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Plan de parto 
 
¿Qué es el plan de parto? 
 

El plan de parto es un documento por el cual, la madre y el padre pueden manifestar al 
equipo médico e institución médica, sus preferencias, necesidades y expectativas en 

relación con la atención que desean recibir. Así se evita tener que hacerlo durante el 
parto, momento emocional y físico centrado en el proceso vivencial. 
 

Garantiza la comprensión del proceso y la participación activa de las mujeres, además de 
facilitar la relación y la tarea del equipo profesional. 
 

 

Ley 25.929 
 

La ley de Parto Respetado* constituye otra gran conquista legislativa. Impulsada por 

mujeres diputadas y senadoras del Congreso de la Nación y con la influencia de grupos de 

mujeres. La Ley de Parto Humanizado Nº 25.929  (vigente desde el 21 de noviembre 
de 2004) y su reglamentación (decreto 2035/2015)  promueven que se respete a la familia 
en sus particularidades –raza, religión, nacionalidad- y que se la acompañe en la toma de 

decisiones seguras e informadas. 
 
En su texto, la norma establece que "el equipo de salud interviniente deberá informar en 

forma fehaciente a la persona en estado de gravidez y a su grupo familiar, en forma 
comprensible y suficiente acerca de posibles intervenciones que pudieran llevarse a cabo 
durante los procesos de embarazo, parto, trabajo de parto y puerperio, especificando sus 

efectos, riesgos, cuidados y tratamientos". 
 
"Cada persona tiene derecho a elegir de manera informada y con libertad, el lugar y la 

forma en la que va a transitar su trabajo de parto (deambulación, posición, analgesia, 
acompañamiento) y la vía de nacimiento". 
 

"Toda mujer, en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto tiene 
derecho a estar acompañada por una persona de su confianza y elección durante los 

controles prenatales, el trabajo de parto, el parto y el posparto". 
 
 

 
 

 

*Parto Respetado: el término "parto respetado" o "parto humanizado" hace referencia a una modalidad 
de atención del parto caracterizada por el respeto a los derechos de los padres y los niños y niñas en el 
momento del nacimiento. Es decir, en consonancia con las necesidades y deseos de la familia que va a dar a 
luz. 
Cuando se habla de parto humanizado, se habla de generar un espacio familiar donde la mamá y su bebé 
sean los protagonistas y donde el nacimiento se desarrolle de la manera más natural posible. 

 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/98805/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=AAE3E4BAD1915F95B82FADF24C0A6307?id=252755


Algunas voces: 
 
Perla Prigoshin, titular de la CONSAVIG (Comisión Nacional Coordinadora de Acciones 
para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género) dice en una nota de Telam, 

sobre la reglamentación de la ley:  "La negación a ingresar acompañada al parto cuando 
es por cesárea es el motivo más frecuente de denuncia de violencia obstétrica que hemos 
recibido" 
 
Cuando nosotros indagamos en las instituciones sobre el motivo, la respuesta es que 'los 
acompañantes no pueden ingresar por protocolo de las intervenciones quirúrgicas. Sin 
embargo, no hay demostración científica de que una persona con el equipamiento 
correspondiente aumente el riesgo de infecciones". 
 
"Cuando una mujer llega a parir ya se la llama 'mami', se la infantiliza, y eso no es un 
tema menor porque se enmarca dentro de un trato que luego se mantiene en el que se 
establece una relación de poder entre los efectores de salud y la parturienta en la que 
ésta pierde el control de su cuerpo y de las decisiones que se toman sobre él" 
 

 
La Prof. Dra. Liliana S. Voto, Profesora Titular y Directora del Departamento De 
Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina Universidad de Buenos Aires dice: “el 
parto ha sido deshumanizado de tal manera que tuvo que crearse una ley. Nunca imaginé 
que era necesario dictar una Ley para legislar lo obvio, lo que la praxis indica que se debe 
hacer, no sólo con la embarazada, sino con toda persona que se acerca a un 
establecimiento asistencial a solicitar atención” 
 
Si era tan necesario plasmar en una Ley las características que debe tener la atención de 
una mujer a partir que se embaraza, la hubiera llamado “Derechos de la Mujer durante el 
Proceso del Nacimiento “. Qué es lo que toda mujer tiene que saber acerca de sus 
derechos. La discusión seria trazar una línea clara entre lo que significan los derechos de 
la embarazada y los procedimientos médicos respecto a la situación concreta de cada 
embarazo donde no queden ni entrecruzamientos ni lagunas” 
 

 

 

Artículo en Infobae | Octubre 2015:  

 

Se considera parto humanizado a todo aquel que respete los derechos de la paciente en el 
momento de la llegada de su hijo al mundo. Esto es, a grandes rasgos, que ella decida 
desde quién la acompañará durante el proceso, pasando por en qué posición parir, hasta si 

quiere o no recibir anestesia. 
 

En su texto, como primera medida la norma establece que tanto las obras sociales como las 
empresas de medicina privada y/o entidades de medicina prepaga deberán instrumentar las 
medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley. Para 

luego fijar que "cada persona tiene derecho a elegir de manera informada y con libertad el 
lugar y la forma en la que va a transitar su trabajo de parto (deambulación, posición, 
analgesia, acompañamiento) y la vía de nacimiento" y "el equipo de salud y la institución 

asistente deberán respetar tal decisión, en tanto no comprometa la salud del binomio 
madre-hijo/a. Dicha decisión deberá constar en la institución en forma fehaciente. En caso 

http://www.infobae.com/2013/08/29/1505270-cada-vez-mas-mujeres-eligen-un-parto-humanizado


de duda se resolverá en favor de la persona asistida". Asimismo, toda mujer "tiene derecho 

a estar acompañada por una persona de su confianza y elección". 
 
Una de las novedades es que "ante un parto vaginal, el profesional deberá evitar aquellas 

prácticas que impidan la libertad de movimiento o el derecho a recibir líquidos y alimentos 
durante el trabajo de parto cuando las circunstancias lo permitan, evitando, por su parte, 
prácticas invasivas innecesarias durante el proceso". 
 

Y en consonancia con las recomendaciones que hablan de la importancia de "la hora 

sagrada", la norma prevé que "con el objeto de favorecer el vínculo precoz, el equipo de 
salud deberá fomentar desde el momento mismo del nacimiento e independientemente de 
la vía del parto, el contacto del recién nacido con su madre y familiares directos o 

acompañantes que ésta disponga". En ese sentido, "la institución deberá brindar a la mujer 
las condiciones necesarias y adecuadas para que pueda amamantar, desde la sala de partos 
y durante toda su internación". 

 
Consultado por Infobae sobre los alcances de la flamante ley y cómo cambiará el día a día 
de los nacimientos en el país, el obstetra y director de Comparto Diego Halle (MN 85845) 

consideró que "la ley está bien para evitar los excesos de poder, pero poder aplicarla en su 
totalidad es un tema de educación que va a llevar tiempo". 
 

Y amplió: "Es entender por qué una mamá y un bebé necesitan ciertas cosas al momento 
del parto. Se trata de tomar conciencia de que el entorno amoroso, el acompañamiento, 
poder sentir que ella maneja sus tiempos y lograr que se sienta libre y protegida va a llevar 

naturalmente a que los partos naturales sean más que las cesáreas". 
 

Tras asegurar que "se puede aplicar la ley sin tener en cuenta esos conceptos", Halle destacó 
que "hay mil cosas que en la práctica ocurren y que alejan a la mujer de su estado fisiológico, 
que es el estado que debería lograr y sostener la mujer que está por dar a luz". 

 
"En el trabajo de parto la mujer debería pensar lo menos posible y ser más animal, estar 
desinhibida, y en ese aspecto, la ley puede ser muy buena; pero si la mamá no se siente 

cuidada y contenida de manejar sus tiempos y ser protagonista, poco se avanzará", opinó 
el especialista, para quien "la ley es muy buena, pero la única manera de lograr que se 
cumpla 100% es respetar la fisiología, y eso es difícil si no se educa a la gente sobre qué 

necesita cada mujer en el trabajo de parto, es algo más de fondo". 
 
Para la puericultora universitaria Paola de los Santos, la nueva norma brinda a las mujeres 

"una herramienta concreta para reclamar", pero consideró que "lograr que se cumplan todos 
los aspectos que plantea es un cambio de paradigma que no se va a dar de un día para el 
otro". De todos modos, se mostró esperanzada: "En las charlas que doy casi a diario noto 

que las parejas tienen inquietudes y eso le da un marco a la ley". 
 

Si bien, según estadísticas del Ministerio de Salud, en el sector privado el 50% de los bebés 
nacen por cesárea, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 
que esa tasa no supere el 17%, Halle insistió en que "el objetivo de la ley no debería ser 

bajar el número de cesáreas sino lograr que la mujer esté desinhibida y conectada con su 
fisiología al momento de parir". 
 

"Es clave que la mujer pueda 'escuchar' su cuerpo, sus necesidades. Todo lo que la saque 

http://www.infobae.com/2014/09/30/1598549-tras-el-parto-la-primera-hora-es-sagrada-el-bebe-y-la-mama
http://www.infobae.com/2014/09/30/1598549-tras-el-parto-la-primera-hora-es-sagrada-el-bebe-y-la-mama


de su foco de atención le resta, todo lo que no le guste, la haga dudar va en contra de su 

trabajo de parto", agregó el especialista, para quien entre las principales falencias del 
sistema de salud en este aspecto es que "el volumen de partos que maneja cada médico 
hace que sea difícil tener vínculo con cada paciente". 

 
"Y por otro lado –se sinceró– no nos enseñaron a los médicos (ni a las parteras) a acompañar 
ese momento, estamos 'entrenados' para llegar al resultado y no para mirar otras 

necesidades, nos cuesta ponernos en el lugar del otro". 
 
Para alegría de los miles de niños que nacen en la Argentina a diario y sus papás, una norma 

llegó para que no haya duda de los "imprescindibles" cuando una mujer entra a una sala de 
partos. Y si bien puede ser cierto lo que marcaron los especialistas acerca de que el cambio 
de paradigma llevará un tiempo, saber que existe la ley otorga todo el poder a cada madre 

para hacer valer sus derechos y los de su hijo por nacer. De ellas depende ahora. 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Comentarios de las integrantes de esta investigación como futuras 

Doulas acerca del Plan de parto, su conocimiento en nuestros 

entornos y percepción de posibilidades reales de aplicarlo en las 

instituciones de nuestras ciudades: 

 

 “Sabía del Plan de Parto por escuchar nombrarlo en un programa de radio. No lo habia 

leído ni se de alguna madre que lo haya utilizado. Me parece una herramienta legal que 

respalda a la madre en la libertad de decidir sobre su propio cuerpo y de su hijo en el 

momento del nacimiento. 

Lamentablemente, a pesar de estar disponible en la página del ministerio de Salud, tiene 

poca o nula difusión. Durante mi único embarazo realice consulta personalmente con 4 

ginecólogos, 3 ecografistas, 2 enfermeras; ninguno de ellos me mencionó que existía el Plan 

de Parto y yo no lo sabía en dicho momento. Asimismo, tuve entrevistas personales con 2 

licenciadas en obstetricia y comunicación por correo electrónico con 3 lic. en obstetricia y 2 

doulas, tampoco ellas mencionaron dicho documento. Llama mi atención que las 5 Lic. en 

Obstetricia que contacte tienen una mirada activa hacia el parto respetado y dentro de su 

actividad profesional asisten partos domiciliarios para preservar el deseo de la madre al 

momento de parir. 

Creo que falta mucha información a las madres, formación a los profesionales y discusión 

en la sociedad acerca de la importancia del Plan de Parto para preservar el derecho de la 

mujer al momento de parir y evitar la violencia obstétrica. Aquí en Olavarría más de un 

profesional se sentiría ofendido y cuestionado en su práctica si una mujer "hace lo que 

quiere" en el momento del trabajo de parto: comer, tomar agua, estar acompañada por 

quien desee, moverse, pujar en penumbras, etc. y no lo dejan "hacer el parto" y más 

frecuentemente "hacer la cesárea".                                                         Clara Andres 

 
 

“Yo no sabía de la existencia del "Plan de parto" hasta que me topé con este trabajo 

práctico.  

Después del análisis e investigación que realicé me parece una herramienta de lo más 

interesante para ser aplicada por cada mujer embarazada. Entiendo que para que esto sea 

respetado debemos concientizar, promover y educar a la sociedad en general y a las mujeres 

en particular para hacer valer sus derechos en un momento tan especial como lo es el 

embarazo.      

Realizar este Plan me parece una buena oportunidad para reflexionar sobre el proceso, 

comunicar las preferencias antes del parto de acuerdo a la atención deseada, siempre en la 

medida que se pueda, sin generar riesgos”                                   Daniela Vagnenkos 



 

“En la construcción de este trabajo, un camino de búsqueda y aprendizaje entendí como la 

evolución de la sociedad hizo que tuviéramos la necesidad de una Ley que protegiera a la 

mujer pariendo vida. Necesitamos difundir e informar acompañando ese proceso de 

aprendizaje. Como futura Doula me sentí escuchando las voces de los profesionales de la 

salud y la mujer real con debilidades y seguridades reales, palpables. Hay mucho camino 

por recorrer para dar y recibir; desde mi pequeño lugar torcer una pequeña porción de ésta 

historia, nuestra historia.”                                                                    Pato Camejo 

 

“Mi opinión respecto al plan de parto y parto respetado es que es un derecho que nunca 

debería de   haberse quitado, ya que la mujer como mamá y protagonista del parto junto 

con su bebé, tiene derecho, siempre que sea lógico y posible, a decidir cómo quiere que 

sea su parto, yo en la experiencia de mis 5 partos, nunca supe que existía esto, por lo cual 

jamás lo plantee, pero tuve un obstetra con el cual tengo confianza absoluta y pude 

manifestar en cada embarazo y en cada parto lo que quería y sentía, en la mayoría de los 

momentos se me respeto, salvo en excepciones en las cuales tuve la explicación concreta y 

específica de porque se realizaba determinada maniobra. Creo que está muy poco difundido, 

y esto perjudica a muchas madres que al no tener conocimiento de la ley, son maltratadas 

física y verbalmente, haciendo del momento más hermoso del mundo, una situación 

dolorosa y angustiosa, sin ningún motivo ni justificación, de porque se las trata de esa 

manera. Acá en Rosario creo que es bastante difícil de poder realizar un plan de parto, yo 

no conozco ninguna institución que tenga este programa instalado, creo que se puede 

aproximar bastante a los deseos de la madre, pero no sé si respetarían absolutamente todo 

lo pedido.”                                                           Desiree Leguen 

 
"Yo también me enteré del Plan de Parto gracias a la propuesta de trabajo que elegimos 

con el grupo. Tuve a mi beba hace un año y medio, me preparé, leí libros, tome clases de 

preparación para la maternidad, pero llamativamente nunca había odio hablar de esto. Hoy, 

luego de haberlo conocido considero que hubiese sido una gran herramienta con la contar 

durante el parto. 

Pero, creo que lo que nos queda es mirar hacia adelante desde nuestro lugar de Doulas y 

proporcionar esta herramienta en toda práctica que nos convoque. Será una de nuestras 

tareas informar a las madres con las que trabajemos sobre el Plan de Parto y en lo posible 

tender puentes con sus respectivos médicos para que se hable al respecto. Queda mucho 

camino por recorrer para que todos los nacimientos sean respetados. Esperamos poder 

trabajar para ello.                                                                                 Cata Soulas       

 

El plan de parto fue un gran descubrimiento para mí. No sabía que existía y hoy entiendo lo 

importante que es que todas las mujeres estemos informadas sobre este derecho que 



tenemos La ignorancia es el peor enemigo, porque nos despoja de la posibilidad de elegir. 

Hoy nos encontramos con una gran herramienta y siento que es nuestra obligación, difundir 

su existencia. Aun, muchas mujeres sufren de violencia obstétrica, y se ven sometidas a 

prácticas nefasta, lindantes con la tortura, por no saber que tienen el derecho a exigir 

respeto por el bienestar de su hij@ y el propio. Estamos transitando un periodo de 

transición, y de cada una nosotras, mujeres, depende que cada vez seamos más, las que 

podamos exigir estos derechos, y así vivenciar el trabajo de parto, parto y puerperio, con 

confianza.                                                                                       Mechi Marcalain 

 

  



Un poco de historia 
 
Existen algunos datos que indican que unos 40000 a.c., el parto era atendido por el marido. 
Por el año 6000 a.c., el ayudar en el nacimiento, se consideraba un arte, que llevaban a 

cabo las mujeres más experimentadas. Estas mujeres eran cada vez más requeridas durante 
el trabajo de parto. Así nacen las comadronas, partera u obstetrix (palabra griega de la que 
derivan obstetra y obstetricia), que durante siglos eran quienes sabían cómo asistir a las 

mujeres en el parto. Mientras tanto los médicos consideraban que la sangre, heridas y partos 
no eran trabajos dignos de sus conocimientos. 
Fue en el siglo XVIII cuando los primeros médicos se interesaron por la obstetricia y 

comenzaron a pasar a la sala donde la mujer paría. Se comenzó a estudiar el parto como 
una ciencia y pronto se desarrollaron instrumentos como el fórceps y se impuso la posición 

horizontal de la parturienta. Los nuevos avances, además de los nuevos conocimientos de 
la anestesia y la asepsia en el siglo XIX, hicieron que disminuyera el riesgo de muerte en el 
parto del bebé y de la madre. 

Durante el siglo XX, el control de la natalidad, el seguimiento médico durante el embarazo, 
el registro tocográfico durante el embarazo y técnicas quirúrgicas como la cesárea han 
hecho que la gran mayoría de los partos se desarrollen felizmente. Sin embargo, al mismo 

tiempo que se han producido estos avances, el momento del parto ha sufrido un proceso 
de deshumanización en el que la madre y la familia se han visto privadas de su derecho de 
intimidad y elección. Fue en esa época cuando diversos doctores (Lamaze, Bradley, Leboyer, 

etc.) comenzaron a desarrollar métodos que favorecían un desarrollo natural del parto 
centrándose en la mujer y/o el bebé, evitando medicamentos e intervenciones médicas 
innecesarias. 

 
 

A modo de conclusión: 
 
El Plan de Parto busca dar un paso hacia una atención más respetuosa para la madre y el 

bebé. Y a la vez muestra una realidad de atención sanitaria en embarazo y maternidad muy 

alejadas del deseo de la protagonista: la madre. Siendo tan frecuentes como indignantes 

los casos de violencia obstétrica, por la razón para presentar un plan de parto es la falta de 

confianza. ¿Y en quién podés confiar si no conoces a nadie cuando vas de parto a un 

hospital? No existen instancias institucionales que hablen de su "filosofía de atención" y 

presenten sus protocolos y los espacios donde transcurrirá el parto. ¿Cómo aclarar dudas y 

conseguir respuestas a las preguntas que cada uno tiene respecto a un acontecimiento 

central en la vida de cada persona, como es el nacimiento de un hijo? 

Muchas parejas buscan referencias de profesionales e instituciones de su entorno, 

esperando que puedan hacer su elección de acuerdo con lo que han visto y escuchado.  En 

nuestra época el imaginario médico considera que la embarazada es paciente: que padece, 

que todos los embarazos pueden complejizarse, por lo tanto, no son “normales”. Ante este 

accionar del modelo médico hegemónico, el presentar un Plan de Parto es un recurso para 

exigir se respeten los derechos de no intervenir el nacimiento por precaución de reglamento 

y de revertir ciertas prácticas de modo o comodidad para el equipo que asiste.  

Cómo el Plan de Parto manifiesta deseos también indica acciones y por esto es visto como 



una amenaza en lugar de pensarlo como un mejor modo de comunicación, que sería 

beneficiado al conocer a la partera u obstetra previamente y hablar con ellos sobre lo que 

se espera y desea y lo que no.  

Para un parto fisiológico la confianza juega un papel fundamental, para que la mujer en 

trabajo de parto se puede dejar ir, para que pueda perder el control y “dejar fluir” el parto, 

sabiendo que nada con lo que ella no está de acuerdo va a suceder.  

Pero este fluir se ve interrumpido por un sistema de salud que no cuenta con el equipo e 

infraestructura necesarios para una atención humanizada del parto: obstetras que asisten a 

30/40 mujeres por mes, hospitales y clínicas que no cuentan con salas de maternidad y 

menos aún con salas para trabajo de parto, poca información y formación sobre el embarazo 

y la maternidad desde las instituciones educativas y poco apoyo estatal a espacios para 

reflexiones de embarazadas derivan en una idea impuesta socialmente: el parto no es de la 

mujer sino del obstetra que “hace el parto”. Apremiados por la dirección de la institución, el 

tiempo y la confianza en una técnica donde son protagonistas, la mayoría de los 

profesionales sanitarios que no confían en la fisiología del parto y se apresuran a intervenir.  

Un plan de parto es simplemente un documento que explica los deseos de la mujer para 

ella, su bebé y su parto, en ningún caso su intención es ofender al profesional sanitario. Lo 

que pasa es que en Argentina no está reglamentado, como España, Alemania o Reino Unido.  

Y a pesar de la reglamentación, existen casos de jefes de servicio se toman mal recibir un 

plan de parto, hay hospitales que se niegan a reconocer planes de parto, profesionales a 

los que se les “olvida” incluirlos en la historia clínica cuando llega por registro.  

Una mujer que entrega un plan de parto es una mujer que conscientemente se ha informado 

y está tomando decisiones sobre su propia salud y sobre la de su hijo; por lo tanto, es una 

mujer que se hace responsable de su parto, y esto es algo muy importante para una partera 

o una ginecóloga. En realidad, es algo que debería desear cada profesional que acompaña 

a una embarazada, ya que le aporta a una buena relación durante el trabajo de parto, pues 

una mujer que puede confiar, también puede entregarse para ser un canal que manifieste 

la maravilla de la nueva vida. Los profesionales de la salud y nosotras, doulas, debemos 

agradecerles que nos permitan estar y acompañar el milagro del nacimiento y la bendición 

de dar la bienvenida al recién nacido.  
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Ley 25.929 

Establécese que las obras sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina 

prepaga deberán brindar obligatoriamente determinadas prestaciones relacionadas con el 

embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto, incorporándose las mismas al Programa 

Médico Obligatorio. Derechos de los padres y de la persona recién nacida. 

Sancionada: Agosto 25 de 2004 

Promulgada: Septiembre 17 de 2004 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con 

fuerza de Ley: 

ARTICULO 1º — La presente ley será de aplicación tanto al ámbito público como privado de la atención 

de la salud en el territorio de la Nación. 

Las obras sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar 

obligatoriamente las prestaciones establecidas en esta ley, las que quedan incorporadas de pleno 

derecho al Programa Médico Obligatorio. 

ARTICULO 2º — Toda mujer, en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto, 

tiene los siguientes derechos: 

a) A ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar durante esos 

procesos de manera que pueda optar libremente cuando existieren diferentes alternativas. 

b) A ser tratada con respeto, y de modo individual y personalizado que le garantice la intimidad durante 

todo el proceso asistencial y tenga en consideración sus pautas culturales. 

c) A ser considerada, en su situación respecto del proceso de nacimiento, como persona sana, de modo 

que se facilite su participación como protagonista de su propio parto. 

d) Al parto natural, respetuoso de los tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas y 

suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la parturienta o de la 

persona por nacer. 

e) A ser informada sobre la evolución de su parto, el estado de su hijo o hija y, en general, a que se le 

haga partícipe de las diferentes actuaciones de los profesionales. 

f) A no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, salvo 

consentimiento manifestado por escrito bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética. 

g) A estar acompañada, por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto 

y postparto. 

h) A tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que 

el recién nacido no requiera de cuidados especiales. 

i) A ser informada, desde el embarazo, sobre los beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo para 

amamantar. 



j) A recibir asesoramiento e información sobre los cuidados de sí misma y del niño o niña. 

k) A ser informada específicamente sobre los efectos adversos del tabaco, el alcohol y las drogas sobre 

el niño o niña y ella misma. 

ARTICULO 3º — Toda persona recién nacida tiene derecho: 

a) A ser tratada en forma respetuosa y digna. 

b) A su inequívoca identificación. 

c) A no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación o docencia, 

salvo consentimiento, manifestado por escrito de sus representantes legales, bajo protocolo aprobado 

por el Comité de Bioética. 

d) A la internación conjunta con su madre en sala, y a que la misma sea lo más breve posible, teniendo 

en consideración su estado de salud y el de aquélla. 

e) A que sus padres reciban adecuado asesoramiento e información sobre los cuidados para su 

crecimiento y desarrollo, así como de su plan de vacunación. 

ARTICULO 4º — El padre y la madre de la persona recién nacida en situación de riesgo tienen los 

siguientes derechos: 

a) A recibir información comprensible, suficiente y continuada, en un ambiente adecuado, sobre el 

proceso o evolución de la salud de su hijo o hija, incluyendo diagnóstico, pronóstico y tratamiento. 

b) A tener acceso continuado a su hijo o hija mientras la situación clínica lo permita, así como a 

participar en su atención y en la toma de decisiones relacionadas con su asistencia. 

c) A prestar su consentimento manifestado por escrito para cuantos exámenes o intervenciones se 

quiera someter al niño o niña con fines de investigación, bajo protocolo aprobado por el Comité de 

Bioética. 

d) A que se facilite la lactancia materna de la persona recién nacida siempre que no incida 

desfavorablemente en su salud. 

e) A recibir asesoramiento e información sobre los cuidados especiales del niño o niña. 

ARTICULO 5º — Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud de la Nación en 

el ámbito de su competencia; y en las provincias y la Ciudad de Buenos Aires sus respectivas 

autoridades sanitarias. 

ARTICULO 6º — El incumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente ley, por parte de las 

obras sociales y entidades de medicina prepaga, como así también el incumplimiento por parte de los 

profesionales de la salud y sus colaboradores y de las instituciones en que éstos presten servicios, será 

considerado falta grave a los fines sancionatorios, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que 

pudiere corresponder. 

ARTICULO 7º — La presente ley entrará en vigencia a los SESENTA (60) días de su promulgación. 



ARTICULO 8º — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS 

VEINTICINCO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CUATRO. 

Decreto 2035/2015 
 
Ley N° 25.929. Reglamentación. 
 
Bs. As., 24/09/2015 
 
VISTO el Expediente N° 1-2002-24884-14-9 del registro del MINISTERIO DE SALUD y la Ley N° 25.929, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 25.929 sobre Parto Humanizado, establece que las obras sociales regidas por leyes nacionales 
y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente determinadas prestaciones 
relacionadas con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto, incorporándose las mismas al 
Programa Médico Obligatorio (PMO). Asimismo, la referida Ley regula los derechos de los padres y de la 
persona recién nacida. 
 
Que dicha Ley pone de relieve los derechos de toda madre a la información, al trato digno, respetuoso e 
individual, propugnándose su libertad de elección respecto de la persona que la acompañará durante los 
controles prenatales, el trabajo de parto, el parto y el posparto, anteponiéndose el parto natural a las prácticas 
invasivas y de suministro de medicación, sin perjuicio de la necesidad y obligatoriedad de la utilización de 
estas prácticas cuando lo ameriten el estado de salud de la parturienta y/o la persona por nacer con la previa 
voluntad de la madre expresamente manifestada por escrito en caso que se requiera someterla a algún 
examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, bajo protocolo aprobado por el Comité de 
Bioética. 
 
Que asimismo, en la citada norma se destaca el claro reforzamiento del derecho al vínculo corporal entre la 
madre y el/la recién nacido/a, exigiéndose el mayor respeto a dicho vínculo, al reconocerse la necesidad del/la 
recién nacido/a a la internación conjunta con su madre en sala durante el menor plazo posible y la necesidad 
de la madre de mantenerse al lado del/la recién nacido/a, sin perjuicio de la obligatoriedad de adoptar otro 
temperamento cuando lo ameriten el estado de salud de la madre y/o el/la recién nacido/a, no pudiendo 
tampoco ser el/la recién nacido/a objeto de examen o intervención con propósitos de investigación, salvo que 
mediare la expresa voluntad de sus representantes legales intervinientes, manifestada por escrito, bajo 
protocolo aprobado por el Comité de Bioética. 
 
Que por otra parte, la Ley presta una especial consideración a los derechos del padre y la madre del/la recién 
nacido/a en situación de riesgo y a la exigencia del consentimiento expreso para la realización de exámenes 
o intervenciones con fines investigativos. Como así también, a la intensificación de los derechos a la 
información y acceso continuado al/la recién nacido/a. 
 
Que los términos de dicha Ley deberán entenderse siempre en el sentido que debe velarse por la salud del 
binomio madre-hijo/a de conformidad con lo expresado por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 
 
Que, en lo que refiere al/la recién nacido/a, la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO dispone 
en su Preámbulo que tal como se indica en la DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, “el niño por 
su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección 
legal, tanto antes como después del nacimiento”. 
 
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SALUD ha tomado la 
intervención que le compete. 
 
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, incisos 1 y 2 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL. 
 
Por ello, 
 
LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN ARGENTINA 
 



DECRETA: 
 
Artículo 1° — Apruébase la reglamentación de la Ley N° 25.929 sobre Parto Humanizado, que como ANEXO 
I forma parte integrante de la presente medida. 
 
Art. 2° — Facúltase al MINISTERIO DE SALUD, como Autoridad de Aplicación, a dictar las disposiciones 
complementarias que considere necesarias para el cumplimiento de la referida Ley y la presente 
reglamentación. 
La SUBSECRETARÍA DE MEDICINA COMUNITARIA, MATERNIDAD E INFANCIA, dependiente de la 
SECRETARÍA DE SALUD COMUNITARIA, del MINISTERIO DE SALUD, tendrá a su cargo la realización de 
acciones tendientes a asegurar el cumplimiento de la Ley y la presente reglamentación, así como la 
coordinación de acciones con los demás organismos nacionales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
provinciales, municipales, y de las entidades no gubernamentales, universidades e instituciones académicas. 
 
Art. 3° — El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. 
 
Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — 
FERNÁNDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Daniel G. Gollan. 
ANEXO I 
 
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 25.929 
 
ARTÍCULO 1°.- Tanto los efectores públicos, las obras sociales, como las empresas de medicina privada y/o 
entidades de medicina prepaga, deberán instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para 
garantizar el cumplimiento de la Ley N° 25.929. 
 
ARTÍCULO 2°.- 
 
a) El equipo de salud interviniente deberá informar en forma fehaciente a la persona en estado de gravidez y 
a su grupo familiar, en forma comprensible y suficiente acerca de posibles intervenciones que pudieran 
llevarse a cabo durante los procesos de embarazo, parto, trabajo de parto y puerperio, especificando sus 
efectos, riesgos, cuidados y tratamientos. Cada persona tiene derecho a elegir de manera informada y con 
libertad, el lugar y la forma en la que va a transitar su trabajo de parto (deambulación, posición, analgesia, 
acompañamiento) y la vía de nacimiento. El equipo de salud y la institución asistente deberán respetar tal 
decisión, en tanto no comprometa la salud del binomio madre-hijo/a. Dicha decisión deberá constar en la 
institución en forma fehaciente. En caso de duda se resolverá en favor de la persona asistida. 
b) Toda persona, en relación con el embarazo, el trabajo de parto, parto y posparto o puerperio tiene derecho 
a ser tratada con respeto, amabilidad, dignidad y a no ser discriminada por su cultura, etnia, religión, nivel 
socioeconómico, preferencias y/o elecciones de cualquier otra índole, de conformidad con lo establecido en 
la Ley N° 26.485 de Protección Integral Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. 
c) SIN REGLAMENTAR.- 
d) Ante un parto vaginal, el profesional interviniente deberá evitar aquellas prácticas que impidan la libertad 
de movimiento o el derecho a recibir líquidos y alimentos durante el trabajo de parto cuando las circunstancias 
lo permitan, evitando, por su parte, prácticas invasivas innecesarias durante el proceso. 
e) El equipo interviniente deberá informar en forma comprensible y suficiente, tanto a la mujer como a su 
núcleo familiar y/o acompañante, sobre el avance del embarazo, el estado de salud del/a hijo/a por nacer y 
de las demás circunstancias relativas al embarazo, el trabajo de parto, el parto, posparto y/o el puerperio. 
f) Se entenderá por “Comité de Bioética” a todo comité creado y/o encargado de estas funciones según 
jurisdicción y normativa vigente. 
g) Toda mujer, en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto tiene derecho a estar 
acompañada por una persona de su confianza y elección durante los controles prenatales, el trabajo de parto, 
el parto y el posparto. 
No se podrá exigir requisitos de género, parentesco, edad o de ningún otro tipo, al/la acompañante elegido/a 
por la mujer embarazada, salvo la acreditación de identidad. A falta de otra prueba, se admitirá la presentación 
de una declaración jurada, la que a ese único efecto constituirá prueba suficiente, por el plazo de CUARENTA 
Y OCHO (48) horas, debiendo acompañarse transcurrido dicho plazo, la documentación acreditante. 
En ningún caso se podrá cobrar arancel alguno por la simple permanencia del/la acompañante en la misma 
habitación, antes, durante y/o después que la mujer hubiese dado a luz. 
No podrá reemplazarse sin su consentimiento la persona elegida por la mujer. 
Si así lo deseare, la mujer puede solicitar ser acompañada por acompañantes sustitutos/as. 
Deberá ser respetado el derecho de la mujer que no desee ser acompañada. 
Todo lo referido en el presente inciso deberá ser considerado cualquiera sea la vía de parto. 



h) Con el objeto de favorecer el vínculo precoz, el equipo de salud deberá fomentar desde el momento mismo 
del nacimiento e independientemente de la vía del parto, el contacto del/la recién nacido/a con su madre y 
familiares directos y/o acompañantes que ésta disponga, con la acreditación de identidad como único 
requisito. 
i) La institución y/o entidad deberá brindar a la mujer las condiciones necesarias y adecuadas para que pueda 
amamantar, desde la sala de partos y durante toda su internación. 
 
Los cursos de preparación integral para la maternidad incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO), 
deberán proveer la información y los materiales que favorezcan el desarrollo de la lactancia. 
Aquellas personas que por su condición médica tengan contraindicado amamantar deberán ser informadas 
oportunamente sobre dicha situación y facilitársele el tratamiento para la inhibición de la lactancia. 
j) El equipo de salud y la institución asistencial deberán proveer a la mujer y a su acompañante información 
respecto del proceso fisiológico y vital que comprenden el embarazo, el trabajo de parto, el parto, el posparto 
y/o el puerperio, así como del rol del equipo de salud. Asimismo, se deberá asesorar e informar en forma 
comprensible y suficiente acerca de la salud sexual y reproductiva, la lactancia y la crianza, incluyendo en 
dicha información las características y efectividad de cada uno de los métodos anticonceptivos, así como su 
provisión en los términos de lo estipulado por la Ley N° 25.673, sus normas concordantes y complementarias. 
También, deberán incluir información acerca de los procedimientos asistenciales durante el trabajo de parto 
y hacia el/la recién nacido/a, inclusive los reglados por la presente norma. 
k) Las instituciones sanitarias deberán instrumentar un modelo interdisciplinario de atención para el abordaje 
del consumo problemático de sustancias, vinculado a los efectos adversos del tabaco, el alcohol y/o las drogas 
sobre el/la niño/a y la madre. 
 
ARTÍCULO 3°.- 
 
a) El equipo médico interviniente deberá fomentar el contacto inmediato y sostenido del binomio madre-hijo/a, 
evitando aquellas prácticas invasivas que fueran innecesarias y pudieran afectar al/la recién nacido/a. En 
caso de requerirse alguna práctica impostergable, corresponderá minimizarse el dolor y respetar los períodos 
de sueño del/la niño/a. 
b) La identificación del/la recién nacido/a deberá ser ajustada a las normativas vigentes nacionales, 
provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
c) SIN REGLAMENTAR.- 
d) El tiempo mínimo recomendable de internación tanto materna como neonatal para nacimientos 
institucionales se establece en CUARENTA Y OCHO (48) horas para un parto vaginal y en SETENTA Y DOS 
(72) horas para un parto por cesárea. En todos los casos el equipo de salud deberá constatar que las 
condiciones psicofísicas del binomio madre-hijo/a sean las adecuadas para su externación y que se hubieran 
completado los estudios y eventuales tratamientos correspondientes a enfermedades de transmisión vertical. 
e) El alta del/la recién nacido/a deberá realizarse brindando la adecuada información sobre el seguimiento 
ambulatorio, así como del desarrollo del plan de vacunación, debiendo contar el/la niño/a con las vacunas 
obligatorias exigibles al momento del alta, así como haberse realizado las pesquisas neonatales en 
conformidad con las Leyes N° 25.415 y N° 26.279, sus reglamentaciones, modificatorias o aquellas normas 
que en el futuro las reemplacen. 
 
ARTÍCULO 4°.- Se considerará al/la recién nacido/a en situación de riesgo cuando éste/a, por su estado de 
salud, requiera de internación hospitalaria. 
a) SIN REGLAMENTAR.- 
b) Los servicios de internación neonatal, aún en sus áreas de terapia intensiva, deberán brindar acceso sin 
restricciones para la/s madre/s y/o el/los padre/s del/la recién nacido/a, permitiendo el contacto físico. Deberá 
contemplarse el acceso facilitado para otros familiares directos y/o acompañantes que la madre disponga y 
la acreditación de identidad como único requisito. A falta de otra prueba, se admitirá la presentación de una 
declaración jurada, la que a ese único efecto constituirá prueba suficiente, por el plazo de CUARENTA Y 
OCHO (48) horas, debiendo acompañarse transcurrido dicho plazo la documentación acreditante. 
c) SIN REGLAMENTAR.- 
d) Los establecimientos de salud deberán adecuar sus instalaciones de manera de contar con Centros de 
Lactancia Materna conforme a la normativa nacional vigente. El equipo de salud deberá brindar información 
y apoyo suficiente a la mujer para los casos en que sea necesaria la extracción de su leche para ser 
administrada al/la recién nacido/a. 
e) SIN REGLAMENTAR.- 
 
ARTÍCULO 5°.- SIN REGLAMENTAR.- 
 
ARTÍCULO 6°.- Las prescripciones contenidas en el artículo 6° de la Ley N° 25.929 deberán ser interpretadas 
y aplicadas en los términos de las Leyes N° 23.660, N° 23.661, N° 26.061, N° 26.529, N° 26.485, N° 26.682, 



y N° 26.743, normas reglamentarias, complementarias y concordantes. 
 
ARTÍCULO 7°.- SIN REGLAMENTAR.- 
 
  











 



 


