. Tanto la abogada como en el comunicado de Socorro Rosa, se da
cuenta que, a pesar de contar con una denuncia penal, la mujer y su madre son citadas por
la asesora Gabriela Cardón. Ya en el despacho de la asesora, la misma intentó
convencerlas de no llevar a cabo la interrupción del embarazo, y luego dar en adopción a
los niños (dado que se trataba de mellizos). Es decir, que los asesores no solamente
intervienen tratando de asegurar la “libre voluntad de abortar”, sino que persuaden a las
mujeres de no llevar a cabo la práctica, no respetando la decisión y autonomía de las
mismas.

De acuerdo a la página de Socorro Rosa, se definen como “activistas feministas que armamos Socorros
Rosas. Tomamos este nombre en clave genealógica, inspiradas ineludiblemente en los acompañamientos
de las feministas de las décadas del ´60 y del ‘70. En particular los de las italianas, pero también de las
francesas y de las estadounidenses, quienes generaron espacios de consejerías y acompañamientos
para mujeres que necesitaban practicarse un aborto desafiando así las imposiciones del heteropatriarcado.
Activamos en distintas geografías de Argentina. Nos articulamos para pasar información y acompañar a
mujeres que deciden abortar. Para que lo hagan de manera segura. Para que atraviesen esta decisión
acompañadas y cuidadas. Mientras hacemos socorrismos, aprendemos de y con las mujeres de la
experiencia de abortar con misoprostol. Los tránsitos desde y con las corporalidades de esas mujeres que
abortan se vuelven encarnadura para reflexionar y seguir produciendo argumentos renovados para la
exigencia del derecho al aborto, nucleadas alrededor de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto
Legal, Seguro y Gratuito.” En: http://socorristasenred.org/index.php/quienes-somos/
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Asimismo, la abogada relata que en el momento en que se encontraba en la oficina de la
Asesora, “la mujer comenzó a tener pérdidas, y la asesora se ofreció para llevarlas en su
auto al Hospital, a lo que la madre se negó, intuyendo que pondrían obstáculos a la
realización de la práctica”.
Ya en el Hospital, la mujer fue víctima de otra serie de arbitrariedades. “En el Hospital
una de las médicas colocó una dosis menor de misoprostol a la recomendada para
realizar la intervención. Dado que no se encontraba ningún médico no objetor de
conciencia, la médica recibió la orden de colocar una nueva dosis, a lo que en un primer
momento se negó. Y luego, realizó el procedimiento, pero de manera incorrecta,
colocando una dosis menor”. Razón por la cual la mujer debió ser sometida a una
intervención para realizarle un legrado. Esto contrasta con la información recibida en el
Hospital en relación a la celeridad y exactitud con la que se dio el proceso en relación al
protocolo establecido.
4.5. Vulnerando cuerpos y vidas: casos ocultos
Además de estos tres casos que han tomado conocimiento en la opinión pública y a través
de los medios, en las entrevistas pudimos constatar otros casos y situaciones que se
presentan como vulneraciones a los derechos de las mujeres.
Una de las situaciones que remarcan integrantes de los equipos de consejería es que en el
“Hospital Papa Francisco no se realizan abortos, ni siquiera aquellos que encuadran en
la causal de violación”, y que está enmarcado en el Decreto N° 1170/12. Por lo que las
interlocutoras opinan que, si no se realizan este tipo de abortos, menos se podrá avanzar
hacia la realización de abortos que se enmarquen en la causal salud. Asimismo, señalan
que el Dr. Bonifato, jefe de ginecología “no conoce los términos legales, porque no se
efectúa la práctica del aborto no punible”. Además, en el ambiente de trabajadores de la
salud, lo califican como un “denunciador serial” de aquellas mujeres que concurren al
Hospital con un aborto en curso.
Asimismo, advierten que en el HPMI si bien se realizan ANPs enmarcados en la causal
violación, y que en algunos casos existen trabas, aquellos que se encuadran en la causal
salud no se realizan. Comentan el caso de una adolescente de 16 años que cursa su primer
embarazo. Se trata de un embarazo de feto anencefálico que no tiene probabilidad de
sobrevida después del parto. Sin embargo, “le niegan el acceso al aborto no punible,
obligándola a proseguir el embarazo como un embarazo de alto riesgo”.

Otro caso, en el que se ponen trabas para el acceso al ANP, es el de una mujer que cumplía
con todos los requisitos legales para acceder al mismo. El anestesista, que debe intervenir
para la realización del legrado, “exige que se le haga otra ecografía a la paciente para
corroborar el tiempo de gestación”. Lo que va retrasando la realización de la práctica.
Además, relatan el caso en que una colega acompañó a una mujer al Ministerio Público
donde intentaron convencerla de que no realice el aborto.

4.6. Casos de abortos sépticos
En este recorrido es posible observar las diferentes vulneraciones de los derechos para
acceder a un aborto. Lo cual se traduce en prácticas clandestinas que conducen a abortos
sépticos. Estas situaciones fueron expuestas por nuestros/as interlocutores/as. Se trata de
las “viejas prácticas abortivas” a las que refería personal del Hospital. Y sobre las cuales
no existen mayores datos. Sólo se conocen números sobre los egresos hospitalarios por
aborto, en los que no se discriminan aquellos espontáneos de los provocados que terminan
afectando los cuerpos y la salud de las mujeres.
De acuerdo a los datos estadísticos del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, en el
año 2014 hubo 3786 casos de egreso hospitalario por aborto, y 3401 en el 2015. Las
localidades que concentran la mayor cantidad de casos son Capital, Orán y Tartagal:
Establecimiento
Capital – Hosp.
Francisco
HPMI
Orán
Tartagal

2014
Papa 42

2015
220

1293
851
571

1329
675
536

En el año 2015, las edades de las mujeres, niñas y adolescentes que egresaron fueron:
Edades
20 años y mayores
15 a 19 años
10 a 14 años
Total

N.º de Casos
2775
597
29
3401

Registrándose 8 casos de muerte por aborto - sobre un total de 23 muertes maternas- en
2015, 7 casos por Infección genital y pelviana consecutiva de aborto y una por aborto
retenido. En su mayoría las mujeres están en el rango de edad de 24 a 33. La edad más
baja es de una joven de 19 años.

Integrantes del equipo de consejería, nos relatan que aquellos datos que se hacen públicos
son generales, “pero que en las maternidades y los programas del Ministerio se conocen
las diferentes tasas de mortalidad y morbilidad y sus causas, por lo que cuentan con la
información necesaria para crear programas que permitan minimizar esas tasas”.
Sobre esto podemos retomar los dichos de quien fuera secretario del Servicio de Salud de
la provincia en 2011, López Alcobendas, en relación a los abortos sépticos al ser
entrevistado sobre el caso de la muerte de una niña de 13 años a raíz de una infección
generalizada por un aborto inseguro. El funcionario informó que entre enero y septiembre
de 2011 ingresaron al HPMI 1605 mujeres con abortos incompletos, de las cuales 499
llegaron con cuadros de infecciones graves. Y que por día se atienden un promedio de 6
mujeres.37 Es decir, que casi un tercio de los egresos hospitalarios corresponden a abortos
que terminan en cuadros sépticos.
Esto entra en consonancia con lo que revelan nuestras interlocutoras sobre el ingreso de
mujeres en las guardias del HPMI. Una de ellas relata que “vio llegar entre seis u ochos
casos, con infecciones avanzadas donde se le realizaba un legrado. Se notaba que las
prácticas estaban incompletas”. Agrega que, en la práctica médica, actualmente se decide
realizar histerectomías para evitar las muertes de las mujeres. “Antes se dudaba, pero
ahora apenas se ven indicios de sepsis se procede a la intervención quirúrgica”.
Asimismo, en las consultas que se realizan en los centros de salud, si bien no han atendido
a mujeres en esta situación, cuando se trabaja con historias clínicas “sale que tuvieron
más de una pérdida y hasta algunas te dicen directamente que se lo hicieron sacar”. Y
que es de conocimiento “que hay personas en el barrio que realizan esas prácticas”, y
que las mujeres lo saben a través de una amiga, vecina dónde se realiza en el barrio.
Las diversas situaciones relatadas dan cuenta de los constantes incumplimientos por parte
de agentes estatales, que ubican a las mujeres en un lugar de vulnerabilidad. Razón por la
cual el acompañamiento, ya sea por parte de las/as mismos/as profesionales o de mujeres
pertenecientes a organizaciones de mujeres, se torna de vital importancia para garantizar
el ejercicio efectivo de derechos.

“Otra nena muerta por un aborto inseguro” https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-1810622011-11-12.html
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5. Conclusión
En la primera parte del informe se examinó el marco normativo y legislación sobre ANP
en la provincia, sus antecedentes y recorridos a partir el Fallo F.,A.L., las condiciones de
aplicación del Decreto Provincial N° 1170/12 y sus resoluciones en el marco de una arena
de disputa entre distintos actores sociales en el espacio de la política local. Siguiendo a
Geertz (1973, 2005), sostenemos que hacer inteligible la trama política local sobre los
cambios legislativos y nuevas regulaciones legales a partir del Fallo de la corte, implica
incorporar las discusiones en torno al derecho al aborto legal como una problemática
inmersa en una serie de concepciones - ideales, hipótesis, juicios y valoraciones – que
trascienden en mucho la vida política de las leyes. Sostenemos que las disputas en torno
al marco regulatorio, la delimitación de actuaciones legales, las estrategias de dilación o
de eliminación de restricciones, hacen visibles el escenario en el que se desenvuelven y
toman forma “públicamente” las ideas y significados local en torno a la problemática del
aborto. En este contexto, los tres proyectos de ley para derogar el decreto, fueron
analizados teniendo en cuenta los intereses y matices diferenciados que se cruzan en la
discusión sobre la adecuación de las normativas provinciales a los requerimientos de la
Corte, la condicionalidad de la Declaración Jurada al Ministerio Público o el
requerimiento de la denuncia policial que aparece como requisito en el decreto. Como así
también tampoco se consignan plazos de semanas de gestación para poder realizar la
interrupción del embarazo. Y se incorpora la causal salud de la madre en la regulación de
los procedimientos del aborto no punible, que la Guía vigente deja sin regular. Sobre el
tema de la objeción de conciencia, en una de las propuestas aparece vinculado al plano
del derecho profesional, mientras que una segunda propuesta consiga que merece ser
sancionado por considerarse como atentatorio de los derechos de la mujer y da lugar a
incrementar el riesgo de salud en la mujer.
En el segundo apartado nos detenemos en el análisis estricto de las instituciones de Salud
y justicia, considerando las voces de los distintos agentes que intervienen bajo diversos
procedimientos en la aplicación de ANP en la ciudad de Salta. Se reconocen
características que, por un lado, son inherentes al funcionamiento interno de las
instituciones, es decir que están reguladas por procedimientos y normas que le son
propias, pero al mismo tiempo estas no se apoyan sobre un sustrato vacío y en apariencia
neutral, sino que a través de ellas circulan significados e idiosincrasias locales que

permean las prácticas de los agentes en las intervenciones referidas al aborto no punible.
En este sentido, los dispositivos institucionales fueron analizados focalizando no solo en
la intervención en sí, sino que a través de ella se busca informar sobre los significados
(valores, creencias, juicios) que envuelven las prácticas de los agentes. En el mundo
interno de las instituciones, los agentes estatales cumplen con procedimientos y
normativas que están regulados, en algunos casos por protocolos o guías de intervención
ante la solicitud de ANP, como es el caso del protocolo clínico del Hospital público
materno Infantil. En cambio, en las instituciones de la justicia, las intervenciones más que
por protocolos específicos, siguen procedimientos enmarcados en el marco jurídico
vigente. Para lo cual los agentes de justicia reciben capacitación sobre los procedimientos
y el marco regulatorio a partir del Fallo de la Corte. Sin embargo, esto no impide que la
aplicación de protocolos y/o procedimientos en las distintas instituciones estatales sean
apropiadas por los agentes según estructuras de significados, ideas y creencias no solo
referidas al aborto en sí como medida terapéutica sino según las maneras de pensar y
concebir a la figura de la mujer, y a sus cuerpos. Estas ideas exceden a la intervención
sanitaria y de la justicia en tanto están modeladas por creencias religiosas, y nociones de
género que “naturalizan” un orden social patriarcal que fomenta la desigualdad entre
hombre y mujeres.
Al interior de las instituciones, en los espacios de trabajo en los que son asistidas las
mujeres, niñas y adolescentes la presencia de imágenes religiosas, “estampitas” con
oraciones son parte del escenario cotidiano. Así también la presencia de cultos religiosos
y de eclesiásticos abocados a tareas de acompañamiento de padecimientos en
instituciones como el hospital público, hace que se minimice o desconozca el peso que
han tenido las argumentaciones religiosas en las discusiones en torno a los derechos
reproductivos y de autonomía sobre los cuerpos de las mujeres.
Otro complejo de creencias “naturalizadas” en las instituciones de salud son las referidas
a la salud-materno como un sistema de valores que pondera la función reproductiva de la
mujer, sacralizando el hecho vital de la reproducción a través de un discurso hegemónico
“que proyecta una idea naturalizada e intocable de la maternidad” (Esteban, 2000),
generando controversias y tensiones no resueltas en la práctica de intervención y cómo
son entendidas por los agentes. Por ejemplo, en el relato de los agentes del hospital las
referencias a evitar situaciones de “revictimización”, en los casos de aplicación del
protocolo de ANP, son constantes, sin embargo, se percibe a la interrupción terapéutica

del embarazo como un momento traumático en sí en los casos, y poniendo en segundo
orden los motivos que provocan dicha intervención (abuso en el caso de niñas o
violaciones en mujeres adultas).
Tanto en el espacio del HPMI como en el ámbito de la justicia, las referencias a las
representaciones sobre maternidad, siguiendo a Esteban (ob. Cit) estas se inscriben en
una ideología social etnocéntrica y universalizadora de los derechos y bienestar de las
criaturas, que deja al margen e incluso oculta las condiciones de vida concreta y diferentes
de las mujeres, en este caso, aquellas que solicitan la interrupción legal del embarazo. En
este contexto, los distintos protagonistas no siempre son conscientes de las consecuencias
de su forma de pensar y actuar.
En el mismo sentido, las organizaciones que actúan a “favor de la vida” y que se oponen
a las prácticas del aborto no punible entran en contradicción con la defensa de una mayor
libertad de decisión de las mujeres y la defensa a ultranza de la figura “del niño por nacer”
que promueve el discurso religioso conservador sobre la institución de la familia, los roles
de género y la sexualidad y corporalidad femeninas.
Otro aspecto a destacar en el espacio sanitario son las propuestas todavía minoritarias de
los equipos de Consejería en salud sexual y procreación responsable. En los centros de
Salud de Salta capital existen tres equipos de consejería en ILE, o también denominado
consejería en opciones con propuestas de promoción orientadas a la comunidad y en la
que, de manera reciente, se ha incorporado capacitaciones sobre el marco legal de ANP.
Al momento de las entrevistas, los/as integrantes de los equipos, luego de la capacitación
recibida en los hospitales de Buenos Aires, reflexionaban de manera conjunta sobre las
prácticas “expulsivas” que promueve el sistema sanitario a través de sus agentes, de la
posibilidad de intervenir frente a problemáticas que dan cuenta de la precariedad y
vulnerabilidad que limita el derecho a elegir de las mujeres en esos conjuntos de
poblaciones. Todo ello sumado al escaso o nulo acompañamiento de los órganos de las
instituciones del que depende su trabajo, manifestando en más de una oportunidad
sentirse inseguros/as y desprotegidos/as cuando proponen llevar a cabo la consejería en
opciones en el centro de salud. Ante esta situación, la alternativa de intervención a la que
han recurrido algunos equipos fue el de articular su trabajo con los grupos u
organizaciones de mujeres que acompañan a mujeres que deciden abortar.
El contexto institucional analizado en torno al ANP devela una trama compleja de
relaciones entre diversos actores sociales, siempre sujeta a ser transformada por

dinámicas y procesos, cuyas dimensiones sobrepasan el ámbito estricto de las
instituciones sanitarias y de justicia. En la cotidianidad de la mayoría de las instituciones,
el problema del aborto no punible todavía es evaluado a través de modelos que naturalizan
la opresión de las mujeres, jerarquizando aquellas interpretaciones que tienden a
culpabilizar la conducta sexual, descontextualizando y desubjetivando las experiencias
de las mujeres y/o tutoras que solicitan la aplicación legal del ANP.
No resulta llamativo que el aborto regulado por el Estado, bajo la figura de no punible
evidencie límites no solo en la normativa vigente, sino a través de los operadores estatales
que promueven intervenciones y procedimientos separados y fragmentados que
obstaculizan una mirada integral de las situaciones, que deben ser contempladas frente a
los casos de ANP.
Por último, a pesar de los avances en la tecnología informática, los procedimientos
evidencian escaso interés en los sistemas de registros, influenciado tal vez por el bajo
número de pedidos de ANP. La ausencia de registros no logra hacer aportes significativos
al seguimiento de los casos, minimizando su valor institucional y su utilización como
insumo para mejorar la recepción de los casos y la intervención de los agentes en la
gestión y tratamiento de los mismos.

6. Recomendaciones
-

Derogar el Decreto N°1170/12. Elaborar un protocolo que se adecue al marco
regulatorio que se desprende del Fallo F.A.L. y a la Guía de interrupción legal del
embarazo del Ministerio de salud de la Nación.

-

Exigir a las instituciones la realización de capacitaciones continuas y obligatorias
sobre interrupción legal del embarazo a los diversos agentes estatales
intervinientes, tanto en su aspecto legal como normativo. Enfatizando una
perspectiva de género que permita sostener prácticas tendientes a garantizar el
acceso a los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en general, y al aborto
no punible en particular y que posibiliten la deconstrucción y erradicación de
estereotipos patriarcales sobre la figura de la mujer. Se recomienda que las
instancias de capacitación tengan un marco de reconocimiento institucional.

-

Exhortar a las instituciones de salud a garantizar el cumplimiento de la realización
de abortos no punibles bajo la causal salud, entendiendo a esta en sus múltiples
dimensiones: situación socio-económica de la mujer, condiciones en las que debe
llevar adelante el embarazo (ser madre de 7 hijos/as o más, de hijos/as
discapacitados/as, ser jefa de hogar, ser desempleada o tener una situación laboral
precaria), condición de víctima de violencia de género.

-

Diseñar mecanismos de articulación entre las diferentes instituciones
intervinientes en las distintas etapas del procedimiento, acordando un protocolo
de actuación interinstitucional a fin de facilitar el paso por las instituciones, siendo
el objetivo principal de esta medida garantizar el acceso sin dilaciones y
requerimientos innecesarios.

-

Crear un registro de solicitudes de ANP recabando datos de la mujer solicitante
que permitan, por un lado, un seguimiento de los distintos pasos del
procedimiento, y por otro, construir un perfil de los casos donde se contemplen
condiciones socioeconómicas, socio-sanitarias, y datos relevantes.

-

Exigir a las instituciones sanitarias y de justicia del interior de la provincia que
realicen las acciones necesarias para garantizar el acceso al ANP.

-

Recomendar la realización de abortos no punibles en el Primer Nivel de Atención
siguiendo las recomendaciones de la OMS sobre el uso medicamentos utilizados
para esto fines (mifepristona o misoprostol).

-

Realizar campañas de difusión con énfasis en los derechos sexuales y derechos
reproductivos y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos,
revalorizando el derecho a la interrupción legal del embarazo en las dos causales
reconocidas por el Código Penal y el Fallo F.,A.L.

-

Elaborar material audiovisual y gráfico de difusión destinados a los medios de
comunicación y ámbitos estatales (Hospitales, Centros de Salud, Ministerios,
etc.).

-

Exigir la creación de un registro de objetores de conciencia en todos los Hospitales
de la Provincia, previendo la realización de talleres de sensibilización y
capacitación sobre la problemática con anterioridad a la creación del registro. A
fin de crear una conciencia sobre los derechos, que supongan una mayor adhesión
de los/as profesionales para garantizar el acceso al ANP.

-

Habilitar mecanismos para denunciar a aquellos/as agentes estatales que
incumplan los requerimientos de las normativas. Activando los recursos de
sanción que disponen las instituciones intervinientes.

-

Exigir a las instituciones la no intervención de credos religiosos, preservando la
libertad de elección.

-

Fijar mecanismos institucionales que permitan el acompañamiento de integrantes
de organizaciones de mujeres con el consentimiento de la mujer que solicita un
ANP, o de los familiares que acompañan
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