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PROYECTO 12 390 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE.  D-10/19 

 

NEUQUÉN, 1 de febrero de 2019 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

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

miembros de la Cámara para remitir el presente proyecto de declaración. 

 Sin otro particular, lo saludo muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º Su repudio a la actuación, por fuera de todo marco normativo y humanitario, por parte

 del ministro de Salud de la provincia de Jujuy, Gustavo Bouhid, y del cuerpo médico 

del Hospital Materno Infantil Dr. Héctor Quintana, en relación con el sometimiento a una niña de 12 

años, abusada por un vecino de 65 años, obligada a transitar un embarazo, una cesárea y, 

finalmente, la muerte del feto. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El presente pedido de interpelación al ministro de Salud de la provincia, Gustavo Bouhid, se 

fundamenta en su accionar en el caso de la niña de 12 años de la localidad de San Pedro, que sufrió 

un embarazo luego de ser violada por un vecino de 65 años. 

 La niña ingresó al Hospital Dr. Guillermo Paterson de la localidad de San Pedro el viernes 11 de 

enero por dolores estomacales. Al ser atendida por personal médico, se constató que cursaba un 

embarazo. Familiares de la niña, denunciaron ante la Justicia que se trataba de un embarazo no 

deseado, producto de una violación por parte de un vecino de 65 años y exigieron la interrupción 

legal del embarazo. 

 A pesar de ser un caso previsto en las causales de aborto no punible que establece el artículo 86, 

del Código Penal, de estar adherida la provincia al Protocolo de interrupción legal del embarazo del 

Fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia desde 2012, y vulnerando el expreso pedido de la niña y 

la familia, el director del Hospital Paterson, Marcelo Villa, derivó el caso a la Justicia. 

 El fiscal de turno, José Alfredo Blanco, señaló que la decisión era competencia de la familia y la 

víctima. «Es legal que los médicos lo hagan, es decisión de ellos y de la familia de la víctima. No 

tengo nada que autorizar, no es mi trabajo, no es de mi competencia», sostuvo en diálogo con 

medios locales. 

 En este marco, la niña fue trasladada al Hospital Materno Infantil, Dr. Héctor Quintana, ubicado 

en la capital jujeña. 

 Pasando por alto toda normativa vigente, hicieron pública la información de la historia clínica, 

de los procedimientos, violando la confidencialidad y el secreto profesional explícito en leyes y 

protocolos. 

 En el hospital materno infantil, se volvió a negar la realización del Protocolo interrupción legal 

del embarazo (ILE), se dio lugar al accionar de los grupos fundamentalistas, acompañados por la 

diputada de la UCR-Cambiemos Gabriela Burgos, que accedieron a tener conocimiento hasta del 

sexo del feto. 

 



 

2 

 Luego de someter a la niña a un verdadero calvario, el viernes 18 de enero fue sometida a una 

cesárea, práctica no comprendida en el Protocolo de ILE. 

 Toda la actuación del cuerpo médico, el Ministerio de Salud y el Gobierno provincial violó la 

legislación. El protocolo para la atención del embarazo en menores de 15 años que el Ministerio de 

Salud aprobó en abril de 2018 establece que: no corresponde pedir autorización judicial; solo un 

profesional de la salud debe intervenir sin interconsultas o dictámenes adicionales; no corresponde 

pedir denuncia, ni prueba o determinación judicial de la violación; los abortos deben realizarse de 

forma rápida, accesible y segura; quienes ejerzan objeción de conciencia no pueden imponer 

derivaciones o demoras; en todos los casos se debe respetar, en primer lugar, la participación de las 

niñas y adolescentes en la toma de decisiones. 

 Nada de esto se cumplió en Jujuy. Peor aún, el ministro de Salud mintió alevosamente en sus 

declaraciones mediáticas, asegurando que no hay un procedimiento claro, asegurando al mismo 

tiempo que el protocolo provincial establece un tiempo máximo de 22 semanas de gestación para 

interrumpir un embarazo, algo totalmente falso. 

 Finalmente, la Dirección del Hospital Materno Infantil Dr. Héctor Quintana, informó el deceso 

de la beba a las 20:30 horas del martes 22 de enero. El deceso de la beba que hicieron nacer con 24 

semanas de gestación era algo muy probable, como alertaron distintas especialistas debido a que 

justamente lo que hubiese correspondido era una interrupción legal del embarazo, tal como había 

solicitado la familia de la menor. 

 Toda esta trama de perversión del Gobierno, los funcionarios, diputados y senadores nacionales 

«próvida» solo puede explicarse por el aval que le dan a una institución oscurantista como la 

Iglesia; siendo incluso que el propio obispo de Jujuy desde el Vaticano dio la orden de preservar las 

«dos vidas» ante el caso de violación de la niña de 12 años. Y la principal responsabilidad cae en el 

ministro de salud Gustavo Bouhid, quien se puso al frente de todo el procedimiento por fuera de la 

ley, en desprecio a la vida de una niña de tan solo 12 años. 

 Por tales motivos, solicito a los diputados y diputadas de la Legislatura acompañen la presente 

declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo (bloque PTS-FIT). 


