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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el salón Illia del 

H. Senado de la Nación, a las 14 y 15 del martes 10 de julio de 

2018: 

 

Sr. Presidente (Fiad).- Buenas tardes. Vamos a continuar con este plenario, luego del cuarto 

intermedio que habíamos previsto el día 3, con invitados especiales para la exposición.  

Según habíamos quedado, nos delegaron la potestad de armar el listado de expositores 

para este martes y para el día miércoles 11, mañana; con lo cual, dentro de esa primera lista 

que teníamos de consenso, de casi 60 expositores, hemos armado y hemos confeccionado la 

lista para el día de hoy y para el día de mañana. Hoy están previstos 20 expositores y mañana, 

24 expositores. Ello con la salvedad de algunas cuestiones operativas que habíamos definido 

en conjunto con los presidentes de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos 

Constitucionales, para tener un orden y poder llegar a tener un dictamen el día 1° de agosto y, 

posteriormente, el día 8 de agosto, poder sesionar en el recinto para evaluar los dictámenes 

que surjan ese 1° de agosto. 

La verdad, quisiera también que nos deleguen la potestad y la facultad para 

confeccionar las listas para las próximas semanas y, de esa forma, poder ir anunciando los 

días viernes, con antelación, los expositores que van a exponer los días martes y miércoles 

siguientes. Todos saben que los senadores hicieron lugar a lo que originalmente habíamos 

propuesto de llevar listas de expositores hasta el día jueves pasado. Por supuesto, de esa lista 

vamos a definir los expositores definitivos de cara a los días posteriores de exposición. 

Queríamos también, a partir de una nota llegada al plenario de comisiones, agregar un 

expediente para tener a la vista en la discusión oportuna, como habíamos dicho, de todos los 

expedientes que existan. En este caso, se trata de una propuesta del doctor Ángel Rozas, el 

senador Rozas, que había presentado ya en febrero un expediente, el S.-350/18, que es un 

proyecto de ley de consulta popular no vinculante sobre la despenalización o no de la 

interrupción del embarazo. Digo esto para tenerlo a la vista, ya que era un expediente que 

estaba presentado desde antes, para que también esté en consideración de todos los senadores 

y senadoras. 

La idea de que podamos confeccionar esta misma cantidad de expositores los días 

martes y miércoles da lugar a que tengamos que hacer alguna reunión previa para conformar 

la lista de prioridades que puedan tener algunos de los senadores, y también para que nos den 

la posibilidad de que flexibilicemos alguna vez algún horario en particular de algún expositor, 

puesto que por diferencias de vuelos o por alguna otra cuestión puedan tener la exposición un 

poco antes o un poco después, de acuerdo a lo que definamos en el plenario con el resto de 

los presidentes. Así que está en ustedes esa potestad para que nos faculten y podamos 

nosotros ir definiendo las listas posteriores, de las semanas siguientes. Está a consideración. 

¿Están de acuerdo? 

- Asentimiento. 

Sr. Presidente (Fiad).- Bueno, de acuerdo. Entonces, damos lugar al comienzo de las 

exposiciones. 

La idea también es que se respete a los expositores: que, como es norma del Senado, no 

haya exposiciones de agravio; que seamos respetuosos; que seamos transparentes y 

democráticos en todas las exposiciones, como bien lo hemos dicho en varias oportunidades y 

lo han reiterado en varias de las sesiones: que no haya aplausos ni expresiones agraviantes, ni 

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES SENADORES MARIO R. FIAD, 

PEDRO GUILLERMO Á. GUASTAVINO Y DALMACIO MERA 
SALÓN ILLIA – SENADO DE LA NACIÓN 
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a favor ni en contra de lo expositores, para que tengamos el ámbito de respeto necesario para 

cada una de las exposiciones. 

Invitamos, en primer término, a María Lucila Colombo, expresidenta del Consejo 

Nacional de la Mujer. Adelante… 

Perdón; una acotación. Se le hizo saber a cada uno de los expositores la posibilidad de 

que la exposición sea de 7 minutos. Nosotros, a los 5 minutos, les vamos a pasar un cartelito 

que dice “2 minutos” a cada uno de los expositores, para que sepan el tiempo que les resta.  

Por otro lado, también teníamos una disyuntiva en particular con respecto al tema de las 

preguntas. Por eso, también lo pongo a consideración, porque la verdad es que estamos muy 

acotados de tiempo. Si eventualmente damos lugar y consideración a las preguntas, que sea 

algo muy concreto: habilitamos un par de preguntas, si se quiere, por cada uno de los 

expositores, si es que llega a haber preguntas, para que no se extiendan mucho más en el 

tiempo, por lo necesario y acotado que tenemos para las exposiciones. 

Tiene la palabra el senador Pais. 

Sr. Pais.- Presidente: es para hacer una aclaración, si acompañan con el consenso el resto de 

los senadores.  

Yo creo que, a partir de la última reunión, ustedes están autorizados –no necesitan que 

ratifiquemos la autorización– tanto para coordinar como para agregar y suprimir nombres de 

esta lista; para disponer los horarios y para establecer el régimen de preguntas, con el objeto 

de llevar a buen puerto la realización de estas reuniones. Por lo cual, entiendo que no hace 

falta ningún tipo de autorización, como usted dijo al principio de la sesión, sino que está 

delegada en los presidentes la coordinación a todo efecto de estas jornadas, hasta llegar al 1° 

de agosto, que tenemos que volver a constituirnos para dictaminar. 

Sr. Presidente (Fiad).- Como principio general diría que no haya preguntas, pero si hay 

alguna, que pongamos como tope un par de preguntas para que no se haga tan extenso el 

tiempo dedicado a cada expositor. 

Así que, con esas consideraciones y pidiéndole disculpas a María Lucila Colombo por 

esta cuestión, está en consideración y en exposición… 

Perdón; tiene la palabra la senadora Sagasti. 

Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, presidente. 

Estando acá el secretario parlamentario quisiera solicitar un salón más grande y con 

mayores comodidades para hacer el tratamiento de este proyecto. La verdad es que al entrar 

acá había muchas personas que querían entrar, incluso asesores y fotógrafos. Me parece que 

sería bueno que la institución pueda brindarnos un espacio más propicio para un tratamiento 

que va a ser largo, entendiendo que tenemos las comodidades suficientes en el Senado de la 

Nación –se lo digo a usted, presidente, pero está aquí el secretario parlamentario– para poder 

llevar a cabo durante este mes un tratamiento acorde a un tema tan importante.  

Creo que no hace falta tener estas circunstancias al entrar y hacer un listado con un 

asesor por senador, cuando todos y todas estamos abocados, creo yo, al tratamiento. Si es 

posible, si lo edilicio acompaña, me parece que amerita que trabajemos en un lugar más 

espacioso, mínimo. 

Sr. Presidente (Fiad).- Lo ponemos en consideración. 

Tiene la palabra el senador Mayans. 

Sr. Mayans.- Mire, presidente. Nosotros en la Comisión que hace el control de deuda 

estuvimos trabajando en el salón de las Provincias que es más grande que este y tiene una 

mayor posibilidad de que ingrese más gente. Obviamente que –así como usted dijo acá– el 

hecho de que puedan participar no significa que se admitan hinchadas ni expresiones de 

repudio ni de consenso, porque se respeta la labor sea cual sea su expresión.  

Me parece a mí que puede servir la idea de que sea en el salón de las Provincias, 

porque es mucho más grande y alberga mucha gente. Si puede considerarlo el triunvirato.  
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Sr. Presidente (Fiad).- Lo vamos a poner en consideración después. Nos vamos  ocupar del 

tema.  

Perfecto. ¿Alguien más? Entonces, arrancamos. 

Por favor, adelante María Lucila Colombo. 

Sra. Colombo.- Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a las señoras senadores y a 

los senadores por la apertura de este espacio para poder compartir las inquietudes que este 

debate nos motiva, y muy especial a compañera la senadora peronista por la provincia de 

Tucumán, la compañera Beatriz Mirkin, por haber acercado mi nombre para integrar estas 

ponencias, esta discusión. 

Soy Pimpi Colombo y he presidido durante cuatro años en el gobierno de Néstor 

Kirchner y de Cristina el Consejo Nacional de la Mujer. Empecé a militar por los derechos de 

las mujeres en el año 75 –soy un poquito mayor– cuando las Naciones Unidas por primera 

vez incorporaron para los estados la temática de los derechos de las mujeres. Y abordamos 

esa militancia desde la óptima que aprendimos de Eva Perón, que pudo juntar y propuso que 

miráramos lo público y lo privado, nuestra participación política y lo que ocurría en nuestros 

hogares, que las leyes no terminaran en la puerta del hogar. Y bueno, modestamente tomamos 

esa idea de que la justicia social requiere la participación de las mujeres y requiere la mirada 

de la sociedad sobre lo que nos ocurre a todos, y valorar específicamente lo que hacemos las 

mujeres. 

 Hace un mes me presenté en la Cámara de Diputados de la Nación para llevar una 

ponencia cuando todavía estaba empezando a discutirse cuáles serían los puntos puestos a 

consideración de nuestros representantes, y plantee algo en lo que creo firmemente y es que 

las mujeres no debemos ser penalizadas cuando practicamos un aborto. Creo que la ley que 

penaliza el aborto en realidad no es que ha impedido la realización del aborto, solamente hace 

la situación para las mujeres que no tienen recursos sean económico, de relaciones, de 

información, de la situación que sea, abordar un momento que para la mujer es muy crítico.  

También manifesté en esa ocasión y lo quiero ratificar acá que no creo que el aborto 

sea un derecho que tenemos las mujeres, menos aún que sea un derecho de las mujeres sobre 

nuestro cuerpo. Creo que es una realidad dolorosa que padecemos muchas mujeres y que 

seguramente todas las mujeres sabemos de qué se trata, y estaría bueno que los varones 

también sepan de qué se trata y se involucren. 

Pensando en esos dos puntos centrales de cómo yo veo la problemática del aborto es 

que propuse que la legislación debía despenalizar más que plantear un derecho, pero, al 

mismo tiempo, debía abordar la creación de un programa que permitiera prevenir los abortos, 

prevenir los embarazos no buscados, pero, por sobre todo, también asistir a las mujeres que 

han tomado la decisión. Y digo yo que han tomado la decisión, pero no creo en ningún caso 

que sea una decisión tomada en libertad. Las mujeres no es que decidimos alegremente 

practicarnos un aborto. Llegamos a esa situación en una situación de crisis, y como todas las 

crisis las soluciones son todas malas, pero mucho peor es, señores senadores y senadoras, que 

hoy una mujer que llegue a un hospital o a un establecimiento asistencial sea maltratada y 

humillada si tiene un aborto en curso. A veces, ni siquiera preguntan si es que se lo provocó o 

le ocurrió como tantas veces ocurre. Pero, además, aunque lo hubiera provocado, ¿merece 

una mujer estar presa porque practica un aborto? ¿Merece una mujer ser humillada en un 

hospital? ¿Merece ser tratada sin siquiera ponerle anestesia o cuidado a su dolor? ¡No, señor!  

Eso forma parte y es por eso que yo propuse un programa y creo que el texto de la ley 

ha hecho ley ha hecho un programa mucho más acotado y, por lo tanto, hay mucha tarea por 

hacer después de que se apruebe o no o sea cual sea el resultado que ustedes soberanamente 

van a darle a este tratamiento. Hay muchas cosas que debemos poner en discusión con 

relación a esto. Una de las cosas que decía aquel programa que yo proponía es que debía estar 

iluminado por la valoración de maternidad, que no sea solo un discurso, que las palabras 
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estén sostenidas por los hecho, que las mujeres y los varones estemos involucrados en los 

temas de la salud sexual y reproductiva, que formemos a nuestros hijos y a nuestros jóvenes 

en el respeto y en la equidad en la relación entre mujeres y varones, que pongamos eso en la 

importancia que tiene. 

Lo que percibo es que la ley que hoy ustedes tienen en tratamiento en su texto ha 

tomado tal vez alguna de mis inquietudes. Por supuesto que desde ya no todas, pero, por lo 

menos, ha tomado algunas de esas inquietudes. La oposición, la negativa, no da ninguna 

respuesta a la realidad que vivimos las mujeres. 

Quiero decirles para sintetizar que creo que la posición de nuestro gobierno ha sido 

muy hipócrita. Nos ha sometido a esta discusión para dividirnos. Su ministro de Salud 

sostiene que hay que legalizar el aborto y habla como si estuviéramos en Alicia en el país de 

las Maravillas, pero en la salita no se encuentran preservativos ni anticonceptivos. En las 

salitas no se le habla a la gente. En las escuelas no se hace educación sexual. Se desmantelan 

los programas de salud comunitaria. 

Quiero decirles y pedirles, señoras y señores senadores, que nos comprometamos 

todos después de la discusión de esta legislación a toda la tarea que está pendiente. Este 

debate solamente ha puesto un poco a la vista y es que tenemos atrasado en la aprobación del 

Congreso el registro de deudores alimentarios, las sanciones para los varones que son 

violentos con las mujeres. ¡Llegamos al último momento, llegamos al aborto, llegamos al 

femicidio! ¡Hay tanto para hacer en la prevención! ¡Hay tanto para construir en el cuidado! 

¡Hay  tanta deuda que todavía tenemos!  

Por eso quiero decirles a los compañeros y compañeras senadoras y senadores que yo 

creo que en este debate hay buena fe por todos los participantes. Cada uno ha venido a 

defender lo que estimamos es la mejor respuesta a una situación que es indeseable para todos. 

No queremos ni quiero cuando esta ley se apruebe que el aborto se convierta en un método 

anticonceptivo. A esta ley le ha faltado poner un tiempo para ayudar a la reflexión. Sabemos 

que son situaciones complejas, pero, sobre todo, lo que sabemos es que este debate lo que ha 

puesto de manifiesto es cuanto más atrás estamos de aquellos que soñó Evita, que es una 

sociedad donde las mujeres y los varones estemos integrados, donde todo el pueblo tenga 

trabajo, tenga alimento, tenga una salud acorde a sus derechos y donde mujeres y varones 

tengamos la misma valoración, especialmente la valoración por ese mundo, que aunque 

parece invisible, es el que sostiene todo lo que nosotras hacemos. Muchísimas gracias. 

(Aplausos.) 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, María Lucila Colombo. 

Vamos a invitar al rabino Fernando Szlajen, doctor en Filosofía de la Universidad 

Empresarial de México y magister en Filosofía Judía. Adelante. 

 También quiero poner en consideración que lo que estamos tratando hoy es la media 

sanción que viene de Diputados. Así que la idea es que los expositores se centren sin duda 

alguna en esa media sanción. Adelante, rabino Fernando Szlajen. 

Sr. Szlajen.- Muchísimas gracias.  

 Abordaré el tópico sucintamente en cuatro puntos. 

El primero es la retórica. En primer lugar, “interrupción del embarazo” no refleja la 

intención del proyecto por la absoluta irreversibilidad y discontinuidad en la muerte del ser 

humano concebido, imposibilitando reanudar su vida; tan manipulador como que la 

decapitación no es la muerte del sujeto sino la interrupción del flujo sanguíneo hacia su 

cabeza.  

Objetivamente se peticiona por la legalización del aborto a demanda y no sólo su 

despenalización, dado que además de discriminalizarlo se exige la asistencia, protección y 

garantía del Estado para su comisión. Ya la milenaria cultura legal judía tiene la categoría 

jurídica exento pero prohibido para acciones que si bien son reprensibles no tienen pena 
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judicial, radicalmente distinto a su legalización que garantiza su comisión. No se legaliza, por 

ejemplo, el despenalizado hurto famélico, bridando garantías, asistencia y protección para 

hurtar. 

Respecto de si el feto es o no persona, el estatus de persona es jurídico no científico. 

Incluso ya en la Biblia, persona es solo al nacer, pero no se otorga ninguna potestad sobre el 

embrión por ser un humano. De hecho, se permite e incluso obliga a transgredir ciertos 

preceptos para no obstaculizar la vida y bienestar del embrión y hasta un marido agonizante 

puede adquirir bienes en nombre del feto.  

Esto obedece al reconocimiento del ser humano por su genotipo, más allá de su 

estatus jurídico. La veintena hoy de definiciones actuales de vida humana y su comienzo, que 

comprenden desde el cigoto hasta la autoconciencia, pasando por la gastrulación, actividad 

cerebral, organogénesis, desarrollo del tálamo, antropomorfismo, maduración orgánica y 

motilidad, son siempre en grado y accidente, pero no en naturaleza y sustancia.  

Sus mismos autores reconocer que son fenotípicas y acorde a las etapas madurativas 

del ser humano concebido, pero que dicha fenomenología acontece debido a un genotipo 

como sustrato individual y diferente de otro, el cual comienza con el cigoto, definido como 

un organismo vivo humano, individualmente diferenciado, funcionando por sí mismo sin 

perder su nivel estructural hasta su muerte y con fuerza inherente de crecimiento y desarrollo. 

Este proceso madurativo continúa en la infancia, adolescencia y adultez sin que un 

adulto pueda matar a un niño por ser perjudicial a sus intereses, argumentando su falta de 

completitud madurativa. Incluso, ya desde la ley bíblica, base de nuestra civilización, se 

reconoce la vida humana desde la concepción, hoy respaldado por la actual bibliografía 

embrionaria, biológica y genética.  

Este reconocimiento genotípico del embrión como ser humano trasciende incluso 

otras leyes bíblicas vigentes luego del cuadragésimo día de concepción o del tercer mes de 

gestación. Desde la concepción y hasta la ancianidad y muerte hay básicamente un proceso 

continuo de vida humana no existiendo un punto de inflexión objetivo en lo ontogenésico del 

ser humano.  

Este es el motivo de la prohibición de abortar a demanda preceptuada ya desde el 

Génesis 9:6, donde dice “quien derramare la sangre de un humano en un humano, su sangre 

será derramada”. “Humano en un humano” se refiere a una mujer embarazada.  

Por eso, matar a un ser humano que no amenaza la vida de otro basándose en criterios 

fenoménicos por alguna semana post concepción resulta antojadizo careciendo de 

fundamento racional, científico y moral, dado que no hay ningún cambio en su ontogénesis, 

tal como demuestra toda la bibliografía embrionaria y genética, similar al nulo cambio 

biológico del feto durante los pocos centímetros en los que pasa del útero materno a la 

exterioridad del mundo.  

Incluso bajo el sentido más racional de la vida, emerge lo infundado de los selectivos 

criterios madurativos funcionales para legalizar la matanza a demanda de un ser humano por 

nacer, dado que éste al igual que un adulto que ha perdido la conciencia o razón son criaturas 

biológicamente humanas, pero el feto actualizará su especificidad racional y consciente 

mientras que el adulto ya no, resultando en una mayor racionalidad para matar por conflicto o 

no deseabilidad al adulto más que al feto. 

  Punto tres. Sobre el derecho a decidir sobre el propio cuerpo no solo es incorrecto, 

dado que entre otros ejemplos es ilegal vender mis órganos para obtener dinero, alegando que 

es mi cuerpo, sino que también manipula intencionalmente la realidad por no tratarse 

esencialmente de una cuestión corpórea del sujeto para consigo mismo, sino primordialmente 

de dos vidas humanas distintas donde natural y transitoriamente una se encuentra dentro del 

cuerpo de la otra. 

Y aquí se impone el postulado civilizatorio “No deponer contra la vida de tu prójimo” 
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sin especificar desde qué etapa fenoménica rige. De hecho y también se podría argumentar 

que el cigoto, embrión y feto son efectivamente otros cuerpos tal como es harto visto en 

cualquier ecografía. Ni siquiera en las más antiguas leyes bíblicas se considera al feto como 

un órgano más de la madre, sino para referir a los casos donde la afectación de la madre 

repercute directa y simultáneamente en el feto. El postulado de no deponer contra la vida del 

prójimo así como el “no asesinarás” y otros son nuestra base civilizatoria, prohibiendo matar 

a otro por utilidad, beneficio o satisfacción de necesidades. 

Cuarto y último punto. Las Excepciones. En un solo caso la Biblia exige abortar, y es 

cuando la vida del embrión amenace inexorablemente la de su madre, debiendo elegir 

exclusivamente entre una u otra, priorizando la vida de la madre por ser preexistente, todo 

ello tipificado bajo la ley de “persecutor”. Casos de absoluta inviabilidad fetal son tipificados 

como de gran necesidad, permitiendo el aborto con severas restricciones en tiempo y forma. 

Ambos criterios se aplican también a la mujer embarazada por violación y encontrándose en 

serio riego psicofísico.  

No obstante, estos casos son cuantitativamente insignificantes frente a los millones de 

abortos inducidos anuales en el mundo según la Organización Mundial de la Salud, cuya 

mayoría son embarazos no deseados por ser conflictivos respecto de los intereses personales, 

familiares o sociales y hasta por control de natalidad, siendo estos los reales motivos del 

actual proyecto para la legalización del aborto a demanda. 

Como conclusión, el aborto a demanda no es un problema sanitario, no es un 

problema jurídico ni económico, sino que es un problema humano. Es el síntoma más crudo 

de la ética del self, donde el individuo y sus intereses son el bien supremo falseando hasta la 

propia realidad descriptiva con el fin de no coartar su arbitrariedad.  

La elección es simple, se acepta el postulado y base civilizatoria “no asesinarás” 

vigente ya en el cigoto o a sabiendas de la falta de fundamento se decide antojadizamente 

desde cuándo a ese ser humano vivo individual y diferenciado se le dice humano, anterior a 

lo cual se legaliza su matanza. Eliminar una vida humana cosificándola como un problema no 

es la solución al aborto clandestino, sino la eficiencia en políticas educativas y sociales de 

prevención y anticoncepción, más otras de asistencia y contención a la mujer en conflicto con 

su embarazo, porque la gran mayoría de los embarazos no deseados acorde al informe de 

Mortandad Mundial son adolescentes de entre 14 y 19 años. 

Si eliminamos en lugar de solucionar, entonces el valor caduca ante el interés. Si 

satisfacemos la problemática de un embarazo no deseado pero como consecuencia de una 

relación sexual sí deseada y consentida mediante la muerte del ser humano como descarte, 

¿por qué no eliminar la invalidez, la discapacidad, la desnutrición o la pobreza mediante la 

eutanasia social como problema de salud pública? Así lo hizo hace tan solo cincuenta años, la 

eugenésica organización estatal Aktion T4, eliminando a 250.000 vidas. Y si el criterio para 

despenalizar y a fortiori para legalizar es la cantidad o inevitabilidad de su ocurrencia, 

apliquémoslo también a la evasión impositiva, el latrocinio, el homicidio en ocasión de robo 

y otras tipificaciones penales. 

Terminando, las leyes reflejan las aspiraciones sociales acorde a un ideal determinado 

y en función de las cuales educamos y reglamos nuestras conductas. Este proyecto de ley 

fomenta una sociedad del despojo, donde sus individuos se despojan de la responsabilidad de 

sus acciones voluntarias y asumidas libremente, cuando las consecuencias son indeseadas, 

incluso a costa de la vida ajena y donde el Estado se despoja de su responsabilidad primaria, 

que es garantizar todas las vidas bajo su espectro de poder y se despoja también de su función 

dejando que el más fuerte decida sobre el más débil. Legalizar la matanza a demanda de un 

humano inocente por no ser deseado retrotrae la ley como restricción animal para habilitar la 

humanidad  a una convalidación del homo homini lupus.  

Señores y señoras senadoras, el siglo XX nos enseñó que debemos encontrar 
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soluciones y no eliminar vidas como problemas de salud pública. Ya una vez se cumplió lo 

advertido por el padre del contrato social Jean Jacques Rousseau al decir que “cuando la 

violencia de la pasión prevalezca sobre el horror del crimen, en el deseo del mal también se 

encontrará un derecho”. Tienen la decisión. Volvemos a esos estadios o progresamos en 

nuestra humanidad.  Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias doctor Fernando Szlajen. 

A continuación, el abogado Manuel García Mansilla. El doctor es máster en leyes de 

la Universidad Central de Leyes de Georgetown. 

Sr. García Mansilla.- Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en este 

debate.  

Voy a hacer tres objeciones jurídicas al proyecto de ley aprobado en la Cámara de 

Diputados. Para otras críticas me remito a la nota que presentamos al Senado el 26 de junio 

con la firma casi 1900 colegas de la matrícula de todo el país.  

La primera objeción. El derecho a la vida desde la concepción está expresamente 

reconocido en normas de máxima jerarquía en nuestro país. El aborto, en cambio, es un delito 

que tiene algunas causales de no punibilidad previstas en el Código Penal. A pesar de ello, los 

artículos 5º y 6º del proyecto de ley pretenden garantizar el aborto como si hoy fuera un 

derecho, pero ese supuesto derecho al aborto no existe. No está reconocido en ninguna de 

nuestras normas vigentes y tampoco se deriva de una interpretación razonable de ellas.  

Por el contrario, el derecho a la vida se encuentra protegido en varias leyes que 

establecen, por ejemplo, la obligación del personal de la Salud de respetarlo desde la 

concepción y hasta la muerte.  

También el Código Civil y Comercial de la Nación y la ley 24.901 disponen: La 

madre y el niño tendrán garantizados, desde el momento de la concepción, los controles, 

atención y prevención adecuados para su óptimo desarrollo físico, psíquico y social. ¿Qué 

hace el proyecto de ley con estas leyes? Nada. Ni siquiera las menciona para, eventualmente, 

derogarlas.  

El derecho a la vida desde la concepción también está reconocido en forma directa en 

trece constituciones provinciales. Es decir, en más de la mitad de las provincias que integran 

nuestro sistema federal y que ustedes representan. ¿Qué hace este proyecto de ley? Nada. Las 

ignora como si no existieran.  

Finalmente, el derecho a la vida desde la concepción está protegido en el artículo 75, 

inciso 23) de la Constitución y en dos tratados internacionales a los que se les otorgó 

jerarquía constitucional, y que analizaré después. ¿Qué hace el proyecto de ley? Pretende 

borrar de un plumazo todas estas normas y descartarlas. El proyecto, además, ni siquiera 

intenta crear un nuevo derecho, sino que tiene la pretensión insólita de garantizar lo que no 

existe y lo hace sin ninguna explicación. Apenas se limita en el artículo 6° a hacer una lista 

de otros derechos, esperando que creamos seriamente que el aborto surge de forma implícita 

de esa mágica enumeración.  

Segunda objeción: después de imaginar ese supuesto derecho al aborto, el artículo 7° 

del proyecto pretende garantizarlo hasta la semana 14, inclusive, del embarazo, sin 

restricciones y con el solo requerimiento de la mujer o persona gestante; pero la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos impide la legalización del aborto en la forma que el 

proyecto propone, ¿por qué? Porque su artículo uno no permite que la vida de una persona 

quede librada a la decisión arbitraria de otra.   

      La Convención Americana establece una regla general, que es la protección a la vida a 

partir de la concepción que puede tener excepciones. Sin embargo, la legalización del aborto, 

de forma irrestricta hasta la semana 14, inclusive, del embarazo no es una excepción a la 

regla, sino que pretende reemplazarla. Es la destrucción lisa y llana de esa regla.  

Dado que la Convención también impide que una persona pueda ser privada de la vida 
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en forma arbitraria, el Congreso no puede sancionar una ley que reconozca un derecho a 

terminar con la vida de las personas por nacer sin expresión de causa, sujeto a la sola 

voluntad de quien toma la decisión de terminar el embarazo.  

De hecho, si aceptamos la legalización en la forma propuesta, el artículo 4.1 de la 

Convención pasaría a leerse así: El derecho a la vida de toda persona estará protegido por la 

ley y, en general, a partir de la semana quince del proceso gestacional. A partir de esa 

semana, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 

¿Qué pasa con el fallo “Artavia Murillo” de la Corte Interamericana? No aplica a este 

caso. ¿Por qué? Porque “Artavia Murillo” se refiere a la fecundación in vitro y no al aborto. 

Allí se discutió el estatus de persona de los embriones no implantados, no de los que ya están 

dentro de la persona gestante, pero, aún si se lo considerara aplicable, arribaríamos a la 

misma conclusión: y es que, tal como lo explica el voto del juez Vio Grossi, esta obligación 

negativa, es decir, la prohibición de poder privar de la vida a una persona de forma arbitraria, 

no estuvo en discusión en el caso Artavia.  

Tercera objeción: el proyecto de ley choca también frontalmente con la Convención 

sobre los Derechos del Niño. Recordemos que al momento de aprobar esta Convención en 

1990 el Congreso exigió una definición especial del término niño y lo hizo porque el Poder 

Ejecutivo advirtió en su mensaje de elevación que −y cito−: Esa declaración se hace 

necesaria ante la falta de precisión del texto de la Convención con respecto a la protección de 

las personas por nacer. Fin de la cita.  

Es por esa razón concreta, de proteger a las personas por nacer, que el Congreso le 

ordenó al Poder Ejecutivo que, al ratificar esa Convención, hiciera una declaración en el 

ámbito internacional que fijara el alcance del término niño para nuestro país. Y el criterio 

exigido por este Congreso es que debe interpretarse que para la República Argentina niño es 

todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. Así surge 

del artículo 2° de la ley 23.849, que fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras.   

      A pesar de lo que dijo la Corte en el caso “F.A.L”, en donde ni siquiera se hizo un intento 

de análisis serio de la cuestión, es claro que la exigencia ordenada por este Congreso 

constituye una reserva. De hecho, cumple con todos los requisitos que requiere la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para ser considerada como tal. No 

solo ordena una determinada interpretación del término niño, sino que extiende hasta el 

momento de la concepción el derecho intrínseco a la vida previsto en el artículo 6° de la 

Convención. Esa extensión del derecho a la vida implica una clara modificación del alcance 

de esta Convención que, así modificada, fue elevada a jerarquía constitucional en 1994.  

Ningún órgano del gobierno federal puede desconocer cuál fue de buena fe la 

intención y el modo en que la Argentina se obligó a cumplir la Convención en el ámbito 

internacional. Tampoco que, junto con la modificación ordenada por este Congreso, adquirió 

jerarquía constitucional. Esta modificación se torna aún más evidente cuando se la contrasta 

con las recomendaciones del Comité de Seguimiento de la Convención en materia de aborto.  

Obviamente, estas recomendaciones, formuladas varios años después de ratificada la 

Convención, no obligan a la Argentina, por el contrario, contradicen frontalmente la forma en 

la que la Convención rige para nuestro país, tanto a nivel internacional como a nivel interno.  

Termino: es evidente que el aborto no tiene consenso. Gran parte de los ciudadanos a 

los que ustedes representan están en claro desacuerdo con este proyecto de ley. Y las 

discusiones básicas de una sociedad no se zanjan con argumentos de autoridades de 

funcionarios internacionales, sino con decisiones soberanas del pueblo en su máxima 

expresión, es decir, a través del ejercicio del poder constituyente.  

Señores senadores: no aprueben este proyecto de ley; no convaliden un atropello a 

nuestro sistema constitucional. 

Muchas gracias.  
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Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias.   

      Tiene la palabra el señor senador Pichetto.   

- El señor senador Pichetto realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono.  

Sr. Presidente (Fiad).- Señor senador: lo dijimos al iniciar la sesión. 

- La señora senadora Rodríguez Machado realiza manifestaciones 

fuera del alcancel del micrófono.  

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra la señora senadora Rodríguez Machado.  

Sra. Rodríguez Machado.- Buenas tardes. 

Simplemente, como veo que muchos expositores han traído sus presentaciones por 

escrito, si fueran tan amables de dejarlas en el seno de la Comisión, para que también 

podamos disponer de ellas y si así lo entienden ustedes. A pesar de que esta reunión está 

siendo filmada y demás, pero con el objeto de poder trabajar con ese texto.  

Sr. Presidente (Fiad).- De todas formas, estará la versión taquigráfica a disposición.  

No obstante, les vamos a solicitar a cada uno de los expositores que puedan dejar su 

exposición para que podamos transmitirla a cada uno de los senadores.   

      Invitamos al médico Fernando Secin, médico de planta de la Sección Urológica del 

CEMIC.  

Adelante, doctor.  

Sr. Secin.- Gracias.  

Ya no estoy más en el CEMIC, pero es un verdadero placer y un honor estar ante 

ustedes y, por ello, deseo realizar un agradecimiento por la invitación.  

Por otro lado, le agradecería a la cámara si puede tomar las diapositivas para que esto 

sea un poquito más explícito.  

Luego, en los próximos siete minutos les voy a mostrar algunos de los motivos por los 

que los médicos pensamos que la legalización del aborto podría ocasionar un descalabro para 

la salud pública y es por eso que nos manifestamos en un rechazo absoluto y total a este 

proyecto de ley.  

Cifras del Ministerio de Salud, año 2015, fíjense: más de 10.400 mujeres muertas en 

edad fértil y 55 de ellas solamente por aborto. Y, cuando hablamos de aborto, el Ministerio de 

Salud Pública, en sus estadísticas, no discrimina la causa. Es decir que dentro de esas 55, 

podemos tener cualquiera de estas 7, incluido el aborto autoinducido. Y ese fue el motivo por 

el cual el mismo Ministerio de Salud salió a aclarar que el número de muertos en 2016 por 

aborto inespecífico y/o inducido fue solamente de 31 de un total de 43.  

Sin embargo, cuando miramos las mismas cifras de ese Ministerio, fíjense cómo el 

aborto constituye la causa número 40 de muerte para ese grupo etario, muy por detrás del 

cáncer de mama, de los accidentes, de la enfermedad cerebrovascular, de las causas 

obstétricas directas e indirectas, del suicidio y de la desnutrición. Todas causas prevenibles y 

se los voy a mostrar en algún segundo más.   

      Si tomamos en consideración exclusivamente a las mujeres embarazadas, observen cómo 

en cuanto al embarazo terminado en aborto, no especificado también, incluyendo el aborto 

autoinducido, lo que se repite durante todos los años es que también, por detrás de otras 

causas de muerte por embarazo, como hipertensión, sangrado, sepsis puerperal, las 

enfermedades que traen las embarazadas al momento del embarazo, enfermedades cardíacas, 

diabetes, desnutrición, todas son prevenibles. Fíjense la enorme mayoría de las causas de 

muerte materna.  

Una clásica estrategia para pensar que esto es muy frecuente y típicamente que se 

mienta con respecto a las cifras. Sabemos perfectamente bien, esto lo tenemos claramente 

demostrado, que no son 500.000 abortos en nuestro país. De ninguna manera. Sin embargo, le 

vamos a dar, si quieren, el beneficio de la duda de que pudiera haber 500.000 abortos.  
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El misoprostol en Argentina, 3.343 pesos. Esto representaría más de 1.600 millones 

de pesos que el país, que el Ministerio de Salud y las provincias van a tener que desembolsar 

de un año para el otro; el equivalente a 55 millones de dólares. ¿Se puede conseguir más 

barato? Sí, por supuesto que sí. Sin embargo, fíjense lo que pasa en Francia. En Francia, en 

marzo de este año, el laboratorio Pfizer ha retirado esta droga del mercado de manera que 

cuando ellos están volviendo, nosotros estamos yendo. Tenemos que aprender de ellos.  

Si quieren seguir jugando con la cifra de los 500.000 abortos, uno de los problemas 

más dramáticos que tiene es que el 30 por ciento de la gente que se hace un aborto legal 

termina con una internación. La mayoría de estas internaciones son por feto muerto y 

retenido, es decir que hay que llevar esto al quirófano para sacar los restos de ese chico de ese 

útero; o si no por sangrado, prácticamente, cataclísmico, que también necesitan un quirófano. 

Entonces, en el lapso de un año vamos a necesitar 150.000 internaciones, si es que las 

500.000 son reales.  

Por ejemplo, en el Hospital Garrahan, el hospital de pediatría más grande de nuestro 

país, el número de cirugías por año son solamente 13.000. De manera que –esto ya lo dijimos 

en Diputados– necesitaríamos, por lo menos, de diez a doce hospitales Garrahan para afrontar 

todas estas internaciones. Sabemos que en los hospitales públicos en Buenos Aires y en todo 

el país para cirugías oncológicas, que son de vida o muerte, tienen una demora de 3 a 6 meses 

y acá nos piden que resolvamos esto dentro de los próximo 5 días sopena de cárcel.  

Toda la gente que recibe el misoprostol sí o sí se tiene que hacer una ecografía de 

control. De ninguna manera tenemos capacidad ni ecógrafos ni especialistas para hacer 

ecografías de control. Muchísimo menos en las zonas más periféricas. A esto agreguemos a la 

gente que tiene problemas de coagulación, que no puede recibir esta medicación. Más o 

menos de ahí vamos a tener 5.000 internaciones. Y la gente que es alérgica a la aspirina, 

porque en nuestro país esta medicación, el misoprostol, viene mezclado con diclofenac. Hace 

10 días, aproximadamente, en un conocido centro porteño una mujer se murió por alergia al 

diclofenac.  

Si tomamos en cuenta la contraindicación y que el misoprostol está contraindicado en 

gente con placenta previa, agregamos a las 150.000, por lo menos, 16.000 causas de 

internación que el sistema público no está en condiciones de soportar.  

Ahora, si nos focalizamos sobre esas 150.000 internaciones que van a necesitar un 

raspado quirúrgico, tenemos que tener en consideración el costo de las internaciones, el costo 

de las camas, los estudios prequirúrgicos, los medicamentos, anestesias, sedantes, 

antibióticos, sueros, catéteres, insumos de quirófano, las camas en terapia intensiva para 

afrontar estas complicaciones, etcétera. No tenemos camas de terapia. No tenemos 

respiradores para afrontar la Gripe A. ¿Se los vamos a sacar para meter a esta gente que está 

matando a una persona sana?  

Entonces, otro costo que tenemos que tener en consideración, que no es menor, son 

los costos de la curva de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Son las complicaciones que van a 

empezar a aparecer por perforaciones uterinas, por sangrados uterinos, por desconocimiento 

de la técnica. Estos pacientes que van a tener que sacarse el útero, vana tener que ir a terapia; 

aumento de los insumos y de los costos. Incluso en las manos más expertas. Este médico, un 

experto abortero, reconoce haber sacado úteros por perforación y por complicaciones. 

Felizmente, la mayoría sobrevive, pero queda estéril y mutilada de por vida.  

Otro descalabro que vamos a tener en la salud pública es qué vamos a hacer con esos 

bebés que ya patalean dentro de la panza, considerando que después de la semana 14 el 

aborto, según este proyecto de ley, va a quedar librado a la conciencia de la mujer. Salud 

como derecho humano, físico, psíquico o social, depresión, salida laboral son todas causales 

que van a permitir el aborto hasta el último día. Entonces, es más seguro para la mujer hacer 

nacer a ese chico y matarlo afuera, que matarlo dentro de ese útero.  
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Nos quieren convencer de que esto es gratuito. De ninguna manera. Que no sea 

arancelado no significa que sea gratuito, porque esto lo vamos a pagar entre todos: aumento 

de las alícuotas de las obras sociales, aumento a los impuestos o, como ya dijimos reiteradas 

veces, le vamos a seguir metiendo la mano en el bolsillo a los jubilados, a los policías, a los 

maestros, a los docentes, a los médicos.  

Argentina en los últimos 20 años fue el país, según datos del Banco Mundial, que más 

redujo la inversión en salud en relación al Producto Bruto Interno en toda la región. Y si 

abrimos los diarios seguimos viendo recortes en el PAMI y las obras sociales.  

Estemos preparados, como ocurre en otras cuestiones, para la gran cantidad de gente 

que va a venir de países limítrofes a hacerse sus abortos a la Argentina y vamos a tener que 

pagarlos entre todos.  

Entonces, en salud pública, nos guste o no nos guste, el presupuesto es siempre finito 

y acotado. Si tenemos la causa de aborto número 40, que representa el 0,5 por ciento de todas 

las muertes en el país de mujeres en edad fértil, y tanto nos preocupan las muertes de esas 

mujeres, la inversión en salud tiene que estar dirigida al 99,5 por ciento de las causas que 

matan a esas mujeres, y que vamos a reducir muchísimo más que solamente las que están 

focalizadas por aborto.  

Nos interesan todas las muertes, pero nuevamente los recursos públicos no pueden 

estar asignados para matar, tienen que estar asignados para curar y para salvar a la gente. Esto 

no termina acá. Hemos aprendido de otros países, incluyendo a Uruguay y a España, que 

después de la legalización el número de abortos aumenta. Ni que hablar de los juicios de mala 

praxis que vamos a tener por el aluvión de este tipo de complicaciones en un país donde el 

sistema sanitario está desbordado, tenemos tremendos problemas de higiene, tenemos 

problemas de especialistas, nos faltan insumos, las guardias están desbordadas, no tenemos 

sangre, malos salarios, falta de seguridad, médicos desbordados. ¿En qué va a terminar esto? 

Como el sistema público es un descalabro lo vamos a tercerizar. ¿A quiénes se lo vamos a 

tercerizar? Se lo vamos a tercerizar justamente a las que están desesperadas por hacer 

negocios y han puesto sus ojos en Latinoamérica para incrementar sus ingresos. Fíjense cómo 

en Guatemala ya le ofrecen el 10 por ciento de descuento si se hace el aborto pagando el 

efectivo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dos por uno? ¿Le vamos a reducir el 25 por ciento? ¿Le 

vamos a decir que se traiga a una amiga y le hacemos más descuento? El descalabro es 

inusitado y estas son las mismas multinacionales que se dedican a financiar campañas 

políticas como ha ocurrido en Estados Unidos.  

Aprendamos, lamentablemente, de nuestros hermanos chilenos. Allá por los años 60 

morían 294 mujeres cada 100.000 nacidos vivos. Mujeres embarazadas, madres. En el año 

2007 lo lograron bajar solamente a 18. ¿Cómo lo lograron? Aplicando educación obligatoria 

a parir del año 65. Programas de cuidado perinatal obligatorios. Fíjense qué interesante: del 

año 89, cuando anulan el aborto, hasta el año 2017, que lo vuelven a despenalizar con 

causales, fíjense cómo la mortalidad materna sigue bajando a pesar de haber anulado el 

aborto. De manera que, de ninguna manera, el aborto aumenta la mortalidad materna. Estos 

datos fueron investigados y fueron comprobados en México. 

 Estimados senadores y estimado público, estamos frente a una oportunidad, pero una 

oportunidad de cambio para bien. Aprendamos de los países modernos que en realidad tienen 

el aborto hace 40 años, pero no saben cómo salir de él y están desesperados por hacerlo. 

¿Cómo se sale? Se sale con educación. No solamente educación genital, sino educación 

sexual integral: de los valores de la persona, el respeto al cuerpo propio, el respeto al cuerpo 

ajeno, el apoyo psicosocial a todas esas madres que sufren y que están desesperadas. Si es 

necesario démosle apoyo financiero, pero para la vida, no para matar a sus hijos. Por 

supuesto, acceso a un servicio de la salud, acceso universal y, por supuesto, 

desesperadamente planes de adopción, adopción intraútero, padrinazgo.  
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Estimados senadores, termino con esto, está en vuestra responsabilidad tener mucho 

cuidado, porque de legalizarse esta ley ustedes también podrían ser responsables de que por 

primera vez en la democracia se pretenda legitimar la desaparición de argentinos en manos de 

argentinos. Por eso, los médicos les decimos dos cosas: rechazo total a esta ley y, número 

dos, de ninguna manera cuenten con nosotros para matar argentinos. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, doctor Secin. 

 Senadora Fiore... 

Sra. Fiore Viñuales.-Doctor, le quería preguntar cómo impacta el aborto en la mortalidad 

materna. Muy cortito, por favor, si podría explayarse sobre eso. 

Sr. Secin.- Sí. ¿Cómo no? Le agradezco la pregunta. Esto es muy importante. El doctor Elard 

Koch, que hizo esta investigación tanto en Chile como en México, ha encontrado múltiples 

causales de muerte. Chile presenta una población espectacular para evaluar el impacto del 

aborto en la mortalidad materna, y evaluaron múltiples causales. Ellos pusieron en la 

ecuación la educación, el acceso a la salud, la presencia de red cloacal, agua potable y, 

además, pusieron en la ecuación el impacto del aborto, porque ellos han tenido muchos años 

de anulación del aborto. Y lo que ellos han encontrado y comprobado científicamente, es que 

la salud materna depende, fundamentalmente, de la educación en todos sus estamentos; y 

depende del acceso al agua potable; depende del acceso sanitario; y depende del acceso a la 

red cloacal.  

Pero, por sobre todas las cosas, la variable que más impacta en la supervivencia de 

estas mujeres, definitivamente es la educación. Y eso es lo que nosotros tenemos que 

empezar a trabajar para los próximos cuarenta o cincuenta años de nuestro país. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias. 

 Senadora Mirkin. 

Sra. Mirkin.- Una pregunta muy sencilla, doctor.  

 Quería saber en nombre de qué entidad habla usted, porque usted habla de los 

médicos, de que no cuenten con los médicos, y su presentación es personal.  

Entonces, en primer lugar, se contempla la objeción de conciencia de las personas, en 

este caso de los médicos. No la objeción institucional. Por eso, quería saber en nombre de 

quién hablaba. 

Sr. Secin.- Mire: en el país tenemos hace más de diez años un grupo que se llama “Médicos 

por la Vida”. Y en los últimos tres, cuatro meses, también en forma absolutametne 

autoconvocada, desinteresada, sin ningún tipo de apoyo político ni financiero –de ninguna 

índole–, hoy prácticamente en el país somos casi mil médicos, absolutamente 

autoconvocados, que estamos todos comunicados en redes. Nosotros representamos 

prácticamente a la totalidad de los médicos. Y le voy a explicar por qué.  

Si usted quiere, yo la invito a usted y desafío a cualquiera de las personas que acá que 

se están riendo, a que convoquen médicos y hagan que trabajen a favor del aborto, y usted va 

a agarrar a diez. Y esos diez que usted agarre, son todos mercenarios.  

Nosotros somos más de mil en todo el país, en forma autoconvocada, en forma 

desinteresada, y en función de eso es lo que nosotros hablamos. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias. 

Voy a realizar una apreciación: los comentarios y eventualmente las opiniones de los 

expositores van por cuenta de cada uno de ellos. O sea, salvo que hagan expresa la voluntad 

de decirlas en nombre de la organización que representan, insisto en que será en nombre 

propio la apreciación que realicen. 

Senador Pichetto. 

Sr. Pichetto.- Doctor: lo he escuchado atentamente y con mucho respeto. En el Senado 

acostumbramos a respetar las opiniones. Y no quiero dejar pasar una visión mía, personal, 

respecto a lo que usted dijo en el sentido de que el aborto, que siempre para una mujer es una 
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verdadera tragedia, sería asimilable a la desaparición forzada de persona.  

Creo que tenemos una experiencia tremenda en la Argentina. Y ese concepto me 

parece que no es aplicable a lo que hoy está en debate. Quería decilo y no quiero entrar en 

ninguna polémica. Pero me parece que a veces las palabras tenemos que usarlas con un 

criterio prudencial respecto a una experiencia trágica que vivimos en la historia argentina. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, senador. 

Última pregunta. Senadora González. 

Sra. González (N.S.).- Buenas tardes. Muchas gracias.  

 Si usted me lo permite y con todo respeto, le pido que me pasen un mail; o nos 

podemos encontrar. Nosotros hicimos un trabajo en lo que respecta a lo que sería el 

presupuesto de la salud pública si este proyecto se aprobara y la verdad que no coincidimos 

con lo que usted está diciendo. Lo cual no quiere decir que la suya sea la verdad, ni que la 

nuestra lo sea. Aunque nosotros creemos que sí.  

Hicimos un trabajo totalmente responsable y realmente no es como usted manifiesta, 

doctor. El presupuesto en salud pública se vería disminuido en un 50 por ciento.  

Si usted me lo permite, le voy a acercar el trabajo que se ha hecho. 

Sr. Presidente (Fiad).- Perfecto, senadora. 

Senador Mayans. 

Sr. Mayans.- Seré muy breve, presidente.  

Pido si se puede aportar el tema del power point que trajo el doctor a la comisión, para 

que usted lo pueda distribuir a los miembros de la comisión. 

Sr. Presidente (Fiad).- Cómo no.  

Muy bien, muchísimas gracias, doctor Secin. La pregunta que se formuló fue para 

poder hacer después un ida y vuelta personal. Así que creo que estamos bien. Muchas gracias, 

doctor. 

Invitamos al doctor Pedro Cahn, director médico de la Fundación Huésped. 

Sr. Cahn.- Buenas tardes, muchas gracias al Senado de la Nación por esta invitación.  

Soy uno de los 215.820 médicos matriculados en nuestro país. No pretendo hablar en 

nombre de esos 215.000, como alguien pretendió hablar en nombre de todos, representando a 

mil. 

 Soy médico desde 1971. Desarrollé toda mi vida profesional en el Hospital Fernández 

de la Ciudad de Buenos Aires y, desde hace casi treinta años ejerzo la dirección científica de 

la Fundación Huésped.  

Antes de dedicarme a la infectología, fui durante casi diez años médico interno de 

terapia intensiva en mi hospital. Allí ví morir decenas de mujeres por complicaciones de 

abortos inseguros. El cuadro clínico característico es llamado sindrome tricolor: blanco, por 

la anemia producida por la hemorragia incontrolable; amarillo, por la ictericia que significa 

que el hígado ha dejado de funcionar adecuadamente; y azul, por la cianosis, cuando ya el 

organismo no puede sostener una adecuada oxigenaicón de la sangre. Las que tuvieron suerte, 

salvaron su vida. Pero muchas de ellas perdieron la posibilidad de ser madres en el futuro, ya 

que la extirpación del útero suele ser el recurso heroico para evitar la muerte por gangrena.  

A comienzos de los 80, mi carrera profesional se vio absolutamente trastrocada con la 

aparición de los primeros casos de lo que después supimos era la epidemia de HIV-SIDA. 

Ambos temas, el HIV y el aborto, están vinculados a los derechos y a la sexualidad, porque 

finalmente de esto se trata este debate: de lo que nos pasa como sociedad cuando debemos 

discutir sobre la sexualidad y los derechos.  

Pero hoy aquí no estamos discutiendo sobre el aborto de manera abstracta o filosófica, 

sino sobre un proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Diputados que garantiza el 

derecho de las mujeres y personas gestantes a interrumpir voluntariamente el embarazo hasta 

la semana catorce de gestación, y luego de ese plazo, con las cuasales ya contempladas 
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actualmente, de acuerdo al Código Penal vigente y el fallo “F.A.L.” de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación. 

 Cuando apareció el HIV, un virus que hizo visibilizar las diferentes formas de ejercer 

la sexualidad, a mi equipo se lo bautizó como la patota rosa. “Ahí viene un paciente tuyo”, 

me decían; como si el paciente no fuera del sistema de salud. Nos quemaron las primeras 

cuatrocientas historias clínicas y trataron de echarnos del hospital. No pudieron.  

 El concepto de médico, etimológicamente, viene de cuidador. Cuando se puede curar, 

uno cura. Cuando no, trata de acompañar. 

Ciertas versiones de colegas que veo en los medios, festejando –entre comillas– que 

no van a realizar abortos si esta ley se aprueba, me recuerda la objeción de conciencia de 

hecho que muchos médicos practicaron con las personas HIV positivas desde el comienzo de 

la epidemia. En ese caso, era claramente abandono de persona. Pero en la ley en debate, sí se 

incluyó la posibilidad de la objeción de conciencia en al artículo 15. Claro que la objeción de 

conciencia no habilita a desentenderse del problema. Muy por el contrario, como médico, 

genera la disyuntiva entre una obligación a cumplir, versus una convicción moral o religiosa 

en sentido contario.  

La objeción de conciencia no habilita a la juzgar a la mujer que se acerca al servicio 

de salud ni a cercenar el derecho a acceder al aborto, que sí es un problema de salud pública. 

Mirar para otro lado una problemática que existió, existe y existirá, como es la decisión de la 

mujer de interrumpir el embarazo no deseado, es claramente ser parte del problema.  

25 millones de abortos clandestinos en el mundo, según la Organización Mundial de 

la Salus cada año, es un dato que habla por sí solo. Cuando una mujer decide interumplir un 

embarazo, queda sólo una vida por proteger: la de la mujer. La diferencia es si lo hará en 

condiciones seguras, o si la condenamos por pobre y excluida al sindrome tricolor y a la 

muerte.  

Una de las críticas que se le hacen al proyecto con media sanción es que se podría 

usar el aborto como método anticonceptivo. Además de esconder un profundo desprecio por 

las mujeres, esta afirmación es falaz. Cuando el aborto sea ley, las mujeres no sólo accederán 

a una práctica más segura y cubierta por el sistema de salud; también podrán acceder en ese 

momento a métodos anticonceptivos que permitan evitar futuros embarazos no deseados. La 

opción no es entre educación sexual, métodos anticonceptivos o aborto. Se trata de un 

paquete de acceso a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos que debemos 

garantizar como política de salud pública.  

¿Por qué el proyecto establece la voluntariedad hasta la semana catorce? Como las 

catorce semanas se cuentas desde la fecha desde la última menstruación, una mujer notará un 

posible embarazo recién a partir de la semana cuatro; con lo cual el plazo previsto en la ley 

equivale, como máximo, al primer trimestre del embarazo. Si acortamos el plazo de la 

interrupción voluntaria menos mujeres, fundamentalmente las más jóvenes y las más 

vulnerables, que son las que más tardíamente conocen su estado, van a poder acceder a la 

práctica. Cualquier barrera que interpongamos solo generará demoras e inequidad en el 

acceso, clandestinidad, complicaciones y muerte. Además, señoras senadoras, señores 

senadores, seamos claros: cuando una mujer decide interrumpir su embarazo quiere hacerlo 

lo antes posible. En este sentido, si no se establece y se respeta el límite de tiempo de cinco 

días para garantizar la práctica, como lo establece el artículo 11, nuevamente exponemos a las 

mujeres más vulnerables a que se cercene su derecho a la interrupción voluntaria. 

La reglamentación de la ley deberá especificar el circuito así como los servicios 

dentro de los hospitales y clínicas que deberán brindar la práctica. Los cinco días son 

destinados específicamente a ofrecer consejería y asesoramiento, a iniciar el proceso y 

eventualmente recetar las pastillas. En los pocos casos que requieran una internación, se 

tratará claramente de una urgencia. Y hoy los hospitales en sus provincias ya están 
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atendiendo a estas pacientes.  

 Otro punto que me gustaría remarcar es el de la falacia de la cuestión económica. No 

es cierto que no se podrán afrontar los costos ni que el sistema de salud no está preparado. 

Sabemos que los costos que implica la atención de las complicaciones de los abortos 

clandestinos –sepsis, peritonitis, perforación de útero, sangrado– son altísimos, requieren 

cirugías y días de terapia intensiva, y en la actualidad estos costos ya son afrontados por los 

sistemas de salud de sus provincias. Nadie abandona en nuestro país a su suerte a la víctima 

de un aborto clandestino. La demanda de costos para implementar la ley –pastillas para el 

aborto, la AMEU– es mucho menor que los costos actuales, evitando además las penosas 

complicaciones y la muerte prematura.  

 Señoras senadoras, señores senadores: la ley de interrupción del embarazo no obliga a 

nadie a abortar. Y quiero recordarles que nadie puede demostrar que haya habido un aumento 

en el número de personas que decidieron cambiar su orientación de género o contraer 

matrimonio con personas del mismo sexo cuando se aprobaron, respectivamente, las leyes de 

identidad de género o la ley de matrimonio igualitario. La ley, en todo caso, garantiza hacer 

el aborto en un contexto seguro.  

Nadie defiende más la vida que quienes pugnamos por el aborto legal, seguro y 

gratuito. No promovemos el aborto, promovemos su legalización para que no sigan sufriendo 

y muriendo las mujeres más desposeídas. El Estado tiene el deber de garantizar el acceso a 

los derechos sexuales y reproductivos para todos los habitantes de nuestro país, de considerar 

todas las realidades en un contexto de equidad, asegurando las mejores condiciones para que 

el exceso a la salud se lleve a cabo en forma equitativa y en un entorno seguro.  

 Hoy el Honorable Senado de la Nación tiene una oportunidad histórica: ser 

responsable de mantener esta injusta y trágica situación o ser parte de la solución. Que sea 

ley.  

 Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias. Por favor... 

 Unas preguntas, senadora Fiore. Perdón, senadora Elías. 

Sra. Elías de Perez.- Gracias, doctor. 

 Usted dijo que venía de la Fundación Huésped.  

Sr. Cahn.- Así es.  

Sra. Elías de Perez.- A mí me gustaría saber si esta Fundación Huésped recibe 

financiamiento de la Planned Parenthood. Sabemos que es la asociación de clínicas de aborto 

más grande del mundo. ¿Podría responderme esa pregunta?  

Sr. Cahn.- Sí, cómo no. Con mucho gusto. 

 La Fundación Huésped no recibe fondos de la International Planned Parenthood 

Association, o como se llame. La Fundación Huésped se financia con donantes individuales. 

De paso, aprovecho para invitarlos a todos aquellos que quieran sumarse a nosotros a través 

de nuestra página web; los invito a hacerlo. Y, además, nosotros tenemos fondos que 

provienen de la investigación clínica, un pequeño subsidio que recibimos anualmente del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Y si quiere visitar nuestra página web, ahí 

va poder ver todas las fuentes de financiación y en qué gastamos nuestro dinero. Así que le 

agradezco mucho su pregunta para clarificar ese punto. 

Sra. Elías de Perez.- Me llama la atención, porque en el reporte financiero de la Planned 

Parenthood –en Estados Unidos exigen transparencia y los ponen en las páginas– figura lo 

contrario.  

 Gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Fiore Viñuales.  

Sra. Fiore Viñuales.- Muy brevemente.  

 Soy abogada, no médica, así que quería consultarle cuál es el desarrollo del feto a las 



 

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”  
 

10.07.2018 Reunión plenaria de las comisiones de Salud; de Justicia y Pág. 17  

 Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales 

Dirección General de Taquígrafos 

 

catorce semanas, que es lo que se fija como límite.  

 Gracias, doctor. 

Sr. Cahn.- El desarrollo del feto a las catorce semanas es precisamente... no tiene la 

característica de persona, como se quiere hacer creer. Sí, por supuesto que es una vida; una 

célula es una vida también. Una ameba tiene vida, eso no significa que sea una persona. ¿Por 

qué? Porque el desarrollo del sistema nervioso central no se completa hasta después de las 

catorce semanas. Esa es la razón por la cual internacionalmente, en países tan distintos como 

Canadá, Estados Unidos, Francia, España, etcétera, etcétera, se toman las catorce semanas 

como límite. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias.  

 Gracias, doctor Pedro Cahn.  

Invitamos a Martha Rosenberg, médica psicoanalista, a hacer su exposición. 

Sra. Rosenberg.- Buenas tardes.  

 Me siento muy honrada de ser convocada a este debate, que querría fuera todo lo 

público que ha sido el ejemplar debate que hubo en la Cámara de Diputados para llegar a la 

media sanción del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. 

 Soy médica psicoanalista y pertenezco a la Campaña Nacional por el Derecho al 

Aborto Legal, Seguro y Gratuito desde su fundación.  

 Quiero decir que mi intervención es a título totalmente personal, y que me pasó en 

esta víspera que me encontré en un diálogo muy vivo con los trascendidos y las noticias que 

leí en el diario de los días anteriores. 

Decidí hacer una intervención completamente distinta, o muy distinta, de la que hice 

en el debate en la Cámara de Diputados, porque creo que todo el proceso de la media sanción 

ha creado condiciones sociales y políticas que modifican, tal vez, el eje de lo que me 

interesaba presentarles. Encabezo con una cita que tomé del doctor Andrés Gil Domínguez, 

creo que de su exposición en Diputados: “Ustedes tienen la posibilidad de superar el dolor y 

transformarlo en derechos. De eso se trata ser legislador y cumplir con las obligaciones 

constitucionales y convencionales instauradas: transformar el dolor en derechos. Y, 

claramente, hace mucho tiempo que las mujeres, niñas y adolescentes sufren y pasan por 

mucho dolor, que es la negación de derechos. Está en ustedes transformar dolor en derechos”. 

 Quiero agradecer al doctor Pedro Cahn por su exposición, porque creo que me ahorra 

muchísimo de lo que es necesario decir, y es presentado con la autoridad que le corresponde. 

Yo voy a hacer hincapié en cosas completamente distintas.  

 Hay formas de decir que se pretenden instalar como verdades y que encubren 

operaciones discursivas perversas, ocultan lo que les falta para ser verdaderas. Por ejemplo, 

cuando se dice “eliminación de un ser humano por otro ser humano”, ¿por qué no se llama así 

a las muertes de mujeres por aborto y otras causas evitables? Esas muerte, ¿son naturales? 

¿No hay responsabilidad humana?, ¿o no son seres humanos las que se mueren? ¿No debe el 

Estado proteger su derecho a la vida y el de todas a la salud? ¿La protovida del embrión tiene 

mayor valor que la vida de quien lo aloja en su cuerpo y en su biografía y no desea seguir 

sosteniendo un proyecto en el que se juega su vida y que es imposible sin su participación? 

¿Es éticamente lícito inocular como mandato en el pensamiento de la gestante una creencia 

que ya ha ingresado en su subjetividad como parte de la cultura de género dominante y ha 

sido necesariamente tomada en cuenta en su decisión de abortar? ¿No es la manera de hacerle 

sentir que las decisiones de su vida no son suyas, sino de un otro omnipotente, un Dios o un 

Estado, que tiene ya decidido un destino inapelable para ella? ¿Es esto reconocido como una 

forma de oficio religioso cuando se desmiente permanentemente que lo sea, y los voceros 

antiderechos cacarean el discurso de la ciencia para poner el huevo en el nido de la religión 

que profesan?  

Y la pregonada voz de los que no tienen voz. Una cosa es no tener voz, porque no 
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existen los fundamentos materiales y funcionales para que haya voz como, por ejemplo, 

haber nacido, tener respiración pulmonar, anatomía laringe, inervación central. Esa voz que 

no hay es una voz supuesta, es una voz ventrílocua, es la voz de quienes con su fe quieren y 

desean hacer existir obligatoriamente en cada cigoto una persona a su imagen y semejanza. 

Una voz que sería aterradora si le hubieran puesto sonido al monstruoso espécimen que 

pasean con ferocidad por las calles para su adoración, intentando crear un nuevo fetiche que 

represente por omisión y onda zombie la falta de humanidad de las vidas reales de las mujeres 

que sacrifican a la maternidad obligatoria en el altar de la vida desde la concepción. 

Esta voz, que no tienen los que no tienen voz, es una voz imaginada desde un 

pretendido monopolio totalitario del sentido. Voz que podría ser vibración, efectivamente 

producida y proferida, si y solo si, alguien la lleva a la vida material y concreta del lenguaje 

por ser gestados, paridos y “maternados”. 

Reducen las palabras que sustentan la humanidad de quien las pronuncia al grito 

inarticulado e impronunciado de una cáscara de papiermâché, máscara inventada como 

representación autónoma del feto al costo de suprimir su relación primordial con el cuerpo 

que lo gesta. Esa elección, que se pretende impune del símbolo contra el derecho al aborto, la 

pagan con la exigua concurrencia que convocan ilustrada por la imagen fotográfica de la 

Plaza de los Dos Congresos por el 13 J –se me perdió el pendrive que traía para ilustrar. Pero 

se me perdió. Disculpen. Pero todos ustedes habrán visto en los medios esa enorme extensión 

verde que hubo en la plaza, no solamente el 13 de junio, sino ya en varias oportunidades. 

Las voces que sí hay, que pudieron y pueden ser escuchadas por todos nosotros, 

incluso por los señores senadores y senadoras, en cumplimiento de su juramento político 

como tales, son voces efectivamente proferidas: las de demanda, exigencia, dolor, enojo. 

Voces que claman reconocimiento de igualdad, de dignidad y de responsabilidad por su 

futuro, su presente y su pasado; un pasado en el que pudo haber vivido tanto una relación 

sexual gozosa, como un ejercicio sexual rutinario en cumplimiento de mandatos tradicionales 

de género o una violación doblemente mortificante por el azar de la fecundación. 

Las mujeres y otros cuerpos gestantes tenemos ese poder: gestar y parir o no. 

Ejercerlo atañe a nuestro leal saber y entender. Somos personas con derecho a decidir sobre 

nuestros cuerpos y sus avatares, que incluyen los embarazos que no podemos significar y 

asumir como realización de un proyecto vital propio. 

La vida –yo lo escribo todo junto porque es un sintagma de uso corriente– no es un 

don de Dios para quienes no somos fieles de los obispos de la Iglesia católica que nos 

increpan, que nos pasan la factura por la vida que hemos recibido de nuestras madres en su 

homilía de celebración de la declaración de la Independencia, hito de las luchas en las que la 

voluntad de vida independiente comprometió los cuerpos y la vida en general, no cualquier 

vida. En la gestación la vida –decía– no es un don de Dios, es trabajo corporal, material y 

simbólico de los cuerpos con capacidad de gestar, de los que la mayoría somos mujeres 

cisheterosexuales, gestionadas en el planteo pastoral, eclesiástico, como si fuéramos 

reproductoras de una cabaña ganadera. 

Las mujeres y otras personas con capacidad de gestar somos sujetos de nuestras vidas, 

no piezas vivientes de un automatismo reproductor y productor de riquezas materiales y 

espirituales que nos pretende fijar como gestionadas y nos niega como gestoras de nuestra 

propia existencia. 

Tenemos voz y la hacemos presente como grito y como queja, como lamento y como 

palabra fundante de un enorme movimiento social que reclama lo que hasta ahora fue 

resistido y obturado por fuerzas clericales conservadoras del silenciamiento de las mujeres. El 

lema:“Educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal 

para no morir”. 

Hoy la Iglesia y sus huestes conservadoras celestiales proponen la educación sexual 
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cuya ley niegan y obstruyen desde 2006, en que fue sancionada, hasta la actualidad.Y la ley 

25.673 del año 2003, de salud sexual y procreación responsable, que manda a distribuir 

anticonceptivos a elección del usuario de manera gratuita y universal, a cuya implementación 

plena se han opuesto desde siempre. Las proponen en prenda de negociación para recortar 

nuestro derecho a abortar voluntariamente desde las catorce semanas de gestación, que es lo 

que consta en el proyecto que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. 

En esta situación de nuestras vidas, el embarazo, somos las únicas derechohabientes a 

considerar; derechos que en el debate que ha habido en la Cámara de Diputados, origen de 

este proyecto aprobado, fueron exhaustivamente argumentados y probados, así como en el 

análisis de constitucionalidad del fallo “F.A.L”de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

que descuento que las senadoras y los senadores conocen y reconocen. 

Ni genitor, ni Estado, ni Iglesia, ni embrión con latidos o uñitas, son lejanamente 

equiparables a nuestra soberanía en estas decisiones personalísimas que deberían estar fuera 

del alcance de los magistrados. Por el contrario, deben reconocer su deber de proteger y 

promover las decisiones que ejerzan las personas gestantes en defensa de su libertad y sus 

derechos, y de una democracia que, en su movimiento de inclusión,enriquece la vida social 

común. 

El proyecto que tiene media sanción debe ser votado ya sin modificaciones por esta 

Cámara, cuya misión no es mantener estructuras arcaicas de dominación feudal sobre los 

vientres, sino renovar las instituciones para que hagan lugar a los proyectos de las nuevas 

generaciones, que están demandando sus derechos a una vida cuyas alternativas hagan 

imaginable un porvenir deseable, habitable y sustentable, y lo demandan con los pañuelos 

verdes que inundan los espacios públicos. 

Ojalá esta Cámara se inscriba en el camino de saldar la deuda de la democracia con 

las mujeres, afirmado ya  en el voto transversal de la Cámara de Diputados y las numerosas y 

variadísimas adhesiones que ha recibido desde todas las provincias, desde la región y el 

mundo esta media sanción de la Cámara de Diputados, el camino de construcción de un 

Estado laico que respete los derechos y las creencias confesionales o no de toda su población 

para garantizar una convivencia pacífica. 

Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctora. 

Una pregunta.Tiene la palabra la senadora Elías de Perez. 

Sra. Elías de Perez.- ¿Cómo le va, licenciada? Bienvenida. 

Sra. Rosenberg.- Doctora. 

Sra. Elías de Perez.-¿Doctora? ¿Doctora Rosenberg? 

Sra. Rosenberg.-Sí. 

Sra. Elías de Perez.-Perdón. Nos han puesto “licenciada” acá. 

Sra. Rosenberg.-No me lo preguntaron. 

Sra. Elías de Perez.-En su exposición en la Cámara de Diputados, doctora, usted dijo –lo 

voy a leer textual–:“El embrión humano no es un sujeto. Lo que lo humaniza es el deseo 

materno que quiere que se desarrolle en su hijo”. ¿Usted considera que la humanidad es un 

deseo materno, doctora? 

Sra. Rosenberg.-“La humanidad” no sé a qué se refiere. Lo que yo estoy diciendo es que ese 

proceso, que se da en el cuerpo de la mujer toma dimensión de integración en la cultura 

cuando esa mujer desea que ese proceso se transforme en un hijo propio y lo instala en la vida 

social de esa manera, como un hijo del que quiere ser madre.  

Sra. Elías de Perez.- Si no, no es humano… 

Sra. Rosenberg.- ¿Cómo? 

Sra. Elías de Perez.- ¿Si no, no es humano? 

Sra. Rosenberg.- Las instituciones del parentesco son culturales, senadora, no son 
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biológicas. Ninguna institución de parentesco se instituye por el proceso biológico en la 

humanidad, en la civilización, en la cultura. Se instituye por una inclusión consciente de las 

personas que protagonizan ese proceso en trascender su propia vida, en esa vida que se está 

gestando. Es un pronunciamiento. “Esto es un hijo”, tiene que decir la mujer. No: “es un 

atraso, una pérdida…” ,“uy, me quiero morir, me dio positivo el Evatest.” La mujer tiene que 

decir: “Este Evatest positivo, para mí, es un hijo.” 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctora. 

 Vamos a invitar a Patricia Rosemberg, médica, máster en epidemiología, gestión y 

política de salud. 

 Adelante, doctora. 

Sra. Rosemberg.- Buenas tardes. 

 Agradezco, en principio, la invitación y el honor de estar acá disertando.  

 Para ir sumando, en realidad, algunas voces a esta disertación, yo quiero compartirles 

algo de lo compartido en la Cámara de Diputados y, después, la experiencia que como 

médica llevé al estar a cargo de una maternidad en la provincia de Buenos Aires, la 

Maternidad Estela de Carlotto, donde pudimos acompañar a una cantidad de mujeres tanto en 

desarrollar su maternidad por tener un parto respetado, como aquellas mujeres que accedieron 

a la interrupción legal del embarazo. Entonces, puedo contar o compartir algunos tópicos con 

relación realmente a cuántos son los costos; visto desde lo institucional, cuántos son los 

costos económicos y cómo son las culturas de las organizaciones que asistimos y 

acompañamos a mujeres en estos procesos del desarrollo de sus derechos sexuales y 

reproductivos. 

 En primer lugar, sé que estos días seguramente van a compartir números; pero a mí 

hay un número que me impacta, que es pensar que desde el regreso de la democracia, desde 

1983, se murieron 3.030 mujeres con relación a haberse realizado abortos en forma 

clandestina. 3.030 mujeres es llenar diez aviones, con el impacto que esto nos trae, y 

derribarlos; todas muertes que eran absolutamente evitables. Todas las mujeres en su 

condición previa, hasta condición para quedar embarazadas, tienen una condición de salud 

que les permite, por lo menos, desarrollar su vida; con lo cual, hay 3.030 mujeres que, desde 

el regreso de la democracia, las matamos exactamente por omisión de haberlas acompañado.  

 Si tenemos algún registro de lo que pasó con este piso de 3.030 mujeres, porque 

además la otra situación de las defunciones, nosotros, los médicos que certificamos las causas 

de defunción, muchas veces también omitimos poner en la causa de defunción la causa 

previa; y el paro cardiorrespiratorio es el evento final de una asepsis, que es el evento –como 

compartió el doctor Cahn– posterior a un aborto que fue realizado en forma de condiciones 

de inseguridad y de clandestinidad. Entonces, esta es la primera situación que nunca tiene que 

dejar de impactarnos, que son las muertes. 

 Claro está que detrás de las muertes…, y estas muertes salen de las estadísticas que el 

Ministerio de Salud de la Nación provee a partir de la Dirección de Estadísticas, de informes 

estadísticos de defunción. Estas estadísticas tienen un cuadro estadístico que, además, sobre 

todo está basado en lo público, porque en el sistema privado, digamos, tenemos muchos 

menos informes y mucha menos posibilidad de controlar de qué se mueren las mujeres. Lo 

tenemos en el sistema público porque de esas 3.030 mujeres, la mayoría de las que se 

murieron fueron las mujeres más pobres, porque no tuvieron acceso a poder desarrollar, a 

poder realizarse un aborto en formas de seguridad clínica, que es lo que la ley propone. 

 La otra situación, además de la muerte que yo no quiero dejar pasar en esta primera 

etapa, es que  las mujeres pobres son las que tienen más posibilidades de morirse; pero la 

condición de clandestinidad la viven todas las mujeres y esto atraviesa absolutamente a todas 

las clases sociales.  

 Fuimos escuchando algunas cosas en relación con qué significa hacerse un aborto para 
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cada mujer, y esto es una situación absolutamente subjetiva e individual. Lo que les puedo 

asegurar, desde la experiencia clínica del acompañamiento, es que ninguna mujer elige 

hacerse un aborto como método anticonceptivo. Eso es una subestimación absoluta hacia las 

mujeres.  

 Lo que la ley busca es disminuir el número de muertes y es también disminuir el 

número de abortos, porque –como lo decía la disertante anterior– no es por etapas; estamos 

hablando de educación sexual con la ley de educación sexual integral, que ya se encuentra en 

nuestro país y que falta todavía que se ejerza. Si vamos viendo qué es lo que sucede en cada 

provincia con relación a esto, vemos las dificultades que tenemos. Tenemos una ley de salud 

sexual y procreación responsable que aún hoy tiene una limitación con el acceso a métodos 

anticonceptivos, porque no está disponible para todas las mujeres en su libre elección.  

Pero la situación de clandestinidad la viven las mujeres de cualquier clase social: la 

que puede pagar el aborto en un consultorio privado y la que no puede acceder al mismo y, en 

la práctica de lo que hoy existe como interrupción legal del embarazo, lo hace en condiciones 

públicas. Les puedo asegurar que, desde la experiencia en la maternidad, nunca es lo mismo 

para una mujer ni para el equipo de salud.  

Yo también soy una de las…, no me acuerdo cuántos médicos somos los que nombró, 

cerca de 800.000 que nombró el doctor Cahn; hablo individualmente, pero hablo de la 

posibilidad que me dio la práctica de poder acompañar durante cinco años a mujeres que 

accedieron a la interrupción legal del embarazo en condiciones de no clandestinidad, en 

condiciones de seguridad clínica y en condiciones de calidad amorosa. Porque también en la 

práctica del aborto desde la legalización, lo que se propone es un equipo que acompañe para 

que sea la mujer la que tome la decisión y eso es lo que está contemplado en los cinco días 

que contempla la interrupción voluntaria del embarazo. En esos cinco días lo que hacemos es 

acompañar, no para convencer a nadie de una decisión a otra, sino para acompañar a que esa 

mujer tome la decisión. Y esto es lo que podíamos hacer desde la maternidad con un equipo 

integrado por médicos, por trabajadores sociales, por psicólogos y por enfermeras, que 

puedan estar acompañando a la mujer en toda su decisión. 

Como faltan dos minutos, quiero centrarme en dos cosas: la primera es en los costos. 

El 90 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo hasta la semana catorce, son 

plausibles de realizarla de forma ambulatoria. Todo esto que escuchamos de los costos de 

internación que deberían afrontar las provincias, las obras sociales, el Estado, es una falacia. 

Esos costos de internación ya los afrontan ahora porque atienden las complicaciones de los 

días que una mujer está en terapia intensiva, de los días posteriores, si esa mujer quiere en 

algún momento recuperar la fertilidad y una innumerable cantidad de costos que no tenemos 

de los procesos complejos que significan haber pasado un proceso como este, subjetivo para 

cada mujer, pero que es de una marca biográfica en condiciones de soledad.  

Los costos ambulatorios, y son los que pudimos afrontar desde un hospital público de 

la provincia de Buenos Aires, con el presupuesto que tenía un hospital público en la provincia 

de Buenos Aires, no nos sacaron del presupuesto absolutamente nada, porque lo que hubo 

que comprar es el misoprostol para los pocos casos que hubo que internar, que fueron menos 

del 10 por ciento. Estamos hablando en este caso de que internábamos en general pacientes 

con interrupciones voluntarias…; perdón, con interrupciones legales del embarazo más altas 

que la semana catorce, porque hasta la semana catorce es una práctica que se realiza de forma 

ambulatoria.  

Esos costos que acompañaban en alguna diapositiva de la caja del Oxaprost, que es la 

marca comercial a 3.200 pesos, también tiene que ver con la monopolización porque en 

nuestro país hay una sola empresa hoy exactamente, porque no existe la ley, que vende la 

medicación y que la vende con diclofenac; con lo cual, los casos de efectos adversos, que 

nosotros no tuvimos ninguno en cerca de las 1.200 interrupciones que acompañamos en la 
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maternidad y 800 que llevamos acompañadas en un municipio del conurbano bonaerense, en 

San Martín, de forma ambulatoria, no tuvimos ninguna complicación porque el diclofenac se 

saca del comprimido de misoprostol y esta forma es lo que lo indica.  

La ley lo que nos permitiría es tener el misoprostol, la medicación adecuada tal como 

lo marca la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el costo es una falacia. 

El último minuto, para no pasarme, tiene que ver con la objeción de conciencia. En la 

maternidad, no todos los profesionales…; acerca de la objeción de conciencia, primero, lo 

que está planteado es una objeción de conciencia individual. El término objeción de 

conciencia tiene que ver con el acto de humildad que en algún momento debiéramos tener los 

médicos. Esto quiere decir que, cuando no puedo resolver el conflicto ya que mis creencias 

personales hacen que ese conflicto…, desde la humildad de no poder resolver, porque se 

contraponen a una práctica como la interrupción voluntaria del embarazo, entonces, en ese 

conflicto, puedo ejercer una objeción de conciencia que siempre es individual. Las 

instituciones no tienen conciencia, porque sería darles un carácter de humanidad a las 

paredes, que no tienen. Lo que la ley contempla es que, cuando yo no puedo dirimir este 

conflicto, lo que tengo que hacer es asegurar que la mujer acceda a un derecho. 

¿Qué es lo que nos pasaba a nosotros, en la maternidad, donde no todos los médicos, 

obviamente, acompañaban? Y había algunos que eran objetores de conciencia. Pero nunca 

eran obstaculizadores. Entonces, lo que pretendemos con esto es que se brinde la información 

certera, adecuada y que la mujer acceda a realizarse la práctica en un lugar seguro. La 

objeción de conciencia, este supuesto de objeción de conciencia institucional lo único que 

haría sería limitar la libertad de los médicos. Imaginemos qué pasa, por ejemplo, con un 

médico, cuya clínica o sanatorio es objetora de conciencia institucional y, entonces, no puede 

realizar su tarea, su labor de acompañar, cuidar y asistir en otro lugar. 

Y lo último es que la objeción de conciencia, para los médicos, es una construcción 

cultural. Lo que tenemos que hacer, a partir de la ley, de la legalización del aborto, es salir a 

no obligar a nadie, sino a recuperar los porqué y los para qué de quienes decidimos estudiar 

medicina lo que, en general, es porque tenemos empatía, es porque nos gustan las personas, 

es porque queremos cuidar con calidad, con calidez, con solvencia técnica, pero lo que 

queremos es que las personas desarrollen su máximo potencial, con lo cual la objeción de 

conciencia no es una cacería de brujas de un listado del día posterior de quienes son objetores 

de conciencia, sino los espacios que también necesitamos los equipos de salud para 

desarrollar, cuestionarnos y volver a recuperar los porqué y los para qué elegimos ser 

médicos, que tiene que ver con defender la vida claramente. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias. 

 Senadora Fiore. 

Sra. Fiore Viñuales.- Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por su exposición, 

doctora. Le quería hacer dos preguntas chiquititas. 

 Usted comenzó hablando de 3.030 muertes desde la democracia y, después, nos 

contaba de su experiencia en la maternidad, y habló de 1.200 interrupciones. Le quería 

preguntar en qué tiempo fueron esas interrupciones y cuáles fueron las causales. 

 La segunda, ya que habló del misoprostol, ¿usted considera que es un tratamiento que 

no resulta invasivo? Le hago esta pregunta porque el proyecto de ley, cuando habla de los 

menores de edad, lo deriva al Código Civil y, en el Código Civil, es muy importante esta 

distinción de si el menor puede disponer, o no, de su cuerpo y, de acuerdo con eso, el 

requerimiento de la asistencia del representante legal.  

 Eso le quería preguntar. Estos 1.200, ¿en qué tiempo y por qué causales? Y, segundo, 

si el misoprostol se considera como un tratamiento invasivo o no. 

Sra. Rosemberg.- El tiempo de la maternidad es en dos años y medio, desde que se empezó a 

trabajar más fuertemente, desde que pasamos de reducción de riesgos y daños a trabajar en el 
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protocolo del Ministerio de Salud de la Nación, de atención a mujeres en situación de aborto. 

 Los causales tienen que ver con los causales que hoy están despenalizados en el 

artículo 86, de interrupción legal del embarazo. De estos causales, el 90 por ciento son 

causales de salud, o sea lo que tiene que ver con interrupción legal del embarazo cuando hay 

un riesgo para la vida o para la salud de la mujer; un 10 por ciento de los causales fueron 

violaciones, es decir relaciones sin consentimiento y donde la mujer hacía la declaración 

jurada. Esto, por un lado. 

 La segunda pregunta, sobre el uso del misoprostol, éste indicado de forma ambulatoria 

-de vía subyugal o sublingual, decimos los médicos-, que es la absorción, es considerado un 

tratamiento no invasivo, es considerado un tratamiento medicamentoso. Existe otra 

posibilidad, que tiene que ver con la aspiración manual endouterina, que eso sí requeriría de 

otras condiciones sanitarias. Pero el tratamiento con misoprostol y, por ejemplo, con 

mifepristona, que es otro medicamento, que se utiliza en países, y que está específicamente 

indicado para la interrupción del embarazo, es un tratamiento ambulatorio no invasivo, 

seguro, que requiere obviamente una indicación y un acompañamiento médico, pero que 

puede realizarlo la mujer, en ciertas condiciones, ambulatoriamente. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, doctora Patricia Rosemberg. 

 Invitamos a Hernán Munilla Lacasa, abogado y doctor en Ciencias Jurídicas y 

profesor de Derecho Penal. 

Sr. Munilla Lacasa.- Buenas tardes. La polémica generada en torno al aborto se resuelve si 

definimos una sola cuestión, obviamente esencial. El embrión que se forma con la unión de 

los gametos femenino y masculino, ¿tiene vida humana? ¿Esa vida es diferente a la de la 

mujer que lo gesta? 

 La ciencia ya se ha expedido. La vida alojada en el vientre materno es distinta a la de 

la madre, como lo es el ADN que lo califica como una persona única e irrepetible hasta el fin 

de su existencia. Pero también lo reconoce el proyecto aprobado en Diputados. De acuerdo 

con el artículo 85 propuesto, incluido dentro del bien jurídico que protege la vida, se castiga 

con pena de prisión de tres a diez años al que cause un aborto sin el consentimiento de la 

mujer, sin especificar tiempo gestacional, con lo cual es posible sostener que habrá delito 

punible cuando el embrión tuviera una semana de vida. Y también prevé pena aun cuando 

hubiere consentimiento de la mujer, si el aborto se produce a partir de la semana quince. En 

consonancia con esta norma, el artículo 88 del proyecto castiga con pena de prisión de tres 

meses a un año a la mujer que causa su propio aborto a partir de la semana quince y no 

mediaren los supuestos del artículo 86.  

 Por lo tanto, según la lógica del texto analizado y para que quede bien claro, el 

proyecto afirma que hay vida humana desde el primer momento, distinta a la de la mujer, y 

vida que merece cobertura legal incluso en el Código Penal. Sin embargo, el proyecto, a la 

vez, establece que la mujer puede, legalmente, suprimir esa vida -como dijimos, diferente a la 

suya- hasta la semana catorce inclusive. 

 Quiere decir, entonces, siguiendo siempre la lógica de la propuesta legal, que la vida 

de ese ser único, inocente e indefenso, su suerte, su viabilidad, su futuro dependen 

exclusivamente del consentimiento de la mujer hasta que tenga catorce semanas de gestación. 

Hay vida, sí, pero prevalece el consentimiento de quien lo cobija en su seno. En otras 

palabras, la vida del embrión, tutelada penalmente, queda subordinada a lo que decida la 

madre. Solo cuenta su deseo, lo cual refleja, por añadidura, una inaceptable desigualdad de 

género, porque la voluntad de quien aporta la mitad de los cromosomas, el padre, no se tiene 

en cuenta en absoluto. 

 El proyecto es inconsistente. Hasta la semana catorce, el consentimiento de la mujer 

es soberano frente a la vida de ese ser que lleva adentro, al punto de que puede eliminarlo 

impunemente. Pero, de un día para el otro, en la décimo quinta semana, la vida del embrión 
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vuelve a adquirir cobertura legal ante ella, pues ya la tenía frente a los terceros, según el 

artículo 85, inciso 1°, y quien cauce su aborto, aun si fuera la madre, será punible en los 

términos del artículo 85, inciso 2°, y 88, primer apartado. 

 Es inconsistente, también, porque no plantea ningún agravante, cuando se causa un 

aborto con el consentimiento de la mujer y se produjere su muerte, después de la semana 

catorce. En otras palabras, el médico que provoque un aborto clandestino, en el cual muera la 

mujer, solo será castigado con una pena de tres meses a un año, y ni siquiera será 

inhabilitado. 

 La vida humana, la vida de todos nosotros, nuestra vida, no puede depender solo del 

deseo de las mujeres embarazadas -ya hemos señalado que al padre no se lo tiene en cuenta-, 

ni tampoco comienza, como la ciencia y el propio proyecto lo reconocen, a partir de la 

semana quince. Hay vida desde el primer momento. Este Congreso no debería reconocerles a 

las mujeres -ni a los hombres, por supuesto, por supuesto, pero este proyecto solo hace foco 

en la mujer- el derecho de suprimir otra vida que, paradójicamente, puede ser de otra mujer, a 

excepción, claro, de los supuestos de no punibilidad contemplados en el artículo 34 del 

Código Penal. 

 Sin duda, la iniciativa desconoce el bloque constitucional en su totalidad, más este 

abordaje será realizado por los especialistas en Derecho Constitucional convocados a este 

plenario. 

 Solo voy a agregar que siendo consecuente con lo dicho hasta aquí, el delito de 

aborto, que consiste en suprimir una vida, en provocar la muerte del embrión, debe estar 

contemplado en el Código Penal, como lo está actualmente y como lo prevé incluso el 

proyecto aprobado en Diputados. 

 También debe ser delito punible si lo causa la propia mujer, porque no es posible 

asignar al consentimiento de la mujer, entendido como su preferencia, como su deseo, una 

mayor protección legal que la vida misma de una persona diferente a ella y por completo 

inocente. 

 La mujer puede tener motivos atendibles para cometer un aborto y ellos, 

posiblemente, encuentren fundamento en las causales de no punibilidad previstas en el 

artículo 34 o bien en las causales específicas indicadas en el actual, y muy mejorable, artículo 

86 del mismo Código. Pero también es posible que la mujer cause su propio aborto, o 

consienta que otro lo haga, sin estar encuadrada en ninguna de estas excepciones. En tal caso, 

corresponde la imposición de una pena tal como lo admite el proyecto en su artículo 88, 

primer apartado, cuando ocurriere a partir de la semana quince por cuanto implica suprimir 

una vida –vida que también existe, dicho sea de paso- con idénticas cualidades innatas desde 

antes de la semana quince, desde la misma concepción, como lo reconoce el Código Civil y 

Comercial en su artículo 19, que debe ser interpretado en armonía con el artículo 1° de la 

Constitución Nacional y de los tratados a ella incorporados.  

 Las razones que explican la punición del aborto a partir de la semana catorce, con 

prescindencia de quién lo cometa, son exactamente las mismas que explican su punición 

antes de la semana catorce. Además, es necesario aclarar que las mujeres que causan su 

aborto no van presas con la legislación vigente. Si cometen un primer aborto pueden pedir la 

probation o suspensión del juicio a prueba y evitar una condena. Si transcurren más de ocho 

años y cometen otro aborto, pueden acceder a una segunda probation. Si cometen un tercer 

aborto, o el segundo antes de que transcurran ocho años, pueden ser condenadas en suspenso 

y evitar la prisión. Y si cometen un cuarto aborto, después de haber transcurrido diez años de 

la primera condena condicional, podrán ser pasibles de una nueva condena también en 

suspenso. 

 En otras palabras, según vemos, una mujer en veinticinco años puede cometer cuatro 

abortos y no ir un solo día presa. Esto demuestra que el legislador ya ha considerado las 
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especiales circunstancias de las mujeres que cometen este delito. De modo que es inexacto 

sostener que mantener el reproche penal a la mujer que causa su propio aborto significa la 

cárcel para ella. Además, si se despenaliza a la madre que causa su propio aborto, esto será 

entendido como un derecho inalienable a dar muerte a la persona por nacer, como 

lamentablemente ocurrió con el fallo “F.A.L.” de la Corte Suprema, que convirtió la causal 

de no punibilidad del artículo 86, inciso 2, en un derecho a abortar de la mujer violada.  

Dicho de otro modo, y más allá de haberse arrogado facultades legislativas impropias, 

legalizó el aborto para tales supuestos, desvirtuando así la naturaleza jurídica de una causa de 

justificación. 

 Despenalizar a la madre sería dar un mensaje inequívoco de que el aborto no es una 

conducta reprobable.  

 Por otra parte, es inadmisible crear un nuevo delito, el artículo 85 bis, es decir, 

consagrar una mayor intervención del derecho penal, para castigar penalmente al médico o al 

establecimiento de salud que se niegue a practicar un aborto en los casos previstos por el 

proyecto cuando, a la par, el artículo 14 establece que el médico que practique el aborto no 

estará sujeto a responsabilidad civil, penal o administrativa.  

 El nuevo delito conspira frontalmente contra la objeción de conciencia.  

 Si el objetivo de la iniciativa es terminar con el aborto clandestino, esta propuesta no 

es la solución.  

 Es responsabilidad del Estado encontrar una solución que respete nuestro sistema 

constitucional. 

 El aborto legal, señores senadores, no va a terminar con la falta de educación ni con la 

pobreza ni con las muertes maternas.  

 En cuanto a las causales de no punibilidad del aborto, deberían acotarse las 

amplísimas causales del artículo 86 incluidas en la media sanción de Diputados que, 

insólitamente, comienza con la errada y desconocida fórmula “No es delito…” y establecerse 

como única excepción la no punibilidad del aborto que se realiza con el fin de evitar un 

peligro para la vida o la salud de la madre en tanto ese peligro no pueda ser evitado por otros 

medios.  

 En torno al aborto proveniente de una violación, me permito concluir con una acertada 

reflexión del jurista Alberto Bianchi: “¿Qué es lo que el aborto borra de la violación y qué es 

lo que no borra? Si con el aborto la mujer pudiera borrar toda huella de la violación, es decir, 

olvidar por completo el momento como si no hubiera ocurrido, si pudiera restaurar 

completamente el daño físico y psíquico inflingido, si el aborto borrara hasta la última huella 

de ese desgraciado suceso, no dudaría en considerar que el aborto es una solución que 

compensaría los derechos de la mujer violada con los de su futuro hijo. Pero sabemos 

perfectamente que el aborto borra de la violación únicamente al ser en gestación. No restaura 

ni el daño físico ni el psíquico que la mujer haya sufrido; al contrario, agrega un sufrimiento 

más, el haber abortado. ¿Tiene sentido, entonces, el aborto? 

 Señoras y señores senadores: les pido que rechacen el proyecto que cuenta con media 

sanción de Diputados y propongan una solución que, en sintonía con el bloque constitucional, 

respete las dos vidas. 

 Eviten pasar a la historia por ser la primera legislatura que en democracia impulsará 

una ley nacional que admite eliminar vidas humanas con la errada suposición de solucionar 

un problema social.  

 Muchas gracias.  

Sr. Presidente.- Gracias doctor Hernán Munilla Lacasa.  

 Hay dos preguntas para usted. 

 Tiene la palabra la señora senadora Mirkin. 

Sra. Mirkin.- Buenas tardes, doctor.  
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 La verdad es que de su exposición me surge, primero, una opinión. 

 Siento como si usted planteara que el que violó no ha cometido delito.  

 Porque si la persona que es victimaria del delito tiene que bancarse las condiciones de 

ese delito…, y se lo digo así porque usted afirma que lo único que la mujer logra es sacar el 

feto en gestación.  

 En la experiencia que he compartido con mujeres víctimas de violación, niñas 

víctimas de violación, en mi gestión como ministra, pude ver lo que sienten, lo que sufren y 

es verdad, como usted plantea, que no resuelven el problema porque ya fue; pero no fue 

consentido. Entonces, se trabaja y se acompaña. Para eso, está el Ejecutivo.  

 Por ello, mi pregunta  a usted es: ¿no le parece que hay que dar alguna solución a las 

mujeres, a todas las mujeres pero sobre todo a las niñas víctimas de delito, es decir, de una 

relación sexual no consentida, o tienen que terminar vendiendo o, prácticamente, entregando, 

luego de pasar el embarazo y como una solución, al niño nacido en adopción? 

 Gracias. 

Sr. Munilla Lacasa.- También me parece que ha expresado una opinión por su parte, 

absolutamente respetable como la mía.  

 De ninguna manera creo que tiene que quedar impune el delito de violación. Me 

parece que debiera investigarse ese delito. 

 Durante la vigencia de la Ley N° 17.567 existía la obligación de una denuncia por 

parte de la mujer violada dentro de las causales del artículo 86. Pero, insisto, no creo que esta 

sea la solución, y me parece que el Estado tiene que enfocarse en otras políticas –políticas de 

Estado- para tratar de brindar una asistencia farmacológica, hospitalaria y psicológica a la 

mujer y tratar de evitar ese aborto para, repito, salvar las dos vidas. 

Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Fiore Viñuales. 

Sra. Fiore Viñuales.- Buenas tardes, bienvenido. 

 Quiero hacerle una consulta aprovechando su conocimiento en el ámbito del derecho 

penal y, casualmente, tiene que ver con la particularidad del artículo 3°, el que comienza 

diciendo “No es delito…”. Pero, más allá de ese tema, la pregunta concreta es la siguiente: 

ahí se establece como causa de que no se aplicaría la pena cuando estuviere en riesgo la vida 

o la salud de la mujer. Posteriormente, en el artículo 7° del mismo proyecto se alude a “en 

peligro de la vida o la salud de la mujer” y nuestro Código actual habla de “peligro”.  

 Entonces, le quería preguntar cuál es la interpretación que usted le da a este cambio de 

expresión entre lo que es riesgo y lo que es peligro, cómo pudiera interpretarse. 

Sr. Munilla Lacasa.- A mi me parece que lo que debiera respetarse es la actual redacción, la 

actual terminología que establece el Código en tanto exista ese peligro o riesgo para la vida 

de la madre y no exista otra fórmula u otra alternativa equivalente para tratar de evitar la 

muerte.  

 Eso es lo que me parece. 

Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Mera. 

Sr. Mera.- Vamos a aprovechar sus conocimientos en materia penal. 

 Primero, usted planteó el tema de si la motivación del proyecto está vinculada a 

terminar con los abortos clandestinos.  

 Quiero hacerle tres preguntas.  

Correría la posibilidad de que existan abortos clandestinos después de las catorce 

semanas y se eliminaría la posibilidad de que sean clandestinos del día cero a las catorce 

semanas. Estaríamos sancionando un corrimiento de la clandestinidad durante el período del 

embarazo de la mujer. Pero existiría en ese tiempo el aborto clandestino.  

 La segunda pregunta está vinculada con lo que dijo la senadora Fiore. 

 La terminología específica de la media sanción tiene varias frases. Por ejemplo, 

“dilatar injustificadamente”, “obstaculizare”, que son términos que no sé si son propios del 
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derecho penal y estaría impactando en la posible condena de los profesionales.  

 Y, la última: ¿cómo considera esa escala respecto del sentido en que va la ley de 

despenalización de la mujer y dónde aparece la penalización del profesional con una sanción 

que, a priori pareciera muy grave como es la inhabilitación que, a los efectos del ejercicio 

profesional, muchas veces es peor que la misma sanción penal.  

Sr. Munilla Lacasa.- Desde ya. Creo que el aborto clandestino pude cometerse tanto antes 

como después de las 14 semanas. Lo que yo observo es una inconsistencia del proyecto y es 

que no contempla un agravante si es después de la semana 14 y muere la mujer. En ese caso, 

a diferencia de lo que dispone el párrafo anterior, no está contemplado un agravante. Esa es la 

inconsistencia que marqué. En cuanto a su segunda pregunta, ¿que era…? 

Sr. Presidente (Mera).- La terminología que usa… 

Sr. Munilla Lacasa.- Esa es una terminología que está prevista en otras disposiciones del 

Código “el que retrasare injustificadamente” o “demorare injustificadamente”. Pero también 

es cierto que son cinco días los que establece el Código para realizar el aborto.  

 Me parece que es difícil, como está previsto, precisar cuánto es el tiempo que debiera 

transcurrir para que quede configurado el delito. Más allá de la terminología de ese delito lo 

que creo es que estoy en desacuerdo con su incorporación a la ley directamente, sobre todo 

porque hay una contraposición con el artículo 14 del proyecto, en cuanto establece una 

diferencia entre el médico que se niegue a realizar la práctica del aborto que está prevista en 

el Código y aquel médico que sí lo lleve adelante y que establece la ley que no va a recibir 

ningún tipo de sanción administrativa, civil o penal.  

 ¿Y su última pregunta? 

Sr. Presidente (Mera).- La escala con respecto a la inhabilitación, si no es un agravante 

respecto de la sanción muy superior al de la línea en que va el proyecto. 

Sr. Munilla Lacasa.- Sí, desde ya que es un agravante. Por supuesto. 

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra la señora senadora Rodríguez Machado.  

Sra. Rodríguez Machado.- Gracias, presidente.  

 Como sabrá, esta es una comisión plenaria y yo integro la Comisión de Asuntos 

Constitucionales. Entones, mi pregunta va en un sentido que tiene más que ver con la parte 

legal que con otras cuestiones.  

 En la media sanción que se somete a nuestra consideración, hay como una distinción. 

Esta distinción jurídica se encuentra en el artículo 3° que se somete a nuestra consideración, 

es una modificación donde no es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer y 

así sigue.  

 También existe la cuestión en aquellos casos que se dice que sí es delito, pero no es 

punible. Ahí también hay una diferencia.  Creo que hay una diferencia legal, que tal vez los 

abogados extremadamente utilizamos, pero que sea delito y  no sea punible y, otra, es que no 

sea delito.  

 En su alocución recién usted hablaba, opinaba o informaba que en la mayoría de los 

casos no ha habido penas a mujeres que hayan tenido... En ese sentido, ¿considera que en los 

hechos existe el delito, pero actualmente no es punible en la Argentina? Y, si esto fuera así y 

usted estuviera en conocimiento de este tipo de delitos por parte de las mujeres: ¿usted las 

denunciaría? 

Sr. Munilla Lacasa.- Sí creo que es un delito el delito de aborto con la actual legislación e, 

incluso, con la media sanción que está propuesta. Sigue siendo siempre delito. Actualmente, 

el delito de aborto prevé casos de no punibilidad que son los que están previstos en el artículo 

86 y, como señalé antes, me parece que la Corte en el fallo “F.A.L” erró al establecer como 

un derecho desvirtuando lo que es una causa de justificación.  

 Una cosa es algo “no punible” y otra cosa es algo “legal”. Este proyecto, lo que hace, 

es legalizar el aborto hasta la semana 14. No es que dice “no es delito”, “es delito pero no es 
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punible”; es legal hasta la semana 14. A partir de la semana 14 sí se establecen causas de no 

punibilidad mucho más amplias de las que están actualmente previstas en el artículo 86 que, 

además, empieza la fórmula diciendo “no es delito”, si ustedes observan cualquier 

disposición del Código, cualquier delito que está previsto en el Código, no hay ninguno que 

diga “no es delito”. 

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra la señora senadora Verasay. 

Sra. Verasay.- Discúlpeme que interrumpa al expositor, pero sí hay antecedentes de definir 

algo como no delito; yo no soy abogada, pero fue una de las primeras preguntas que yo hice 

al efecto de la técnica legislativa, que fue consultar si era razonable incluir algo como “no 

delito” y me lo explicaron y está la ley que lo explica, creo que es la de ejercicio de la salud. 

Sr. Lacasa.- Sí, pero no es lo corriente. No es lo común. Basta con repasar qué dice el 

Código… 

Sra. Verasay.- Gracias. 

Sr. Lacasa.- … no dice: “no es delito”, porque, si no, uno podría tener un Código Penal de 

700 mil artículos diciendo “no es delito tal cosa” o “no es delito tal otra”. 

Sr. Presidente (Fiad).- Perfecto.  

 Muchas gracias, doctor Hernán Munilla Lacasa. 

 Invitamos a Daniela Yozzi, licenciada en gobierno y relaciones internacionales. 

Sra. Yozzi.- Buenas tardes.  

 Ya hemos dicho varias veces en los encuentros en Diputados y lo he mencionado un 

par de veces aquí que la cuestión de la legalización de la interrupción voluntaria del 

embarazo es una deuda pendiente de la democracia y voy a trabajar sobre esa idea que me 

parece que es clave para entender esta temática. La democracia contemporánea está 

atravesada por un dilema, la tensión existente entre los principios básicos y fundantes de este 

modo de vida: libertad e igualdad. Ambos principios son considerados esenciales para vivir 

en sociedad y, sin embargo, presentan una paradoja aparentemente irresoluble.  

 En general, cuando estos dos principios chocan la única solución es que uno de ellos 

ceda ante el otro. Quienes nos dedicamos a la política ya sea en su práctica o en su estudio, 

conocemos esta tensión y sabemos que existen pocas excepciones. 

 El proyecto que nos reúne hoy constituye una de esas pocas excepciones, la 

legalización de la interrupción voluntaria del embarazo reconcilia los principios de libertad e 

igualdad e, incluso, los potencia. Es por esta razón que este proyecto debería ser 

instintivamente apoyado por quienes se definen a sí mismos como democráticos y hablan en 

nombre de la democracia.  

 La legalización del aborto materializa la plena libertad que mujeres y personas 

gestantes hemos tenido vedadas desde siempre: la libertad sobres nuestros cuerpos. Es 

imposible para un individuo comprender en qué consiste la libertad, si no goza de la más 

básica de la soberanía: la de su propio cuerpo.  

 Para nosotras la libertad nunca ha sido plena, nuestra capacidad biológica de gestar ha 

definido nuestra existencia, nuestra razón de ser en el mundo y en la sociedad, y por esta 

razón nunca hemos sido sujetos políticos en igualdad de condiciones con los hombres. La 

decisión del Estado de negar activamente a una mujer su derecho a elegir sobre su vida y, 

más especialmente, sobre su cuerpo es un intento violento y antidemocrático de controlar el 

curso de su vida. Las razones por las cuales una mujer decide voluntariamente interrumpir su 

embarazo son infinitas y pertenecen a su esfera privada como individuos. Sin embargo, 

cuando la política le niega a la mujer esa elección personal le está negando su libertad 

humana más básica: el control sobre su cuerpo.  

 Esta capacidad biológica de gestar ha creado un rol social para las personas gestantes 

basado en una suerte de altruismo maternal; este rol nos ha mantenido alejadas de la vida 

pública durante la mayor parte de la historia y nos ha condenado a una vida al servicio de 



 

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”  
 

10.07.2018 Reunión plenaria de las comisiones de Salud; de Justicia y Pág. 29  

 Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales 

Dirección General de Taquígrafos 

 

otros antes de que a los propios deseos siendo nuestra única utilidad la reproducción.  Ésta 

no constituye una decisión autónoma, sino un destino impuesto por tradiciones históricas, 

culturales y religiosas que nos limita social, política, económica y educativamente. Es por eso 

que hoy, quienes se oponen a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo lo 

hacen bajo un moralismo religioso que no puede tener lugar en las políticas públicas de un 

país que afirma separar Estado de religión. La realidad es que quienes intentan limitar la 

libertad reproductiva de las mujeres lo único que buscan es mantener a las mujeres en su 

lugar, reforzando roles y estereotipos sociales de género. Es tiempo ya de que las mujeres y 

personas con capacidad de gestar seamos verdaderamente libres, en igualdad de condiciones 

que los hombres. Este proyecto nos garantiza, por primera vez, el mismo tipo de libertad que 

ellos han gozado a lo largo de la historia. Y lo más importante de este proyecto es que esa 

libertad que nos otorga la legalización del aborto no entra en conflicto con el principio de 

igualdad, sino que se complementan y se potencian. La gratuidad en el acceso al aborto legal 

y seguro crea un piso de igualdad, desde donde todas las mujeres y personas gestantes 

podemos construir nuestra libertad. El derecho a elegir sobre nuestro cuerpo nos permite 

controlar nuestro futuro, definir si seremos madres, cuándo y cómo lo seremos determinará 

cómo participamos en la sociedad. 

 En este sentido es importante que se pregunten, senadoras y senadores, si la oposición 

a la interrupción voluntaria del embarazo no es nada más que una proyección de los roles 

sociales que se nos han asignado. Asociarnos a las mujeres a un perpetuo rol de gestación es 

simplemente desmerecer cualquier otra contribución que podamos hacer a la sociedad. 

 Los abortos no deben legalizarse simplemente porque las mujeres continuaremos 

realizándolos, sino porque es nuestro derecho buscar la vida que deseamos, de la misma 

manera en que lo hacen los hombres, porque el género y nuestras habilidades biológicas no 

son las determinantes de la ciudadanía política. Entonces, senadores y senadoras, hoy se 

encuentran ante la oportunidad y privilegio de legislar sobre una cuestión que incrementa la 

libertad y la igualdad en nuestra sociedad democrática. 

 Es por eso que, en este debate, no pueden esgrimirse creencias ni experiencias 

personales que limiten las acciones de otros individuos. Ni su moral ni sus creencias 

religiosas pueden convertirse en argumentos en contra de la interrupción voluntaria del 

embarazo porque, en política la moralidad individual no puede convertirse en un estándar 

universal. 

 El proyecto que hoy los reúne y que los tendrá por protagonistas el próximo 8 de 

agosto es una oportunidad para hacer política. Y hacer política consiste en resolver 

desigualdades sociales. Este proyecto evidencia cómo a la Argentina la atraviesan dos 

desigualdades sociales claves. Por un lado, la construcción social de los roles de género. Por 

otro, la división entre mujeres pobres y mujeres con recursos. 

 El primero de estos clivajes nos ha vuelto a las mujeres en meras incubadoras, ajenas 

a toda potestad sobre el curso de nuestras vidas. El segundo es el que ha definido 

arbitrariamente quiénes de nosotras seremos clandestinamente libres y quiénes morirán en el 

intento. 

 Senadoras y senadores, las mujeres les pedimos, les exigimos que como nuestros 

representantes hagan política, porque no viviremos democráticamente hasta que todos seamos 

libres en igualdad, porque cuando la libertad y la igualdad son solo para algunos, dejan de ser 

derechos para convertirse en privilegios. 

 Hagan política y dennos la libertad que nos corresponde y que siempre se nos negó. 

Senadores y senadoras, hagan historia y hágannos libres. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, licenciada. 

 Senadora Crexell. 

Sra. Crexell.- ¿Qué lugar tiene para usted el pensar distinto en la libertad y en las 
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instituciones democráticas? Porque la verdad es que acá, como bien dijo, somos 

representantes de aquellas personas que nos votaron y no todos pensamos como piensa usted. 

Entonces, me gustaría saber, en este debate que nos vienen a exigir, con la misma libertad, 

nos vienen a exigir aquellos que creen que no debiéramos aprobar esta ley del aborto… 

Entonces, me parece que trabajar sobre la tolerancia es tan importante como trabajar sobre 

estas leyes de fondo. 

Sra. Yozzi.- ¿Puedo contestar? ¿Si?  

Precisamente, si vivimos en democracia y entendemos la tolerancia, podemos 

entender que las decisiones personales son eso: personales. Y que, precisamente por eso, la 

decisión de una mujer de continuar o no un embarazo corresponde a circunstancias 

particulares sobre las cuales nadie puede establecer principios universales que obliguen al 

resto a hacer lo que uno haría. Por eso, no creo que, en este tema en particular, las 

experiencias particulares por las que atraviesa una persona gestante o una mujer tengan que 

ser consideradas como la norma para legislar.  

En democracia, la tolerancia es fundamental. Pero, lo que no estamos tolerando aquí, 

claramente, es que algunas mujeres no deseen ser madres, sea la razón por la que sea. 

Sra. Crexell.- No quiero sesgar solamente la discusión al tema religioso porque, realmente, a 

mí no me atraviesa una cuestión religiosa, como usted la planteó. Creo que, también, hay una 

cuestión jurídica que está en discusión.  

Y sí me parece que, justamente, la tolerancia tiene que ver con poder permitirnos 

escuchar a todas aquellas personas sin pretender que nosotros pensemos como ustedes 

quieren que nosotros pensemos. 

 Entonces, me parece que, en esta instancia del debate, está muy bien dar posiciones. 

Pero, creo que, en cuanto a lo que hace a la representatividad, no todos estamos atravesados 

por cuestiones personales o religiosas, sino que estamos tratando de debatir un tema que, 

obviamente, es un problema grave en la Argentina y estamos tratando, justamente, de buscar 

la mejor solución posible.  

 No se trata de sí o no a lo que viene de Diputados, sino que estamos tratando de 

trabajar en una instancia superadora, para dar una respuesta a la realidad argentina que hoy es 

muy crítica. 

Sra. Yozzi.- Aristóteles ya lo decía. La ley tiene que ser lo suficientemente estable para dar 

cierto largo plazo, pero suficientemente moldeable para adaptarse a las nuevas circunstancias. 

Y las mujeres no somos incubadoras. 

Sr. Presidente (Fiad).- Aquí está planteada la pluralidad, la transparencia y la democracia en 

el trato de cada una de las opiniones personales. Así que muchísimas gracias, licenciada 

Daniela Agustina Yozzi. 

 Invitamos a Martín Diego Farrell, abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales. 

Sr. Farrell.- Muchas gracias por invitarme. Es un honor hablar en el Senado nacional y, 

especialmente, hacerlo en un salón que conmemora a un presidente ejemplar, Arturo Illia. 

 Voy a explicarles cuál es mi punto de vista sobre el principio moral que sustenta el 

proyecto en debate, que es el principio de autonomía. Es decir, el principio de diseñar y llevar 

a cabo nuestro plan de vida. 

Se ha dicho en el debate anterior que la autonomía no podía funcionar en el caso de 

que estuviera involucrado un tercero. Pero, me parece que hay dos errores envueltos en esta 

afirmación. El primero, desde el punto de vista de la mujer es muy difícil concebir al feto 

como un tercero, porque es alguien que está incorporado a ella. Está adentro de ella. Está 

conectado a ella. Puede ser un tercero para nosotros que lo vemos de afuera. Es muy difícil 

que la mujer considere eso como un tercero. Si es un tercero es un tercero muy peculiar, muy 

acotado. 

Pero, de todos modos, propongo considerarlo como un tercero. Aun así la autonomía 
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continúa funcionando. Pero, la autonomía sin terceros permite llevar a cabo un plan de vida 

sin ningún tipo de límite. Es decir, no hace falta argumento alguno para que uno elabore y 

ponga en práctica un plan de vida. 

Cuando hay un tercero involucrado, alguien tiene que proporcionar un buen 

argumento para dejar de lado ese tercero. Y es lo que hace el proyecto. El proyecto nos dice 

que puede dejar al tercero de lado, por ejemplo, cuando el embarazo es producto de una 

violación o cuando está en peligro la vida o la salud de la madre. Todo lo cual ya estaba en el 

Código Penal desde 1921. El caso de la violación, desde un comienzo, y fue luego calificado 

por la Corte en el caso “F.A.L.”. Y nunca hubo polémica sobre el peligro para la vida o para 

la salud. 

Y en el caso de la viabilidad o, mejor dicho, inviabilidad del feto, me parece que sería 

muy cruel obligar a una mujer a continuar un embarazo para entregar fugazmente a su hijo 

con vida y darlo casi inmediatamente después muerto. 

Pero, el proyecto, también, contempla otro tipo de aborto, que es el aborto a 

requerimiento en las primeras catorce semanas. En este caso, entonces, ¿el feto no es 

considerado un tercero ya que la mujer no tiene que proporcionar ningún argumento? Me 

parece que no. Creo que el feto sigue siendo considerado un tercero. Pero, creo que debemos 

reconocer que la vida humana va aumentando de valor a medida que el embarazo se 

desarrolla. No es lo mismo el valor que tiene un feto de dos meses que un feto de ocho meses. 

No es lo mismo para la mujer la pérdida de un embarazo de dos meses que la pérdida de un 

embarazo de ocho meses. Porque en un caso, en el segundo, ha habido más inversión de 

afecto, de cariño, de esperanza. Se conoce el sexo. Se ha elegido un nombre. 

A mí me pasaron las dos cosas y mi esposa y yo sufrimos muchísimo más en el 

segundo caso que en el primero. Y es normal que así ocurra. Eso es lo que recoge el proyecto: 

el menor valor de la vida del feto entre las primeras catorce semanas, de donde se sigue que 

cualquier argumento proporcionado por la mujer sería un argumento válido, de donde se 

sigue que no vale la pena exigirle ningún tipo de argumento. Eso es lo que creo que el 

proyecto intenta formular. 

Todo esto es la autonomía. La autonomía es el fundamento del liberalismo. El 

liberalismo es la ideología que yo prefiero, pero no se los estoy contando por eso. No es 

porque sea mi ideología; es porque es la ideología de la Constitución Nacional. Las 

declaraciones, derechos y garantías de la Constitución Nacional están sustentados en el 

ideario liberal. La irretroactividad de la ley penal, la retroactividad de la ley penal más 

benigna, la cosa juzgada y el non bis in idem, la prescriptibilidad de la acción penal, la 

presunción de inocencia son todas instituciones liberales. Esas instituciones liberales son las 

que sustentan la Constitución Nacional. Y el proyecto, que dos veces menciona 

explícitamente la palabra “autonomía”, está armonizando la legislación penal con la 

Constitución Nacional. 

El proyecto, entonces, contempla dos situaciones diferentes: una en la cual el feto, aun 

siendo un tercero, no tiene valor suficiente como para que la mujer deba esforzarse en 

encontrar un argumento para dejarlo de lado; y, a su vez, causales en las cuales después de las 

14 semanas sí es considerado explícitamente un tercero y la mujer debe proporcionar 

argumentos para dejarlo de lado. ¿Quién podría discutir la validez de los argumentos 

establecidos en el proyecto? ¿Quién querría, desde el punto de vista moral, obligar a la mujer 

a continuar un embarazo después de una violación o a perder su vida o a perder su salud? 

Ha llegado el momento de armonizar la legislación penal argentina con la moral 

positiva de la mayoría de los ciudadanos argentinos. Ha llegado el momento de extirpar una 

tremenda injusticia del Código Penal. Ha llegado el momento de traer el Código Penal al 

siglo XXI. Para los senadores, ha llegado el momento del debate. Ojalá resulte un debate 

fructífero y ojalá que voten “sí”. Muchas gracias. (Aplausos.)  
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Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctor. 

Una pregunta, doctor, de la senadora Fiore Viñuales. 

Sra. Fiore Viñuales.- Muchas gracias.  

Buenas tardes, doctor. Bienvenido.  

Le quería preguntar, después de haberlo escuchado atentamente respecto de la 

importancia que le asigna a la autonomía, cuál es su opinión con relación a la prohibición de 

la objeción de conciencia institucional o de ideario que está contemplada en el proyecto. 

Muchas gracias. 

Sr. Farrell.- Me opongo a la objeción de conciencia institucional, senadora, porque no existe 

la conciencia institucional. El Senado es una institución, y la institución del Senado está 

determinada por la Constitución Nacional, por sus reglamentos y por sus normas. Son hojas 

de papel con palabras impresas. Eso no tiene conciencia; los senadores tienen conciencia. El 

Senado son sus senadores. Por lo tanto, usted puede formular una objeción de conciencia; el 

Senado, como institución, es un conjunto de papeles. 

El hospital es un estatuto. El estatuto es un conjunto de papeles. El conjunto de 

papeles no tiene conciencia; los médicos del hospital sí tienen conciencia, sí pueden formular 

una objeción de conciencia y sí me parece razonable que lo hagan. Si todos los médicos del 

hospital formulan una objeción de conciencia, podríamos decir, para abreviar, que el hospital 

tiene una objeción de conciencia; pero es para abreviar, es una figura del lenguaje. 

Por lo tanto, si ustedes introducen una objeción de conciencia institucional, me parece 

que estarían cometiendo un error conceptual. 

- La señora senadora Fiore Viñuales realiza manifestaciones fuera 

del alcance del micrófono. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senador Mera. Otra pregunta, doctor. 

Sr. Presidente (Mera).- No lo dejamos ir, doctor. 

Yo quería hacer una pregunta aprovechando su dilatada trayectoria y experiencia 

frente a un juzgado federal civil y comercial, donde, según consta acá, está al frente desde 

1984.  

Se han escuchado mucho en estos días y han salido en esta audiencia las cuestiones 

económicas vinculadas con este proyecto. Algunas de las cosas que han surgido, de las que la 

ley nada dice, tienen que ver con el tema del uso del material fetal o de qué se hace cuando se 

habla de un embarazo avanzado; y acá un médico hizo la expresión respecto de que tenían 

distintas formas de llevar adelante el aborto. ¿Eso puede traer, de aprobarse esta media 

sanción, alguna consecuencia que debamos prever legislativamente respecto de la propiedad 

de eso, de la posibilidad de comercialización de ese material? 

Sr. Farrell.- Senador Mera: en este caso, me resulta muy difícil ser imparcial. Usualmente, 

las células madre se utilizan para investigación científica y, en este momento, el objetivo 

central del uso de las células madre es la investigación respecto de la cura de la diabetes. Mi 

hijo mayor es diabético y la mejor noticia que podrían darme en vida es que han encontrado 

cura para su enfermedad. De manera que, en este caso, no creo que le pueda dar una respuesta 

cierta. Le voy a decir, reconociendo que no soy imparcial, que no creo que produzca más 

problemas de los que existen ahora. 

Sr. Presidente (Mera).- Gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, doctor Martín Diego Farrell. 

Invitamos a Marcelo Alegre, abogado y doctor en ciencias jurídicas. 

Sr. Alegre.- Señoras senadoras, señores senadores: sería deseable que, en lugar de repetir lo 

que se dijo en Diputados, avanzáramos a partir de ciertos presupuestos que fueron 

aclarándose en estos meses. 

La ley ha sido calificada como inconstitucional por sus oponentes. Quienes la 

defendemos insistimos en que nada en la Constitución y en los tratados prohíbe legalizar el 
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aborto. Pero esta tarde quisiera dar un paso más e invitarlos a considerar que muy 

probablemente nuestra Constitución no solamente permite, sino que exige la legalización del 

aborto temprano.  

Mi argumento está basado en principios abiertos al escrutinio público. No hay códigos 

religiosos ni consideraciones metafísicas. También es consistente –espero– con las 

interpretaciones que sobre este tema han dado los órganos con mayor autoridad en la materia: 

nuestra Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Nuestra Constitución, como dijo el doctor Farrell, es un texto liberal igualitario. Esto 

incluye al capítulo de los derechos y garantías. Quien tenga alguna duda, por favor, compare 

el artículo 2° de nuestra Constitución, que limita la relación entre Estado e Iglesia al plano 

estrictamente económico, con las disposiciones referentes a la Iglesia en nuestros países 

vecinos vigentes durante 1853-1860. 

El artículo 19 protege las acciones privadas que no afecten a terceros ni ofendan la 

moral o el orden público. El aborto, en las primeras 14 semanas, es una acción privada por la 

sencilla razón de que el embrión –y luego el feto– no puede ser considerado un tercero en el 

sentido de persona con derechos. En este estadio del desarrollo del feto no existe el sustrato 

neuronal suficiente para sentir dolor o placer o generar ideaciones, que son precondiciones 

para la existencia de intereses y derechos, por lo que no existen derechos que contrapesen en 

esta etapa el interés de la mujer por el control de su maternidad. 

La alternativa es afirmar que el feto, hasta la semana 14, es un tercero en el sentido de 

una persona ya nacida. Durante mucho tiempo, el argumento fue que el embrión tiene un 

alma desde la concepción. Este argumento, misterioso e inaceptable para una moral laica, ha 

cambiado y se ha disfrazado de laicidad: ahora se dice que desde la concepción el embrión 

tiene un ADN propio e irrepetible. Este argumento viola la llamada ley de Hume, que prohíbe 

derivar conclusiones morales de un mero hecho. Los opositores a la ley no han explicado por 

qué un código genético propio e irrepetible da lugar, en ausencia de desarrollo nervioso 

suficiente para sentir placer y dolor, a un derecho que se impone a la autonomía reproductiva 

de la mujer. Si, contrario a la realidad, el ADN recién se terminara de individuar a los 15 

años, ¿podríamos matar a un niño hasta esa edad? Si, contrario a la realidad, el código 

genético fuera idéntico en dos personas diferentes, ¿podríamos matar a una de ellas? Como 

conclusión, el valor de la vida humana reside en otros factores, que no están presentes en el 

primer trimestre del embarazo. En ausencia de razones de índole ética, el mero hecho del 

forzamiento de un ADN individual no un constituye un argumento.  

Las discusiones en Diputados dejaron en evidencia que la oposición al proyecto gira 

en derredor de un único principio que resulta inaceptable, el principio que exige asimilar la 

protección del embrión o feto a la de un niño. Este principio es inaceptable porque sus 

consecuencias son inaceptables. Los docentes de Lógica llaman a esta regla de la Lógica 

Modus Tollens. Ese principio exige penalizar todos los abortos, incluyendo los casos de 

violación. Ninguno de los  proyectos alternativos propone retroceder el reloj de nuestra 

democracia cien años y volver a criminalizar a la mujer violada que quiere abortar. Si las 

consecuencias del principio que equipara el embrión con un niño nacido son inaceptables, el 

principio mismo debe ser rechazado.  

La Constitución además de tutelar la autonomía reproductiva y sexual consagra la 

igualdad de mujeres y varones. Ordena al Congreso, en el inciso 23 del artículo 75, legislar y 

promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de 

trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y los 

tratados en particular respecto de las mujeres. 

Es innecesario –espero– repetir las formas en que el aborto clandestino discrimina a 

las mujeres, en especial a las que están en la pobreza, exponiéndolas por el hecho de querer 

ejercer su libertad a graves riesgos para su salud y hasta su vida. 
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Por último, nuestra Constitución es una herramienta para el gobierno racional de la 

sociedad. La criminalización del aborto se destaca como una de las políticas públicas más 

divisivas, insultantes, pero, sobre todo, ineficaces de nuestra historia. Es improbable que la 

Constitución permita una política que impone costos enormes para la salud pública y no 

genera ningún beneficio concreto si tomamos en cuenta la cantidad de abortos que se 

practican. 

Se ha dicho que derogar la punición del aborto no implica considerarlo un derecho. 

Eso es un error a mi juicio. En un sistema de salud eminentemente público como el argentino 

separar una práctica sanitaria como el aborto del resto y darle un tratamiento especial y de 

excepción cerrándole la puerta del hospital público sería una práctica abiertamente 

discriminatoria que sería rápidamente declarada inconstitucional por nuestros tribunales. 

Respecto de la objeción de conciencia, el tratamiento dado al tema por la ley es el 

adecuado. La objeción de conciencia es un derecho de raíz constitucional, pero que no puede 

ejercerse violando los derechos de las mujeres. En los estudios sobre el tema se distingue 

entre la objeción que funciona como un escudo que protege al objetor de la objeción que 

funciona como una espada que frustra derechos reconocidos por el orden jurídico. La ley 

protege la conciencia de los objetores, pero, al mismo tiempo, protege la conciencia de las 

mujeres que consideran llevar a término su embarazo o no. 

Respecto de la oposición de la Iglesia, una razón no menor para aprobar rápidamente 

esta ley es cerrar una discusión que nos está enfrentando con acusaciones terribles entre 

ambas partes, que amenazan la civilidad y la fraternidad en nuestra sociedad. De ninguna 

manera puede interpretarse este avance en el derecho como un ataque a la Iglesia. Por el 

contrario, al negar a la Iglesia el rol de custodio moral de la sociedad, se la libera de un rol 

que nunca podría cumplir en una comunidad plural y democrática.  

La Iglesia hace aportes valiosos al debate público cuando su discurso apunta a unir y a 

cohesionar. Por ejemplo, con sus críticas al capitalismo sin redes de protección y con su 

prédica en favor de los pobres y los desocupados. Pero cuando su discurso gira alrededor de 

sus ideas sobre el sexo, la reproducción y las mujeres, la Iglesia divide y resta, marchando 

muy a contramano de la evolución cultural de nuestra sociedad y, en particular, a contramano 

de la mayoría de los católicos y católicas.  

Entre paréntesis, legalizando el aborto, ustedes estarían protegiendo a todas las 

mujeres, incluyendo especialmente a las mujeres católicas, que son mayoría entre las mujeres 

que abortan. Las y los legisladores del año 2018 no pueden alinearse con la visión de la 

Iglesia sobre el sexo y las mujeres. 

Por último, la aprobación de esta ley dejará a algunas personas muy frustradas y a 

otras, muy felices. Pero la frustración y la felicidad no se dan en el mismo plano, no reflejan 

una posición simétrica. Ronald Dworkin distinguía entre preferencias internas; o sea, 

preferencias sobre lo que queremos hacer con nuestra propia vida y preferencias externas, es 

decir lo que nos gustaría que otras personas hagan con su vida.  

Ambos tipos de preferencias no están en pie de igualdad. Si esta ley se aprueba, 

millones de mujeres verán satisfecha su preferencia interna de vivir una vida sin tutelajes en 

cuanto al sexo y a la reproducción. Los opositores a la ley verán frustradas solamente una 

preferencia externa –lo que ellos quisieran que las otras mujeres hagan o dejen de hacer–, 

pero no verán negada ninguna preferencia interna, porque la ley no los fuerza a actuar en 

algún sentido u otro. 

En conclusión. Por inútil, por irracional, por perfeccionista, por discriminatoria, la 

penalización del aborto temprano muy probablemente sea inconstitucional. En ausencia de 

razones de índole federal, para ratificar la voluntad del pueblo de la Nación expresada en la 

Cámara de Diputados, el Senado debe poner fin el 8 de agosto a un estado de cosas 

inconstitucional. Que sea ley. Muchas gracias. 
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Sr. Presidente (Fiad).-Muchas gracias, doctor Marcelo Alegre.  

Tiene la palabra la senadora Fiore. 

Sra. Fiore Viñuales.- Le quería preguntar a lo último, cuando habló del tema de 

discriminación y demás por el rol de los hombres en esta ley. Y le hago esa consulta, porque 

casualmente lo que plantea este proyecto es que por sola voluntad de la mujer hasta las 

catorce semanas puede definir el tema del aborto.  

Ahora, la otra mitad, que obviamente ha participado en la generación de algo –en el caso mío, 

de un nuevo ser, pero quizás otros planteen algo diferente–, ¿no tiene nada que decir, no tiene 

ningún derecho, no le cabe ningún rol al hombre que junto a la mujer es procreador de ese ser 

hasta las catorce semanas? Gracias. 

Sr. Alegre.- Creo que esos son temas para conversar antes de la relación sexual. 

Efectivamente, creo que luego el embrión o feto están en el cuerpo de la mujer y la mujer es 

soberana; y no encuentro ninguna forma jurídica que sea aceptable para darle intervención al 

progenitor. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Rodríguez Machado. 

Sra. Rodríguez Machado.- Gracias, presidente. 

Tengo dos consideraciones. La primera es si desde el punto de vista constitucional o legal 

usted interpreta que la posibilidad o no de abortar de mujeres es tratado de manera diferente 

en distintas provincias de la Argentina con relación a como sus tribunales superiores han 

interpretado la norma. Esa es una. Si entiende que hay una disparidad entre el criterio a 

aplicar. 

Y la segunda pregunta es la siguiente. Hemos escuchado ya algunas afirmaciones acerca de la 

inconstitucionalidad de la media sanción. Usted, que abogaba por la constitucionalidad, hizo 

mención a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le quisiera preguntar 

concretamente si nos puede abundar en esa información. 

Sr. Alegre.- Respecto de lo primero, creo que sí hay disparidad en el acceso a los derechos 

sexuales y reproductivos en su conjunto; y eso incluye el acceso a los abortos legales, pero 

más que a la distinta jurisprudencia de los tribunales creo que eso se debe a cómo funcionan 

los sistemas de salud y a cómo están regulados o no a nivel administrativo los sistemas de 

salud. 

En cuanto a lo segundo, un fallo importante de la Corte Interamericana es Artavia Murillo, 

donde se discutía la cuestión de la reproducción asistida; y allí se dejó muy claro que el 

estatus del embrión no justificaba invalidar este tipo de prácticas. 

Sr. Presidente (Fiad).-. Tiene la palabra la senadora Elías de Pérez. 

Sra. Elías de Pérez.- Buenas tardes, doctor.  

Creo haber entendido que usted funda el derecho constitucional en las acciones privadas y 

siempre las acciones privadas tienen un límite, que es el derecho a la vida del otro. Entonces, 

usted lo que ha estado diciendo es que el ser humano en su proceso de evolución hasta los 

tres meses y medio de gestación no merece ser protegido y, por lo tanto, mis acciones 

privadas pueden ir en contra de esa vida y al día siguiente de los tres meses y medio ya sí 

protegerla. 

Y en algunos casos como ahora además hay una causal que usted ha visto que se abre mucho 

con el tema de la salud, poniéndola en un sentido amplio y demás, ¿tampoco sería persona? O 

sea, ¿tampoco sería un ser humano, aunque tenga más de tres meses y medio de gestación y 

por lo tanto nos seguiríamos apoyando en el mismo principio que usted dice? Eso por un 

lado. 

Y por el otro, respecto de lo que usted habló de la Comisión de Derechos Humanos, usted 

sabe que son para casos particulares y que Artavia Murillo nada tiene que ver con el caso de 

lo que la Argentina ha firmado y se dirige exactamente al tema que usted ha dicho –

comparto–, que tiene que ver con reproducción asistida. 
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Sr. Alegre.- Respecto a lo primero, ser un tercero es condición necesaria no suficiente para 

que se pueda establecer un límite a la libertad, a la autonomía de la mujer. En las primeras 

catorce semanas interpreto que es un error casi conceptual considerar al embrión un tercero 

entendido como una persona con derechos constitucionales por las razones que di, sobre todo 

por la falta de desarrollo neuronal para sentir dolor o placer o generar ideaciones, que es lo 

que creemos que hace valiosa a la vida humana. 

Luego de las catorce semanas, si se pudiera afirmar que es un tercero, eso proveería –como 

dije– una condición necesaria pero no suficiente, porque de todas formas es necesario 

ponderar –como lo hace ya nuestro Código Penal– el interés de la vida intrauterina con otros 

intereses de la madre. 

Respecto del fallo Artavia Murillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí, yo 

aclaré que es sobre otro tema, pero tiene definiciones importantes respecto del estatus del 

embrión que son relevantes para la discusión que estamos teniendo. Por eso lo mencioné. 

Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra el senador Luenzo. 

Sr. Luenzo.- Recién la senadora Rodríguez Machado hablaba de las diferencias con las que 

se aborda este tema en las distintas provincias argentinas; este concepto federal que también 

obviamente está muy presente en esta Casa. ¿Usted conoce a partir de fallo F.A.L. el 

protocolo de interrupción voluntaria del embarazo en la provincia del Chubut, donde esta 

discusión ya es ley? 

Sr. Alegre.- No conozco ese fallo en particular. 

Sr. Luenzo.- Puntualmente, ese protocolo. Lo desconoce. 

Sr. Alegre.- Sí. 

Sr. Luenzo.- Bien. 

Era para que nos diera su opinión acerca de ese proyecto que nace justamente a propósito de 

aquel gran debate que dimos en nuestra provincia; y de allí surge lo que conocemos como 

fallo F.A.L. 

Sr. Alegre.- Senador: yo creo que de ahí parten las disparidades, que es el hecho de que 

muchas provincias tienen protocolos implementando el fallo F.A.L. Entiendo que Chubut es 

el caso. No conozco la letra del protocolo, pero muchas provincias no.  

Por eso, creo que no es un problema de los jueces que interpretan distinto, sino de la 

aplicación por parte del poder administrador de cada provincia. 

Sr. Luenzo.- Gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctor Marcelo Alegre. 

Vamos a invitar a Matías Jurado, sacerdote. 

Sr. Jurado.- Estimados senadores: muy buenas tardes. Les agradezco que nos permitan 

participar de este encuentro. 

Desde hace ocho años me dedico a acompañar a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, 

entre ellas a víctimas de abuso sexual y a mujeres que abortaron. Las organizaciones con las 

que trabajo están en más de setenta países y en cuarenta y nueve estados de los Estados 

Unidos, que es donde comenzaron desde hace más de treinta años con más de 1.200.000 

personas asistidas. Y también en lugares como Taiwán o Corea del Sur, que no tienen ni 

origen ni cultura cristina.  

Lo que les voy a relatar es un caso puntual, pero que representa para mí miles de historias. 

Fue el 15 de diciembre de 2014. Me llaman desde la secretaría parroquial. Una chica me 

estaba buscando. Cuando llego, le pregunto cómo se llama. “Karen”, me dice hablando bajito. 

La invito a pasar a mi despacho. Le cuesta empezar a hablar. Está entre la vergüenza y la 

desesperación. Hace una semana que no puede dormir. Tiene veintiún años. Me escuchó en 

una de las charlas del aborto y se acerca buscando a alguien que no la juzgue. Se nota que 

necesita por sobre todas las cosas poder contarle a alguien su historia y que alguien entienda 
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su dolor.  

En este momento está trabajando en la casa de una familia acomodada. Vino hace unos años 

desde un paraje del norte de Santiago del Estero, porque allá siente que no tiene futuro. 

Quiere estudiar, quiere progresar, quiere ayudar a su familia, que se quedó en el interior. 

Quiere mandarles una parte de lo que gana.  

Me cuenta que cuando tenía trece años un amigo de su padre, al que no quiere nombrar, había 

venido a su casa para ayudar en la cosecha de algodón. Parecía bueno. Cada tanto se juntaba 

a charlar con ella. La escuchaba, la aconsejaba mientras compartían mates y golosinas a la 

hora de la siesta. Un día, seis meses después, sus padres la suben a una camioneta y la llevan 

a lo de una curandera y, sin preguntarle nada, le practican un aborto.  

“¿Qué le había pasado?”, le pregunté. A lo largo de los meses, este hombre la había drogado 

poniéndole sedante a las golosinas. La había violado. Así había quedado embarazada. Ese 

mismo día los padres expulsaron a ese hombre de la casa, pero todo siguió como si nada. Ni 

siquiera le preguntaron a ella cómo se sentía y hasta amenazaron con echarla de la casa si se 

lo contaba a alguien. 

Al momento de venir a buscarme Karen se había practicado otros dos abortos. Al llegar a 

Buenos Aires se había puesto de novia con un chico violento que no quería usar 

preservativos, y aunque ella había tomado las pastillas había quedado embarazada igual. Por 

presión de su novio había recurrido al aborto.  

“No puedo más”, me dijo. “Apenas cierro los ojos para dormirme, me vienen imágenes. 

Sueño con chiquitos llenos de sangre. Me acuerdo del ruido que hacían las partecitas de mi 

bebé a medida que me iban sacando cuando el médico las tiraba en una palangana de lata, y 

siento como si estuviera de nuevo ahí. Ya ni tomar alcohol para olvidarme me sirve. ¿Qué 

puedo hacer?” 

La semana siguiente nos juntamos de nuevo varias veces. Karen sigue de novia. El trato de él 

se va volviendo cada vez más agresivo. Ella le guarda mucho rencor por haberla hecho 

abortar, pero no puede cortar con la relación. A medida que toma confianza me cuenta 

también que está enojada con sus padres que no la dejaron elegir. “Yo hubiera querido tener a 

mi primer hijo”, me cuenta con los ojos llenos de lágrimas. Ya no se siente valiosa como 

mujer, siente que no va a ser buena pareja ni buena madre, y todavía no puede ni siquiera 

empezar a estudiar. ¿Saben cuál es la frase que le quemó la cabeza a Karen y que la empujó a 

abortar cuando pudo “elegir”? “No puedo. No puedo”.  

  Muchas veces los responsables de esa frase en la cabeza de las mujeres son los padres, 

es la pareja, es su situación económica, sus miedos, la falta de autoestima y nosotros como 

sociedad que les damos la espalda. Todo esto las convence de que no pueden.  

Esta es la historia que me contó Karen, pero también es la historia de Yésica, de Cintia, de 

Lorena, de Claudia, de Jazmín, de Milagros, de Jénifer, de Yael, de Iara y de tantas otras 

mujeres heridas por el aborto. Frente al embarazo no ven otra salida y tienen que decidir 

rápido, porque el reloj es su enemigo.  

Sienten que el embarazo es una amenaza. Lo viven como un peligro para su carrera, para su 

relación de pareja, para su bienestar económico o para la mirada de la comunidad en que la 

viven. Sienten que tienen que abortar en defensa propia. Es mi vida o la de este bebé. Se lo 

tiene que sacar de encima ya. No pueden ni pensar en el futuro, pero al final del día se quedan 

con la mirada vacía, tratando de olvidarse lo más rápido que puedan lo que vivieron en esa 

salita o en ese quirófano, porque la calidad del lugar no hace que la herida duela menos como 

tampoco el hecho de que sea legal. 

Karen, al igual que Iara, que Yésica, que Jazmín, no tienen acceso real a la salud muchas 

veces. No tienen beneficios sociales. No tienen acceso real a la educación. Entonces, ¿cómo 

podemos pretender que elijan libremente sin mejorar primero todo eso?  

Pero una vez que la presión pasa, una vez que pueden pensar más en frío, toman conciencia 



 

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”  
 

10.07.2018 Reunión plenaria de las comisiones de Salud; de Justicia y Pág. 38  

 Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales 

Dirección General de Taquígrafos 

 

de que lo que llevaban en su viene era su hijo, un hijo que era único e irrepetible, y no pueden 

evitar pensar que no fueron capaces de retenerlo y que ya no hay vuelta atrás. Incluso, aunque 

a veces sienten que no tenían otra salida, eso no les impide caer en la depresión, suscribir 

pensamientos intrusivos, revivir una y otra vez las sensaciones de ese día y buscar evadirse en 

adicciones o tener ataques de pánico o pensamientos suicidas.  

Sí, en mi trabajo también me encuentro con mujeres que tapan su herida y nunca falta esa 

noche en la que recurren al alcohol para olvidar ese dolor profundo. Y muchas veces 

terminan llamando entre lágrimas a su mejor amiga para contarle cómo se sienten. Nunca, en 

los cientos de casos que acompañamos, el aborto es una solución a largo plazo para la mujer.   

 Por otra parte, experimento que la mujer que es acompañada, ayudada, amada, no 

aborta. La que sí lo hace es la que está rota por dentro: abandonada, desesperanzada y la que 

siente que no tiene de dónde ni de quién sostenerse.  

Karen, Yesica e Iara: estas son las mujeres que hoy no tienen voz en la Argentina. Por eso 

tenemos la obligación de pensar desde el Estado qué debemos hacer por estas mujeres 

concretas. ¿Facilitarles la opción del aborto o empoderarlas en serio a largo plazo? 

Invirtamos nuestros recursos en ofrecerles ayuda, en contenerlas; trabajemos en fortalecer y 

en educar a las familias, a las comunidades; mejoremos el diálogo con los padres. Estas 

deben ser nuestras prioridades también en la salud pública.   

 El aborto, en mi experiencia, a semejanza del abuso, deja marcas imborrables en la 

conciencia de la mujer, a nivel consciente y también inconsciente, y termina redundando en 

un círculo vicioso de violencia, abandono, depresión, aborto a repetición y hasta suicidio. 

Como país, lo mejor que podemos hacer es confiar en nuestras mujeres; creer en ellas, en su 

fortaleza y en su resiliencia.  

Las mujeres argentinas tienen la capacidad de salir adelante si las ayudamos. No les demos la 

espalda. Ayudémoslas a superarse y a probar que sí pueden.  

Muchas gracias.   

Sr. Presidente (Fiad).-Muchas gracias. 

Muchas gracias, Padre Matías Jurado.  Hay algunas preguntas.  

Tiene la palabra la señora senadora Verasay.   

Sra. Verasay.- Buenas tardes. 

Sr. Jurado.-Buenas tardes. 

Sra. Verasay.-Gracias por haber venido. 

Escuchaba atentamente los testimonios que usted ha recibido de mujeres que en soledad 

transitaron por esta decisión.  

La primera pregunta que tengo para hacerle es si usted cree que deben ir presas. 

Y, la segunda, si la clandestinidad, que también estamos discutiendo por la sanción que viene 

de la Cámara de Diputados, no profundiza el dolor con el que usted ha desarrollado las 

experiencias de cada una de estas mujeres.  

Además, tengo otra pregunta más: si en algún proceso de confesión, usted le recomendó 

asistir a profesionales, a la salud pública, a un hospital, a un equipo interdisciplinario, a 

métodos anticonceptivos, es decir, a alguna forma para que esta mujer, castigada por el 

silencio y por la clandestinidad, no recurriera tantas veces a este dolor profundo o a esta 

decisión para ella tan dolorosa.  

Muchas gracias.   

Sr.Jurado.- Bien, en mi experiencia, muchas veces no transitan en la soledad este proceso y 

ese es parte del problema.  

Muchísimas veces, como manifesté, es la pareja, son los padres o las distintas personas que 

entran a quitarle la libertad a la mujer, metiéndole presión. Entonces, en mi experiencia, no es 

simplemente desde la soledad.  

Luego, primero dijiste lo de la soledad –“Dijo”, perdón–. Y en cuanto a la segunda pregunta, 
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si creo que deben ir presas o no. Creo que el tema es la ley. Es el Estado el que tiene que 

legislar sobre las acciones y no cuenta mi punto de vista.  

Igualmente, te lo contesto y respondo, pero claramente estoy acompañando a estas mujeres, o 

sea, que a ellas no las juzgo, al contrario, cuando vienen a pedirme ayuda, les doy toda la 

ayuda posible.  

En ese sentido, en las dos organizaciones en las que trabajo tenemos ayuda psicológica, 

psiquiátrica y de distintos médicos también. Entonces, cuando lo vemos necesario, derivamos 

a todo lo que haga falta, ya sea desde el marco de la confesión, cuando vienen a charlar 

conmigo, como desde la consideración de las distintas alternativas para que busquen ayuda. 

Entonces, desde lo religioso y también desde lo no religioso.  

Por consiguiente, en mi experiencia y en cuanto a lo que decía, las organizaciones en las que 

estoy se encuentran en países donde el origen y la cultura no son mayoritariamente ni 

cristianos ni católicos y la herida del aborto está igual. Y desde ahí trabajamos con los que 

vengan, sean católicos o no.  

Sr. Presidente (Fiad).-Sí, termina… 

Sra. Verasay.-Disculpe, pero hoy la legislación es una y el Código Penal es claro: dentro de 

las causales no punitivas la mujer debe ir presa. Por eso le preguntaba si hoy que estamos 

revisando la norma legal argentina, para usted, la mujer debe ir presa por cometer el delito 

establecido en el Código Penal. 

Me parece que ahí no hay una opinión subjetiva. La ley es una. Hoy estamos nuevamente 

discutiendo las causales punitivas o no punitivas y el plazo a partir del cual la mujer está 

expuesta a la criminalización o no.  

Y, el segundo punto, dentro de los consejos no religiosos, usted ¿les ayuda a buscar 

información de material de anticoncepción, de educación sexual? Por preguntar. Gracias.   

Sr. Jurado.-Bien, si el tema es una cuestión legal, si yo las mandaría presa, me parece que no 

tiene mucho sentido responder a la pregunta, porque si la ley dice eso, la ley dice eso.  

De todas formas, hace un rato estaba diciendo uno de los abogados cómo se aplica o no. Y, 

según lo que entendí, en esa ley no van presas, porque había escuchado como en 20 o 28 años 

una mujer puede hacerse varios abortos sin necesariamente ir presa. Pero lo que la ley dice es 

distinto de lo que yo pueda llegar a opinar.  

En relación con la segunda, cuando yo derivo, lo hago para que busquen información, reitero, 

si me piden información de una psicóloga, que muchas veces recomiendo, van ahí, como así 

también a un médico, a una psiquiatra, a un hospital público o a una salita.  

Es distinto cuando yo confieso, por ejemplo, en la parroquia donde estoy, donde puede haber 

un seguimiento, que por ejemplo cuando pude haber confesado en Luján. En Luján de repente 

le digo: “Bueno, en el barrio tuyo, donde vos vivís, ¿hay alguna salita, hay alguna atención 

psicológica? Andá y pedí ayuda”. 

Entonces, en eso derivamos. Estamos en el marco de la legalidad en la Argentina y yo 

aprovecho todos los recursos que haya para tratar de ayudar en ese día. 

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra la señora senadora Mirkin.   

Sra. Mirkin.-Discúlpeme señor, quería consultarle por lo siguiente: en cuanto a los casos que 

usted plantea, puede ser cierto que, obviamente, no haya una mujer que vaya a hacerse un 

aborto y lo haga feliz. No hay mujeres que vayan felices a hacer un aborto. Es mi opinión. No 

profeso ninguna religión, pero no creo que tenga que ser esa la razón de ser de este proyecto.  

Pero lo que me llama la atención, y por eso le hago esta consulta, es porque ninguna ley la 

obligó a esa joven a abortar. Justamente, estaba la prohibición del aborto en los casos que 

usted plantea. Ahí la obligó el patrón, según interpreto. 

Sr. Jurado.-El padre y la madre. 

Sra. Mirkin.-El padre y el novio violento, pero el patrón le planteó que no vaya a querer 

contar. 
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Sr. Jurado.-El padre era.  

Sra. Mirkin.-O sea, no la ley. 

Sr. Jurado.-No la ley.         

Sra. Mirkin.-Desde ese punto de vista, lo que interpreto es que, obviamente, usted debe tener 

el secreto de confesión, pero debiera haberse denunciado el hecho, porque a la mujer la han 

obligado a realizarse un aborto.  

La ley no obliga a aquella que no quiera realizarlo.Uno puede estar en desacuerdo, pero lo 

que la norma plantea es la posibilidad, la oportunidad para aquellas mujeres que no quieren 

continuar con el embarazo −por eso se llama “interrupción del embarazo”− en forma 

voluntaria. Entonces, por eso le pregunto por qué usted plantea estos ejemplos como si 

alguien estuviera feliz.   

Lo digo, porque ya el doctor que habló anteriormente dijo: “Algunos estarán felices y algunos 

tristes”. Y la verdad es que lo que yo pienso es que no hay felices y tristes. Hay algunos 

derechos que no están aceptados hoy y algunos derechos que podrán ser aceptados por los 

que los quieran ejercer. Quienes no los quieran ejercer, no lo harán.  

Muchas gracias.   

Sr. Jurado.-Mi planteo es el siguiente: en este caso, si se despenaliza, habría que ver cómo 

se ejecuta en estas situaciones también. Pero, sobre todo, para tener en cuenta, dentro de la 

contemplación de esta ley, las heridas que deja en la vida de las mujeres, y no solamente de 

las mujeres, porque también he atendido varones y por ello el planteo de dónde está el varón 

en esta situación. Me he encontrado con varones que han quedado profundamente lastimados 

frente a situaciones de aborto de sus parejas sin su consentimiento y hasta, incluso, con su 

consentimiento.  

Me parecía que era un tema válido dentro de lo que es el planteo de mejorar la libertad y el 

empoderamiento de la mujer, de hacer que tenga más libertad en el marco de la democracia. 

Y me parecía que era bueno esto y decir: Contemplemos que más allá de que sea libre, más 

allá de que sea legal, más allá de que sea en un quirófano, en un centro de salud privado –

como sucede en los Estados Unidos–, la herida está y no es en favor de la mujer. 

Simplemente, por eso estaba planteando estas consideraciones. 

  Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, padre Matías Jurado. 

  Invitamos a María Inés Franck, abogada y licenciada en ciencias políticas. 

Sra. Franck.- Buenas tardes. 

Considero importante que los senadores antes de tomar una decisión de tanta transcendencia 

para todos los argentinos, como la que van a tener que tomar delante de la sociedad y de su 

conciencia en unos pocos días, abran este espacio para resumir y focalizar las cuestiones 

centrales de la discusión que hoy estamos teniendo.  

Quisiera para ayudar a esto, porque ya mucho se ha dicho en las audiencias de la Cámara de 

Diputados y aquí mismo también, referirme a la impresión general que la media sanción 

emanada de la Cámara de Diputados deja al leer el texto. No es tanto una impresión desde lo 

jurídico ni desde lo científico, sino desde el sentido común y el intento por captar el espíritu 

del texto en sí mismo.  

Lo primero que me viene a la mente es que se trata de un texto seriamente contradictorio, que 

declama determinados derechos, por un lado, y los elimina sin reparo más adelante. Al 

mismo tiempo, muchos de los firmantes de este texto han dicho que no quieren el aborto, 

pero han votado la media sanción de uno de los textos más abortistas del mundo entero, 

incluso con ribetes de persecución ideológica a todos los ciudadanos que no estemos de 

acuerdo con esto.  

Se afirma que siguiendo los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales –esto es el artículo 6° de la media sanción– se pretende garantizar el derecho 
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al aborto de las mujeres –el artículo 5° y 7° también lo hacen– cuando absolutamente ningún 

tratado internacional, al menos suscripto por la Argentina, estipula un derecho al aborto.  

Es más, la Constitución nacional, los tratados de Derechos Humanos suscriptos por 

Argentina, la mayor parte de las constituciones provinciales, el recientemente sancionado 

Código Civil y Comercial e innumerables leyes argentinas aprobadas por este Congreso, 

reconocen y protegen el derecho al respeto de toda vida, de todas las personas desde la 

concepción y otorgan indubitablemente a la persona por nacer el estatus jurídico de persona.  

Y aquí no es válida la cita al fallo de “Artavia Murrillo” de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, porque no solo no fue dictado contra la Argentina, sino que se refiere al 

embrión humano en los primeros estadios de su desarrollo; y aquí estamos hablando del 

aborto libre hasta la semana catorce y hasta el noveno mes por tres causales de las que ahora 

vamos a hablar.  

Se invoca el derecho a la dignidad, a la vida, a la salud, a la integridad, a la no 

discriminación, por un lado –artículo 6° de la media sanción–; pero, por el otro, se invocan 

las prácticas para el aborto de la Organización Mundial de la Salud –artículo 13 de la media 

sanción–, que contemplan matar al feto. Textualmente: realizar la muerte fetal al feto de más 

de veinte semanas de gestación antes de proceder al aborto, punto 2.6 del Manual de Práctica 

Clínica para un Aborto Seguro de la OMS.  

¿Cómo es que, en este contexto, se puede seguir afirmando un respeto por la dignidad del 

otro –no hace falta mostrar las formas en que se realizan los abortos–, por su vida, su salud, 

su integridad, su derecho a no ser discriminado si se legaliza la acción que quita deliberada y 

cruentamente la vida de un ser humano? Porque para nuestro sistema jurídico, y siguiendo el 

Pacto de San José de Costa Rica, todo ser humano es persona. Jerarquía constitucional.  

Se invoca el derecho a la libertad de creencias y de pensamiento –artículo 6° de la media 

sanción–, pero se persigue y se acosa hasta las últimas consecuencias al profesional de la 

salud que ose pensar diferente. En este punto se declama la posibilidad de acceder a la 

objeción de conciencia personal, pero a continuación se la restringe de tal manera que, en la 

práctica, si se mira la letra fina con atención y ánimo despierto de la media sanción, no se la 

puede invocar sin ser perseguido ipso facto por el mismo sistema creado por el texto 

emanado de la Cámara de Diputados.  

En efecto, solo de leer los artículos 2° y 13, al menos, de este texto, se puede ver claramente 

que nunca un objetor de conciencia, por ejemplo, podría ser autoridad de un establecimiento 

de salud y que hay que denunciar a los objetores a la autoridad de salud, no así a los que 

practiquen abortos. No hay dos listas separadas de objetores y no objetores, solamente de los 

objetores y que se combate el derecho de los establecimientos privados a tener idearios. 

Incluso, en el caso de que aviniéndose a todas estas restricciones alguien quiera inscribirse en 

el registro de objetores de conciencia y soportar la eventual discriminación laboral y la 

persecución ideológica que esto pudiera conllevar, solo podrían hacerlo si fuera el profesional 

que debiera intervenir de manera directa en un aborto –artículo 15 de la media sanción–; pero 

qué sucede con un anestesista, qué sucede con un enfermero o enfermera. No tienen derecho 

a hacerlo. Y tampoco podrían invocar la objeción de conciencia declarada ante los registros si 

el ambiguo concepto de salud social de la mujer corriera algún tipo de riesgo si no se 

practicara inmediatamente el aborto, artículo 15.  

La reacción de los médicos en todo el país, en particular, y de la comunidad médica, en 

general, ante la mera posibilidad de que se sancione esta disposición demuestra lo peligroso 

de esta pretensión.  

Todos sabemos, además, que en los dos países de América del Sur que han legislado sobre 

este tema –Chile y Uruguay, recientemente– la objeción de conciencia está siendo 

intensamente defendida ante los tribunales; y ganada esta defensa. Porque al menos que en un 

Estado democrático no se pueda obligar a las personas a actuar contra sus valores y 
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convicciones personales más íntimas –hablo de las personas–, esto violenta su libertad más 

profunda en lo que constituye uno de los más claros signos de pretensión totalitaria y 

dictatorial de la historia contemporánea, de los cuales sin ninguna duda este proyecto puede 

cabalmente enorgullecerse.  

Ningún régimen, Estado o ideología puede obligarme, por ninguna razón, a quitar la vida de 

una persona. Y el feto, para nuestro ordenamiento jurídico, es, sin discusión posible y 

ateniéndonos a la clarísima letra de nuestras leyes, una persona.  

Se afirma que el establecimiento de salud debe garantizar a las mujeres consejería y atención 

previa y posterior al aborto de carácter médico, social y psicológico –artículo 12–, pero en la 

frase final de ese mismo artículo, si el establecimiento no llega a poder hacerlo, se transfiere 

la responsabilidad al pobre profesional interviniente.  

Se habla de confidencialidad en esta atención previa al aborto, pero se hostiga al profesional 

para que la consejería sea en una sola dirección: la práctica del aborto. No se cuestiona al 

profesional que dirige unilateralmente a la mujer al aborto, pero sí al que estuviera, aunque 

sea remotamente, sospechado de hacerle ver alguna posible pista a que la impulsara a no 

abortar, sea por las razones que fuera.  

Se afirma que no pueden imponerse requisitos de ningún tipo que dificulten el acceso al 

aborto. De ningún tipo. Ni siquiera requisitos médicos o que tengan que ver con la salud 

física o psíquica de la mujer. La salud de la mujer se esgrime solo para realizar el aborto, no 

para no realizarlo, cuando todos sabemos los estragos que muchas veces esta práctica ha 

acarreado en la salud psíquica de la mujer y también en la física, sobre todo cuando se 

practican abortos de personas por nacer con varios meses de gestación, cosa que este 

proyecto contempla implícitamente.  

Porque en el centro del proyecto está el aborto por el aborto mismo; no el bienestar de la 

mujer vulnerable ni obviamente el de la persona por nacer, como profusamente se ha 

demostrado durante las audiencias en la Cámara de Diputados. 

  Para terminar, en el artículo 14 se dice que se debe informar a las solicitantes del 

aborto los riesgos de la postergación del aborto, pero no los riesgos de la práctica misma, si 

los tuviera, que existen.  

En suma, por más reformas que se le quiera hacer a la media sanción, debería cambiársela 

absolutamente toda para adquirir la coherencia interna que permitiera un debate 

parlamentario. Y no se trata aquí de argumentos religiosos, como podrán ver.  

Que la Argentina no llegue nunca a tener una ley como esta media sanción que demuestra un 

total desprecio por la persona por nacer, tanto que ni siquiera es mencionada. En un texto 

legislativo que conduce a su eliminación ni siquiera se la menciona. No existe. Siendo que 

aquí no solamente se interrumpe un embarazo, se interrumpe también y para siempre una 

vida humana. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctora.  

La senadora Rodríguez Machado quiere hacer una pregunta. 

Sra. Rodríguez Machado.- Buenas tardes y gracias por concurrir.  

Le hago una consulta, porque usted habló de una media sanción –no es ley– y habló, no 

recuerdo bien la palabra, de que no sería propicio que existiera una ley que en varios meses 

de gestación de una mujer se pudiera propiciar un aborto. El artículo 86 actual de nuestro 

Código Penal, que es ley, establece la posibilidad de que aun una mujer con varios meses de 

gestación –porque no pone un límite puntual a esa cantidad de meses–, por las dos causales 

que establece el Código Penal, puede realizarse un aborto y actualmente eso es ley en 

Argentina.  

Entonces, mi pregunta es: en relación a lo que es actualmente ley en la Argentina, ¿ustedes 

proponen derogarla?, ¿o cuál es su concepción al respecto? 

Sra. Franck.- Lo que yo quise intentar decir fue que realizar un aborto... Personalmente, por 
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supuesto, toda mi intervención apunta a proteger el derecho a la vida de la persona desde la 

concepción, ¿no es cierto? Pero resulta claro que realizar un aborto en los primeros estadios 

de la gestación no es lo mismo médicamente que realizar un aborto en la semana veinte, 

veintidós, veinticinco o más adelante. En ambos casos se elimina la vida de la persona por 

nacer. Ahora, es distinto el riesgo para la salud de la madre física en los dos casos. 

Evidentemente, es una práctica mucho más agresiva una que otra. Yo creo que esto debiera 

tenerse en cuenta cuando se habla de que estamos defendiendo los derechos de la mujer. No 

se hace ninguna diferenciación en el proyecto y tampoco, por cierto, en el Código Penal. Eso 

es lo que quise decir, y creo que es una deficiencia. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senador Pais. 

Sr. Pais.- Doctora: a tenor de sus dichos sobre el derecho a la información del paciente en el 

caso del no aborto y del aborto, ¿usted cree que este proyecto de ley elimina la obligación del 

consentimiento informado que prevé la ley de derechos del paciente a las mujeres que quieren 

abortar?  

Sra. Franck.- A ver... 

Sr. Pais.- Si no elimina, entonces también la que quiere abortar va a recibir la información 

del médico con todas las contraindicaciones. Parecería, por lo que usted dijo, que no. 

Sra. Franck.- Yo advierto en el texto de la media sanción, aprobada por la Cámara de 

Diputados, una unilateralidad en el tipo de información que pide que se le dé a la mujer. Es 

más, una implícita amenaza al médico de expresar cualquier tipo de opinión personal que lo 

lleve a dilatar injustificadamente, bueno…, todas estas palabras que se han dicho recién. En 

ese sentido, digo que el proyecto es unilateral: solamente se explicita que la información... el 

consentimiento informado tiene que estar basado en los riesgos de postergar el aborto, en que 

tiene derecho al aborto, pero no en lo contrario, no en que por ahí hay un riesgo en abortar; 

puede haberlo.  

Sr. Pais.- La pregunta mía es: ¿hoy es derecho vigente y va a seguir siendo derecho vigente? 

¿Esta ley no va a derogar los derechos del paciente para una práctica del aborto? 

Sra. Franck.- No. 

Sr. Pais.- En el caso de que se apruebe. ¿Existe el consentimiento informado y el deber de 

informar... 

Sra. Franck.- La ley de derechos del paciente lo contempla. 

Sr. Pais.- Perfecto. No la deroga, ¿no? 

Sra. Franck.- No. Matiza un poco, pero no la deroga.  

Sr. Pais.- No la puede derogar. 

 Gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, doctora María Inés Franck. 

 Convocamos a Mariana Romero, médica y máster en ciencias en salud reproductiva. 

Sra. Romero.- Buenas tardes. 

 Es un honor y una gran responsabilidad como investigadora estar en esta reunión 

inaugural de las comisiones que tratarán los proyectos de interrupción voluntaria del 

embarazo.  

 Quiero agradecer esta oportunidad y la atención que hoy nos prestan las señoras 

senadoras y los señores senadores. La ciudadanía espera con entusiasmo este debate, así 

como lo hizo con el ocurrido en la Cámara de Diputados. También esperamos que lo guíen 

los principios democráticos y de la equidad social. 

 El propósito de mi presentación hoy es compartir algunos datos de la situación del 

aborto en nuestro país que han sido discutidos en diferentes instancias en este debate y 

responder con evidencias a dos de las preguntas que han surgido con frecuencia.  

 La Argentina es un país atípico en la región latinoamericana. El aborto es la primera 

causa individual de muerte materna. Las muertes maternas son aquellas muertes de mujeres 
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durante el embarazo, el parto y el puerperio por causas que están relacionadas con el período 

reproductivo.  

La proporción de muertes maternas por aborto en 2016 fue del 18 por ciento, esto significa 

que dos de cada diez mujeres fallecidas durante la gestación o en los 42 días siguientes a la 

finalización del embarazo fallecieron por un aborto. Es así que desde la democracia a la fecha 

–como ya lo dijeron otros ponentes– 3030 mujeres fallecieron por aborto en la Argentina.  

 Se ha esgrimido durante el debate que no todas estas muertes son por abortos 

inseguros. Por un lado, la clandestinidad atenta contra una medición precisa del fenómeno; 

por otro, como epidemióloga, les digo: Hagamos estas consideraciones seriamente, con 

estudios y series de tiempo. Aun en la estimación conservadora de que en 2016 fueran 31 y 

no 43, ¿alguien puede negar el dramatismo reflejado en las noticias de estos días? El 6 de 

julio, hace unos días atrás, en Goya, Corrientes, murió una mujer de veinticinco años con dos 

hijos. No podemos negar que es una aberración cuando se trata de mujeres sanas, jóvenes que 

hubieran seguido con su vida, sus proyectos, su trabajo, sus hijos y su familia de no haber 

mediado las complicaciones de un aborto inseguro. 

 El aborto inseguro también afecta a la salud de las mujeres. Las últimas cifras 

disponibles corresponden a 2013 e indican que 49 mil mujeres egresaron de hospitales 

públicos por aborto, la mitad de ellas tenían menos de veinticinco años. No tenemos datos 

agregados sobre la seriedad de las complicaciones, los costos de la atención, los gastos que 

las familias afrontaron, cuántas quedaron con lesiones crónicas; tampoco cuántos de esos 

eran abortos legales o podrían haber estado comprendidos dentro de las causales vigentes, 

pero por múltiples barreras, incluido el estigma, terminaron en una internación con el código 

de aborto sin especificar.  

 Lo que sí podemos afirmar es que la prevención, en este caso la anticoncepción y el 

aborto seguro, es siempre menos costosa que el tratamiento de una complicación –hay 

sobrados ejemplos documentados–. No lo dudaríamos en el caso de una vacuna, aun si la 

enfermedad fuera poco frecuente. 

 En estos dos últimos meses hemos discutido sobre la seguridad del aborto con 

medicamentos, de los procedimientos quirúrgicos y de sus potenciales complicaciones. Los 

embarazos pueden interrumpirse de manera segura; la tecnología está disponible; tenemos 

opciones. Sin embargo, la evidencia muestra que las restricciones y la ilegalidad tejen una red 

de determinantes que potencia la inseguridad.  

Nos mata y nos enferma la falta de información sobre la seguridad de cada procedimiento; 

cómo proceder si observamos un signo de alarma; cómo sortear las demoras y dificultades 

para encontrar un profesional confiable; la amenaza de la denuncia policial; las dilaciones 

que terminan aumentando las semanas de gestación; la exposición pública del caso; los 

estudios y evaluaciones innecesarias; el maltrato y la información falsa y sesgada. Matan y 

enferman las condiciones de la gestión de la interrupción cuando ocurren en contextos de 

restricción y penalización. Este derrotero ha sido relevado y descrito en numerosos estudios 

realizados en nuestro país. 

 Fíjense cómo sintetiza un artículo reciente publicado en The Lancet, la revista médica 

más prestigiosa a nivel global, escrito por Bela Ganatra y colaboradores, que analiza la 

situación del aborto y su seguridad en el mundo. El artículo señala que cuando se agrupa a los 

países de acuerdo a la situación de legalidad del aborto, la proporción de abortos inseguros es 

significativamente más alta en los países con leyes restrictivas que en los que tienen leyes 

más amplias.  

 También, a lo largo de estos dos meses de debate en la Cámara de Diputados una y 

otra vez discutimos estas dos preguntas: ¿la legalización disminuye las muertes maternas? 

¿La legalización aumenta el número de abortos? Veamos cuáles son algunas de las respuestas 

posibles a estas preguntas. 
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Este gráfico fue elaborado por la Organización Mundial de la Salud y está incluido en la guía 

de aborto seguro publicada en 2012. Ubica a cada país con un punto, que es el cruce entre la 

tasa de mortalidad materna por aborto, que es lo que está en el eje vertical, y las restricciones 

legales para el acceso al aborto, que es lo que está en el eje horizontal. El eje horizontal va 

desde bases legales extremadamente restrictivas, por ejemplo, para salvar la vida de la mujer 

o ninguna base legal al acceso al aborto por solicitud de la mujer que está en el extremo. En 

el eje vertical la escala de las tasas de mortalidad materna por aborto, casi cien mil nacidos 

vivos, que es como las medimos. 

Lo que pueden observar es que cuando los marcos normativos son restrictivos, las tasas de 

mortalidad materna son más altas. Ustedes verán la dispersión que se observa en este extremo 

del gráfico. A medida que el marco normativo comprende más causales, los países muestran 

tasas de mortalidad materna por aborto más bajas, que es lo que ustedes ven en el otro 

extremo. 

Entonces, la respuesta a esa pregunta es: sí, la legalización disminuye la mortalidad materna. 

El sustento dado por la capacidad y rigurosidad de una institución como Organización 

Mundial de la Salud y su departamento de reproducción humana debería ser un reaseguro 

para considerar esta evidencia. 

Veamos ahora un caso concreto como es Uruguay. Esta tabla muestra la evolución de las 

muertes maternas en general y por aborto a lo largo de los años. Uruguay legalizó el aborto 

hasta la semana doce hasta fines de 2012. Previo a eso, Uruguay tenía nueve o seis muertes 

maternas por aborto por año. Esa fue su justificación para comenzar el trabajo en reducción 

de riesgos. A partir de 2013 y con la implementación de la ley, Uruguay tiene una o ninguna 

muerte materna por aborto y ninguna muerte en las mujeres que acceden a las interrupciones 

voluntarias del embarazo. Nuevamente, la respuesta a la primera pregunta es: sí, la 

legalización disminuye las muertes maternas. 

Para finalizar, pasemos ahora a la otra pregunta. ¿La legalización aumenta el número de 

abortos? La Ciudad de México legalizó el aborto por decisión de la mujer en 2007. Este 

gráfico muestra el número de casos atendidos por el programa de interrupción voluntaria del 

embarazo en el sistema público de salud. Las barras muestran año por año cuántas mujeres 

accedieron desde abril de 2007 hasta fines de 2015. ¿Cuántos abortos había antes en la 

Ciudad de México? No lo sabemos. Pero a medida que se tiene más información y se ofrecen 

servicios en más lugares, más mujeres acceden. 

A partir de 2013, sin embargo, se observa que el número de casos se estabiliza y se comienza 

a disminuir. Probablemente, por mayor y mejor información y porque se cierra este círculo 

virtuoso que estamos buscando; el de atención y prevención mediante consejería y 

anticoncepción post aborto. Un ejemplo cercano, podemos decir, entonces, en base a este 

ejemplo, que la respuesta a la pregunta dos es: la legalización no aumenta el número de 

abortos, solo responde inicialmente a los servicios que se estaban buscando. 

Solo quise, en favor del tiempo, seleccionar un par de ejemplos, dado este escaso espacio del 

que disponemos. De todos modos, lo agradecemos y lo celebramos. Esperamos haber 

respondido y contribuido desarmando alguna de las presunciones que hacemos desde el 

sentido común con evidencia científica, sólida y disponible, la misma que debería 

acompañarnos para tomar las mejores decisiones de política posibles. 

Muchísimas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, doctora. 

Tiene la palabra la senadora Elías de Perez. 

Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidente. Gracias, doctora. 

Dos o tres preguntas de lo que usted expuso. Primero, usted es de CEDES. ¿Verdad? 

Sra. Romero.- Sí. 

Sra. Elías de Perez.- Igual que le pregunté a la Fundación Huésped, le voy a preguntar si 
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CEDES ha recibido o recibe o viene recibiendo aportes de la Planned Parenthood, porque los 

papeles que están en los reportes de la Planned Parenthood ponen los montos que han sido 

entregados tanto a la fundación o al centro de estudios al que usted pertenece, lo mismo que a 

la Fundación Huésped. Esa es la primera pregunta. 

La segunda, lo que informa Uruguay en el sitio del Ministerio de Salud muestra exactamente 

lo contrario a lo que usted dice. Aumentó la mortalidad materna luego de que legalizaran el 

aborto, teniendo en 2012 una tasa de 10,4. Ahora, se fue a 17. 

Y, por último, las certificaciones de defunción. ¿Usted es médico, verdad? 

Sra. Romero.- Sí. 

Sra. Elías de Perez.- Los certificados de defunción son obligatorios, no es que son 

aleatorios. Los certificados de defunción, según lo que consta en el Ministerio de Salud de la 

Nación, los casos de defunción de muertes maternas en el último año, que está registrado, son 

245 y de esas 245 son 43 por causa de aborto.Y dentro de las 43, 31 son las que se supone 

que pueden ser abortos causados, provocados. 

Sra. Romero.- Complicaciones de abortos. 

Sra. Elías de Perez.- Complicaciones de abortos. Exactamente. Esa sería la pregunta. 

Y me falta una más… 

Sra. Romero.- Absolutamente. 

– No se alcanzan a percibir las palabras pronunciadas por el orador. 

Sra. Elías de Perez.- El caso de Keyla Jones, para los que no lo recuerdan, es una jovencita 

de 17 años de El Maitén que queda embarazada. Era capitana de su equipo de básquet, si no 

me equivoco. Va al hospital, accede a un aborto legal, a un aborto de los que están 

contemplados dentro de los protocolos, y muere a los tres días. O sea, creo que ahí también el 

tema de la seguridad, lo que usted dice y lo que usted estaba explicando entran un poco en 

conflicto. 

Esas serían las preguntas, doctora. 

Sra. Romero.- Espero responder a todas y, si no, le pido, por favor, que me las recuerde. 

La primera es respecto de si el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, que es la 

organización en la que yo trabajo –yo soy investigadora del Conicet, tengo mi sitio de 

investigación ahí– recibe o no fondos de la International Planned Parenthood Federation. 

El CEDES es una institución académica que forma recursos humanos, que realiza 

investigación y que tiene más de cuarenta años en la Argentina. Todos nuestros donantes 

están en la página web. Usted puede ir y consultarlos, no hay ningún inconveniente. 

Hemos recibido financiamiento de IPPF. Lo hemos hecho a propósito de proyectos de 

investigación. Esos son fondos que se concursan bajo un protocolo, nosotros respondemos y 

se entrega el producto a esa institución y lo hacemos con IPPF, lo hemos hecho con la OMS, 

con el Banco Interamericano de desarrollo, con el Ministerio de Ciencia Tecnología. En cada 

una de las competiciones abiertas que hay para proyectos y que son del campo particular de 

algunos de los investigadores de la institución, nos presentamos. Y si ese proyecto tiene la 

suficiente rigurosidad y solvencia del equipo, será aprobado por la institución; si no, no. En 

ese sentido, es absolutamente legítimo, nos parece, recibir... 

– La señora senadora Elías de Perez realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

Sra. Romero.- Sí. Pero digo, la respuesta es esa: sí, hemos recibido financiamiento de esa 

organización como de muchas otras. 

La segunda que usted me decía es respecto de los certificados de defunción. Sí, yo lo que 

dije… En particular, me referí a las muertes maternas por aborto. Por eso, dije que en mi 

opinión como epidemióloga teníamos que hacer estudios. Yo he hecho y he participado de 

algunos de los estudios de muertes maternas en la Argentina, justamente, mirando, por 

ejemplo, el subregistro de muertes maternas en distintas provincias, no solo por aborto, sino 
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por todas las causas. Lo que hemos encontrado es que este país no tiene un subregistro 

sustantivo de muertes maternas, en particular con el aborto o con alguna de las otras causas. 

Por eso, me parece que la discusión respecto de que si son 43 muertes maternas por aborto o 

31 por complicaciones de abortos inducidos, resulta irrelevante porque finalmente es la 

muerte absolutamente prevenible de una mujer joven y sana. 

 La tercera pregunta. Usted me preguntaba si estaba familiarizada con el caso de Keyla 

Jones. Sí, lo conozco. Es un caso que está en este momento en la Justicia. Creo que sería… 

En realidad, no corresponde que diga nada sobre ese caso, porque es un caso que está bajo 

investigación, donde está comprometido el dolor de una familia y el profesionalismo de un 

equipo de salud. 

– Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sra. Romero.- Sí, habrá que ver si lo que la llevó a Keyla a la muerte es ese aborto. Creo que 

eso es parte de la investigación y creo que no corresponde, nuevamente, que emita juicio 

sobre eso.  

 Yo diría que las prácticas médicas, todas, tienen algún riesgo. Algunas tienen más, 

otras tienen menos. Pero, en términos generales, el aborto es una práctica segura, hecha por 

un personal capacitado y con la tecnología adecuada. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Brizuela y Doria. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Buenas tardes. Gracias, presidente. 

 Buenas tardes, doctora.  

 Usted, en una entrevista en un medio nacional del 25 de marzo, dijo que el comienzo 

de la vida no es un campo absolutamente consensuado. ¿Qué evidencia científica nos puede 

aportar usted para relativizar la certeza provista por la ciencia respecto del inicio de la vida en 

el momento de la concepción? Esa es una pregunta. 

 La segunda: usted sabrá que la mortalidad materna en nuestro país, en las últimas 

décadas, ha verificado un pronunciado descenso por la aplicación –falta muchísimo todavía, 

muchísimo– de medidas anticonceptivas, de la ley de educación sexual integral, sabiendo 

todo lo que falta todavía por hacer en ese caso. Pero frente a las 3.030 muertes por aborto 

desde el retorno de la democracia hasta ahora, contra más de 2 mil y pico de muertes por 

otras causas, ¿cuál sería la necesidad sanitaria de legalizar el aborto? ¿Cómo se justifica que 

esta sea una cuestión prioritaria en materia de salud pública, siendo que tenemos 3.030…?  

 Aclaro que una muerte es una tragedia y una muerte es motivo de ocuparnos desde el 

Estado para que no exista; pero cuando se trata de políticas sanitarias, hay que tener en cuenta 

las estadísticas para establecer prioridades. Entonces, ¿cómo justifica que esto sea una 

prioridad frente a otras causas que generan claramente muchísimas más muertes que la del 

aborto?  

Sra. Romero.- Respecto de la primera pregunta, es cierto que eso fue parte de una larga 

entrevista. A veces, el hecho de que se cite un testimonio en particular saca de contexto cómo 

venía la conversación. Éramos cuatro personas en esa entrevista.  

 Lo que yo dije es que no hay consenso respecto del inicio de la vida humana, como si 

fuera un concepto taxativo. Y creo que ese es el punto: que hay vida, hay vida; no lo 

discutimos. Me parece que es el inicio de la vida humana como persona y la ponderación de 

esa vida frente a la de una mujer que tiene su proyecto, que ya está inserta en la sociedad, que 

puede tener otros hijos, etcétera. Me refería a eso. 

 Respecto de cómo ponderamos en salud pública la toma de decisión, por ejemplo, 

frente a un fenómeno de estas características, hay muchas maneras; hay distintas 

metodologías. Pero podría decir brevemente que la gran ventaja que tiene prevenir una 

muerte por aborto es que es fácil y costo efectiva. Cuando nosotros pensamos… Y eso no 

significa ponderar la importancia relativa de una mujer que tiene el riesgo de morirse por un 

aborto inseguro versus la importancia relativa de una mujer que puede morirse por un cáncer 
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de mama. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es: la gran ventaja que tenemos con el aborto es que 

con una medida costo efectiva, como es el acceso al aborto seguro y que, además, cuesta 

poco en términos de la tecnología y de los recursos que hay que invertir en salud, prevenimos 

una muerte. 

 Cuando vamos a prevenir el fallecimiento de una mujer que tiene cáncer de mama, 

hay que invertir en términos de salud muchísimo dinero. Entonces, yo puedo tomar esa 

decisión basada en que, justamente, porque puedo prevenir estas, en el mínimo corto plazo 

con una medida costo efectiva, lo hago. Entonces, puedo dedicar eventualmente recursos y 

menos costo social a atender otros problemas de salud. Esa es una manera de ponderar las 

decisiones de salud pública, que no digo que sea la única obviamente. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Una apreciación más, presidente. 

 Si usted dice que no se discute que hay vida, ¿no es muy alto entonces el costo que 

hay que pagar: una vida? ¿Una vida por otra vida? O sea, no me termina de cerrar la 

ecuación. Es más barato un medicamento, es más barato recurrir…  

Sra. Romero.- No, no, no… 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Para evitar… Y, digo, si hay vida, el costo sería la vida. Ya 

no estamos hablando solo de términos, de cuestiones económicas en cuanto a costos, sino 

también el costo de esa otra vida. 

Sra. Romero.- Pero, perdón, usted me estaba preguntando la decisión de salud pública 

cuando decidimos dedicar recursos a un problema de salud o a otro, ¿y ahora me está 

preguntando con relación a la primera pregunta? Digo, no… 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Claro. Estoy uniendo lo primero con lo segundo, porque 

dice: “Bueno, es más barato esto.” Es más barato atender…  

Sra. Romero.- Es más barato en términos de prevención de la muerte de una mujer. Eso fue 

lo que dije. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Pero está el costo de la vida. O sea, si usted ratifica que hay 

vida, que no hay duda de que hay vida, el costo, además del económico, sería también la vida.  

Sra. Romero.- Pero no hablé de… Perdón, hablé de costo económico cuando ponderamos 

una decisión de salud pública para trabajar en un tema como el aborto o en un tema como el 

cáncer de mama. Ahí ponderé los costos.  

 Los costos de la decisión de la interrupción voluntaria del embarazo son costos que 

pondera cada persona, en este caso la mujer o una persona con capacidad de gestación, 

respecto en parte de su vida personal, en parte de su vida familiar, en parte de su proyecto de 

vida, en parte con sus otros hijos. A eso me refiero. No estaba ponderando costos económicos 

de la segunda pregunta que usted me hizo respecto de la primera. No me gustaría que se 

malentienda eso.  

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Verasay. 

Sra. Verasay.- Doctora: muchas gracias por habernos visitado.  

 Yo le voy a invertir la pregunta, porque ya que estamos hablando de costos, usted hizo 

una presentación del costo de la sanción de Diputados, costo en materia de prevención, acaba 

de explicar bien el costo desde el punto de vista sanitario y uno, como servidor público, a la 

hora de tomar decisiones desde el Estado para garantizar uno u otro servicio, se me vino a la 

cabeza la pregunta de mantener el sistema como está, la penalización del aborto, como está 

hoy vigente el costo. Esa es mi pregunta puntual. Gracias. 

 Le pregunto esto porque a raíz del debate, para aclarar un poco más, se habla del costo 

de la nueva medida, pero no se habla del costo…   

Sra. Romero.- Actual. 

Sra. Verasay.- …intrínseco, actual, oculto a raíz de la penalización, inclusive lo que absorbe 

el sistema sanitario por la clandestinidad del aborto que hoy es punible.  
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Sra. Romero.- Sí.  

Sra. Verasay.- Gracias. 

Sra. Romero.- Digo, y siempre pensando que esa es una partecita de todos los costos, porque 

después están los costos para una familia que pierde a un integrante productivo de ese núcleo 

familiar; digo, los costos son sociales, son muy importantes también para sostener a los hijos 

de esa mujer que falleció, etcétera. 

 Pero pensando en los costos para el sistema de salud, hoy asumimos que no es costoso 

atender las complicaciones, porque no lo sabemos, porque no lo ponemos en evidencia. Una 

mujer que ingresa por una complicación, puede ingresar por un día y eso significa una cama 

de hospital, probablemente un procedimiento quirúrgico, no siempre, antibióticos, atención 

médica, atención de enfermería. También podría ser que ingrese a terapia intensiva, algunas 

de todas. Y lleva otros costos que son muchísimo más altos. 

Si nosotros miramos el mapa de los egresos, por provincia, de lo que el sistema público tiene 

que cubrir hoy por las complicaciones, vemos el impacto que eso significa. Creo que, 

justamente, mirar solo el número de egresos oculta lo que significa, lo que le cuesta a un 

sistema público provincial –porque no sabemos nada del sistema de obras sociales y privadas; 

por eso hablo del sistema público– sostener la atención de la complicación.  

Me encantaría poder hacer un estudio riguroso de costos en dos escenarios; hoy, real, el de las 

complicaciones versus el escenario hipotético de la provisión del aborto legal, que es lo que 

han hecho otros países –lo hizo Colombia, lo hizo México– enfrentados a la misma situación 

que tenemos en la Argentina, la decisión de legalizar o no. Y creo, me animaría a aventurar, 

casi sin duda, que el costo va a ser menor si proveemos abortos legales. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctora Mariana Romero. 

 Vamos a llamar a Belén Spinetta, licenciada en comunicación social, diplomada en 

comunicación género y comunicación para la igualdad. 

Sra. Spinetta.- Muchas gracias. Agradecer el espacio. Soy comunicadora social y periodista, 

pero voy a hablar como integrante del Movimiento de Mujeres de la Argentina. Empiezo por 

señalar que estamos ante un momento histórico en nuestro país y que, efectivamente, la 

media sanción obtenida en la Cámara de Diputados es un avance, y responde a ese momento 

histórico que estamos atravesando.  

 Nosotras, las mujeres, rompimos el silencio y nos volcamos masivamente a las calles 

para reclamar todos los derechos que, aún hoy, se nos han negado. Nuestras voces se 

amplificaron como nunca. Ustedes lo vieron. Nos plantamos contra la violencia femicida, 

contra el abuso sexual y el acoso, y venimos a exigir el derecho de decidir sobre nuestro 

cuerpo y que, del cumplimiento de ese derecho, no paguen con sus vidas las mujeres que no 

puedan acceder a un aborto seguro. 

 No hubiera sido posible llegar hasta acá, a esta media sanción, sin la existencia de más 

de trece años de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. 

Tampoco sin la masividad y continuidad de los treinta y dos encuentros nacionales de 

mujeres, esos que decimos que son únicos en el mundo y que hacen que algo cambie en cada 

una de nosotras; en esos encuentros, se fue gestando la campaña que hoy es motor de esta 

lucha.  

Y, por supuesto, sin la práctica de esas mujeres que, mucho antes, empezaron a poner esta 

problemática en la agenda pública, como fue la formación de la primera comisión por el 

derecho al aborto, en 1987. Este recorrido es para poner en evidencia el gran avance y el gran 

salto adelante, después de tantos años de lucha. 

 No puedo dejar de nombrar a mi compañera, Clelia Iscaro, quien fue integrante de la 

comisión organizadora del Primer Encuentro Nacional de Mujeres. También fue fundadora de 

esta campaña por el derecho al aborto. Nos ha empujado y ayudado, especialmente a 

nosotras, las jóvenes, a que tomemos en nuestras manos esta pelea, a que nos animemos a 
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salir a la calle a romper con los mandatos que la sociedad nos impone. No nos puede 

acompañar hoy. Por problemas de salud, no está pudiendo ser parte, pero está en todas 

nosotras y en cada una de las que están en las calles. 

 Esta militancia de años es la que se conjugó con la potencia de las pibas jóvenes que 

hoy llevan el pañuelo colgado de la mochila, que se cruzan en los subtes, en los colectivos y 

que se reconocen cómplices en una misma lucha, y en un mismo reclamo se identifican. Pero 

esta lucha no distingue brechas generacionales, sino que nos encuentra a todas unidas y 

hermanadas. 

 Quisiera recordar, senadores y senadoras, que la campaña por el derecho al aborto 

enarboló una triple consigna, que expresa la integridad de nuestra demanda y que se ve 

reflejada también en la media sanción que viene de la Cámara de Diputados, en particular en 

el apartado tres, que es el de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y 

aborto legal para no morir.  

 Para todas las mujeres, el derecho a elegir la maternidad, si ser o no ser madres, 

cuántos hijos tener, implica conocimiento, información, acceso a los anticonceptivos y, en 

última instancia poder abortar sin poner en riesgo nuestra vida, nuestra salud física y 

psíquica.  

Hoy, el Estado no garantiza plenamente ninguna de esas instancias, porque la educación 

sexual integral no llega a todas las escuelas, todavía no es prioridad, y queda en manos de la 

voluntad o convicción de los equipos docentes. Porque los anticonceptivos faltan en algunos 

centros de salud, hospitales y salitas barriales, como me cuentan muchas de las mujeres de las 

organizaciones sociales con las que comparto, todos los días, la calle. 

 La primera vez que tuve contacto directo con la realidad del aborto fue a los 18 años. 

Hoy tengo 33. Un método anticonceptivo falló y una amiga, de mi misma edad, una 

compañera de la escuela, decidió interrumpir ese embarazo, que le generaba angustia y 

desesperación al verse ante la posibilidad de una maternidad que no había buscado ni 

deseado. Pudo abortar –lo hizo– en una clínica privada, en una ciudad turística del sur de 

nuestro país. Abortó sin peligro para su vida, pero igual fue sometida al maltrato y a la 

humillación que emanan de la doble moral de quienes dicen defender la vida y, después, 

hacen plata a costa de nuestras decisiones. 

 Una de las últimas veces que tuve contacto con esta realidad, que en realidad es 

bastante cotidiana para nosotras, fue hace pocos meses y fue más cruda, al conocer la historia 

de una joven de una villa de la Capital Federal, también compañera de unas compañeras, sólo 

23 años, madre de dos nenas, que falleció producto de las complicaciones derivadas de un 

aborto casero. Ese caso fue documentado por la prensa. 

 Como estas, podría contar decenas de historias, pero solo con escuchar las historias de 

Ana María Acevedo, L.M.R., o María Campos, extensamente relatadas y documentadas en la 

exposición en la Cámara de Diputados, debería alcanzar para legislar a favor de las mujeres. 

 Como ya se dijo en el debate en la Cámara de Diputados, el aborto en la Argentina es 

una realidad. No estamos discutiendo aborto sí o aborto no. Lo que estamos discutiendo es 

que el aborto deje de ser clandestino. Si el aborto se mantiene en la clandestinidad, las que 

seguirán muriendo serán las mujeres pobres. Todas seguiremos forzadas a abortar en la 

clandestinidad.  

 Este no es un debate de creencias personales, sean estas morales o religiosas, que 

seguramente todas las tenemos. Estamos hablando, nada más y nada menos que de política 

pública. Si el aborto se mantiene en la clandestinidad, las mujeres y personas gestantes 

seguiremos buscando las formas y mecanismos para poder interrumpir el embarazo no 

deseado. Lo seguiremos haciendo, solas o acompañadas.  

 Cuando una mujer evalúa y determina que le es imposible continuar con su embarazo, 

obligarla a seguir adelante e imponerle la maternidad forzadamente implica una violación de 
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sus derechos humanos. Las más castigadas por la clandestinidad del aborto son las mujeres 

pobres y las jóvenes. Las que mueren son esas mujeres que hoy están en pelea contra el 

hambre, en los barrios y en las villas, las mujeres golpeadas por el avance del ajuste y la 

desocupación, sobre las que recae todo el peso de la doble presión que sufrimos la mayoría de 

las mujeres, por nuestra clase y por nuestro género. 

 La sola despenalización no alcanza. Necesitamos que el Estado garantice el acceso a 

la interrupción voluntaria del embarazo, sin que se ponga en riesgo nuestra vida, como así 

quedó plasmado en el proyecto que emana de la Cámara de Diputados. 

 El Movimiento de Mujeres, el Movimiento Feminista ha ido buscando alternativas 

para enfrentar la clandestinidad del aborto. También fueron relatadas. Nos acompañamos y 

nos ayudamos a ejercer nuestro derecho. El Estado tiene que hacerse cargo, tiene que dejar de 

mirar para un costado.  

 Senadores y senadoras, las mujeres no podemos esperar. Los cientos de personas que 

pasaron por las audiencias en Diputados, y las que estamos pasando –arrancando hoy– acá 

estamos dando argumentos insoslayables, muchos desde el Derecho Penal, desde la salud 

pública, en mi caso desde la experiencia y de lo que vivimos cotidianamente.  

 Pedimos que llegue la media sanción que viene de la Cámara de Diputados, sin 

dilaciones y sin modificaciones. Sería volver atrás realizar modificaciones en ese proyecto, 

que no contemplen la integridad que ya ha sido contemplada. Esa media sanción es el 

resultado de un debate profundo, de la puesta en común de miradas diversas, y responde a la 

demanda sostenida en las calles. 

 Esperamos que este Senado esté a la altura de este momento histórico. Confiamos en 

eso, en el momento histórico en que les toca legislar. Necesitamos que salden esta deuda que 

la democracia tiene con nosotras. Las mujeres venimos avanzando. Venimos cuestionando el 

rol de subordinación al que se nos ha relegado. Somos sujetas de derecho. No somos objetos 

y tampoco somos envases. Esta marea verde, como se le dice ahora, esta ola verde 

efectivamente es imparable. Nosotras, las mujeres somos dueñas de la mitad del Cielo; vamos 

a tomarlo por asalto y vamos a conquistar que el aborto sea legal en la Argentina. Que sea 

ley. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- ¿Hay alguna pregunta?  

 Bien. No hay preguntas.  

 Se convoca a exponer a María Elena Critto, licenciada en sociología.  

 ¿No se encuentra?  

 Llamamos al doctor Eduardo Young, doctor en medicina y especialista en 

ginecología. 

Sr. Young.- Buenas tardes a todos.  

 Vengo a hablarles en nombre de la Academia Nacional de Medicina y en el mío 

propio. Quiero decir que es un honor para mí estar en esta tribuna para hablarles desde el 

lugar de una vida dedicada a la reproducción humana como ha sido la mía.  Como les 

dije recién, vengo a hablarles en nombre de la Academia Nacional de Medicina y en el mío 

propio.  

 Hace más de cincuenta años inicié mi carrera en el Hospital de Clínicas y, de entrada, 

me dediqué a la reproducción humana y a la fertilidad. Con esto quiero contarles que, por 

supuesto, me ha tocado vivir todos los problemas que atañen a esta problemática.  

 Hoy tengo que hablarles del aborto. Evidentemente, y para resumirlo, mi profesión 

hace que siempre haya estado a favor de la vida y nunca en contra de ella. También es la 

expresión de la Academia Nacional de Medicina que, en repetidas oportunidades, se ha 

manifestado a favor de la vida. 

 El embrión humano, actualmente, y desde que se inicia la fertilización asistida en este 

país –me tocó iniciarla allá por el 85–, comienza con la unión del espermatozoide y el óvulo, 
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como todos saben, y con el entrecruzamiento cromosómico que ocurre, más o menos, a las 24 

a 36 horas de penetración del espermatozoide en el óvulo. Es allí donde para muchos, como 

yo por ejemplo, se inicia la vida. Y creemos que el embrión humano es inicio de la vida; no 

será persona, pero es una persona en potencia. Por lo tanto, esto debe ser respetado. 

Respetado desde su inicio y no desde tantas semanas o tantos meses, y no de acuerdo 

tampoco a la capacidad cognitiva o no.  

El embrión humano que figura en nuestra Constitución… La vida se inicia con la concepción. 

Para ser más precisos ahora, porque este es un término bastante antiguo, decimos que se 

inicia en la fertilización que, como les dije, la verdadera fertilización ocurre entre las 24 y 36 

horas de penetrado el espermatozoide en el óvulo. De ahí en adelante debemos respetar esa 

vida humana.  

 Estuve en el Hospital de Clínicas, a cargo del Departamento de Fertilidad hasta el año 

1985, donde tomé conciencia, cuando aparecen estas nuevas técnicas, de que no se iba a 

poder realizar, desafortunadamente, en el hospital público y comencé en una institución 

privada, si bien nunca nos desprendimos de nuestra querida Universidad de Buenos Aires, a 

la cual pertenecemos.  

 Desde este lugar, les diré que nosotros nunca hemos desechado embriones, cosa que 

posteriormente les explicaré y que, a veces, constituye un problema. Distintas técnicas, que 

no son motivo de esta charla, hacen que se pueda preservar el embrión humano, pero luego 

hay embriones sin destino a los cuales se les debe dar destino.  

 Sabido esto, es importante ser coherente y pensar que si nosotros creemos que la vida 

humana empieza en la vida embrionaria debemos respetarla en todos sus momentos.  

 Como médico dedicado a la mujer durante tantos años respeto todos los derechos de la 

mujer, respeto los derechos que ella tiene sobre su organismo, pero sí creo que la mujer no 

puede decidir sobre otra persona. Porque si el embarazo o el ser humano que lleva adentro es 

potencialmente una persona, entonces, debemos ser coherentes y pensar que en todos los 

momentos y en el transcurso de esa vida debe ser respetada. 

 Pero, bueno, ¿qué solución podemos tener contra la interrupción del embarazo? Y 

desde ya hablo de la interrupción instrumental y no de la interrupción espontánea.  

 Debemos considerar cuatro hechos fundamentales. En medicina, la prevención es 

fundamental. ¿Y cómo debemos prevenir el aborto? El aborto lo debemos prevenir, como 

primera medida, con la educación sexual. Hay una ley de salud sexual reproductiva, pero se 

cumple bastante poco.  

 Prevenirlo con educación sexual, como les dije, y con métodos anticonceptivos. Los 

métodos anticonceptivos no son malos, no son abortivos. Desgraciadamente, han tenido una 

campaña en contra durante muchos años. Pero los métodos anticonceptivos son el mejor 

instrumento para hacer una campaña y para prevenir el aborto. 

 Posteriormente, es necesaria una nueva ley de adopción. Para ello, le pido al 

Honorable Senado que contribuya para hacer una ley de adopción que contemple desde 

adoptar al embrión prenatal hasta el feto intraútero, lo que será una solución para las mujeres 

que tienen el embarazo no deseado. El problema es el embarazo no deseado; no es el 

problema de la violación. La violación, seguramente, es el 0,01 por ciento de los problemas 

de embarazo no deseado. Es el embarazo no deseado común; eso es lo que debemos prevenir 

con una buena ley de esta naturaleza.  

 Entonces, utilizando los distintos sistemas, llegando a la adopción prenatal de 

cualquier manera, y, finalmente, la protección del embarazo por medio del Estado en la mujer 

que tiene el embarazo no deseado.  

 De esta forma, habremos evitado, en lo más posible, el haber llegado al aborto 

instrumental. Les traigo, entonces, la voz de la Academia Nacional de Medicina, la mía 

propia y la de ese niño que no nació y que no puede expresarse y que no quiere que nadie sea 
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el dueño de su vida. Nada más.  

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, doctor.  

 Unas preguntas por favor. 

 Tiene la palabra el señor senador Luenzo. 

Sr. Luenzo.- Doctor: obviamente, por lo menos en lo particular, coincido plenamente con lo 

que usted ha señalado y con cuáles son los caminos para prevenir el aborto. Yo creo que 

nadie es pro aborto, desde ningún punto de vista, y usted ha marcado pautas muy claras para 

llegar a esa posibilidad, ha dado tres o cuatro pautas que son fundamentales, pero lo que 

estamos discutiendo acá es si criminalizamos o no a esa mujer en situación de riesgo, en una 

situación frente a una situación no deseada, no elegida. Esto es. 

 Por lo tanto, acompaño todo lo que usted ha señalado, la pregunta es queda la otra 

parte, la más importante y la trascendente que tiene esta media sanción que es si 

criminalizamos o no a la mujer en una situación como la que hemos descripto.  

Sr. Young.- Criminalizar a la mujer que se hace un aborto…;  evidentemente el aborto existe 

y el aborto se hace, clandestinamente hasta ahora, por eso no hay cifras, porque siempre ha 

sido clandestino; no se conoce la verdadera realidad. 

 Lo que les digo es que las cifras son bastante menores de las que se dicen, por haber 

estado en un hospital público 25 años y haber sido encargado del Departamento de 

Reproducción durante mucho tiempo.  

 Creo que la mujer no debe ser criminalizada. Esto se puede prestar mucho al 

comercio, desgraciadamente, pero sí los profesionales nunca van a ser delatados por la mujer 

en la medida en que la mujer esté criminalizada, pero si la mujer no está criminalizada, es 

probable que se pueda conocer quiénes son los que llevan adelante los abortos. 

Sr. Luenzo.- ¿Usted encuentra que si criminalizamos a la mujer, podemos contar quienes son 

los autores de ese hecho criminal? 

Sr. Young.- Claro. 

Sr. Luenzo.- ¿Esto es lo virtuoso que usted encuentra en la posición de estar en contra de 

esta media sanción que ha dado Diputados? 

Sr. Young.- Es muy difícil criminalizar a la mujer… 

Sr. Luenzo.- De hecho hoy ocurre esto. 

Sr. Young.- No sé si ocurre tanto… 

Sr Luenzo.- Si no, no apelarían a la clandestinidad. 

Sr. Young.- Creo que, en mi corta carrera de 58 años –porque dije 50 y pico– no he visto 

ningún caso criminalizada por el aborto, todavía. Pero tampoco he visto a ningún médico. 

 Entonces, hay que tener cuidado de que estas prácticas no caigan en un negocio 

espurio y que la mujer sea la víctima. La mujer, es cierto, como les digo, que lo mejor es 

prevenir, y tratar de evitar que ocurra el embarazo no deseado y para eso necesitamos mucha 

educación y demás.  

 Si bien está la ley de la criminalización del aborto, no conozco a nadie que hayan 

criminalizado.  

Sr. Luenzo.- De todas maneras, si no conoce a nadie, esa es una ley que evidentemente lo 

único que hace es someter a la mujer a la clandestinidad cuando, evidentemente, podríamos 

poner blanco sobre negro y visibilizar que tal vez el mejor camino es lo que usted ha 

señalado, que es la educación, la salud y la política sanitaria.  

Sr. Young.- Y el uso de los métodos anticonceptivos.  

Sr Luenzo.- Exactamente. 

Sr. Young.- He conocido muchas mujeres que se han hecho un aborto y la mujer siempre 

queda estigmatizada con esto, sobre todo dedicado a la fertilidad humana, la mujer que se ha 

hecho un aborto viene con una carga de responsabilidad enorme a lo largo de su vida y lo 

primero que le dice si el hombre que tiene al lado lo sabe, lo conversa y, si no lo sabe, busca 
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la oportunidad para decírselo al médico. O sea, lo lleva adentro como un estigma durante el 

resto de su vida.  

Sr. Luenzo.- Por la culpa muchas veces también. Influye mucho también la culpa. 

Sr. Young.- Con un sentimiento de culpa, por supuesto.  

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra el señor senador Mera.  

Sr. Presidente (Mera).- Gracias, doctor por su exposición. Lo vuelvo un ratito a su ciencia. 

Porque con el senador Luenzo estuvo hablando de política criminal y demás que, con su 

experiencia, es bueno tener su información.  

 Usted hizo una precisión respecto a la cronología de la fertilización y una disquisición 

respecto de lo que es la concepción. ¿Existe también respecto de la definición para el mundo 

de la academia de la medicina para el embarazo? ¿Hay un tiempo cronológico específico 

distinto al de la concepción y al de la fertilización? 

Sr. Young.- Ustedes saben, los que son abogados, que la palabra concepción tiene más de 

100 años, pero no es un término biológico exacto. El término biológico es la fertilización. 

Hoy en día, hablar de concepción no es un momento, la fertilización sí es un momento. Eso 

en cuanto al inicio de la vida humana.  

 Ustedes saben que en cuanto al inicio de la vida humana hay distintas concepciones. 

Esto no es un problema religioso, porque en contra del aborto todas las religiones están 

unidas, no es un problema de una u otra religión. Las religiones, en esta concepción, están 

todas unidas, por lo menos lo que yo he podido leer. 

 El embarazo es desde que tiene implantado el embrión, ahí empieza el embarazo. No 

entiendo lo que dicen cuando hablan de las 24 semanas. 

Sr. Presidente (Mera).- ¿Hay una definición de qué tiempo es? 

Sr. Young.- ¿Para ser embarazo? 

Sr. Presidente (Mera).- Sí.  

Sr. Young.- Sí. El momento de la fertilización. El momento en que está el embrión dentro del 

útero. De ahí, porque esto se puede prestar a varias cosas… ¿Cuándo empieza la vida? Y ahí 

sí difieren distintas religiones. La vida empieza en la implantación. La vida empieza cuando 

empieza el latido cardíaco. La vida empieza cuando se desarrolla el tubo neural.  

 Hay distintas religiones, pero con lo cual me extendería demasiado, sobre cuál es el 

comienzo de la vida. Pero, en principio, la vida humana empieza cuando se cruzan los 

cromosomas dentro del óvulo, o sea, en el proceso de fertilización que ese proceso se llama 

singamia.  

Sr. Presidente (Mera).- Voy a insistir en la pregunta. Si me puede precisar, la fertilización 

es lo mismo que embarazo o el embarazo se produce después porque una vez que el 

espermatozoide penetra el óvulo demora en llegar al útero.  

 ¿Usted dijo que a las 36 horas hay fertilización? 

Sr. Young.- Hay fertilización. Hay embrión. 

Sr. Presidente (Mera).- ¿Se puede saber a las cuántas horas hay embarazo? 

Sr. Young.- A partir de que hay embrión.  

Sr. Presidente (Mera).- A las 36 horas. 

Sr. Young.- Sí. 

Sr. Presidente (Mera).- Gracias, doctor. 

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra la señora senadora Verasay. 

Sra. Verasay.- Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por acompañarnos.  

 Quería consultarle porque usted explicó que para usted la vida comienza en el 

momento de la fertilización. En la normativa actual, si nosotros pensamos en una fertilización 

asistida, quería preguntarle si para usted nosotros debiéramos modificar el Código Penal 

considerando su punto de vista sobre la vida como comienzo desde la fertilización, para lo 

que tanto se discute como es el descarte de embriones. Entonces, ¿debiéramos modificar el 
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Código Penal instalando penas por ese descarte?  

 Y, en segundo lugar, si por alguna falla en el procedimiento –usted lo puede explicar 

mejor que yo seguramente– en la técnica de fertilización, eventualmente, un embrión quedara 

expuesto potencialmente a la muerte, también debiera ser un caso punitivo, por lo mismo que 

usted considera el concepto de vida y el origen de la vida. 

 Y, mi última pregunta, que fue cuando lo interrumpí al senador Luenzo: usted tomó 

conocimiento de mujeres que han abortado –lamentablemente tuvo que hablar con esas 

mujeres que de manera clandestina y secreta  conversaron sobre su dolorosa decisión: ¿para 

usted debieran estar presas esas mujeres? 

Sr Young.- De ninguna manera. 

Sra. Verasay.- Gracias. 

Sr Young.- ¿Pero le puedo contestar lo otro? Usted me habla del inicio de la vida, que es el 

embarazo, perdón que le haga repetir la pregunta. 

Sra. Verasay.- Le he consultado si debiéramos modificar el Código Penal instalando una 

pena. 

Sr. Young.- Antes de modificar el Código Penal, deberíamos tomar y hacer una ley de 

adopción prenatal. ¿Para qué van a modificar el Código Penal? 

Yo le digo, en el instituto que dirijo, que tiene 35 años, que fue el primero, acá, en el país, 

nunca hemos desechado un embrión y tenemos termos con nitrógeno líquido con alrededor de 

4 mil embriones. Nunca se ha desechado un embrión y mientras yo siga siendo el director, 

tampoco se va a desechar un embrión. Y tampoco se va a hacer un aborto en el instituto. 

Lo que les digo es que antes que eso, tendríamos que poner la adopción prenatal al  estado 

embrionario. Pero, eso es responsabilidad de ustedes. Y nos ayudarían muchísimo con una 

ley de adopción prenatal al estado embrionario. Entonces, muchos matrimonios… Hoy, vi 

uno sin ir más lejos. Están en la búsqueda de embriones donados y, prácticamente, no hay 

muchos. Embriones abandonados, sí. Abandonados por sus progenitores. Pero, donados, no. 

Yo no voy a donar. No voy a permitir que un hijo mío ande por ahí. Entonces, ¿qué va a 

hacer con su embrión? No sé. Arréglense ustedes. Pero,” yo no lo voy a donar ni lo voy a 

mantener”. Conclusión: estamos ansiosamente una ley que nos diga que las instituciones 

pasados dos años de aviso certificado de la tenencia de los embriones, puedan decidir sobre el 

destino de esos embriones para darle vida. Vida la tienen porque el congelamiento 

embrionario no daña al embrión, muy en contra de lo que otros creen. O sea que es un recurso 

para mantener la vida del embrión, no dañarlo. O sea que necesitamos una ley urgente. Esto 

mismo lo reclamé en Diputados el otro día. 

Sr. Presidente (Fiad).- Una pregunta, si me permiten a mí, también, como presidente 

hacerla.  

 No me quedó claro y vuelvo un poco a la pregunta del senador Mera con respecto al 

tema de la definición de embarazo, en particular. Yo creo que, en realidad, 

independientemente de la fecundación, para que sea embarazo, tiene que estar implantado en 

útero materno. Si es esa una acepción conceptual clara. Si no, puede haber fertilización y ese 

gameto, esa fertilización, no implantarse en útero materno y no llegar a un embarazo. 

Sr. Young.- Estoy totalmente de acuerdo. Para nosotros, el embarazo comienza, como dije 

recién, con la vida embrionaria. Si nosotros decimos que el embarazo o la vida humana, como 

lo sostienen algunas religiones, comienza en la implantación, tendríamos el derecho de 

desechar todos los embriones esos que yo les digo que tengo congelados. Entonces, es un 

punto importante a tratar. Para nosotros, ahí empieza la vida humana, empieza el embarazo, 

llamémosle así. Pero, por ejemplo, los distraigo dos minutos más. A las 24 horas… Les dije 

que entre las 24 y 36 horas se cruzan los cromosomas. Hasta las 24 horas, quedan lo que se 

llaman los pronúcleos masculinos y femeninos. O sea, están dentro del óvulo. El óvulo es 200 

veces más grandes que un espermatozoide. Por eso, la mujer cumple muchos deberes más 
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importantes que el hombre. 

 Entonces, están los dos allí. No se han cruzado. ¿Empezó la vida? Para nosotros, no. 

Para algunas religiones, puede ser que empiece allí. Si nos sale una ley que dice que la vida 

empieza…, se llama singamia cuando se unen los cromosomas. Empieza allí. Nosotros 

estaríamos autorizados a desechar los embriones. Y yo ahí los desecharía, porque para mí no 

empezó la vida humana todavía.  

Por eso, son distintos momentos. Piensen que estamos hablando de horas. Dentro de las 24 

horas están los dos pronúcleos. Después, entre las 24 y las 36, se unen los cromosomas. Ahí, 

empieza la vida. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muy bien. Muchísimas gracias doctor Eduardo Young. 

 Invitamos a María Elena Critto, licenciada en Sociología.  

Sra. Critto.- Muchísimas gracias, senadores y senadoras por recibirme, por escuchar todas 

estas exposiciones. Sé que deben estar cansados, así que trataré de ser breve.  

 Antes que nada, toda ley merece estar fundamentada seriamente con información y 

transparencia. El Estado tiene la responsabilidad de velar por el bien común, estudiar los 

problemas y presentar soluciones racionales que beneficien a todos y a todas y al bien común, 

basado en evidencia. 

 Por esta razón, hoy vengo a presentar los datos de mortalidad materna. 

 En el año 2016, último año con estadísticas disponibles sobre la mortalidad en 

Argentina, tenemos 353 mil muertes y mujeres, de las cuales, 171.400 fueron de mujeres. De 

estas, la causa de muerte número 70 es la del embarazo terminado en aborto. Es la incidencia 

es de 0,1. Es decir, uno cada un millón. Si iríamos a las causas de muertes de mujeres en edad 

fértil, de 15 a 44 años, que son 7.936, también, la causa de muerte sería una de las últimas, 

porque las principales causas de muerte en Argentina son las enfermedades crónicas no 

transmisibles, enfermedades prevenibles con, obviamente, trabajo en los factores de riesgo y 

con prevención y control de riesgos. 

 Ahora, bien, esto no es de lo que vine a hablar. Vine a hablar de mortalidad materna. 

En primer lugar, les quería decir que, en Argentina, tenemos registros confiables de 

mortalidad materna. ¿De dónde sale esto? Los invito a leer los informes de la Organización 

Mundial de la Salud y de otros organismos internacionales que califican a los registros de 

mortalidad materna como completos, de buena usabilidad y confiables. Es decir, en 

Argentina, no existen muertes maternas bajo la alfombra. Toda muerte materna en Argentina 

es registrada y certificada por un profesional de la salud, ya sea en su domicilio, en la calle, 

en un hospital público o en un hospital privado. 

 Si vamos a ver las muertes maternas del año 2016, último año disponible, 

encontramos que las muertes maternas son 245. Las muertes maternas son aquellas muertes 

de embarazadas durante el embarazo, parto o puerperio. Puerperio es hasta el día 42 después 

del parto. 

 No voy a hablar de todas las causas, sino de las principales. La primera es la de las 

infecciones maternas asociadas al puerperio, es decir, a la cesárea y al parto, que podrían 

prevenirse con mejoras en las condiciones hospitalarias.  

Luego, tenemos muertes maternas por hipertensión. También, prevenibles con atención 

prenatal, con seguimiento y tratamiento adecuados. 

También, tenemos muertes maternas por hemorragias, prevenibles con un sistema de 

emergencias obstétrico accesible, con recursos y disponibilidad de sangre. 

Luego, tenemos también las muertes maternas por embarazos terminados en aborto. Hablaron 

de 43. De estas, gracias a Dios, pudimos desglosarlas y encontramos que 30 son de abortos 

no especificados u otro tipo de abortos. Estas 30… Otros dicen 31, porque es un aborto por 

intento fallido de aborto, pero que, en realidad, allí entra el aborto médico, también, con lo 

cual no sería. 30 muertes maternas por aborto no especificado. Cabe aclarar que hoy el 
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diagnóstico clínico de un aborto clandestino es similar al diagnóstico clínico de un aborto 

espontáneo. Con lo cual, no podemos aseverar que todas estas muertes maternas, estas 30 

muertes maternas, sean por abortos clandestinos. 

Tengamos en cuenta aquí lo siguiente. En un estudio, el último estudio publicado por 

el Ministerio de Salud justamente sobre la atención de las embarazadas, del control prenatal, 

solamente tenemos un 10 por ciento de mujeres embarazadas que llegan –fue en 2013– al 

parto sin contacto alguno con médicos, hospitales, sala o lo que sea. Es decir, son embarazos 

inseguros y partos inseguros donde no estamos llegando. 

Ahora bien, cabe también hablar de los estudios de las condiciones obstétricas y 

neonatales esenciales. ¿Por qué? Porque las condiciones obstétricas y neonatales esenciales 

están directamente relacionadas con la mortalidad materna.  

El último estudio realizado y publicado es en 2010-2011, que evalúa las maternidades 

públicas solamente. En este estudio encontramos que solo un 44 por ciento de las 

maternidades públicas cumple con todas las condiciones obstétricas y neonatales esenciales; 

y, de éstas, la que menos cumplimiento tiene es la disponibilidad de sangre, justamente. La 

gran complicación de los embarazos y de los abortos o la de alta complejidad, son las 

hemorragias. 

Ahora bien, como estábamos hablando, en la Argentina en los últimos 15 años, que es 

el período que analicé, encontramos que la disminución de la mortalidad materna ha sido 

significativa, pero la disminución de la mortalidad por aborto ha sido aún más significativa: 

disminuyó en un 53 por ciento. Esto ha sido posible con el aborto penalizado. Sin la 

legalización del aborto, hemos disminuido en la Argentina la mortalidad materna por aborto. 

Veamos el caso de Chile. Chile también ha disminuido la mortalidad materna 

significativamente sin una ley de aborto. Y la mortalidad materna por aborto la disminuyó en 

más de un 90 por ciento en este período de tiempo que he analizado. 

Veamos el caso de Uruguay, que hoy lo sacaron a la luz también. La mortalidad 

materna en Uruguay descendió también significativamente hasta 2011. En 2011 tuvo la tasa 

de mortalidad materna más baja de su historia, con 4 muertes maternas. Y luego, a partir de la 

legalización, llamativamente subió la tasa. Acá cabe aclarar que de 2008 a 2011 Uruguay 

tuvo cero muertes maternas por aborto.  

Es decir, Uruguay, Chile y Argentina disminuyeron la mortalidad materna sin 

necesidad de legalizarlo, y disminuyeron la mortalidad materna por aborto sin una ley de 

aborto. 

Otro tema es que hoy también preguntaron, justamente, si la legalización del aborto 

aumenta los abortos. En el caso de nuestro país vecino, Uruguay, encontramos que, a partir 

de la legalización –el primer año que se toma como base es el primer año con registros 

confiables–, subió un 40 por ciento la cantidad de abortos. También hoy mostraron el caso de 

México, donde también subió la cantidad de abortos. Los invito a que vean los casos de los 

países donde legalizaron el aborto: en los primeros 7 a 10 años aumenta la cantidad de 

abortos año a año. 

Antes de llegar a las conclusiones, les quería hablar también de que diferentes 

estudios a nivel internacional de investigadores han encontrado que los principales factores 

que disminuyen la mortalidad materna han sido, en primer lugar, la educación; en segundo 

lugar, el acceso a la salud para la embarazada, el control prenatal, el parto calificado, las 

emergencias obstétricas; en tercer lugar, la prevención y el control de la fertilidad y, por 

último, las mejoras en las condiciones de vida y en las condiciones sanitarias.  

En esto me baso en la investigación del doctor Koch, un investigador chileno 

prestigioso, director del Instituto Melisa, quien además en diferentes estudios ha detectado 

que la ley de aborto tiene un efecto nulo en la disminución de la mortalidad materna y en la 

disminución de la mortalidad por aborto.  
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En esto coincide también el doctor Hogan, de la Universidad de Washington, que hizo 

un estudio en 181 países y detectó estos mismos factores que disminuyen la mortalidad 

materna: la educación, el aumento de la educación de la mujer. La educación de la mujer, 

además, impacta sobre todas las demás variables, porque mejora las condiciones de vida, 

tiene mejor acceso a la salud, a servicios de salud para la embarazada, a la prevención del 

control de la propia fertilidad y mejora sus condiciones de vida. 

Hemos visto que tanto Chile como Uruguay y Argentina han bajado la mortalidad 

materna con el aborto penalizado y sin legalizarlo. Ahora, la mortalidad materna viene 

reduciéndose en la Argentina desde 2001 hasta 2016 sin el aborto legalizado. La mortalidad 

materna por embarazo terminado en aborto disminuyó en un 53 por ciento, más del doble que 

la caída promedio, reduciéndose en 2016 a 30 muertes por aborto en Argentina, sin el aborto 

legalizado.  

Los datos oficiales de Uruguay y de Chile indican que la mortalidad materna y la 

mortalidad materna por aborto disminuyeron significativamente también sin una ley de 

aborto. Las cifras de mortalidad materna creciente en los últimos años de Uruguay nos 

plantean, además, si la legalización del aborto no ha tenido el efecto contrario y ha empujado 

la mortalidad materna. 

Para finalizar, me quiero centrar en estudios internacionales que demuestran que la 

mortalidad materna se disminuye si se trabaja en la educación, en el acceso a la salud y en la 

mejora de las condiciones obstétricas y neonatales esenciales de las maternidades, y que la 

legalización del aborto tiene un efecto nulo en la disminución de la mortalidad materna. 

Muchas gracias. (Aplausos.) 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, licenciada. ¡Por favor! 

Tiene la palabra el señor senador Luenzo. 

Sr. Luenzo.- Doctora: buenas tardes.  

¿Usted interpreta, entonces, que mantener este tema dentro del marco del Código 

Penal es efectivo, que bajamos la mortalidad materna en cualquiera de sus expresiones? ¿Para 

usted es efectivo que esté criminalizado el acto de interrupción voluntaria del embarazo? 

Sra. Critto.- Lo que es efectivo para disminuir la mortalidad materna son justamente los 

factores que inciden en la medición de la mortalidad materna: la educación, la mejora en el 

acceso a la salud… 

Sr. Luenzo.- En eso estamos totalmente de acuerdo, coincidimos plenamente. Le pregunto si 

el otro elemento para bajar la mortalidad materna es seguir manteniendo este tema dentro del 

marco del Código Penal; si ayuda, de acuerdo a su criterio y a estas estadísticas. 

Sra. Critto.- La verdad es que esta legalización del aborto que se propone acá no pareciera 

que vaya a ayudar a disminuir la mortalidad materna. Lo que sí va a disminuir la mortalidad 

materna es trabajar en la educación, en el acceso a la salud y en la mejora de las condiciones 

de vida de las mujeres.  

Por supuesto que la problemática del embarazo no deseado tiene que trabajarse 

también desde el Estado, y puede trabajarse sin una ley de aborto. No se necesita para ello la 

ley de aborto. Hoy hay un montón de ONG que de hecho están trabajando con mujeres con 

embarazos no deseados y les están dando las herramientas que ellas necesitan, 

empoderándolas, y ellas libremente están eligiendo, en gran cantidad, por la vida. Y son ellas 

mismas las que hoy están ayudando a otras mujeres a poder hacer esto. 

Sr. Luenzo.- Sí, sí, el camino de la educación, de salud; estamos totalmente de acuerdo.  

Pero vuelvo al otro tema, que es el eje central de nuestro debate: si criminalizamos o 

no criminalizamos a la mujer en una situación de esta naturaleza. Por lo que usted da a 

entender, y muestra el caso de Uruguay, cuando se legaliza el aborto crecen los abortos. 

Crecieron los abortos en Uruguay. Con lo cual, está diciendo de algún modo que hay que 

tener cuidado, porque, a partir de legalizar el aborto, lo que podemos tener en la República 
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Argentina es una mayor cantidad de abortos. Es decir, las mujeres decidirían mucho más 

fácilmente abortar. 

Sra. Critto.- Lo único que yo vengo a traer es información, porque la verdad es que las 

políticas públicas tienen que estar basadas en información. Lo que quiero decir respecto de 

eso es que hoy todos hemos coincidido en que el aborto es una tragedia que tenemos que 

tratar de disminuir. 

Sr. Luenzo.- Absolutamente. 

Sra. Critto.- Y pareciera ser que esta ley no va a ayudar a disminuir ni los abortos ni la 

mortalidad materna. Entonces, trabajemos justamente en solucionar la problemática con 

información. Eso es lo que yo vengo a pedir. 

Respecto de la criminalización, hoy los abogados lo dijeron: hoy la mujer que aborta 

no es encarcelada. La penalización no significa cárcel. Y esto no está implicando que la 

mujer vaya a la cárcel. Simplemente eso. No soy abogada y no es mi tema. 

Sr. Luenzo.- Gracias, doctora, muy amable. 

Sra. Critto.-De nada. 

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra la señora Senadora Pilatti Vergara. 

Sra. Pilatti Vergara.- Una pregunta, porque usted dio muchos ejemplos, o todos, de aquellos 

países en los que, cuando no se legaliza la interrupción del embarazo, disminuye la cantidad 

de estas interrupciones. Donde no está legalizado, disminuye.  

Pero, claro, disminuyen porque, al ser clandestinos, no hay registro de los abortos. Si 

estuviese legalizado y las prácticas abortivas se realizarán en hospitales públicos y clínicas, 

quedaría registrado, pero, al no haber ley, sigue siendo totalmente clandestino, y, al ser 

clandestino, no queda registro en ningún lado.  

Entonces, es una obviedad que donde no exista legalización del aborto, va a haber 

menos cantidad de abortos.   

Sra. Critto.-No solamente dije eso sino que, además, hemos disminuido la mortalidad 

materna y por aborto sin una ley de aborto.   

 Respecto a la información… 

Sra. Pilatti Vergara.-Bueno, pero porque no está registrado.   

Sra. Critto.- Por eso, respecto de la información de los abortos clandestinos, hoy no tenemos 

información y yo creo que el Estado podría tenerla.  

Luego, corresponde, para tomar una decisión como esta, justamente, relevar 

información y estudiar, por ejemplo, los egresos hospitalarios que hoy se mencionaron, ya 

que de los 47 mil, 29 mil fueron por abortos no especificados. Y, reitero, no son abortos 

clandestinos, sino que pueden ser también espontáneos, porque el cuadro clínico del aborto 

clandestino es idéntico, similar, al del aborto espontáneo.  

Entonces, por ejemplo, todos los abortos con misoprostol requieren una ecografía. En 

consecuencia, podríamos empezar buscando y relevando información de cuál es la magnitud 

de los abortos clandestinos hoy y, además, teniendo, por ejemplo, programas en los hospitales 

para atender a las mujeres con embarazos no deseados en situación de vulnerabilidad. 

Sra. Pilatti Vergara.-Todo eso es potencial: “podríamos hacer”, perfectamente, pero no 

hace, y, al no hacerse, los números que nos da como relevantes, como ciertos, no son ciertos, 

no son tales, porque no obedecen a un estudio estadístico de la realidad, porque no hay datos 

oficiales. 

Sra. Critto.- Los datos que vine a presentar hoy son los datos oficiales de la Argentina, del 

Uruguay y de Chile y sí son confiables.  

Lo que no es confiable es la estimación de los abortos clandestinos y creo que merece 

una ley como esta, justamente, relevar información para poder tomar mejores decisiones 

sobre estos abortos.  

Respecto de la mortalidad, hoy tenemos las cifras de mortalidad materna por 
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abortoclandestino y encontramos que son treinta abortos no especificados. Treinta muertes de 

mujeres por abortos no especificados. 

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra la señora senadora González.  

Sra. González (N.S).- Buenas tardes.  

Siguiendo en la misma línea que la senadora Pilatti Vergara, no tenemos estadísticas 

sobre los abortos clandestinos porque, como usted lo está diciendo, son clandestinos. 

Entonces, nunca vamos a tener estadísticas, porque no se hacen ni en ninguna institución 

privada ni en ninguna institución pública. Al contrario, se hacen, por ejemplo, en el garaje de 

una casa, entonces, nunca vamos a tener cifras. 

Sra. Critto.- Justamente, como país estamos trabajando para disminuir los abortos 

clandestinos y creo que esa no es mi responsabilidad como socióloga, sino que lo es 

justamente de quienes hoy están en el gobierno. Sí lo que hoy les vine a traer es lo que 

tenemos: información confiable y evidencia científica sobre la mortalidad materna por 

embarazo terminado en aborto.   

Sra. González (N.S).- Pero seguimos en la misma: no tenemos información sobre los abortos 

porque son clandestinos. Usted nos dio cifras de lo que es legal; de lo que es clandestino no 

nos puede dar cifras, porque no las sabemos. 

Sra. Critto.- No, porque son estimaciones.  

Además, hay estudios científicos por los que hoy se podría hacer perfectamente una 

estimación un poco más confiable respecto de los abortos clandestinos, pero lo más 

importante es trabajar con información al respecto. Y yo creo que hoy hay maneras en la 

Argentina de relevar información sobre abortos clandestinos, que hoy no la tenemos.  

Sr. Presidente (Fiad).-Tiene la palabra la señora senadora Verasay.   

Sra. Verasay.- Muchas gracias por acompañarnos hoy.  

Voy a dar vuelta la pregunta de las senadoras preopinantes, porque el concepto que 

están compartiendo las colegas tiene que ver con que es muy difícil instalar política pública 

de salud a falta de información.  

Y, en realidad, lo que le quiero preguntar es qué recomendación nos daría usted para 

trabajar sobre esa información clandestina, porque, en realidad, si el Estado tiene acceso a ese 

tipo información… Y la verdad es que siempre valoro mucho el trabajo de las organizaciones 

intermedias porque, de alguna manera, suplen lugares donde el Estado no alcanza a llegar por 

falta de política y de legislación, entonces, de alguna manera, complementan gratamente la 

tarea pública.  

Por consiguiente, la pregunta sería al revés: usted, como socióloga, ya que conoce o 

habla de que el Estado puede mejorar su estadística para disminuir la tasa de aborto 

clandestino −que, en realidad desconozco, porque justamente estamos hablando de un delito 

tipificado en el Código Penal, que está prohibido, salvo determinadas excepciones−, ¿qué 

recomendación nos daría a nosotros para poder ubicar esa información y que nos ayude, de 

alguna manera, a disminuir la tasa de aborto que usted está marcando, que dice que existe y 

que para nosotros es muy difícil de medir?  

Y el impacto que eso tiene en costos, en políticas públicas, porque, justamente, el 

mismo Estado hizo, en algún momento, que estuviera tipificado en un Código Penal y es lo 

que hoy estamos discutiendo, porque es una problemática evidente, pública, que la sociedad 

está viviendo. De hecho, usted comenta que hay testimonios de que existe el aborto, pero que, 

como Estado, estamos imposibilitados porque hay una disposición legal que determina que 

eso es delito.   

 Entonces, creo que se entiende la pregunta. Le paso la carga a usted para que nos 

ayude a nosotros en materia legislativa e informativa, a fin de recolectar estos datos bajo el 

manto de la clandestinidad. 

 Gracias. 
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Sra. Critto.- Gracias a ustedes. 

Estoy feliz de poder ayudar trabajando en buscar información sobre este tema. Creo 

que hoy lo que sí tenemos es la información de lo que pasa por los hospitales y por los 

sanatorios. Empecemos por ahí, que es lo que llega. Empecemos a trabajar por ahí.Y,después, 

si hoy las mujeres pueden acceder por boca a boca a estos lugares donde abortan, ¿cómo 

puede ser que como Estado no podamos? 

Desde mi punto de vista, entiendo que como Estado corresponde hacer un estudio 

serio y creo que se puede, si uno tiene el interés real, legislar en base a la información. Creo 

que se puede ponernos a trabajar todos juntos, desde diferentes posiciones, a fin de, 

justamente, relevar esta información.  

Gracias.  

Sr. Presidente (Fiad).-Muy bien. Muchísimas gracias licenciada.   

 Vamos a invitar a María Angélica Gelli, abogada y especialista en Sociología Jurídica. 

Bienvenida.  

Es el último expositor de esta jornada. 

 Muchas gracias. 

Sra.Gelli.- Buenas tardes y gracias por esperar.  

Es la última exposición y quiero, en principio, agradecer al Senado de la Nación por 

permitirme expresar mi posición desde la perspectiva de la defensa del derecho a la vida y del 

derecho a nacer.   

 Antes querría hacer dos precisiones, concretamente, sobre el proyecto de ley que ha 

venido en revisión de la Cámara de Diputados. En primer lugar, la ley tiene como título, lo 

habrán leído ustedes: “Interrupción voluntaria del embarazo”. Me parece que es un título que 

no describe la realidad, porque lo que se interrumpe queda suspendido y puede volver a 

retornar. En realidad, lo que hay en la ley es una supresión del embarazo.   

 La ley tampoco es de despenalización o de discriminalización de los abortos, sino que 

es una ley que establece un derecho subjetivo de la mujer hasta las catorce semanas de 

producido el proceso de embarazo, para provocarlo libremente, a petición y, además, con un 

deber consecuente del Estado de proveerlo. Es decir, del Estado, de las organizaciones de 

servicios sociales y de las empresas de medicina prepaga. Yo creo que esto lo tenemos que 

tener en cuenta, porque algunas de las preguntas que hicieron me parece que van en la línea 

con qué es lo que tenemos como proyecto en revisión del Senado. No es una ley que 

despenaliza, es una ley que establece un derecho subjetivo a abortar hasta las catorce 

primeras semanas inclusive, sin expresión de causa. Y, después de ello, hasta el momento 

mismo del embarazo llevado a término en tres hipótesis determinadas: una es la violación, 

otra es la vida –que ya estaría contemplada en la ley penal– y la salud. Pero con un elemento 

que también debe considerarse –y está allí establecido–, el concepto de salud como lo 

establece la Organización Mundial de la Salud. Así que es algo más que la salud física para 

integrar la salud psicológica, social, etcétera. Como ustedes comprenderán, el concepto es 

amplísimo. Por lo tanto, después de las catorce semanas hasta el embarazo a término en que 

un niño puede nacer, podría provocarse el aborto si se invoca esta causal. La tercera es menos 

dramática que estas, porque es la situación en que el feto no puede permanecer, no es viable 

fuera del útero materno. Esta es la primera aclaración que quiero hacer.  

La segunda es que lo que diré, por lo menos en lo que a mí respecta, no está sostenido ni en 

sentimientos personales ni en creencias religiosas. Lo digo expresamente porque en este 

debate que hemos tenido, y que todos nos hemos enriquecido a pesar de las confrontaciones, 

se habla de que el problema es un problema de creencias. No. Yo voy a fundamentar lo que 

voy a decir en el sistema constitucional y convencional argentino. Pero hago también una 

aclaración dentro de esta aclaración: el hecho de que una cosmovisión sea compartida por una 

o por varias religiones no la invalida como tal para fundar una ley. Podría ser válida tanto 
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para un ateo, un agnóstico o un creyente. Pensemos, nada más, en la milenaria ley mosaica; 

más que milenaria. Era una ley religiosa, una ley moral y una ley civil, de convivencia en 

aquel paso por el desierto. Allí se dice: no matarás. Está en todos los códigos penales de la 

civilización contemporánea, y desde siempre. Y además algo mucho más acotado, también en 

esa ley mosaica se prohíbe el falso testimonio o mentir. También está en los códigos penales 

y en los códigos de procedimiento penal. Así que una cosa no invalida la otra.  

Lo que sí debo decir es que tanto la Constitución como los tratados de derechos humanos 

están fundamentados en idearios. En la ley se prohíbe tomar en consideración los idearios, 

pero son idearios humanistas. Los tratados de derechos humanos establecen un piso mínimo 

para todas las personas, para todos los hombres y mujeres en todo tiempo y espacio. Es un 

nuevo iusnaturalismo. El punto, el problema es una cuestión problemática, es determinar 

cuáles son esos valores que serían universales para todos y cómo los determinamos para que 

no sea la sola subjetividad de alguien que lo quiera imponer. El debate democrático y la ley 

de causa y efecto, el consecuencialismo nos ayuda, porque a veces por los efectos advertimos 

lo que como sociedad hacemos mal. 

  Dicho esto, ahora sí me voy a referir concretamente al proyecto venido en revisión. 

Como señalaba recién, es un proyecto que consagra un derecho subjetivo de la mujer a 

procurarse un aborto garantizado por el Estado. Esta norma, que ustedes pueden rechazar o 

aprobar, ignora, a mi modo de ver, en términos absolutos, al tercero en cuestión, que es el 

concebido, el engendrado, el fertilizado o como ustedes quieran llamarlo. Ese problema para 

nosotros en el sistema constitucional y convencional está resuelto. La Constitucional nacional 

tiene varias normas, pero como tengo un tiempo acotado me voy a referir a la más 

importante: el artículo 19. Yo les diría que si borramos todos los artículos del capítulo de los 

derechos y dejamos solo el 19, podríamos establecer un sistema de libertad para todos. 

Porque se señala que las acciones privadas de los hombres, en lo que aquí interesa, que de 

ningún modo generan daño a terceros, son libres. Es la norma que viene de nuestra 

Constitución histórica, que asegura la libertad, la autonomía, la privacidad. Autonomía y 

privacidad están puestas en este proyecto en revisión, pero con un límite: el daño a terceros. 

Por eso les decía que lo esencial es saber cuándo estamos en presencia de un tercero. El 

doctor y la declaración que ha sacado la Academia de Medicina nos lo dicen. Nos lo dicen 

desde el juramento hipocrático que ahora tiene otra expresión, pero que en el fondo es lo 

mismo: asistir, curar, sanar, no entorpecer la vida de nadie. 

  Y luego los tratados de derechos humanos. El primero es la Convención Americana. 

Lo habrán oído muchísimas veces. También se habló mucho de este artículo, el 4.1, en las 

audiencias de Diputados. Allí dice que la ley debe proteger a la persona desde la concepción 

en general. Me hago cargo de que la palabrita “general” limita el concepto de la protección. 

¿Y por qué fue esto así? Porque los tratados siempre son un piso mínimo para que más 

estados puedan firmarlos. Ustedes saben que Estados Unidos no ratificó este tratado. ¿Por 

qué no lo ratificó? Precisamente por este artículo de que la vida debe protegerse desde la 

concepción, y por otro que dice que los estados que tienen pena de muerte la deben ir 

derogando paulatinamente. En Estados unidos, ustedes saben, muchos estados han 

incrementado la pena de muerte.  

Además, en la Convención Americana, hay otro inciso en el artículo 4°, el 5, que dice que no 

puede aplicarse la pena de muerte a la mujer en estado de gravidez. Yo me pregunto: si 

solamente estuviéramos frente a un montoncito de células como se ha dicho, ¿la Convención 

Americana hubiera protegido a la mujer en estado de gravidez de esta pena cruel e inhumana 

que de todas maneras mantienen?  

Por supuesto que tenemos otra norma convencional que protege la vida humana desde la 

concepción, y es la Convención de los Derechos del Niño. Es curioso, porque este tema lo 

está tratando el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación, cuando se firmó la 
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Convención de los Derechos del Niño, por una ley que está vigente, la 23.849, le mandó al 

Poder Ejecutivo que al momento de ratificar declarara que para la República Argentina se es 

niño desde la concepción hasta los 18 años. Lo mandó el Congreso. La ley está vigente. Y 

este es el gran ausente del debate: el no nacido, el concebido, el más pobre entre los pobres. 

Cualquiera de nosotros, hasta un niño en situación de calle, puede esquivar su destino 

terrible; pero alguien que está concebido en el seno materno, si su madre decide suprimirlo, 

no tiene defensa alguna. Y podemos comprender a la madre, cómo no la vamos a comprender 

ante situaciones de vulnerabilidad, ante embarazos no queridos. Comprender no significa 

justificar, tampoco criminalizar a la mujer. Quizá sí a los que la inducen, al personal médico. 

Esta norma, que es norma vigente en el país, me parece que nos interpela con esta pregunta: 

¿cómo protegemos al no nacido? Si hubiera algún modo de quitar la norma del Código Penal 

no habría ningún problema. El punto es cómo protegemos a esta persona sin el tipo penal, 

aunque ese tipo penal no se aplique a la mujer o haya atenuantes para no aplicárselo, como 

ocurre en la realidad. Porque lo cierto es que los médicos, por secreto médico, no denuncian 

las situaciones de abortos clandestinos que tienen que resolver cuando las mujeres van a 

tratarse. Lo que me parece un adelanto, por supuesto.  

 Finalmente, querría referirme a estos argumentos para defender la ley en revisión que 

se han alzado muchísimo en el debate en el Senado, y fuera también de estos recintos, y es la 

cantidad de recomendaciones, informes de organismos en general internacionales que 

parecen aconsejarle a la Argentina que dicte una ley de aborto. Debo decir, en primer lugar, 

que para la República Argentina, y según el sistema constitucional, lo único obligatorio es la 

sentencia de la Corte Interamericana en el caso en que la República Argentina sea condenada 

específicamente. Y aquí cito un dictamen del ex procurador general, reconocido por todos, 

Esteban Righi, que lo señaló en el caso “Acosta”, es decir, la Argentina está obligada por las 

sentencias de la Corte Interamericana que la condenan, pero no por todos los otros 

documentos. Son recomendaciones; hay que hacerse cargo. Tendrán valor si son valiosas las 

manifestaciones que allí establecen, si no son subjetivas, si no imponen un propio ideario.  

 Y además, en esta misma línea, señalaría que hay una manera de conciliar estas 

cuestiones, que están en el voto del juez Rosatti. Este Senado le acaba de dar hace poco, hace 

nada, una confirmación al pliego que envió el Poder Ejecutivo. Bueno, el juez Rosatti ha 

dicho en una sentencia que las obligaciones emanadas de un fallo de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos lo son mientras esas decisiones se emitan dentro de la competencia del 

tribunal regional. Esto lo compartió toda la Corte, pero esto que voy a decir ahora solamente, 

por ahora, es del doctor Rosatti, pero me parece que nos puede ayudar a pensar. Él habla del 

margen de apreciación interno, o margen de apreciación nacional, que tienen los estados para 

aplicar los tratados de derechos humanos conforme a su propia cosmovisión.  

 Dije al principio que los sistemas jurídicos no son neutros al valor; agrego que 

tampoco lo son al conocimiento de lo que la ciencia alumbra en su desarrollo. Entre estas dos 

coordenadas de evitar el daño a tercero y lo que la ciencia nos enseña, la cuestión crucial, otra 

vez, es determinar desde cuándo el Estado está obligado a proteger la vida naciente, ese 

momento único, irrepetible de todos nosotros, el momento alfa de nuestra existencia –lo dijo 

el doctor–, cuando comienza el proceso de fertilización.  

 Yo les pido, respetuosamente, a los señores senadores y a las señoras senadoras que 

lean hoy una editorial del diario La Nación a propósito de las distintas organizaciones que 

ayudan, que proponen, que propician los abortos, para que distingamos unas de otras, el 

cambio que se operó en el Banco Mundial, precisamente. Porque, según como está esta ley, 

con este aborto consagrado a demanda como derecho subjetivo, con la prohibición de la 

objeción de conciencia y, desde luego, de la libertad médica, hay al mismo tiempo una 

violación de la libertad de la mujer vulnerable. Porque se han creado consejerías para asistir 

antes y después de la práctica, pero estas consejerías solo pueden informar, ayudar, sostener 
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en materia de aborto. A los médicos les está prohibido dar cualquier otra información o 

alternativa de las que mencionó el doctor.  

Y entonces yo les pido que lo miren con mucha atención, que piensen y balanceen el valor de 

la vida de la mujer, el valor de la vida del niño, tomando en consideración finalmente el 

artículo 75, inciso 23, que establece un deber del Congreso de proteger la vida del niño y de 

la mujer desde el embarazo y hasta los 18 años del niño. 

 Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctora. 

 ¿Alguna pregunta? Sí, senadora Verasay. 

Sra. Verasay.- Doctora: muchas gracias por acompañarnos.  

 Quería consultarle, después de la vinculación que ha hecho de los tratados 

internacionales, nuestra legislación actual y cómo por ahí nosotros debemos interpretar  los 

mandatos internacionales, ¿qué opinión tiene usted sobre el caso “F.A.L.” y el fallo de la 

Corte, teniendo en cuenta que fue un punto de inflexión en la jurisprudencia y considerando 

además –usted mencionaba al juez Rosatti– que tres de los jueces que trabajaron sobre ese 

fallo están todavía hoy en la Corte? Me gustaría saber su opinión, porque es manual para 

estudiar mucho sobre este tema y ha sido base también para opinar y tener alguna visión 

sobre el Código Penal y lo que implicó la opinión de la Corte en este tema. 

 Muchas gracias. 

Sra. Galli.- Gracias, senadora.  

 Yo he escrito sobre ese fallo, he sido crítica de ese fallo, pero me parece que nos 

puede ayudar en este punto. Primero allí, y soy crítica por lo que impone a las provincias –no 

lo he dicho, pero aprovecho por su pregunta a decirlo–, muchas de las provincias de los 

senadores y senadoras que están aquí presentes han escrito en las constituciones locales que 

la vida del ser humano comienza desde la concepción. Así que en F.A.L., en este punto, me 

parece que la Corte avanza sobre la jurisdicción de las provincias. Pero hay un punto en el 

que sí puedo coincidir, y es que cuando llega a decidir –es un problema de aborto allí ya 

realizado, así que lo que quiere la Corte es dejar una doctrina–, lo cierto es que la Corte hace 

algo muy distinto a lo que este proyecto de ley establece, y es que balancea en el caso 

particular el derecho de la mujer violada y el derecho a la vida del no nacido. ¿Y por qué lo 

hace, siendo que finalmente admite este aborto? Y yo creo que porque el presidente de la 

Corte y la vicepresidenta de la Corte han sido coautores del proyecto de Código Civil y 

Comercial de la Nación, y allí ellos habían escrito que la vida de la persona comienza desde 

la concepción. Entonces no podían, en ese fallo, dejar de lado esto. Eso es algo, es tomar en 

consideración que ahí hay una persona; balanceó los valores “madre” e “hijo no nacido”, 

“madre violada”, o “mujer violada”, mejor dicho. Bueno, por lo menos allí hay una 

consideración que no la hay en este proyecto en términos absolutos: no hay ninguna norma 

referida a la vida del no nacido. Así que en este sentido le diría yo que podríamos por lo 

menos mirar esto para revisar el proyecto –yo no, ustedes.  

 Y además, ya que me pregunta por el valor de la jurisprudencia internacional, también 

se ha hablado muchísimo del caso “Artavia Murillo”. Hasta –me ha ocurrido– me dijeron que 

la Corte Interamericana, en un debate público, había opinado a favor del aborto y después 

resultó –lo dijeron en el diario Crónica, por lo menos yo lo leí allí y en  La Nación también– 

que lo que se había hecho era cortar partes del fallo y pegarlas. Bueno, no estoy de acuerdo 

con este procedimiento.  

 ¿Qué se discutía en Artavia Murillo –es contra otro país, no contra la Argentina–? No 

un problema de aborto, sino de obligación del Estado frente a los padres que quieren tener el 

procedimiento de fecundación in vitro. Y allí dijo la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos –no es textual– que se encontraba en la necesidad de interpretar qué quería decir 

esto de la concepción, porque la Corte aplica el tratado, y el tratado dice: la ley garantizará a 
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la toda persona el derecho a la vida en general desde la concepción. ¿Y qué hizo la Corte? 

Identificó “concepción” con “implantación” o “anidación”. Pero anidación es a los catorce 

días –me corregirán los médicos que pudieran estar en la sala–. Comparen estos catorce días 

con el aborto a libre petición hasta la catorce semana de embarazo sin invocación de causa 

alguna.  

 Así que yo creo que estos instrumentos también nos ayudan a pensar. No es 

obligatorio para la República Argentina porque no fue condenada la República Argentina; y 

tampoco es en materia de aborto. Y, además, lo que los abogados decimos: el “holding”, lo 

que sostiene el fallo es esto que les acabo de decir. Todo lo demás que argumentó la Corte 

Interamericana es obiter dictum; es decir, a mayor abundamiento. No nos ayuda, yo creo, 

afortunadamente, para defender este proyecto de ley. 

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra la senadora Fiore Viñuales. 

Sra. Fiore Viñuales.- Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctora. 

En lo personal, es un gusto escucharla. Le quería hacer una consulta chiquitita ya que 

usted habló de las provincias. Sabemos que nuestra Constitución Nacional en uno de sus 

artículos, el 121, establece que las provincias conservan para sí todo el poder que no hayan 

delegado a la Nación. Dentro de esto, usted conoce muy bien el proyecto, el artículo 13, por 

ejemplo, habla de la responsabilidad de los establecimientos de salud. Dentro de esto, 

establece concretamente que el Estado debe garantizar –como bien usted mencionaba– la 

realización de la interrupción voluntaria del embarazo, establece el tema del acceso, las 

consejerías y demás. 

A diferencia de otros proyectos que se tratan en el Senado de temas no federales, por 

decirlo de alguna manera, siempre hay un artículo que invita a las provincias a adherir. En 

cambio, este en el artículo 23 dice: “Las disposiciones de la presente ley son de orden público 

y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina”. 

Desde su opinión, desde su punto de vista, ¿tiene este Congreso Nacional competencia 

para legislar en esta materia e imponer estas obligaciones a las provincias? 

Muchas gracias. 

Sra. Gelli- Yo me referí al que llaman Interrupción Voluntaria del Embarazo, pero el 

proyecto también se refiere a los artículos del Código Penal que propone modificar. En ese 

punto, a mí me puede pesar que establezcan una u otra solución, pero, nobleza obliga, es 

Código Penal y federal; es así. 

Ahora bien, el resto, usted lo sabe mejor que yo, está lo que se llama las facultades 

concurrentes –artículo 125 de la Constitución– entre la Nación y las provincias. Las 

provincias, cuando se sancionó la reforma constitucional de 1994, están obligadas por este 

artículo 75, inciso 23, que es que el Congreso debe instrumentar la protección de la madre en 

situación de desamparo y de su hijo desde el embarazo. Pusieron “desde el embarazo”, 

justamente porque querían no definirlo, a propósito de si es lo mismo o no. Pero el doctor nos 

ha ilustrado que el punto es el de la fertilización. 

Aquí hay, a mí me parece, algunas disposiciones en el... Yo lo voy a decir con todo 

respeto, pero con la libertad que me da vivir en la República Argentina, tenemos un país libre 

afortunadamente.  

Lo voy a decir, este proyecto de ley a mí me parece que establece una política pública 

de aborto. Y me pregunto si no es –me lo pregunto, no lo afirmo– un sistema de control de la 

natalidad por otros medios.  

Si eso fuera así, yo diría que estamos en un gravísimo problema. Porque hay que 

evitar los embarazos no queridos, sobre todo el embarazo adolescente, que es un drama. Ahí 

tenemos el deber del Estado, pero ese deber –Frías nos hablaba de federalismo de 

cooperación– debe ejercerse por el Estado nacional y por las provincias, y ser muy 

cuidadosos, porque cada provincia puede tener su problemática. 
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Cuando yo leía lo de las consejerías, realmente, decía: Pero, bueno, ¿así? Porque, por 

otro lado –y lo hace bien el proyecto–, protege las convicciones de los pueblos indígenas 

argentinos. Bien por ello. ¿Pero solo ellos? ¿Las otras convicciones? Las otras convicciones 

que no son creencias religiosas, sino el respeto a la vida, el amor por la madre, por el padre, 

el gran ausente aquí. 

Estoy leyendo –perdónenme la digresión– un libro de Zoja, un autor italiano. Se llama 

El gesto de Héctor y habla de la virtualidad del padre o la ausencia del padre. Nosotros 

sabemos que hay mujeres que padecen estar solas en esta situación. Entonces, todo esto que 

es una variedad enorme… Conozco el país de Norte a Sur y de Este a Oeste, íntegro. Lo he 

hecho con mi esposo recorriéndolo en las vacaciones y sé las diferencias que hay entre una y 

otra región. Eso lo debemos de respetar. 

Entonces, yo diría: Mírenlo con mucho cuidado, ustedes son los institucionalmente 

obligados. Lo del Código Penal, no hay duda. Lo demás, algunas cosas sí, otras deben 

hacerse coordinando con las provincias y, sobre todo, esto que dicen siempre: la República 

Argentina, nuestro queridísimo país, no se termina en la General Paz. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias. 

Tiene la palabra la senadora Solari Quintana. 

Sra. Solari Quintana.- Muchas gracias. Buenas tardes. 

Mi enorme agradecimiento por su presencia en este lugar; por acercarnos su enorme 

conocimiento. Y en torno a eso me gustaría, doctora, que usted puntualizara un poco más el 

tema del F.A.L. Porque, obviamente, no es lo mismo que lo diga cualquiera de nosotros a que 

nos lo diga usted desde su profundo estudio del tema, porque en general en la opinión pública 

está como que esto es lo mismo que el F.A.L. No. 

Entonces, si bien usted ya al contestar la pregunta de la senadora Pamela fue muy 

explícita en cuanto a la ponderación de los dos bienes frente a los cuales el F.A.L toma la 

decisión, a mí me gustaría que usted puntualizara muy bien, porque cuando la gente habla del 

F.A.L dice: “Bueno, pero esto la Corte ya lo dijo”. Entonces, le pido, por favor, que nos 

ilustre. 

Sra. Gelli.- Gracias. La agradecida soy yo, vuelvo a repetirlo. Que nos oigan a veces no es 

fácil, para los que estamos en esta postura, que los medios de comunicación la tomen en su 

integridad. Así que yo les agradezco enormemente que me hayan invitado. La agradecida soy 

yo, no ustedes. 

En el caso F.A.L la Corte, a mi modo de ver, exorbitó el tipo penal del artículo que 

está en el Código. ¿En qué sentido? Ustedes saben, ese Código protegía a la mujer violada 

incapacitada. Usa un término espantoso, no lo voy a repetir, pero esa era la idea. En cambio, 

lo que hace la Corte es extender la protección de la mujer violada a todo caso, sea con 

discapacidad o sin discapacidad.  

Esa es la regla del F.A.L, que yo en un punto critico, porque no deja de ser una 

persona la no nacida y porque también por la experiencia profesional no médica, pero sí 

como abogada, he oído muchas historias personales.  

Entonces, me hago esta reflexión: ¿hasta dónde estamos dispuestos a proteger la vida 

naciente? ¿Cómo? ¿Con qué instrumentos? ¿Y al mismo tiempo la de la mujer o la de la 

niña? Tenemos acciones preventivas y tenemos los dramas concretos. 

Yo diría que el punto, el punto terrible, es si alguien está embarazado físicamente está 

maduro para ese embarazo, pero puede tener complicaciones físicas. Ahora bien, no está 

maduro psicológicamente, socialmente. Lo que pretende la Corte es extender el tipo penal a 

todos los casos, pero nada más. 

Yo les diría lean el voto de Argibay. Yo la he admirado enormemente a la jueza de la 

Corte. Ella participaba de la idea de estudiar el tema del aborto, de legislar el tema del aborto, 

pero era muy respetuosa del sistema constitucional y del sistema legal; y ella acota 
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enormemente la decisión que tomaron. Ahora bien, lo que a mí me apena de ese fallo es que 

ninguna voz se alzó para considerar al no nacido. 

En algunos casos, los jueces en La Plata, recuerdo, la Corte de La Plata ordenó un 

aborto a los cinco meses. La médica a la que le preguntaron sobre esa decisión, dijo: “Yo 

estoy a favor del aborto, pero esto no es aborto, es infanticidio.”  

 Uno dice: “Bueno, ¿y qué harán luego con esto?” Porque una de las normas que no 

están escritas en este proyecto es que se prohíbe mucho para los médicos, para los objetores 

de conciencia; pero no hay una prohibición de utilizar el material fetal. Y esto creo que, por 

lo menos, lo tenemos que considerar.  

 Entonces, yo le diría: F.A.L., aunque personalmente soy crítica, es acotado y no sirve 

porque el holding, otra vez lo que sostiene la sentencia, no sirve para un derecho de estas 

características; hasta –lo nombraron hoy– Roe vs Wade, el caso de los Estados Unidos, 1973. 

Allí la Corte consideró inconstitucional por violar la privacidad, no tienen un artículo 19 

como tenemos nosotros, pero ellos hablan del derecho a la intimidad, de los derechos en la 

penumbra de otros derechos. Entonces, consideró inconstitucional una ley del Estado que 

prohibía hasta los tres meses el aborto. Pero dijo: El Estado –en ese mismo fallo– tiene un 

interés urgente, estricto en la vida del feto y puede reglamentarlo. No digo que estoy a favor 

de Roe vs Wade; digo que hasta en Roe vs Wade, la Corte de los Estados Unidos matizó…  

 Yo creo que esta es una de las leyes con un derecho al aborto más extensas que se 

puedan concebir. En fin, la decisión está en ustedes por supuesto.  

Sr. Presidente (Fiad).- Última pregunta, el senador Mera. 

Sr. Presidente (Mera).- Muchas gracias, doctora. Vamos a abusar de su tiempo. 

 Está claro que la Constitución tiene muchos derechos, obligaciones; pero tiene un 

tema central, que es la limitación de las facultades de los poderes del Estado. Esa, tal vez, sea 

la mayor garantía que tenemos los argentinos que vivimos bajo el techo de esa Constitución, 

que los distintos poderes del Estado no podemos hacer lo que queremos. Pareciera que el 

poder originario nos ha puesto un límite y algún mandato específico en algunos casos. 

 Hizo una referencia, creo yo, bastante clara pero me gustaría que se extienda un poco 

más. El inciso 23 del 75, ¿es una norma imperativa de ese poder originario? ¿Nos permite a 

nosotros legislar vía Código Penal, excepciones o derechos absolutos, como podría ser del día 

cero a la semana catorce, por arriba de ese inciso o usted entiende lo contrario, digamos? 

Sra. Gelli.- Ese inciso utilizó la palabra “embarazo” porque en la Convención Constituyente 

se discutía si poner “concepción”, “implantación”, “anidación”. Yo decía, al final: la ciencia 

nos enseña.  

 En estos días de tan intensos debates oí a alguien que decía: “Bueno, pero hasta 

Tomás de Aquino –es un monje católico del siglo XIII, 1200– que la vida comenzaba mucho 

después.” Por supuesto, estaba en el siglo XIII, no había ecografías, no había adelantos, lo 

que nos enseña hoy la Medicina.  

Entonces, yo no soy médica, hasta lo que sé y lo que he visto, porque cuando vine a 

estudiar a Buenos Aires, a una residencia de universitarias, una de las chicas estudiaba 

medicina, nos llevó a la Facultad de Medicina y vimos ahí los frasquitos con los fetos 

producto del aborto natural; para mí eso fue definitorio, no tiene que ver ni con creencias 

religiosas ni con sentimientos personales, lo vi 

. Y, entonces, el punto es: ¿hay ya en la fecundación un ser humano distinto a la 

madre y al padre que lo concibieron? Si lo hay, eso lo debemos respetar por lo que dice la 

Constitución, porque además del 75, inciso 23, como usted señaló, doctor, y que podría dar 

lugar adonde nos situamos, tenemos la Convención de los Derechos del Niño, que está 

vigente –no lo dije antes– y que nos ofrece lo que se llama, entre los internacionalistas, 

“derecho al mejor derecho”. La Convención Americana de Derechos Humanos dice que 

ninguno de los derechos declarados en esa convención podrá interpretarse de modo tal que 
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restrinja los que ya tiene el Estado o los que se le conceden a los habitantes de los países por 

otros acuerdos. Bueno, nosotros tenemos la Convención de los Derechos del Niño, que tiene 

jerarquía constitucional.  

Entonces, hay que armonizar las distintas fuentes y, sobre todo, yo creo que acá nos 

tenemos que recostar en la ciencia, en los médicos. A mí me pareció muy ajustada, por lo 

breve y por lo precisa, la declaración de la Academia de Medicina. Y ese compromiso 

hipocrático, que ahora tiene otra forma por supuesto –las Naciones Unidas lo ha registrado– 

es si desde la hora cero de la concepción o de la fecundación, tenemos un otro, una otredad –

como se dice ahora–, tenemos el deber de protegerlo.  

Sr. Presidente (Fiad).- Muchísimas gracias, doctora María Angélica Gelli. Gracias a todos 

por participar. 

 Pasamos a un cuarto intermedio hasta el día de mañana a las 10 de la mañana. 

– Son las 19 y 21.  

 

 

 

 

 


