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DECLARACION  
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su preocupación 

por la detención arbitraria de la Doctora Miranda Ruiz, ocurrida el viernes 3 

de septiembre de 2021 en la Ciudad de Tartagal de la provincia de Salta, por realizar una 

Interrupción Legal del Embarazo, establecida en la Ley N° 27.610.  
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FUNDAMENTOS  

  

  

  

Señor Presidente:  

  

  

La Dra. Miranda Ruiz estudió en Buenos Aires, en Hospitales como el 

Posadas, pero volvió a Salta e ingreso en la residencia del Hospital de Tartagal, donde su 

tarea principal fue la prevención de salud en el territorio de las comunidades indígenas 

más vulnerables ubicadas sobre la ruta nacional 86.  

  

La misma fue detenida este último viernes 3 de septiembre a las 10 de la mañana, 

en el marco de la denuncia penal hecha por parte de la tía de una joven de 21 años a la 

que le practicó una interrupción legal del embarazo (ILE), sin medir que la misma fue 

realizada por pedido de la gestante.   

  

  

Debido a una falsa denuncia que indicaba que la víctima se había arrepentido, la 

Doctora Ruiz estuvo detenida por pedido del fiscal penal Gonzalo Vega, y por decisión 

del juez de Garantías 2 de esa ciudad, Héctor Fernando Mariscal Astigueta.   

  

Ante el juez la médica explicó su continuo trabajo en el Hospital, al punto de ser 

ella quien elaboró el protocolo para actuar contra la covid-19 cuando la pandemia golpeó 

al norte con dureza.   

  

Además le hizo saber al magistrado que era imposible que se fugara cuando es 

residente del Hospital por 4 años (le queda un año y 7 meses para terminar) y con 

dedicación exclusiva.   

  

También añadió en su defensa que es la única médica especialista en Medicina 

Interna que no adhiere a la objeción de conciencia para realizar las interrupciones 

voluntarias y legales de embarazo (ILE e IVE) en el extenso departamento San Martín y 

parte del también extenso Rivadavia.  

  

Pero sus razones fueron insuficientes para el magistrado y quedando imputada, la 

liberó cerca de las 17 horas de ese mismo día, debido a la presión realizada por los 

movimientos de mujeres.   

  

El gerente general del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, Santiago Payo, 

afirmó que "en este caso, la práctica de la ILE estaba sujeta a ley”. En paralelo, reveló 

que “estaba en peligro la salud integral de la mujer” y que por ese motivo se efectuó la 

interrupción del embarazo.  

  

A mayor abundamiento, si un embarazo es producto de una violación, o si la vida 

o la salud de la persona gestante corren peligro, la ILE garantiza el derecho al aborto, 

independientemente de la edad gestacional. La interrupción voluntaria del embarazo 

(IVE), en tanto, habilita a solicitar la práctica hasta la semana 14 de gestación. Ambas 

prácticas están enmarcadas en la Ley Nº 27.610, que entró en vigencia en todo el 

territorio nacional el 24 de enero de este año.  

  

Por último, la Justicia debe garantizar el cumplimiento de la Ley N° 27.610 y el 

pleno ejercicio de los derechos de las mujeres que, como la Doctora Ruiz, trabajan para 

el bienestar general del pueblo de Tartagal.  

  

Por lo expuesto, solicitamos, la aprobación del presente proyecto.   


