
 
                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

VISTO: 

La Ley Nacional Nº 25.929 de “Parto Humanizado” y su Decreto Reglamentario 

2035/2015 y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que, dicha ley establece que la madre tiene derecho a tener información sobre las 

distintas prácticas médicas que pueden ocurrir durante el parto o posparto, pudiendo 

participar y decidir acerca de las mismas, siempre y cuando no haya riesgo de vida ni para 

el bebé ni para ella. La madre tiene derecho a un parto respetado tanto a nivel biológico 

como psicológico, eligiendo y/o evitando procedimientos invasivos innecesarios. 

Que, la reglamentación de la ley 25.929 en su artículo 2 establece: en el inciso d) que 

ante un parto vaginal el profesional interviniente deberá evitar prácticas invasivas 

innecesarias durante el proceso; en el inciso g) el derecho de la mujer a estar acompañada 

por una persona de su confianza y elección durante los controles prenatales, el trabajo de 

parto, el parto y el postparto, resaltando el último párrafo de dicho inciso donde aclara que 

todo lo referido anteriormente “deberá ser considerado cualquiera sea la vía de parto”; en el 

inciso h) el deber del equipo de salud de favorecer el vínculo precoz fomentando desde el 

momento mismo del nacimiento, e independientemente de la vía del parto, el contacto del 

recién nacido con su madre y familiares. 

Que, es preocupante que en las últimas décadas, la tasa de cesáreas ha crecido 

sostenidamente en casi todos los países de medianos y altos ingresos, sin que exista una 

justificación médica para ello. 

Que, es entendible que la pandemia fue el eje sobre el cual se organizó el sistema 

sanitario durante ese tiempo, pero esto no puede ser excusa para vulnerar derechos. 



 
                  

 

 
 

 

 

 

 

 

Que, es importante contar con información certera que nos muestre dónde y cómo 

nos encontramos frente a estas situaciones. 

Que, los datos nos posibilitan cuantificar la realidad y disponer de los elementos que 

nos permitan su análisis. Son una base fundamental para poder formular políticas locales 

coherentes y ajustadas a las necesidades concretas de la población.  

 

Por ello:  

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE RECONQUISTA SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

RESOLUCIÓN 

 

ARTÍCULO 1: Solicítese al Nodo de Salud Reconquista, y a través de su intermedio a quien 

corresponda,  un informe acerca de las cuestiones que a continuación se detallan, tanto en el 

ámbito público como privado, y tomando como parámetro los periodos del año 2020 a la 

fecha, a saber: 

a) Tasa de cesáreas. Cantidad de cesáreas realizadas por prescripción médica y 

cantidad de cesáreas realizadas por decisión de la paciente. 

b) Tasa de partos vaginales. Cantidad de inducciones al parto. Cantidad de 

episiotomías. 

c) Protocolo de atención al parto. 

d) Protocolo de atención al recién nacido. 

e) Protocolo de atención al parto utilizado en pandemia. 

f) Protocolo de atención al recién nacido utilizado en pandemia.  

 

 

ARTÍCULO 2: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. 


