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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Salón de las 

Provincias del H. Senado de la Nación, a las 14 y 23 del 

martes 17 de julio de 2018: 

 

Sr. Presidente (Fiad).- Vamos a proseguir el cuarto intermedio del plenario de comisiones. 

Queríamos hacer algunas salvedades y aclaraciones con respecto a algunas cuestiones 

que han ido sucediendo en las exposiciones pasadas. 

Todos los invitados han recibido, cuando se les invitó, la posibilidad de hacer su 

exposición en siete minutos. Nosotros les pedimos encarecidamente que se ajusten al tiempo. 

Sí, también, vamos a hacer un poquito cargosos a veces en avisarles cuando les resten dos 

minutos y, posteriormente, cuando esté el tiempo cumplido. Quiero hacer algunas 

aclaraciones en esto porque, si bien es cierto que ha habido alguna extensión en minutos en 

las exposiciones de algunos la semana pasada, quiero hacer la salvedad de que no expusieron 

mucho más tiempo, si no que el tiempo que se extendió fue a través de las preguntas que se 

les realizaron a través de los senadores y senadoras. Eso, por un lado. 

Por otro lado, hemos recibido 25 notas. Le propongo a todo el plenario que no las 

leamos a todas, yo se las paso a Secretaría para que las puedan incluir en la versión 

taquigráfica. Después, de todas formas, vamos a hacer llegarles una nota con todo el listado 

de las notas recibidas. Así, cada uno se interioriza de cuáles son las notas recibidas, pero de 

esta forma pasar a la comisión, que a través de la comisión las incorporen en la versión 

taquigráfica. 

Haciendo esta salvedad, invitamos a la primera…Tiene la palabra la senadora Elías de 

Perez. 

Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidente. 

Solo quiero dejar sentado mi repudio, independientemente de lo que podamos luego 

plantear, ante la actitud del doctor Cahn que, en representación de la Fundación Huésped, 

faltó a la verdad descaradamente al Senado en la última semana, cuando hemos tenido estas 

comisiones funcionando. 

La verdad es que acá escuchamos con mucho respeto a los que piensan de un modo o 

de otro. Lo único que molesta, que es lo que estoy repudiando, sencillamente es que exigimos 

que sea en el marco de la verdad. 

Gracias, presidente. 

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

Invitamos a la primera expositora, Sonia Tarragona. Licenciada en Economía, ex 

presidente de la Asociación de Economía de la Salud. 

- Durante la exposición de la señora Tarragona se realiza una 

proyección en PowerPoint. 

Sra. Tarragona.- Muchas gracias por la oportunidad de poder presentar el estudio que 

hemos hecho. 

Nos hemos abocado a estudiar el costo de la legalización del aborto, porque hemos 

escuchado en el debate, tanto en Diputados como en Senadores, que muchas veces se ha 

mostrado la preocupación por cuánto le costará al sistema la instrumentación de la 

interrupción voluntaria del embarazo. 

En nombre de la Asociación de Economía de la Salud, como economista, como 

investigadora, hemos hecho el mayor de los esfuerzos por conservar total objetividad en la 

presentación de la información que vamos a presentar, porque es un estudio con base 

científica. 

Siempre que uno tiene que cuantificar el cambio de una situación a otra situación, lo 

que necesariamente uno tiene que hacer es poder comparar la situación actual con la situación 
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futura. La situación actual nos dice que hoy sí existen costos de la presencia de abortos 

inseguros. Probablemente, no los conocemos, y la idea fue justamente avanzar en ese punto, 

porque están asociados a una práctica ilegal. Y como ilegal, entonces, se ocultan muchas 

veces, se desconocen otras veces y no hemos hecho el esfuerzo de hacer algunas cuentas.  

Siempre en los costos consideramos tres posibilidades o tres componentes. Los costos 

privados, que son los costos en los que incurren quienes deciden realizarse un aborto, que lo 

pagan de su bolsillo, y que, salvo por informantes, no tenemos registro formal de cuánto es lo 

que se paga por acceder a la práctica. Los costos de atención en el sistema de salud para el 

tratamiento de las consecuencias de los abortos. Y todos aquellos costos asociados a las 

consecuencias psíquicas, emocionales, laborales, económicas por las que atraviesan las 

personas que pasan por la experiencia de un aborto y las secuelas que eso deja en términos de 

años de vida perdidos, en caso de las muertes prematuras o años de vida con discapacidades 

asociadas a las lesiones permanentes que pueden surgir de un aborto inseguro. 

 En el caso de la prohibición de abortos seguros, también incurrimos en otros costos. 

Los costos privados que están asociados también a quienes decidan, aun siendo una práctica 

legal, hacerlo dentro del marco de la clandestinidad. Los costos de prácticas, estudios 

complementarios y medicamentos asociados a la práctica para la interrupción del embarazo. 

Los costos de atención de todas aquellas fallas del método elegido. Y también los costos 

asociados que mencionamos antes en términos de años de vida perdidos en el caso de 

lesiones o muerte.  

Por tanto, el objetivo de nuestro estudio fue estimar el costo diferencial de la situación 

actual y cuál sería la situación con acceso al aborto seguro para el  sistema de salud. Para eso 

hemos estimado estrictamente los costos de atención en el caso de lo que hoy tenemos en 

nuestro sistema y los costos de acceso al aborto seguro para el caso en que se presente la 

interrupción legal del embarazo. No hemos estimado los costos privados por ser 

desconocidos; y cuando me refiero a costos privados no me refiero a los costos de las clínicas 

o sanatorios privados, me refiero a las erogaciones de bolsillo que quienes acceden a los 

abortos clandestinos hacen para conseguir esas prácticas. 

En el caso de los costos, hemos también hecho un ejercicio de simulaciones en 

términos de precios mínimos, medios y máximos, porque a la hora de valorizar estas 

consecuencias en la Argentina no tenemos un único precio, tenemos precios asociados al 

sector público, a la seguridad social y al sector privado, y estos precios son diferentes. Por 

tanto, no podemos desconocer su existencia.  

Y en términos del costo al aborto seguro, de los costos asociados a estas prácticas 

también hemos supuesto cuatro escenarios, porque tampoco sabemos cuál va a ser la 

composición de los métodos elegidos por profesionales y quienes accedan al aborto por esos 

métodos seleccionados. 

Lamentablemente para la Argentina –y lo hemos visto durante todas estas discusiones 

y también en el debate en Diputados–, no tenemos información cierta de cuántos son los 

casos complicados. Solo tenemos informaciones parciales, informaciones de algunos 

servicios, de algunos estudios. Como les decía, en base a honrar la ciencia económica, hemos 

hecho un estudio bibliográfico de investigaciones serias publicadas. El estudio que hemos 

utilizado para componer la estructura del aborto al ingreso es un estudio hecho para cuatro 

países de Latinoamérica, como Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela, donde se presenta esta 

composición de las complicaciones. 

En términos generales, quisiera decir que, según este estudio, se estima que el 75,6 

por ciento del total de abortos tiene algún contacto con el sistema de salud, no necesariamente 

para atender una complicación, pero sí abortos que no son complicados, simplemente porque, 

a lo mejor, aparece una pérdida o una preocupación, y las mujeres que acceden al aborto 

luego acceden a atenderse en una consulta ginecológica simplemente para evaluar su 
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situación posterior. 

El 24,4 por ciento no tiene ningún contacto con el sistema de salud, sea porque se 

realiza en su totalidad dentro de la clandestinidad o porque los abortos salen bien y, en 

consecuencia, no necesitan ir al médico o creen no necesitarlo.  

El resto sería la composición de las complicaciones por los abortos realizados en 

condiciones de inseguridad –como decía– en el único paper que encontramos donde se hace 

este estudio con una base científica sólida, con significancia estadística respetable.  

Estos números coinciden con algunos estudios de la Organización Mundial de la 

Salud que se han publicado en el año 2008, que casi la mayoría de los que estudiamos el tema 

hemos visto. 

En base a esto, hemos estimado los costos de estas prácticas. Cuánto le cuesta al 

sistema un aborto incompleto, una hemorragia, un foco séptico, una perforación, una sepsis o 

un shock séptico. Lo que ustedes ven en la pantalla es el mínimo y el máximo que hemos 

encontrado. Los precios que usamos son los precios provistos, en el caso de los mínimos, por 

las obras sociales provinciales, y en el caso de los máximos, por las empresas de medicina 

prepaga, que son las que pagan los mayores precios por las prácticas. Esos son los 

diferenciales que hemos encontrado. 

Otra de las preocupaciones que teníamos era poder estimar en términos absolutos el 

costo total para el sistema, y en virtud de que no hay acuerdo de cuánta es la totalidad de 

abortos que existen en la Argentina y hemos gastado muchísimo tiempo en discutir esto, 

hemos optado por plantear dos posibles escenarios dentro de los parámetros medianamente 

razonables que se han manejado en los debates: entre 300.000 y 500.000 abortos. Y hemos 

calculado los costos para una y otra situación con los escenarios que hemos mencionado.  

Los resultados a los que arribamos son los que les voy a mostrar ahora. El gráfico que 

ustedes ven –la barra verde– es el mínimo costo que tiene el sistema de salud para atender los 

abortos que hoy existen en la Argentina para un escenario de 300.000 abortos. Ahora les 

muestro de cuánto fue para 500.000.  

En las barras rosas están los costos asociados en promedio a la práctica de los 

distintos métodos para interrumpir el embarazo. El primero es el tratamiento con 

medicamentos. El segundo, con aspiración manual endouterina. El tercero es una 

composición si se proveyera mitad con medicamentos y mitad con aspiración. Y el cuarto es 

un escenario poco convencional, pero también es cierto que en la Argentina no existe la 

práctica usualmente para hacer estas cosas de la aspiración. En general, en la Argentina se 

usa el legrado y, por tanto, aun cuando no es lo recomendado por la Organización Mundial de 

la Salud, hemos también supuesto un escenario donde aun cuando no sea la práctica 

recomendada el 25 por ciento de las interrupciones se hiciera con esta técnica.  

 Claramente, esto es lo que hoy está gastando el sistema de salud en atender las 

complicaciones, aun en este escenario de absoluta austeridad, porque elegimos –otra vez– 

para mostrar esto los costos mínimos. De aquí para arriba es lo que gasta el sistema de salud 

para atender esto. Esto es –otra vez– el escenario de precios mínimos.  

En el caso de las prácticas para el aborto seguro, hemos elegido un escenario de 

precios máximos. Hemos estimado allí –después les puedo dejar el documento para que lo 

conozcan– no solamente el costo del tratamiento con medicamentos, sino todas aquellas otras 

cosas que se hacen y que acompañan, aun cuando no sean de práctica habitual. Por ejemplo, 

la Organización Mundial de la Salud no recomienda hacer una consulta antes, una después, 

una ecografía antes, una después, un laboratorio antes y uno después, y, sin embargo, hay 

tendencia en nuestro sistema a hacerlo de todas maneras. Hemos incluido esos costos para 

que no pareciera que estamos queriendo bajarlos mucho, simplemente mostrar lo que es la 

práctica habitual. 

En el caso de los 500.000 abortos, si este fuera el escenario –por supuesto que las 
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diferencias son muy superiores–, estaríamos, como mínimo, con un costo de 10.428 millones 

de pesos por año. Y el resto son los que ustedes ven allí. Entre 3.100 y 4.300 millones de 

pesos es lo que se gastaría si legalizáramos el aborto. 

Como conclusión y queriendo otra vez resaltar que el objetivo de nuestro estudio es 

determinar costos, no es razonable poder mostrar solamente los costos de lo que le costaría al 

sistema el aborto legalizado, sino también lo que hoy estamos pagando. No existe ninguna 

posibilidad de pensar que hoy las mujeres que acceden a un aborto inseguro no se contactan 

con el sistema de salud. Siempre, antes o después, mintiendo o no mintiendo, revelando el 

origen de su problema o no haciéndolo, se contactan con el sistema. 

Como conclusión, está claro que el beneficio de la legalización, estrictamente desde la 

perspectiva de los costos, es que el sistema ahorraría si nosotros hiciéramos legal la 

interrupción de embarazo. Los números son los que ustedes ven ahí, en base a las 

estimaciones que les contamos. En el documento que tengo para dejarles hay muchos más 

detalles de estas cosas.  

Pero lo que sí importa -quizás no- es en términos absolutos el costo; porque, otra vez, 

al no saber cuántos abortos son los que tenemos -no sabemos si es ese número, si es más o si 

es menos-, lo que sí sabemos es que aún en el peor de los escenarios, aún cuando usáramos 

solamente el escenario de precios mínimos para el costo de las complicaciones actuales y el 

de precios máximos para el aborto legal, las diferencias son al menos de dos veces y media lo 

que hoy estamos gastando por encima de lo que gastaríamos. Si a eso le sumamos los costos 

privados -que no los estamos incluyendo-, los años de vida perdidos por muerte prematura, 

las consecuencias de todo tipo que tienen los abortos que no están contempladas acá, 

probablemente las diferencias sean muy superiores. 

 Un ejercicio adicional que hicimos, y que no es menor, es que en la Argentina 

nosotros tenemos -y ya lo han escuchado muchas veces- un único oferente para el 

misoprostol porque no existe competencia en este mercado. El precio de venta al público del 

medicamento, que es el que hemos usado para esta estimación, es de 3.343 pesos las dieciséis 

pastillas. No hay registro de mifepristona, que es la otra droga que recomienda la 

Organización Mundial de la Salud para la interrupción del embarazo. Por lo tanto, en el 

escenario de ir hacia la legalización del aborto también hace falta tomar algunas medidas 

regulatorias para permitir el ingreso y la competencia en el mercado de estas dos drogas. 

 En un estudio que les recomiendo -que seguramente lo conocen- del Consorcio 

Latinoamericano contra el Aborto Inseguro se hizo un estudio muy profundo de cuáles es la 

disponibilidad de los fármacos en todos los países de Latinoamérica y el costo de esos 

medicamentos. 

 Hemos hecho el ejercicio, entonces, de suponer que podríamos obtener esos 

medicamentos a un costo menor, y esto podría ocurrir por la presencia de nuevos oferentes en 

el mercado o por la producción pública de este medicamento. Hay un proyecto -que también 

seguramente conocen- en el que se está trabajando en el Laboratorio LIF de Santa Fe para la 

producción pública del misoprostol con el objeto de ser utilizado en el sistema público de 

salud de esa provincia. 

 Como ustedes saben, si los medicamentos no tienen registro en la agencia regulatoria 

solamente son de utilización en la provincia en donde se producen; pero, hecho este ejercicio, 

y suponiendo que esto fuera posible, esto permitiría aún ahorrar entre 500 y 800 millones de 

pesos adicionales, solamente por conseguir un medicamento a un precio menor. 

Nuevamente quiero agradecerles la posibilidad de presentar estos números. Hemos 

hecho el ejercicio con nuestra mayor honestidad intelectual, porque básicamente somos 

investigadores y no quisiéramos mezclar esta discusión con la discusión que todos estamos 

manteniendo y, que todos tenemos además, en términos de posiciones personales. 

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

¿Alguna pregunta? 

Sra. Elias de Perez.- Sí, señor presidente. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Elías de Perez. 

Sra. Elias de Perez.-Buenas tardes, licenciada. Bienvenida. 

Dos cosas. Una para sacarme una duda.  

Usted trabaja o trabajó en Isalud, ¿verdad?   

Sra. Tarragona.- Trabajo. 

Sra. Elias de Perez.- Trabaja en Isalud. 

En Isalud dictaron hace un tiempo -no sé si todavía lo siguen dictando- el diplomado 

de adolescencia desde un abordaje integral para profesionales de la salud. En este diplomado 

me gustaría saber si la directora es la doctora Amalia Giuliani Diez, que es la coordinadora de 

Casa FUSA. Sabemos que Casa FUSA es como la subsidiaria de IPPF en la Argentina. 

Eso para sacarme una duda. 

 Con respecto a la segunda, cuando usted hace los números y nos habla de “aborto 

seguro” se me vienen a la cabeza dos ejemplos: el de la semana pasada en Santa Fe, en donde 

un aborto de los que llaman “seguro” resultó con serias complicaciones y la mujer 

embarazada terminó internada en terapia intensiva con histerectomía, y el caso tan conocido 

de Keila Jones, una niña de 17 años, sana, capitana de su equipo, que también accede a uno 

de estos abortos llamados “seguros” en el hospital de El Maitén y termina muriendo a los 

pocos días. 

Entones, mi pregunta es si también está contemplado todo el tema de las 

complicaciones en esto que llaman “aborto seguro”, doctora. 

Sra. Tarragona.- Gracias por las preguntas, senadora. 

En relación a su primera pregunta la respuesta es no. La directora no es la persona que 

usted menciona, que en términos personales yo no conozco. Así que no. 

En cuanto a su segunda pregunta, por supuesto que tenemos en cuenta que ningún 

método es ciento por ciento seguro. Y, si usted tiene la posibilidad de verlo -y con gusto se lo 

damos-,  en el trabajo que hemos realizado hemos tomado los trabajos de investigación 

clínica de los estudios de eficacia de los métodos y hemos también costeado, por supuesto no 

la muerte pero sí las consecuencias de los casos en los que falla el método. 

 Por eso, si usted observa los datos que -insisto- podrá ver en el documento que le 

puedo dar, verá que el costo individual del tratamiento de la interrupción del embarazo con 

misoprostol, por ejemplo, mientras que todo el mundo habla de un costo de 3.500 o de 4.000 

asociado a la droga, nosotros presentamos un costo individual superior a las 6.000 pesos, 

como mínimo, porque estamos considerando también la falla del método y las 

complicaciones que este método podría traer en términos de lo que usted mencionaba. Así 

que hemos considerado esos costos con la misma estructura que les presentamos al inicio. 

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra la senadora Durango. 

Sra. Durango.- Muchas gracias. 

Doctora: no sé si lo dijo o no lo escuché, pero ¿puede explicarnos qué es la 

Asociación de Economía de la Salud? Nos interesa porque, por lo menos a mí, el informe que 

usted ha dado me parece sumamente serio, interesante, y sobre todo por datos que no conocía. 

 Y la otra pregunta es si usted cree que el misoprostol puede ser elaborado 

públicamente; digamos, si podemos tener un laboratorio público para elaborarlo en vez de 

importarlo. 

Sra. Tarragona.- No lo dije; la Asociación de Economía de la Salud es una asociación 

profesional compuesta por médicos y economistas de la salud -y otras profesiones, pero 

primordialmente por médicos y economistas de la salud-, que fue fundada en 1991. Es una 

asociación profesional que se desarrolla en la Argentina y que se dedica, casualmente, a hacer 
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estudios de economía de la salud.  

Seguramente les interesará saber con qué nos financiamos: nos financiamos con el 

aporte de nuestros socios. Porque sé que también es una preocupación respecto de quiénes 

son los que están detrás de quienes venimos a pasar por acá. 

Ustedes pueden revisar la historia de la Asociación y podrán ver que no recibimos 

aportes privados de ningún tipo. 

 Con respecto a la segunda pregunta, definitivamente creo que es una droga que, por 

ser considerada estratégica en este momento, podría ser producida por un laboratorio público, 

en las condiciones en las que debe ser producido, por supuesto: con registro sanitario, con las 

condiciones de seguridad que tiene que tener un laboratorio de producción pública.  

Lo que sí sabemos es que hay avances muy importantes en el laboratorio de Santa Fe 

para la producción del misoprostol, que creo que se encuentran en las etapas de evaluar el 

resultado de las primeras pruebas y de los primeros lotes que han producido. 

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra la senadora Nancy González. 

Sra. González (N.).- Buenas tardes.  

Muchas gracias por el informe; la verdad es que ha sido muy claro. Pero, para que 

todavía nos quede más claro a todos, ¿quiere decir que si aprobamos este proyecto que viene 

en revisión de la Cámara de Diputados el presupuesto en salud disminuiría con lo que hoy 

llamamos abortos ilegales? O sea, la argumentación que hemos escuchado de parte de 

muchos expositores que iba a significar un problema económico para el sistema de salud 

queda totalmente descartada con la investigación que ustedes han hecho. 

Sra. Tarragona.- Sí. Así es. 

La verdad es que eso es lo primero que quisimos decir.  

Técnicamente no es sólido hablar de un cambio en un proyecto si uno no evalúa la 

situación actual. 

 Hoy se está gastando mucho más, al menos dos veces y media más, de lo que se 

gastaría con la legalización. Esto es independiente de la decisión que finalmente se tome. 

Pero, en términos de gasto, estrictamente es así. Y lo hemos sometido, como ustedes vieron, a 

análisis de sensibilidad, a escenarios mínimos, máximos y medios y con distintos precios, 

casualmente porque es muy difícil en la Argentina tener precios y números únicos. De ahí 

que, sabiendo esto y en función de hacer uso y abuso de las habilidades que nos da la 

profesión, es que hemos modelizado estas cosas que, por supuesto, están a disposición. 

Sr. Presidente (Fiad).- Va a repreguntar la señora senadora. 

Sra. González (N.)- ¿Quiere decir que, en base a su informe, lo que ahorraríamos lo 

podríamos utilizar en otras prácticas médicas? Me refiero al costo de salud. 

Sra. Tarragona.- Sí, claro. Cada actor y cada decisor determinarán en qué podría ahorrar lo 

que no gastarían si se avanza con el proyecto.  

Sra. González N.- Gracias.  

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra el señor senador Mayans. 

Sr. Mayans.- ¿Esto iría para el presupuesto nacional? 

Sra. Tarragona.- No.  

 Ustedes saben que los costos de la atención de la salud están en cabeza de las 

provincias. 

 Si se avanzara en la aprobación del proyecto –en el escenario de que eso ocurriera y 

fuera un programa nacional a financiar por el gobierno- , esto impactaría todavía mucho más 

en las provincias, las que ahorrarían por dejar de atender las complicaciones y no gastarían en 

lo nuevo. Si, en cambio, cada gobierno provincial es el que tiene que asumir los costos de la 

provisión del aborto seguro, igualmente ahorrarían, pero menos.  

 A veces, los economistas somos muy pragmáticos, pero cuando hablamos de ahorros 

para el sistema, hay alguien que ahorra y hay alguien que gasta. Hoy, quienes están gastando 
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son las provincias, las que se tienen que ocupar de la atención de la población en sus 

hospitales.  

 Si el proyecto se aprobara, las provincias son las que ahorrarían, así como hoy son las 

que gastan.  

 Esto debería decidirse políticamente en términos de política sanitaria.  

 O el gobierno nacional asume el costo...; el Ministerio de Salud, como ustedes saben, 

no tiene ninguna competencia en el manejo de los hospitales, es simplemente una función 

rectora. Pero si se decidiera hacer un programa para financiar esto, como tantos otros que 

tiene el Ministerio, el ahorro sería de las provincias y el gasto sería del gobierno nacional. En 

el agregado –digamos- es un juego de suma cero. No importa, al menos en el estudio que 

hemos hecho nosotros, quién lo gasta y quién lo ahorra; en el agregado es un ahorro neto, 

analizado como se lo quiera analizar. 

 Nosotros separamos todo el tiempo. Una cosa es el costo y otra cosa bien distinta es 

quién asume el financiamiento de eso.  

 En esta presentación estoy hablando estrictamente de costos y no de quién ahorraría o 

gastaría en caso de que esto se apruebe. 

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra la señora senadora María Teresa González. 

Sra. González (M.T.)- Buenas tardes. Gracias por estar presente hoy. 

 Me gustaría saber sobre qué base, en cuanto a cantidad y en cuanto a muestreo, han 

hecho el estudio. 

Sra. Tarragona.- Nosotros no hemos hecho ningún muestreo ni ninguna estimación 

individual. Nos hemos basado en los estudios que ya existen, como muchas veces se han 

presentado, con evidencia científica que los avala.  

Sra. González M.T.- ¿Y en cuanto a las cantidades? 

Sra. Tarragona.- ¿Se refiere al número de abortos? 

Sra. González M.T.- Exacto.  

Sra. Tarragona.- No lo sabemos. Por eso, hicimos dos ejercicios: uno, de 300 mil abortos y, 

otro, de 500 mil abortos. Y podríamos hacer el ejercicio para 100 mil o para 50 mil. En 

cualquier caso, la relación entre uno y otro es que, como mínimo, estamos gastando dos veces 

y media más, sea cual sea el número de abortos.  

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra la señora senadora Brizuela y Doria de Cara. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Buenas tardes. Gracias, licenciada. 

 Usted plantea que el ahorro vendría fundamentalmente de la práctica del aborto con 

medicamentos, y se habla del Misoprostol con la posibilidad de producirlo en un laboratorio 

público.  

 Quería preguntarle si usted está al tanto de que este medicamento ha sido prohibido en 

cuanto a su comercialización a partir del 1° de marzo de 2018 en Francia.  

 La presentación comercial es Cytotec y, mediante una resolución del 20 de octubre de 

2017, la Agencia Nacional para la Seguridad de Medicamentos y Productos Sanitarios de 

Francia dispuso prohibir la comercialización del mencionado fármaco a partir del 1° de 

marzo de 2018 advirtiendo los efectos secundarios graves para la madre y el niño como la 

aparición de ruptura uterina, desgarro muscular, sangrado y la frecuencia cardíaca fetal 

anormal.  

Sra. Tarragona.- No. No lo conocía. Pero también es cierto que, por lo menos desde nuestra 

perspectiva de economistas de la salud, la voz de la Organización Mundial de la Salud es 

superior a la experiencia de un país. 

 Nuestra agencia regulatoria, y esta sí es una opinión personal y no de la Asociación, la 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ha sido 

reconocida internacionalmente como la mejor agencia regulatoria en Latinoamérica. Tenemos 

reconocimiento recíproco respecto de la Unión Europea en términos de buenas prácticas de 
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manufactura, por lo que, entonces, no hay ninguna razón, al menos desde la perspectiva 

técnica, para pensar que nuestra agencia se equivoca y otra agencia no.  

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- ¿No sería bueno ver la experiencia de un país como 

Francia, que lleva varias décadas y que ahora retrocede con el uso de un medicamento que 

nosotros ahora lo presentamos como la panacea? Lo digo para pensar y tomar la experiencia 

de otros países y no cometer los mismos errores.  

 Gracias.  

Sr. Presidente (Fiad).-Tiene la palabra el señor senador Ojeda. 

Sr. Ojeda.- Buenas tardes. Gracias por su presencia. 

 La pregunta es: ¿tienen datos fehacientes de otros países que han despenalizado sobre 

los montos que se han ahorrado o sobre la comparación que usted hace respecto de lo que 

pasaría si se aprueba la ley? 

Sra. Tarragona.- Gracias por la pregunta. 

 La verdad es que no hay estudios de costos publicados. Es muy difícil.  

 Siempre que estamos haciendo estudios de costos asociados a actividades ilegales se 

trata de estimaciones porque no hay datos ciertos.  

 Quizá, es muy obvio lo que voy a decir, pero permítanme la licencia de decirlo.  

 Para que pudiéramos saber cuántos abortos tenemos en la Argentina, cada vez que una 

persona se acerca a cualquier centro de atención primaria o de mayor nivel de complejidad, 

quien lo atiende debería registrarlo. Además, debería registrarlo el propio centro y su 

municipio y su provincia. Agregarlo y publicarlo y, finalmente, llegar a nivel nacional.  

 Cuando se trata de una actividad ilegal, eso no existe. Y sería falaz decir que estamos 

escondiendo datos. Lo que no tenemos son datos.  

 Entonces, todos los estudios que hemos revisado –y hemos hecho una revisión 

sistemática seria respecto de toda la evidencia científica publicada asociada a esta 

problemática- son todas estimaciones y, como tales, tienen las falencias de todas las 

estimaciones. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias licenciada.  

 Invitamos a Paola Bergallo, abogada, profesora asociada de la Escuela de Derecho e 

investigadora adjunta del CONICET. 
Sra. Bergallo.- Muchas gracias. 

 Quiero agradecer la invitación a estar hoy aquí, y quiero aprovechar la oportunidad 

para hacer dos ejercicios. 

 El primero, un ejercicio de revisión de la evolución de la legislación argentina, que 

quiero plantearles para que entendamos cuáles son las opciones abiertas hoy en la 

consideración de este proyecto, que a mi juicio son la anomia o la aprobación del proyecto 

que tiene media sanción de los representantes del pueblo de la Nación. 

 Lo segundo que quiero hacer, es una revisión de la evolución del derecho comparado, 

para mostrarles que ha seguido la misma evolución que el derecho argentino en el último 

siglo. 

 Como bien saben, el Código Penal regula el aborto desde 1921, en una de las 

legislaciones que para la época era de las más liberales del mundo: penaliza el aborto y 

establece una serie de causales de no punibilidad, en el artículo 86. Estas causales fueron 

leídas durante la mayor del siglo XX como excusas absolutorias, como situaciones de 

eximición de prisión. 

 Pero en 1983, con nuestro retorno a la democracia, asumimos un compromiso 

diferente con los derechos humanos y la Constitución; algo que no habíamos podido respetar 

y cumplir a lo largo del siglo, que profundizamos mediante la suscripción en este Congreso 

de los tratados de derechos humanos que aprobamos en los años 80 y que reforzamos en la 

Constitución, con la reforma de 1994, donde expandimos los derechos constitucionales que 
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reconocemos a nuestros habitantes y adoptamos, con status constitucional, una serie de 

tratados de derechos humanos, los que están en el artículo 75, inciso 22. 

 Esta transformación de nuestro derecho a la luz de los derechos humanos y de los 

derechos de la Constitución conllevó lo que describimos como un proceso de 

constitucionalización del derecho privado y el derecho penal. Eso implica que desde 1983, 

como mínimo, no podemos leer el artículo 86 del Código Penal como excusas absolutorias. 

Las tenemos que leer como resultado de una ponderación hecha por el legislador 

democrático, como dice la Corte Suprema argentina, donde ante la tensión entre el interés en 

la protección de la vida gestacional y los derechos de las mujeres a la vida, a la salud, a la 

autonomía, a una vida libre de violencia, esos derechos son reconocidos como dando lugar a 

una serie de obligaciones en el sistema de salud tendientes a garantizar servicios de aborto 

legal. 

 Esto que estoy diciendo lo han dicho jueces de tribunales de nuestro país en Mendoza, 

en la provincia de Buenos Aires, en Río Negro, en Entre Ríos y en Chubut, entre 2005 y 

2010.  

Y en 2012 lo dijo con más claridad y contundencia nuestra Corte Suprema –una de las 

cortes más legítimas de la historia de nuestro país–, la cual entendió que el artículo 86 era 

constitucional y convencional, y que establecía una serie de circunstancias en las que el 

aborto era legal. En este caso, en concreto, el aborto por violación.  

Eso implicaba deberes correlativos con el sistema de salud: para las autoridades del 

sistema de salud, de regular; para los prestadores del sistema de salud, de realizar los abortos 

legales. En el caso concreto, el aborto por violación.  

Pero como vimos está también la interpretación de diecisiete ministros de Salud del 

país que emitieron protocolos de aborto legal, que están vigentes hoy, incluyendo el 

Ministerio de Salud de la Nación, que en 2015 reguló estos abortos legales. Es decir que esas 

interpretaciones del artículo 86, a la luz de nuestra Constitución, son interpretaciones 

realizadas por el sistema de salud y los jueces de nuestra Nación y nuestras provincias. Es la 

normativa vigente.  

Sin embargo, quizás por el tabú que tuvimos hasta hace muy poco en hablar de este 

tema; quizás porque no entendemos bien cómo funciona una democracia constitucional 

comprometida con los derechos en la Constitución y los tratados de derechos humanos; 

quizás porque no estábamos de acuerdo con el resultado de esta interpretación, no entendimos 

bien que estas reglas y derechos generaban deberes para el sistema de salud. Y si lo 

entendimos, nos manejamos con mucha ambivalencia y arbitrariedad. Nos manejamos como 

típicamente solemos hacerlo, en un país anómico, como decía Carlos Nino. Nos manejamos 

como un país al margen de la ley, al margen de la Constitución en este caso y al margen de 

los discursos de nuestros jueces supremos y provinciales. Y no montamos los servicios de 

aborto legal de forma universal y generalizada en todos los sistemas de salud, en los 

veinticuatro sistemas de salud provinciales y en todos los subsistemas contributivos: las obras 

sociales y las empresas de medicina prepaga. Hicimos algo muy típico de ese relativismo con 

el que manejamos las obligaciones, puntualmente las obligaciones que surgen de las leyes 

que suscriben ustedes mismos pero que tanto nos cuesta implementar y generalizar en todos 

los sistemas, en este caso de salud del país. 

¿Qué quiere decir eso? Que no nos comprometimos seriamente con regular en las 

veinticuatro provincias o jurisdicciones –sólo diecisiete tienen protocolos, hay otras que 

todavía no regulan qué es lo que debemos hacer frente a estos deberes de prestación de los 

abortos legales–: no diseñamos un registro de los abortos legales –no tenemos cifras 

nacionales de todos los abortos que se vienen haciendo desde 2012 o desde antes, conforme 

las sentencias de cortes provinciales–; no reformamos el Plan Médico Obligatorio ni las 

reglas de cobertura de las obras sociales para exigir que estos abortos se hicieran –en algunos 
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casos se hacían, en otros no–; no hicimos las campañas de información para que la población 

entendiera que ahora el artículo 86 se regía por la Constitución y los tratados de derechos 

humanos, según lo que decía la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a diferencia de lo 

ocurrido con otros fallos, como el fallo Clarín; no salimos al día siguiente a cumplirlo, ni en 

el gobierno anterior, ni en éste, ni en las jurisdicciones provinciales, ni en la Ciudad de 

Buenos Aires. 

Entonces, cuando empezamos este debate en marzo de este año, lo que enfrentaban 

eran, al menos, tres o cuatro opciones.  

Los que pretenden defender las dos vidas deberían, para poder hacerlo según las 

normas vigentes, haber presentado un proyecto para derogar el artículo 86. Y no lo hicieron. 

Deberían haber presentado un proyecto para derogar las causales salud y violación si sólo 

pensaban –nada más– sostener lo que era imposible de sostener como excusas absolutorias, a 

la luz de la Constitución que tenemos hoy. Pero tampoco lo hicieron.  

Y lo que terminaron defendiendo, con un dictamen que rechaza el proyecto de 

legalización, es esa anomia. Es ese país al margen de la ley y de la Constitución. Es ese país 

en el que las mujeres no saben si el aborto es legal o no; en el que no saben si van a un 

hospital y van a encontrar servicios o no; o si depende todo de la persona, de la interpretación 

del profesional de la salud. 

Entonces, lo que tenemos hoy como opción, realmente, es la opción entre la 

persistencia de esa anomia y seguir faltándonos el respeto como ciudadanos y ciudadanas 

respecto de lo que consideramos que es la ley y su valor de obligatoriedad, o aprobar un 

proyecto que moderniza la legislación, como quiero mostrarles hicieron la mayor parte de las 

democracias centrales y están haciendo los países de América latina en las últimas dos 

décadas, o cuatro o cinco si vamos a los países centrales. 

En ese sentido, quiero mostrarles que la evolución de la legislación de los países 

centrales también sigue el mismo camino que nosotros: en los años 60 y 70, los países 

centrales volvieron a revisar sus normas de no punibilidad, aquellas de las cuales nosotros 

habíamos copiado nuestro artículo 86 a principios de siglo, y reinterpretaron esas normas, 

también a la luz de sus constituciones. Es lo que hicieron Alemania, Francia, Inglaterra y 

España en los años 80. Es lo que iba a hacer Portugal y es lo que más recientemente hizo 

Polonia, como consecuencia de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

que entendió que no hay forma de seguir estableciendo excusas absolutorias en marcos 

constitucionales donde se hace una ponderación y evaluación de las tensiones entre los 

derechos de las mujeres y los intereses en la protección de la vida gestacional. Esa evolución 

llevó a los países que les mencionaba, en los años 70, a adoptar sistemas de no punibilidad 

que reconocían derechos al aborto en las causales previstas en la legislación y exigían la 

provisión de servicios de salud para esos abortos.  

Esos mismos países que les mencioné –Alemania, Francia, España– en la última 

década pasaron a adoptar una regulación como la que tenemos hoy a la consideración de este 

Congreso. Tenía un mapa con los países. Puedo señalar que toda la información sobre la 

regulación de los países en materia de aborto está en la base de datos de la Organización 

Mundial de la Salud, que clasifica todas las legislaciones del mundo. Así pueden comprobar 

que treinta y ocho países del mundo no usan ninguna medida de derecho penal para penalizar 

a las mujeres y que la mayor parte –más del 70 por ciento– de los países del planeta, ha 

adoptado proyectos del tipo de los que están en consideración hoy, y que deberíamos haber 

cumplido. Y deberíamos tener mucha vergüenza hoy en decirles a las mujeres que la opción 

es pasar a cumplirlo a partir de mañana si no aprobamos esta legislación. 

Quería además, antes de terminar, señalar que la misma evolución a la legislación y a 

la interpretación que les mencioné que ha ocurrido en la Argentina, se ha dado en la última 

década en las legislaciones de Colombia, Perú, Brasil, los estados de México y el año pasado 
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en Chile, donde se considera que hay deberes de prestación de abortos legales en los casos 

allí previstos, equivalentes a nuestro artículo 86. Muchas gracias. 

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

 Senadora Sacnum. 

Sra. Sacnum.- Buenas tardes, doctora. Quiero consultarla, porque en siete minutos, 

obviamente, no puede hacer un desarrollo amplio del tema, respecto del derecho comparado, 

por lo menos entre algunos países de la región y algunos otros países que han aceptado, 

dentro de su normativa, no solamente la despenalización, sino también la interrupción 

voluntaria del embarazo. Y consultarle también, como consecuencia de esto y del derecho 

comparado, si este proyecto que llega con media sanción de la Cámara de Diputados de la 

Nación constituye una excepción, a la óptica de ese derecho comparado o, en realidad, es un 

proyecto que se adecua, de alguna manera, a ese derecho comparado y a la normativa general 

que se tiene en cuenta en el resto de los países con respecto a la interrupción voluntaria del 

embarazo. 

Sra. Bergallo.- Muchas gracias senadora.  

 Como les decía, en los años 60 y, con más fuerza, en los años 70 los países del mundo 

empezaron una discusión de sus sistemas penales a la luz de sus constituciones y 

compromisos de derechos humanos. En una primera etapa, los países europeos y varios 

países latinoamericanos se plantearon el desafío de establecer servicios de aborto en las 

causales que se preveían específicamente, que incluían peligro para la vida, peligro para la 

salud, etcétera.  Esto es lo que hizo Alemania, por ejemplo, que, como saben, es un país que 

tiene en su constitución un compromiso muy fuerte con la protección de la vida, por razones 

obvias.  

En 1993, Alemania, que tenía un sistema como este, que con anomia hemos aplicado 

en variedades de situaciones a lo largo del país hasta hoy, pasó a tener un sistema de aborto a 

requerimiento en las primeras etapas del embarazo como las que consideramos hoy en día. Y 

lo hizo a raíz, además, de una sentencia constitucional que explicó en qué medida había 

fracasado el sistema vigente, ese que en Alemania, por supuesto, no como nosotros, habían 

cumplido a rajatabla.  

Entonces, países como Alemania, como Francia y como España lo que hicieron fue 

abandonar esos sistemas de causales -que nosotros, si hoy no aprobamos este proyecto, 

deberíamos mañana comprometernos a tomar seriamente- y pasar a este sistema de aborto a 

requerimiento que establece un período en el cual no se le exige a la mujer las razones por las 

que solicita el aborto. 

Esa es la legislación estándar en los países más modernos y es la conclusión a la que 

se ha llegado, luego del fracaso, en países no anómicos, en respetar un sistema como el que 

nosotros no logramos respetar. También es la legislación a la que ha llegado la Ciudad de 

México en 2007 y es la legislación que impera en Uruguay en donde ya han escuchado todos 

los resultados en términos del sistema de salud: la muerte materna y los derechos de las 

mujeres.  

-La señora senadora Sacnum realiza manifestaciones fuera de 

micrófono.  

Sra. Bergallo.- El proyecto que llega de la Cámara de Diputados con media sanción es un 

proyecto que, a mi juicio, está satisfaciendo los estándares de ese patrón de cambio de los 

últimos 30 años en las democracias que se toman en serio los derechos de las mujeres y las 

personas gestantes.  

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Brizuela y Doria. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Buenas tardes doctora, gracias por estar aquí. Primero, me 

dan ganas de felicitarla porque parece que nos trae la panacea de lo que hay que hacer, 

poniendo como modelo los países centrales, y también sabe qué es lo que deberíamos hacer 
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los que pensamos distinto. Esa suerte de verdad revelada. La verdad que me da un poco de 

miedo que caigamos en posiciones tan extremas.  

 Usted -palabras más, palabras menos- cuando habla de la anomia o de la falta de 

respeto en la que vivimos en la Argentina, dice -y lo ha dicho textualmente también en la 

Cámara de Diputados- que la penalización del aborto ha sido ineficaz porque no ha disuadido 

a las mujeres.  

 Primero, como primera pregunta, a la luz del fracaso de la persecución penal con la 

trata de personas, por ejemplo, ¿también deberíamos despenalizar?  

Segundo, usted dice que no funciona la criminalización y propone modelos 

magníficos como estos de los países centrales.  Y yo pongo como ejemplo a Canadá, que ha 

permitido bajar las tasas de aborto, pero con medidas sociales. Entonces, le pregunto: ¿qué 

medidas sociales propone para reducir el aborto? Un poco como para introducirlas en el 

texto, porque el texto del proyecto no propone ninguna medida de este tipo.  

 Tercero, preguntarle si no cree que el consentimiento informado, que prevé el 

proyecto, debería incluir opciones frente al aborto y la posibilidad de acompañamiento en 

caso de que la mujer elija el camino del embarazo. Si eso no le daría más libertad, si no 

seríamos más civilizados dándole a la mujer embarazada, en una situación vulnerable, 

distintas opciones y no sólo la vía del aborto.  

 Cuarto, ¿cuándo comienzan los derechos de los seres humanos, de acuerdo a nuestro 

sistema constitucional y convencional, en la República Argentina? 

 Por último, le quiero preguntar si usted tiene alguna relación con la Federación 

Internacional de Planificación Familiar. Gracias.  

Sra. Bargallo.- Muchas gracias, son muchas preguntas. Los países a los que me referí 

incluían los países centrales, pero también los cambios que han ocurrido en América L 

latina. Es una forma de referirme a las democracias del norte. Me referí a los países centrales 

y a los países de América latina porque todas las sociedades serias han enfrentado este debate 

en los últimos 50 años. El primer punto es que todas las sociedades han experimentado 

cambios en su legislación sobre estos temas. Y, cuando no se han dado en el Congreso, que es 

el mejor lugar en el que hay que enfrentar estas discusiones, se han dado en los tribunales y 

se han dado en los sistemas de salud. Y se han dado en los foros administrativos regulatorios 

de los sistemas de salud que han emitido regulaciones como han hecho -como les dije- 17 

provincias de este país, mientras tomábamos la decisión de conversar sobre estos temas 

importantes -en 35 años- en el seno del Congreso de la Nación.  

 Entonces, lo que hice fue referirme al derecho comparado de la misma forma que creo 

tenemos que hacer con muchas de las cuestiones regulatorias que enfrentamos. Y solemos, 

como ya hacían Alberdi y Sarmiento, mirar a otras naciones que han enfrentado esos desafíos 

y después tomamos nuestras propias decisiones. No estoy diciendo nada más que ver cómo 

funcionan las democracias constitucionales del mundo y las de nuestra región. Me referí 

también a las de nuestra región. Es una forma de ver cómo las personas, que quieren vivir en 

una democracia constitucional, enfrentan desafíos como estos.  

 Me referí a la anomia, que no es algo que diagnostico yo, sino que es algo que han 

diagnosticado… Me referí a la obra de Carlos Nino porque me parece que la conocemos y la 

vemos citada muy cotidianamente en los medios, pero es algo que han diagnosticado los 

cientistas sociales de nuestro país en múltiples formas. Algunos se refieren a las áreas 

marrones, a la democracia deliberativa, como hacía Guillermo O`Donnell. Otros se refieren a 

zonas grises, como hace Auyero, el sociólogo del clientelismo político argentino. Los 

sociólogos de la anomia moderna se refieren, de distintas formas, a lo que es un país que 

continúa teniendo problemas para hacer respetar su ley. Y no creo estar hablando desde el 

absoluto al describir lo que son nuestras prácticas de relación con el derecho. Pero entiendo 

que esa sea una visión posible: describirnos como una sociedad muy adepta a respetar el 
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derecho. Puede ser que haya evidencia de que lo seamos.  

 Además, llevamos 35 años luchando por ser menos anómicos y me parece que 

venimos haciendo un trabajo muy respetable. Cada vez somos menos anómicos y el hecho de 

que estemos dando estas conversaciones aquí muestra que crecemos, que nos respetamos y 

que podemos enfrentar temas difíciles en democracia y en el recinto más democrático que 

tenemos -a mi juicio- en el país, que es este. Con lo cual, de ninguna manera estoy 

implicando nada sobre nosotros y nuestras incapacidades de progresar respecto de la relación 

con el derecho. 

 La legislación canadiense que mencionaba, senadora, de hecho, es una legislación que 

va mucho más allá que el proyecto que tenemos hoy aquí, porque en 1989 la Corte Suprema 

canadiense, sometida a tener que decidir sobre la constitucionalidad de una norma -como esa 

que tenemos vigente, pero no aplicamos- que establecía causales de aborto legal, consideró 

que era incompatible con la Constitución canadiense garantizar los derechos de las mujeres a 

los abortos -que eran legales en peligro para la vida o la salud- usando el derecho penal. Y, de 

hecho, desde 1989 hasta hoy Canadá no usa el derecho penal en ninguna circunstancia para 

regular el aborto, eso es algo que informé también en la Cámara de Diputados; y eso es algo 

que proponían los proyectos presentados por la sociedad civil argentina, por el movimiento 

de mujeres, y por varios de los diputados de la Nación que no usaban el Derecho Penal para 

regular el aborto, que quizás sea la opción más civilizada, más eficaz también. Pero no fue la 

opción que eligieron los diputados de la Nación, y creo yo en parte para seguir utilizando ese 

valor simbólico que tiene el Derecho Penal de mostrar alguna forma de respeto de la 

protección de la vida en gestación.  

 Me parece que es una de las alternativas que sistemas que establecen mucho acceso 

siguen usando para utilizar ese resquicio de restricción que es posible utilizar. De hecho, el 

proyecto que tienen a consideración usa el Derecho Penal a partir de la semana catorce para 

los casos que no entren dentro de las causales de peligro para la vida, peligro para la salud, 

violación y las cuestiones fetales puestas como excepción a la penalización. Con lo cual, lo 

que queda básicamente es un uso simbólico del Derecho Penal y entiendo que es la decisión 

de los diputados y diputadas de la Nación sostenerlo. Pero la legislación canadiense no usa el 

Derecho Penal cuando regula el aborto. 

 Ahora bien, todas las legislaciones que mencioné, y muchas de las legislaciones de 

América Latina, prevén políticas de prevención, que son las políticas de educación sexual y 

las políticas de acceso a la anticoncepción, la consejería anticonceptiva y otros servicios de 

salud reproductiva.  

 Me pregunta qué he hecho yo. He estado como asesora ad honorem durante años en el 

Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable entre 2006 y 2012; he estado 

en el Programa de Salud Reproductiva, también como asesora, en la provincia de Buenos 

Aires hasta 2015; y he trabajado en dar capacitaciones a jueces y juezas de la Nación en lo 

que dice el Derecho.  

Creo que esa es la prevención que se puede hacer. He enseñado en las clases que antes 

que el derecho al aborto existen derechos a controlar la anticoncepción y a la educación 

sexual. Y, de hecho, cuando sectores de los que hoy se oponen a esta ley se oponían a la ley 

de educación sexual en la ciudad de Buenos Aires, trabajé con un conjunto de colegas en los 

amicus de defensa de la ley de educación sexual de la ciudad de Buenos Aires, que fue 

litigada y que necesitó una sentencia de la Corte Suprema de la ciudad para aplicarse en este 

distrito; en este distrito donde no estamos de acuerdo con la prevención que implica la 

política de educación sexual hasta 2006, que tenemos esa sentencia de la ciudad de Buenos 

Aires. 

 Hay otras preguntas sobre el acompañamiento. Creo que la ley tiene previsto dar 

información a las mujeres, pero la información que tiene previsto dar se relaciona con la 
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práctica concreta del aborto. Yo no subestimaría a las mujeres argentinas respecto de que 

saben que pueden tener hijos y darlos en adopción; no subestimaría a las mujeres respecto de 

la información con la que llegan a un consultorio en el que van a pedir un aborto. Me parece 

que las legislaciones que establecen el deber de informar a las mujeres su derecho a dar en 

adopción un hijo, subestiman la información que tienen las mujeres y la responsabilidad con 

la que las mujeres se toman un embarazo, un embarazo que deciden sostener o un embarazo 

que, eventualmente, deciden terminar. 

 Finalmente, sobre el financiamiento, sí he recibido financiamiento para hacer 

investigación, para hacer capacitaciones o para producir el conocimiento en relación al 

artículo 86, la legislación... la sentencia de la Corte Suprema que muchos de los funcionarios 

y funcionarias de este país no se dignaban a cumplir.  

He recibido recursos para hacer... para producir conocimiento y para capacitar, como 

les decía, a personal de distintos sectores del sistema de salud y de justicia sobre lo que dice 

el Derecho argentino. No tengo ningún problema en reconocer que el trabajo de capacitación, 

de educación en Derecho se produce con recursos. 

 Los derechos de las personas que se reconocen en la Constitución tienen distintas 

formas de definir cuándo se van a considerar de titularidad de las personas. Hay un criterio 

elemental, que es que consideramos ciertos derechos de titularidad de las personas nacidas, y 

reconocemos que hay un interés en la protección de la vida gestacional que comienza con la 

gestación, con la concepción.  

Ahora, las legislaciones que prevén la protección de la vida gestacional tienen que 

contemporizar esa protección con ciertos derechos cuando esa protección entra en tensión. 

Cuando hay una convergencia entre la protección de esa vida gestacional y los derechos de 

otras personas, no hay nada que aclarar. Ahora, lo que hacen las legislaciones es proteger 

incrementalmente la vida. ¿Por qué? Porque esto es algo que entendemos el Derecho tiene 

que hacer para regular distintas cuestiones. Por ejemplo, lo que estamos discutiendo, el 

aborto, tiene una pena diferente al homicidio, y eso es consecuencia de que el Derecho 

reconoce de forma diferente cómo castigar la terminación de una vida de una persona nacida 

y la terminación de una vida en gestación.  

 También la regulación de la manipulación de los embriones es diferente a la 

regulación de lo que podemos hacer con una persona nacida. Esos son nada más que ejemplos 

de que el Derecho trata de forma diferente en distintas circunstancias a la vida gestacional 

que a la vida de las personas nacidas.  

 Ahora, en el caso del aborto en particular nos encontramos con una tensión, con un 

conflicto, entre el interés legítimo, constitucional y convencional en la protección de la vida 

en gestación y los derechos de las mujeres. En ese caso lo que hacen las cortes supremas del 

mundo que han evaluado cómo resolver la tensión en estos derechos, en el caso del uso de la 

política criminal para regular el aborto, es entender que es necesario usar un criterio de 

ponderación o de análisis de proporcionalidad –esto ya son técnicas judiciales y legislativas 

con las cuales se ponderan conflictos de derechos–. Y lo que han hecho las cortes supremas 

de los Estados Unidos, de Colombia, de Chile recientemente, en el caso de Argentina 

también, en su época en Alemania, es entender que esta ponderación va contemporizando la 

tensión entre la protección de la vida en gestación y los derechos de la mujer de distintas 

formas en distintas etapas del embarazo. Por eso surgen los criterios de los trimestres; por eso 

usamos semanas doce, catorce, semana veinticuatro, o viabilidad. Eso lo que hace es 

reconocer esa protección diferenciada, incremental, en la vida gestacional e ir ponderando de 

forma diferente la tensión entre esos derechos que están en juego.  

 Lo que hacen las legislaciones más detalladas y formalistas es diferenciar que al 

comienzo de la vida hay un interés objetivo en la protección de la vida gestacional y que un 

derecho a la vida va a surgir en algún estadio más avanzado del desarrollo, que puede ser 
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incluso antes del nacimiento.  

Eso es básicamente el aparato de la dogmática para contemporizar los derechos en 

juego en este tema. En el caso de América Latina, pueden leer el fallo Artavia Murillo para 

ver cómo la Corte hace esta elaboración en la discusión sobre las técnicas de reproducción 

humana asistidas, que fueron prohibidas en Costa Rica también como parte de esta discusión 

y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que era una previsión no 

compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y con el artículo 4.1 de la 

Convención. 

Sr. Presidente (Fiad).- Quedan dos preguntas.  

 ¿Quería aclarar algo el senador Mayans?  

– El senador Mayans realiza manifestaciones fuera del alcance del 

micrófono. 

Sr. Presidente (Fiad).- Perfecto.  

Senadora Fiore.  

Sra. Fiore Viñuales.- Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctora.  

 Le quería hacer dos preguntas muy concretas. Las dos están referidas al proyecto en 

tratamiento. El artículo 1° del proyecto modifica el artículo 85 del Código Penal y 

establece..., o baja la punición, y establece prisión de tres meses a diez años al que obrare sin 

consentimiento de la mujer o persona gestante y causare un aborto. En el caso de que esta 

operatoria… de causar un aborto en una persona, que realizare el aborto, sin consentimiento 

va a tener un agravante.  

El tema es que cuando se va al aborto realizado con consentimiento de la mujer y que 

de ese aborto resultare la muerte, el Código Penal actual establece el agravante; el proyecto 

de ley que estamos discutiendo no dice absolutamente nada respecto del agravante en esa 

situación.  

Entonces, usted que conoce de los estándares del respeto de las mujeres a nivel 

internacional, le quería preguntar a nivel internacional, ¿cómo se sigue esto? Porque me 

parece que si el aborto provoca la muerte de la mujer con o sin su consentimiento merece un 

agravante. El proyecto no lo contempla en el caso del consentimiento de la mujer. Entonces, 

le quería preguntar qué estándares internacionales estamos siguiendo en este caso. 

 Y la segunda... Perdón, así no la molesto más. Y la segunda es que si hay cifras que 

hablan de abortos de entre 300 mil y 500 mil anuales que se hacen en nuestro país, advierto 

con preocupación que el proyecto de ley que nosotros tenemos en tratamiento no tiene un 

solo artículo que se refiera a qué hacer con el producto de esos abortos. Es decir, se realiza el 

aborto, ¿qué pasa con –no sé cómo denominarlo– los restos humanos –otros lo denominarán 

de otra manera–? ¿Qué pasa con esos restos? ¿Qué se hace? ¿Cuál es la disposición que se les 

debe dar?  

 Muchas gracias. 

Sra. Bergallo.- Sobre el agravante por el caso del aborto con consentimiento, en realidad, no 

soy especialista en Derecho Penal. Y en realidad creo que los estándares de desarrollo de esa 

cláusula son parte de la negociación de los diputados que la insertaron, porque no estaba en 

los proyectos sometidos a consideración. Con lo cual, no me consta cuál es la justificación. 

Espero que esté en la exposición de motivos y tendré que ver cuál es la razón. Yo no tengo 

una explicación. No fui parte del proceso de discusión de esta norma. Entonces, no tengo una 

explicación. Como no soy experta en Derecho Penal, no sé si es bueno o es malo. No sé si 

hay un conjunto de otras normas del Derecho Penal que puedan jugar en este caso, 

produciendo un agravante.  

Entiendo que estamos hablando de abortos que van a ser hechos en el embarazo 

avanzado, por fuera de las causales, y que van a producir la muerte. Es muy difícil para mí, 

con la información que yo conozco de la epidemiología de los abortos avanzados, imaginar 
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cuáles son estas circunstancias. Van a ser abortos hechos con mala praxis, eventualmente, y 

ahí van a estar las normas civiles y penales. Si son sin consentimiento… 

- La señora senadora FioreViñuales realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

Sra. Bergallo.- La ley sólo usa el Derecho Penal después de la semana 14. Con lo cual, no 

hay abortos anteriores a la semana 14 que llamemos avanzados. O sea que van a ser mujeres 

que van a pedir abortos en casos en cuya vida, salud o violación no estaban presentes. Con lo 

cual, estamos hablando de situaciones muy difíciles de imaginar. Realmente, estamos 

hablando de esas situaciones para las cuales el Derecho Penal queda con un efecto simbólico. 

Por eso, la sociedad civil argentina no presentó proyectos usando el Derecho Penal después 

de la semana 14. 

 Como les digo, es una decisión de los diputados de la Nación, que entiendo, cuando se 

ha hecho en alguna de las legislaciones comparadas donde se sigue usando el Derecho Penal 

en ese sentido, se usa para mostrar ese interés en la protección de la vida gestacional 

avanzada. Es una forma de transmitir el mensaje de que esa vida se sigue valorando, pero no 

por sobre los derechos a la salud y la vida de la mujer. 

 La regulación del producto de los abortos. Eso es un tema que está previsto en las 

regulaciones; no en la ley. Es una cuestión que debería estar hoy regulada, para los abortos 

que ya son legales, donde se están usando reglas de otros planos para aplicar al tema, donde 

hay incertidumbre, cuando se hacen abortos de los que hoy son legales. Cuando está en 

peligro la vida de una mujer y hoy se hace un aborto; esta misma pregunta que usted plantea 

está en discusión.  

Y esos son espacios de falta de regulación, donde habrá que regular y donde se regula 

fuera de la legislación en otros sistemas que han enfrentado estas y otras cuestiones 

regulatorias, que van a enfrentar a la hora de poner en marcha esta legislación o la vigente, si 

se la toman en serio. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Elías de Pérez: le pide una pequeña interrupción el senador 

Mayans. 

Sr. Mayans.- Cortito, presidente. A veces, escucho a los expositores que hablan sobre países 

centrales y países civilizados. Hay que recordar que estos países que son centrales y 

civilizados, muchos de ellos tienen pena de muerte. Y, además de eso, fabrican armas 

nucleares y armas de destrucción masiva, como el tema de la guerra bacteriológica. 

 Nosotros, en la UNASUR, tenemos un convenio entre los países que supuestamente 

somos incivilizados donde estamos libres de armas nucleares, libres de armas de destrucción 

masiva y libres de guerra bacteriológica. Y, aparte de esto, la protección a la vida; no la 

amenaza a la vida, como tienen estos países, que cuando no están de acuerdo, te ponen un 

equipo nuclear cerca, como nos hicieron a nosotros acá los ingleses cuando vinieron con 

armamento nuclear.  

 Esos son los países centrales o civilizados. Entonces, como dijo una presidenta en 

Estados Unidos, cuando estos bloques lleguen a conformarse y liberarnos de esta amenaza a 

la humanidad, realmente vamos a pensar que son verdaderamente civilizados. 

 Gracias, presidente. 

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

 Senadora Elías de Pérez. 

Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidente.  

 Bienvenida doctora. Usted recién nos explicaba la cantidad enorme de trabajos y 

cosas que ha hecho y que ha cobrado por eso, lo cual es absolutamente lícito. Pero si uno 

vuelve sobre determinadas preguntas es porque cuando quien financia la mayor parte de 

nuestros trabajos o estudios es quien le diría que lleva adelante el negocio más gigantesco en 

el tema aborto en el mundo y no solamente en el tema aborto, sino luego en la venta de los 
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niños abortados, de los líquidos y todos estos materiales, como es la Planned Parenthood, la 

verdad es que yo quiero volver sobre esa pregunta y que me quede claro.  

Usted ha sido becaria de una fundación que es la William & Flora Hewlett. También 

ha trabajado y ha sido investigadora en el CEDES. Tiene una enorme cantidad de los trabajos 

publicados en los últimos once años, que han sido en casi todos los casos financiados por 

alguna de las ONGs que están vinculadas a la Planned Parenthood. 

 Entonces, quería que esto me lo corroborara, más allá de que tengo alguna 

documentación al respecto. Pero quería que eso quede claro. 

 Después usted nos hablaba de que si no tenemos esta ley le estamos faltando el 

respeto a los ciudadanos. Entonces, si usted no ve que, de pronto, con esta ley, no tendríamos 

como una categoría de ciudadanos, que son los deseados, los que no entran en tensión, los 

que su vida no está puesta en este equilibrio tan frágil que usted pone, y una suerte de 

enemigos o de personas que no merecen ser protegidas en nuestro país, argentinos de 

segunda, que puede acabarse con su vida sin más requerimiento que la solicitud de la madre. 

Sra. Bergallo.- Sobre las fundaciones, creo que está mezclando las fundaciones de las que 

recibí becas. La primera que mencioné es la Hewlett Foundation, que es la institución que 

financió mis estudios de doctorado en la Universidad de Stanford.  

También, recibí recursos del Fondo Nórdico del Banco Mundial, que es un fondo que 

los países nórdicos –Noruega, Suecia, Islandia y Dinamarca– crearon en el Banco Mundial 

para enseñarle a los economistas que trabajan a adoptar un enfoque de Derechos Humanos. 

Y, en particular, los economistas con los que trabajé estaban preocupados por el embarazo 

adolescente en la Argentina. Y recolectamos datos sobre la experiencia de jóvenes 

adolescentes, madres y padres, en La Matanza y Quilmes, haciendo entrevistas a 

funcionarias, funcionarios y adolescentes, sobre sus decisiones de ser madre, de continuar 

con la paternidad. Y mostramos todas las violaciones de Derechos Humanos que las 

localidades ejercían respecto de los derechos de las adolescentes y los adolescentes que son 

padres, que se toman en serio la decisión de la paternidad, que no tienen la posibilidad de 

continuar sus estudios educativos, que no tienen espacios de participación en la toma de 

decisiones sobre su salud, etcétera. Ese es el tipo de investigaciones y es el tipo de 

financiamiento que he recibido. 

También, he realizado muchas publicaciones. Tiene razón. El año pasado edité un 

número del Harvard Journal of Health and Human Rights. Es el tipo de publicaciones que el 

CONICET argentino nos pide para evaluarnos y para promocionarnos: publicaciones con 

referato, publicaciones en las mejores revistas de salud y Derechos Humanos del mundo; 

donde hago mi trabajo académico, porque soy profesora, investigadora y me dedico todo el 

día a estudiar y a enseñar derecho y Derechos Humanos. 

Eso es lo que puedo decir sobre esas organizaciones. El financiamiento al que me 

referí antes fue el de Safe Abortion Fund, que fue una iniciativa abierta realizada en 2005. 

Una convocatoria planetaria financiada por países que están preocupados por la salud de las 

mujeres, cuando otros países cerraron el financiamiento.  

Básicamente, en la época en la que postulé a este fondo con el CEDES para trabajar 

en la información y en la educación en el aborto –que era legal en la Argentina, el del 86, no 

en la reforma–, lo que hice fue hacer investigación y producir datos sobre la ineficacia de la 

criminalización.  

Y básicamente esa era la época en la que el Programa de Salud Reproductiva, creado 

por este Congreso, funcionaba hacía dos años y no tenía asignación presupuestaria. En 

ningún momento desde 2002, época en la que se aprobó el Programa de Salud Sexual y 

Reproductiva de la Nación y, desde 2006, época en la que se aprobó la ley de educación 

sexual, tengo registro de que este Congreso o este Senado o la Cámara de Diputados hayan 

interpelado a un ministro de Salud para ver cómo se financiaba el acceso a la anticoncepción 
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y la provisión de servicios de educación sexual en todo el país, comprometido por las leyes 

de la Nación, aprobadas por este Senado y la Cámara de Diputados. 

Básicamente, lo que hice con los fondos −a los que postulé en competencias abiertas, 

anunciadas y cuyos registros se encuentran todos on line, además de la rendición de cuentas 

de mi trabajo, así como la de mis colegas− fue hacer el trabajo que el Estado argentino no 

hacía, cumpliendo las leyes que ustedes mismos habían aprobado para entonces.  

Sra. Elías de Perez.- Solamente quería saber… 

– Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Presidente (Fiad).- Por favor… 

Sra. Elías de Perez.- Está clara su tarea.  

Lo que le preguntaba, que sí lo respondió, es quién era el que financiaba 

fundamentalmente a todas estas fundaciones y eso ha quedado claro. Así que, gracias.   

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

Sra. Mirkin.- Señor presidente, muchísimas gracias por darme la palabra.  

Quiero manifestar que no formo parte de ninguna de las tres comisiones que tienen 

que emitir dictamen, pero he formado parte de varias comisiones conjuntas que han discutido 

varios temas y que han traído expositores.  

Por ello, la verdad es que estoy muy impresionada. Me llama mucho la atención, me 

resulta sumamente desagradable, como senadora de la Nación, que a los expositores que 

vienen, que han sido convocados −obviamente, a favor del proyecto de ley venido en revisión 

y en contra de este−, les hagan preguntas tan personales que no tienen que ver con el tema 

que está siendo expuesto.  

No escucho que se haya preguntado sobre las exposiciones, si no si ha sido 

financiado… y no solamente esta semana, sino también la pasada. Quienes se oponen están 

permanentemente planteando... Ahora bien, la verdad es que no comparto, porque, si no, 

resolvamos no invitarlos y no ponerlos en esa situación a los miembros que vienen a exponer 

acá. Ese es mi punto de vista sin ser miembro de las comisiones conjuntas que están en este 

Senado discutiendo el tema.  

Como se trata de preguntas personales, sería lo mismo que yo le pregunte a alguien si 

se ha realizado un aborto o si ha formado parte como médico de algún aborto. Y la verdad es 

que, como mujer, en muchas oportunidades que fui a mi ginecólogo, me preguntó si me 

habían realizado un aborto o si tuve un embarazo ectópico, pero eso me lo consultó el 

médico, porque son temas que tienen que ver, pero acá la verdad es que no entiendo por qué 

se están preguntando así estas cosas.  

Muchas gracias, señor presidente.  

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias senadora. 

   – Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Presidente (Fiad).- Por favor, yo también voy a contestar esta cuestión.  

Sra. Bergallo.- Quiero agradecer a la senadora esta moción por el respeto de nuestra 

privacidad, pero también quiero decir que, como investigadora del CONICET, para ser 

admitida al CONICET tengo que llenar los formularios donde reporto toda mi actividad y 

todo mi financiamiento. Lo mismo que hacen todos los y las investigadoras del sistema 

público de investigación, y los docentes en el sistema público y privado del país. Con lo cual, 

en lo personal, no tengo ningún problema de rendir cuentas sobre lo que hago, porque además 

creo que se ajusta a la legislación argentina y a las normas de la Constitución. 

Asimismo, entiendo que es lo que hacemos quienes tenemos un compromiso con la 

investigación aplicada −en este caso en Derecho− con la investigación que hacemos y que 

financia el Estado argentino, para producir un progreso relevante en el desarrollo de la 

legislación y de la jurisprudencia argentina, y educarnos en respetar el Derecho y la 

Constitución.  
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Con lo cual, agradezco la moción, porque me parece que muchos se pueden sentir 

intimidados. En particular, yo creo que es lo que debemos hacer quienes somos parte del 

sistema de investigaciones público del país y del sistema docente: rendir cuentas de lo que 

hacemos con los recursos y ser transparentes de donde provienen.  

Gracias.  

Sr. Presidente (Fiad).- Entiendo que parte de lo que iba a contestar, lo contestó la doctora. 

Creo que hemos dado pluralidad en la concepción de todas las voces. Asimismo, creo que 

también es justo que, si hay alguna pregunta que pueda implicar el antecedente del expositor, 

se la pueda hacer. Y alguna vez el tema del financiamiento por el cual viene, para que haya 

una aclaración sobre su concepto, creo que también es válido. Independientemente de 

centrarnos en la cuestión de fondo, que es justamente al análisis de la media sanción que 

viene de Diputados.  

Digo esto como concepto, independientemente de lo que podamos pensar. Creo que 

esto está convenido con los otros presidentes y está valorado también el tema de darnos los 

tiempos necesarios. Por eso es que también creo que están mucho más en las preguntas que 

en las exposiciones. Y eso hace que hoy, recién con la segunda expositora, en este plenario, 

llevemos una hora de debate, para poder interiorizarnos todos de lo conceptual.   

      Sí, senadora Mirkin y, luego pasamos al próximo expositor. 

Sra. Mirkin.- Gracias, señor presidente.  

Es verdad que está consensuado, justamente por eso planteaba quiénes iban a exponer, 

porque está establecido un equilibrio entre los expositores, así que los tres presidentes saben 

perfectamente que hay exposiciones a favor, en contra, exposiciones que promueven otro tipo 

de programa o un programa más integral, como al que se ha referido la doctora vinculado a la 

salud sexual y recreación responsable. Hay datos sobre eso.  

Lo que me parece a mí, y lo voy a decir así, ya que es mi estilo, con todas las letras, es 

que también hay senadores que son financiados por algunas fundaciones para realizar algunas 

tareas. Y a nadie se le ocurre preguntar quiénes los financian y viajan por el mundo.  

Entonces, me parece, reitero, que lo central −y discúlpeme, señor presidente− es 

plantear qué es lo que piensan. Si no, ¿qué se cree del financiamiento? ¿qué está por detrás 

del financiamiento? Porque, señor presidente, cuando hemos discutido otras leyes está por 

detrás del financiamiento y lo hemos discutido en la sesión. Si no lo voy a tener que hacer 

público en la sesión, porque ¿qué es lo que está por detrás del financiamiento de esa 

fundación, que desde la semana pasada, desde el martes, le preguntan a quienes están a favor 

de la media sanción, si son financiados y tienen como un currículum preparado de los 

expositores? Porque a mí no se me ocurrió preguntarle al señor de la Iglesia Católica que vino 

si está financiado por el Estado. Yo sé que lo está, pero no se me ocurrió preguntarle, porque 

¿qué quiero?, ¿intimidar a la persona? ¿Qué es lo que quiero producir?  

Muchísimas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- En primer lugar, deseo aclararle que no vamos a entrar en esa 

discusión en un plenario como este. Quizás nos demos los tiempos necesarios el día 1°, que 

quizás también tengamos la posibilidad de dictaminar.  

En esto creo que todos están con el derecho de decir lo que se piensa o lo que se 

pretende. Quizás el eje central sea el tema en cuestión, pero hay algunas cuestiones conexas 

que hacen a la cuestión de fondo y la pongan en valor.  

Agradezco la opinión, senadora. Le damos las gracias a la doctora Bergallo.  

Sra. Bergallo.- Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- A continuación, invitamos al próximo expositor, Luis Durand, 

médico cirujano del Hospital de Clínicas, UBA, y director científico de la Sociedad 

Sudamericana de Enfermedades del Esófago.  

Adelante, doctor, y disculpe la demora, venimos atrasados.   
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Sr. Durand Figueroa.- Muchas gracias. 

Vamos a buscar la presentación.  

Mi exposición justamente inicia, si es que inicia, diciendo que no tengo conflictos de 

interés para declarar, que no recibo financiamiento para mi exposición y que no tengo ningún 

soporte del Estado que me otorgue una ventaja para esto.   

       Quiero comenzar diciendo que esto que se dice que ha producido tanta grieta en la 

Argentina también ha generado un acuerdo de mayoría. Y el acuerdo es que nadie quiere 

abortar. Incluso, los grupos que están pidiendo la ley, la legalización del aborto, están 

diciendo: anticoncepción para no llegar a abortar. ¿Por qué? Porque el aborto es una tragedia.  

Entonces, surgen dos grupos. Un grupo que dice: “Bueno, entonces que no haya 

abortos”. Pongamos todo el esfuerzo en que no haya abortos. Ahora bien, el otro grupo dice: 

“Sí va a haber abortos igual, entonces, demos la mejor calidad técnica para esos abortos”. Y 

acá estamos y entre todos tenemos que elegir en libertad cuál de los dos grupos queremos 

apoyar.  

Ustedes saben que, para elegir con libertad, hay que conocer la verdad −ese es un 

primer punto−, porque si no puede suceder que yo vaya a comprar un auto usado y, si no 

conozco de autos, me hagan el cuento de cuál es el mejor, y tal vez crea que estoy eligiendo, 

pero, en realidad, el que está eligiendo es el que me lo está vendiendo.  Eso se llama técnica 

de ventas.  

Pero acá no están solo estos dos grupos. Estos dos grupos no son los únicos. Hay otro 

grupo minoritario que sí quiere el aborto. Es un grupo al que le conviene el aborto, ya sea por 

cuestiones de política internacional, de control poblacional, y otro grupo porque hace negocio 

con el aborto, negocio que mueve muchos fondos. 

 Entonces, cuando fuimos a la Cámara de Diputados y, ahora, que venimos acá, hay 

algunos grupos que venimos sin financiamiento, y hay otros a los que se les ha mezclado. 

Hay mucha gente honesta que piensa realmente que mejor calidad técnica en los abortos es 

una solución. Y hay otros, a los que se les ha mezclado el tema del negocio.  

No quiero decirlo yo. Ustedes saben que acá ha habido mucha gente que ha pasado de 

una posición a la otra, personas que no tienen una dedicación a fondo en el tema. Pero no 

conozco a nadie que se haya dedicado toda su vida a ayudar a mujeres en condición de 

embarazos y que, después, pase a ser abortista. Sin embargo, en el mundo, hay personas que 

han llevado adelante abortos, como el doctor Bernard Nathanson, responsable de más de 75 

mil abortos en forma personal que, cuando conoció lo que él estaba haciendo, cambió su 

posición. Y no quiero decirlo yo. Por favor, el sonido. Por favor, los técnicos. 

– Se proyecta un video y se oye el audio: Tenemos la tecnología para 

ver el aborto desde el punto de vista de la víctima. Observaremos cómo 

el niño es desarticulado, desmembrado, aplastado, hasta su total 

destrucción. Hemos podido ver al niño de doce semanas en la 

pantalla… 

Sr. Durand Figueroa.- Yo lo he editado y les he evitado ver eso, obviamente. 

– Continúa la proyección: …ultrasónica. Esto ha creado una industria 

de aproximadamente 500 a 600 millones de dólares al año. Está 

contaminado no solo por la sangre de las víctimas sino también por la 

mano del sindicato del crimen en esta nación. Las mujeres también son 

víctimas. Han sufrido perforaciones, infecciones, destrucción total de 

sus órganos reproductores; han quedado estériles como resultado de 

una operación de la cual no tenían un verdadero conocimiento. Creo 

que todos deberíamos crear una mejor solución. Por favor, por el bien 

de la Humanidad, detengamos este genocidio. 

Sr. Durand Figueroa.- Esa persona es de los Estados Unidos; y hay una persona 
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latinoamericana que está en la misma situación, que cambió su parecer cuando conoció. Y 

estuvo acá. 

– Se proyecta un video: Yo estoy aquí porque yo soy la culpable de 

muchos abortos en mi país, pero lo que me llevó a cambiar de opinión 

fue que después de haber hablado tantos años sobre el aborto, jamás 

había visto un aborto directamente, nunca, hasta que mi mejor amiga, 

compañera de izquierda, atea como yo, se quedó embarazada de una 

relación adúltera. Nunca había visto cómo funciona un AMEU. Les 

recomiendo nunca lo vean. Jamás lo van a olvidar. Yo les puedo 

asegurar que ni son coágulos, ni son células. Yo vi que lo que caían 

eran brazos, piernas, piel humana. Me quedé paralizada. No sabía si 

correr, si gritar. No podía creer lo que estaba viendo. Y a partir de ese 

día, milito activamente en la defensa de los derechos de todas las 

mujeres, incluida la mujer que vive en el vientre de otra mujer. Y a 

ustedes, queridos varones, dejen ya de ser los ninguneados de estas 

leyes. Ustedes han sido nuestros padres. Ustedes han sido nuestros 

hijos. Ustedes han sido nuestros compañeros de vida. 

Dr. Durand Figueroa.- Ambos, que conocieron ambas situaciones, explican que detrás de 

todo esto hay un plan de negocios; un plan de negocios para organizar toda esta situación. No 

sé si ellos se habrán conocido entre sí; son de distintas épocas y de distintas zonas. Pero ese 

plan de negocios comienza por influir mucho en los medios de comunicación, o formadores 

de la opinión pública. Y así surgen slogans efectistas, con miles de muertes. 

– Continúa la proyección: Nosotros somos humildes. Pobres 

justamente son las que no tienen corazón y llegan a esa decisión por un 

problema o, como dijo la doctora, por estar abandonados o por estar 

en esa situación. Nosotros no somos pobres. Nosotros somos humildes, 

pero defendemos la vida. 

Dr. Durand Figueroa.- Gente pobre, y hablan de miles de muertes. Y fíjense: emergencia 

sanitaria; el Ministerio de Salud Pública tuvo que aclarar que no es una emergencia, que las 

muertes por causa del aborto ocupan el lugar número 40. Pero nos preocupan todas las 

muertes. Entonces, como mencionó acá algún expositor anterior, la seriedad de los países 

nórdicos, tanto en cuanto a la oferta del aborto seguro, donde es legal, como de sus 

estadísticas, ellos muestran que las mujeres que abortan tienen el problema de mayor riesgo 

de muerte por accidente. Cuando se evalúan las muertes de mujeres en edad fértil, triplican 

las muertes por accidentes y cuadruplican las muertes por suicidio.  

Eso tiene que ver con que la mujer que tiene una depresión o una preocupación, quizá 

no mira al cruzar la calle, por ahí deja la hornalla prendida. En cambio –y les pregunto a 

todas las mujeres que están acá– la mujer que fue madre, en las estadísticas escandinavas, 

disminuye a la mitad el número de muertes comparado con el de muertes de mujeres en edad 

fértil. Eso es así, porque esa mujer está atenta a todo lo que necesita su hijo. 

 El segundo punto del plan de negocio es relativizar los conceptos científicos. El 

primero y el más flagrante es el momento de cuando comienza la vida. En todos los medios 

científicos, está reconocido –y no se discute, solamente se discute acá, en los foros del 

aborto– que el espermatozoide y el óvulo son dos células que individualmente viven 48 

horas; cuando se juntan forman un genoma que tiene capacidad para vivir hasta 100 años, si 

es que no hay una enfermedad o una interrupción voluntaria.  

Sin embargo, se dice que la vida empezaría a las doce, a las catorce, a las veinte 

semanas. Hay discusiones. Pero lo llamativo es que nadie dice que la catorce es la semana 

cero. Siempre se refiere ¿a dónde? Al inicio. Porque si no, la ciencia argentina estaría 

recibiendo un premio científico mundial por determinar que el embarazo de los mamíferos 
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humanos es de 26 semanas en vez de 40. Entonces, la vida comienza en la fecundación y es 

claro que es así. No hay que relativizar eso; además de otros puntos. 

 También se ha buscado ridiculizar los valores éticos, morales y religiosos; y se ha 

buscado básicamente la confusión. Por ejemplo, usar la palabra despenalización, en la cual se 

puede trabajar, pero hacer un proyecto de ley cuyo título es despenalización, cuando todo el 

contenido es de legalización. O hablar de interrupción, cuando sabemos que no se interrumpe 

algo que después no se puede continuar. Ustedes saben que, en el Ejército, cuando se tira una 

bomba y mueren muchos civiles, no se habla de muerte de inocentes, se habla de daños 

colaterales. O sea, se usan formas de expresar las cosas de otra manera, que no aclaran las 

cosas. 

– Se proyecta un video. 

Dr. Durand Figueroa.- Para terminar, quiero mostrarles el producto de un aborto 

medicamentoso, por misoprostol. Este es el coágulo –que se puede ver, se puede observar– de 

ocho semanas, para que alguien pueda decir que no hay algún... Yo les pregunto si es 

necesario. ¿Usted quiere saber si hay vida ahí, si hay vida humana? Yo le pregunto ¿usted 

tiene claro que ahí no hay vida humana? 

 

– No se alcanzan a percibir las palabras del señor senador Luenzo 

pronunciadas fuera del alcance del micrófono.  

Sr. Durand Figueroa.-  Yo se lo pregunto: ¿cree que hay vida humana o no? 

Sr. Presidente (Fiad).- Concluya, doctor, y pasamos a las preguntas. 

Sr. Durand Figueroa.- Entonces, para terminar, pido por favor no la cultura del descarte, 

sino cuidemos a la mujer, a la madre, que es la mejor forma de cuidar a su bebé.  

 Entonces, pedimos un rechazo completo de esta ley de interrupción voluntaria del 

embarazo, porque sería legalizar en democracia la muerte de argentinos en manos de 

argentinos.  

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

 Tiene la palabra el señor senador Luenzo. 

Sr. Luenzo.- Doctor, con todo respeto. Hay un tema que tenemos que aclarar de entrada. No 

somos genocidas los que estamos a favor de la ley, ni asesinos de nadie, de inocentes, mucho 

menos.  

 Colocarnos en el lugar de genocidas me parece que es un exceso innecesario, de la 

misma manera que es innecesario mostrar estas imágenes. Creo que acá todos estamos a 

favor de la vida, por diferentes caminos, pero todos a favor de la vida.  

 Usted habla de un plan de negocios. Si hay un plan de negocios de estas 

características: ¿no sería más rentable sostenerlo en la ilegalidad que en la legalidad? 

Sr. Durand Figueroa.- Como dije recién, señor senador, distingo que hay tres grupos. Un 

grupo que honestamente interpreta que la legalización del aborto es el mejor camino. Yo no 

lo incluí en el tercer grupo que, para mí, es el que tiene el problema. 

 Yo entiendo que usted está en ese grupo, en el segundo, en el que piensan 

honestamente… 

Sr. Luenzo.- Por lo tanto, acá hay gente en el segundo grupo que está a favor del genocidio.  

Sr. Durand Figueroa.- Por eso. Yo no lo puedo saber.  

Sr. Luenzo.- ¿En este ámbito legislativo? 

Sr. Durand Figueroa.- No, yo no lo puedo saber eso.  

Sr. Luenzo.- Es que somos nosotros los que vamos a sostener le ley, no hay gente… No son 

otros los que vienen… 

Sr. Presidente (Fiad).- Por favor, preguntamos y contestamos.  

Sr. Durand Figueroa.- Yo no he usado esa palabra, la ha usado un experto en el mundo que 

ha sido el mayor abortista de la historia. Con respecto a la pregunta que me hace… ¿Me la 
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puede repetir? 

Sr. Luenzo.- Le preguntaba si hay un plan de negocios atrás de todo esto. Si no es más 

conveniente mantenerlo en la ilegalidad porque, si lo visibilizamos, va a ser más complicado, 

porque está el Estado comprometido. 

Sr. Durand Figueroa.- Mire, hace alrededor de cuatro, cinco o seis años que hay publicidad 

en la Argentina, por You Tube, ofreciendo abortos sin causales.  

 Eso, en teoría, se va a poner mucho más a la luz, una vez que esto sea legal y, además, 

va a poder promoverse con total soltura una práctica que, en este momento, no debería ser 

una opción. Por lo cual, como se ha dicho acá, esto es ilegal. Sin embargo, se publicita en 

forma limitada. Así que es probable que siendo legal, va a aumentar el negocio.  

Sr. Luenzo.- ¿No subestima a la mujer, doctor? 

Sr. Durand Figueroa.- No, no subestimo a la mujer. Yo pienso que se subestima… 

Sr. Luenzo.- Porque si uno está esperando una publicidad para abortar. Me parece… 

Sr. Presidente (Fiad).- Haga todas las preguntas, senador, y que después responda, para que 

no haya un diálogo. 

Sr. Durand Figueroa.- ¿La pregunta es si subestimo a la mujer? 

 Bueno, mire, yo creo que se subestima a la mujer cuando se habla de miles de muertes 

por usar tallos de perejil o agujas de tejer. Ahí se está subestimando a la mujer, porque se 

piensa que la mujer no sabe que existe el Misoprostol. ¿Usted piensa que todas las mujeres 

que van a la clandestinidad, van a ir al tallo de perejil o a la aguja de tejer? Se está 

subestimando a la mujer ahí. No es así.  

 La mujer hoy en día tiene acceso a la información de lo que existe. Ahora, como 

médico, yo tengo la obligación de expresarle lo que es lo mejor para ella y para su futuro. Esa 

es la obligación que tengo y no la estoy subestimando. La estoy considerando. 

Sr. Luenzo.- Esa posibilidad se la da en el ámbito del Estado, cuando la mujer puede acceder 

a la salud pública, no en la clandestinidad, doctor. Esto que estamos haciendo es salud 

pública… 

Sr. Durand Figueroa.- Por eso, salud pública.  

Sr. Luenzo.- Sin la amenaza de un Código Penal, doctor. 

Sr. Durand Figueroa.- Estamos hablando de salud pública. Justamente el embarazo es un 

estado de salud. La noxa que lo altera es el aborto. Hace que pase a estar en riesgo la vida de 

la madre y que muera el fruto de la concepción. Esa es la noxa.  

 El estado de salud, del cual debe velar el Ministerio de Salud Pública es el embarazo. 

Es lo mismo que el cáncer de pulmón que tiene como noxa el cigarrillo. No para que estén 

más cerca los pacientes se los vamos a ofrecer los cigarrillos los médicos; no. Lo mismo 

que ofrecer aborto para que sea más seguro. ¡No! Lo que hay que ofrecer es lo que mantiene 

el estado de salud, que es la consecución del embarazo.  

Sr. Presidente (Fiad).-Tiene la palabra la señora senadora Nancy González. 

 Lo que les pido, por favor, para no entrar en un diálogo, hagamos las preguntas 

concretas y después contesta el expositor. 

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

 En primer lugar, voy a decir algo parecido a lo que dijo el senador Luenzo. Repudio 

sus dichos, nosotros no somos genocidas. Me parece que fue totalmente desafortunada su 

frase.  

 Luego, le quiero preguntar: usted dice que a una franja de los que estamos a favor nos 

interesa el negocio. Quiero que relacione a los senadores que estamos a favor de este 

proyecto: ¿qué negocio nos interesa? Me parece que está equivocado; nos interesa la salud de 

las mujeres.  

 Y después también le quiero preguntar: ¿cómo colabora usted en ayudar a estas 

mujeres a llevar su embarazo adelante o que están indecisas o que tienen un grave problema 
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entre tener o no tener la criatura? ¿Qué experiencia puede tener? Porque acá lo que a mí me 

sale es que usted es médico en enfermedades del esófago, entonces, no sé qué relación puede 

tener diariamente con las mujeres que están en este problema. Gracias.  

Sr. Durand Figueroa.- Gracias por la pregunta, señora senadora. 

 Yo no acusé a nadie. Dije que existen grupos. Si usted se quiere incluir en un grupo, 

es su decisión. Yo no la acusé. 

Sra. González (N.S.).- Usted es un mal educado. 

Sr. Durand Figueroa.- No soy maleducado, le pido por favor. No soy maleducado. Usted 

me está diciendo que yo le estoy diciendo algo a algún senador presente o ausente. Yo no le 

he dicho nada a nadie.  

 No le he dicho nada a nadie. He puesto una reproducción  de un video en el cual habla 

la persona que realizó más abortos en el mundo, probablemente. Eso es lo que he puesto.  

 Porque acá hay que saber lo que estamos tratando. ¿Por qué se niega la posibilidad de 

hablar del concreto? ¿Por qué no se muestra lo que significa cada una de estas cosas que 

estamos proponiendo que se realice? ¿Por qué se dice que no hay vida? Y, si no hay vida, 

¿cuál es el problema de mostrar un coágulo de sangre? Pero no, el tema es que ese embrión o 

feto de ocho semanas, se parece mucho a un ser humano y violenta la posición de quien tiene 

la intención de eliminarlo.  

 Entiendo que es duro y entiendo que hay mucha gente que apoya eso en forma 

honesta, porque piensa, y lo entiendo absolutamente y lo he dicho y aclarado, porque pienso 

que hay una confusión. No vengo a ganar un debate, vengo a aportar lo que yo entiendo, que 

hay una confusión. Yo entiendo que acá hay una confusión. Y sí responsabilizo a los que 

siembran la confusión de no buscar los datos verdaderos. Eso sí. 

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

 Perdón, senadora. ¿Había una pregunta que no contestó? 

Sra. González (N.S.).- No me contestó cómo ayuda a las mujeres… 

Sr. Durand Figueroa.- Sí, perdón. 

 Indudablemente que tengo una especialización en Medicina. Yo nunca dije que estoy 

todos los días con mujeres embarazadas, desde ya que no lo hago. Tengo una especialización 

que es a lo que me dedico. Pero sí he participado de muchos proyectos de atención de 

personas sin recursos. Hemos viajados al interior del país en muchas oportunidades y hemos 

atendido a mucha gente con problemas muy variados y atiendo a muchas personas y no 

solamente de la especialidad que yo hago. Obviamente, no llevo adelante un parto, pero sí 

converso con muchas personas. Me ha tocado operar a mujeres embarazadas; me ha tocado 

conversar sobre estos problemas en muchas ocasiones, porque hacen al quehacer humano.  

En el mismo consultorio, hoy en día, muchos pacientes que tienen otros problemas 

médicos consultan sobre este tema también. Bueno, es un tema al que me dedico mucho y me 

mantengo siempre muy cercano de los pacientes y converso de muchas cosas. 

Sr. Presidente (Fiad).- Dos preguntas más: una de la senadora Rodríguez Machado y otra 

del senador Mayans, y pasamos al próximo orador. 

Sra. Rodríguez Machado.- Gracias. Son preguntas breves. 

La primera es si conoce la magnitud de los costos o del negocio del aborto clandestino 

en Argentina.  

La otra pregunta es, en el caso que usted haya atendido pacientes que se habían 

realizado abortos clandestinos y llegaron en situación de riesgo, si usted las ha denunciado 

penalmente o entiende que habría denunciarlas. 

Sr. Durand Figueroa.- No me ha tocado atender complicaciones directas de los abortos 

clandestinos. Yo nunca haría una denuncia en ese caso. No haría una denuncia en ese caso.  

Pienso que me tengo que atener a la problemática médica de la mujer que está 

pasando por una situación de crisis. Me ha tocado sí atender a pacientes baleados y nunca 
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pregunté de qué lado de la balacera estaban. Después uno se entera y después hace lo que 

tiene que hacer; pero uno atiende el paciente. Después se verá… 

Sra. Rodríguez Machado.- Entonces, considera que de hecho está despenalizada la denuncia 

de aborto en Argentina. 

Sr. Durand Figueroa.- Bueno. Es claro que no ha habido penalización en Argentina. Es 

claro y eso es muy distinto de la legalización. ¿No es cierto, señora senadora? 

Sr. Presidente (Fiad).- Senador Mayans... 

Sr. Mayans.- Con respecto al tema de la lista de objeción de conciencia, hay muchos 

profesionales que dicen que esta lista es estigmatizante y que opinan que, en el caso de que la 

ley se sancione, debería ser al revés, que debería haber una lista con los que realmente 

quieren hacerlo. No al revés, por el hecho de que se publican sus nombres en internet y que 

hay organizaciones que actúan para estigmatizarlo a él, a la familia, a los hijos. ¿Qué opina 

usted de este tema de la lista de objeción de conciencia? 

Sr. Durand Figueroa.- Primero, opino que todos los médicos hacemos un juramento de no 

dañar la vida y la mejor práctica médica es, primero, no hacer daño. Si hay un estado de 

salud, no hay que intervenir. Como primera cosa. O sea que interpretamos que quienes 

estarían dispuestos a actuar activamente en contra de eso, deberían anotarse en un listado; no 

los que cumplen con lo que es la práctica médica habitual.  

Por otra parte, este proyecto de ley es muy discriminatorio en cuanto al tema de la 

objeción de conciencia. Porque quien pudiera hacer objeción de conciencia en una institución 

y esa institución tuviera una sanción, el proyecto de ley no prevé qué va a suceder con las 

200, 300, 500, 1.000 familias que trabajan en esa institución. Simplemente, el proyecto de ley 

busca obligar a que se cumpla con los abortos, lo cual no es una práctica médica. 

Sr. Presidente.- Senadora Verasay. Luego, pasamos al próximo orador. 

Sra. Verasay.- Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos.  

Usted hizo una diferenciación recién, respondiéndole a la senadora Rodríguez 

Machado, sobre penalizar y legalizar. Quiero entender que si usted no ha denunciado un 

delito es porque socialmente ha entendido que nuestro Código Penal, en este tema particular, 

fracasó. Hace una diferenciación con la legalización. Entonces, yo le pregunto ¿por qué esa 

apreciación; esa diferenciación entre penalizar y legalizar?  

En segundo lugar, habla de un negocio millonario en caso de legalizar, pero no me 

queda claro cuál es el negocio de la clandestinidad. Porque si usted me dice que a partir de la 

clandestinidad se va a profundizar el negocio y va a crecer –y reconoce que existe el 

negocio–, ¿con qué dimensión existe? Porque yo no lo conozco. ¿A partir de qué punto usted 

dice que este negocio va a crecer exponencialmente y va a estar financiándose, cuando lo 

cierto es que hoy el negocio existe y reconocido por usted mismo? Entonces, ¿cómo 

trabajamos?  

Hago otro comentario más. Usted acaba de decir que a una persona no la juzga por la 

decisión de interrumpir o no el embarazo, sino que la atiende. En ese punto estamos 

discutiendo hoy. Son estas dos preguntas porque no termino de entender su posición.  

La última, que es muy pequeña: ¿usted habla en representación personal? 

Sr. Durand Figueroa.- Le respondo. Querida senadora, resulta muy extraño que un médico 

le tenga que responder a un legislador cómo se debe trabajar para buscar que las cosas 

clandestinas, que están fuera de la ley, no sucedan. Yo soy médico, estoy todo el día viendo 

pacientes y creo que ustedes nos tienen que dar esa respuesta de cómo se debe hacer para que 

lo clandestino, que es ilegal, y más aún cuando hay un negocio, sea descubierto y sea 

penalizado; lo cual no es lo mismo que la mujer embarazada, sino el negocio que existe con 

los que lucran con el aborto.  

¿Por qué esto va a aumentar el negocio? Porque es la experiencia que ha habido, por 

ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos con el aborto legal han proliferado todas las 
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clínicas que ofrecen abortos. Por eso puse el video. No quiero ser yo el que lo diga; lo dice 

una persona que se dedicó y que condujo clínicas de aborto. Entonces, él relata lo que 

sucedió.  

Usted sabe que en Estados Unidos, en este momento, están con el problema de que el 

producto de los abortos se están vendiendo, se está comercializando con la parte de los fetos 

abortados. En este momento, ese es un problema muy grave. Y ese es un negocio enorme 

también, que este proyecto de ley no está contemplando, así como está enunciado.  

No sé qué más decirle con respecto a lo que yo puedo saber del negocio. Soy médico 

y me dedico a atender pacientes, pero eso es lo que observo. 

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

Hay dos cositas. Hemos tratado de ser muy respetuosos, tolerantes, flexibles. Les pido 

a todos los senadores que nos ayuden a que podamos ser más prácticos y ejecutivos en el 

tema de las preguntas para ordenarnos un poco. Estamos recién en el tercer orador, son 

dieciocho, y llevamos casi dos horas. Contemplemos las situaciones, pero les pido que nos 

ayuden para que podamos ir más ejecutivamente.  

Hay una última pregunta de la senadora Sacnun. 

Sra. Sacnun.- Buenas tardes, doctor. 

Usted hablaba del concepto del estado de salud; y la verdad es que la Organización 

Mundial de la Salud habla de la salud integral. No solo de la salud física, sino también de la 

salud psíquica; y, en este caso, concretamente, de la salud de las mujeres. Quiero preguntarle, 

¿cuál es el concepto de salud al cual usted adscribe? Y usted en su carácter de médico, ¿qué 

haría en su institución si una mujer fuera a pedir la interrupción voluntaria de su embarazo 

por ser víctima de una violación? 

Muchas gracias. 

Sr. Durand Figueroa.- Muchas por gracias por la pregunta.  

Yo entiendo que el concepto de salud se debe referir por igual a todos los seres 

humanos vivos. En ese caso, lo que yo veo es que hay una mujer embarazada y un hijo en su 

vientre que está vivo; igual de vivo. Los dos están vivos. Están en distintas etapas. Por lo 

tanto, yo creo que a los dos les aplica el mismo concepto de salud, tanto física, psíquica y 

social. Así que me parece que yo tengo que velar por los dos. 

Y con respecto a la segunda pregunta… 

- La señora senadora Sacnun realiza manifestaciones fuera del alcance 

del micrófono. 

Sr. Figueroa Durand.- Ah, el caso de violación. Mire, este es un tema que es dolorosísimo. 

Yo creo que no debe haber para una mujer una situación más dolosa que la situación de una 

violación. 

Así que yo le voy a responder con un estudio que se hizo que tomó un grupo de 

mujeres embarazadas. Un grupo de esas mujeres optó, eligió, por el aborto, por interrumpir el 

embarazo y otro grupo de esas mujeres eligió seguir con el embarazo hasta el parto; y a esas 

mujeres se las interrogó después, a ellas se las interrogó. Las mujeres que optaron por seguir 

con el embarazo, el 93 por ciento dijo que había sido una buena decisión. Porque nunca se le 

va a borrar el trauma de la violación, pero el traer el hijo al mundo le había cambiado la 

forma de enfrentarlo. Esas son las palabras de las mujeres violadas, no mías. El grupo que 

eligió abortar con total libertad, el 94 por ciento dijo que no había sido una buena decisión, 

porque al trauma que ya había tenido con la violación, le agregó un segundo trauma, que fue 

el trauma del aborto. 

Yo entiendo que es una posición dificilísima de enfrentar, pero otra vez entiendo que 

el niño que está creciendo es exactamente igual cuando usted le hace una ecografía, un 

análisis de sangre, cualquier estudio, que el niño que ha sido concebido en el matrimonio más 

feliz del mundo. Es imposible de distinguir esos dos seres nuevos. Imposible de distinguir. 
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Entonces, yo, personalmente, entiendo que no debe ser esa la solución. Pero, bueno, 

estamos acá para discutir… 

- La señora senadora Sacnun realiza manifestaciones fuera del alcance 

del micrófono. 

Sr. Figueroa Durand.- ¡Ah! No. Yo le explicaría que la solución desde mi punto de vista no 

es abortar. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctor Luis Durand. 

Invitamos a Alejandro Osio. Abogado de la Asociación de Pensamiento Penal y 

docente de la Universidad Nacional de La Pampa. 

Gracias, doctor, y disculpe la demora. 

Sr. Osio.- Buenas tardes a todas y a todos. 

En primer lugar, agradecer al Senado de la Nación por haber tenido en cuenta a la 

Asociación de Pensamiento Penal para este debate sin dudas histórico sobre un tema sobre el 

cual no se había discutido en estos recintos hasta este momento. 

Lo que vamos a dejar en claro en esto que vamos a tratar de exponer brevemente no es 

una opinión personal, una construcción dogmática o alguna opinión en uno u otro sentido, o 

buscarle algún sentido paralelo a lo que se ha debatido, sino volcar las opiniones y lo que 

normas del derecho constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos 

dicen, porque aquí se le ha dicho decir cosas que no dicen e incluso lo que han opinado los 

comités de derecho internacional de derechos humanos, porque esas son las únicas opiniones 

que se tienen que plasmar en la legislación argentina, porque el Estado argentino se ha 

comprometido internacionalmente a eso.  

Si bien aclaramos en principio que respetamos todas las opiniones, esta es la 

aclaración que vamos a hacer. Hay algunas de ellas que se pueden plasmar en la legislación y 

hay otras que se deben plasmar en la legislación, y estas son las que vamos a volcar en el día 

de la fecha. En primer lugar, hacer un pequeño análisis en la Constitución Nacional, como 

decía al principio, porque aquí se le ha hecho decir cosas que no dice. El derecho a la vida en 

la Constitución Nacional está relacionado básicamente con cuatro artículos: el 19, 33, el 75 

en sus incisos 22 y 23. En el inciso 22 relacionado con los tratados de derechos 

internacionales que seguidamente vamos a exponer. 

Aquí se le ha hecho decir al artículo 75, inciso 23, que garantiza el derecho a la vida y 

yo los invito a leerlo literalmente y en ninguna parte del artículo aparece el reconocimiento o 

el aseguramiento del derecho a la vida. Se le ha hecho decir a este último párrafo que voy a 

leer esto que recién dije: dictar un régimen de seguridad social especial e integral en 

protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo hasta la finalización del 

período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. 

Eso es lo que dice el texto de la Constitución. 

¿Y por qué dice lo que dice? En los trabajos preparatorios sobre esto, aclaro que en el 

trabajo que entregamos para que les quede a quien lo desee, tenemos la fuente oficial, la 

Versión Taquigráfica, de las discusiones de la reforma constitucional del año 94, en donde se 

incluyó este inciso. Y en ese debate en la 34° reunión, 3° sesión ordinaria del 19 de agosto de 

1994, el convencional López de Zavalía intentó introducir, no solo en el inciso 23 sino 

también en el 12, una reforma que constituía a la garantía de la vida desde el momento de la 

concepción. 

En el dictamen de mayoría que a la sazón fue firmado también por Barra y García 

Lema, pese a que en este recinto han dicho lo contrario, dictaminó un texto que es diferente al 

que proponía López de Zavalía, que fue el finalmente sancionado, pero el convencional 

Alfonsín –y permítanme que sea literal– quiso dejar aclarado cuál era la intención del 

legislador constituyente al establecer el texto vigente y así dijo: “Queremos dejar 

perfectamente aclarado que se ha cambiado el criterio, y que ahora la vida se defiende a 
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través de un esfuerzo que realizará la sociedad y el Estado, para dar a la madre y al niño la 

posibilidad de desarrollarse tranquilamente en el entendimiento de que, al menos, va a 

obtener el apoyo mínimo, necesario y fundamental. Es por eso que estamos de acuerdo en 

votar afirmativamente este proyecto, que no le dice a la Legislatura que penalice el aborto o 

que libere cualquier posibilidad de aborto, sino que se trata de una iniciativa que podría estar 

perfectamente vinculada a la legislación de un país que acepta el aborto, como es Suecia, y 

también podría estarlo a la de un país como Irlanda, que lo prohíbe”. 

Ningún otro artículo de la Constitución Nacional establece o reconoce expresamente 

el derecho a la vida. Es tan así que hasta el año 94 la dogmática constitucional entendía el 

reconocimiento de ese derecho como metagarantía; es decir, donde se apoya todo el resto de 

los derechos, pero además como un derecho no enumerado derivado del artículo 33 de la 

Constitución Nacional. 

¿Cómo es la vida de los tratados internacionales? En la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre se dice: “Todo ser humano tiene derecho a la vida…” y no 

hay ningún otro artículo que marque cuando se comienza el espacio de protección sobre ese 

derecho; por lo tanto, no se indica desde cuándo empieza el parámetro de protección para el 

derecho internacional según esa convención. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 dice: “Todos los seres 

humanos nacen libres e iguales...”. Por lo tanto, el espacio de protección para el derecho 

internacional, según esta declaración, está puesto en el nacimiento. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 no indican –artículo 3° del 

primero, 6° del segundo– dónde comienza el espacio de protección para el derecho 

internacional, sino que el primero de ellos dice que “Los Estados Parte se comprometen a 

asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de los derechos…” entre ellos la 

vida. Y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que “el derecho a la 

vida es inherente a la persona humana.” Y termina diciendo que “Nadie podrá ser privado de 

la vida arbitrariamente.” Esta última partícula ha sido introducida en la labor preparatoria de 

esta convención, precisamente para respetar a los países que tenían legislada la interrupción 

del embarazo o no tenían penalizado el aborto y facilitar las posibilidades de que los estados 

que firmen el pacto, puedan hacer también. 

Ahora bien, ¿qué ha dicho el Comité de Derechos Humanos creado por este Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos? En las observaciones generales 6 y 14 se ha 

referido al derecho a la vida, pero por estos días se está aprobando y ya está aprobado el 

párrafo 9 de nueva observación general, la número 36, de este Comité de Derechos Humanos, 

que dice lo siguiente: “Aunque los Estados parte pueden adoptar medidas destinadas a 

reglamentar la interrupción del embarazo, dichas medidas no deben resultar en la vulneración 

del derecho a la vida de la mujer embarazada o de sus otros derechos en virtud del Pacto, 

como la prohibición de tratos o penas crueles inhumanos o degradantes”. Y cita el artículo 7° 

del Pacto, señalando que ello se vulnera cuando se obliga a una persona a llevar adelante un 

embarazo que no ha deseado.  

Por último dice: “Los Estados parte no deben regular el embarazo ni el aborto de 

manera contraria a su deber de velar por que las mujeres no tengan que recurrir a abortos 

peligrosos”. Por lo tanto, el Comité está instando por sus recomendaciones y observaciones 

generales a los Estados a que legalicen la interrupción del embarazo y no penalicen el aborto.  

En la Convención Americana de Derechos Humanos –que tantas veces se ha citado 

aquí–, el artículo 4.1 ya dice lo que varias expositoras y expositores han dicho: que la vida 

estará protegida por ley y en general a partir del momento de la concepción, y que nadie 

puede ser privado de la vida arbitrariamente.  

Este artículo 4.1 tiene su razón de ser, y esa partícula o locución adverbial “en 
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general” tiene su razón de ser en una propuesta de la propia Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos cuando llamada por la OEA en la labor preparatoria de la Convención 

dijo a instancias de Brasil y de Estados Unidos que el texto que estaba propuesto y que no 

tenía esa locución de “en general” estaba en contra de los países que legalizaban la 

interrupción del embarazo o despenalizaban el aborto, y que eso no iba a lograr consenso 

entre los países en la región. Por lo tanto, dispuso o propuso esta partícula “en general”, que 

finalmente fue aceptada por mayoría y se dejó la constancia en esas actas oficiales. Esto está 

disponible también en la Secretaría de Derechos Humanos; indicamos la fuente en el texto. 

Se deja en claro que esa partícula “en general” tiene el fin específico de permitir la 

legalización de la interrupción del embarazo y la despenalización del aborto. Esto después lo 

va a decir la Corte en Artavia Murillo, y también vamos a hacer alguna alocución a eso. 

La Convención de los Derechos del Niño del año 89 dice en el artículo 1° que “se 

entiende por niño a todo ser humano menor de dieciocho años de edad”. La legislación 

argentina –como bien se ha dicho aquí– mediante ley 23.849 ha hecho una declaración 

interpretativa de este artículo diciendo que para la Argentina se considera niño desde el 

momento de la concepción hasta la mayoría de edad, en los dieciocho años. 

Tenemos para decir en principio –y después vamos a ver que el Comité dice lo 

mismo– cuatro cosas respecto de esto, que no es una reserva; y después vamos a explicar por 

qué. Esta ley tiene validez nacional, por lo tanto otra ley con la misma validez puede 

derogarla y dictaminar lo contrario. No forma parte del Tratado, sino que vale solo puertas 

adentro del Estado. No es una reserva que en los términos de los artículo 19 a 23 de la 

Convención de Viena modifique los efectos jurídicos del Tratado o la letra de Tratado. Y 

además no convierte en absoluta la protección de la vida, sino simplemente define al sujeto 

de derechos en el ámbito nacional. 

Ahora, el Comité Internacional de los Derechos del Niños ¿qué ha dicho en su 

observación general N°5 sobre las reserva y declaraciones? Dice: la incorporación debe 

significar que las disposiciones de la Convención pueden ser invocadas directamente ante los 

tribunales y ser aplicada por las autoridades nacionales y que la Convención prevalece en 

caso de conflicto con la legislación interna o la práctica común. Y el sujeto de derecho 

internacional de la Convención en el término niño es la mujer gestante o la persona gestante y 

no el ser humano, la persona por nacer, el nasciturus o como quieran llamarle. 

El comentario general 24 del Comité Internacional de Derechos Humanos dice lo 

siguiente en el punto N°3: “No siempre es fácil distinguir una reserva de una declaración 

sobre la manera en que un Estado interpreta una disposición, o de una exposición de política. 

Tendrá que tenerse presente la intención del Estado y no forma del instrumento. Si una 

declaración, independientemente de cómo se designe, tiene por objeto excluir o modificar el 

efecto jurídico de un tratado en su aplicación al Estado constituye una reserva. Por el 

contrario, si una llamada reserva se limita a exponer la manera en que un Estado interpreta 

una disposición pero no excluye ni modifica dicha disposición en su aplicación a ese Estado 

no se trata en realidad de una reserva”.  

Y como corolario de esto, el artículo 27 de la Convención de Viena: Ningún Estado 

parte puede esgrimir una norma de derecho interno para incumplir una norma de una 

Convención internacional. 

Sr. Presidente (Fiad).- Vaya redondeando el tiempo, por favor. 

Sr. Osio.- ¿Cuáles son las posiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?  

La Comisión ha dicho desde el informe Baby Boy del 6 de a marzo del año 81 en su 

punto 14 que de acuerdo a la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos 

Humanos esa locución adverbial “en general” tenía el fin específico que hemos dicho recién. 

La posición de la Corte Interamericana en Artavia Murillo ya la conocen, se las han 
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descripto, y vamos a decir algunas cositas en relación a esto. La declaración interpretativa de 

la Corte Interamericana en el caso Artavia Murillo no es obligatoria para la Argentina porque 

haya sido o no haya sido condenada en ese caso, sino que es obligatoria para la Argentina en 

virtud de los artículos 1° y 2° de la Convención Americana de Derechos Humanos, en tanto 

obligaciones positivas de respetar y proteger los derechos, y negativas de no violarlos. Si la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos dota de contenido y de sentido una letra de la 

Convención que no es muy clara está utilizando una herramienta de interpretación permitida 

por la Convención de Viena. Si acude a la labor parlamentaria, eso está previsto en la 

Convención de Viena y por eso obligatorio para Argentina. 

Pero, además, como aquí se ha pretendido decir si el fallo Artavia Murillo vale o no 

vale contra la Argentina, tenemos más aclaraciones que por ahí podemos profundizar en las 

preguntas, pero les voy a decir que en el caso Gutiérrez y Familia vs Argentina, del 25 de 

noviembre del año 2013, en el punto 78 la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace 

valer en contra de la Argentina el fallo Artavia Murillo. Por lo tanto, también es obligatorio 

de modo directo las consideraciones del fallo Artavia Murillo en contra de la Argentina. 

Tenemos varios estándares más en relación a la objeción de consciencia, a la 

perspectiva de género, de niñez, etcétera, pero como me han pedido redondear, las y los 

invito para profundizar esto en las preguntas.  

Voy a repasar brevemente cuáles son los derechos humanos de las mujeres 

reconocidos. Básicamente, en la observación general número 22 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en varias observaciones generales –como dije 

recién, la 4, 16 y 36– del Comité Internacional de Derechos Humanos; en varias de las 

observaciones generales del Comité Internacional de los Derechos del Niño, que pone el ojo 

en el sujeto de derechos o sujeta de derechos madre gestante y no en la persona por nacer. Y 

son los siguientes. Derecho a la vida, a una vida digna y a un proyecto de vida propio y 

autónomo. El estándar es que la clandestinidad implica un alto número de muertes por 

abortos riesgosos que asegura impunidad, y la impunidad implica violación del Estado al 

deber de prevención. Y esto lo ha dicho la Corte interamericana en los casos “Juan Humberto 

Sánchez y Velázquez Rodríguez c/ Honduras”. 

El derecho al reconocimiento de la dignidad humana. Toda persona humana debe ser 

considerada un fin en sí mismo, y la obligación de llevar a término un embarazo no deseado 

supone utilizar a la persona gestante como un medio. 

El derecho al nivel más alto posible de salud. Entre las posibilidades del sistema de 

salud con el máximo de los recursos disponibles para brindar cobertura legal, y esto cuando 

se empuja a la clandestinidad no es posible.  

Derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas gestantes en el ámbito de las 

decisiones propias y autónomas referentes a las decisiones sobre su cuerpo y a la 

planificación familiar, y esto es cómo, cuándo y con quién tener hijos, el número de hijos y el 

intervalo entre los nacimientos. 

El derecho a la educación sexual y reproductiva, garantizando los recursos necesarios 

y suficientes para asegurar el acceso desde el primer ciclo de la educación formal y también 

en todos los espacios no formales donde ello sea posible. 

El derecho a la libertad y seguridad personal es libertad de conciencia y elección y 

seguridad individual en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos.  

Derechos a la privacidad e intimidad para decidir en los procedimientos antes, durante 

y después de los abortos, y que estos no sean riesgosos. 

Sr. Presidente (Fiad).- Por favor, su tiempo. 

Sr. Osio.- Hay más. Tenemos trece derechos enumerados, pero me piden que redondee. 

Lo que voy a decir por último es que entendemos que el proyecto que ha venido en 

revisión para este Senado cumple los estándares internacionales y los mandatos de los 
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organismos internacionales que a la sazón son los únicos cuya interpretación es obligatoria 

para el Estado Nacional, cosa que no hace la legislación vigente ni el Código Penal ni en otro 

fuero del ordenamiento vigente. 

Por lo tanto, desde la Asociación Pensamiento Penal invitamos a las senadoras y a los 

senadores a que saquen de este estado de incumplimiento de la normativa internacional al 

país. 

Muchas gracias. 

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

¿Hay alguna pregunta?  

Sra. Fiore Viñuales.- Sí, presidente. 

Sr. Presidente (Fiad).-  Propongo que indiquen quiénes van a hacer preguntas y cerramos, 

para pasar al próximo orador. 

    -Luego de instantes: 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Fiore y senadora Durango. 

Sra. Fiore Viñuales.- Gracias, señor presidente. 

Muy cortito.  

Doctor, el proyecto de ley que está en tratamiento tiene tres títulos: el Título I habla 

de la modificación del Código Penal –no voy a discutir el ámbito federal que tiene una 

disposición de esta naturaleza–; el Título II se refiere a la interrupción voluntaria del 

embarazo, y dentro de eso establece la responsabilidad de los establecimientos de salud y 

demás; y, obviamente, el último artículo, en lugar de invitar a adherir a las provincias, 

establece que las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación 

obligatoria. 

 Usted debe conocer mejor que yo el artículo 121 de la Constitución Nacional, que 

establece que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al 

gobierno nacional; entonces, le quisiera preguntar cómo se interpreta este Título II con 

relación a las provincias cuando tenemos provincias como, por ejemplo, Buenos Aires, que 

en el artículo 2° establece que todas las personas en la provincia gozan del derecho a la vida 

desde la concepción hasta la muerte; Catamarca, similar en el artículo 65 inciso 3); Chaco 

similar en el artículo 15, inciso 1); Chubut lo mismo en el artículo 18, inciso 1); Córdoba lo 

mismo en el artículo 4° y en el 19, inciso 1); Formosa lo mismo en el artículo 5°; Salta lo 

mismo en el artículo 10; San Luis lo mismo en los artículos 13 y 49, Santiago del Estero en el 

artículo 16; Tierra del Fuego en el artículo 14, inciso 1). En todas estas constituciones 

provinciales, independientemente de las expresiones, claramente se afirma –acá no hay 

cuestiones de interpretación– que la vida comienza desde la concepción. ¿Cómo se 

compatibilizaría entonces este segundo Título con lo que dicen las constituciones 

provinciales?  

Muchas gracias, doctor. 

Sr. Osio.- Muchas gracias a usted, senadora, por la pregunta.  

Tengo para dividir la respuesta en dos cuestiones, y siempre en la misma tópica que 

aclaramos al inicio: no es una opinión personal sino que voy a citar lo que dicen los 

organismos internacionales de derechos humanos. 

 En primer lugar el Estado nacional se ha comprometido, mediante la firma de los 

tratados y pactos internacionales que he citado recién y algunos otros que he evitado citar por 

una cuestión de extensión de tiempo pero que los volcamos en el trabajo que dejaremos a 

continuación, y con el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Comité CEDAW, el Comité de los 

Derechos del Niño y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto del 

Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos han sentado el principio que en 

el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se denomina de Unidad Estatal. El Estado 
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parte es todo el Estado y a los organismos internacionales, no le digo que no les interesa, 

porque queda feo, pero no les preocupa demasiado cómo se divide hacia el interior. Y cuando 

un Estado se compromete en materia de reconocimiento, aseguramiento, protección y no 

violación de derechos humanos del Sistema Internacional de Derechos Humanos las 

divisiones internas las tiene que resolver el propio Estado, las normas incompatibles con el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos las tiene que resolver el propio Estado. Lo 

que no puede hacer el Estado es invocar normas de derecho interno de ningún tenor. 

Usted sabe –y tenemos un ejemplo no muy lejano, Chile– que hay países que hay 

países que han sido condenados a reformar sus constituciones nacionales porque eran 

incompatibles con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, precisamente en 

relación a la vida a partir de la concepción. Esa sería la primera parte de la respuesta.  

La segunda tiene que ver con distinguir dos planos que son enteramente y por 

completo diferentes, y uno es a partir de qué momento comienza biológicamente la vida, 

medicinalmente la vida, bioéticamente la vida, clericalmente la vida, o desde el aspecto 

disciplinar que usted lo quiera pensar, y el otro es desde qué momento el Sistema 

Internacional de los Derechos Humanos reconoce que hay un sujeto internacional de 

derechos, y eso es –como lo acabo de leer prácticamente en todos los instrumentos– a partir 

del nacimiento. Antes del nacimiento es un objeto de protección y de preocupación en torno a 

algunos aspectos que hacen a esa existencia, pero no es sujeto de derecho internacional. Por 

eso también, le redoblo la respuesta, no tiene nada que ver con este tipo de legislaciones el 

principio de progresividad. No se puede hablar de regresividad en este tipo de legislaciones 

porque la persona por nacer no es sujeto de derecho internacional, y el principio de 

progresividad se aplica a quienes son sujeto de derecho internacional.  

Entonces, para redondear, el sujeto obligado hacia sus ciudadanas y sus ciudadanos en 

virtud de los pactos es el Estado con principio unilateral, unívoco, central –como quiera 

llamarlo– y no importa cómo se divida hacia adentro; y si hacia adentro tiene normas, n 

importa en qué rango, las tiene que modificar porque van en contra del Sistema Internacional 

de Derechos Humanos. Y el artículo 27 de la Convención de Viena dice que ningún país 

puede invocar una norma de derecho interno para incumplir con una norma del derecho 

internacional. 

Y lo segundo es dejar al margen cuándo comienza la vida en el ámbito de la discusión 

jurídica, porque una cosa es cuándo comienza la vida desde el aspecto biológico, medicinal o 

como fuere, y otra cosa es cuándo empieza el ámbito de protección jurídico, y nosotros no 

vivimos en un Estado biológico, medicinal o clerical sino que vivimos en un estado 

constitucional y convencional de derecho; entonces, esa lógica del ser, de la realidad, esta ley 

la lleva un poquito más cerca a la lógica del deber ser normativo jurídico. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias. 

Senadora Durango. 

Sra. Durango.- Muchas gracias por su intervención, doctor. Difícil para los que no somos 

abogados.  

Le quiero preguntar en base a su experiencia, que he estado leyendo y además 

conozco, cuál es su opinión sobre la objeción de conciencia. 

Sr. Osio.- Bueno, muchas gracias por la pregunta, senadora, y le pido disculpas si el lenguaje 

jurídico es un tanto inaccesible. 

Sobre la objeción de conciencia voy a mantener la tópica del inicio: no voy a dar una 

opinión personal sino los estándares del sistema universal y del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos. En el Sistema Interamericano, artículos 6°, 12 y 27 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, Informe de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, Acceso a la Información en Materia Reproductiva desde una Perspectiva de 

Derechos Humanos y el Fallo Artavia Murillo de la Corte Interamericana de Derechos 
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Humanos.  

Los estándares son siete. 

La objeción de conciencia no es absoluto y, por ende, no puede ser una barrera de 

acceso a los derechos a la salud sexual y reproductiva. Es uno de los derechos limitables por 

las leyes, entre otras cuestiones, para proteger la salud y los derechos de las demás personas. 

Es un derecho que sólo se puede reconocer a las personas naturales. No pueden ser titulares 

del Estado ni personas jurídicas. Y hago el paréntesis de la respuesta anterior: porque no son 

sujeto de derecho internacional. Es una decisión individual. No puede ser institucional ni 

colectiva. Debe ser previa, estricta, fundamentada y surgir de una convicción real expresada 

por escrito. Sólo aplicada a prestadores y prestadoras directas y no a personal administrativo 

del ámbito de la salud. El o la médica que alegue debe remitir el caso inmediatamente al 

servicio que sí realice la prestación. Los estados deben regularla anticipadamente para no 

vulnerar los derechos a la vida e integridad personal de las mujeres y personas gestantes. 

Y en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, artículos 4°, 8° y 18 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Observación General 22 del Comité 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y más de veinte pronunciaciones sobre distintos 

países –las adjuntamos para que las vean–, entre ellos Argentina, dice que los estados deben 

adoptar las medidas necesarias para que la objeción de conciencia no obstaculice el acceso al 

aborto, entre ellas regularlo, asegurar que decisiones colectivas no se conviertan en 

institucionales ni que se conviertan en barreras que limiten o impidan la accesibilidad. 

Obligación de la persona objetora de remitir el caso al servicio que haga la prestación, 

salvo que la paciente esté en riesgo de vida, en cuyo caso no aplica la objeción de conciencia. 

Sra. Durango.- Muy bien. 

Muchas gracias, doctor. 

Sr. Osio.- No, gracias a usted. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias. 

Senador Mayans. 

Sr. Mayans.- Presidente: escuchamos a constitucionalistas que en un 50 por ciento están a 

favor de esto, como el caso del doctor que está presente, y a constitucionalistas que están en 

contra de esto.  

 El artículo 4° del Pacto de San José, en su inciso 1) –usted habló ya de ese tema–, dice 

taxativamente que la protección de la vida es desde la concepción. 

 Usted hace un comentario donde hubo una participación con relación a la objeción, 

pero el artículo está, y está vigente, y tiene rango constitucional.  

 Cuando la Constitución habla de embarazo es, prácticamente, a partir de la 

concepción que el Estado está obligado a proteger la vida. Por eso, también, las leyes que 

hemos votado en consecuencia. Lo que quiero decir es que hay un 50 por ciento que cita todo 

lo que usted cita y hay otro 50 por ciento que dice que esto es inconstitucional. 

 En el caso de las provincias de Formosa y de Buenos Aires, hay lugares en que esta 

ley es impracticable, sobre todo, por ese límite de tiempo de los cinco días. Además, como no 

en todas partes existen las especializaciones correspondientes, como dije, la ley se hace 

inaplicable.  

 Así como usted está con el 50 por ciento de la biblioteca que está a favor, obviamente, 

hay personas que no están de acuerdo con su visión debido a que el artículo 4° de la 

Convención Americana de los Derechos Humanos es taxativo y está vigente sin ninguna 

clase de comentario.  

Sr. Osio.- Gracias, senador, por la pregunta porque me da el pie para la respuesta, y perdón 

que sea insistente. 

 Esto no es una cuestión de bibliotecas. He visto el debate en los días anteriores y vi a 

personas que con gran talla académica han venido para hacer decir a la Constitución cosas 
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que ella no dice y a las convenciones cosas que no dicen. 

 Yo no digo cuál es mi opinión, señor senador. Lo único que digo es que la única 

opinión vinculante para la Argentina no es ni la del 50 por ciento de la biblioteca hacia un 

costado ni la del 50 por ciento de la biblioteca hacia el otro costado, sino la de los organismos 

internacionales cuya competencia la Argentina ha reconocido, ha ratificado y se ha 

comprometido a cumplir. Esas son las opiniones que yo cité, no la del 50 por ciento de la 

biblioteca que está a favor. 

 Y la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos es clara respecto de la partícula “en general”. Y le digo 

más. La herramienta de interpretación que utilizan es la permitida y la que ha asignado para 

su interpretación la Argentina al suscribir la Convención de Viena. Tampoco cualquier 

herramienta de interpretación sirve por más que lo digan personas de gran talla académica 

como sucedió en este debate.  

 Lo único que sirve es lo que han interpretado los órganos internacionales y del modo 

en que el tratado de los tratados, la Convención de Viena, le autoriza a hacer. Porque 

tampoco sería obligatorio para la Argentina si no cumpliera con esa norma de interpretación.  

 La primera es la letra, artículos 31 a 33 de la Convención de Viena. Si la letra del 

Tratado deja oscuro el sentido o es ambiguo, se habilitan las herramientas del método 

interpretativo, que son complementarias. Una de ellas, es acudir a la fuente interpretativa 

derivada de la intención del legislador, la labor preparatoria de la Convención. Y allí se deja 

constancia de cuál es la finalidad específica para ese artículo. No me refiero a la biblioteca. 

Me refiero a los organismos internacionales vinculantes para la Argentina.  

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias doctor Alejandro Osio.  

 Llamamos al próximo expositor, Diego Morales, abogado, director de Litigio y 

Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales. 

Sr. Morales.- En primer lugar, agradezco en nombre del CELS la invitación a esta audiencia.  

 Las cuestiones que voy a plantear tienen que ver con tres asuntos que nos parecen más 

que relevantes. La primera tiene que ver con la cuestión del federalismo. Cómo está regulada 

esa cuestión en el proyecto. La segunda tiene que ver con la objeción de conciencia y, en 

particular, la objeción de conciencia institucional. Y la tercera tiene que ver con algunas 

ventanas que establece el proyecto en materia de derivaciones cuando una mujer requiere una 

práctica como la interrupción voluntaria del embarazo.  

 Me parece que estos tres temas pueden colaborar para asegurar la eficacia de lo que el 

proyecto de ley intenta resolver. Esto es, la posibilidad de asegurar la interrupción voluntaria 

del embarazo en función de las previsiones que tienen tanto el artículo 5° como el artículo 6° 

del proyecto de ley. 

 Entonces, para ser más concreto, voy al primer punto que tiene que ver con el 

federalismo. Este tema me parece que tiene una regulación más que relevante, sobre todo, en 

el artículo16 del proyecto de ley, más allá de algunas otras cuestiones de federalismo, tales 

como las citadas en la exposición anterior vinculadas a los artículos 22, 23 o, incluso, las 

discusiones que pueden generar los artículos 5° y 6°. Me parece que el artículo 16 establece 

una fórmula que intenta generar las condiciones para que, a nivel nacional, en todas las 

jurisdicciones del país y todos los integrantes del sistema de salud, aseguren la interrupción 

voluntaria del embarazo. 

 ¿Por qué me detengo en este punto del federalismo y, en particular, en las previsiones 

del artículo 16? Están vinculadas con una afirmación que ya hizo la Corte Suprema en el año 

2000 alrededor de dos casos que sentaron una jurisprudencia en materia de derechos a la 

salud. Allí la Corte estableció que el gobierno federal tiene una obligación impostergable de 

garantizar la salud, sin perjuicio, por supuesto, de las obligaciones que tienen los demás 

actores del sistema de salud, sean estas las provincias, las obras sociales o las empresas de 
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medicina prepaga. Es una decisión de la Corte del año 2000. 

 A la vez, los tratados internacionales de derechos humanos tienen dos formas de 

regular cómo se garantizan los derechos humanos que se reconocen en esos tratados en 

estados que son federales. Ya se citó una fórmula que me parece más que relevante y que, en 

general, está en todos los tratados internacionales de derechos humanos. Me refiero a la 

unidad de jurisdicción; es decir, una vez que el Estado ratifica un tratado internacional no 

importa la forma de organización que adquiere ese Estado-Nación sino que lo importante será 

si se cumple o no con las obligaciones internacionales.  

 Y otra fórmula, que es una fórmula que introduce la Convención Americana de 

Derechos Humanos, tiene que ver con la cláusula federal. Hay cierta deferencia en la 

Convención Americana de Derechos Humanos con relación a aquellos estados que tienen 

como estructura un sistema federal. Pensemos en la situación de la región donde hay varios 

países importantes con estructuras federales: Brasil, México y Argentina.  

 En ese caso, lo que establece la Convención Americana en su artículo 28 es lo 

siguiente: “El Estado federal tiene obligaciones directas inmediatas sobre todos aquellos 

temas en que tiene jurisdicción.” Y, a la vez, tiene obligaciones directas e inmediatas para 

que las provincias cumplan con las obligaciones de los tratados.  

 Lo que quiero dejar en claro es que sea la utilización de la cláusula de unidad 

territorial o de unidad de jurisdicción o sea la cláusula federal, en ambos supuestos la 

obligación del Estado federal es una obligación relevante, es una obligación que tiene un peso 

determinante. En el ámbito internacional, pero también en el ámbito de organización de los 

distintos sistemas. En este caso, como estamos discutiendo la cuestión de salud, tiene una 

relevancia muy significativa.  Entonces, el primer punto tiene que ver con eso.  

 A la vez, el artículo 16, tal como está previsto en el proyecto, también sigue las líneas 

que ha trazado este Congreso. Por ejemplo, la ley 23.661, que es la ley que establece las 

obligaciones de los órganos de salud que forman parte de las obras sociales, también 

establece en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional y en particular del Ministerio de Salud 

las obligaciones que son necesarias para que esas obras sociales colaboren con los sistemas 

públicos de salud, para asegurar el mayor o el mejor nivel de disfrute de salud posible.  

Y en este ejemplo de la ley 23.661, me voy a remitir a una mención a una fórmula que 

utilizó la Corte Suprema, que me parece más que relevante para entender la validez de esta 

propuesta que aparece en el artículo 16. 

 La Corte dijo: la ley 23.661 instituyó un sistema nacional de salud con los alcances de 

un seguro social, a efectos de procurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los 

habitantes del país, sin discriminación social, económica, cultural o geográfica. Con tal 

finalidad, dicho seguro ha sido organizado dentro del marco de una concepción integradora 

del sector sanitario, en el que la autoridad pública reafirme su papel de conducción general 

del sistema y las sociedades intermedias consoliden su participación en la gestión directa de 

las acciones. Entonces, es el Ministerio Salud la autoridad de aplicación que fija las políticas 

sanitarias del seguro, y en tal carácter le corresponde a él articular y coordinar los servicios 

asistenciales que prestan las obras sociales comprendidas en la 23.660, los establecimientos 

públicos y los prestadores privados en un sistema de cobertura universal, estructura pluralista 

y participativa y administración descentralizada que responda a la organización federal de 

nuestro país.  

Esto lo dijo la Corte Suprema.  

Y por eso este artículo 16 tiene relevancia: porque lo que está haciendo es establecer 

las prestaciones o la cobertura en la interrupción voluntaria del embarazo dentro de este 

sistema. 

Las prestaciones deberán realizarse a través de planes nacionales de salud, los que 

deberán asegurar una plena utilización de los servicios y la capacidad instalada existente.  
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A modo de ejemplo, podemos citar el Programa Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva, y también el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención 

Médica. Son programas que organiza el sistema de salud, a través del Ministerio de Salud de 

la Nación.  

Lo importante, en todo caso, es que esta forma de entender el sistema federal de salud 

–incluyendo a las provincias, a los distintos prestadores de obras sociales y de medicina 

prepaga, tal como hace el artículo 16– nos permite generar controles cruzados. Si uno revisa 

la jurisprudencia de la Corte Suprema desde el año 2.000 hasta hoy, lo que va a encontrar son 

numerosos casos en los cuales hay provincias que reclaman al gobierno nacional la provisión 

de ciertos medicamentos. Y hay organizaciones que le exigen a las obras sociales o a las 

empresas de medicina prepaga la continuación de determinadas prestaciones, aun cuando esas 

personas ya no forman parte del catálogo de asociados a esas empresas privadas, y han 

logrado que la Corte Suprema les reconociera ese derecho. También hay ejemplos de 

empresas de medicina prepaga que han presentado acciones para que se declaren 

inconstitucionales leyes que extendían obligaciones –por ejemplo en materia de VIH Sida– 

hacia ellas, y lo que ha dicho la Corte Suprema es que, como esas prestadoras privadas 

forman parte de un sistema articulado integrado de salud, no pueden declarar la norma como 

inconstitucional.  

En todo caso, y cierro con lo siguiente, que tiene que ver con la objeción de 

conciencia institiucional, terminando el punto de federalismo y lo que hemos analizado y 

estudiado es que tanto en las normas de Chile como de Colombia y de otros países no existe 

la objeción de conciencia institucional. Por eso, el proyecto de ley establece esta 

imposibilidad de ser alegada. No se pueden trasladar, sin más, las creencias de los asociados 

hacia la persona jurídica. Me parce que este es un dato relevante. Y también el proyecto de 

ley, en los artículos 12 y 13, establece algunos supuestos en los cuales las prestatarias que no 

puedan cumplir con sus obligaciones pueden, a través de convenio, realizarlas a través de 

otros actores. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias. 

 Senadora Brizuela. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Gracias, señor presidente.  

Buenas tardes, doctor. Una consulta. ¿Existe en el derecho internacional expresamente 

establecido el derecho al aborto, en alguna norma escrita del derecho internacional?  

Esta sería la primera pregunta. Y en base a su respuesta, voy a hacer otra. 

Sr. Morales.- Mire, acá la persona que me precedió en la reunión explicó en detalle cuáles 

son esas normas. Así como no existe una norma expresa que habilite el aborto, tampoco 

existe una norma expresa que establezca que hay vida y que esa vida tiene que ser protegida 

desde la concepción. Lo que sí existe, y fue citado con mucho detalle, son distintas 

interpretaciones que han llevado adelante los órganos de aplicación de los tratados 

internacionales de derechos humanos a los cuales usted se refiere, que han aclarado el punto, 

que han dado detalles y precisiones acerca del punto y de las consecuenicas que tienen las 

legislaciones de algunos países que establecen sistemas de criminalización frente al aborto, o 

que descuidan los derechos de la mujer en función de ciertas interpretaciones. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- En base a esto y también conforme a lo que manifestó el 

anterior expositor, la declaración interpretativa determina la validez de un tratado 

internacional para el sistema jurídico interno.  

Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta toda nuestra organización jurídico 

política en nuestro sistema federal, ¿cómo podemos justificar lo que entiendo sería un 

avasallamiento a nuestro sistema federal, cuando decimos que al sistema internacional no le 

importa lo que digan las constituciones, si incluso conforme jurisprudencia de la Corte 

Intermericana en el caso Fontevecchia no serían obligatorias las recomendaciones y las 
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normas de derecho internacional a un sistema que tiene, conforme el nuestro, una protección 

muy clara de la vida y del origen de la vida desde la concepción? 

Respecto a esto último podemos estar de acuerdo o no, pero es lo que dice nuestro 

sistema jurídico interno. 

Sr. Morales.- Sí. Algunas aclaraciones. 

 En primer lugar, el derecho internacional de los derechos humanos no dice que no le 

importa la forma de organización política que tiene un Estado. De hecho, yo mencioné que 

hay dos tipos de cláusulas que, en general, están en los tratados internacionales: la de la 

unidad jurisdiccional, donde para el derecho internacional, en el debate internacional, en la 

arena internacional acerca de la determinación de responsabilidad internacional de un Estado, 

le es indiferente la forma de organización política interna, pero básicamente porque el Estado 

se comprometió internacionalmente y no existe una posibilidad de decir me comprometo para 

algunas obligaciones pero para otras no, porque eso sería ir en contra del objeto y fin del 

tratado; pero también hay, como señalé, una cláusula federal en algunas convenciones, y en 

particular, en la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Entonces, más que no le importa, yo utilizaría la expresión le es indiferente frente a 

algunos tratados internacionales en materia de evaluación y cumplimiento de las obligaciones 

internacionales que el gobierno federal, en fucnión de la delegación de competencia que 

hicieron las provincias en materia de relaciones internacionales, cedieron, y el gobierno 

federal se comprometió internacionalmente. 

 La segunda cuestión que usted menciona, requiere alguna aclaración o precisiones. La 

Corte Suprema argentina, en el año 2017, señaló que las decisiones de la Corte 

Interamericana son en principio ejecutables. Esa es la fórmula que utilizó. Pero a la vez dijo, 

cuando la Corte Interamericana le reclamó la revisión de una sentencia… La Corte 

Interamericana había dicho: deje sin efecto la sentencia Fontevecchia del año 2000. Y lo que 

señaló la Corte Suprema es que eso, “dejar sin efecto”, significa o es sinónimo de revocar, 

una decisión que el propio tribunal había adoptado muchos años antes. Y eso iría en contra 

del artículo 118 que establece que la Corte Suprema es uno de los órganos o poderes 

establecidos.  

El problema tiene que ver con lo siguiente: la Corte Interamericana, al momento de 

supervisar el cumplimiento o no de la sentencia, después del fallo de la Corte Suprema, en el 

mes de octubre, estableció que “dejar sin efecto” no era necesariamente revocar, sino que 

“dejar sin efecto” era dejar sin efecto los efectos de una sentencia que provocaban violaciones 

a los derechos humanos que ella misma –la Corte Interamericana– determino; y por eso la 

Corte Suprema argentina finalmente dejó sin efecto la sentencia Fontevecchia. Esto fue en el 

mes de diciembre del año pasado. 

Hubo una decisión de la Corte Suprema argentina de no cumplir con el fallo de la 

Corte Interamericana. Después, hubo un pedido de la Corte Interamericana de que eso no es 

posible en el ámbito de protección internacional de los derechos humanos. Luego, hubo una 

decisión de la Corte Suprema argentina que entendió que dejar sin efecto era dejar sin efecto 

y no necesariamente era revocar.  

Si hubiese alguna duda acerca de cuál es el compromiso de la Corte Suprema con 

relación al bloque de constitucionalidad, tal vez el más interesante es el fallo Castillo del año 

2018, que analiza la situación de la provincia de Salta, que obligaba en sus escuelas públicas 

a tener educación religiosa. La Corte Suprema argentina declaró esa situación como una 

práctica inconstitucional y dijo que el bloque de constitucionalidad en la Argentina se integra 

por los tratados internacionales y las interpretaciones que hagan los órganos de protección 

internacional. Y eso lo dijo la Corte Suprema argentina este año.  

Me refiero a esa aclaración, cuando usted señala que la Corte Suprema argentina dijo 

que no son obligatorias las decisiones de la Corte Interamericana.  
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Sr. Presidente (Fiad).- Última pregunta senadora Elias. 

Sra. Elías de Perez.- Gracias presidente, bienvenido doctor. Antes de hacer la pregunta, me 

veo en la obligación de dar una explicación de por qué la pregunta, porque veo que hay 

algunos senadores que de pronto no entienden por qué estoy preguntando sobre esto. Y, lejos 

de querer invadir la vida privada de alguien que venga a esta institución –lo cual no haría ni 

me lo permitiría a mi misma–, lo que sí quiero ver es la parcialidad o imparcialidad de las 

asociaciones a las que se representa, y hacer la advertencia de que cuando me refiero a la 

Planned Parenthood, no me refiero a cualquier asociación, sino que me refiero a un holding 

que tiene la mayor cantidad de empresas que se dedican al tema de aborto. Y, en las distintas 

formas jurídicas, va interviniendo en los diferentes países hasta conseguirlo, sencillamente, 

porque le interesa el negocio. Cuando se habla del negocio, se habla de eso. Y aquí en la 

Argentina trabaja con una mano, que es Casa FUSA.  

Voy, ahora sí, a la pregunta. 

Sr. Presidente (Guastavino).- Una interrupción, ¿Puede ser? 

Sra. Elías de Perez.- Si termino la pregunta.  

Sr. Presidente (Guastavino).-  No es respecto de la pregunta, sino con referencia a lo que 

estaba manifestando.  

Sra. Elías de Perez.- Sí. 

Sr. Presidente (Guastavino).- No me queda clara la explicación que da usted con referencia 

a por qué pregunta las cosas que pregunta. Y me parece que subyace –usted sabe cómo la 

quiero y la respeto, senadora– como que hay una especie de sospecha, que detrás de la buena 

fe de la argumentación que han dado expositores –a los cuales uno respeta mucho– hay una 

intencionalidad que va siendo funcional a supuestos negocios que usted dice que representa 

no sé qué organización.  

Me parece que no deja de ser una especie de sospecha que puede ofender la 

honorabilidad de quien está exponiendo. No me parece normal que se pueda realizar este tipo 

de preguntas, y con esta explicación. Es mi opinión que quería dar, con todo respeto. Gracias.  

Sra. Elías de Perez.- Usted sabe que también lo respeto y mucho, senador. Creo que tengo 

mi derecho, presidente, e insisto en la pregunta. Quiero saber si el CELS, que es la 

organización a la que usted representa, ha recibido financiación de la Planned Parenthood. 

IPPF, exactamente.  

Sr. Morales.- Sí, senadora. En el año 2014 concursamos por un proyecto en el cual la 

Federación de Planificación Familiar, la Regional Latinoamérica, nos financió una 

investigación acerca de la efectividad en el ámbito nacional y en las jurisdicciones de Buenos 

Aires y del Chubut, de la Ley Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. De hecho, a esa 

investigación la usamos todo el tiempo. Es esta.  Se la puedo acercar si lo requiere. El 

financiamiento fue de 30 mil dólares para hacer esta investigación.  

 Después en el año 2015 tuvimos otra financiación de 5 mil o 6 mil dólares de esta 

fundación y estuvo vinculada con varios litigios que encaramos con diversas organizaciones. 

Esos litigios tienen que ver con la falta de cumplimiento del fallo “F.A.L.” en diferentes 

unidades jurisdiccionales como, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, y, por ejemplo, a 

nivel nacional donde no tenemos todavía un protocolo o un decreto que regule la necesidad 

de cumplir con el mandato de la Corte Suprema –en el caso “F.A.L.”– en términos de 

asegurar una homogeneidad del acceso al aborto no punible en todas las jurisdicciones. Eso 

fue en el año 2015.  

 En ninguno de los supuestos, ese financiamiento superó el uno o dos por ciento de la 

financiación del CELS.  

Sra. Elías de Perez.- En el 2017 también figura en los balances, pero está perfecta la 

respuesta. Gracias.  

Sr. Presidente (Fiad).-  Gracias doctor Diego Morales.  
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 Invitamos a María Eugenia Estenssoro, senadora nacional mandato cumplido, 

periodista y escritora.  

Sra. Estenssoro.- Muchas gracias, es un placer estar acá. Muchas gracias a las senadoras y a 

los senadores por invitarme a participar de esta audiencia. ¡Cómo me gustaría estar en su 

lugar y poder votar favorablemente el proyecto de ley que ha venido en revisión desde la 

Cámara de Diputados! 

Hace seis años, cuando era senadora, en octubre de 2012, realizamos una jornada con 

las líderes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, acá en el Senado. 

Eran tiempos en el que podíamos hablar entre nosotras, pero no podíamos votar ni decidir.  

 Hace 35 años que venimos postergando un debate muy sensible. Eso dijo el presidente 

Macri en la Asamblea Legislativa, el 1º de marzo de este año. Macri pronunció la palabra 

prohibida en el recinto: “aborto”. Hoy está pagando las consecuencias, esta es mi opinión. La 

Iglesia Católica le ha declarado la guerra política, obviamente, a él y a su gobierno.  

Durante décadas, las mujeres como yo, que hemos abortado, o las mujeres como yo –

y también los hombres–, que apoyamos la legalización del aborto en condiciones restrictivas 

–como propone esta ley, hasta la semana 14– éramos tratadas como asesinas y miradas como 

asesinas. Esto no se podía decir públicamente. “Nazis de guante blanco”, dijo el Papa 

recientemente. Y es lo mismo que veo y que he traído en los folletos que están repartiendo en 

las iglesias católicas –acá hay uno–, donde les adoctrinan, porque esto está lleno –lamento 

decirlo– de mentiras históricas y científicas.  

 Estos folletos los elabora la organización La Merced –tres de sus representantes 

estuvieron en la Cámara de Diputados–. Y esto lo publicó Ernesto Tenembaum en un artículo 

en Infobae, pero él también puede acercarles los folletos si los quieren. Por ejemplo, este 

dice: “¿Cuál es la diferencia entre el Holocausto nazi y el holocausto de hoy? En el 

Holocausto nazi murieron 64 millones de personas en seis años...”. Acá hay una fosa; se ve 

que es de víctimas de los campos de concentración. Que yo sepa, en el Holocausto murieron 

6 millones de judíos, no 64 millones. Eso es lo que están enseñando en las escuelas católicas. 

La verdad es que es una mentira histórica, porque no fueron 64 millones. Y al lado hay una 

foto similar pero coloreada con sangre, que sería el holocausto, la fosa de embriones 

descartados, que dice que es el holocausto actual de 55 millones. ¿A ustedes les parece que 

esto es material didáctico para enseñar en las escuelas?  

 Primero, además, y estoy siendo muy política, porque este debate ya entró en su fase 

política –ya hemos escuchado a los científicos, a las mujeres de las organizaciones, a los 

académicos, a los intelectuales, a los especialistas en distintas... a los curas, a las mujeres–... 

Y ahora la decisión que tiene que tomar el Senado es política. Pero si vamos a hablar de nazis 

y de Auschwitz y de todo eso, que fue un horror, la Iglesia Católica la verdad es que todavía 

tiene que pedir perdón, porque no tuvo un rol destacado en defender la vida en ese momento. 

 ¿Qué más dicen estos materiales que les entregan a los chicos, a los adolescentes? 

“¿Previene el aborto la anticoncepción?”. Y dice que no; los anticonceptivos no previenen el 

aborto, no ayudan a no quedarse embarazada cuando una no lo desea. Entonces, dicen un 

montón de cosas entre las que dicen, y acá dicen, por ejemplo, que las píldoras son abortivas; 

que pueden producir esterilidad, accidentes cerebrovasculares y coronarios, embolias, infartos 

y tumores en el hígado y en las mamas. La verdad es que no conozco esto. Me parece que 

esto es una ciencia especial que se ha fabricado la Iglesia Católica.  

 Además, me pueden decir si la Iglesia está en contra del aborto legal y seguro hasta la 

semana catorce. Y también dice que los anticonceptivos, las píldoras, tienen todas estas 

contraindicaciones. También ha dicho, cuando había la epidemia de sida en la Argentina, que 

los preservativos no protegen contra el embarazo y que tampoco protegen contra el sida. Es lo 

mismo que dicen los curas en África, donde hay una epidemia de sida terrible. Tampoco se 

puede usar el DIU, porque es abortivo. Entonces, ¿qué podemos hacer?, ¿qué sé puede hacer? 
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 Le tomó a la Iglesia Católica 400 años admitir que había condenado sin causa a 

Galileo Galilei, el padre de la ciencia moderna. ¿Vamos a tener que esperar 400 años para 

que la Iglesia se dé cuenta que las políticas de los programas de salud sexual y de educación 

sexual y los anticonceptivos previenen los abortos y que promueven una paternidad y una 

maternidad responsable? 

 Como dije, en este momento estamos ya en un momento político, y es muy claro en 

esta última etapa desde la sanción en Diputados que hay dos grupos: uno a favor de la ley y 

otro en contra. Del lado a favor están, en principio: las organizaciones de mujeres que desde 

hace décadas la militan en todo el país; organizaciones de base que han tenido que ponerse de 

acuerdo; mujeres más independientes, como yo; científicos; médicas; médicos; intelectuales; 

académicos. ¿Del otro lado quién está? Está el Papa; está el arzobispo de la Ciudad de 

Buenos Aires; están todos los curas, que están todos los domingos machacando y 

machacando contra la ley; está toda la jerarquía de la Iglesia y sus curas que movilizan a 

quienes apoyan... perdón, están en contra de esta ley a la misa por la vida, a los tedeum. Pero 

cuando yo veo esas imágenes, siempre son hombre; son los hombres los que deciden. Y lo 

digo con todo respeto. Claro que hay un montón de mujeres católicas, y muchas senadoras y 

diputadas católicas y dirigentes que creen y comparten la visión de la Iglesia. Pero en la 

Iglesia Católica las mujeres tienen un lugar secundario, las monjas tienen un lugar 

secundario. Quienes deciden son los hombres, y ese es el modelo que la Iglesia hoy quiere 

seguir imponiendo a la sociedad argentina en estos temas. 

 La historia lo muestra: la Iglesia Católica se opuso a la educación pública de 

Sarmiento; al matrimonio civil; se opuso al voto femenino; se opuso a la ley de divorcio; se 

opone a la educación sexual. Yo estaba en la Legislatura porteña cuando votamos la Ley de 

Educación Sexual: parecía el Medioevo por las cosas que teníamos que escuchar. Se opone a 

las campañas de anticoncepción y se opone al aborto.  

 ¿Qué es lo que estamos discutiendo en este momento? Para mí, el presidente Macri –

yo no soy de Cambiemos ni del PRO– tuvo la gran valentía política de abrir el cerrojo del 

último candado que mantiene soldado a fuego al Estado argentino y la política con la Iglesia 

Católica. ¿Y qué custodia, qué resguarda ese candado?, ¿qué tesoro, qué botín? Lo que 

custodian el Papa, los obispos, los curas y muchos políticos  y jueces que son sus aliados, no 

es otra cosa que la libertad de las mujeres argentinas y el derecho de las mujeres argentinas 

para elegir cómo queremos vivir, cuántos hijos podemos traer al mundo con responsabilidad, 

con dignidad y con amor. De eso estamos hablando. Ellos quieren decidir por nosotras. 

 Obviamente –como digo– yo respeto. He hecho un montón de retiros. Yo soy una 

persona cristiana, espiritual, muy espiritual. Para mí, es algo central en mi vida. He hecho 

retiros con compañeros políticos y políticas, retiros católicos hermosos. Pero la actitud de la 

Iglesia en estas últimas semanas me tiene realmente estupefacta, no lo puedo creer. No puedo 

entender esta especie de fanatismo militante por el embrión por nacer y la despreocupación, 

casi el desprecio que se demuestra por las mujeres, los niños, sobre todo las niñas, los jóvenes 

que son violados en las instituciones religiosas de la Argentina y de todo el mundo.  

Ahora, justamente, se está tratando el caso del Instituto Provolo, en Mendoza. Y es 

verdad, el Papa Francisco ha sido el primer Papa que se ha puesto y ha dicho..., ha condenado 

a los curas abusadores, y ha pedido perdón a los niños, pero en palabras; en los hechos no 

hemos visto marchas de la vida en Luján, convocando a los niños abusados, a los adultos para 

que puedan sentirse integrados a la sociedad. No hemos visto llamados a San Pedro, también, 

donde la Iglesia realmente quiere dar vuelta la página y convoca a los lastimados, los abraza 

para mostrarse que está al lado de ellos. No, en la Argentina, desde que fue la denuncia del 

padre Grassi, en el año 2002, hay sesenta y dos curas que han sido denunciados y que están 

procesados legalmente: solo tres fueron excomulgados. No vi que los llamaran ni 

“genocidas”, ni “nazis”, ni que nadie tuviera... que en los púlpitos los curas todos los días 
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estén hablando sobre la necesidad de cuidar a los niños en contra de la violación, que es uno 

de los problemas –los abusos de niños– no solamente en las instituciones religiosas, también 

en los hogares. La Iglesia no ha presentado ni ha hecho investigaciones sobre este tema. 

Entonces, hay dos varas y dos medidas: una para el embrión, que todavía no nació, y después 

para los otros niños.  

 La verdad es que no entiendo por qué esa militancia, salvo porque en este tema del 

aborto lo que se está discutiendo es la libertad de las mujeres argentinas –como dije antes– 

para decidir cómo queremos vivir, cuántos hijos queremos y podemos traer al mundo, en qué 

condiciones, sin tutelas, sin la tutela de los varones, como personas adultas, responsables con 

todos los derechos ciudadanos. De eso estamos hablando. Y la que les habla es una mujer que 

también fue y es madre soltera. Yo he estado en los dos lugares, en el aborto y he sido madre 

soltera; he estado en el lugar de una mujer que a los treinta y cinco años me quedé 

embarazada y tuve que elegir traer al mundo a una hija cuando el padre me dijo “yo no voy a 

estar”. Y sé lo que es; sé las dos posiciones. Entonces, realmente, cuando el otro día un cura, 

que vino a exponer acá, me mandó un whatsapp, “bueno, podemos crear un espacio para que 

yo te asesore de tu aborto” y no sé cuántas cosas, la verdad es que le contesté: “si quiere, yo 

le puedo explicar cómo se sienten las mujeres que somos libres de decidir, que cuando 

cometemos errores nos hacemos cargo, pedimos...”. Yo hablo con Dios, hablo con mi 

conciencia. Pero, no necesito ni que gobernadores, ni que jueces, ni que senadores o 

senadoras me digan lo que tengo que hacer, porque, saben, cuando nacen esos hijos, ahí no 

están los grupos ProVida.  

 Cuando era senadora, fui a Mendoza a ver a una chica que había sido violada por la 

pareja de su mamá. La chica tenía doce años. Fui a esa tapera pobre, pobre, pobre, llena de 

niños, abandonada. Y esa chica de doce años, esa nena que había sido madre y había tenido 

un hijo de una violación… 

 Bueno, esa es la Argentina real. Uno de cada dos niños en la Argentina es pobre. ¿Eso 

es cuidar la vida? ¿Eso es cuidar la vida? ¿Por qué las mujeres de clase media católicas 

tenemos dos, tres, cuatro hijos? Tres hijos, generalmente. En cambio, las mujeres pobres 

tienen seis, siete, muchísimos más. Y no es cultural. Es que no tienen los mismos derechos 

que tenemos nosotros, que es lo que estamos pidiendo.  

Muchísimas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias. 

 ¿Alguna pregunta? Senadora Elías de Perez. 

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

Sra. Estenssoro.- ¿Qué dice? ¿Cómo está, senadora Elías? 

Sra. Elías de Perez.- La verdad que triste, porque, en lugar de escucharla hablar del 

proyecto, la he escuchado despotricar contra la Iglesia Católica, la cual, igual que como usted 

ha puesto en relevancia las ONGs que han venido acá a decir su verdad, a defender y a militar 

en las calles y está bien; es normal que una institución como la Iglesia también diga su 

verdad, su defensa y demás. Pero, no vamos a entrar ahí… No puedo no decirlo, usted, 

discúlpeme. 

 Usted decía que acá lo que está en juego es discutir cuántos hijos queremos traer. Y 

algo similar, también, ha dicho en Diputados. Entonces, nos vimos en la necesidad triste, 

durísima de interrumpir un embarazo no deseado… Lo dice en una entrevista usted con 

Cristina Pérez. 

 ¿Usted considera que el aborto es un método anticonceptivo? 

 Después, cuando habla de los niños pobres que están en taperas. ¿No cree que, en la 

Argentina, lo que nos debemos es una discusión de cómo hacemos para que todos esos niños 

vivan con dignidad, coman todos los días, estén bien y no como única salida, como son 

pobres o estén en tapera, entonces, los privamos de la vida? ¿O entendí mal lo que quiso 
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decir? 

Sra. Estenssoro.- Mire: yo creo en la planificación familiar. Yo he hecho planificación 

familiar. Me encantaría tener quince hijos. A mí me encantan los niños y los bebes. Pero, la 

verdad que no podría porque no los podría ni cuidar, ni mantener, ni hacerme cargo. 

Entonces, creo que yo no he tenido todos los hijos que Dios me mandó, como la Iglesia 

pregona. He tenido los hijos que puedo cuidar, mantener y sostener. No es lo que le pasa a 

muchas mujeres humildes, doctora. De eso, estamos hablando. 

Sra. Elías de Perez.- Estoy de acuerdo y comparto. 

Sra. Estenssoro.- Entonces, creo que si las mujeres pobres tuvieran acceso a educación 

sexual, a tratamientos y servicios ginecológicos, como tenemos las mujeres de clase media, 

anticonceptivos, asesoramiento y situaciones de vida menos críticas y difíciles; tal vez, ellas 

también podrían planificar sus familias y poder terminar el colegio. 

Sra. Elías de Perez.- Estamos de acuerdo. 

Sra. Estenssoro.- En la Argentina, el 17 por ciento de los embarazos son de nenas de 10 a 18 

años que son madres. Y en las provincias donde más se está en contra del aborto es el 25 por 

ciento. Uno de cada cuatro nacimientos es de una madre, una chica, menor de 18 años. 

 La verdad, preferiría que mis hijos, por suerte ya tienen más de 18 años… Pero, que 

no hayan tenido que interrumpir el colegio, la universidad y el estudio para ser madres a una 

edad en que todavía uno está descubriendo quién uno es. 

Sra. Elías de Perez.-En lo que usted me explica, estamos hasta ahí de acuerdo. 

 Lo que veía era como que ésta era su explicación para defender el aborto y es ahí 

donde me daban dudas… 

Sra. Estenssoro.- Método anticonceptivo, no. Me parece que el aborto es la instancia más 

difícil. Pero, uno tiene que saber si uno está en condiciones de cuidar a un hijo, que no es 

solamente traerlo al mundo. Es cuidarlo después por el resto de la vida. 

 Yo sé que hay muchos de ustedes y escuché acá con bastante… De obligar a las 

mujeres a dar a luz y dar en adopción. Creo que yo no hubiera podido, a los 21 años, llevar un 

embarazo a término y, después, darlo en adopción. 

 Creo que esa ha sido la actitud paternalista de siglos donde se ha obligado a las 

mujeres a dar los hijos en adopción, por la deshonra, donde las mucamas embarazadas por 

sus patrones, también, tienen que dar los hijos o los tienen que tener, quieran o no quieran. 

 El tema de la violación es muy profundo. La semana pasada había noticias de estas 

violaciones que hay en Birmania, masivas. Son violaciones de limpieza étnica, donde las 

fuerzas de seguridad birmanas, que son budistas, violan a las mujeres rohingyas, que es una 

comunidad musulmana. Entonces, estas mujeres que son violadas, son rechazadas por su 

propia comunidad porque el estigma mayor en esta comunidad musulmana es ser violada. 

Están en campos de refugiados y están empezando a tener los hijos de la violación. 

 Ese es el drama. La sexualidad y el cuerpo de la mujer han sido y siguen siendo un 

botín de guerra en muchos países. 

 Lo último que queda en Argentina es esta negación a que una mujer que se queda 

embarazada involuntariamente, como me quedé yo, y antes de que ese embrión sea un feto o 

un niño… Porque cuando hablamos de un embrión de 14 semanas no es un bebé, senadora, ni 

un niño. No es. La ley argentina no dice eso. Eso le quieren hacer decir. Pero, no dice eso. No 

lo dice. 

 En estos folletos, muestran al bebé de cuatro meses soñando. Cuando el cerebro, la 

materia gris, se desarrolla en el tercer trimestre de embarazo. Entonces, a los cuatro meses no 

puede estar soñando. Y el bebé habla, a los cuatro meses de gestación. Cuando todos sabemos 

que la palabra, los niños empiezan a hablar, dicen: mamá, papá, tal vez, a los dos años y 

tardan mucho en incorporar el lenguaje. 

 Entonces, este tipo de aberraciones se está enseñando en las escuelas y se divulgan, 
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también, con una campaña que machacan y todos dicen lo mismo, las mismas mentiras.  

 De esto estamos hablando. Hay que elegir. Sí, hay que elegir entre traer un hijo al 

mundo y hacerlo desgraciado, porque una resentida, sola, maltratada va a traer un hijo al 

mundo; o decidir no, yo este embrión no lo voy a traer al mundo. Es una decisión que tomé. 

Es una decisión que toman 450.000 mujeres al año.  

Que aunque se vote esta ley, que esa es la otra falacia de los folletos que se entregan: 

gracias a vos hoy puedo estar con mi familia, que Dios te bendiga. Eso no es verdad. Porque 

si no se sanciona esta ley, los abortos van a seguir ocurriendo. Yo me hice un aborto hace 

más de treinta años en la Argentina, donde está prohibido. Y van a seguir ocurriendo. Y 

45.000 mujeres van a llegar a los hospitales desangrándose con abortos ilegales. Y 3.030 

mujeres ya murieron en estos 35 años de democracia. Por eso, nos podemos lavar las manos y 

seguir hablando del embrión y de cuándo empieza la vida o podemos tomar este tema como 

un tema de dignidad, de justicia y de tratar que la infancia, en la Argentina, sea una infancia 

querida y cuidada. 

Uno de cada dos niños es pobre en la Argentina. Tenemos un futuro atroz, porque eso 

significa que uno de cada dos argentinos va a ser pobre en el futuro si no hacemos algo.  

Y sí, también, comienza con la planificación familiar. El aborto es el último recurso. 

Pero, como ya mostré acá quienes defienden la supuesta vida del embrión, no creen en los 

anticonceptivos, en la educación sexual. Se oponen. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a seguir así? 

Muchísimas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Brizuela y Doria de Cara. 

Sra. Brisuela y Doria de Cara.- Gracias, presidente. Sólo me gustaría aclarar algo porque, a 

veces, se dicen cosas que quedan flotando como si fueran verdad y no se condicen con la 

realidad. 

 El Estado argentino, cuando ratifica la Convención de los Derechos del Niño declara, 

por ley N° 23.849, que se es niño desde la concepción hasta los dieciocho años. Para que 

quede claro. No es que se nos ocurre, que nos guste o que no nos guste. Es lo que dice una ley 

de la Nación. Y en relación, justamente, al sentido y a la amplitud que tiene para nosotros el 

término niño en el derecho internacional y, especialmente, en la Convención sobre los 

Derechos del Niño.  

En segundo lugar, solamente una reflexión y gracias, senadora, por estar aquí. Solo 

quiero decirle que aquí no estamos discutiendo ni dogmas ni creencias ni cuestiones 

religiosas, sino que estamos debatiendo sobre derechos. Y que yo, particularmente, como 

mujer, como mujer justamente del derecho, como representante del pueblo de mi provincia, la 

verdad es que ya no estoy dispuesta a aceptar que me coloquen en esa situación perversa de 

tener elegir si defiendo a la mujer o al niño por nacer.  

Defiendo a la mujer en situación de vulnerabilidad, que está pobre, que está sola, a la 

que un Estado le da la espalda; defiendo a esa niña y a ese niño que no pueden llegar a la 

escuela, que no están dentro del sistema de educación ni mucho menos dentro del sistema de 

salud, y también defiendo al niño por nacer, porque ningún derecho puede ser considerado 

como negación de otro derecho para nuestro sistema jurídico. Y, porque, además −y 

yéndonos a los tratados internacionales−, siempre, siempre, tenemos que mirar, en su 

conjunto, al más vulnerable y, en este caso, los dos son vulnerables.  

Entonces no aceptamos, no toleramos esta cuestión de tener que decir: estás en contra 

del aborto, entonces, estás en contra de la mujer; estás a favor del aborto, estás en contra del 

niño por nacer. No. Trabajemos y démonos esa chance como Nación de generar estos puentes 

que nos faltan para dejar de estar siempre en las veredas de enfrente y resolver la pobreza, la 

exclusión y la falta de oportunidades que tienen miles de mujeres y niñas en nuestro país.  

Gracias.   

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, senadora.  
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- Aplausos. 

Sr. Presidente (Fiad).- Por favor, por favor… 

 Gracias… 

Sra. Estenssoro.- Estoy de acuerdo con tender esos puentes.  

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, María Eugenia Estenssoro.  

Vamos a convocar a Mariano Obarrio, periodista.   

   - Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Presidente (Fiad).- Por favor, obviemos las expresiones en favor o en contra y sigamos 

adelante.  

Gracias, Mariano Obarrio. Adelante.   

Sr. Obarrio.- Bueno, muchas gracias.  

Gracias al plenario de comisiones por esta invitación.  

Quiero decir que, bueno, soy periodista y que casi sin querer me he convertido en 

vocero de los grupos que defienden la vida, que defendemos las dos vidas. No me financia ni 

la Iglesia, ni una ONG; por desgracia, no me financia nadie.  

Lo que quiero hablar, en principio, es que este proyecto de aborto no solo despenaliza, 

sino que legaliza una situación, legaliza el aborto y, por lo tanto, al legalizarlo, lo convierte 

en aborto libre e irrestricto.  

Al legalizarse, siempre algo que es ilegal y pasa a ser legal, indefectiblemente, genera 

un incentivo para esta práctica. Es decir, una práctica ilegal que se convierte en legal pasa a 

estar incentivada y promovida.   

       Asimismo, como se convierte en algo gratuito, que, en realidad, lo pagan todos los 

argentinos o los usuarios de las obras sociales o los usuarios de las prepagas, también crea un 

incentivo para que aumenten los abortos. Por lo tanto, esto se ha verificado. Siempre que se 

ha legalizado el aborto en países como Uruguay, Estados Unidos o España, siempre, a partir 

de la legalización, hay un crecimiento exponencial de la práctica de abortos.  

Esta ley, además, incentiva a practicar el aborto a las mujeres y penaliza al que lo 

obstruye. Incentiva también a los médicos, porque crea todos los incentivos y las presiones 

sobre el médico para que vaya directamente a la alternativa del aborto sin ofrecer ninguna 

otra alternativa, y penaliza también a los médicos que la obstruyen.  

Este aborto ofrece solamente a la mujer una sola alternativa, que es el aborto. No hay 

ningún tipo de consejería que tenga por objeto en esta ley evitar el aborto. Solamente se 

informa a la mujer de la vía y de los métodos que se siguen para abortar al niño y no se le 

crea ningún incentivo para que pueda seguir adelante con su embarazo, contradiciendo a 

muchas organizaciones no gubernamentales que existen en la Argentina, y en varios países, 

que logran que las mujeres que están muy presionadas o que están muy vulnerables por un 

embarazo no deseado elijan, entre el 60 y el 80 por ciento, continuar con su embarazo a 

través de métodos de convencimiento, de educación, de formación, de toma de conciencia de 

la vida que llevan adentro.   

       Esta ley, además, como decíamos, no ofrece ni prevención ni políticas anticonceptivas 

ni contención a la mujer, más allá de que los artículos 19 y 20 hablan de eso, son netamente 

enunciativos, no operativos, y no obligan al Estado hacia ninguna de esas prácticas.  

Además, esta ley no regula el destino o qué hacer con los restos humanos que se 

producen en un aborto. Y esto es muy sospechoso sobre todo en este contexto en donde hay 

tantas informaciones periodísticas que dan cuenta de que hay grandes organizaciones en el 

mundo que se dedican a la venta y al tráfico de órganos con este tipo de desechos humanos.  

Incluso, organizaciones que han admitido que venden restos humanos, producidos por el 

aborto y, entonces, a mí me genera una sospecha, una alta sospecha, que en esta ley no se 

haya querido regular nada acerca de esta problemática.  

Además, esta ley no tiene en cuenta el derecho de los hombres. Tanto que se habla de 
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igualdad de género, en esta ley la mujer tiene plena potestad sobre la vida del niño y muchas 

veces puede ocurrir que, en una pareja, a partir del cuarto o quinto mes de embarazo, una 

mujer pueda invocar razones de salud psíquica y social, según lo dispone, esta ley para 

deshacerse de esa vida que lleva en el vientre sin preguntarle al hombre, sin consentimiento 

del hombre, con lo cual el hombre queda en una inferioridad de condiciones que es palmaria.  

Todos sabemos que las mujeres con esta ley solamente pueden abortar −según lo que 

dice la letra de la ley− hasta la semana catorce; pero, después de la semana catorce, hay tres 

causales muy claras por las cuales también se puede abortar y por las cuales ingresa el aborto 

irrestricto. Como decíamos antes, el aborto libre e irrestricto. Una de ellas es la violación. El 

aborto en violación. Yo les quiero dar una primicia, porque tengo mi información periodística 

y mi deformación profesional, que es que el aborto en violación seguramente va a ser 

legislado en el nuevo Código Penal que va a venir del Poder Ejecutivo, con lo cual no haría ni 

siquiera falta incluirlo en esta ley porque la violación va a estar protegida en el nuevo Código 

Penal, que está elaborando una Comisión en el Ministerio de Justicia y que, seguramente, va 

a tratar este Congreso en pocas semanas o apenas meses.  

Ese Código Penal va a reproducir lo que hoy se conoce como el fallo “F.A.L”. Por lo 

tanto, hoy, hoy, por el fallo “F.A.L”, ya está protegida la mujer violación para poder practicar 

el aborto no punible.  

Así y todo, esta ley, para el caso de violación, deja desprotegida a la mujer también, 

porque no la obliga a denunciar la violación ni obliga al médico a practicar pruebas de ADN 

para poder investigar quién fue el violador. La mujer, con esta ley puede, directamente, 

presentarse en compañía de su violador ante el abortista y, luego, volver a su ámbito natural 

en donde sigue acompañada por su entorno, donde a veces está el violador, con lo cual, esta 

ley no protege a la mujer en el caso de violación.   

       La segunda causal, que se puede utilizar para el aborto, en cualquier tiempo del 

embarazo, hasta el noveno mes, es la del riesgo de salud psíquica y social.  

La salud psíquica y social, entendida como derecho humano por los tratados de derechos 

humanos, implica que con esta ley podría abortar una mujer que se considere afectada por 

una ruptura de pareja, una ruptura sentimental o la pérdida de su trabajo, con lo cual hasta el 

noveno mes tenemos el permiso, en esta ley, de que cualquier mujer puede abortar con una 

causal muy vaga y apenas con su propia declaración ante el médico, sin que medie ninguna 

comisión, ningún juez de por medio, para que pueda certificar esa situación de riesgo de 

salud psíquica y social. Con ello se demuestra que el aborto, según esta ley, es libre e 

irrestricto. Pasa a ser una práctica incentivada por el Estado. 

 La tercera causal es la presencia de imposibilidad o inviabilidad de vida uterina, en 

esta ley. Sobre esto, no vamos a decir nada. No hay nada que cuestionar, pero sí me gustaría 

señalar que es una gentileza que los legisladores nos dan a los provida el señalar que hay vida 

extrauterina, porque eso quiere decir que están admitiendo que hay vida intrauterina. Si están 

señalando la vida extrauterina, están indicando implícitamente que existe la vida intrauterina, 

que es la que quieren eliminar. Por lo tanto, la terminología utilizada para esta causal nos da 

la razón a nosotros. Nos da la razón de que existe vida desde la concepción, y que esa vida 

tiene que estar protegida, y que es la vida de un ser humano. 

 Hay otros apuntes que se pueden hacer sobre esta ley. Uno, que no se elimina el 

aborto clandestino, sino que lo agrava, porque el aborto clandestino sigue existiendo. A partir 

de la semana quince, el aborto clandestino tiene penas menores que las que hoy tiene el 

aborto clandestino por el Código Penal. Hoy, el Código Penal le da, al médico que incurre en 

el delito de aborto clandestino, de uno a cuatro años de prisión. Con esta ley, se baja la pena 

de tres meses a un año de prisión. Pero no solamente eso, sino que además, como señalaba la 

senadora Fiore hace un rato -la escuché-, elimina el agravante para el médico que mata a una 

mujer en pleno aborto. Hoy, ese médico tiene seis años de pena agravante. Además del uno a 
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cuatro años por haber practicado el aborto, tiene un agravante de seis años. En esta nueva ley, 

se olvidaron de ponerle agravante al médico que mata a una mujer en un aborto clandestino, 

con lo cual si ustedes quieren proteger a las mujeres, no pueden apoyar este proyecto de ley. 

Tienen que rechazarlo, por lo menos. 

 Además, incentiva a los médicos a abortar bajo penas y amenazas de prisión. El 

médico, con esta ley, queda totalmente sometido a una presión penal. Tiene tres meses a un 

año de prisión e inhabilitación por el doble de tiempo un médico o una autoridad de la clínica 

que dilatare, obstaculizare o se negare a practicar un aborto. Y uno a tres años, si hay 

perjuicio para la persona gestante. Los médicos quedan obligados, con esta ley, a abortar ya 

mismo, a privilegiar cualquier tipo de aborto a cualquier prestación médica, porque si no lo 

hacen, o si alguien interpreta que obstaculizan o postergan el aborto, pueden merecer una 

pena de tres meses a un año de prisión. Es decir, son abortistas compulsivos. Para un médico, 

puede haber múltiples motivos para postergar un aborto, clínicos o de cualquier tipo.  

 Nosotros sostenemos que, también hasta la semana catorce, el aborto es una 

aberración, porque -no las voy a enumerar, porque es largo- ya tiene todas las características 

de un ser humano. Y el doctor Luis Durand, hace un ratito, mostró un embrión de ocho 

semanas. Y ya ustedes pudieron ver las características de ese embrión. A veces, es 

inconveniente mostrar esas imágenes en público, porque a uno lo tildan de golpes bajos. Pero 

en esta Comisión, en este plenario de comisiones, es sumamente necesario mostrar lo que 

mostró el doctor Luis Durand, porque tenemos que saber de lo que estamos hablando. Y no 

puede ser que no queramos ver lo que queremos legalizar. Si lo queremos legalizar, tenemos 

que saber lo qué es. Y si no se puede mostrar, entonces, es porque es inmostrable, es 

impresentable. 

 Además -ya voy redondeando, senador; discúlpeme, pero hay muchas cosas para 

decir; tal vez, después surjan en las preguntas-, este proyecto es abiertamente, es 

groseramente inconstitucional. Y esto ya lo dijeron muchos. El artículo 75, incisos 22 y 23, 

establece claramente, en la Constitución, que la vida es vida desde la concepción, y que esta 

vida tiene que estar protegida como primer derecho humano. Recién, escuchaba a expertos en 

derechos humanos que hablaban de los derechos humanos. Pero se olvidan del primer 

derecho humano, que es el derecho humano del embrión, que es un ser humano que tiene 

todas las características. Inclusive, su sistema nervioso, ya en la cuarta semana, tiene 140 mil 

millones de células, y en la semana catorce su corazón ya latió 13.800.000 veces. 

 El inciso 23 del artículo 75 de la Constitución crea un régimen especial social para 

proteger a los niños desde el embarazo. El embarazo empieza en la concepción. Esto lo 

escribieron los constituyentes. Y no son constituyentes de hace doscientos años, son hombres 

y mujeres que participan de este Senado: Carlos Menem, Cristina Kirchner, Carlos 

Reutemann, Adolfo Rodríguez Saá, Juan Carlos Romero, Fernando Pino Solanas. Hoy 

integran el Senado. Incluyeron los tratados internacionales del inciso 22, artículo 75 de la 

Constitución Nacional. Es decir, no borren con el codo lo que escribieron con la mano. 

Además, hubo otros convencionales constituyentes: estuvieron, por ejemplo, Luz Sapag -la 

madre de una senadora que integra este Senado-, Raúl Alfonsín, Álvaro Alsogaray, Antonio 

Cafiero, Jesús Rodríguez, Elisa Carrió, Eduardo Duhalde y muchos otros. ¿Saben quién 

estuvo, también? Eduardo Menem, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, estos últimos 

miembros de la Corte Suprema actual. Escribieron el artículo 75, donde se incorporan, con 

rango constitucional, los tratados de derechos humanos y los derechos del niño por nacer. 

 Hay doce constituciones, en la Argentina, en las provincias, que defienden y protegen 

la vida desde el momento de la constitución: Salta, Córdoba, San Luis, Catamarca, Tierra del 

Fuego, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Entre Ríos. 

Violarían, muchos de los senadores, no solamente la Constitución Nacional, sino su 

constitución provincial. 
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 Alguien habló de movimientos sociológicos, en este recinto, y cómo se compatibilizan 

con la Constitución. Los movimientos sociológicos o políticos nunca pueden pasar por 

encima de la ley. Los movimientos sociológicos o políticos no tienen que pasar por encima de 

la Constitución. No quiere decir que, porque haya un movimiento sociológico o político, 

pueda deslegitimar la Constitución o la ley. Cuando eso pasó, en la historia de la humanidad, 

sobrevinieron grandes tragedias humanitarias: el nacional socialismo, el nazismo, el 

fascismo, las dictaduras, el terrorismo revolucionario, el terrorismo de Estado. Todos esos 

eran movimientos sociológicos que despreciaban la vida en nombre de un interés superior. 

No despreciemos la vida. No despreciemos la ley en nombre de un interés superior. La ley 

tiene que estar por encima de todos los movimientos sociológicos. 

 Además, les cuento un secreto. El decreto 659, del 28 de febrero de 1974, además del 

Código Civil que, en el artículo 19, dicta que existe vida desde la concepción, no es el Código 

Civil de Vélez Sarsfield, es el Código Civil de 2014, de hace cuatro años. Pero, además, hay 

un decreto del 74, de Juan Domingo Perón, que prohibía las políticas anticonceptivas y las 

políticas de control poblacional, porque decía que estas venían de intereses no argentinos. 

Estamos viviendo la misma situación. No ha cambiado nada. Cuarenta años después, o casi 

cincuenta años después, estamos hablando de lo mismo, de intereses no argentinos, grupos 

internacionales, organismos internacionales, grupos económicos poderosos que quieren ir 

contra la familia, quieren ir contra los valores, quieren ir contra la vida, quieren ir contra 

nuestros hijos Dejemos crecer a nuestros pibes, dejémoslos nacer, tenemos que dejarlos nacer 

porque así vamos a construir una Patria grande. No es eliminándolos como progresamos. Los 

países que tienen el aborto irrestricto están sufriéndolo. Se está discutiendo, hay grandes 

problemas hasta demográficos en esos países.  

 Ni hablar del informe McNamara o del informe Kissinger, todo eso era lo que 

promovía el control poblacional y ahora se llama política de género disfrazado de la igualdad 

de derechos. Se recurre a una política de control poblacional. 

 Quería decirles esto, ya termino, discúlpenme la demora, senador, pero creo que esto 

puede abrir lugar a alguna pregunta. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, Mariano Obarrio.  

 Tiene la palabra la señora senadora Mirkin. 

Sra. Mirkin.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Mire, disculpe. Yo no le voy a hacer ninguna pregunta. 

 Simplemente le voy a dar una opinión. Su declaración, su puesta en escena de que 

ustedes son los “pro vida” y los que están a favor de despenalizar o legalizar el aborto son la 

“pro muerte”, es la mejor garantía de dividir al pueblo argentino en dos y, mucho más, 

planteado con el tema de los derechos de las mujeres.  

 Los varones son los primeros que se van. No vuelven más y quedan las mujeres solas. 

Así que la verdad es que yo respeto su punto de vista y le pido que usted a mí no me llame ni 

genocida, ni asesina y mucho menos, por votar como el pueblo argentino y el pueblo 

tucumano que me eligió. Voy a votar como me dicta mi conciencia. Y voy a ver mañana al 

obispo Rossi de la ciudad de Concepción a pesar de que no profeso el culto católico. ¿Sabe 

por qué? Porque digo la verdad, digo lo que pienso, lo que siento y lo que creo; no lo que me 

vienen a decir. A mí no me paga nadie, tampoco. A mí me paga el Senado. Es lo único que 

recibo.  

 Entonces, acá no se trata de que yo venda nada, porque usted cree que es un ser 

humano lo que está. Yo no lo creo y tengo el derecho, como usted, a no creerlo. Así que le 

pido, por favor, que respete la decisión de los senadores  que vamos a votar el 8 de agosto. 

Sr. Obarrio.- Me parece perfecto, senadora Mirkin… 

- La señora senadora Mirkin se expresa fuera del micrófono. 

Sr. Presidente (Fiad).- Por favor… 
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Sr. Obarrio.- Yo nunca dije que usted fuera genocida, ni que fuera “pro muerte”. Lo que sí 

creo es que usted es senadora de una provincia como Tucumán, donde mayoritariamente la 

gente piensa que hay que defender las dos vidas. Por las manifestaciones que ha habido en 

Tucumán. 

- La señora senadora Mirkin se expresa fuera del micrófono. 

Sr. Presidente (Fiad).- Por favor… Faltan 11 expositores… Espero que estemos todos…  

Sr. Obarrio.- Yo le doy mi opinión y usted me dio la suya. Creo en la representatividad... 

- La señora senadora Mirkin se expresa fuera del micrófono. 

Sr. Obarrio.- La iglesia católica acá es un actor más. Ustedes hablan o combaten contra la 

Iglesia Católica, pero acá estamos hablando de valores humanos, ni de religión ni de 

ideología... 

- La señora senadora Mirkin se expresa fuera del micrófono. 

Sr. Obarrio.- La única ideología que yo quiero que se respete en el país, es el respeto a la ley 

y a la Constitución. Esa es la ideología que hay que respetar.  

Sr. Presidente (Fiad).- Por favor, les pido nuevamente, senadores y senadoras: seamos 

concretos en la pregunta, esperemos la respuesta y seamos prudentes porque quedan 11 

expositores y espero que estemos todos hasta que terminemos.  

 Tiene la palabra la señora senadora Verasay. 

- La señora senadora Mirkin se expresa fuera del micrófono. 

Sr. Presidente (Mera).- Por favor, senadora. Ya está… 

- La señora senadora Mirkin se expresa fuera del micrófono. 

Sr. Presidente (Mera).- Si solo hacemos preguntas y no comentarios, va a hablar más 

rápido. 

- La señora senadora Mirkin se expresa fuera del micrófono. 

Sr. Obarrio.- Nadie dijo que usted era una asesina. Usted lo interpreta. 

Sr. Presidente (Fiad).- Van a estar las versiones taquigráficas después para rever qué se ha 

dicho y qué no se ha dicho. Quédese tranquilo y quédese tranquila senadora.  

 Tiene la palabra la señora senadora Verasay. 

Sra. Verasay.- Muchas gracias por acompañar el debate.  

 Cuando usted habla en plural y dice “nosotros”: ¿en representación de qué institución 

está hablando? Esa es la primera pregunta.  

Sr. Obarrio.- El “nosotros”… 

Sra. Verasay.- Déjeme terminar, por favor.  

 La segunda pregunta que quería hacer sobre lo que vengo escuchando y como no 

estamos discutiendo la decisión personal de la mujer sobre interrumpir el embarazo o no, sino 

que estamos discutiendo el rol del Estado… 

Sr. Obarrio.- A eso me refería… 

Sra. Verasay.- Déjeme terminar.  

 Entonces si nosotros discutimos el rol como servidor público, como Estado, de un 

problema social que hoy está atravesando el país, la pregunta que hago es, frente a una mujer 

que asiste a un hospital post aborto: ¿le corresponde atención sanitaria o prisión? 

 La tercera pregunta: usted habló de una política… La voy a hacer más sintética: 

¿usted está de acuerdo con la ley de educación sexual integral? 

Sr. Obarrio.- En cuanto a la primera pregunta: ¿a quién represento? Cuando digo “nosotros” 

hablo de los que creemos en que hay que cuidar las dos vidas. Hay mucha gente, no puedo 

mencionar una organización ni una ONG, porque hay demasiadas, hay muchas. Así como hay 

muchos credos, no solamente está la Iglesia Católica con los que todos se ensañan, pero 

también están los evangelistas, también hay un sector de la religión judía que condena el 

aborto… 

Sra. Verasay.- Pero usted viene en nombre de Mariano Obarrio, nada más. Así tengo yo su 
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currículum en la ficha de visita al plenario. 

Sr. Obarrio.- A mí me invitaron, yo no pedí venir, en nombre de la gente que quiere que se 

cuiden las dos vidas. Porque la vida me llevó a convertirme en una suerte de vocero, porque  

creo en esta situación, creo en esta causa y creo que hay que defenderla hasta las últimas 

consecuencias. Si eso es a lo que usted le interesa. Soy periodista, pero en esto no tiene nada 

que ver los medios de comunicación para los que trabajo. Vengo en nombre y representante 

de muchas organizaciones que están defendiendo la vida. No institucional, pero sí desde el 

punto de vista de la representación comunicacional.  

 ¿La segunda pregunta? 

Sra. Verasay.- La segunda pregunta es el rol del Estado frente al problema que estamos 

debatiendo hoy, que no es la decisión de la conciencia de la mujer. 

Sr. Obarrio.- Una mujer que llega a un hospital tiene que ser primero atendida, obviamente, 

tiene que tener atención sanitaria urgente. Esto es evidente. Después un juez sabrá lo que 

tiene que hacer, tiene todas las herramientas jurídicas necesarias para saber lo que tiene que 

hacer en caso de un aborto. Hoy existe el Código Penal, el juez es el que lo interpreta. Puede 

haber causales, causales y atenuantes. Y, además, lo que creo es que después de rechazar 

plenamente este proyecto que hoy viene de diputados, que es aberrante debería consensuarse 

una nueva ley que proteja verdaderamente a la mujer, con verdadera contención, con métodos 

de prevención, con métodos anticonceptivos, con una buena ley de anticonceptivos, hoy el 

Programa de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud ha ejecutado solamente el 8 por 

ciento de su presupuesto, solamente el 8 por ciento de su presupuesto, ¿cómo queremos que 

de ese modo haya gestión para atender a la mujer en situación de desamparo y en situación de 

pobreza o cualquier mujer que quiera tener un método anticonceptivo como un implante 

subdérmico o un DIU o píldoras anticonceptivas, si el Ministerio de Educación no puede 

aplicar esa política porque no tiene gestión. 

 Entonces, primero tengamos gestión y después pensemos en si discutimos aborto o no 

aborto, porque hoy, como no hay prevención y no hay contención, no sabemos si esa no es la 

mejor herramienta para no llegar a esa situación que usted menciona. Creo que hay que 

debatir una nueva ley y, entre todos, los verdes, los celestes, los amarillos, los rojos y todos 

generar una política de Estado para la mujer desamparada. Y generar una política que la 

proteja verdaderamente y que la salve del aborto, porque también hay que salvar a la mujer 

del aborto.  

Entonces, creo que es una pregunta, quizá, con un tono de chicana –me la banco, no 

tengo problema–, pero creo que hay que generar un nuevo proyecto de ley. Incluso, sin quitar 

el delito. Porque si quitamos el delito vamos a la legalización, porque se crea un nuevo 

derecho, y la legalización convierte al aborto en libre e irrestricto. Sin quitar el delito que se 

contemplen situaciones para que la mujer no vaya presa, o tenga atenuantes, o tenga penas no 

carcelarias. Quizá de recuperación, de concientización para este tipo de situaciones. Pero los 

legisladores son ustedes y ustedes tienen que buscar la solución.  

La tercera pregunta era de la educación sexual… 

Sra. Verasay.- Si usted está de acuerdo con la aplicación de la ley de educación sexual 

integral. 

Sr. Obarrio.- Yo estoy de acuerdo con que haya educación sexual para todos los niños y las 

niñas en Argentina. Tiene que haber educación sexual, obviamente. Se tiene que saber y 

difundir. Los chicos tienen que tener conocimiento, desde muy temprana edad, a qué están 

expuestos con el sexo y las consecuencias que tienen las relaciones sexuales. Después 

podemos discutir si es integral, si hay que ponerle ideología, no ponerle ideología de género o 

lo que sea; pero en cuanto a lo sexual, a lo genital, tiene que haber información. En eso sí 

estoy de acuerdo. 

Sra. Verasay.- Con esto cierro. Discúlpeme, pero no tuve ninguna intención de hacer 
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ninguna chicana, porque justamente el plenario de estas tres comisiones es para recibir 

propuestas… 

Sr. Obarrio.- Bueno, esa es la propuesta. 

Sra. Verasay.- Déjeme terminar, por favor. 

Sr. Obarrio.- Sí, está bien. No se enoje. 

Sra. Verasay.- No acostumbra este Senado a que se interrumpa al orador.  

Sr. Obarrio.- Bueno. 

Sra. Verasay.- La idea es recibir propuestas y sugerencias; y como punto de partida de la 

realidad de la sanción de Diputados, la pregunta que tradicionalmente estamos haciendo, para 

ver cuál es la realidad frente a una posición, es qué hacemos con una mujer que necesita 

asistencia sanitaria. Simplemente eso. Y hoy hay una sola ley, hoy rige el Código Penal con 

sus causales no punibles… 

Sr. Obarrio.- ¿Qué podría hacerse? 

Sra. Verasay.- Bueno. Gracias, presidente. 

Sr. Obarrio.- No, perdón. Senadora… 

Sr. Presidente (Fiad).- ¿Terminaste la pregunta? 

- La señora senadora Verasay realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

Sr. Presidente (Fiad).- Bueno. 

Senador Mayans… 

Sr. Mayans.- Es un tema muy controvertido el que estamos tratando y, obviamente, los 

expositores hacen su exposición. Lo que digo es que nosotros no podemos atacar a cada 

expositor con el que no estamos de acuerdo. Lo que estamos tratando es de nutrirnos de la 

visión que tiene cada uno. Y las preguntas tienen que consistir, primero, en el proyecto que 

estamos tratando; pero si lo atacamos, creo que no nos va a servir y tampoco vamos a tener 

orden en el trabajo.  

Sr. Luenzo.- ¿Y cuando nos atacan? 

Sr. Mayans.- Vale para ambos. No nos ataquemos. Escuchemos y respetemos la opinión. No 

hagamos interpretaciones que a veces son hirientes. Porque a lo mejor no está diciendo eso y 

hacemos una interpretación superlativa para atacarlo porque no estamos de acuerdo con lo 

que está diciendo. 

  Ahora, respecto a mi pregunta, siempre menciono el tema de la lista de objeción de 

conciencia. Para mí es una lista estigmatizante, porque vulnera los derechos de los 

profesionales. Lo que yo digo es que tiene que haber una lista al revés, que los que quieren 

practicar que lo hagan. No ponerlos en una lista donde se los estigmatiza, después se publican 

estas listas y ya sabemos lo que se hace en las redes con las familias, con los hijos y con las 

hijas. No sé qué opinión tiene usted respecto al tema de la objeción de conciencia, si eso está 

bien, está mal, si está bien y hay que cambiarlo dentro de la ley, en el caso de que la ley sea 

sancionada. Para mí realmente también es inaplicable, sobre todo, en cuanto a las provincias, 

en cuanto a las especialidades. La otra vez estuve escuchando que hay una provincia que 

quiere pagar 80.000 pesos por mes y no puede conseguir médicos.  

Entonces, cuando la ley le exige al estado provincial que en 5 días tiene que darle 

cumplimiento, se lo planteé al ministro de Salud y me dijo: esto cuesta mucho practicarlo 

porque tenemos 40 localidades y en las 40 localidades tenemos que poner un quirófano y las 

especialidades. El problema es que no existen esas especialidades. ¿Cómo hacemos con todas 

estas cosas? 

Sr. Obarrio.- Es muy interesante lo que plantea.  

Antes que nada, quiero dejar en claro para la senadora mendocina que creo que tiene 

que haber atención médica y atención sanitaria. No se enoje. No quise interrumpirla adrede.  

En cuanto a la lista de objeción de conciencia creo que sí; es decir, no solamente lo 
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creo yo porque soy periodista, sino que se lo he consultado a muchos médicos. Los médicos 

se sienten amenazados con una lista de objetores de conciencia, porque los objetores de 

conciencia pasan a ser miembros de una lista casi negra. Esa lista puede transcender, puede 

publicarse y, a partir de la publicación de esa lista, muchos de ellos temen a la posibilidad de 

perder concursos, perder ascensos, perder promociones dentro de distintas clínicas o centros 

de salud, porque justamente están estigmatizados como no abortistas.  

Creo que no debería haber ninguna lista de objeción de conciencia de nada porque 

creo que no debería haber ley. Creo que lo primero es rechazar la ley. Pero en el caso de que 

hubiera algún tipo de ley, la lista tendría que ser una lista positiva. Tendría que haber una 

lista. Así como hay una lista de ginecólogos, una lista de obstetras, una lista de cardiólogos; 

tendría que haber una lista de médicos abortistas o abortólogos. Creo que eso sería lo más 

justo, porque si no entramos, a lo mejor, en una suerte de persecución profesional. 

  En cuanto a lo que usted decía de los 5 días y de la infraestructura sanitaria de las 

provincias, esta Cámara de Senadores es la Cámara que representa a las provincias. Creo que 

sería muy necesario que todas las provincias y todos los senadores que representan a las 

provincias le pidan un informe detallado a su ministro de Salud y a su ministro de Hacienda 

sobre cuáles son las condiciones sanitarias de cada una de sus provincias en términos de 

equipamiento, en términos de personal, en términos de recursos, en términos de presupuestos 

para poder absorber esta prestación nueva que se va a dar en un momento de ajuste fiscal.  

Ustedes tienen que tener en cuenta que están discutiendo con el gobierno nacional un 

ajuste fiscal que va a determinar que va a haber transferencia de gastos de la Nación a las 

provincias, y muchos de esos gastos son gastos de salud y educación. Son transferencias no 

automáticas que van a pasar de la Nación a las provincias. Esto es lo que estamos cubriendo 

todos los días periodísticamente en la Casa Rosada. Con lo cual, si van a tener que absorber 

las provincias nuevos gastos en salud, díganme cómo lo van a absorber las provincias con la 

infraestructura sanitaria que tienen. Y no hablo de las provincias del norte o de las provincias 

más pobres, hablo de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo van a hacer para absorber esta 

nueva prestación médica, entre comillas, del aborto si van a tener que gastar todavía más de 

lo que gastan en salud y ya están colapsados en muchas de las provincias sus sistemas 

sanitarios? 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Sacnun… 

Sra. Sacnun.- Gracias, presidente. Buenas tardes. 

Usted a lo largo de su alocución planteaba como elogiosa la prohibición del uso de 

anticonceptivos como política poblacional allá por el año 1973. Entonces, quería preguntarle 

si usted es consciente… 

Sr. Obarrio.- No, no, no. No lo elogié. 

Sra. Sacnun.- O lo planteó en el marco de su alocución. Pero quería saber si usted es 

consciente que también es una política poblacional la que llevó adelante, por ejemplo, 

Fujimori atando o ligando las trompas de miles de mujeres campesinas en Perú. Esa es una 

primera pregunta, porque eso también es una política poblacional. 

  Y después quiero preguntarle si para usted hay alguna diferencia entre política 

poblacional y derechos sexuales y reproductivos. 

Sr. Obarrio.- No voy a opinar de Perú, porque no es mi país y no quiero inmiscuirme en 

asuntos internos de otro país; pero lo que sí le digo es que... 

- La señora senadora Sacnun realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

Sr. Obarrio.- Bueno, pero lo que estaba hablando sobre políticas poblacionales era de un 

decreto de 1974 de Juan Domingo Perón, en el que prohibió anticonceptivos –no lo decía de 

esa manera– y hablaba del aborto y de la política de control poblacional que en ese momento 

estaba en boga porque organismos internacionales también la estaban promoviendo. Perón y 
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Eva Perón…Hay una frase de Eva Perón en la que habla de que el vientre de la madre es la 

cuna de la vida. Simplemente es para decirles que Perón y Eva Perón eran dos líderes, que 

seguramente muchos de ustedes los tienen como líderes históricos de un partido histórico, 

popular y nacional que defendían la vida. Era simplemente a los efectos de decir que eran dos 

líderes, y Perón defendía la vida y defendía la necesidad de poblar Argentina y no de ejercer 

un control poblacional o de ejercer una restricción para que haya un control de natalidad. 

Después, podemos discutir. Creo que hay que dejar nacer a los argentinos. Son nuestro 

tesoro; son nuestro tesoro del futuro. Además, hay que darles educación, darles salud, darles 

alimentación, darles redistribución del ingreso, darles oportunidades. La igualdad de 

oportunidades y la justicia social empiezan en el vientre de la madre; no discriminando las 

vidas. 

Sra. Sacnun.- ¿Usted cree que alguno de los que estamos acá estamos en contra de la vida? 

La situación por la cual una mujer decide interrumpir su embarazo es una situación y 

un hecho incontrastable, es un hecho que ocurre todos los días. Esté legalizado o no esté 

legalizado. Esté penalizado o esté despenalizado. 

La verdad es que a mí no se me ocurre que haya un solo senador o una sola senadora 

en esta Cámara de Senadores de la Nación que esté en contra de la vida. Y a esto lo digo 

realmente con absoluta convicción. Hay una defensa clara de la vida. Lo que ocurre es que 

hay una situación en la realidad práctica que amerita que el Estado dé una respuesta. 

Por eso, me parece que cuando se pone la discusión en esos términos provida o 

antivida, en realidad, lo que se está haciendo es generar una situación binaria, que no es la 

que nosotros estamos planteando. 

Se lo digo con todo respeto, porque tampoco estoy acá escuchando su alocución, 

sabiendo qué es lo que usted piensa, creyendo que voy a cambiar su posición. Quiero con 

escuchar con máximo respeto y con atención cuál es también su posición. Porque hay una 

parte del pueblo argentino que también piensa Y se expresa como usted y me parece que 

amerita que estemos escuchándolo. 

Pero me parece, realmente, una falta de respeto y una descalificación plantear que 

algunos de los senadores o senadoras que estamos en esta Cámara de Senadores de la Nación 

podemos estar en contra de la vida. 

Sr. Obarrio.- Yo no sé si…Perdón. 

Sr. Presidente (Fiad).- No es una pregunta, es una apreciación personal. 

Sr. Obarrio.- ¡Ah! Bueno, ¿pero puedo dar una muy cortita? Aclarar que no estoy… 

Sr. Presidente (Fiad).- En todo caso, antes de que… 

Sr. Obarrio.- Nunca dije que estuvieran en contra de la vida. Eso lo deducen ustedes a lo 

mejor… 

Sra. Sacnun.- Lo dijo varias veces. 

Sr. Obarrio.- Dije que se eliminan vidas y que el proyecto tiende a eliminar vidas. Entonces, 

si usted interpreta que eso quiere decir que están en contra de la vida, es una interpretación 

suya. 

Yo estoy a favor de la vida y de las dos vidas. Porque cuando uno dice: Estamos a 

favor de la vida, porque queremos salvar a la madre, etcétera, etcétera, yo también pongo el 

foco en salvar la vida del ser humano que está en el vientre desde la concepción; como lo dice 

la Constitución. 

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

Sra. Rodríguez Machado.- Gracias, presidente. 

– La señora senadora Sacnun realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 
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Sra. Rodríguez Machado.- Hago la pregunta y, por ahí, contesta la de la senadora junto con 

la mía y acortamos porque también hay gente de otras provincias que ha venido y necesita 

desocuparse en algún momento. 

Van a ser dos preguntas bien cortas, Mariano. Una de ellas tiene que ver con nuestro 

Código Penal, que despenaliza sí el aborto en tres situaciones, aun entendiendo que hay vida 

desde la concepción. Uno de ellos es en caso de violación. Es más, nuestro Código Penal no 

pone límites al momento en el que practicar el aborto; es decir, lo puede practicar desde el día 

en el que considera que está embarazada hasta el día antes de nacer. En ese sentido y de 

acuerdo a su criterio, esta es la primera pregunta, ¿usted cree que nuestro Código Penal es 

inconstitucional y debería ser revisado actualmente? 

La otra pregunta tiene que ver con la despenalización de la mujer que decide abortar. 

Actualmente, hay una desuetudo, como le llamamos los abogados, pero una decisión tanto de 

jueces, fiscales y, en general, de la sociedad en no meter presa a la mujer que aborte, porque 

considera en el fondo que no existe ese delito.  

Entonces, la segunda pregunta es si las instituciones jurídicas de la Argentina y las 

instituciones sociales o la opinión pública o, en general, los médicos o todos, están 

considerando que la mujer que aborta no es una delincuente, ¿si usted no coincide en ese 

sentido que despenalizar el aborto no es una decisión de blanquear lo que ocurre de hecho en 

la Argentina? 

Sr. Obarrio.- El Código Penal actualmente no permite el aborto en violación para cualquier 

caso. Lo permite solamente para los casos de violación de mujer demente o idiota, así está 

escrito. 

   – Se realizan manifestaciones. 

Sr. Obarrio.- Así está escrito. 

El fallo F.A.L es lo que permite el aborto en violación. Eso está legislado por el fallo 

F.A.L, si mal no recuerdo. El Código Penal va a permitir, el futuro Código Penal va a 

transcribir el fallo F.A.L a la letra del Código Penal. 

El Código Penal sí permite el aborto en casos de peligro de muerte de la mujer.  

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra la senadora Miriam Boyadjian. 

–La señora senadora Rodríguez Machado realiza manifestaciones 

fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Obarrio.- ¿Cómo? ¿Perdón? 

Sr. Presidente (Fiad).-Hacé la pregunta de nuevo. 

Sra. Rodríguez Machado.- Igualmente, le pregunto si usted cree que la mujer demente o 

idiota que hace eso, tiene que ir presa. 

 Y la segunda cuestión es que… 

Sr. Obarrio.- No. ¡Pero está escrito en el Código Penal, senadora! 

Sra. Rodríguez Machado.- ¡Bien! 

Sr. Obarrio.- ¡Lo rige el Código Penal! 

Sra. Rodríguez Machado.- ¿O sea que para usted en el caso del Código Penal que establece 

el aborto en esos tres casos, no sería inconstitucional a la luz de la normativa internacional ni 

de la Constitución? Esa es la pregunta. 

Sr. Obarrio.- El Código Penal se legisló en 1921 y la Constitución incorporó los tratados en 

1994. 

Yo creo que hay vida desde la concepción y al Código Penal nadie lo cuestionó nunca 

por inconstitucional. Así que lo que yo opine no tiene nada de importancia, porque la Justicia 

nunca opinó sobre la inconstitucionalidad o no del Código Penal. 

Por ese motivo, digo, el Código Penal que va a venir a discutirse al Parlamento puede 

ser la salida para este caso que usted dice de aborto en violación. Porque la información que 
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tengo yo es que van a transcribir el fallo F.A.L o algo muy parecido al fallo F.A.L en el 

Código Penal. 

Sra. Rodríguez Machado.- Y la otra pregunta sobre la despenalización de hecho que existe 

en la Argentina, si usted considera que blanquear esa situación a través de una ley, es 

correcto. 

Sr. Obarrio.- Yo creo que cualquier ley no tiene que eliminar el delito –lo dije–, porque si se 

elimina el delito, se despenaliza. Y si se despenaliza se genera una situación de derecho, se 

crea un nuevo derecho. Y al crearse un nuevo derecho, se expande y se transforma el aborto 

en libre e irrestricto. 

Lo que sí creo es que en la nueva ley… Si hubiera una nueva ley que contemple todos 

los derechos de la mujer y defienda a la mujer, tendría que contemplarse una 

descriminalización con penas que no impliquen prisión, con penas que puedan implicar algún 

tipo de regeneración o de toma de conciencia o atenuantes que tengan que ver con la 

situación social de la mujer. Pero no eliminar el delito, porque si se elimina el delito, se 

transforma en legal e irrestricto y se generaliza el aborto.  

Como ha pasado en muchos países en los que se ha instituido el aborto. En Uruguay, 

sin ir más lejos, en 2013, en el primer año de aborto hubo 7 mil abortos y en 2016 ya había 10 

mil abortos, porque al hacerlo legal y al hacerlo gratuito se generan los incentivos para que se 

generalice la práctica. Esto sin nombrar los casos de Estados Unidos y de España y de todos 

los países que legalizaron el aborto. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Boyadjian: última pregunta.  

Sra. Boyadjian.- Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted por su exposición. 

Quiero hacerle una pregunta en su condición de periodista, como hombre de los 

medios de comunicación ¿Qué piensa de cómo el periodismo nacional ha tomado este tema? 

O sea, ¿en qué forma se ha planteado en los medios de comunicación y si lo ha hecho de 

forma integral, transparente, objetiva, sobre las dos miradas? Y, por otra parte, si usted ha 

hecho alguna investigación sobre la IPPF. 

Sr. Obarrio.- Yo creo que los medios de comunicación han actuado como de acuerdo a su 

línea editorial. 

Creo que la gran mayoría de los periodistas están a favor del aborto, pero creo que la 

mayoría de la sociedad no lo está. 

Hay una encuesta hoy de Ipsos, que sale publicada en el diario La Nación, que estaría 

indicando que el 49 por ciento está en contra de la legalización del aborto, el 40 por ciento 

está a favor. Curiosamente, cuando se habla de los pobres como los primeros beneficiarios de 

la legalización del aborto, son los que menos apoyan la legalización de aborto: alrededor del 

34 por ciento lo apoya; 57 por ciento lo condena.  

Y exactamente como usted dice, quizá haya una primacía en los medios de 

comunicación en sus líneas editoriales de una postura proabortista. Sin embargo, yo no me 

siento discriminado ni censurado, porque todos los medios –prácticamente todos– aceptan 

incluir en sus programas todas las posturas.  

Y los periodistas también. Los periodistas venimos, por lo general, de una manera de 

pensar de avanzada, progresista. Creo que la avanzada acá es defender la vida. Así como la 

avanzada en el 94, en la Convención Constituyente, fue incorporar los tratados de Derechos 

Humanos, que eran justamente los Derechos Humanos –y en eso estuvieron de acuerdo todos 

los sectores progresistas de la política argentina–, esos Derechos Humanos contemplaban 

también la vida del niño por nacer y contemplaban la vida desde la concepción, sobre todo la 

Convención del Niño.  

Por eso creo que lo que era de avanzada en 1994 tendría que seguir siéndolo ahora. 

Quizá hay mucha propaganda, es cool –como se dice ahora– ser abortista, pero yo creo que 

no nos tenemos que dejar llevar por los movimientos sociológicos ni por las modas. Yo creo 
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que tenemos que privilegiar la vida, y el derecho humano a la vida es inalterable, y eso hay 

que defenderlo. Creo que hay que defender las dos vidas: a la mujer y al niño por nacer. 

Y respecto de la otra pregunta, de Planned Parenthood, me preocupa mucho lo que 

pasa con Planned Parenthood. Yo no hice ninguna investigación, simplemente leí materiales 

periodísticos. Sé que el Senado de los Estados Unidos y el Congreso de los Estados Unidos 

tiene investigaciones hechas y sé que hay algunos legisladores en este Congreso que están 

pidiendo informes a los Estados Unidos acerca de qué información existe sobre Planned 

Parenthood y las vinculaciones que existen con la Argentina y con las entidades y las ONGs 

que hoy en la Argentina promueven el aborto, como el CELS, como casa FUSA, como 

CEDES o como la Fundación Huésped.  

Me preocupa muchísimo que se esté investigando en los Estados Unidos la venta de 

órganos de fetos, porque no querría para mi país que se utilice a las mujeres pobres, o a las 

mujeres que quieren supuestamente una liberación en este punto, para comercializar o para 

lucrar con órganos de restos humanos, y menos de restos humanos que son los más 

indefensos, que son los que están en el vientre de la madre atrapados y no pueden defenderse. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias. 

Gracias, Mariano Obarrio. 

Invitamos a Nelly Minyersky, abogada integrante de la Comisión Redactora del 

Código Civil. 

–  Aplausos. 

Sr. Presidente (Fiad).- Por favor, respeto. 

Sr. Presidente (Mera).- Mientras se acomoda la disertante, al solo efecto de respetar la 

metodología que combinamos, pidiendo a los señores senadores que nos ayuden a llevar 

adelante el día de hoy, quiero recordarles que el primer día acordamos que eran siete minutos 

de exposición y que las preguntas iban a ser pertinentes a aclarar algún tema de la media 

sanción.  

Llevamos el 40 por ciento de los expositores y cuatro horas de debate. Si esto fuera 

matemático, estaríamos terminando a las once de la noche. Nosotros no tenemos problema, 

pero hay expositores, a todos les hemos dado una hora estimativa en la cual iba a exponer, y 

no nos parece lógico que los hagamos esperar cuatro o cinco horas.  

Así que si los senadores y senadoras nos acotamos a lo que hemos establecido entre 

todos como metodología de trabajo, seguramente vamos a poder desarrollar esto de la mejor 

manera. Hecho el aviso, le agradezco, presidente. 

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

Adelante, doctora. 

Sra. Minyersky.- Buenas tardes; muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor 

participar de este intercambio de ideas. 

Quiero decirles que soy abogada, profesora consulta de la Facultad de Derecho, dirijo 

dos posgrados y una maestría en Política Sociales Infanto-juveniles. Aunque me parece 

superfluo –atento a algunas cuestiones que se están planteando acá–, quiero decir que todas 

las investigaciones que he hecho las realicé con fondos de la Universidad, porque he dirigido 

varios proyectos UBAcyt; proyectos en los cuales sin las contribución económica directa y 

privada de muchos no hubiéramos podido llevar a cabo. 

Quiero decir que creo que no estamos percibiendo el momento histórico que estamos 

viviendo y que también me parece a veces que no estoy en este siglo, porque escucho 

cuestiones que se debatieron y quedaron claras no en el siglo XX sino prácticamente en el 

siglo XIX.  

Ahora bien, la experiencia de mi larga vida, yo que he luchado por muchas cuestiones 

que tienen que ver con los derechos de la mujer, de los niños y de la familia, me dice que 

cuando se trataba de ampliar los derechos de cada uno de los integrantes de este grupo 
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familiar tan querido y tan mencionado hoy –ampliar la plataforma de derechos–, se 

suscitaban muchos temores, se suscitaban muchos miedos.  

He tenido el honor de participar en esta Casa, en el Senado, en varias ocasiones, en 

especial con la ley de matrimonio igualitario, y he intervenido en muchas ocasiones en la 

Cámara de Diputados con relación al mismo tema que hoy nos convoca y con relación a ley 

de divorcio vincular, la ley de patria potestad, la ley que se llamaba de responsabilidad 

parental conjunta, porque lo que se debatía eran también problemas nodales. Y siempre en 

estas temáticas aparecía el tema de la mujer y qué rol jugaba la mujer en estas relaciones.  

Y esto viene porque creo que del trasfondo de todas estas apasionadas discusiones y 

apasionadas e –me atrevo a decirlo– inexactas intervenciones  aparecían las mismas palabras, 

muchas veces las mismas personas, muchas veces los mismos apellidos. Y todas tenían un 

signo de terrorismo, de que algo va a pasar en la sociedad si se dicta la ley de divorcio 

vincular; algo va a pasar en la sociedad si las mujeres podemos ejercer en forma conjunta la 

responsabilidad parental; algo iba a pasar si se dictaba la ley de matrimonio igualitario.  

Les digo más, hasta estas discusiones tenían el mismo tono bajo gobiernos 

dictatoriales. Nosotros tenemos un ejemplo interesante. En la época del gobierno de Onganía, 

el doctor Borda –a quien también le hago un homenaje porque era una persona, podríamos 

decir, conservadora y de derecha, pero sabio y humanista al mismo tiempo– dictó una ley, la 

17.711, que fue de avanzada para los derechos de la mujer y fue de avanzada en algunas 

cuestiones que tenían que ver con contraponerse con la Iglesia, porque impuso el divorcio por 

presentación conjunta. Está bien que no era vincular, pero salía del campo de la culpa e 

igualaba a ambos cónyuges. 

Entonces, yo les pido a los señores senadores y señoras senadoras que no tengan 

miedo. La ampliación de derechos tiene una virtud enorme, que no tiene la privación de 

derechos, y es que no obliga a nadie. Nosotros tenemos que pensar esta cuestión no 

solamente en base a las ciencias biológicas –van a tener un expositor brillante así que ni me 

voy a detener; sería osadía hablar sobre el tema–, sino en base a las ciencia jurídicas.  

Tenemos que hablar con la verdad. Tenemos que salir de tratar de imponer. Cuando 

yo le señalo a una persona que quiero que se apruebe esta ley y, a lo mejor, esta persona 

piensa que hay dos vidas –yo pienso que no; y algo voy a decir al respecto desde el punto de 

vista jurídico–, yo no le impongo a esa persona que cambie su posición. No le impongo que 

cambie su futuro o su destino en la vida. En cambio la persona que considera que hay dos 

vidas, y con eso signa el destino, porque un hijo, para los que realmente creemos en la 

maternidad seriamente, no es algo banal, que uno puede quedar embarazada, puede parir, lo 

puede dar en adopción, lo va a criar, es algo que cambia la vida, que nos cambia el futuro.  

A las mujeres cuando parimos nos cambia la vida. Por eso muchas veces decimos… 

Y yo lo he dicho medio en broma:  Si necesité un psicólogo cuando me hice un aborto y dije: 

No; mucho más cuando tuve hijos, porque ese hijo era alguien de quien yo me iba a tener que 

ocupar toda la vida. Es un don y fui muy feliz y hasta soy bisabuela, pero no le puedo 

imponer a la gente que cambie su vida.  

Y les pregunto a ustedes qué otro ejemplo tenemos en la humanidad de que a un ser 

humano corpóreo, hombre o mujer, se le obligue a una conducta de tal modo. ¿Qué ejemplo 

tenemos? No tenemos ninguno. No voy a abundar sobre el famoso planteo de Judith 

Thomson acerca del violinista, que plantea esa bioética, porque a quién se le puede ocurrir 

preguntarle si esa persona daría la vida. Supongamos que para salvarle la vida a Barenboim, 

el mejor director, maravilloso –que tenemos el honor de que hoy en día esté en nuestra 

Ciudad–, yo tengo que estar atada a él con una transfusión de sangre durante un año nos 

parece absurdo. Y les cito algunos ejemplos muy claros para no abundar si es embrión, feto y 

demás. Nosotros, los que estamos acá, ¿somos iguales a un embrión? Porque, seamos claros, 

si hay vida es embrión, feto, son todos los estadios. 
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Con estos ejemplos lo que quiero decir es que, en realidad, esta obligación de 

sacrificio a la mujer es el único ejemplo que hay en nuestra humanidad. ¿A qué padre o a qué 

madre se la obliga –no hay ley– a donar un órgano a un hijo que lo necesita? Puede no 

donarlo. No hay una ley que obligue a ello. Lo podremos condenar moralmente.  

Y voy más allá: si hay un hijo o un ser humano que se está ahogando y yo sé nadar 

pero no soy una experto, no hay una ley que me condene si no lo salvo. Si soy un experto 

nadador a lo mejor me podrán imputar –no soy penalista– abandono de persona. 

 Si estamos en un laboratorio en donde hay seres humanos corpóreos y embriones 

congelados y ocurre un incendio, ¿a quién vamos a salvar: a los embriones o a las personas?  

Entonces, seamos conscientes de qué estamos hablando. El otro día acá se debatió con 

la doctora Aida Kemelmajer sobre el tema de la progresividad. Yo estoy de acuerdo con ella 

porque, miren ustedes –y después vamos a hablar de autonomía de la mujer–, cuando 

comienza un embarazo la autonomía de la mujer es plena; esa autonomía ninguno de nosotros 

dice que es la misma, la ley tampoco lo dice. Miren ustedes que esta autonomía plena está 

hasta las 14 semanas, hecho que se repite y existe en todos los países que tienen leyes 

permisivas y que tampoco se han visto sumergidos en la disolución de la sociedad, ni ha 

disminuido, y los problemas de natalidad que tienen no tienen nada que ver con que existan o 

no leyes de aborto.  

¿Es lo mismo perder un embarazo querido en las primeras semanas que en la seis, la 

siete, a los seis meses o a los siete meses? Y quiero hablar de esto, que parece algo elemental, 

porque se nos está engañando. Hay mensajes. Como planteó hoy la ex senadora Estenssoro, 

no puede ser que se muestren videos –y se  han mostrado inclusive en la Cámara de 

Diputados– de hechos que no son abortos sino son partos prematuros.  

Y quiero decir algo, los mensajes son tan engañosos que tenemos desde 1921 –que 

fue un avance en el Derecho Penal, fue un reconocimiento en cierto modo a los derechos de 

la mujer– tres causas de justificación de aborto. Esas causas, que difiero completamente 

porque no sólo es el Caso F.A.L., que habla de que es atribuible que la violación es a toda 

mujer, porque si no –hay una presunción terrible– quiere decir que las mujeres que no somos 

incapaces consentimos las violaciones, cosa que es inaceptable por la ley, la jurisprudencia y 

muchísimos fallos anteriores y la doctrina y  el doctor Soler y nuestros mejores penalistas 

nunca sostuvieron la interpretación que viene de una coma mal puesta, pero no los voy a 

aburrir a los señores senadores y senadoras con esas explicaciones. 

Entonces, a mí lo que me preocupa es que citemos como corresponde. Mostremos 

videos de abortos que son abortos; y no de abortos que en realidad son partos. Acusemos 

realmente la verdad. 

Por eso, en realidad yo quería señalarles acá que voy a hablar muy brevemente de la 

constitucionalidad y que voy a hablar también de los principios bioéticos que contiene esta 

ley que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. 

Sobre la constitucionalidad de la ley quiero decir algo que puede sonar un poco raro. 

Yo les pido, señoras senadoras y senadores, que no nos escuchen mucho, ni a mí ni a los que 

sostienen lo contrario. 

Acá ha habido eminentes constitucionalistas que yo comparto plenamente, como Aida 

Kemelmajer, como Gil Lavedra, como los dos jóvenes disertantes colegas que me 

precedieron en el uso de la palabra. Les pido que busquen, que lean, y si encuentran otro 

tratado de Derechos Humanos dentro de los once de nuestra Constitución o fuera de ellos que 

mencione derechos al feto creo que les doy un premio, porque no hay ningún tratado de 

Derechos Humanos que lo haga, y por eso hoy el joven habló brillantemente y dijo que no es 

un sujeto del Derecho internacional. 

Entonces, estudiemos e invoquemos el Pacto de San José, pero invoquémoslo en 

serio. Si yo estudio la historia del Pacto de San José tengo que decir que antes de que se 
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apruebe el famoso artículo con la terminología en general, había otro proyecto que sí 

limitaba, pero no se aceptó. ¿Y por qué no se aceptó? Porque desde 1921 ya la Argentina 

tenía las causas de justificación y también las tenían otros países, como Uruguay y Brasil, que 

no podían firmar ese Pacto. Entonces, el mismo país firma ese Pacto y dice en general porque 

tenía aborto legal desde 1921 y no podía decir que era inconstitucional. 

Y, aparte, quiero señalar que cuando se dice que ahora con este proyecto van a correr 

las mujeres a hacerse abortos a los 9 meses cuando fueron violadas o que van a invocar un 

problema de salud a los 9 meses para atenderse gratuitamente estamos despreciando a la 

gente. La sociedad argentina ha dado muestras de mucha madurez. Dejemos de pensar que las 

mujeres o los hombres, cuando se pone el ejercicio conjunto de la patria potestad, corren a 

pelearse a Tribunales. Dejemos de sostener que porque hay divorcio vincular… 

¿Somos tan tontas las mujeres, somos tan necias, que vamos a ir a hacernos abortos? 

Nadie es proaborto. Las mujeres no queremos el aborto. Las mujeres no nos queríamos 

divorciar y los hombres tampoco, son soluciones que da el Derecho frente a circunstancias de 

la vida. Entonces, ese es un tema que tenemos que pensar.  

 Yo sostengo lo contrario de quien me precedió. En los países Francia, Uruguay y 

España, en todos, a lo mejor en un momento aumenta la tasa pero después baja. Irlanda nos 

acaba de dar un ejemplo. Chile acaba de ampliar. Nosotros, que hemos sido pioneros, que no 

hemos sabido utilizar realmente porque la sociedad no receptó las normas del articulo de 

1921 como debiera, porque a lo mejor si se hubiera interpretado siempre como corresponde 

estaríamos en otro momento de la historia. 

 Entonces, quiero señalar también que estudiemos el Pacto de San José de Costa Rica 

con los antecedentes y, como lo dice el mismo Pacto, sus normas se deben interpretar de 

acuerdo al sentido y a la historia y a la discusión que hubo. 

 Digo dos palabras sobre la Convención de los Derechos del Niño. También 

estudiemos seriamente. Hoy habló el joven que me precedió, y no es que la mitad de la 

biblioteca dice una cosa y la otra mitad otra, es que nosotros estamos ya en un sistema en 

donde la Constitución y los pactos que nos obligan como país suscriptos, salvo que queramos 

salir de los pactos, mientras estemos adheridos a estos pactos, mientras estén en la 

Constitución, debemos interpretar en la forma en que nos señalan esos pactos.  

 La Convención de Derechos del Niño debe ser aplicada con todos sus términos y no 

solamente con la declaración. El gobierno del presidente Menem ratifica la Convención y se 

pone una declaración, de acuerdo a la Convención de los tratados –hoy también mencionada 

y que debe ser la madre de los tratados–, la Convención de Viena, en su  artículo 2° dice 

cómo deben ser las reservas. Y esta no es una reserva; es una mera declaración que no 

modifica la vigencia de la Convención. 

 Con relación a las discusiones sobre el artículo 23, el señor Obarrio invocó a muchas 

personas, entre ellas al doctor Alfonsín, y yo no puedo dejar de mencionar que tengo textos 

incorporados en artículos míos donde la opinión sobre que el artículo 23 no tiene nada que 

ver con el nasciturus,  habla de que solamente fue a los efectos de la seguridad social. Esa 

protección a la mujer embarazada no tiene que ver con la naturaleza jurídica. Hay otros 

nombres que no me gusta que se los invoquen con una ideología diferente a la que 

profesaban.  

 El artículo 19 –esto merece también algunas palabras– del nuevo proyecto del Código 

Civil es fruto de presiones de determinados sectores de la sociedad, como lo han dicho con 

toda claridad los eminentes juristas que se ocuparon de este cuerpo jurídico. Y tengo 

constancias porque yo he redactado una parte en colaboración con otras dos colegas. 

Concretamente, la parte de filiación y de responsabilidad parental.  
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 Redacté en filiación, dándole el carácter de igual derechos y obligaciones, a los 

nacidos por las técnicas de reproducción asistida. O sea, no legislamos sobre técnicas sino 

sobre los efectos de las técnicas con relación a la filiación.  

 Que me disculpen. Pero si yo le quiero dar el carácter de persona desde el momento 

de la concepción, como quieren hacer algunos, no podría haber legislado sobre filiación por 

responsabilidad, porque hay una manipulación inevitable. O sea, ¿cuál es el carácter que se le 

da al artículo 19, como el que le dio Vélez Sarfied? Eso es igual, y lo dice en sus 

fundamentos.  

 Antes que nada, quiero recordar que el artículo 19 dice que se es persona desde el 

momento de la concepción. Se sacó en el seno materno. Luego vienen otros dos artículos 

absurdos, que no voy a analizar en este momento, que aluden a la concepción como período 

máximo de trescientos –nunca había leído algo así–, o sea, son artículos que resultan medio 

absurdos porque fueron forzados por influencias que no tenían que ver con el Derecho Civil. 

¿Por qué? Porque luego dicen que si no nace con vida es como si no hubiera nacido, no 

hubiera existido. Pero no nos hablan desde el momento de la concepción sino también de la 

implantación. Entonces, ahí hay una mezcla obscura. 

 Porque digo que el artículo 19… Siempre consideré que era constitucional una 

interrupción legal como la que presenta el proyecto, en la época de Vélez. Vélez fue mucho 

más claro. Vélez Sarfield dijo desde el momento de la concepción, pero también hablaba del 

nasciturus, jamás habló de niño. El nasciturus tenía representantes. ¿Quiénes eran sus 

representantes? Los progenitores. 

 ¿Qué derechos le otorga, y está escrito en el texto del Código Civil anterior? Eran a 

los efectos patrimoniales. Y en la nota al artículo 3290, en el único artículo que le da 

derechos, dice que realmente mientras está unido a la madre no tiene ningún derecho. Con el 

nacimiento es cuando se va a concretar su vida. Pero él toma este derecho hereditario del 

derecho romano, que lo considera persona ficcionalmente a los efectos de que tenga derecho 

hereditario, por si el padre moría antes del nacimiento. 

 En el Código Civil nuevo, artículo 19, que no tiene la misma perfección de redacción 

que tuvo el Código de Vélez, en los fundamentos se sigue la misma línea. Si ustedes revisan 

del derecho y del revés no van a encontrar que no se le otorga ningún otro derecho, salvo el 

artículo que alude a derecho hereditario. Es decir que tiene derecho si fue concebido antes de 

la muerte del causante.  

 Entonces, no hagamos construcciones. Hay fallos de la Corte, aparte del F.A.L. Está 

el caso Sánchez y otro caso en que aparece el cadáver de una joven desaparecida durante la 

época del proceso que transitaba un embarazo y la abuela solicitó un resarcimiento. Se le 

reconoció –iure proprio, una cuestión técnica jurídica– a los efectos de que el haber perdido 

una hija y una futura nieta… Y lo mismo en el caso Blanco, un señor víctima del proceso, su 

madre está presa durante el embarazo, pide una indemnización y no se le reconoce, porque no 

se le reconoce el carácter de persona. 

 Entonces, seamos transparentes y veamos bien de qué estamos hablando. Hablamos 

de un tema de salud pública y de un tema de Derechos Humanos fundamentales, de derechos 

personalísimos.  

 Para hablar unos minutos de la nueva ley, quisiera decir que me gustó analizarla desde 

el punto de vista de la bioética. El aborto siempre ha sido considerado un problema de la 

bioética. La fecundación asistida también. Todo tiene que ver con la muerte y el nacimiento.  

 Entonces, el instrumento de la bioética, que nace como un auxiliar de otras ciencias, 

como un puente, como dijo Potter, el que fundó la palabra, entre las ciencias biológicas, las 

duras, y las ciencias humanistas. Allí nace el bioderecho. Entonces, es muy interesante 

analizar las leyes que se refieren a la vida y a la muerte, como la que está en análisis, desde el 

punto de vista de la bioética.  
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La bioética tiene tres principios básicos, que son la autonomía, la beneficencia –no la 

de caridad sino la que se entiende por no hacer el mal– y la justicia.  No voy a reiterar 

algo de lo que se ha hablado mucho acá, que es la autonomía. La autonomía de la mujer 

aparece claramente en una de sus partes, no recuerdo bien el artículo. En realidad, yo divido a 

la ley en dos sectores, el penal y el que podríamos llamar de legalización del aborto, donde se 

habla de los Derechos Humanos que están en todos los tratados, sobre lo que no voy a 

abundar. Pero me gustaría ahondar en el segundo principio y comparar brevemente qué 

situación es bioética y qué situación no lo es. 

 La ley nos habla del derecho a la salud y el tomar medidas para que ese derecho a la 

salud se ponga en práctica. Y en este momento en el que tenemos el Derecho Penal sobre el 

que se ha hablado tanto, nosotros vivimos en una situación de maleficencia. 

 En estos dos meses que se está discutiendo el proyecto, aprobado en la Cámara de 

Diputados por suerte y por muchas cosas que ahora no voy a decir, se han producido hechos 

siniestros en nuestra historia. Hechos que tienen la calificación de tortura, de acuerdo a la 

Convención contra la Tortura. Y ya lo dijo en el año 2003 el relator de la Convención contra 

la Tortura –que también suscribió nuestro país–: los embarazos forzados son tortura.  

Y quiero poner dos o tres ejemplos, brevemente. El ministro de Salud de Misiones, el 

otro día, dijo que en 2017, ahora, en Misiones hubo 5 mil embarazos de adolescentes menores 

de diecinueve años y 200 de niñas de diez, once años, forzadas a llevar un embarazo; cuando 

nuestro Código Penal, desde 1921, establece que un embarazo a los once años es violación. 

No es otra cosa: es violación; a los 13 años, los dieciséis, otro aspecto.  

 Entonces, cuando se habla de dos vidas, ¿no nos interesan los hijos que quedan 

huérfanos? Hace un mes, Andrea Campos murió en Santiago del Estero. Tenía veinticinco 

años. Dejó tres o dos niños, no me acuerdo; no importa. Esta semana pasada, en Corrientes, 

murió una mujer que deja tres niños.  

Les quiero contar, y trato de dar los fundamentos de lo que digo, por una 

investigación que se hizo en Uruguay, el ministro de Salud de Uruguay dijo que el índice de 

suicidios de los niños huérfanos es altísimo. Y hete aquí, que mirando papeles para esta 

intervención, encuentro que ya el CEDES en 2005 mostró las mismas estadísticas. O sea, que 

hay un aumento en los niños de madres que se mueren, que tienen un índice de suicidio muy 

superior. 

Entonces, no me queda nada más que decir. Apoyo el proyecto, porque es 

constitucional, y es bioético porque también la Justicia está contemplada desde el punto de 

vista de que pone el servicio de salud para todas las mujeres. 

Y quiero decir, nada más, que les pido a todos, a los senadores y senadoras, que 

aprueben este proyecto, porque esa es la línea. Nadie va a estar obligado a hacerse un aborto; 

va a respetar todas sus creencias. Pero quienes necesitan –no es alegremente que nadie 

concurre a abortar, siempre hay causas serias– hacerlo, tiene que tener la posibilidad. Por eso, 

les pido que sigan el camino que nos señalaron los juristas, científicos y médicos como 

Carrillo y como Favaloro.  

Y termino con una frase de un jurista de Córdoba que en el caso Natividad Frías, en 

1960 y pico, dijo que no se puede obligar a una mujer cuando después de un aborto inseguro 

tenga que elegir entre la cárcel o su muerte, porque si va al hospital, puede terminar en la 

cárcel, y si se desangra va a morir. Nada más. Gracias. (Aplausos.) 

Sr. Presidente (Fiad).- Por favor. 

Senadora Solari Quintana. 

Sra. Solari Quintana.- Buenas tardes. Gracias por su presencia en este lugar. Quería 

solamente hacer una aclaración.  
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Así como usted dijo que muchas veces se dice que algunas personas dijeron cosas que 

no dijeron, respecto a lo que usted acaba de expresar quiero decir que yo soy senadora por la 

provincia de Misiones y no se trata del ministro de Salud, quien nunca hizo esa declaración.  

Le quiero aclarar que está circulando un artículo que toman del ministro de Bienestar 

Social de mi provincia, en donde toman una nota de hace un año o dos y luego sacan de 

contexto y replican algo que él nunca dijo.  

Yo he hablado con él y me manifestó a finales de la semana pasada –no se si lo hizo 

ya– que iba a tomar acciones al respecto, porque le parece gravísimo que digan que él dijo 

que se obligó a 200 adolescentes a tener hijos. Quería nada más hacer esta aclaración, porque 

me parece que son declaraciones superduras para poner en boca de quien no las ha expresado. 

Sra. Minyerky.- Yo lo he tomado de varios periódicos. Pero le quiero aclarar que aunque eso 

no sea así, el problema de la niñez, madres niñas y adolescentes es un problema grave en 

nuestro país y es un problema que debemos afrontar y tratar de ver cómo se soluciona.  

El Comité de Contralor del Cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño 

acaba de sacar una declaración en este mes –o hace un mes– de una recomendación a la 

Argentina, diciéndole que tome medidas respecto a esta temática. 

Sra. Solari Quintana.- Yo le quería aclarar esto, porque justamente nuestra provincia de 

Misiones es la que tiene el más alto índice –lo asumimos totalmente– de embarazo 

adolescente y nuestro ministro de Acción Social, cuando hace ciertas declaraciones, las 

realiza en el marco de programas implementados desde políticas públicas de nuestro gobierno 

en la provincia.  

Pero sacaron algo de contexto que está dando vueltas en los medios de comunicación; 

algo que no es lo que él dijo y que es al revés. Por eso quería aclararlo. 

Sr. Presidente (Fiad).- Queda aclarada la situación. 

 Senador Mayans. 

Sr. Mayans.- Simplemente quiero decir que el artículo 19 del Código Civil es taxativo, dice 

desde la concepción. Aquí dijo que este artículo está escrito por presiones –presiones de 

ciertos sectores–, pero el artículo está. Ahora, si hubo alguna presión, yo creo que esto en su 

momento había que denunciarlo. Pero si es cierto eso, que hubo presiones….  

O sea, lo que yo me niego a creer es que nosotros tengamos códigos o artículos en el 

Código Civil puestos por presiones de ciertos sectores. El artículo está y es taxativo con 

respecto a que la vida debe ser protegida desde la concepción. Lo tengo acá el Código… 

Sra. Minyersky.- Lo tengo acá, doctor. Estoy plenamente de acuerdo con usted con lo que 

dice que señala el artículo 19.  

Lo que tenemos que ver es cómo se interpreta. Un Código Civil no tiene la facultad de 

decidir quiénes somos o quiénes no somos ciudadanos. O quienes somos hombres o mujeres. 

Porque hablar de vida, es un término muy ambiguo. Yo me corto un dedo, mi dedo va a tener 

vida. Un cadáver, que por ejemplo para la ley y para los médicos ya está muerto, porque el 

encefalograma es plano, sigue teniendo vida. Acá me mira el doctor Kornblith, así que puedo 

decirlo.  

El problema es que un Código Civil es a esos efectos. O sea, regula las relaciones 

civiles de las personas; no regula quiénes somos corpóreamente, que no es ni la Constitución.  

Pero digo algo más: el artículo 19 de Código Civil, que sigue la misma línea de Vélez 

Sársfield prácticamente en forma textual, dice que es al solo efecto de este Código. Y aclara 

en los fundamentos –no lo va a encontrar ahí– que no tiene ninguna relación con el Derecho 

Penal. O sea, que cuando se habla acá de vida, se habla a los efectos civiles.  

Entonces, cuando se analiza esta cuestión y el mismo Vélez, que sigue la misma línea 

este Código, nos dice que son ficciones, son ficciones jurídicas. Yo digo: Como le quiero 

otorgar derechos a ese ser que todavía está potencial, porque está en el seno materno, para 
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construir es el único derecho que le otorga. Este Código tampoco le otorga ningún derecho al 

nasciturus. No le otorga ninguno, salvo el hereditario, que es el de Vélez. 

Sr. Mayans.- Acá dice: comienzo de la existencia, artículo 19, la existencia de la persona 

humana comienza con la concepción. Esto es lo que dice. Y nosotros, en lo que tenemos que 

ver acá –el Código Penal, obviamente, es la penalización ante la vulneración de los derechos–

, es que hay un código que es ley suprema también de la Nación por el hecho de que es un 

Código de fondo y que establece que la vida es desde su concepción. El artículo lo dice 

expresamente. Ahora, la interpretación que usted le dé… 

Sra. Minyersky.- Claro, lógicamente, yo le doy mi interpretación… 

Sr. Mayans.- Pero hay otras interpretaciones que dicen todo lo contrario a lo que usted dice. 

Sra. Minyersky.- No, pero mire usted que sigue lo mismo. Si fuera así… Es persona, pero no 

tiene los mismos derechos que tiene la persona corpórea. No tiene estado, no tiene domicilio, 

es una vida unida.  

– El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera de 

micrófono.  

Sra. Minyersky.- Entonces, ¿qué quiere decir ser persona doctor? 

– El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera de 

micrófono.  

Sra. Minyersky.- La persona es una definición jurídica en un Código. Y le digo más, ¿qué 

dice el artículo 21? El artículo 21 dice que si no nace con vida, se considera que la persona 

nunca existió.  

– El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera de micrófono  

Sra. Minyersky.- Entonces, si no nace con vida, no existió.  

Sr. Mayans.- El domicilio es el domicilio de la madre, el vientre de la madre. Y su 

identificación es el ADN.  

Sra. Minyersky.- Mire doctor, le quiero contar algo… Respetando todo, porque si 

estuviéramos todos de acuerdo no se haría esta reunión. Le quiero contar algo. Mire, dentro 

de nuestra legislación… Yo le pido que usted revise todo el Código Civil, que es un código 

para los efectos civiles. Es para esto. 

Sr. Mayans.- El ADN, ¿Es único o no? 

Sra. Minyersky.- ¿Cómo? 

Sr. Mayans.-  El ADN, ¿es único o no? 

Sra. Minyersky.- ¿El ADN? Pero nosotros no somos nada más que un producto genético, 

perdóneme.  

Sr. Mayans.- Pero eso establece que es única la persona.  

Sra. Minyersky.- No, no, no. Lo que pasa es que los genetistas y los bioeticistas, un sector 

muy importante, considera –perdóneme– que… Yo no me considero un solo producto 

genético; yo no soy nada más que eso, soy mucho más que eso. Soy todo lo que la madre me 

da. En todo caso –y ahí está la epigenética, que podrá explicarlo mucho mejor– tiene una 

dependencia intrínseca con la madre, no tiene una vida propia. Y lo que me da la sociedad, la 

intercultura.  

Por eso, Dworkin, dice que la diferencia entre… Cuando uno considera los que 

estamos a favor y en contra… Yo no voy a decir de la vida o en contra de la vida porque 

estamos todos a favor de la vida. No creo que ninguno de los que estamos acá seamos futuros 

asesinos ni nada por el estilo. Es la diferencia –perdóneme– de lo que aporta la vida más allá 

de la genética. Yo y ninguno de nosotros somos un solo producto genético. Inclusive, lo 

genético se va modificando durante todo el período –esa embriogénesis– que supone el 

embarazo. Por eso, estamos con diferencias conceptuales.  

Le quiero aclarar algo, para que nos consolemos todos, en Francia funcionó una 

comisión de bioética durante veinte años –de experto y teólogos– y no pudieron llegar a un 
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acuerdo de cuándo comienza la vida.  

Entonces, si nosotros analizamos nada más que desde ese punto de vista toda esta 

temática, no vamos a avanzar nunca. Seamos muy claros. Los que están en contra y 

consideran que hay dos vidas, prohíban las técnicas de reproducción asistida y no las utilicen. 

Porque entonces son contradictorios, porque si hay vida igual a las de las personas desde el 

embrión… En serio, seamos coherentes.  

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

 Damos lugar a Sergio Feryala, médico especialista en tocoginecología y presidente de 

la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de la provincia de La Rioja.  

 Llegamos a la mitad de los expositores, en serio; bien en serio.  

 Volvemos a pedir disculpas a todos los expositores, ustedes han visto que no se ha 

podido evitar muchas de las preguntas que se han hecho. Yo creo que la mayoría del tiempo 

que ha dedicado cada uno de los expositores ha sido para contestar las preguntas.  

 Adelante doctor.  

Sr. Feryala.- Buenas tardes a todos. Es un gran honor la oportunidad que me dio la Comisión 

de Salud, de estar acá en el Honorable Senado. La verdad que es una experiencia, porque es 

mi primera experiencia acá. Y me siento sumamente orgulloso por la invitación; espero estar 

a la altura de las circunstancias.  

 Antes que nada, quiero aclarar que soy ex presidente de la Sociedad de Ginecología 

porque, si no, podría quedar que vengo representando a la sociedad y no es así. No vengo 

representando a ninguna organización ni a la Iglesia, ni a ONGs, nada. De hecho, hasta el 

pasaje me lo he pagado. Todo lo que hace a mi estadía acá corre por mi cuenta. Represento a 

un grupo de médicos que tenemos un pensamiento en común y a muchos ciudadanos de mi 

provincia que tienen el mismo pensamiento que tengo yo.  

 Hemos escuchado a todos los abogados discutir sobre salud. Bueno, también algo de 

leyes voy a opinar, si me permiten. La vida comienza en la concepción; nosotros no tenemos 

ninguna duda. Como médico tengo muy en claro que la vida comienza en el momento de la 

fecundación cuando se une el óvulo y el espermatozoide, cada uno con su carga genética le 

otorgan al individuo, persona, embrión, grupo de células, cigoto o como le quieran llamar. 

Pero ya tiene una carga genética que va a ser propia, que no se va a poder replicar, que va a 

ser única y es el hecho por el cual somos todos diferentes. No vamos a encontrar nunca, salvo 

algunos tipos de embarazos. Pero somos todos diferentes.  

– El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del alcance 

del micrófono.  

Sr. Feryala.- Es la carga, el ADN. Por eso, uno como médico, no se siente insultado cuando 

dicen estas cosas, sino que es más hacia la ciencia que hacia nosotros mismos.  

 Otro de los argumentos que se trataron de utilizar, que se engaño a la gente con cifras, 

porque hablaban de que el aborto es la principal causa de muerte materna. Esa es una gran 

falacia. Hemos escuchado en algunas de las ponencias decir que se morían hasta 54 mujeres 

por minuto –eso lo hemos escuchado–, cosa que es absolutamente falsa.  

   – Se proyecta una dipositiva. 

Sr. Fériala.- Estas son las estadísticas que publica el Ministerio de Salud de la Nación, que 

están en la página y que todos pueden consultar. Ustedes ven que la causa de mortalidad por 

aborto es del 17 por ciento. Las causas obstétricas directas, que son aquellas donde la 

patología del embarazo –la hemorragia, la hemorragia posparto, las placentas previas– es la 

que produce la muerte de la paciente. Y las causas indirectas son aquellas como, por ejemplo, 

un accidente o un cáncer que tiene la paciente, y se lo toma como la causa indirecta.  

Entonces, estas son las estadísticas oficiales, lo cual no deja de ser una tragedia. El 

aborto es una tragedia para la mujer y yo, como ginecólogo, lo tengo asumido claramente. 

Con lo cual, yo creo que la ley de aborto no es el camino correcto. Voy a esbozar algunas 
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ideas para evitar que la mujer llegue a eso.  

 Yo me preguntaba, ¿es una mala ley? Me lo preguntaba no desde el punto de vista 

jurídico, de los Códigos. Miren esto: FASGO, Federación Argentina de Sociedades de 

Ginecología y Obstetricia, 10 de julio de 2018. El comunicado dice: “Tristemente, los 

médicos tocoginecólogos del país vemos que, siendo un aparte importante involucrada en el 

tema, no hemos sido consultados y tampoco fueron convocadas las entidades médicas 

específicas para que aporten su opinión. [De hecho, ustedes ven acá que soy el primer 

ginecólogo después de diez ponencias, más que todo hemos escuchados abogados y 

fundaciones] El Poder Legislativo no ha considerado oportuno solicitar a los profesionales y 

entidades idóneas para que se expresen, aporten sus conocimientos y adviertan sobre las 

complicaciones que da la interrupción del embarazo pudieran ocurrir.” [Que vamos a ver que 

son muchas y graves.] 

 Dice también el comunicado: “…La objeción de conciencia que pueda presentar cada 

profesional. Entendemos que ésta siempre debe ser personal y no institucional. [O sea que 

también habla de que la ley hay que discutirla, y es lo que estamos haciendo] Y es aquí donde 

ponemos énfasis, sugiriendo a los responsables de las instituciones: directores, gerentes y 

jefes de áreas, que deberán tener en cuenta que ningún profesional médico debe ser obligado 

a tomar una conducta sobre la cual no esté convencido íntimamente, ni por ello sufrir 

discriminación alguna.” O sea, no te pueden obligar a hacer algo con lo cual vos no estés de 

acuerdo. 

 Entonces, yo me preguntaba, en la ley –por supuesto que los abogados saben mucho 

más, en fin, no lo voy a discutir–, interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas, 

inclusive… Entonces, cuando uno dice 14 semanas, ¿por qué no dice 10, 9, 8, 7? Entonces, 

yo digo, ¿no estará acá, en las 14 semanas, el diagnóstico prenatal ecográfico de algunas 

cromosomopatías, como la trisomía del par 13, del 18 del 21, que se hace el diagnóstico entre 

las 11 y las 14 semanas? Yo lo pensé.  

 Fuera del plazo de las 14 semanas, la interrupción del embarazo, si estuviera en 

peligro la vida o la salud de la mujer o persona gestante, es considerada como un derecho 

humano. Salud, por definición, es el completo bienestar biopsicosocial y no mera ausencia de 

enfermedad. Entonces, ya han expuesto acá que si yo, a las 25 semanas, a las 28, a las 29, a 

las 30, puedo decir que mi salud biopsicosocial está alterada, entonces es un causal para 

interrumpir el embarazo también; con lo cual, ya no estamos hablando de aborto, porque 

aborto, por definición, y yo me puedo equivocar en esto, sin duda, pero casi todos los que han 

hablado se han equivocado en el tema de las definiciones... Porque “aborto”, por definición, 

es hasta las 22 semanas, y a las 22  semanas, a partir de ahí, son partos inmaduros y después 

partos prematuros, en fin, y lo que sea obstétricamente.  

 Plazo máximo, 5 días. Miren, yo soy médico y hace 28 años que estoy en los 

hospitales públicos. 5 días de plazo. Yo, como cirujano, tengo todo el mes de julio y agosto, 

lunes, miércoles y viernes, mis cirugías ocupadas, y en 5 días –y me dedico a la cirugía 

oncológica, yo soy mastólogo–, 5 días para resolver un problema gravísimo –no grave, 

gravísimo– que tiene la mujer.  

 Debe ser realizada o supervisada por un profesional o una profesional de la salud. Y 

nosotros entendemos al equipo de salud, somos todos profesionales de salud: la enfermera; la 

instrumentadora; los residentes; nosotros, los médicos. Entonces, ¿quién es el que hace, quién 

es el que supervisa una práctica de este tipo? 

 Con respecto a la objeción de conciencia, se habló mucho. Ahora, como se solicita, se 

revoca en iguales términos. Entonces, yo pensaba: bueno, yo soy objetor de conciencia, yo 

me puedo revocar y decir: “bueno, a partir de ahora –lo pensó bien– voy a hacer interrupción 

de embarazo”.  ¿O me la revoca mi superior? Mi directivo, mi jefe, el ministro de Salud.  

 Un registro de objetores. Pero no podemos hacer una lista; si no podemos hacer una 



 

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”  
 

17.07.2018 Reunión plenaria de las comisiones de Salud, de Justicia y Pág. 66  

 Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales 

Dirección General de Taquígrafos 

 

lista de los médicos que no estamos de acuerdo, como tampoco de los médicos que están de 

acuerdo. ¿Por qué una lista? Porque eso sí nos va a poner en desigualdad: para concursos 

docentes. Yo soy profesor titular la de cátedra de Ginecología de la Universidad Nacional de 

La Rioja y me puede poner en un problema, que sea objetor o que no lo sea.  

 No puede objetar en caso de que la vida o la salud estén en peligro y requiera atención 

médica e impostergable. Bueno, ya hice referencia hace un rato. Y también es muy difícil 

cuando un embarazo, antes de las 14 semanas, que requiere atención médica inmediata... 

Obvio, si está con una hemorragia. Son las pacientes que atendemos normalmente nosotros 

en el hospital. Pero que venga una persona y me diga que está en un embarazo de 10, 12 

semanas y que tiene una urgencia, lo mínimo que preguntás es cuál es la urgencia por la cual 

yo tengo que interrumpirle ese embarazo.  

 No se pueden dejar las decisiones sobre salud a aquellos que no pagarán precio alguno 

por equivocarse. Obvio. Digamos, como reclamo, como reclamó la Federación Argentina de 

Sociedades de Ginecológica y Obstetricia, podrían haber tenido una participación un poquito 

mayor. Yo soy ginecólogo –les dije– y, como invasor amistoso de las intimidades, uno 

conoce la intimidad de la mujer. Y lo dije en otras oportunidades: uno hasta envejece con las 

pacientes. Yo me recibí de médico a los 22 años y hoy tengo 50, o sea que hace veintiocho 

años, más de la mitad de mi vida, le he dedicado a estar todas las mañanas en los hospitales 

públicos y he conversado y he visto cosas con respecto al aborto que son atrocidades. O sea, 

yo no estoy de acuerdo con que llegue la mujer al embarazo no deseado; no que vaya a un 

aborto, sino que nosotros tenemos que cortar esa cadena antes.  

 Y uno trabaja en la esfera psicológica afectiva y también la esfera anatómica 

quirúrgica. Con respecto a la esfera psicológica, esto son tres citas de múltiples trabajos de 

revistas científicas, que en cualquier lado las pueden leer: “El aborto deja huellas psicológicas 

difíciles de vivir para las mujeres”. Bueno, hemos escuchado a expositores recordando un 

aborto de hace treinta años, cuarenta años. Porque es una práctica y es un hecho despreciable, 

digamos, y para la mujer es un estigma que no se olvida más, y eso uno lo vive diariamente 

en los consultorios. La mujer relata: sí, tuve tres hijos y dos abortos. Terminar su primera 

historia de amor en un aborto, un camino desolador y potencialmente traumático: angustia, 

depresión, recuerdos desagradables, en fin.  

 Y dentro de la parte orgánica, específicamente, estos son los elementos que se 

utilizan, estos son los AMEU –como se llaman–, que son aspirativos, y esto son las legras o 

cucharas con las cuales se hacen los raspajes. Es una práctica ciega. Yo le puedo decir, como 

ginecólogo, que he operado a miles de enfermas; lo único que nunca quería hacer eran los 

abortos incompletos, hacer un legrado, porque es donde más complicaciones uno tiene. 

Entonces, así es la práctica. Y escuché a otros expositores: ¿qué hacen con lo que sacan, que 

no es un feto? ¡Qué no va a ser un feto! Quince semanas son tres meses de embarazo, 

obstétricamente hablando; con lo cual, tres meses: tres por tres son nueve centímetros. Mide 

diez centímetros un feto. Está formado y es eso que está ahí. Y lo que se saca no se tira; eso 

va a anatomía patológica para hacer los estudios anatomopatológicos por cuestiones médico 

legales.  

 Dentro de las complicaciones de eso que les mostré están las tempranas –esto se ve, 

senadores–: infecciosas, hemorrágicas, traumáticas, embólicas. Y las tardías: hay infertilidad, 

alteraciones menstruales, algias pelvianas, dispareunia, infertalidad. O sea, un montón de 

complicaciones. No tenemos la ley de aborto todavía promulgada y sin embargo –esto es de 

público conocimiento– ya hubo dos casos por el uso de misoprostol, de pacientes que se 

complicaron, en el Hospital Iturraspe; después, una fue derivada al Cullen. En fin, pacientes 

tan graves. A una tuvieron que operarla y extirparle el útero. 

 El misoprostol fue retirado en Francia por poner en riesgo la vida de las mujeres. ¿Por 

qué? Porque producía el estallido de los úteros, sobre todo en las pacientes que tenían 
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cesáreas previas. 

 Entonces, yo creo, como futuro: déficit de natalidad, 8 millones y medio de franceses 

menos, 5 millones de españoles; envejecimiento, inversión de la pirámide; tragedia para las 

adolescentes. Es una tragedia; el embarazo no deseado y el aborto son dos tragedias. Es un 

negocio –acá, en muchas ponencias, lo han explicado–. Y el peligro de que se use como 

método anticonceptivo.  

 Tomar todas las medidas necesarias para evitar que una enfermedad o patología se 

desarrolle, es prevenir. La prevención reduce la incidencia y la mortalidad. En la atención 

primaria de salud, que es el acceso a salud, es el gobierno el que les tiene que dar a las 

mujeres la nutrición adecuada, el agua potable, la salud maternoinfantil, la prevención, la 

vacunación. Y nosotros, como tocoginecólogos: disminuir la mortalidad materna, disminuir 

la mortalidad perinatal, reducir el cáncer genital. 2000 mujeres mueren por año de cáncer de 

cuello de útero; 5600 mujeres mueren en la Argentina por cáncer de mama, a lo que uno está 

dedicado. 

 Entonces –yo voy a saltear esto–, no se trata de pobreza; el aborto no es de gente 

pobre. No es que tenga la verdad absoluta, ni mucho menos, pero en mi experiencia no es de 

gente pobre, es de gente sin educación. Entonces, el embarazo no deseado, porque no 

conocen, no hay... La ley de salud reproductiva ha sido un gran fracaso, de esto no tengo 

dudas. Por eso los embarazos en adolescentes son altísimos en todas las provincias, y sobre 

todo en qué provincias. ¿En CABA? No. En La Rioja, en Misiones, en Salta, en Chaco: en las 

provincias pobres. Aborto: muerte materna. La educación es la única forma de cortar eso. 

Donde quiera que la educación ha sido desatendida, el Estado recibe un golpe funesto. Esto lo 

dijo un pensador hace mil años en Grecia.    

  Entonces, ¿la Argentina sabrá ofrecer a sus chicas adolescentes otro horizonte que el 

que quebró la vida de tantas en otros lugares? Creo que depende de ustedes, señores 

senadores. Creo que la Argentina no necesita una ley de aborto; creo que nosotros 

necesitamos educación y evitar que la mujer se embarace. Por lo tanto, como médicos, 

después de muchos años de estudio –seis años más cuatro años de especialización, y 

permanentemente capacitación–, curamos a veces, aliviamos a menudo, consolamos siempre. 

No cuenten con nosotros. Nosotros ya hicimos la objeción de conciencia cuando fue la ley de 

aborto no punible, porque no estamos de acuerdo. Y lo que pediría, desde mi humilde 

opinión, como un médico de trinchera –si ustedes lo quieren llamar así–, es el rechazo total a 

la ley. 

 Gracias. 

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

 Sí. Senador Mera. 

Sr. Presidente (Mera).- Una pregunta, doctor. Aquí, a su derecha.  

 Gracias por la exposición. Respecto a la excepción por el tema de la salud de la mujer, 

después de la semana 14, dentro del concepto integral de la Organización Mundial de la 

Salud, el artículo no hace ninguna referencia a un informe circunstanciado, a un médico. ¿Es 

una práctica que no necesite una receta, que no necesite un diagnóstico el tema de la salud? 

¿Es de acceso libre en esa interpretación? Hablando después de las 14 semanas, ¿es una 

práctica menor que el paciente per sé y por su solo conocimiento puede ir y decir: doctor, 

necesito esto? ¿Tienen ustedes alguna obligación respecto a algunas prácticas, respecto a los 

diagnósticos, respecto de suministrar algún tipo de medicamento? 

Sr. Feryala.- Por eso creo que esos artículos son confusos porque hablan ahí de ese estado de 

salud que, muchas veces, es incomprobable, desde el punto de vista social o biofísico. Pero, 

la ley lo ampara. Entonces, el paciente puede decir… Han puesto ejemplos acá. Me peleé con 

mi marido, me dejó mi marido, perdí el trabajo, me tengo que mudar, me surgió un 

postgrado. Miles de causas por las cuales la mujer sienta afectada su sensibilidad psicológica 
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o social, no física por enfermedad, porque dentro del concepto de salud está contemplado eso. 

No necesariamente hay que estar enfermo para perder la salud. 

 Entonces, en estos casos, no sabemos nosotros cómo vamos a actuar. Por eso pienso 

que no es una buena ley. Lo que yo creo, para terminar si no hay preguntas, es que la mujer y 

soy un defensor a muerte de la mujer… Por algo soy ginecólogo. Y hace 28 años que llevo 

esta profesión. Nunca tuve ni un sí ni un no con una paciente. El embarazo no deseado es una 

situación desagradable. Pero, el aborto es más desagradable.  

Nosotros tenemos que arbitrar todos los medios y para eso está el Estado. Una ley de 

aborto no va a solucionar el tema de la pobreza. Acá el problema, vuelvo a repetir, es de 

educación. Entonces, el Estado tiene que llegar a esos lugares para que la gente no abandone 

la escuela, para que se entreguen los métodos anticonceptivos como corresponde.  

En nuestro Hospital de la Madre y el Niño, se dan preservativos, anticonceptivos 

orales, anticonceptivos inyectables, píldora del día después, implante subcutáneo, DIU, 

ligadura tubaria y vasectomía. Hacemos varias vasectomías por mes.  

 Entonces, ¿por qué no llega? ¿Por qué pierde la oportunidad la paciente? Muchas 

veces es culpa de los médicos. La mujer va al centro primario. Hay unos centros que son de 

idearios en la provincia, que no dan anticonceptivos porque son de idearios porque los hizo 

una fundación. Nosotros estamos en contra de eso. ¿Por qué? Porque la mujer va. Vengo a 

buscar un anticonceptivo y le dicen: acá no se dan porque está hecho por… Eso está mal. O 

van y no me encuentran, porque yo me fui, porque estoy en Buenos Aires ahora y la gente me 

fue a buscar. El doctor no está. “Justo me vine a poner el DIU porque estaba menstruando”, y 

no se lo han puesto. 

 La pérdida de oportunidades y la falta de educación llevan a la mujer al embarazo no 

deseado y al aborto que, para mí, es un fracaso del sistema sanitario que, en este país, lleva 

años en un estado deplorable. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Rodríguez Machado. 

Sra. Rodríguez Machado.- Gracias, doctor, por su presencia. Una pregunta breve, por sí o 

por no. Desconozco. Soy abogada, no médica.  

 Dice que, en el hospital público, ustedes dan la pastilla del día después. Le hago una 

pregunta. ¿La pastilla del día después que produce la eliminación de algo concebido, me 

imagino, o de un embarazo, no se considera aborto? ¿No es abortiva? 

Sr. Feryala.- Nosotros no consideramos que sea abortiva, porque esa pastilla tiene dos 

acciones claras. Una a nivel del moco cervical. Cuando los espermatozoides están en el cuello 

del útero, no pasan así, como por un tubo para las trompas, donde se produce la fecundación; 

sino que quedan en las criptas donde se capacitan. Ese moco es filante, transparente, como 

clara de huevo, que permite que sea un ambiente óptimo. Esa pastilla cambia abruptamente el 

moco cervical a un ambiente hostil para el espermatozoide. Y, por otro lado, produce una 

situación hormonal, que no viene al caso, a nivel ovárico, que retrasa o bloquea la ovulación. 

Entonces, ese es el mecanismo de acción. 

 La Iglesia o la gente que no está de acuerdo con los métodos anticonceptivos, salvo 

los naturales, tienen la teoría de que es abortiva, pero no dan una explicación respecto a cuál 

sería el mecanismo. 

Sra. Rodríguez Machado.- Le hago una pregunta, si ese óvulo hubiera sido fecundado, ¿la 

pastilla del día después puede hacer efecto? 

Sr. Feryala.- La respuesta es no. ¿Por qué? Muy simple. Porque cuando se fecunda en la 

trompa, ¿sabe cuánto demora en implantarse? Demora siete días; con lo cual, la pastilla para 

que sea una dosis efectiva, no puede superar las 72 horas, ya con ciertas dudas. 

Sra. Rodríguez Machado.- ¿O sea que puede eliminar un óvulo no implantado y fecundado? 

Sr. Feryala.- No, no. Porque el mecanismo de acción de la pastilla no es ese. Es un 

mecanismo a nivel del cuello y… 
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Sra. Rodríguez Machado.- Aún una pastilla que se toma, por ejemplo, fuera de ese período. 

Sr. Feryala.- Eso ya no le podría contestar, senadora, con todo el respeto. Sé cuál es el 

mecanismo de acción de la pastilla. Si lo toma después de las 72 horas, no tiene acción ya. 

Eso es así. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Verasay. 

Sra. Verasay.- Es muy breve. Gracias por acompañarnos. 

 Mirando su presentación y escuchándolo, como responsabilidad del Estado frente a un 

hecho no punible, ¿tampoco acepta la interrupción del embarazo? ¿Entendí bien? 

Sr. Feryala.- La provincia de La Rioja adhirió a la ley de aborto no punible, en el año 2013, 

si mal no lo recuerdo. Y tuvimos la libertad de hacer la objeción de conciencia. Justo el 

servicio al que pertenezco, la hizo en su totalidad, el 100 por ciento. Y cuando hubo un caso, 

porque tuvimos un caso, se hizo la derivación como dice la ley. La autoridad que es 

competente tenía una cierta cantidad de días y se hizo la derivación adonde se le practicó el 

aborto. Pero, sí hice la objeción de conciencia, claro que sí. 

Sra. Verasay.- Gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchísimas gracias, Sergio Feryala. 

Sr. Feryala.- Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Convocamos a Gerardo Bozovich, médico de la Universidad de 

Buenos Aires. Adelante, doctor. Mil disculpas la demora. 

 Es el número 10 de 18. 

Sr. Bozovich.- Buenas noches. 

Honorables senadoras y senadores, vengo ante ustedes en representación de la 

Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Argentina, ADECRA-

CEDIM, para exponer ante ustedes nuestra petición de que sean reconsideradas y dejadas sin 

efecto las cláusulas que contemplan la provisión mandatoria para todos los efectores de salud 

de los medios para la provisión del aborto, en los artículos contemplados y enumerados en 

esta diapositiva. 

 Paso a fundamentar nuestra petición. En caso de quedar la letra como está redactada y 

sancionada por Diputados, el aborto se convertiría en la única práctica electiva y ambulatoria 

de provisión obligatoria de medios para todos los efectores de salud en nuestro país. 

 En la Argentina, la primera causa de muerte es la enfermedad cardiovascular, 40 por 

ciento de los casos, seguida por el cáncer. Entre las dos, acumulan el 65 por ciento atribuible 

de las muertes en nuestro país. 

 Las mujeres también tienen como primera causa de muerte la enfermedad 

cardiovascular, con el agravante de que cuando enferman, sus corazones tienen peor 

evolución que los hombres, por una serie de consideraciones, y esto se refleja en el hecho, 

publicado por la Sociedad Argentina de Cardiología, de que las mujeres que se infartan, una 

de cada cuatro muere al año. Sin embargo, ninguna ley obliga a ningún centro privado tener 

servicios de cirugía de bypass ni de angioplastia coronaria, que son esenciales para el 

tratamiento de la primera causa de morbimortalidad en nuestro país.  

Muy lejos de estas cifras, como publicado por el Ministerio de Salud, se encuentra la 

muerte asociada a la práctica del aborto. En esta dimensión y proporción, desde el punto de 

vista demográfico y de salud pública, encontramos que resulta desproporcionado obligar a 

todos los centros privados a lo que no se obliga por otras entidades nosológicas de mayor 

peso relativo.  

      Por otro lado, los directores, que tendrían en su cabeza la obligación de provisión de 

medios, no tienen potestad ni herramientas contractuales para obligar a los ginecólogos ni a 

ningún profesional a prestar, cuando se trate de profesionales independientes, estas prácticas 

médicas.  

El convenio entre la Asociación Médica de los Médicos de la Actividad Privada, 
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como entidad gremial representativa, y ADECRA establece en sus considerandos que quedan 

excluidos de la obligación de la relación de dependencia los médicos que trabajen menos de 

veinte horas en una institución y aquellos que sean locatarios de servicios.  

En esta categoría se encuentran la mayoría de los médicos en los sanatorios, 

especialmente, los ginecobstetras, quienes serían la mano de obra necesaria para la práctica 

del aborto.  

Por otro lado, tampoco puede el director de un establecimiento de salud asegurar, 

como está en el texto de la ley hasta ahora, la práctica en un segundo centro.  

El concepto de “derivación” se aplica al paciente hospitalizado, que bajo techo 

sanatorial u hospitalario sea transferido a otro centro y exista una cadena de la 

responsabilidad indemne en la provisión de guardia y provisión de cuidado, no así en una 

indicación ambulatoria. La paciente estaría en su libre albedrío de seguir o no la 

recomendación de un centro médico de concurrir a otro en procura del servicio y tampoco 

tiene el director del centro de salud potestad alguna ni está en su responsabilidad civil 

asegurar que un segundo centro cumpla con esta práctica. No está en sus alcances y no está 

dentro de sus atribuciones.   

       Por otro lado, si lo que se persigue es brindar a las mujeres el acceso a una práctica 

segura y de calidad, como se ha enunciado, la atomización a toda la red de prestadores, 

públicos y privados, atentaría contra este principio. Uno de los padres de la aviación, de los 

hermanos Wright, dijo que la habilidad viene con la constante repetición de acciones 

familiares. Y esto es especialmente cierto en la medicina, donde la práctica hace a la destreza.  

Según un reciente artículo científico publicado, con una revisión de 741.000 cirugías 

ginecológicas, la práctica a manos de centros de pequeño volumen, de cirujanos de poco 

volumen, comparados con cirujanos de alto volumen, excluyendo la cirugía oncológica, 

puede conllevar entre dos y tres veces el riesgo relativo de complicaciones de todo tipo para 

la mujer.  

Si excluimos o incluimos todas las complicaciones y se ajusta también por factores de 

confusión, incluyendo las oncológicas, el exceso de riesgo es de, aproximadamente, un 40 

por ciento y, en todos los casos, con significación estadística. Esto ha llevado a expresar a la 

prestigiosa American Journal of Obstetrics and Gynecology en un trabajo editorial que todas 

las mujeres deberían tener derecho a un cirujano de volumen.  

En medicina, la práctica hace a la perfección, no solo en la práctica de una cirugía de 

relativamente baja complejidad, como es la dilatación y curetaje, sino en la capacidad de 

identificar, estratificar y tratar las complicaciones que, como dijo el colega que me precedió, 

pueden ser gravísimas y aún fatales en la práctica. Y también sería un error decir que esto se 

trataría de una práctica farmacológica inducida por prostaglandinas, dado que, en un 

porcentaje muy alto, la administración de prostaglandinas debe ser seguida por dilatación y 

curetaje, que es una práctica quirúrgica y, como tal, sujeta a complicaciones. ¿Qué tan a 

menudo? Depende de los niveles de cada país. Puede ser un 20 por ciento en la India y un 67 

por ciento en los Estados Unidos. Alrededor de un 50 por ciento estimamos que podría ser en 

nuestro país. 

Por otro lado, sin ser el fundamento central de mi presentación, ADECRA acompaña 

y avala la postura de algunos de sus asociados en pedir que sea considerada la objeción de 

conciencia institucional. No voy a entrar en detalles; creo que va a ser objeto de otra 

presentación para no exceder mis siete minutos.  

Si el temor fuera que solo con la obligación a toda la red de prestadores y efectores 

privados y públicos se podría asegurar el oportuno acceso a las mujeres, existen sobradas 

evidencias que el sector privado ha sabido responder a las necesidades de servicios de salud 

independientemente de la obligatoriedad.  

Aproximadamente, el 46 por ciento de las camas hospitalarias en nuestro país están 
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bajo gestión privada. Es un sector pujante, dinámico, que, en forma creciente, da empleo a 

más de 330.000 personas en la actualidad y sigue creciendo. Y, como dije antes, ningún 

centro privado está obligado a dar servicios cardiovasculares, sin embargo, la mayor parte de 

las cirugías de bypass y las angioplastias coronarias en nuestro país las hace el sector privado. 

Ningún sanatorio está obligado por ley a hacer partos, sin embargo, existe suficiente oferta de 

servicios de calidad para que la población cubierta tenga la oportunidad de acceso al servicio.  

Asimismo, es un ejemplo elocuente de lo que hace el sector privado en su disposición 

en el caso de trasplante. Los datos del Incucai indican, registrados desde 1998, que de los 

diez programas más activos y de mayor volumen de trasplante de órganos sólidos en nuestro 

país, ocho son privados, y nadie obliga por ley a los centros privados a hacer trasplantes de 

órganos.  

Existe, entonces, desde nuestro punto de vista, la oportunidad de que, si esto fuera 

sancionado con fuerza de ley como una cobertura bajo plan mandatorio de servicios de salud, 

al igual que ha ocurrido en las demás prestaciones médicas, el sector privado dé respuesta 

adecuada aun dando lugar a las objeciones técnicas, a las limitaciones que puedan tener en 

condiciones operativas los centros y a la objeción de conciencia o al ideario colectivo de 

algunas instituciones.  

Valoramos mucho la oportunidad de poder expresarnos ante ustedes y les 

agradecemos.  

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctor y felicitaciones por contraerse al tiempo que 

habíamos previsto. ¿Alguna pregunta?  

Muchas gracias, doctor Gerardo Bozovich.   

       A continuación, convocamos a Paola Guia, presidente de la Red de Familias de Entre 

Ríos.   

      Después nos deja la presentación doctor, por favor. Muchas gracias. 

Sra. Guia.- Buenas tardes.   

      Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad de poder exponer ante esta honorable 

Cámara. Yo no soy presidenta de la Red de Familia Familias; soy una representante de la Red 

de Familias entrerrianas, es decir que soy una integrante más, pero no soy la presidenta. 

Sr. Presidente (Fiad).- Mil disculpas.  

Sra. Guia.- No, no, está bien. 

Quería aclarar eso.  

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias. 

Sra. Guia.- Antes de centrarme en una cuestión puntual que deseo destacar de este proyecto 

de ley, deseo realizar una pequeña síntesis. Nosotros consideramos que esta es una ley de 

desamparo. En primer lugar, desamparo del niño por nacer, que es el más indefenso, cuya 

existencia dependerá, a partir de esta ley, solo de la voluntad omnipotente de su madre.  

Asimismo, desamparo de los padres de los niños que son totalmente excluidos de la 

decisión tremenda de dejar vivir a sus hijos o no.  

Desamparo de las madres que, a pesar de todo lo que se ha dicho en contra, cargan 

por el resto de su vida con las secuelas tremendas de haber decidido por el aborto. Y el doctor 

lo expresó muy bien hace un momento.  

Desamparo de los padres de familia, ya que, según esta ley, sus hijos, sus hijas, aun 

siendo menores de edad, van a poder recurrir a la ley del aborto, y ellos no van a poder 

oponerse porque sus hijas podrán hacerlo sin el consentimiento de sus padres.  

Desamparo de las instituciones prestadoras de salud a las cuales no se les permite la 

objeción de conciencia institucional y desamparo de los profesionales de la salud a los cuales 

se los marcará en una lista negra e, incluso, hasta se los podrá obligar, en ciertas 

circunstancias, a practicar el aborto.  

Ahora bien, lo central de mi exposición es el artículo 13 de la ley. Así como vino de 
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Diputados dice: “Utilización de la mejor práctica disponible según la Organización Mundial 

de la Salud”. Y yo me tomé el trabajo de buscar en Aborto sin riesgos: guía técnica y de 

políticas para el sistema de salud, de la Organización Mundial de Salud y voy a leer algunas 

cosas textuales de allí. 

      La Organización Mundial de la Salud recomienda, para los abortos durante el primer 

trimestre de embarazo, “la aspiración de vacío manual o eléctrica”, que el doctor también, 

brevemente, explicó, para embarazos de hasta catorce semanas. Y el otro método que 

recomienda es el método de aborto médico. Este se refiere a los abortos realizados con 

drogas. En nuestro país, se utiliza el misoprostol. En otros países, se utilizan otras drogas. 

Acá, se utiliza el misoprostol. 

 La aspiración de vacío involucra –y leo textual– la evacuación del contenido uterino a 

través de una cánula plástica o de metal unida a una fuente de vacío. Es decir, se aspira el 

contenido uterino, que no es otra cosa que el embrión, y se descarta en un recipiente. Pueden 

ver en Internet cómo es el aparato. 

 En el aborto médico –en este caso aclaré que en nuestro país se hace con misoprostol, 

que se utiliza por vía oral, también por vía vaginal, con dosis diferentes, etcétera, no tiene 

demasiada importancia– la OMS dice que es posible realizar una observación de mujeres con 

abortos incompletos. A estas mujeres, excepto que la hemorragia sea intensa, se les puede 

ofrecer una nueva administración de misoprostol o completar el aborto en forma quirúrgica. 

También el doctor hoy mencionó el riesgo de los abortos. Y estos abortos incompletos son un 

problema grave de salud para la mujer. Hace un par de años, se murió una chica en Chubut, 

Keila Jones –no sé si se acuerdan ustedes de ese caso–, por un aborto incompleto. A esa chica 

se le suministró misoprostol, realizaron un aborto, que resultó ser un aborto incompleto, hizo 

un shock séptico y se murió. 

 Para embarazos de más de catorce semanas, la Organización Mundial de la Salud 

recomienda un procedimiento que se conoce como dilatación y evacuación. También leo 

textual: se realiza con pinzas diseñadas especialmente para esta finalidad y que, introducidas 

a través del cérvix, previa dilatación del mismo, permite la fragmentación y posterior 

extracción del contenido uterino. Después del procedimiento de evacuación se debe evaluar 

el tejido del embarazo para asegurar que se ha completado el aborto. Se deben identificar 

todos los componentes del embarazo que siguen: cuatro extremidades, tórax, columna, 

bóveda craneana, placenta. ¿Eso es una bolsa de células? Para mí, es una persona, y la arman 

como si fuera un rompecabezas. ¡Eso es un aborto, señores senadores! 

 Para los abortos de más de veinte semanas de gestación, que también la ley ampara –

como dijo el doctor– en casos de riesgo para la salud de la madre, la OMS dice textualmente: 

cuando se utilizan métodos médicos de aborto después de las veinte semanas de gestación 

debe considerarse la inducción de la muerte fetal antes del procedimiento, inyección de 

cloruro de potasio a través del cordón umbilical o en las cavidades cardíacas del feto, que es 

sumamente eficaz, pero requiere experiencia para aplicar la inyección en forma segura y 

precisa, y tiempo para observar la cesación cardíaca mediante ecografía. ¿Qué es esto, 

señores senadores? ¿Qué es esto? Es una inyección a un ser vivo, dentro del vientre de la 

madre, y controlar por ecografía el momento de la muerte, para después sacarlo, con 

misoprostol del vientre de la madre.  

 Es simplemente eso lo que yo les quería decir, señores senadores. Si van a votar esta 

ley, sepan lo que están votando. Sepan que están votando la muerte de personas en el vientre 

de sus madres. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Muchísimas gracias, 

Paola Guia, integrante de la Red de Familias de Entre Ríos. 

 Invitamos a Eduardo Menem, abogado, senador nacional mandato cumplido, 

convencional constituyente, presidente de la Convención Nacional. Muchas gracias, doctor. 
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Sr. Menem.- Como lo hacen todos los expositores, agradecer por la invitación. Venir al 

Senado es como venir a mi casa. Veintidós años, un tercio de mi vida pasé aquí, cuando dejé, 

en el año 2005. El único testimonio que veo, acá, es el compañero Mayans, que me 

acompañaba en la banca. 

 Es doblemente satisfactorio, ¿saben por qué? Porque estamos en el Salón de las 

Provincias, y ésta fue una de las últimas iniciativas que yo promoví, para que esto se llame 

Salón de las Provincias. Yo decía que el Senado es la cámara federal por antonomasia, 

entonces, no pueden estar ausentes las provincias. Tenemos Salón Azul, Salón Gris, etcétera. 

¿Y las provincias, entonces? Yo le propuse, en su momento, al vicepresidente Scioli, quien 

accedió a crear este espacio con las banderas de las provincias. La mitad de las provincias 

han consagrado en sus constituciones el derecho a la vida. Siempre, el derecho público 

provincial ha estado a al vanguardia, en materia jurídica, en nuestro país. 

 Mi posición sobre este tema ya ha sido expuesta públicamente. Declaré en la Cámara 

de Diputados, donde hice mi exposición en base a dos aspectos: un enfoque biológico, 

diciendo que, desde mi punto de vista, el embrión humano tiene vida y merece ser protegido 

y, después, el enfoque desde el punto de vista legal y constitucional. 

 Lamentablemente, los diputados no nos hicieron caso y sancionaron este proyecto, al 

cual ahora nos vamos a referir. Y digo lamentablemente, ¿saben por qué? Porque este 

proyecto es malo, más allá de las posiciones que se tengan a favor o en contra; es un mal 

proyecto, tiene una muy mala calidad institucional. Yo no sé en qué han estado pensando. 

¡Sancionar normas del Código Penal referidas a la vida y no hacer ninguna mención al 

Código Civil! Hoy me sorprendí, cuando se cuestiona que la vida comienza con la 

concepción, cosa que yo no había escuchado nunca en mi vida. 

 Se lo nombró a Guillermo Borda. Yo recuerdo cuando Borda promovió la reforma a la 

cual hacía referencia un expositor, decía Borda: tentado estoy de decir que el Código Civil es 

más importante que la Constitución Nacional, porque toma al niño desde que es concebido en 

el seno materno, lo acompaña toda su vida, cuando se casa, cuando tiene hijos, cuando realiza 

actos jurídicos y aún después de su muerte, cuando dispone de sus bienes. 

 Yo fui autor, en su momento, de la Ley de Patria Potestad Compartida, la ley 23.264, 

que presentamos con mi compañero por La Rioja, Libardo Sánchez, y de la equiparación de 

los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, terminando con ese anacronismo de los hijos 

adulterinos, incestuosos, sacrílegos, que después se convirtieron en extramatrimoniales, pero 

con distintos derechos, hasta que nuestra ley, gracias a Dios, los equiparó en derechos.  

 Trabajé, por supuesto, con juristas de primera nota, con Zanoni, Belluscio. 

Establecimos que la patria potestad era el conjunto de derechos y deberes de los padres sobre 

los hijos desde la concepción; nunca dudamos de que era desde la concepción.  

 Entonces, de pronto cuando viene este proyecto de ley de la Cámara de Diputados 

donde no si hace ninguna mención al Código Civil salvo alguna referencia que no tiene nada 

que ver con el fondo, no se nombra a la ley 23.849. ¿Cómo la van a ignorar? Si nosotros 

adoptamos la Convención de los Derechos del Niño  en virtud de esa ley que dice que debe 

entenderse por niño a partir de la concepción. Si hubieran querido borrar eso, hubieran 

modificado la ley, cosa que yo creo que no se hubieran animado porque era entrar en la 

regresividad de los derechos humanos. Tampoco quisieron referirse a los artículos 19 y 20 del 

Código Civil. ¿Qué van a decir? 

 Señores: han creado una nueve categoría de persona. Vergonzosos. Ahora tenemos los 

adultos, los menores, los adolescentes y los niños por nacer que no tienen todavía 14 semanas 

de gestación que son descartables. Han creado el sujeto descartable y los que tienen más de 

14 semanas que tienen derecho a la vida.  

 Señores: este es el Orden del Día N° 7 de la Convención Constituyente del año 94, 

mediante el cual incorporamos los derechos humanos, los principales tratados de derechos 
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humanos a la Constitución Nacional. Nos pusimos a la vanguardia en la protección de los 

derechos humanos, admirados en todo el mundo. Recuerdo que el profesor La Pergola, de 

Italia, que nos visitó en la convención y nos dijo: ustedes están haciendo algo extraordinario 

en materia del garantismo y los derechos humanos.  

 Ahora, yo digo, no han tenido en cuenta los que sancionaron esto que hay un conjunto 

de derechos humanos que conforman estos tratados más la Constitución que conforman un 

bloque de constitucionalidad. En las enseñanzas de Bidart Campos, un bloque de 

constitucionalidad está integrado por las normas constitucionales, por los tratados, por la 

jurisprudencia, por el derecho consuetudinario, que viene a llenar los vacíos que siempre hay 

en cualquier legislación.  

 Ahora, este bloque de constitucionalidad, referida a este caso en particular, lo llamaría 

bloque de constitucionalidad de la defensa de la vida, porque ese bloque de 

constitucionalidad es un canto a la vida: desde la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, que habla del derecho a la vida; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos; la Convención Americana de Derechos Humanos; la Convención de los Derechos 

del Niño; todos esos forman ese bloque que es inexpugnable, si quieren vulnerarlo, van a 

tener que dejar sin efecto los tratados, si es que se animan a hacerlo. 

 Además, señores senadores, a la ley la debemos interpretar de acuerdo a sus palabras. 

Hay un filósofo utilitarista inglés, Bentham, que es el autor del Manual de Tácticas 

Parlamentarias que en su momento lo conoció a Rivadavia, quien lo nombró  para la sala de 

representantes de Buenos Aires y es la raíz de los reglamentos que tenemos en el Senado y la 

Cámara de Diputados. Estamos hablando del siglo XIX, de Bentham. 

 Bentham decía que en la ley deben utilizarse e interpretarse las palabras con la 

precisión con que se pesan los diamantes. Y esta ley, tanto el Pacto de los Derechos Civiles y 

Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos 

del Niño, hablan de derechos intrínsecos. ¿Qué quiere decir intrínsecos? Quiere decir que son 

inseparables de la persona, como  el derecho a la vida. Habla de derechos inherentes a la 

persona humana que hace a la esencia de la persona humana. ¿Cómo van a pasar por alto 

esto?  

 Recuerdo que cuando sancionamos la incorporación de estos tratados a la 

Constitución, algunos nos decían que era una barbaridad, que estábamos ampliando muchos 

derechos. Yo decía: “preocupémonos si estamos limitando derechos, no si los estamos 

ampliando”. Además: ¿cómo se incorporaron? Acá también hay una confusión, no es que 

están dentro de la Constitución, están a la par, tienen la misma jerarquía constitucional y 

tienen aplicación como dice el artículo 75, inciso 22), “en las condiciones de su vigencia”. 

¿Qué quiere decir “en las condiciones de su vigencia”? Quiere decir: cómo han sido 

incorporadas al derecho positivo de nuestro país. Es decir, con las declaraciones y con las 

reservas. Aquí escuché decir una cosa increíble. Me dicen que es una declaración que no es 

una reserva. Pero, hombre, la Convención de Viena dice que se entiende por reserva toda 

declaración unilateral, cualquiera sea su nombre, que se refiera a la aplicación de las normas 

del pacto. Lo dice expresamente la Convención de Viena sobre tratados internacionales. Y 

autoriza el artículo 19 a que se haga reserva. Y la Argentina hizo la reserva, porque estamos 

convencidos de que la Convención de los Derechos del Niño está incorporada, las 

condiciones de su vigencia, de acuerdo a la ley 23.849, que establece la vida a partir de la 

concepción. Esto no lo  borra ese proyecto de ley: infausto proyecto de ley que ha llegado 

aquí.  

 Podríamos hablar muchas cosas más sobre estos temas, pero creo que tenemos que 

respetar la aplicación del derecho internacional. Aquí se ha dicho una cosa increíble, que el 

niño por nacer no es sujeto del derecho internacional. ¿Dónde queda la teoría del hombre 

como ciudadano del mundo? Y para nuestro derecho, nace con la concepción, ya es un 
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hombre y es sujeto de derecho. Lean la nota de Vélez Sarsfield en el artículo 163 de su 

Código Civil donde dice que el niño por nacer no es un hombre futuro, es un hombre 

presente, porque si no, no habría representación. Si no existe, ¿a quién están representando? 

¿Por qué el Código Civil medio se lo ha querido…? Bueno, no voy a dar calificativos. El 

Código Civil establece que la persona por nacer tiene derechos. Son incapaces del ejercicio 

del derecho, por eso le da como representante a los padres. Ahora, yo digo, qué representante 

que le están dando que los quieren eliminar, que lo autorizan a eliminar.  

 Vean, yo respeto todas las posiciones. No he venido a decir que son asesinos, 

homicidas. No. Yo respeto todas las opiniones, pero doy mi opinión, en el sentido de que esta 

ley es una ley mala que no puede tener cabida en nuestro sistema jurídico, porque el sistema 

jurídico es un sistema armónico, coherente. Acá no son compartimientos estancos donde está 

el Código Penal por un lado y el Código Civil por el otro. ¡No! Forman parte de un todo. Así 

como el Código Civil tiene una sistematización, no se puede meter mano así nomás. Hay que 

tener en cuenta todo el sistema jurídico, que es lo que nos permite vivir en armonía, que nos 

permite vivir en un Estado de derecho. Eso es el Estado de derecho, donde prevalece la ley. 

Si quieren cambiar, los que son partidarios de cambiar, que lo hagan; pero que lo hagan bien.  

Si esta ley que ha venido aquí llegara a salir de esta forma, van a llover las 

impugnaciones de inconstitucionalidad, no tengan la menor duda. Van a llenar los tribunales 

de demandas judiciales por inconstitucionalidad. Los que quieren despenalizar el aborto 

traten de hacerlo de una forma más elegante, digamos. Yo estoy en contra, por supuesto; pero 

nombren el Código Civil, nombren los tratados internacionales. Escuchaba a algún expositor 

que mencionaba las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. Son recomendaciones, no es obligación para nuestro país. Las puede aceptar o no. 

En ningún momento dice que son obligaciones. No es vinculante. Y los fallos de la Corte nos 

obligan en cuanto a que Argentina sea parte. Si Argentina no es parte, no nos obliga tampoco. 

Sí sirve como interpretación, por supuesto.  

Esos comités que se han formado como la Comisión Americana, la Comisión sobre 

los Derechos del Niño… Hay comités que son vergonzosos. Directamente, abiertamente 

dicen que el país tiene que imponer el aborto, que el aborto es la forma de defender los 

derechos. Bueno, a mí me parece que estamos equivocando el camino. 

  Voy a terminar, porque no quiero hacer abuso del tiempo. En las múltiples 

conferencias internacionales cuando dicen que son 8 minutos, son 8 minutos; tocan un timbre 

y te cortan el micrófono. No hay tutía.  

Quiero decir que recuerdo que en el tiempo del general Perón se establecieron los 

centros de asistencia comunitaria a la mujer embarazada y para después del nacimiento, 

después del parto, con ese gran ministro que fue Ramón Carrillo, que es un orgullo para la 

medicina argentina. Y Eva Perón decía: el vientre de la madre es la cuna sagrada donde se 

gesta la vida. Yo los quiero dejar con estas palabras. 

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

Senador Mayans… 

Sr. Mayans.- En primer lugar, quiero agradecer la presencia del senador Menem. Hemos 

sido compañeros acá durante 4 años, se sentaba al lado mío, y fue obviamente presidente de 

la Convención Constituyente, por eso el valor de sus expresiones.  

Obviamente que tuvimos la visita de personas que hablaron a favor de la 

constitucionalidad de este proyecto y, obviamente, también de la obligación de la Argentina 

de implementar la ley del aborto por recomendaciones de organismos internacionales. 

Obviamente que en la visión que nosotros tenemos de la Constitución está establecida la 

defensa a la vida a partir de su concepción. El Código Civil también lo establece en el 

artículo 19. Recién vino una especialista a decir que ese artículo fue por presión –no sé si lo 

escuchó– de sectores y que debería interpretarse de otra forma. Cuando es taxativo el artículo, 
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que la vida es a partir de su concepción. El Pacto de San José establece también en el artículo 

4°, inciso 1) que la vida es a partir de su concepción. Y la defensa del Estado es obligatoria, 

porque en realidad lo que el Estado tiene que proteger es el desarrollo de la vida. Incluso, hay 

leyes que hablan de la protección de la mujer embarazada; o sea, a partir de que está 

embarazada y tiene la certificación, el Estado tiene la obligación de defender la vida de la 

mujer y del niño por nacer.  

Basado en eso, salvo las diferencias que ha puesto la Corte en la interpretación con 

respecto al tema de la violación, o al estar en peligro la vida de la madre o al embarazo 

extrauterino que pone en peligro la vida de la madre, que está prácticamente legislado, 

obviamente que acá hay un problema constitucional de esta ley que viene de Diputados, que 

avasalla y dice todo lo contrario. La ley dice que esto es para garantizar los derechos 

constitucionales y hace todo lo contrario con una hipocresía total. Lo tiene que decir la ley, 

porque justamente lo que está violando es la Constitución y los tratados internacionales.  

Aparte de eso –yo consulto el tema–, recién estuvieron dos médicos preocupados por 

el tema de la objeción de conciencia y el tema de estas listas que se hacen. ¿No vulnera los 

derechos constitucionales el hecho de que tengan que hacer una lista y decir que se adhieren o 

que no están de acuerdo con hacer estas prácticas? Hay una lista que es estigmatizante. Es un 

reclamo del sector médico de que, en todo caso, debería ser al revés, que hagan una lista de 

los que quieran practicar, no de los que se niegan obviamente por el tema del juramento que 

han hecho en defensa de la vida. Entonces, ¿vulnera los derechos de los profesionales el 

hecho que tener que hacer una lista por objeción de conciencia, como dice la ley? 

Sr. Menem.- La pregunta es muy interesante. Realmente, no hay una respuesta categórica. 

Por supuesto que apoyo la objeción de conciencia. Creo que tienen derecho a hacerlo. Y que 

estén o no estén en la lista me hace acordar al tema de la donación de órganos. ¿Se acuerdan? 

Que había que decir si donaba o no donaba los órganos. Podían estar en una lista los que no 

donaban. En fin, ese es un tema muy volátil. De todos modos, en la medida que avance el 

proceso legislativo se podrá ir corrigiendo.  

Quiero hacer una puntualización respecto a un tema que aquí se ha tocado, que es el 

artículo 75, inciso 23), respecto al establecimiento de un sistema de seguridad social para el 

niño en situación de desamparo. Es cierto que cuando se discutió este tema en la 

Constituyente –disculpen que les tome un minuto– había dos posiciones, a favor y en contra 

del aborto, y siempre trataban de sacar ventaja e incluir alguna norma al respecto. Yo como 

presidente tenía que estar mediando. ¿Saben por qué? Porque el tema del aborto no estaba 

habilitado, no se podía tocar; pero cuando hablamos de la incorporación de los tratados 

internacionales venía el Pacto del San José de Costa Rica, venía la Convención sobre los 

Derechos del Niño y ahí se abría otra vez por los que querían que figure en la Constitución el 

comienzo de la vida a partir de la concepción. Dijeron: si está en el Código Civil, bueno.  

Por supuesto, no se podía, pero esa cláusula, el 75, inciso 23), que he visto que algún 

constitucionalista declaró no sé qué, que Barra autorizaba… No es así. Eso se incluyó porque 

en la Convención sobre los Derechos del Niño, creo que en el artículo 29, decía que había 

que establecer un sistema de seguridad social. ¿Y qué pasó? Se puso y hubo mucha discusión, 

porque la verdad es que la norma no es muy elegante, digamos, porque parecía que se 

hablaba del embarazo del niño. No. Lo que pasa es que hay un tema que tienen que verlo 

bien, y no apresurarse algunos que vienen y hablan sin estudiar bien, y es que hay dos 

situaciones en el 75, inciso 23) segunda parte: una, el derecho de la seguridad social del niño 

–dice– desde el embarazo, desde el comienzo del embarazo, y la situación de la madre 

durante el embarazo. Ahora, ¿qué pasa? Después del 94, cuando se sanciona el 75, inciso 23), 

se sanciona aquel Código Civil y, oh casualidad, el artículo 20 habla de la concepción y del 

embarazo. Es decir que en alguna medida se reconoce –no expresamente, pero se reconoce– 

que el sujeto del derecho a la seguridad social es a partir de la concepción, porque comienzo 
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de embarazo y concepción es exactamente lo mismo. Lo dice un abogado, no lo dice un 

médico. Por ahí hay alguna diferencia, pero a los fines legales es exactamente lo mismo.  

En definitiva, no sé si… 

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra la senadora Elías de Perez. 

Sra. Elías de Perez.- Gracias, doctor. He disfrutado de su presentación y quiero decírselo. 

Le hago una pregunta. Así como quedó claro el espíritu del 75, inciso 23, y esto de 

que de pronto al haber sido protagonista nos la puede contar, yo quiero que nos cuente cuál 

era el espíritu o por qué hacen la reserva de declaración cuando está el tema de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, ¿qué los lleva –porque usted también ha sido 

protagonista ahí– a hacer este agregado que se hace en el que se expresa para la Argentina el 

niño se considera desde el momento de la concepción hasta los 18 años? 

Sr. Menem.- Porque queríamos reafirmar el principio. Y no es una cuestión religiosa. Es 

cierto que a la Iglesia le agradó, por supuesto. ¡Para qué lo vamos a negar! Se hicieron actos. 

El presidente Menem declaró el Día del Niño por Nacer el día de la Anunciación de la 

Virgen. Fue reconocido y seguido en muchos otros países latinoamericanos el Día del Niño 

por Nacer, porque era un reconocimiento frente a ciertas doctrinas… 

Pero le quiero hacer esta aclaración: no solo se hizo la reserva respecto al comienzo 

de la existencia del niño sino también respecto a temas de adopción. Porque en la Convención 

sobre los Derechos del Niño dan ciertas facilidades en materia de adopción internacional y la 

Argentina hizo la reserva… Un momento, no aceptamos eso, ¿por qué? Porque se presta al 

comercio de bebés en el orden internacional. La Argentina se quiso poner a cubierto; o sea, 

no son reservas caprichosas. 

Yo participé en todo esto, en la 23.054 cuando sancionamos la Convención 

Americana de Derechos Humanos, cuando vinieron los miembros de la Corte Interamericana 

aquí en la época del doctor Alfonsín; todas estas leyes se sancionaron en esa época y créanme 

que todas fueron por una mayoría absoluta. 

Y esta del 75, inciso 23, que algunos cuestionan, se aprobó por 131 votos a favor, 29 

en contra y 45 abstenciones. Los del Frente Grande se abstuvieron pese a haber apoyado la 

incorporación de los tratados de derechos humanos y recuerdo que Juan Pablo Cafiero, que 

formaba parte del Frente Grande, fue autorizado por su bloque a votar a favor del 75, inciso 

23, cosa que agradeció públicamente. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias. 

 Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado. 

Sra. Rodríguez Machado.- Sí, buenas noches. 

Breve, porque estamos con los expositores, con la capacidad que tiene el presidente, 

pobre, de estar sentado tantas horas y siempre dando más tiempo del que habíamos acordado. 

Mi pregunta es muy breve. Los abogados sabemos que la ley posterior deroga a las 

anteriores cuando estas no coinciden. Entonces, en virtud de todos esos tratados 

internacionales que usted menciona, que tienen que ver con la defensa de la vida del niño por 

nacer, ¿en qué estado quedaría el artículo del Código Penal por el que se autoriza tres tipos de 

aborto en la Argentina? 

Sr. Menem.-  ¿En caso de qué? 

Sra. Rodríguez Machado.- El artículo del Código Penal por el que se despenaliza el aborto 

en tres situaciones puntuales. 

Sr. Menem.-  ¿En el caso de violación, dice? 

Sra. Rodríguez Machado.- En los tres casos. 

Sr. Menem.-  Bueno, el Código Penal ha establecido esa norma que es cuestionable; es decir, 

puede ser cuestionada. Pero, como aquí se ha dicho, eso está en revisión. 

El problema acá es que en el caso “F.A.L.” la Corte estableció que en el caso de 

violación basta con la mera declaración de la mujer que ha sido violada. Esto crea, como 
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alguien ha dicho, el aborto libre en su máxima expresión. Basta con la simple declaración sin 

una prueba. Estos son los temas que tenemos que solucionar y que se tienen que prever en la 

ley. 

Vea, yo siempre, en los tantos años que estuve aquí, he abogado para que hagamos las 

cosas de común acuerdo. Porque es cierto que la política genera estos enfrentamientos, pero 

tenemos que tratar de lograr soluciones comunes. El Congreso, el Parlamento, es escenario de 

grandes discusiones, pero también de grandes acuerdos. ¿Por qué no nos podemos poner de 

acuerdo y proteger los derechos de la madre, los derechos de la mujer y los derechos del niño, 

que merece ser protegido, que es indefenso hasta que cumpla su mayoría de edad? 

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra la senadora González. 

Sra. González (N. S.).- Buenas noches. 

Sr. Menem.- Buenas noches. 

Sra. González (N. S.).- Muchas gracias por venir. 

Yo quiero hacerle una pregunta por la manifestación que realizó usted recién. ¿Usted 

se cree que una mujer para ir a practicarse un aborto va a inventar que fue violada? 

Sr. Menem.- No. 

Sra. González (N. S.).- Yo creo que es menospreciar a las mujeres. 

Sr. Menem.- ¡No! ¡No! ¡Yo no creo eso! Bajo ningún punto de vista. 

Yo hago referencia, señora… Yo tengo un gran respeto por la mujer. No habrá 

escuchado una sola expresión mía en contra de eso. Yo a lo que hice referencia es a la crítica 

que se hizo al caso “F.A.L.”, que dice que eso establece… Yo tampoco creo que una mujer 

por razones de dignidad… En fin, no va a ir a decir: “he sido violada”. Los que hacen 

comentarios sobre eso critican el fallo precisamente por eso. Yo de ningún modo tomo 

posición sobre el tema. 

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra la senadora Brizuela y Doria de Cara. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Gracias, doctor Eduardo Menem por estar aquí. Gracias 

especialmente. Es un orgullo como riojana que coincidamos en estas cuestiones, que van más 

allá de cualquier diferencia. Quiero agradecerle porque viene con mucha claridad a poner luz 

sobre cuestiones sobre las que, por ahí, hemos escuchado a muchos expositores con una 

enorme trayectoria a quienes respetamos muchísimo que han hecho decirle a la norma cosas 

que la norma no dice. Entonces, de ahí la importancia de su presencia como testigo de parte 

de nuestra historia. 

Quisiera que nos puntualice –ya lo explicó, pero para que no queden dudas– el valor 

de la declaración interpretativa o reserva a la luz de la Convención de Viena sobre los 

tratados y teniendo en cuenta lo dispuesto por el 75, inciso 22, el valor de los tratados en las 

condiciones de su vigencia. Porque hemos escuchado acá decir que la declaración 

interpretativa hecha en la Convención sobre los Derechos del Niño tiene un valor solamente 

de interpretación, pero que no tiene el mismo rango, el mismo carácter, que la reserva en los 

términos de la convención de Viena y que, en definitiva, es intranscendente y que la 

Argentina debe avanzar en el sentido de las recomendaciones de los comités. Esa es la 

primera pregunta. 

Y la segunda es saber si en algún tratado de derecho internacional existe o es 

reconocido el derecho al aborto como tal. 

Sr. Menem.- De los tratados que yo conozco –empiezo por la segunda– no he visto ninguna 

que lo establezca. Más allá de que hay leyes, en fin. Pero de los tratados que hemos 

incorporado a la Constitución no hay ninguno. 

Y respecto de la reserva –repito–, el tratado de Viena define qué es lo que es una 

reserva: son declaraciones unilaterales que hacen los países respecto de la aplicación de las 

normas en el tratado del que se habla. Ahora bien, lo único que no se puede hacer en la 

reserva… Hay dos cosas en las que no procede la reserva. Primero, cuando el tratado dice que 
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no se pueden hacer reservas; hay tratados que prohíben que se hagan reservas. Y el segundo 

caso es cuando la reserva está en contra de disposiciones del tratado, porque en ese caso 

directamente no lo está aprobando, lo está rechazando. En el caso de la Convención sobre los 

Derechos del Niño no solo no está en contra sino que amplía los derechos del niño a partir de 

la concepción. 

Además, pongámonos en el peor de los casos, que no sea considerada reserva, es una 

ley y la ley está vigente, esa ley no ha sido derogada. A la ley 23.849 no le llaman reserva, 

pero es una ley que tiene vigencia y que tiene que ser respetada. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias. 

Tiene la palabra la senadora Verasay. 

Sra. Verasay.- Muchas gracias, doctor, por acompañarnos hoy.  

Quiero retomar un poco la pregunta que le hizo la senadora González sobre la 

declaración jurada en caso de violación que determinó la Corte en la jurisprudencia sobre el 

fallo F.A.L. No sé si fue mi sensación, por eso le consulto. ¿A usted le parece que no es el 

debido proceso, para habilitar el caso de aborto no punible, la declaración jurada?  

Y en segundo lugar, he escuchado atentamente la comparación de toda la norma, 

nacional, internacional, el debate que se dio en la Constitución con la Reforma del 94, la 

incorporación de los tratados internacionales. Lo cierto es que de todos los conceptos legales 

vertidos en su presentación, la última pregunta que a mí me queda por hacerle es frente al 

problema que hoy está demandando una solución de parte del Estado, qué podemos hacer.  

Porque no estamos discutiendo hoy en este plenario el comienzo de la vida o el 

cuidado de la vida. Todos vamos a compartir la defensa de la vida. Lo que estamos 

discutiendo hoy es la sanción que viene de la Cámara de Diputados, en donde se determina 

qué rol va a tener el Estado frente a la decisión de la mujer, frente a la atención sanitaria de la 

mujer postaborto.  

La definición de interrumpir el embarazo está en el fuero interno de la mujer. Ese 

capítulo lo dejo pendiente, porque hoy lo que estamos evaluando es cuál es nuestro rol frente 

a esa conducta que hoy está penalizada. Salvo en las tres excepciones que contempla el 

Código Penal, el resto está penalizado. ¿Cuál es su propuesta para salvar esta situación? 

Gracias. 

Sr. Menem.- En ninguna de mis exposiciones van a escuchar que yo quiero meter presa a 

ninguna mujer por el tema del aborto. No. Yo lo que hago es abogar para que establezcamos 

un régimen que respete los derechos de la mujer. 

Felizmente, tenemos un sistema bicameral, y ustedes los senadores van a poder 

revisar la sanción de Diputados y van a poder mejorarla en todas las inquietudes que tengan. 

Yo espero eso del Senado. Algunos votaran por el rechazo, otros por la modificación, pero yo 

lo que quiero es que mejoren la ley. Si es que van a sancionar la ley, que mejore y que 

contemplen los derechos de todos.  

Ya sé que no es fácil, pero cuando nosotros en el 94 sancionamos la Reforma, hubo 

diecinueve bloques políticos, diecinueve partidos políticos, muchos de los cuáles fueron a 

votar en contra de la Reforma Constitucional. Y pudimos hacerlo, y terminamos sin portazos, 

con el juramento de todos. ¿Y saben qué? Que aquellos que fueron a votar en contra también 

hicieron mejoras a algunas disposiciones y lo hicimos de común acuerdo.  

A esto tenemos que apostar, a lograr un acuerdo, no esta pelea tan dramática. El 

aborto es un drama, pero no tiene que convertirse en un drama la discusión para ver de qué 

mejor forma encaramos este problema social.  

Le quiero agradecer a la senadora Brizuela y Dora por sus palabras a pesar de que 

somos de partidos diferentes y nos hemos enfrentado muchas veces en La Rioja. Muchas 

gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra la senadora Solari Quintana.  
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 Última pregunta creo que es. 

Sra. Solari Quintana.- Muchas gracias. 

Bienvenido, es un placer escucharlo. Muchas veces leí las fundamentaciones de 

proyectos de ley suyos mientras estudiaba para el ejercicio de la profesión, así que es un 

gusto y un agradecimiento especial también.  

Quiero volver sobre el tema de la declaración y la reserva porque normalmente es el 

fundamento que escucho de manera recurrente, y usted acaba de decir algo cuando le 

contestó a la senadora de su provincia su pregunta.  

Acaba de decir que en todo caso, si no, sigue siendo una ley que está en vigencia. 

¿Para usted puntualmente una reserva qué rango tiene? 

Sr. Menem.- Una reserva es… Esto hace a la forma en que se han incorporado los tratados 

en el artículo 75, inciso 22. Cuando nosotros discutimos eso, porque esto fue discutido... Yo 

los invito a que lean las versiones taquigráficas de la Convención Constituyente. Creo que 

acá el compañero Mayans lo tiene todo digitalizado eso. 

La incorporación de los tratados en las condiciones de su vigencia. ¿Qué quiere decir 

eso? Con las declaraciones y reservas que hace el Estado. No es de cualquier forma, sino con 

esas condiciones, con las reservas y con las declaraciones interpretativas.  

Pero, en definitiva, vean el Tratado de Viena. Es lo mismo declaración interpretativa 

que reserva porque le da un concepto muy amplio. Además, ese es el sentido que tiene. 

¿Cómo se incorpora en los derechos del niño? Diciendo que se considera niño a partir de la 

concepción. En ese sentido, se incorpora la Convención a nuestro orden constitucional, no 

derogando ni cambiando ningún artículo de la Constitución, sino que se le da jerarquía 

constitucional, se lo pone a la par de las normas constitucionales vigentes. 

- Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Menem.- Claro.  

Hay tratados que han sido incorporados directamente por el 75, inciso 22, pero ya 

estaban aprobados. O sea, cuando nosotros incorporamos la Convención de los Derechos del 

Niño ya estaba aprobada la Convención Americana de Derechos Humanos, la ley 23.054 y 

todo ese conjunto de leyes, pero establecimos también un procedimiento para incorporar 

nuevos tratados de Derechos Humanos con mayoría especial. Primero se requiere la 

aprobación y luego una mayoría especial. Mayoría especial que se necesita también para 

denunciar el tratado.  

O sea que si a alguno se le ocurre querer denunciar la Convención de los Derechos del 

Niño además de incurrir en el pecado de lesa regresividad, va a tener que tener el voto de los 

dos tercios de la totalidad de los miembros de cada Cámara del Congreso de la Nación. 

Sra. Solari Quintana.- Por eso yo entiendo, senador mandato cumplido, que la operatividad 

de un tratado que tiene rango constitucional es con la aplicación de lo que se hizo en la 

reserva. Desde la concepción existe la vida. 

Sr. Menem.- Existe, totalmente. 

Sra. Solari Quintana.- Perfecto. Gracias. 

Sr. Menem.- Gracias por lo de senador mandato cumplido, porque a veces me dicen ex 

senador y no hay nada más ex que un ex legislador. Por eso la ley dice que nos llamen 

senador mandato cumplido y diputado mandato cumplido.  

Muchas gracias. Han sido muy amables y me he sentido muy cómodo en este regreso 

a mi casa. 

Sr. Presidente.- Por favor. 

 Senadora Boyadjian. 

Sra. Boyadjian.- Quiero incorporar solamente un agregado. 

Quiero agradecerle por la exposición tan brillante que ha contribuido, creo, a saldar 

muchas dudas, sobre todo con los tratados internacionales. Creo que su experiencia es una 
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contribución a esta casa. 

Sr. Menem.- Muchísimas gracias. 

Si mi presencia ha servido para hacer algún aporte, me voy muy satisfecho.  

Les voy a dejar algunos artículos que escribí junto con el doctor Barra, que han sido 

publicados en la revista jurídica El Derecho, en Clarín, en Infobae y en otros que no me 

acuerdo en este momento. Como no traigo exposición escrita… 

Sr. Presidente (Fiad).- Está la versión taquigráfica, doctor. Muchas gracias. 

Invitamos al doctor Martín Bohmer. Adelante y disculpe la demora. 

Sr. Bohmer.- Muchísimas gracias, como todos, a las senadoras y a los senadores por la 

invitación. Es un honor estar aquí. 

A mí me gustaría comentar y tratar de darle sentido a algunas de las creencias e 

intuiciones que tenemos, que parecen ser relativamente contradictorias y me gustaría ver si 

puedo dar alguna propuesta o una teoría para ponerlas todas más o menos en línea.  

La idea de que por el sólo hecho de que algo viva deba ser defendido penalmente es 

complicada porque, como todos sabemos, el Código Penal permite el aborto por cuatro 

razones diversas.  

Descartamos embriones por la Ley de Fecundación Asistida. 

No obligamos a las mujeres a mantener los embriones que se pierden en un embarazo 

natural. 

El castigo del aborto -cuando es castigado- es radicalmente diferente al castigo del 

homicidio. 

No tenemos cementerios de embriones. 

No lloramos de la misma manera a un embrión perdido que a un niño perdido. 

Hay intuiciones y creencias básicas nuestras que son absolutamente contradictorias 

con la idea de que cualquier tipo de vida tiene la misma calidad y debe ser defendida de la 

misma manera, incluso con la cárcel, respecto de la vida de una persona madura. 

 Entonces, la pregunta es “¿Por qué?”. Una buena pregunta es por qué pensamos estas 

cosas. ¿Qué es lo que valoramos, si valoramos tan diversamente todas estas situaciones? 

 Cuando la Constitución invitó a todas las personas del mundo de buena fe que quieran 

habitar el suelo argentino explícitamente Alberdi nos pidió que seamos tolerantes 

religiosamente, porque el tipo de personajes que la Constitución quería que vinieran a la 

Argentina -no sé si lo recuerdan- eran los europeos del norte, que no tenían las mismas 

creencias que la mayoría de los argentinos que vivían en nuestro país en ese momento. 

Efectivamente, la idea de nuestros padres fundadores era que los inmigrantes fueran 

protestantes. Después vinieron nuestros abuelos, como en mi caso, gauchos, judíos, 

sindicalistas de la Patagonia, gente muy diferente a la que pensaban Alberdi y Sarmiento. 

¿Qué les ofrecían? ¿Qué les ofrecemos? ¿Qué nos prometimos unos a otros? Lo que 

nos prometimos es que la Argentina iba a ser un país de la modernidad. Lo que quiere decir 

es que la forma en la que vamos a discutir nuestras diferencias no es apelando a una autoridad 

que decida por nosotros sino a la deliberación, a la discusión entre nosotros, porque hablando 

se entiende la gente. La apuesta era a la democracia, a dar y recibir razones, a que cuando 

nosotros queremos que alguien haga algo que no quiera hacer la única forma que tenemos 

para lograrlo es persuadiéndolo. La idea es que tenemos que convencer para lograr el 

consentimiento de la otra persona, que no podemos imponer ni podemos engañar. 

Entonces, el juego de la democracia liberal argentina, de la democracia constitucional 

argentina, es un juego muy exigente -muy exigente- que nos obliga a escuchar cosas que no 

queremos escuchar y a persuadir a otros con nuestras herramientas teóricas, nuestras razones, 

datos y demás. 

 ¿Por qué digo que es muy exigente? Porque atrás de este juego hay valores muy 

básicos de ese juego que están vinculados con -como digo- la idea de que en una 
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conversación entre seres libres e iguales yo presupongo que la otra persona es autónoma. Yo 

no voy a una deliberación a imponerle nada a nadie porque, si no, no delibero. Si yo le 

impongo a alguien no dialogo; es por eso que es principio básico de nuestra conversación la 

idea de autonomía personal, la idea de que cada uno de nosotros puede hacer lo que quiere 

con su vida. Primer principio: la libertad. 

 Segundo principio. Por supuesto que a mí me encantaría hacer una enorme cantidad 

de cosas que no puedo hacer porque dañaría a terceros. Y el segundo principio del diálogo es 

que yo no puedo usar a aquel con quien dialogo como un medio para mis propios fines; si no, 

no estaría dialogando. Yo con mis instrumentos no dialogo, con mis esclavos no dialogo, con 

aquellos a quienes exploto no dialogo: los uso, y en la democracia liberal, en la modernidad, 

la utilización de una persona como un mero medio para los fines de otros es también una 

violación de un principio básico. 

 Libertad e igualdad. Pero la libertad y la igualdad solas no nos darían una vida rica, 

nosotros estaríamos librados a nuestros propios recursos, a lo que queremos hacer y  

solamente a lo que podemos hacer sin dañar a terceros -lo que dice el artículo 19 de nuestra 

Constitución. Pero cuando necesitamos hacer cosas lo que necesitamos es al otro o a la otra, y 

la idea es que solamente tengo a un otro o a una otra que me ayude a hacer lo que yo necesito 

hacer si logro el consentimiento de la otra persona; consentir libremente, sin vicios de la 

voluntad dirían los abogados, sin engaño, sin fraude, sin violencia, sin lesión. Ahí están los 

tres principios del juego que jugamos en una democracia constitucional: autonomía, el 

principio de no daño y el principio de dignidad -lo llama Nino-, el principio del 

consentimiento. Libertad, igualdad, fraternidad. 

 En la Facultad de Derecho los abogados enseñamos que la columna vertebral de 

nuestro Derecho es más o menos lo mismo: propiedad en sentido amplio -todo lo que 

necesitamos para ser lo que somos y decidir nuestra vida libremente-, daños -la forma en que 

nos limitan los daños a terceros- y contratos -la forma en que podemos usarnos mutuamente 

para llevar adelante nuestros fines. 

 La idea de “persona” se sigue de estos principios. ¿Quién es persona para nosotros? 

¿Qué cosas son personas para nosotros? Sólo aquellos entes capaces de asumir estas 

destrezas; sólo aquellos entes que son capaces de planear su vida, entender que hay otro, 

limitarse y generosamente darse a un tercero cuando consciente. Por eso es central en nuestro 

Derecho y en las democracias liberales la idea de persona: sujeto maduro; es por eso que por 

supuesto los niños van adquiriendo personalidad gradualmente. Las personas con problemas 

mentales no tienen la misma capacidad, o no les damos la misma dignidad en el sentido de 

capacidad que a las personas autónomas.  

Entonces, para nosotros los valores de nuestra sociedad, los valores de nuestra 

democracia son -como digo- libertad, igualdad y fraternidad, y cualquier cosa, cualquier ente 

capaz de asumir estos valores, de tener las capacidades para llevarlos adelante, son los entes 

que nosotros valoramos en primer término. 

 En ese sentido me parece a mí que es claro, o se deduce de esto, que lo que parece 

contradictorio es que no valoramos de la misma manera un aborto que un homicidio, que no 

valoramos de la misma manera a un embrión deseado implantado que a los embriones que 

descartamos, que no valoramos de la misma manera la mera pérdida de un embarazo, que por 

supuesto no valoramos de la misma manera a un espermatozoide o a un óvulo que a un niño, 

y mucho menos a una mujer con capacidad de llevar adelante su plan de vida, y es por esto 

las distinciones que nosotros tenemos.  

Las distinciones de nuestro Derecho tienen sentido, no son una locura, porque si fuera 

verdad que es lo mismo un embrión que una persona autónoma entonces serían 

inconstitucionales todas las leyes y los hechos que acabamos de plantear, y ninguno de los 

que estuvieron hasta aquí presentes llevaron tan lejos la idea de que todas estas 
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inconsistencias tienen que terminar y que la gente que descarta embriones tiene que ser 

llevada a prisión. 

 La discusión que estamos teniendo es exactamente esa: si una persona autónoma, con 

capacidad de decidir su plan de vida, puede descartar un embrión que no tiene ninguna de las 

capacidades para ser tenida como persona en nuestro juego de la democracia liberal, y menos 

aún en nuestro Derecho, y si esa persona por descartar un embrión o un feto va a ser llevada a 

la cárcel.  

Esa es la discusión que ustedes tienen por delante: el nivel de maltrato, de violaciones 

de derechos y de sufrimiento que ha tenido una mayoría relegada a lo largo de la historia de 

nuestro país: las mujeres, y me parece que ha llegado el término en el que ustedes -espero- le 

pongan un final. 

 Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias doctor. 

 No hay ninguna pregunta.  

 Muchísimas gracias, doctor Martín Bohmer. 

Sr. Bohmer.- Fue un placer. 

Sr. Presidente (Fiad).- Invitamos a Edgardo Varela, médico ginecólogo de la provincia de 

Catamarca. 

Sr. Varela.- Buenas noches. 

 Muchas gracias a la Comisión de Salud del Senado por esta invitación. Me siento muy 

agradecido y orgulloso por eso, pero, sobre todo, por a quién represento.  

 No tengo conflictos de intereses con nadie, simplemente, expreso la voz de un grupo 

nutrido de médicos de mi provincia, Catamarca, que consideramos estar en contra de la ley, 

aunque por supuesto dando argumentos serios, como corresponde. 

 Seguramente, he de tocar algunos temas que han escuchado durante toda la tarde; 

pueden ser reiterativos, pero es lo que tenemos tanto en materia de salud como en lo jurídico, 

sobre lo que no voy a bucear porque no es mi tema. Pero es bueno que charlemos entre todos.  

 Todos estos días en los que vimos y analizamos las distintas exposiciones, inclusive 

las de la Cámara de Diputados, y las lecturas previas que uno ha hecho sobre este gran tema 

nacional, observamos cuáles fueron las posturas o los argumentos de un lado y de otro.  

 Me gustaría charlar sobre algunos aspectos que ya escuché, aunque lo haré desde la 

visión de cada uno. Recién le comentaba al doctor Feryala, de la hermana provincia de La 

Rioja, que lamento que en esta tarde hayamos sido solamente dos los médicos porque todo 

fue muy jurídico, que desde ya respeto, pero me parece que también hay que ver la mirada de 

la biología. 

 Hemos escuchado mucho que el aborto, por tener la gran problemática del aborto 

clandestino, es un problema de salud pública. Y sí; salud pública significa la actividad o las 

acciones que toman todos los gobiernos o estados para tratar de subsanar problemas que son 

generales a la población. Con esto no estoy queriendo decir que hay que poner bajo la 

alfombra el gran problema que es el aborto clandestino, que es en realidad el abordo séptico, 

que es verdad, y por el cual han muerto mujeres. No me lo han contado. Lo he visto, y debo 

decirlo porque soy médico. Pero debo decir también que salud pública implica tener una 

visión general de todo lo que queremos abordar en ciertos aspectos. En este caso, la 

mortalidad materna. 

 El aborto forma parte de la mortalidad materna, pero ya vamos a ver que es una parte 

chiquitita. Repito, no estoy queriendo decir con esto que no lo vamos a analizar. ¿Y es cierto 

eso de las 500 mil muertes? No. Yo voy a dar datos –es letra oficial– de la Dirección de 

Estadísticas e Información en Salud, que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Los 

datos que tenemos son los del 2016, los últimos disponibles. Quizás estos números ya hayan 

sido mencionados, pero los vuelvo a dar. En ese año, en nuestro país hubo 245 muertes 
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maternas. Hablo a nivel país. Esto implica una tasa de mortalidad materna del 3.4 por 10 mil 

nacidos vivos. De esas 245 muertes, 155 fueron por causas obstétricas directas. Lo habló mi 

colega, pero las causas obstétricas directas, como dice la palabra, significan muertes 

relacionadas directamente con el accionar del embarazo, del parto o del puerperio, sobre todo, 

la hemorragia. Esto se los debo contar. La hemorragia, lamentablemente, es una causa que 

puede matar a una madre en una cuestión de minutos. Tampoco me lo han contado. Hay otras 

cosas como la hipertensión por la que también mueren. Nos da algo más de tiempo analizar 

ese aspecto, pero la hemorragia, por ejemplo, la pongo en primer término.  

 En la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, quizá tengan muchos niveles de 

atención que pueden ir desde uno sencillo a uno de muchísima complejidad. Pero en las 

provincias, y especialmente en las del Norte, hay ciertos centros, aunque por las dificultades 

geográficas –especialmente en mi provincia, en nuestra provincia senador–, a veces, una 

madre se nos puede morir por déficit de transporte en tiempo y forma. Y no me interesa hacer 

valoraciones de tipo político, porque ha pasado a lo largo de los años, cualquiera haya sido el 

gobierno. Estoy seguro de que han mejorado mucho las acciones en ese sentido, pero todavía 

nos falta.  

 La mortalidad materna, sobre todo por hemorragia, ha bajado. Pero todavía nos falta. 

Y ahí, queridos senadores, como decimos en el barrio, hay que quemar las naves. ¿Por qué no 

ponemos todas nuestras armas para que, en definitiva, en nuestro país no muera una madre 

más por hemorragia? En realidad que no muera por ninguna casa –lo aclaro nuevamente–, 

pero hablo de la hemorragia, porque para mí es el paradigma de la muerte materna.  

 ¿Se puede actuar contra eso? Sí. Hay muchas formas, desde los estados nacional y 

provinciales, para ayudar a disminuir esa causa.  

 De las 245 muertes que mencionaba, 155 lo fueron por causas directas, como ya les 

expliqué. Otras 93 fueron indirectas. Esto significa que una mujer que ya tenía una 

enfermedad crónica o preexistente o general, que se agravó por estar embarazada. 

Supongamos una diabetes descompensada, una hipertensión o lo que fuere que ha hecho que 

el embarazo actúe en contra de su salud.  

Y de las 245, 43 fueron a causa del aborto. ¿Y quieren que les diga más? De esas 43, 

solamente 9 murieron en establecimientos no oficiales o fuera de los hospitales. Entonces, 

podemos inferir que esas 9 de 245, posiblemente, sean por abortos clandestinos.  

 Ahora, si tengo que analizarlo desde el punto de vista de la salud pública, 9 muertes 

maternas sobre 245, que representan el 0.2 por 10 mil de las muertes generales de muerte 

materna, no me parece, señores senadores, que sea considerado como de salud pública sino 

que debe ser considerado dentro de las estrategias para disminuir la mortalidad general o la 

mortalidad de muertes maternas. ¿Se entiende el concepto? 

 En todo caso, cabría una pregunta: ¿la muerte de seres en gestación a causa del aborto 

no es considerado un problema de salud pública para los impulsores del proyecto?  

 Por lo tanto, direccionar los gastos, direccionar todos nuestros esfuerzos en las 

muertes maternas generales, creo que sí es actuar en salud pública. Y acá hago un paréntesis 

donde les puedo plantear algo que quien hace obstetricia o ginecología lo sabe. Hay unas 

estrategias, y no es un invento de uno porque viene de la Organización Mundial de la Salud, 

llamadas CONE, Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales.  

 Voy de nuevo al concepto. Quizás en la Ciudad de Buenos Aires haya muchos 

hospitales que cumplen con esa premisa. Pero, ¿qué dicen las estrategias CONE? Que un 

hospital, para estar medianamente dotado y para ayudar a disminuir las muertes maternas, 

debe tener, al menos, unas cosas. Tener un obstetra que haga un parto y pueda hacer una 

cesárea; un pediatra, un neonatólogo, que pueda recibir a ese niño; poseer sangre segura; 

medios de transporte en tiempo y forma; y un sistema de comunicación adecuado.  
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 Estoy hablando de cuatro o cinco cosas que no son demasiado complicadas si las 

analizamos. Ahora, aquí están todos los senadores que representan en partes iguales a todas 

las provincias. Me gustaría que analicemos, sobre todo los senadores del interior, cuántos 

hospitales públicos –no los principales sino los del interior profundo– tienen estas 

condiciones CONE. Muy poquitos. En mi provincia solamente uno, pero es el Hospital 

Interzonal Central, que es la Maternidad 25 de Mayo, que es provincial, adonde se derivan 

todos estos problemas. Y volvemos con esas barreras geográficas que mencionábamos recién 

y otras más.  

Pero me gustaría que por lo menos dos o tres hospitales del interior profundo, por lo 

menos de mi provincia, tuvieran esas estrategias CONE. Y estoy seguro –no es un invento 

mío– que la mortalidad materna va a seguir bajando, pero no solamente por abortos, sino por 

hemorragias, por hipertensión y por todo lo demás que significa muerte materna por causa 

directa. 

 Se han descripto muchas complicaciones, esto no es hacer tremendismo, pero puede 

haber complicaciones, después incluso en el aborto legal o en el aborto voluntario. Se han 

descripto aumentos de casos de infertilidad, abortos espontáneos de inclusive hasta un 10 por 

ciento, algunas perforaciones uterinas y hasta un 30 por ciento de mujeres pueden requerir 

internación.  

 Dos palabras por una droga, que es la RU-486, que es el misoprostol, que es una 

droga que está aceptada no solamente en los protocolos de ILE a partir del fallo F.A.L., sino 

también en este proyecto de ley que se pretende, pero hay países que ya la han retirado por 

las complicaciones que ha generado, como ser por ejemplo inclusive rupturas uterinas y 

hemorragias. 

 Todo esto, el misoprostol, las internaciones que estoy mencionando, pueden generar y 

seguramente van a generar muchos gastos en todas las provincias. Por eso, nos llamó mucho 

la atención que no se haya tratado en la Comisión de Presupuesto de este Honorable Senado. 

 Una cosa más, antes de terminar, presidente. El proyecto de ley habla de interrupción 

voluntaria hasta la semana catorce. No se cuál es el criterio, porque como médico, por 

supuesto estoy en contra de esta ley. Adherimos a todos los tratados internacionales –de los 

que ya se ha hablado–, como el Pacto de Costa Rica, las constituciones provinciales e incluso 

la Constitución Nacional, que dice que la salud inicia a partir de la concepción. Pero, ¿cuál es 

el criterio para decir hasta la semana catroce, trece, quince? No lo sé.  

Les debo comentar que yo soy un médico tocoginecólogo, soy ecografista y me he 

especializado en estudios del primer trimestre. Hoy por hoy existen muchos estudios 

mundiales que aceptan que estudiar un feto en el primer trimestre, en semana once a catorce, 

nos aporta datos valiosísimos. Pero aporta datos valiosísimos, para ver qué va a pasar con ese 

niño hasta los nueve meses. Hay una serie de estudios que son ecográficos, bioquímicos y 

demás, que nos permiten direccionar el riesgo de ese embarazo. Los que tienen alto riesgo, 

irán a atención especializada y los que no, pueden seguir siendo atendidos por el sector de 

atención primaria inclusive.  

De manera que fíjense qué valor que tiene hoy ese niño de once a catorce semanas, 

que nos permite plantear estrategias de seguimiento de un embarazo. Y es justo ese grupo el 

que la ley avala que sea eliminado. 

Para terminar –estamos escasos de tiempo– quiero mencionar una sola cosa. Esto ya 

es meterme en lo jurídico, pero hay un diputado de mi provincia que va a presentar, o ya hizo 

una presentación allá en Catamarca, para que los senadores revean que la letra, como está, es 

pasible de ser tomada como inconstitucional, porque dice inclusive que pueden estar 

habilitados para tratar la despenalización, pero no tienen injerencia en la salud pública de 

cada provincia. De manera que eso lo he leído y nos ha interesado mucho. 
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Para finalizar, voy a leer un párrafo del juramento hipocrático. Lo escribió Hipócrates 

hace 500 años antes de Cristo, donde él decía: Jamás daré a nadie medicamento mortal, por 

mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo. Tampoco administraré 

abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma sana y pura. 

Muchas gracias. 

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

 Senadora Nancy González. Ha prometido una pregunta cortita. 

Sra. González (N.S.).- Tampoco es una pregunta. Muchas gracias por la exposición. No es 

una pregunta; muy cortito, por el horario.  

Si usted me da algún mail, yo le acercaría un informe y un estudio que hizimos en 

materia económica, donde demostramos que de aprobarse este proyecto se disminuirían el 43 

por ciento los gastos de salud –que para mí no son gastos–; y donde demostramos que si el 

gobierno fuera fabricante del misoprostol, sería un 55 por ciento ese porcentaje. Se lo 

acercaría… 

Sr. Varela.- Me encantaría… 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Elías. 

Sra. Elías de Perez.- Quiero salir de una duda: ¿se considera que es invasivo el tratamiento 

con misoprostol para el paciente? Le pregunto esto, porque si usted me dice que no es 

invasivo, la ley lo que está permitiendo, porque nos remite al Código Civil, es que una 

criatura de trece años pueda, sin necesidad de consentimiento, acceder a esta práctica. Y es 

algo que no terminan nunca de contestarnos… 

Sr. Varela.- Sí, el misoprostol tiene acción por vía oral y también por vía cervical. Es decir, 

que se puede colocar por tacto vaginal cerca del cuello del útero. Lo que se está haciendo en 

los protocolos –yo soy objetor– es darle a la paciente medicación en vía oral, reglada, y eso 

genera un efecto de contractilidad uterina, reblandecimiento, borramiento y dilatación del 

cuello hasta la expulsión del producto. Y después llegan a las guardias como si fuera un 

aborto natural, pero en realidad fue inducido antes por el protocolo. Se usa también en forma 

cervical, pero eso es para la inducción de los partos ya en embarazo a término. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctor Varela. Agradecemos su exposicón.  

Invitamos a Marta Alanis, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al 

Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 

Sra. Alanis.- Buenas noches. Muchas gracias por ser invitada y por poder expresarme. 

Lamento el tiempo, ya queda muy poca gente. Uno ha pensado mucho en venir a compartir 

todo un proceso que venimos llevando las mujeres en nuestro país. 

 Pertenezco a una organización de mujeres que se llama “Católicas por el Derecho a 

Decidir”. Somos católicas y feministas, con veinticinco años de trabajo en defensa y 

promoción de los Derechos Humanos de las mujeres. 

Manifestamos nuestra adhesión a valores y enseñanzas de la doctrina católica, a la vez 

que disentimos con ciertos discursos de la jerarquía católica en temas de moral sexual, 

sexualidad, reproducción y aborto. Y estamos comprometidas con los derechos sexuales y 

reproductivos, la justicia social, la salud y la vida plena. 

 Personalmente integro el Consejo Asesor de la Dirección de Salud Sexual y 

Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación desde hace más de una década. Y además 

integro la Comisión de Articulación Nacional de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, 

Seguro y Gratuito.  

Desde todos estos espacios donde participo, hemos celebrado en la calle, junto a un 

millón de personas que se movilizaron el 13 y 14 de junio, la media sanción. 

Esta no es una cuestión improvisada, no es un tema que se les ocurrió a los diputados, 

de hacer una ley de un día para otro, hay una demanda de las mujeres que se manifiesta en la 

calle, en las universidades y en los barrios, en muchos lugares. Y que fue tomando forma en 
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una campaña nacional para demandar este derecho y que tiene un lema que es clave: 

Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.  

O sea, tenemos en claro que el aborto debe ser siempre el último recurso y que si 

aplicáramos seriamente estas tres consignas de nuestro lema –incluso la misma media sanción 

prevé la formación de una comisión bicameral para la implementación de educación sexual y 

anticoncepción–, bajaría muchísimo el número de los abortos.  

 Hemos asistido a muchas ponencias en ambas Cámaras y vemos que no se avanza en 

el debate. Aquellas personas que se oponen, insisten en la verdad absoluta, en el valor 

absoluto de la vida en gestación; y las que estamos a favor hemos desplegado un abanico de 

argumentos jurídicos, médicos, sociológicos, históricos, teológicos, etcétera. Y a la sesión 

siguiente vuelven las preguntas sobre el valor de la vida del embrión como un absoluto. Lo 

hemos visto hoy también. 

 Quiero recordar que la revista católica Criterio admitió en su editorial del mes de 

mayo de 2018 que la posición de los obispos… Voy a hablar de los obispos, porque dicen 

algo muy importante y lo transmite la revista Criterio.  

Dice la editorial: “Llamar al diálogo público en torno al aborto implica un desafío 

exigente. Se trata de alcanzar un acuerdo operativo en un tema sumamente sensible, para lo 

cual quien desea dialogar sinceramente debe estar dispuesto a renunciar a expectativas 

maximalistas. Y que para consensuar medidas concretas será necesario llegar a compromisos 

y recíprocas concesiones.”  

También hablan de un “tono sereno y mesurado”. Luego, se preguntan, si mantienen 

en esta etapa de debate una postura muy rígida, preguntan “¿No terminaremos aislados en un 

rol meramente testimonial, quizás heroico pero prácticamente irrelevante?”  

 “En primer lugar, ningún texto del magisterio afirma directamente que el embrión es 

persona. La Iglesia reconoce que su tradición en este punto no es unánime.” “Pero esto nunca 

impidió que el aborto fuera considerado unánime como un crimen, una falta grave, aunque la 

severidad de la pena pudiera variar según el período de gestación, y nunca se lo equiparará 

completamente el aborto con el homicidio.” Esto está publicado en la revista católica 

Criterio, que representa las posturas de los obispos de la Conferencia Episcopal.  

Voy a omitir algunas cosas, pero también dice: “El carácter personal de esta nueva 

vida no es un tema científico sino filosófico.” “Hoy por hoy es imposible llegar a un acuerdo 

extendido sobre el carácter de persona del embrión humano.” “Pero esto no debe bloquear el 

diálogo como si ese tópico fuera la precondición ineludible para todo lo demás.” 

Esta es la posición que mantienen los obispos argentinos cuando comienza el debate 

antes de la media sanción. Luego, asistimos a la media sanción de la ley de interrupción 

voluntaria del embarazo, el 14 de junio pasado, con una sociedad movilizada como nunca 

antes. Lo que demuestra que la sociedad, con el liderazgo del movimiento feminista, avala y 

celebra la media sanción. 

 Además de los argumentos que dicen los obispos, en este caso… 

– El señor presidente de la comisión, senador Fiad, realiza 

manifestaciones fuera de micrófono.  

Sra. Alanis.- ¿Ya faltan dos minutos? 

– El señor presidente de la comisión, senador Fiad, realiza 

manifestaciones fuera de micrófono.  

Sra. Alanis.- Bueno, pido un poquito de… 

Sr. Presidente (Fiad).- Vaya redondendo. 

Sra. Alanis.- No puedo redondear todavía. Me está impidiendo leer más de una página, 

mientras que se explayaron ampliamente todos los expositores.  

– El señor presidente de la comisión, senador Fiad, realiza 

manifestaciones fuera de micrófono.  
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Sra. Alanis.- Yo llevo cuatro horas de retraso, sentada en una silla, esperando mi turno. 

Gracias señor.  

 Es evidente que las iglesias y los sectores conservadores hicieron una mala lectura de 

la realidad y tomaron con dolor y con ira la media sanción. A tal punto que, al haber perdido 

con argumentaciones, pasaron a una ofensiva con mucha violencia. Recientemente se ha 

publicado un listado de agresiones a mujeres que usan pañuelos verdes; y también, las 

senadoras que ingresan a esta Cámara, han sido agredidas. Se aumentaron los niveles de 

agresividad, de un diálogo más agresivo. Se usaron las misas, el Tedeum, el 9 de julio y el 25 

de mayo.  

Digo, si me quedan dos minutos, voy a decir que realmente hay que hacer responsable 

a algunos sectores de la Iglesia católica de lo que pueda pasar en este debate, porque el 8 de 

agosto vamos a tener una gran movilización y grandes expectativas.  

Me parece que de ningún modo se puede tomar como que es una cuestión banal, 

ligera. Es un movimiento que ha venido trabajando durante décadas en todo el país de manera 

pacífica, democrática y respetuosa. Es la primera vez que me cortan cuando estoy hablando 

en una ponencia de esta manera, cuando he escuchado ponencias de media hora o de una 

hora.  

 Me pregunto, ¿Qué hacemos con la clandestinidad del aborto? Este es el debate. 

¿Seguimos dejando el aborto en la clandestinidad o toma un rol el Estado? De eso se trata. Si 

bien han habido cifras que parecen muy significativas, hay 50 mil mujeres por año que son 

internadas en los hospitales públicos por consecuencia del aborto clandestino, del aborto 

inseguro. Esas cifras desaparecerían, por ejemplo. Y es ignorar la cantidad de sufrimiento que 

vienen teniendo las mujeres a lo largo de los años, impidiendo que se cumpla con la atención 

médica correcta ante la realidad del aborto. Esto genera una discriminación muy grande a la 

mitad de la población. Y también el desarrollo de esta demanda ha tenido mucha fuerza.  

Me parece que tienen que evaluar seriamente que esto también va a tener un costo 

político, un costo para la política. Hay una demanda social que me parece que algunas 

personas están ignorando.  

Bueno, me parece que dada la presión para que suspenda mi ponencia, voy a dejar 

acá. 

Sr. Presidente (Fiad).- Tranquila. Seguramente, si hay alguna otra pregunta.... 

Sra. Alanis.- Hace cinco minutos me están pidiendo que deje de hablar. Entonces... 

Sr. Presidente (Fiad).- No, una vez le pedimos... 

Sra. Alanis.- Lo que quiero decir, por último, es que la defensa de la vida va mucho más allá 

de defender la vida del embrión: se trata de generar las condiciones para que la vida sea 

posible también después del nacimiento; es trabajar por un medioambiente saludable; 

repudiar la tortura y la pena de muerte; denunciar los delitos de lesa humanidad que 

ocurrieron en nuestro país durante la dictadura; oponerse a las guerras; solidarizarse con los 

refugiados de esas guerras; denunciar los negocios de muerte de la industria armamentista; 

luchar activamente contra la contaminación que tenemos en la Argentina por el glifosato, 

herbicida usado para aumentar las ganancias de un sector, pero que genera cáncer y genera 

abortos espontáneos en mujeres que sí quieren ser madres.  

 No he visto a estos grupos, tan preocupados por la vida del embrión, sumarse a estas 

causas de toda la humanidad; no los he visto en las movilizaciones; no los he visto en el 

trabajo concreto. Hacen de la vida del embrión un absoluto, y desde un absoluto es muy 

difícil poder llegar a un diálogo, poder llegar a un acuerdo.  

  Nosotras, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 

Gratuito, reivindicamos la media sanción y esperamos que sea ley. 

 Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, Marta Alanis. 
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 Senadora Elías. 

 Una salvedad antes de que pregunte, senadora. A todos los expositores les poníamos 

el cartelito como para que tengan, más o menos, relación en el tiempo. Si interpretó mal, le 

pedimos disculpas. Pero casi todos se han excedido, un poco más, un poco menos, y siempre 

la extensión del tiempo ha sido supeditada a las preguntas que hicieron después los 

senadores. Le pedimos disculpas si es que se sintió agredida en este aspecto. 

Sra. Alanis.- Está bien 

Sr. Presidente (Fiad).- Pero están en consideración algunas preguntas y eso puede 

extenderse. No pusimos límite de tiempo en lo que hace a las preguntas. 

 Senadora Elías... 

Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidente. 

 Buenas tardes; buenas noches, ya, señora Alanis. 

 Yo quiero preguntarle: su organización, después de Casa FUSA, es la que mayor 

cantidad de fondos ha recibido de IPPF. Desde 2008 a 2016 ha recibido 1.194.000 dólares, o 

sea, casi 35 millones de pesos. ¿Ustedes son una filial? ¿Cuál es la relación que tienen con 

Planned Parenthood? 

Sra. Alanis.- Ninguna. Con esa organización que acaba de nombrar, ninguna. Con IPPF 

tenemos un vínculo, que no es lo mismo. No es lo mismo. 

Sra. Elías de Perez.- Es la forma jurídica que tiene Planned Parenthood. 

Sra. Alanis.- No sé. Yo a esa organización no la conozco. No trabajamos con ella. Yo no 

llevo las cuentas; no sé exactamente que sea ese monto. Pero sí recibimos fondos, no 

solamente de IPPF: hemos recibidos fondos de la Unión Europea, de la Cooperación 

Española, de las organizaciones feministas de diferentes países del mundo, y una parte 

recibimos de IPPF. Tenemos claridad en nuestras cuentas; tenemos personería jurídica; 

tenemos veinticinco años de existencia en la Argentina. Hemos rendido cuentas 

rigurosamente, y son públicas y absolutamente transparentes. Además, no hemos podido 

explicar todas las cosas que hacemos: cursos de posgrado, capacitaciones diversas, trabajo en 

todo el país, en el NEA, en el NOA. Hacemos una gran cantidad de actividades e invertimos 

con ese dinero, y no tenemos ninguna vergüenza de administrar ese dinero correctamente. 

 Gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- ¿Alguna otra pregunta? 

 Perdón. Senador Mera. 

Sr. Presidente (Mera).- Gracias por su exposición.  

 También haciendo la aclaración que decía el senador, a cada uno de los expositores –

en teoría todos saben que tienen siete minutos– a los cinco minutos, para que tengan una idea 

de cómo van en su exposición, les ponemos este cartel, que no se lo hicimos para usted, se 

imagina. Lo hacemos para todos. 

Sra. Alanis.- Eh... 

Sr. Presidente (Mera).- Déjeme. Yo la escuché.  

 Algunos se atienen más a los tiempos y otros no se atienen a los tiempos. Y 

lamentamos que esté demorada, como muchos están demorados. Yo le quiero hacer una 

pregunta, porque hay más expositores después de usted que están esperando hace mucho 

también.   

 Primero, una aclaración. No sé si hace falta, pero acá veo que sobrevuela 

permanentemente algún tema con la iglesia católica, y la verdad es, a los que tengan 

problema con la iglesia católica, no es algo con lo que nosotros vamos a juzgar en esta media 

sanción. Estamos revisando una posibilidad de una ley que tiene que ver con la política que 

va a asumir un Estado, que por definición es laico, y que tiene que atender a una realidad, que 

es la que presumiblemente atiende esta media sanción.  

En su exposición hizo una expresión que me preocupó, porque también lo escucho por 
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ahí y no sé bien a qué se refiere: que el día 8 de agosto va a haber una gran movilización y la 

responsabilidad que va a tener la iglesia católica... O no entendí bien, o si me puede aclarar. 

Sra. Alanis.- Lo puedo aclarar. 

Sr. Presidente (Mera).- Con los costos políticos. No sé bien a qué se refiere. 

Sra. Alanis.- Con los costos políticos me refiero a que hay una gran demanda del 

movimiento de mujeres organizado, de la sociedad en general, y sería como un fracaso de la 

política no atender esa demanda, ignorar esa demanda. Eso es una cosa.  

 La otra cosa: la iglesia católica, en tanto actor político, está jugando todas las fichas 

en contra de esta ley, en contra del movimiento feminista, en contra de los diputados que 

sacaron la ley. Hasta el Papa Francisco –lamento mucho, porque siento un profundo respeto 

por otros temas– llegó a comparar el aborto con el nazismo, el derecho al aborto, el reclamo 

del aborto con el nazismo, y realmente nos sentimos muy ofendidas. El movimiento de 

mujeres, el movimiento feminista, no es algo improvisado; es uno de los movimientos más 

fuertes de la Argentina, más sólidos, más multitudinarios. Y, realmente, tenemos que 

reaccionar porque nos comparan con el nazismo, porque están haciendo una campaña. Y 

aquí, en el Senado, lo veo cada vez que vengo: veo gente de la iglesia con biblias que se 

hacen anotar, que entran, que las reparten, que hacen su trabajo, pero hay un lobby 

permanente de la Iglesia Católica a ojos vista de toda la sociedad. Por eso me parecía 

importante poder expresarlo en este ámbito. 

Sr. Presidente (Mera).- Me parece muy bien.  

 Lo único, para terminar, es que nosotros escuchamos a los que portan la Biblia, y 

escuchamos a los que portan pañuelo verde, y escuchamos a los que aportan una idea y tienen 

el derecho a expresarse, y tiene que ver también con la libertad de la expresión. Lo único que 

espero es que el 8, sea cual sea la decisión democrática que tome esta Casa, sea en un sentido 

u otro, unos u otros acepten esa decisión democrática sin violencia. Usted ha hecho referencia 

a hechos de violencia. Espero... 

Sra. Alanis.- ¿Cómo?  

Sr. Presidente (Mera).- Usted ha hecho referencia a hechos de violencia que han sufrido 

algunos legisladores por estar a favor de esta media sanción. Hizo una referencia a un 

sinnúmero de... 

Sra. Alanís.- Sí, eso sí. 

Sr. Presidente (Mera).- Bueno. El 8 este Senado va a tomar una decisión que convertirá esta 

media sanción en ley, o la modificará, o la rechazará dentro de las facultades que la 

Constitución le asiste, y esperemos que la respuesta de los que bregan por una idea o por otra 

sea en la tolerancia y sea una respuesta pacífica, nos guste más o menos el resultado de este 

debate, que todos lo consideramos importante, por eso estamos hace horas debatiendo acá, y 

vamos a seguir debatiendo y escuchando todas las voces. 

Sra. Alanis.- Coincidimos en ese sentido. Queremos que sea en paz y en forma pacífica. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, señora Marta Alanis. 

 Convocamos a Alberto Kornblith, doctor en Ciencias Químicas y biólogo investigador 

superior del CONICET. 

 Adelante doctor. Mil disculpas por la hora. 

Sr. Kornblith.- Buenas noches, ya, a todos. Quisiera presentarme un poquito, por si no me 

conocen. Decir que soy biólogo y que estamos en un ambiente donde la mayor parte de la 

gente que habló son abogados o médicos y es raro escuchar a un biólogo. Pero, me sentí muy 

identificado con algo que dijo Martín Bohmer, en el sentido de que quizás, algunas de las 

cosas que voy a decir, a muchos no les guste. Pero, un poco, la ciencia tiene que ver con eso, 

con la ruptura de ideas previas. 

 Como se dijo, soy profesor titular de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad 

de Ciencias Exactas y Naturales. Soy investigador superior del CONICET. Soy miembro de 
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la Academia Nacional de Ciencias que fundó Sarmiento, que está en Córdoba. Soy miembro 

de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Argentina. Y soy 

miembro de la National Academy of Sciences de Estados Unidos, que fundó Abraham 

Lincoln. Y entre los muchos premios que recibí, recibí de este Senado la mención de honor 

Domingo Faustino Sarmiento. Por lo tanto, es un honor para mí hablar en este lugar por 

primera vez. Recuerdo muy bien el acto en que recibí esa mención, que creo que es uno de 

los premios más importantes que da esta institución. 

Voy a leer, cosa que no acostumbro hacer. Es muy parecida a la presentación que hice 

en Diputados, pero, le agregué algunas cosas que tienen que ver, justamente, con la 

repercusión y las críticas que vi en la web a algunas de las cosas que voy a contar. 

No voy a tardar siete minutos. Voy a tardar un poco más. Pero, tampoco, voy a tardar 

media hora. Va a ser limitado. ¿De acuerdo? Bien. 

Mi exposición tendrá como eje los conocimientos actuales en biología y, en particular, 

en biología molecular, genética y epigenética que confirman que un embrión no es lo mismo 

que un ser humano. 

Trataré de explicar que el término vida humana –entre comillas– no es un concepto 

biológico, sino una abstracción que resulta de convenciones sociales, jurídicas y/o religiosas. 

Explicaré qué es lo que se entiende por vida en biología y cómo la existencia de 

células vivas preexiste al nacimiento y sigue existiendo por un tiempo no despreciable 

después de la muerte de un ser humano. 

También, fundamentaré por qué el nacimiento con vida no sólo es un hito legal aún en 

los países donde está penalizado el aborto, sino que marca una profunda línea de corte, un 

antes y un después, en el desarrollo de los mamíferos placentarios, como el hombre. 

La unión del espermatozoide con el óvulo para formar el cigoto es condición 

necesaria pero no suficiente para generar un ser humano. La información genética 

proveniente de los padres no es suficiente. Es necesaria otra información provista por la 

mujer a través de la placenta. Los humanos somos mamíferos placentarios: somos mamíferos 

por tener pelo y producir leche, y placentarios porque el desarrollo del embrión sólo puede 

completarse dentro del útero.  

Durante los nueve meses de embarazo la mujer no sólo aporta a través del intercambio 

placentario el oxígeno y los alimentos necesarios para que el embrión progrese, sino también, 

anticuerpos fabricados por ella, que protegen al embrión o al feto de posibles infecciones. 

Además, las sustancias de desecho y el anhídrido carbónico generados por el feto, pasan de 

su sangre a la de la mujer a través de la placenta, de modo que sin este intercambio 

placentario ni el embrión implantado ni el feto podrían progresar, porque se intoxicarían. 

Más recientemente, se ha descubierto que las células y órganos del embrión y más 

tarde del feto, sufren cambios epigenéticos durante el embarazo, que son consecuencia de la 

íntima relación con la mujer gestante y sin los cuales el nacido no progresaría. Dichos 

cambios no implican modificación de la información genética contenida en el ADN, sino 

cambios en la regulación de la expresión de los genes. 

Por otra parte, nadie ha logrado crear un mamífero completamente desarrollado fuera 

del útero. Cuando digo un mamífero, digo también un humano. La implantación es 

absolutamente necesaria. 

Todo esto indica que el embrión y el feto no son seres independientes de la mujer 

gestante, sino que hasta el nacimiento son casi como un órgano de la madre. Y tengo que 

aclarar esto que no estaba en mi escrito. Si por tener un genoma único, cosa que voy a 

discutir después, el embrión y el feto fueran considerados una vida humana, un ser humano 

independiente, serían rechazados por la madre. Serían rechazados por el sistema 

inmunológico de la madre. ¿Por qué serían rechazados? Porque tienen la mitad de sus genes 

provenientes de ella, pero la otra mitad, provenientes del padre. Y todo cuerpo extraño sería 
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rechazado. Por lo tanto, el embrión no es rechazado porque hay un complejo sistema de 

tolerancia inmunológica que lo hace reconocer como si fuera un órgano propio. Y eso es algo 

que es terriblemente complejo y es único en los mamíferos. La mujer gestante tolera al 

embrión, pese a tener genes de otro individuo que es el hombre. 

Para la mayor parte de las legislaciones, incluso la de los países donde está penalizado 

el aborto, la persona humana comienza con el nacimiento con vida. Es decir, cuando el bebé 

se separa completamente de la madre. Establecen que si el embarazo se interrumpe en forma 

natural o provocada antes del nacimiento, la persona se dará por no haber existido nunca 

jamás. Y esto ha sido mencionado acá varias veces. 

No hay conflicto, entonces, en considerar distintos el concepto de persona y el 

concepto de embrión o feto. Incluso, no hay conflicto en concederle derechos suspensivos al 

embrión, los cuales se hacen efectivos al nacer con vida. 

El conflicto surge por lo que algunos califican como, entre comillas, vida humana, un 

concepto que no tiene una definición taxativa y responde más a creencias que a hechos. 

Quienes se oponen a la despenalización del aborto, argumentan que desde la 

concepción, es decir desde la unión del óvulo con el espermatozoide, el cigoto es vida 

humana y, en consecuencia, tanto si se trata de cigotos o embriones producidos in vitro en 

protocolos de fecundación asistidas como de cigotos o embriones desarrollándose 

intrauterinamente, eliminarlos o descartarlos implicaría cometer un homicidio. 

La biología no define vida humana, sino vida. La vida es una forma particular de 

organización de la materia que cumple con dos condiciones esenciales: reproducción y 

metabolismo. La definición de vida sensu stricto está referida sólo a las células. Una célula 

viva lo está porque puede dividirse y puede metabolizar. La definición de vida celular no es 

relativa sino absoluta y no es el resultado de ninguna convención social ni jurídica. Las 

células de un embrión están vivas, así como las del feto y las del bebé o las del adulto. Pero, 

también, están vivos los espermatozoides eyaculados fuera de la vagina, los óvulos que son 

eliminados en cada menstruación y las células de la placenta, que se desecha en cada parto, 

están también vivas. 

Las células de un humano que acaba de morir siguen vivas por un tiempo no 

despreciable. Y al respecto cabe preguntarse por qué para algunos es aceptable concebir que 

después de la muerte legal de una persona, definida en función del cese de la actividad 

cerebral o el latido del corazón, sus células sigan vivas por un tiempo y resulta para esas 

mismas personas difícil concebir que un embrión humano esté formado por células vivas, 

pero todavía no es un ser humano. 

Todo lo anterior nos lleva a considerar el estatus del embrión. Para la biología, un 

embrión es un embrión y no un ser humano. En todo caso, es un proyecto de ser humano que 

necesita una serie de pasos que ocurren dentro del útero para llegar a ser un ser humano.  

El concepto de vida humana es una convención arbitraria que responde a acuerdos 

sociales, jurídicos o religiosos, pero que escapa al rigor del conocimiento científico.  

Algunos opositores a la legalización del aborto han criticado mi exposición en 

Diputados, diciendo que el embrión tiene un genoma único, distinto del de la madre y que, 

por lo tanto, es vida humana.  

El cordón umbilical y la placenta están constituidos por células con ese genoma único. 

Más aún, en la sangre de la mujer embarazada circulan células vivas del embrión o feto con 

ese genoma único. Y son, justamente, esas células del embrión que circulan en la sangre de la 

mujer embarazada las que permiten hoy en día, y no hace cinco años, realizar diagnóstico 

prenatal del feto con una pequeña muestra de sangre de la mujer sin necesidad de recurrir ni a 

la amniocentesis ni a la biopsia de las vellosidades colónicas, que es lo que se utilizaba de 

manera rutinaria; o sea, la madre o la mujer gestante tiene en su sangre células de ese genoma 

único.  
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Lo que sí tiene el óvulo fecundado es pluripotencia, es decir, la capacidad de generar 

todos los tejidos y órganos del nuevo individuo, pero esa propiedad hoy sabemos ya que no 

es exclusiva del huevo fecundado, ya que el inglés John Gurdon y el japonés Shinya 

Yamanaka obtuvieron el Premio Nobel en 2012, justamente por el descubrimiento de que 

células adultas pueden reprogramarse para convertirse en pluripotentes. Es decir que hoy en 

día se podría generar, esperemos que no, un embrión a partir de células adultas sin necesidad 

de fecundación entre un espermatozoide y un óvulo.  

Esta divergencia de criterios lleva a la dificultad de ponerse de acuerdo sobre el 

estatus del embrión. Pero deberíamos ponernos de acuerdo en que no es un ser humano y que, 

por lo tanto, no sería un crimen interrumpir el embarazo prematuramente. Prueba de que para 

la actual ley argentina la interrupción del embarazo no es equivalente a un homicidio es, en 

primer lugar, y esto se habló aquí también, el hecho de que la pena por practicar un aborto es 

muy inferior a la de un homicidio, sobre todo, si se tiene en cuenta que el supuesto ser 

humano, que es víctima, se encuentra totalmente indefenso. La ley, entonces, diferencia al 

embrión y al feto del ser humano nacido, ya no solo como persona jurídica, sino también 

como objeto de un delito.   

       El segundo hecho es el que esté permitido abortar en caso de violación o de peligro de 

vida de la mujer gestante. Si el embrión o feto fueran seres humanos, en un país donde no es 

legal la pena de muerte, qué categoría inferior tendría ese ser humano, proveniente de una 

violación, respecto de los que no son resultado de ella, como para que sea permitido, entre 

comillas, matarlo.   

       Resulta interesante recurrir a la definición de aborto que figura en la sexta edición de 

un diccionario de genética de King y Stansfield de 2002. La primera acepción dice: Aborto. 

La expulsión de un feto humano del útero por causas naturales antes de que sea capaz de 

sobrevivir independientemente. Y la segunda acepción dice: La terminación deliberada de un 

embarazo humano muy a menudo realizado durante las primeras 28 semanas de embarazo. 

Como se ve, en ninguna de las dos acepciones se menciona ni la vida humana ni la palabra 

matar, u homicidio.  

Todo lo dicho no implica que no se deba proteger a la mujer embarazada y a su 

embrión. Pero la mujer embarazada tiene que tener la opción y el derecho a interrumpir el 

embarazo prematuramente, de lo contrario, se convierte en una especie de esclava de su 

embrión a causa de las convenciones sociales o religiosas que no se condicen con la 

gradualidad del desarrollo intrauterino. Por eso los legisladores deben pensar en la cantidad 

de mujeres que por hacerse abortos en lugares inadecuados tienen infecciones, y en la 

cantidad de adolescentes que, por no abortar, tienen que llevar un embarazo a término y criar 

a un bebé cuando todavía son niñas, o darlo en adopción en condiciones a menudo ilegales.  

La cantidad de genetistas que hacen diagnóstico prenatal detectan que el embrión va a 

nacer como la enfermedad no curable y se lavan las manos al no garantizar la opción de la 

interrupción del embarazo. Y en la cantidad de situaciones en las que se sabe que el embrión 

va a nacer mal y, aun así, sin diagnóstico genético no se permite la interrupción.  

Pido a aquellos que tienen convicciones filosóficas o religiosas respecto de lo que 

llaman comienzo de la vida humana que respeten la racionalidad de otros argumentos y que 

diferencien evidencia de dogma y hechos de creencias, porque no hay un absoluto y los 

legisladores deben legislar para todos.   

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

Senadora Elías.  

Sra. Elías de Perez.- Señor presidente, le prometo que será cortita la pregunta.  

Una vez ya lo escuché al doctor calificar de subespecie humana a uno de los nuestros 

del Interbloque, porque pensaba distinto. Ahora estoy viendo que hay también proyecto de 

ser humano y bueno… 
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Sr. Kornblith.- Perdón, le pido una interrupción. ¿Quién dijo eso: subespecie humana? 

Sra. Elías de Perez.- Voy a la pregunta. 

El senador Cobos dijo eso una vez. 

Sr. Kornblith.- ¿Quién? 

Sra. Elías de Perez.- Pero no importa, no importa. 

Sr. Kornblith.- Le estoy preguntando quién. 

Sra. Elías de Perez.- El senador Cobos. 

Dejémoslo ahí. 

Sr. Kornblith.- Pero no yo. 

Sra. Elías de Perez.- Sí.  

Sr. Kornblith.- Ah… 

Sra. Elías de Perez.- Voy a la pregunta: usted ha dicho recién que si los médicos −voy a 

tratar de decirlo y si me equivoco en algo, me corrige− detectan que el embrión va a nacer 

mal y no recomiendan un aborto, es lavarse las manos… Algo así dijo, ¿verdad? 

Sr. Kornblith.- No, no dije “recomendar”.  

Sra. Elías de Perez.- Bueno… 

Sr. Kornblith.- Repita lo que yo dije.  

Sra. Elías de Perez.- Cómo lo dijo, perdón. 

Sr. Kornblith.- “No dan la posibilidad”.  

Sra. Elías de Perez.- Los médicos que detectan…  

Sr. Kornblith.- Sí, en todas las partes del mundo donde está permitido el aborto, hay lo que 

se llama genetic counseling . Si se hace un diagnóstico prenatal y se sabe que el niño va a 

hacer con una enfermedad para la cual no hay cura, se le da la posibilidad, se la informa a la 

madre o a la pareja, que puede tener la posibilidad de interrumpir el embarazo.  

Sra. Elías de Perez.- O sea que usted ¿está de acuerdo o está propiciando el uso eugenésico 

del aborto?  

Sr. Kornblith.- No, no es un uso eugenésico; es la voluntad de la madre.  

Sra. Elías de Perez.- No, pero está claro que si de pronto detectan que es un niñito con 

síndrome de Down.  

Sr. Kornblith.- Yo no dije síndrome de Down; dije una enfermedad incurable. 

Sra. Elías de Perez.- Bueno, una enfermedad incurable. 

Sr. Kornblith.- ¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad? 

Sra. Elías de Perez.- No, no, no. Es una discapacidad. 

Sr. Kornblith.- Por eso se llama síndrome. 

Sra. Elías de Perez.- Digamos una discapacidad. 

Sr. Kornblith.- Perdón, ¡¿usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad?! Lo dijo 

usted. 

Sra. Elías de Perez.- Está bien. 

Sr. Kornblith.- No, no está bien. ¡Está mal! 

Sra. Participante.- No es médica ella. 

Sr. Kornblith.- Ah, bueno, yo tampoco.  

Sr. Presidente (Fiad).- Concretemos la pregunta, senadora.  

Sra. Elías de Perez.- La pregunta es esa… 

Sr. Kornblith.- ¿Cuál es? 

Sra. Elías de Perez.- La pregunta es esa: si usted de acuerdo o está recomendando aborto 

eugenésico.  

Sr. Kornblith.- No, no estoy recomendando aborto eugenésico. El aborto no se recomienda. 

El aborto es una opción. Nunca se recomienda. Jamás. Y yo estaría en contra de que se 

recomiende el aborto. El aborto no es nada gratuito para una mujer que lo practica. 

Sra. Elías de Perez.- Eso está claro. 
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Sr. Kornblith.- Y no es nada feliz de hacer; es una opción.  

Sr. Presidente (Fiad).- Perfecto. 

Sra. Elías de Perez.- Triste opción.  

Gracias.   

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctor, por la exposición y llamamos a Segolene Du 

Closel, socióloga y bioeticista, docente en Bioética. 

 No sé si pronuncié bien su apellido. 

Sra. Du Closel.- Lo dijo muy bien.  

Gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias. 

Sra. Du Closel.- Gracias señor presidente, señores senadores, amigos argentinos, es un honor 

para mí estar para aquí.  

Mi castellano no es perfecto y agradezco mucho la atención.  

¿Cumplió su promesa el aborto legal de acrecentar la libertad de las mujeres en 

Francia? No. Como francesa, veo que estamos sacando conclusiones y experiencias de 43 

años de aborto legal.  

Las vivencias dolorosas de las víctimas adultas del aborto se expresan también cada 

vez más y cuestiona las ideologías y la falsa compasión que provocaron su legalización.  

En 1974 se despenalizó el aborto y la ley de 2017 penaliza con dos años de prisión y 

30.000 euros de multa a los que en la web disuaden de abortar.  

¿Qué hay detrás de leyes que restringen la libertad de expresión, fundamento del 

pacto democrático? La necesidad de tapar la realidad de que el aborto no humaniza a la 

sociedad. Y me alegro que un expositor anterior haya citado el lema de mi país: “Libertad, 

igualdad y fraternidad”, porque, justamente, uno de los valores más atacados por el aborto 

legal es la libertad.   

      Se puede decir que las máscaras están empezando a caer y que la cultura del aborto se 

empieza a quebrar.  

 Citaré seis datos que ayudan a tomar conciencia de la falsificación de la libertad 

provocada por el aborto. Primero, en 2016, el IFOP, Instituto Francés de la Opinión Pública, 

revela que, si bien 75 por ciento de los franceses están a favor del aborto, sin embargo, atrás 

del aparente consenso, 89 por ciento de la población piensa que el aborto deja huellas 

psicológicas difíciles de vivir para las mujeres, 72 por ciento piensa que la sociedad tendría 

que ayudar más a las mujeres a evitar el aborto, 52 por ciento dice: 200 mil abortos anuales, 

un aborto por cuatro nacimientos, esta cifra preocupa, porque el aborto es un acto que se 

preferiría evitar. Atrás de lo políticamente correcto, sale lo que la gente piensa de verdad. No 

confundamos libertad con superficialidad. Yo soy más libre cuando no me dejo engañar por 

un slogan. 

 Segundo, se dice que las mujeres abortan con libertad, pero centenares de mujeres que 

acompañamos, en años, donde trabajaba, en Francia, expresan que el motivo de su aborto fue 

la presión de su pareja, en su trabajo, de su propia madre. Y añaden: nadie me había dicho el 

dolor que es abortar. ¿Dónde está la libertad prometida? No confundamos la libertad con 

solución expeditiva. Soy más libre cuando me doy tiempo para pensar.  

Tercer punto: las personas con discapacidad son otra gran víctima de la ley francesa. 

La ley del 74 fue la primera ley del mundo en extender la autorización del aborto hasta el 

último día del embarazo, una inyección en el cordón para el corazón y otra expulsa el feto. 

Pero como ya son viables, las escuelas de enfermería enseñan a dejar morir o, tal vez, a matar 

a los que nacen vivos. Oficialmente, el diagnóstico prenatal existe para cuidar del feto y de la 

familia, pero en la realidad se utiliza para erradicar no a la enfermedad, sino al enfermo. 

Desde 2010, en Francia, los médicos están obligados a proponer el diagnóstico del Síndrome 

de Down. De los detectados, nacen 5 por ciento. Así es como el Estado francés se convirtió 
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en uno de los más eugenistas del mundo. Sin embargo, según la Agence de la Biomédecine, 

la agencia oficial que recoge estos datos, cada vez, más mujeres deciden dar a luz a pesar del 

permiso para abortar por patología fetal. Pasan de 500, en 2008, a 1.296, en 2015. Además, 

expertos inesperados alertan sobre la eugenesia. Lowen Alexandre, filósofo portador del 

transhumanismo, o Jaques Testart, biólogo, autor de la primera fecundación in Vitro, en 

Francia. Y muchos más. La conclusión: la exclusión del discapacitado desde el vientre 

materno es un camino del cual Europa está deseando salir. No confundamos la libertad con 

huir de una situación difícil. Soy más libre cuando acepto la realidad tal como es. 

 Cuarto, los varones, desde la ley del 74, están excluidos de la decisión de su pareja. 

Sin embargo, detrás de cada embarazo, hay un hombre. Están empezando a hablar. Se sienten 

desposeídos de un hijo, de una decisión, de su paternidad. No confundamos la libertad con 

excluir al otro. Soy más libre cuando, en vez de pelear con la otra mitad de la humanidad, 

intento entablar diálogo. 

 Quinto, los jóvenes hablan: si mis padres abortaban, pudiera haber sido yo el 

abortado. Expresan sus heridas en una página web, como Les survivants, donde describen el 

síndrome del sobreviviente. Denuncian el aborto y nos dicen que existen otras soluciones. No 

confundamos libertad con autonomía. Soy más libre cuando conozco las consecuencias de 

mis actos en los demás. 

 Sexto, en Francia existe el pacto anónimo. Permite a una mujer dar a luz sin revelar su 

identidad. El niño será dado en adopción. El secreto es absoluto. A pesar de que exista el 

aborto legal en Francia, cada año, centenares de mujeres prefieren dejar en adopción en vez 

de abortar. No confundamos libertad con aborto. Soy más libre cuando dejo al otro 

desarrollarse plenamente. 

 Para concluir, en unos años, el aborto se va a caer. Y por todos estos motivos, el texto 

que obtuvo media sanción debe ser rechazado enteramente. Argentina tiene, hoy, una 

oportunidad. En vez de dejarse influir y manejar por grupos que buscan reciclar viejas 

ideologías, Argentina puede decidir dejarse inspirar por los que están dejando atrás el aborto, 

descubriendo los nuevos esclavos que genera. Argentina tiene la posibilidad, hoy, de abrir 

camino, ser pionera, con una legislación innovadora, que otros países seguirán, porque están 

enfrascados en leyes injustas. 

 Vi, acá, en estos últimos meses, un movimiento social muy especial. Sin tener grandes 

líderes, argentinos salen a defender a los frágiles, movidos solo por su ímpetu y su 

conciencia. Eso tiene un valor incalculable. 

 Señores senadores, sepan escuchar y valorar al pueblo que dirigen, para el bien del 

país y del mundo. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias. 

 Senadora Rodríguez Machado. 

Sra. Rodríguez Machado.- Gracias, presidente. Muy corta, también, mi pregunta, un poco 

por lo avanzado de la hora. Evidentemente, creo que la mujer argentina, o la mujer en 

general, tiene que tener una gran valentía, una muy fuerte valentía, para tomar cualquiera de 

las dos decisiones, tanto para ir a abortar a un lugar clandestino cuanto para tener un hijo no 

deseado en una sociedad que, muchas veces, no es la francesa. Muchas veces, se tienen que ir 

de sus pueblos por el escarnio que significa ser madre soltera o no saber quién es su padre. 

Creo que, para la mujer, cualquiera de las dos decisiones que tome es tremenda, es una 

decisión tremenda de tomar. Y no me cabe duda de que la decisión de abortar debe ser 

terrible en cuanto a los resabios que deja en la mujer, como también en muchos casos puede 

ser terrible vivir apartada de la sociedad, tener que irse del pueblo, dejar a su familia, o su 

misma familia tener que mudarse de pueblo porque no aguanta la presión social, ni lo que 

significa llevar adelante un embarazo cuando no sabe quién es su padre o cuando ha sido 

violada por un hermanastro, por ejemplo. 
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 Entonces, mi pregunta concreta es, frente a esta situación, si hay algún dato concreto, 

una fuente que usted me pueda citar, sobre cuál de los dos casos o situaciones es mucho más 

traumática para la mujer que la otra. Si depende de cada mujer, o de cada situación, o si hay 

una norma que diga que hay más trauma en esto o menos en lo otro. 

Sra. Du Closel.- Muchas gracias por la pregunta, que me parece clave, porque el tema del 

sufrimiento es justamente por lo cual estoy acá. Lo que se debe considerar, primero de todo, 

es lo que sufre una persona. A partir de eso, podemos tomar decisiones.  

 Entonces, de mi experiencia en Francia, de acompañar a mujeres en dificultad 

respecto del embarazo, y acá, en la Argentina, donde llevo a cabo una investigación en un 

barrio carenciado, nunca conocí a una mujer que se haya arrepentido de haber llevado a cabo 

el embarazo. Esa es mi experiencia. 

Sra. Rodríguez Machado.- Perdón, yo no le estoy preguntando -discúlpeme- su experiencia. 

Le estoy preguntando si existen datos científicos sobre cuál trauma es mayor que otro. 

Sra. Du Closel.- Muchos psiquiatras, en Francia, que están a favor del aborto, en su práctica 

descubrieron, ellos mismos pusieron en palabras, lo que se llama el síndrome post aborto. Y 

lo describieron, a pesar de que sea contrario a lo que pensaban. 

 El trauma, cada uno lo puede medir, es algo muy personal, depende de la confidencia, 

del testimonio que se haga. Datos científicos de mujeres que hayan quedado con el embarazo, 

yo no tengo. 

Sra. Rodríguez Machado.- No hay. Perfecto. 

Sra. Du Closel.- Pero del trauma post parto sí los tenemos. 

Sra. Rodríguez Machado.- O sea que no hay una comparación de cuál trauma… O sea, 

depende de cada mujer y seguramente no tenemos esa medición. 

Sra. Du Closel.- Si se define un síndrome, es que no depende de una sola mujer. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Brizuela.  

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Gracias. 

 Buenas noches, licenciada. Muchas gracias por compartir su experiencia. Quisiera su 

mirada sobre cómo se viene dando el debate por este tema del aborto en la Argentina en lo 

que va del año y cómo se dio en Francia. ¿Puede hacer una comparación? 

Sra. Du Closel.- Gracias por la pregunta.  

 Es interesante la comparación, porque en Francia, en 1974 el debate se dio mucho en 

el recinto, en la Asamblea Nacional y en la calle hubo más bien enfrentamientos un poco 

violentos. Entonces, acá me sorprendió para muchísimo bien ver la calidad de los debates y 

cómo los ciudadanos se involucran. Según lo que escuché en los debates en Diputados mucha 

gente sale a compartir su experiencia desde el expertise profesional. Yo escuché médicos, 

abogados, nutricionistas y mucho más y creo que hay una calidad de debate impresionante. Y 

lo otro es algo muy sorprendente: desde la sociología, cuando estudiamos un movimiento 

social es ver un movimiento social sin la figura de un gran líder o de grandes líderes que 

salgan y animen a salir a la gente a la calle. Acá, vi mucha gente que sale para defender algo 

que tiene realmente en el alma y en el  corazón. 

 Eso me parece muy original y requiere realmente mucha atención. 

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

Sra. Verasay.- Muchas gracias.  

 Escuchando su explicación sobre las consecuencias de haber tomado la decisión de 

interrumpir un embarazo, mi pregunta es al revés: ¿en qué considera usted que la 

clandestinidad ayuda o contribuye a fortalecer a esa mujer que ha salido y ha tomado una 

decisión traumática? Porque si no discutimos el problema que está enfrentando hoy la 

sociedad argentina asumiendo mejor dicho, porque el aborto existe, esa es la realidad lo que 

estamos discutiendo hoy es nuestro rol como Estado y como servidor público, lo he dicho  

reiteradamente en el día de hoy. 
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 ¿Cómo considera usted que la clandestinidad funciona para ayudar a la mujer en esa 

decisión traumática? 

Sra. Du Closel.- Gracias por la pregunta. 

 Una clave es el acompañamiento de las mujeres en cualquier situación. La 

clandestinidad es cuando ya se haya tomado una decisión, mi punto, después de esta 

experiencia en Francia.  

 Cuando se votó la ley en Francia no teníamos experiencia. Había un año de 

experiencia de aborto en Estados Unidos. Por eso a mí, que hace tres años que vivo acá, me 

interesa compartir la experiencia. No tengo respuesta para todo. La experiencia que comparto 

es que en mi país el aborto fue una experiencia traumática y desde la cual muchas personas 

están empezando a hablar. 

 Ese es mi análisis.  Para la clandestinidad hay un acompañamiento previo que hace a 

las mujeres. Aquí la cuestión de la salud es clave, el acompañamiento de una madre joven, de 

una chica que descubre que está embarazada y, muchas veces, ese embarazo no es una buena 

noticia. Ahora, la clave es cómo acompañamos esa noticia para que no cree ese trauma 

después.  

Sra. Verasay.- La diferencia puntual en la pregunta es porque uno puede acompañar con 

consejos y con leyes cuando el problema está evidenciado, no cuando es clandestino, que es 

lo que estamos discutiendo hoy.  

Sra. Du Closel.- Sí. Pero es una decisión que se toma y la decisión que se toma de abortar es 

–vuelvo a hablar desde mi experiencia– cuando la sociedad puede actuar. Y cuando el 

legislador puede ayudar es antes de que se tome la decisión, porque después ya está. El 

aborto, cuando está, que sea clandestino o no, ya provoca mucho daño en la persona. 

Sra. Verasay.- Por eso, la clandestinidad tiene un problema que es que no se habla, porque 

está prohibido.  

 Entonces, ¿de qué manera ejercemos nuestro rol como Estado de acompañar a esa 

mujer en hablar de algo que está penado? 

 Hoy existe una pena para el aborto en los casos que no están contemplados en el 

Código Penal. Entonces, es como hablar a ciegas, si no discutimos cómo sacamos la 

clandestinidad del tema y acompañar a la mujer en su decisión, cualquiera sea. Gracias. 

Sra. Du Closel.- Si usted sale de la clandestinidad, ya empezamos a hablar de despenalizar o 

legalizar. Lo siento, pero no es mi tema. Mi tema no es jurídico. Si usted sale de las 

clandestinidad ya se pone en un terreno jurídico que no es el mío. Lo mío es la prevención, es 

la experiencia que traigo. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchísimas gracias, licenciada. Agradecemos su visita. 

 Convocamos a Alfredo Vítolo, abogado constitucionalista, profesor adjunto de la 

Universidad de Buenos Aires.  

 Gracias, doctor, por la espera, disculpe las demoras como les pedimos a todos.  

Sr. Vítolo.- Gracias a ustedes por esperarnos, porque la verdad es un tema tan trascendente 

que celebro que se queden para escucharnos, porque significa que valoran lo que tenemos 

para decir y esto es realmente muy importante. 

 Todo proyecto de ley en su análisis legislativo debe pasar por un test de tres partes. La 

fáctica, verificar que el proyecto no se encuentre fundado en premisas falsas; la jurídica, que 

respete las limitaciones constitucionales; y la política, que sus previsiones desde una óptica 

valorativa protejan adecuadamente los intereses que pretenden asegurarse.  

 El proyecto de ley venido en revisión no supera ninguno de estos tres test y es, por 

ello, un mal proyecto. En relación con el primero, como ya se ha expresado y ha sido 

reconocido aquí casi sin excepciones la biología ha determinado, más allá de cualquier 

dogma religioso y de toda duda, que hay vida, ser humano desde la concepción. Y el proyecto 

desconoce este principio. No considera ni toma en cuenta la persona por nacer, autorizando 
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su muerte y eliminación sin defensa alguna.  

 Se ha dicho aquí que esa vida no es persona, que para ser persona hay que sentir, hay 

que tener un determinado nivel de desarrollo, que la persona se va haciendo a lo largo del 

embarazo. Estas posturas carecen de todo sustento científico y se apoyan en meros 

voluntarismos. 

 Pero aún cuando se considere, como también se ha dicho aquí, que el concepto de 

persona es un concepto jurídico y no biológico, el proyecto tampoco supera el test de 

constitucionalidad.  

 Ya se ha dicho que al otorgarse jerarquía constitucional a la Convención sobre los 

Derechos del Niño se lo hizo en las condiciones de su vigencia. Esto es: tal y como la 

Argentina se ha obligado internacionalmente. Y el alcance de dicha obligación –como aclaró 

el senador Menem– no es otro que el que resulta de la declaración interpretativa realizada al 

tiempo de la ratificación de la Convención.  

 Para la República Argentina, debe entenderse por niño todo ser humano desde el 

momento de la concepción. Aquí se ha negado valor a la declaración. Sin embargo, la 

Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas define las declaraciones como 

manifestaciones realizadas por un Estado por las cuales se busca clarificar el sentido o 

alcance atribuido a un tratado. Por lo tanto, para el derecho argentino, la declaración que 

reconoce la existencia del niño desde la concepción integra el tratado y tiene jerarquía 

constitucional.  

 Sorprende pues, que alguien pueda manifestarse escandalizado porque se utilice la 

palabra niño  para referirse a la persona por nacer. Esa es ni más ni menos la forma en que 

nuestro derecho lo define. Niño para el derecho argentino se es desde la concepción, no es en 

modo alguno un fenómeno incremental que se vaya construyendo con el tiempo. Nada en 

nuestro derecho permite sostener esta postura.  

 También se ha procurado argumentar que aún cuando pueda sostenerse la existencia 

de derechos en el niño por nacer, estos deben ceder por una cuestión de proporcionalidad 

frente a los derechos de la mujer. También este análisis es incorrecto. 

 No podemos olvidar que el artículo 28 de nuestra Constitución prohíbe alterar los 

derechos bajo el pretexto de reglamentación. Y, en este aspecto, el proyecto de ley al 

descartar por completo en forma arbitraria el derecho a la vida del niño por nacer viola 

también este principio. No hay proporcionalidad cuando se suprime un derecho. 

 El proyecto también desconoce el principio pro homine que exige aplicar cuando 

están en juego varias normas relativas a derechos humanos aquella que contenga protecciones 

mejores o más favorables para el individuo: en este sentido el artículo 29 de la Convención 

Americana como el artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

impiden apoyarse en los tratados para limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho a 

libertad que pueda estar reconocido más ampliamente de acuerdo con las leyes nacionales. 

 Por encontrarse en juego el derecho a la vida del niño por nacer, cuyo interés superior 

debe ser siempre considerado conforme lo exige la convención, debemos someter cualquier 

intento de reglamentación al test más estricto; ello es solo admitir la restricción para proteger 

un interés público intenso y solo si no existe una medida menos restrictiva para alcanzar 

dicho fin.  

Desde este punto de vista, el derecho a la vida del niño por nacer, en nuestro derecho, 

en un todo igual al de cualquier persona nacida solo podría, eventualmente, ceder cuando se 

le opusiera un derecho superior. Y la autonomía de la mujer no alcanza este estándar. No 

desconozco las graves consecuencias que los abortos ilegales presentan en nuestro país, pero 

aun cuando dichas consecuencias se solucionaran con la habilitación del aborto, ello no 

justificaría el condenar a la muerte, porque de eso se trata, a la persona por nacer. Existen 

múltiples alternativas que permitirían proteger los derechos de la mujer con menor afectación 
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al derecho a la vida.  

Se ha dicho también que el derecho internacional exigiría que nuestro país reconociera 

el derecho al aborto. También este argumento es falaz e interesado. El derecho internacional 

no ha tenido inconvenientes en proteger expresamente en diversos tratados derechos cuya 

existencia no genera discusiones: vida, libertad física y ambulatoria, previsión de genocidio, 

previsión de tortura, etcétera. También mediante tratados se reconocieron derechos menos 

evidentes y más complejos, como los económicos, sociales y culturales. Sin embargo, no hay 

una sola norma de derecho internacional que en forma expresa reconozca la existencia de un 

derecho al aborto. Si la existencia de este derecho fuese tan clara, no hubiera existido 

problema en que se lo reconociera y lo protegiera mediante una norma expresa. Pero esto no 

ocurrió. 

Si uno recurre a los trabajos preparatorios de los grandes instrumentos internacionales 

sobre derechos humanos, podrá advertir fácilmente que la cuestión del comienzo de la vida y 

el problema del aborto estuvieron presentes en la discusión y que se optó por no establecer 

precisiones acerca de este tema. 

Como dijo la Corte Europea de Derechos Humanos recientemente en el caso “ABC 

contra Irlanda”, desde la óptica del derecho internacional, sería igualmente ilegítimo 

considerar o no al no nacido como persona. El derecho deja la cuestión librada al margen de 

apreciación de los estados. 

  No desconocemos que algunos organismos han sostenido la existencia de un derecho 

al aborto y que, en tal sentido, han formulado recomendaciones y opiniones a nuestro país. 

Sin embargo, no resulta cierto que estas resulten vinculantes para la Argentina. En primer 

lugar, estas posturas, violentando las reglas de interpretación del derecho internacional, 

omiten tomar en consideración las limitaciones fijadas por nuestro país al obligarse 

internacionalmente. Tampoco la obligatoriedad resulta una interpretación de buena fe de las 

competencias de los órganos, conforme a los tratados que los crean. Ello torna a estos 

documentos en simples argumentaciones ideológico-políticas sin fundamentos jurídicos para 

hacerlas obligatorias conforme al derecho internacional, resultando, además, contrarias a 

nuestro orden jurídico.  

No podemos olvidar en este punto que los tratados son ley para los estados, pero solo 

en el marco de la obligación asumida internacionalmente. Debemos recordar que el artículo 

27 de nuestra Constitución exige que los tratados se encuentren de conformidad con los 

principios de derechos públicos reconocidos por la Constitución y lo expresado por la Corte 

Suprema en el caso Fontevecchia, con relación a la inaplicabilidad de las decisiones de 

órganos internacionales que exorbitan su competencia.  

Yendo a la tercera cuestión, el proyecto, como ya se ha explicado reiteradamente, no 

protege a las mujeres. Contrariamente a lo que se ha dicho aquí, el proyecto solo procura 

defender un presunto derecho al aborto sin preocuparse en lo más mínimo por las causas que 

llevan a la mujer a tomar esa trágica decisión ni acompañar a esta en el proceso ni proteger su 

salud ni su seguridad.  

Por estas razones, recomiendo al Senado de la Nación el rechazo del proyecto para 

que, luego, todos juntos, podamos trabajar en proyectos promujer y provida para proteger 

tanto a la mujer como a esa segunda vida que existe desde la concepción y que los 

constituyentes reconocieron.  

Les agradezco nuevamente la oportunidad de participar en el debate y espero que 

voten conscientes a los argumentos expuestos.  

Muchas gracias. 

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

  Senadora Brizuela… 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Gracias, presidente.  
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La verdad es que le agradezco, doctor, y los pocos que quedamos. La contundencia y 

la claridad de los argumentos que acaba de exponer nos dejan poco margen para la duda. Solo 

una pregunta me gustaría hacerle. Usted ya dijo, y ya lo sabemos, que no existe ninguna 

norma internacional en este sentido. Pero si existiera alguna norma de derecho internacional 

que obligase a los estados a reconocer un derecho al aborto, la Argentina no podría adherir a 

ese tratado sin modificar la ley 23.849 o denunciar la Convención sobre los Derechos del 

Niño en los términos de su vigencia para nuestro derecho interno. 

Sr. Vitolo.- Hasta 1994 hubiera bastado simplemente con firmar el tratado. Desde que le 

hemos dado a la Convención sobre los Derechos del Niño jerarquía constitucional en las 

condiciones de su vigencia, para aprobar un tratado que violentara esto entraríamos en la 

contradicción del artículo 27. Ese tratado no respondería a los principios de derecho público 

reconocidos en nuestra Constitución y, por lo tanto, no podría obligarse a Argentina sin 

reformar su Constitución. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Rodríguez Machado… 

Sra. Rodríguez Machado.- Una pregunta que volvemos a hacer y que tiene que ver con lo 

que dice la senadora Inés Brizuela, pero al revés. Nosotros tenemos un Código Penal 

aprobado anteriormente a esos tratados internacionales. En teoría esos tratados 

internacionales están en franca contradicción con el Código Penal que permite tres abortos no 

punibles. ¿Qué ocurre con esa contradicción? ¿En qué queda el actual Código Penal en 

relación a esos abortos no punibles con los tratados internacionales firmados por Argentina? 

Sr. Vitolo.- Como usted sabe, el constituyente de 1994, haciendo suyo lo que resolvió la 

Corte en el caso “Ekmekdjian” en 1992, declaró que los tratados están por encima de las 

leyes. Por lo tanto, en mi opinión, a partir del reconocimiento de la condición de niño con 

jerarquía constitucional, cualquier supuesto de aborto no punible, o despenalización, o no 

punición de la conducta del aborto debe contraponerse contra ese reconocimiento de la 

existencia del niño desde la concepción. En lo personal considero que en caso de riesgo de 

vida para la mujer –vida contra vida– el legislador puede válidamente, aunque no sea 

deseable, preferir el derecho de la vida de la madre; pero en los restantes casos creo que ha 

devenido inconstitucional. 

Sra. Rodríguez Machado.- Criterio que el Código Penal, en ese artículo, es inconstitucional 

a pesar de que no hay ningún tribunal que lo haya declarado ni nadie que se haya presentado 

ni ninguna organización que ante la Justicia y la Corte lo haya solicitado, ni nadie lo haya 

dicho. 

Sr. Vitolo.- Sí. 

Sra. Rodríguez Machado.- Okay. Gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Solari Quintana, última pregunta. 

Sr. Vitolo.- Tengo todo el tiempo. No tengo ningún problema. 

Sr. Presidente (Fiad).- Yo también. Todos tenemos tiempo, no hay ningún problema. 

Sra. Solari Quintana.- Buenas noches. 

Estoy agradecida por su presencia y la pregunta de la senadora también me hace 

verificar, una vez más, que cuando uno va a la Constitución hace que coincida con lo suyo, 

coincido con su punto de vista. Cuando toca estrictamente la letra de la Constitución los 

tratados que tienen rango constitucional, tenemos este problema; un Código que, en algún 

momento, en 1921, sancionó una norma que después habría que compatibilizarla con eso, que 

es tarea de los jueces, claramente.  

Le quería hacer una pregunta en función de su experiencia y viendo, justamente, que 

hay diferencias. Todos los constitucionalistas que han pasado por aquí coinciden. En este 

sentido, voy a aclarar que mucha gente tiene la confusión de que la doctora Carlucci es 

constitucionalista y no lo es. Entiendo que es civilista; especialista en derecho civil. Desde su 

punto de vista, y observando lo que está pasando acá, este debate es simplemente por un tema 
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de derecho, ¿no? Yo veo todos los que han venido de derecho constitucional coinciden con lo 

que usted ha expuesto; todos los especialistas y las personas que vienen a favor son 

mayormente especialistas en derecho internacional y citan tratados. Quiero saber eso, quiero 

saber su punto de vista. Creo que no tendríamos un debate tan largo y tan grande si no se 

supiera, de alguna manera, que colisiona con normas de rango constitucional. Y entiendo yo 

que en la interpretación siempre se está a favor de nuestro derecho, del argentino. O sea, si 

algún tratado, incluso, colisionara con algo del derecho constitucional, no se debería aplicar. 

¿Verdad? 

Sr. Vitolo.- Creo que sí. Básicamente, sí. Si bien es cierto que el artículo 27 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dice que un Estado no puede alegar 

violaciones a su derecho interno como justificación para incumplir una obligación 

internacional, no es menos cierto que el artículo 27 de nuestra Constitución exige que los 

tratados a los que se obligue la República Argentina deben estar de conformidad.  

Casualmente, cuando la Argentina aprueba la Convención sobre los Derechos del 

Niño –el senador (m.c.) Menem ha estado explicando esto en el curso de la tarde–, fue el 

presidente Menem quien pidió en su mensaje de elevación al Congreso que se hiciera esta 

declaración interpretativa.  

Y lo hizo en estos términos… Si me esperan un segundito, yo tengo aquí el mensaje. 

Específicamente como dijo el senador Menem: “La declaración se hace necesaria ante la falta 

de precisión del texto de la Convención con respecto a la protección de las personas por 

nacer”.  

O sea, esto marca un elemento, casualmente, de la búsqueda en donde había una 

ambigüedad en el término, para evitar que pudiera interpretarse que esto era contrario en ese 

momento a la ley, porque no era la Constitución, se incorpora esto como una declaración 

interpretativa; o sea, marcando el modo en el que la Argentina interpreta la obligación 

internacional que está asumiendo al ratificar el tratado. 

Por eso, se da esta, que no es incompatibilidad, porque en realidad la Argentina no 

hubiera suscripto un tratado que encontrara violaciones a su derecho interno. Es más, cuando 

el constituyente en el año 94 incorpora los tratados, la Corte Suprema en el caso Monjes 

estableció claramente que el constituyente había realizado ese análisis de compatibilidad. Con 

lo cual, ahí encontramos esa necesidad de compatibilizar derecho interno con las limitaciones 

constitucionales. 

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra la senadora Verasay. 

Sra. Verasay.- Gracias por acompañarnos a esta hora. 

Me quedé pensando en la pregunta que le hizo la senadora Rodríguez Machado. 

Entendí bien o usted habló de la inconstitucionalidad del artículo 86 del Código Penal. ¿Es 

así?  

Sr. Vítolo.- Sí. 

Sra. Verasay.- O sea que el órgano máximo de nuestro país que interpreta las leyes por 

Constitución, digo la Corte Suprema, cuando opina o falla el caso “F.A.L.” lo hace sobre 

argumentos inconstitucionales, entonces 

Sr. Vítolo.- Sí. Yo lo tengo escrito y publicado eso. Como usted sabe la Corte Suprema es un 

tribunal formado por seres humanos, que pueden equivocarse como cualquier otro.  

Sra. Verasay.- ¿Debiera retractarse la Corte Suprema? 

Sr. Vítolo.- Yo creo que sí. Yo he criticado el caso, me parece una mala sentencia. Más allá 

de eso, es una sentencia que ha generado seguimiento por parte de instituciones, más allá de 

que no tiene efectos obligatorios para nadie más que para el caso concreto. Porque, como 

usted sabe, las sentencias resuelven casos y tienen efecto interpartes solamente, ha generado 

un seguimiento que ha motivado algún tipo de análisis. 

En lo personal considero que es inconstitucional, pero si la Corte considera que no es 
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así, será así.  

Sra. Verasay.-Discúlpeme, pero la Corte en ese fallo exhorta a los estados a garantizar el 

acceso a la interrupción legal del embarazo. Por eso, la consulta de una opinión tan 

contradictoria con el órgano máximo de interpretación que tiene nuestra Constitución como la 

Corte. 

Sr. Vítolo.- Sí, pero la exhortación no tiene más valor que eso. Es un pedido de que tengan en 

cuenta. No tiene valor jurídico la exhortación. 

Yo lamento que se hable tanto de seguir la jurisprudencia. El sistema de control 

constitucional de nuestro país es difuso y de efecto interpartes; y esto viene siendo así desde 

el caso Sojo allá, a fines del Siglo XIX. 

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra la senadora Brizuela y Doria de Cara. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Gracias. Gracias por permitirme hacer otra pregunta que me 

había quedado en el tintero. 

Doctor: usted nos ha dicho que el concepto de persona humana no puede ser 

considerado un fenómeno incremental, a pesar de que hemos escuchado aquí la semana 

pasada a algunos expositores que han sostenido lo contrario. 

Le pediría una reflexión sobre ese punto y, además, algún análisis de sistemas 

comparados, por ejemplo el de Estados Unidos, que sí lo considera de esa manera a partir del 

caso Roe vs Wade. 

Sr. Vítolo.- Sí. La semana pasada tanto el doctor Gil Lavedra como la doctora Kemelmajer 

plantearon esto de la progresividad, que fue un análisis interesante, pero es tan interesante 

como carente de fundamento jurídico. No hay ninguna norma en nuestro Derecho que hable 

de que el concepto de persona humana o de persona sea incremental; en ningún lado 

encontramos esto. 

Tal vez sí viene de tomar algunos modelos de derecho comparado. Si están tomando 

el que menciona usted, caso Roe contra Wade, me expresé sobre esto en la exposición en la 

Cámara de Diputados. El famoso caso Roe contra Wade en el 73 de la Corte Suprema de los 

Estados Unidos arma un esquema de trimestres, más o menos; de alguna manera en línea con 

lo que tiene el proyecto actual. 

Sin embargo, ese esquema de trimestres que parte de la base de la definición célebre 

que hace el juez Blackmun de que el derecho de una mujer de decidir tener o no un hijo está 

dentro del marco de su privacidad, parte de una definición previa que el propio Blackmun 

analiza, que es determinar si para la Constitución norteamericana, más allá de la biología, el 

concepto de vida que protege la Constitución tiene aplicación prenatal. 

Hace todo un análisis y concluye que no, pero dice –y lo dice expresamente, y yo 

recomiendo que los que leen el fallo Roe contra Wade lo lean completo–: “Porque si se 

pudiera determinar que para la Constitución norteamericana el concepto de vida tiene 

aplicación prenatal, el caso de pretender sostener el derecho al aborto colapsaría. Y 

casualmente nuestro derecho constitucional sí específicamente establece esa concepción. 

Por eso, si estuviéramos en una convención constituyente, podríamos estar 

discutiendo estos temas. Estamos en el Congreso de la Nación y tenemos que respetar las 

limitaciones constitucionales. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchísimas gracias, doctor Alfredo Vítolo. 

Con él cerramos los expositores y pasamos a un cuarto intermedio hasta mañana a las 

10 de la mañana. Muchas gracias. 

– Son las 22 y 26. 

 


