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Toda la Norma

Decreto N° 339/019

REGLAMENTACION DE LA LEY 19.580 (LEY DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
BASADA EN GENERO)

Documento Actualizado  

Promulgación: 11/11/2019
Publicación: 27/11/2019

El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.

Reglamentario/a de: Ley Nº 19.580 de 22/12/2017. 

Artículo 14

   PARTO HUMANIZADO. (lit. H del art. 6 de la Ley N° 19.580 de 22 de 

diciembre de 2017 y Ley N° 18.426 del 1° de diciembre de 2008). 

   Los prestadores de servicios de salud deberán adoptar las medidas 
necesarias para garantizar que la atención de las mujeres durante la 

consulta preconcepcional, el embarazo, el nacimiento y el puerperio así 

como de los/las recién nacidos/as, respete los principios del modelo 

asistencial humanizado-respetado, de acuerdo con las recomendaciones del 

Ministerio de Salud Pública vigentes. 

   La práctica clínica de los equipos de salud deberá respetar, durante 

todo el proceso asistencial, el derecho de toda mujer: 
   a. A ser tratada con respeto, de modo individual o y personalizado, a 

que se tengan en cuenta sus pautas culturales y se asegure la intimidad y 

confidencialidad. En particular, debe ser considerada, durante el trabajo 

de parto y nacimiento, como persona sana, de modo que se facilite su 

participación como protagonista del mismo. 

   b. A ser informada sobre las distintas intervenciones sanitarias que 
pudieren tener lugar, de manera que pueda optar libremente cuando 

existieren diferentes alternativas promoviendo las ventajas del parto 

natural cuando no existieran impedimentos. 

   c. A presentar un Plan de Parto y Nacimiento, el que será elaborado y 

tendrá los alcances previstos en el artículo 15 de este reglamento. 

   d. A participar en forma gratuita en los cursos de preparación para el 
nacimiento que se deben implementar por parte de los prestadores de 

servicios de salud siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud 

Pública. 

   e. Al acompañamiento de un referente emocional de su confianza durante 

el parto de acuerdo con la Ley N° 17.386 de 23 de agosto de 2001 y el 

Decreto Reglamentario N° 67/006 de 6 de marzo de 2006. 
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   f. Al respeto de los tiempos biológicos y psicológicos y la movilidad 

durante el trabajo de parto y la libre elección de la posición para parir, 

evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén 

justificados por la evolución del proceso de nacimiento y por el estado de 
salud de la gestante y de su hija o hijo. 

   g. 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, asegurando la toma de decisiones seguras 

e informadas. 

   h. A tener a su lado a su hijo o hija inmediatamente al parto o cesárea 
y durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que la 

mujer o el recién nacido no requieran de cuidados especiales. 

   i. Al respeto de sus principios, valores y prácticas culturales para 

decidir sobre la vestimenta (propia y la de su hijo o hija), la 

alimentación, el destino de la placenta y otras prácticas culturalmente 

importantes. 

   j. A que se fomente la lactancia materna y su inicio lo más precozmente 
posible independientemente de la vía de nacimiento, a menos que sea 

contraindicado para su salud. 

(*)Notas:

Ver en esta norma, artículo: 15. 
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