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PROYECTO 10.251 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE.D-884/16 

 

NEUQUÉN, 2 de noviembre de 2016 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Resolución solicitando a la 

Subsecretaría de Salud dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social informe sobre la 

situación actual respecto de la provisión de medicación indicada para práctica regulada por 

Resolución 1380/07 “Procedimiento para la atención profesional frente a solicitudes de prácticas de 

aborto no punible - artículo 86, incisos 1 y 2 del Código Penal”.  

 Sin otro particular, saludo a usted atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º Solicitar al ministro de Salud y Desarrollo Social, brinde a la Honorable Legislatura de 

 la Provincia del Neuquén información sobre la situación referida a la falta de 

disponibilidad y compra de medicación indicada para garantizar la práctica de salud de interrupción 

legal y voluntaria del embarazo. Detallando: 
 

a) Motivos por los cuales en la actualidad ese Ministerio no provee a los distintos efectores de 

Salud la medicación indicada para la práctica de interrupción legal y voluntaria del embarazo.  

b) Mecanismos y plazos institucionales para hacer efectivo el acceso a la medicación en los 

distintos niveles de atención en Salud. 

 

Artículo 2º Comuníquese al señor ministro de Salud y Desarrollo Social de la Provincia del 

 Neuquén. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El siguiente Proyecto de Resolución solicita a la Subsecretaría de Salud dependiente del 

Ministerio de Salud y Desarrollo Social que informe sobre la situación actual respecto de la 

provisión de medicación indicada para práctica regulada por Resolución 1380/07 “Procedimiento 

para la atención profesional frente a solicitudes de prácticas de aborto no punible - artículo 86, 

incisos 1 y 2 del Código Penal”, se funda en la preocupación de los trabajadores y trabajadoras de la 

Salud Pública que cotidianamente atienden en hospitales y centros de Salud de la Zona Sanitaria 

Metropolitana y ven obstaculizada su tarea ante la falta de medicación. Estos profesionales desde el 

año 2014 hasta la actualidad, han realizado diversos pedidos, reclamos y solicitudes, sin obtener 

respuesta alguna por parte de las autoridades de Salud Pública.  

 La falta de la medicación indicada para la atención de esta práctica de Salud, obstaculiza la 

atención integral a personas que concurren a los hospitales y centros de Salud públicos, solicitando 

una interrupción legal y voluntaria del embarazo (ILVE). Sin la provisión y garantía del recurso 

medicamentoso requerido para esta práctica por parte del Estado, los protocolos y normativas se 

convierten en “letra muerta”.  
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 La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha incluido a la mifepristona combinada con 

misoprostol, como medicamento abortivo, en la lista número 14 de medicamentos esenciales, 

publicada en el año 2005: “La inclusión de fármacos en la lista de medicamentos esenciales tiene la 

finalidad de dar a conocer los fármacos que los expertos internacionales consideran que son 

esenciales para ofrecer atención sanitaria básica, y se espera que los gobiernos nacionales tomen 

nota de esta recomendación a la hora de emitir sus políticas de medicamentos”
(1)

. 

 Atendiendo a estas y otras
(2)

 recomendaciones internacionales, el protocolo para la atención 

integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo de Nación, describe el 

procedimiento medicamentoso para la interrupción legal de embarazos, tanto con misoprostol como 

con la combinación de misoprostol más mifepristona
(3)

. Sin embargo, también hace algunas 

referencias a la situación actual en Argentina de ambos recursos médicos, las barreras 

institucionales que existen para su obtención y la posibilidad abierta respecto del uso/provisión de 

misoprostol, mediante la utilización off label
(4)

: “fuera de etiqueta” una práctica común y aceptada 

que habilita el uso de recursos médicos con una indicación distinta de aquella para la cual la droga 

estuviere aprobada. Recurso que puede ser utilizado basándose en los conocimientos, raciocinio 

médico y sólidas evidencias científicas en las que se ha apoyado el Comité de Expertos de la OMS 

reunido en Ginebra del 7 al 11 de marzo de 2005, al incorporar la medicación al listado de 

medicamentos esenciales, como señalamos más arriba. 

 Las barreras y obstáculos para el desarrollo integral de la práctica en el ámbito de la Salud 

Pública de la Provincia del Neuquén, se cristalizan en situaciones de violencia institucional, de 

acceso diferencial a los recursos médicos disponibles, de discriminación en la atención, y de 

abandono de personas. Todas, situaciones que se reiteran ante la recurrente demanda de personas 

que amparadas por marco legal vigente habilitante del derecho a la interrupción del embarazo, 

concurren a los servicios de Salud Pública, solicitando la práctica sanitaria que por derecho 

corresponde sea atendida en su totalidad e integralidad y con la celeridad correspondiente.  

 Con el objetivo que los y las profesionales de la Salud Pública cuenten con los insumos 

necesarios para garantizar el derecho a la protección de la salud de las mujeres, es que solicitamos a 

la Subsecretaría de Salud dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social informe a la 

Honorable Legislatura del Neuquén sobre la situación actual respecto de la provisión de medicación 

indicada para práctica regulada por Resolución 1380/07 “Procedimiento para la atención 

profesional frente a solicitudes de prácticas de aborto no punible - artículo 86, incisos 1 y 2 del 

Código Penal”. 

 Por todo lo expuesto, solicitamos a los diputados y diputadas acompañen el siguiente Proyecto 

de Resolución. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. Con la adhesión de: NOGUEIRA, Santiago 

Leopoldo —Bloque MOLISUR—. 

                                                 
(1)

 http://www.saludyfarmacos.org/lang/es/boletin-farmacos/boletines/sep2005/noticias-de-la-oms/ 
(2)

 Aborto seguro: guía técnica y política para los Sistemas de Salud. Segunda edición OMS, 2012. 
(3)

 Protocolo ILE Ministerio de Nación. Pág. 37 y 38. 
(4)

 Ídem. Pág. 35. 


