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ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA.

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no punibles elaborada por el
Ministerio de Salud de la Nación en el marco de la Cooperación Técnica con la Organización Mundial
de la Salud (OMS - OPS).
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El pasado mes de octubre, el ministerio de Salud de la Nación dio a conocer la Guía técnica para la
Atención Integral de los Abortos no punibles . Este trabajo ( Anexo I ) fue realizado en el marco de la
cooperación técnica con la Organización Panamericana de la Salud (OMS-OPS) y especialmente sobre
la base de la Guía Técnica y de Políticas para Sistemas de Salud - Aborto Sin Riesgos. (OMS, Ginebra,
2003).
Son importantes los conceptos vertidos por el "Programa" acerca del propósito de promover la igualdad
de derechos, la equidad y la justicia social así como contribuir a mejorar la estructura de oportunidades
en el campo de la salud sexual y reproductiva, mejorar el acceso a servicios integrales en un marco de
respeto a los derechos sexuales y reproductivos.
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Señala, al mismo tiempo, que " la garantía del acceso oportuno y en condiciones de igualdad a servicios
de calidad para el aborto en los casos permitidos por la ley es uno de los componentes básicos de esas
políticas integrales de atención a la salud sexual y reproductiva.
Observando el contenido de esta Guía Técnica compartimos que la misma constituye un paso central
para:
- Favorecer las condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos para el
mejoramiento de la salud sexual y reproductiva en todos los aspectos relacionados con el aborto
en los casos permitidos por la ley;
- Definir medidas para reducir y eliminar las barreras para el acceso al aborto permitido por la ley
en distintos niveles de atención;
- Minimizar los riesgos para la salud y favorecer un enfoque integral y con calidad en la atención
del aborto no punible.
Es trascendente que esta "Guía Técnica" tenga una amplia difusión y llegue a lo largo y ancho del país a
todas las instituciones de salud y a todos los profesionales para que se implementen los servicios de
aborto no punible y cuando las mujeres consideran la interrupción de la gestación en los casos
permitidos por la ley, la atención del aborto no punible sea brindada bajo los mismos parámetros que
otros componentes del servicio de salud, es decir, respetando estándares de calidad, confidencialidad,
competencia técnica, rango de opciones disponibles e información científica actualizada.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del presente proyecto de Resolución.
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