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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salón Illia del H. 

Senado de la Nación, a las 10 y 15 del miércoles 18 de julio de 

2018: 

 

Sr. Presidente (Fiad).- Muy buenos días.  

Retomando el cuarto intermedio de anoche, vamos a continuar con los expositores del 

día de hoy.  

Son veinticuatro expositores hoy. Queremos volver a dar las premisas generales que 

dimos desde el primer día. A todos se les comunicó que la exposición es de siete minutos. A 

todos les indicamos cuando faltan dos minutos, para que más o menos sepan y puedan ir 

redondeando su exposición.  

Es cierto que anoche terminamos cerca de las diez y media de la noche. Hemos hecho 

una pequeña estadística y hemos visto que no es que se extiendan tanto en las exposiciones 

sino que hay exposiciones sobre las preguntas que se les realiza a posteriori al expositor.  

Creemos conveniente también que las preguntas, sin dejar abiertas…; que las 

preguntas puedan ser de la opinión del senador, creo que tienen que ser pertinentes a la 

especialidad que expone con respecto al tema, porque vienen especialistas sobre un tema en 

particular que por ahí, si es médico no sabe, de Penal; o, si es un constitucionalista, no sabe 

de Biología. Digo esto como algo conceptual general, pero queda abierta a la decisión que 

tengan ustedes y les pedimos ese esfuerzo: que nos ayuden para que podamos ir, como 

venimos en estas últimas tres sesiones de exposiciones, alentándolos para que este debate sea 

plural, transparente, democrático y respetuoso; y, de esa forma, podamos llevar a cabo la 

posibilidad de tener dictamen previo al día 8, que va a ser la sesión.  

Así que no sé si los presidentes quieren agregar algo. 

Avanzamos, entonces.  

Llamamos al primer expositor: Juan Carlos Escobar, médico, coordinador del 

Programa de Salud Integral en la Adolescencia del Ministerio de Salud de la Nación.  

Adelante, doctor.  

Sr. Escobar.- Buen día; gracias por la oportunidad.  

 Soy Juan Carlos Escobar, médico pediatra. Actualmente coordino el Programa 

Nacional de Salud Integral en la Adolescencia del Ministerio de Salud de la Nación.  

 Me formé en la Universidad Nacional de Tucumán y en el Hospital de Niños de la 

misma ciudad, y luego continué la formación en adolescencia en el Hospital “Ricardo 

Gutiérrez” de la Ciudad de Buenos Aires.  

 Durante mi último año de formación como médico en la pasantía rural, en la localidad 

tucumana de Trancas, tuve la posibilidad de acompañar a una mujer en su parto, y recuerdo 

que fue una de las experiencias más emocionantes y movilizadoras que viví no siendo médico 

aun. Pero también durante esa pasantía fui testigo de la muerte de una mujer de unos treinta 

años, a causa de un Síndrome de Mondor, como consecuencia de un aborto clandestino, 

dejando tres hijos huérfanos. Pocas situaciones puedo recordar que se acerquen tanto a la 

sensación de frustración e injusticia de ver morir a una mujer joven y sana por no querer 

llevar adelante un embarazo más.  

A lo largo de este histórico debate se han expuesto innumerables argumentos que dan 

cuenta de la tensión entre la ciencia y las creencias, entre la evidencia y los dogmatismos, 

entre el respeto y la imposición.  

El ministro Rubinstein fue claro y contundente sobre la mirada sanitaria de la realidad 

del aborto en nuestro país. Hoy quiero traer la problemática específica del embarazo en la 

adolescencia.  

En la Argentina la tasa de fecundidad adolescente supera la de Uruguay, la de Chile y 
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la de Brasil. Por año, cerca de 120 mil adolescentes dan a luz, incluyendo alrededor de 3 mil 

niñas de 10 a 14 años. El total representa aproximadamente el 15 por ciento de la fecundidad 

global, con una gran variedad provincial. Las tasas más altas se encuentran en la región del 

NEA –Chaco, Formosa, Misiones–, seguida de la del NOA, mostrando así una enorme 

inequidad.  

Según datos del Sistema Informático Perinatal, el 67 por ciento de los embarazos en 

adolescentes de 15 a 19 años son no intencionales, dato que asciende al 83 por ciento en las 

menores de 15, lo que da cuenta –entre otros factores– de las barreras de acceso de estas 

jóvenes al Sistema de Salud y a la educación sexual integral.  

Por otro lado, el 20 por ciento de las adolescentes que son madres cursa su segundo o 

tercer embarazo antes de los 20 años.  

En nuestro Sistema Público de Salud existe una gran cantidad de servicios 

diferenciados para la atención integral de adolescentes. Estos espacios se caracterizan por ser 

inclusivos y abiertos a que chicos y chicas puedan expresar sus necesidades en un marco de 

privacidad y confidencialidad. Es allí donde a diario nos topamos con la realidad del 

embarazo no intencional y su complejo entramado de causas, que no necesariamente se 

limitan a acceder o no a un método anticonceptivo.  

Una realidad particular –y en esto me quiero detener– la representan los partos en 

adolescentes y niñas menores de 15 años, ya que expresa una multiplicidad de vulneraciones 

y carencias, conjugando serios riesgos biopsicosociales. Puede considerarse –y se considera– 

uno de los problemas de salud pública más dramáticos y complejos.  

Existe suficiente evidencia de que el embarazo y el parto en niñas y adolescentes 

jóvenes tienen peores resultados maternos y neonatales, comparados con mujeres de mayor 

edad: infecciones, eclampsia, fístula obstétrica, parto prematuro, mortalidad neonatal. 

Incluso, la muerte materna es el doble en las menores de 15 años –el riesgo de muerte 

materna– que en las mujeres mayores.  

Cuando una adolescente menor de 15 años queda embarazada, su futuro y su presente 

cambian radicalmente. Puede terminar –y en general esto sucede– su ciclo educativo 

abruptamente, enfrenta serios riesgos para su vida y su salud, se reducen significativamente 

sus perspectivas de inserción laboral y generación de ingresos, multiplicándose, por supuesto, 

su vulnerabilidad frente a la pobreza y la exclusión.  

Un punto que quiero remarcar, teniendo en cuenta el embarazo en menores de 15 

años, es que la mayoría de estos son producto de violencia sexual ejercida, en general por 

integrantes de la familia o del entorno cercano: padres, padrastros, abuelos, tíos, hermanos. 

Esta problemática deja entrever no solo la violencia de quien comete el delito sino de todo el 

aparato médico judicial, que generalmente revictimiza a estas niñas y termina protegiendo de 

múltiples formas al varón abusador. Un ejemplo concreto de esto es que, del total de 

denuncias de abuso sexual, solo una de cada diez termina en condena efectiva; y luego va a 

ser ese mismo aparato médico judicial, hegemónico y patriarcal, el que va a negar y a 

obstaculizar la interrupción legal del embarazo a estas niñas, aun cuando es legal desde hace 

casi un siglo.  

Por todo esto, obligar a una niña adolescente que no ha terminado de crecer a llevar a 

término un embarazo forzado o no deseado, es una violación de sus derechos humanos 

equivalente a tortura o trato cruel; y esto está especificado en la Convención de la Tortura y 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

La prohibición del aborto es la punta del iceberg de la situación de opresión y 

desigualdad que se impone a las mujeres desde hace veinte siglos. El aborto clandestino 

constituye un problema de justicia social, porque las más afectadas son las mujeres pobres; y 

de Salud Pública, por la gran incidencia y altos costos que genera atender las complicaciones 

que trae.  
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Por lo que, señoras y señores senadores, legislar es necesario para que las mujeres y 

personas gestantes puedan acceder a este servicio en las mejores condiciones humanas y 

técnicas.  

Como varón CIS, incapaz biológicamente de gestar y por tanto de abortar, quiero 

interpelar a los otros varones –senadores, jueces, médicos, padres, hijos–. Es fundamental 

hacer evidente el papel del machismo y la misoginia en las acciones de oposición a este 

proyecto de ley que emprenden muchos hombres desde lo político-público hasta lo cotidiano 

personal, así como reflexionar sobre los resabios del privilegio masculino en la omisión y 

falta de participación activa que solemos tener en los procesos de salud sexual y reproductiva, 

en la anticoncepción, en el cuidado de los hijos y las hijas; y, en este caso particular, en la 

promoción y defensa del aborto legal como una expresión de reconocimiento y respeto de la 

autonomía de las mujeres.  

Para finalizar, quiero invitarlos e invitarlas a pensar en los cientos de adolescentes –

tantas veces estigmatizados y considerados incapaces– que hoy están debatiendo el tema con 

una solidez argumental admirable en sus colegios, en sus casas, en redes sociales, en las 

organizaciones que frecuentan; y esto acontece a lo largo y ancho de todo nuestro país. Son 

los mismos adolescentes y jóvenes que han convertido en multitud en los últimos años las 

marchas del 8M, del “Ni una Menos”, del Orgullo. Esto implica un traspaso generacional; y 

sobre esto no hay vuelta atrás. 

¡Ojalá, senadores y senadoras, estén a la altura de este momento histórico de 

ampliación de derechos para las mujeres y personas gestantes y, en definitiva, para toda la 

ciudadanía argentina! Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- ¿Alguna pregunta, senadores y senadoras?  

Senadora Fiore. 

Sra. Fiore Viñuales.- Simplemente una aclaración. 

Qué tal doctor, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. 

Sr. Escobar.- Cómo está. Buen día. 

Sra. Fiore Viñuales.- ¿Cuál es el cargo que dijo que tenía?  

Sr. Escobar.- Soy coordinador del Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia 

del Ministerio de Salud de la Nación. 

Sra. Fiore Viñuales.- Bien. ¿En ese carácter está hablando y, por ende, en nombre del 

gobierno, o la opinión que usted está dando es a título personal y como médico? Pediría, por 

favor, que me aclare desde dónde está hablando. 

Sr. Escobar.- Estoy hablando desde mi lugar como coordinador del Programa, habiendo 

recorrido prácticamente todo el país, y conociendo la realidad de las adolescentes y las 

barreras de acceso al sistema de salud. 

Sra. Fiore Viñuales.- O sea, su opinión es la opinión del gobierno.  

Sr. Escobar.- ¡Claro, claro! Sí, sí. 

Sra. Fiore Viñuales.- Gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Sí, senador Braillard Poccard. 

Sr. Braillard Poccard.- Buen día, doctor. 

Sr. Escobar.- Buen día. 

Sr. Braillard Poccard.- Gracias por estar.  

Le pediría, si es tan amable, porque no alcancé a anotar: al comienzo de su exposición 

usted hizo unas tres antinomias o tres contradicciones. ¿Las puede repetir, por favor, si es tan 

amable?  

Sr. Escobar.- Sí. Un poco escuchando el debate y viendo los argumentos que se fueron 

explicitando, las tensiones que creo que se fueron encontrando, se fueron debatiendo, tienen 

que ver con la ciencia y las creencias, la evidencia y los dogmatismos, el respeto y la 

imposición. 
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Sr. Braillard Poccard.- Bueno, simplemente quiero expresarle que mi posición... Soy 

abierto a la ciencia: soy docente universitario hace más de treinta años. Realmente, no 

entiendo esa antinomia que usted ha planteado. Lo digo sinceramente. No venimos acá a 

debatir con usted –y le pido que me disculpe–; pero, verdaderamente, no puedo dejar pasar 

esto. 

 No hemos tratado de imponer nada a nadie. Si yo quisiera imponer, mi hija de trece 

años no usaría pañuelo verde como usa. 

 Y, finalmente, creo que acá estamos, en todo caso, en una duda. ¡Y se lo digo 

sinceramente! He escuchado todas las exposiciones, salvo el primer día por un cambio de 

vuelo, que no pude llegar a horario. Y, sinceramente, se lo digo: he escuchado a científicos de 

mucho nivel, como anoche al doctor Kornblith y, a lo sumo, puedo irme con una duda. Y 

quiero que sepa: es la duda de que estoy a favor de la vida. 

Comparto en que la posición del hombre es la más cómoda en todo esto; pero creo que 

lo que tenemos que trabajar –y permítame que le sugiera– es en políticas mucho más intensas 

en materia de prevención de embarazos adolescentes, que es un problema en la Argentina, 

sobre todo en el interior; y que creo que ahí es donde tenemos que poner toda la fuerza y 

todos los recursos que podamos tener; gracias. 

Sr. Escobar.- Le agradezco el aporte.  

En realidad, me refería también a toda la discusión que se produce en las afueras del 

Senado, digamos. Creo que el debate ha tomado la calle y me parece que también son 

importantes los diferentes argumentos en los que se ha explicitado. 

 Y, con respecto a trabajar en políticas más activas con relación a la prevención del 

embarazo en la adolescencia, las leyes de Salud Sexual y Procreación Responsable, y la ley 

de Educación Sexual Integral tienen más de diez años de implementación; y sabemos, 

concretamente, de las barreras existentes, tanto en los sistemas de salud como en los sistemas 

educativos, para la implementación efectiva de la ley. Con lo cual, creo que no son cuestiones 

que se contradicen. Precisamente, que uno de los pilares fundamentales en la prevención del 

embarazo tiene que ver con la educación; y en eso concuerdo perfectamente. 

Sr. Presidente (Fiad).- Yo quiero hacer una aclaración y le doy la oportunidad al doctor de 

ratificar o rectificar algún concepto que brindó sobre la pregunta de la senadora Fiore con 

respecto a en nombre de quién hablaba. Por lo que sé, ha dicho en nombre del gobierno. Y yo 

creo que tiene la oportunidad de rectificar, porque hay muchos funcionarios del gobierno que 

se han expresado en contra de esta media sanción.  

Con lo cual, quiero que me diga eso nuevamente: si ratifica o rectifica lo que usted 

respondió, de que viene en nombre del gobierno. 

Sr. Escobar.- Sí. Yo trabajo en el Ministerio de Salud de la Nación. El ministro Adolfo 

Rubinstein ha expresado las causas y las estadísticas con relación a la realidad sanitaria del 

aborto... 

Sr. Presidente (Fiad).- Perdón, perdón que lo interrumpa. Una cosa es que trabaje y otra 

cosa que venga en nombre del gobierno. Por eso quiero que sea concreto en la respuesta, por 

favor: si viene en nombre propio o en nombre del gobierno a dar esta opinión. 

Sr. Escobar.- No podría estar en nombre propio presentándome como coordinador de un 

programa nacional si no tuviera el aval del Ministerio de Salud donde trabajo. 

 Lo que he expresado es una mirada de Salud Pública en relación al embarazo 

adolescente, independientemente de lo que yo pienso como postura personal o como médico 

pediatra. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senador Mayans. 

Sr. Mayans.- Bueno, acá me pide la senadora que no me olvide del tema de desde cuándo es 

la vida, que es a partir de su concepción, establecida en la Constitución.  

Esto me lo ha pedido la senadora del Chaco, porque lo que estuve viendo últimamente 
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es que los que están a favor lo primero que hacen es descalificar: no van a la ley; una ley que, 

primero, es inconstitucional, no dicho por mí sino por constitucionalistas. Ayer estuvo el 

presidente de la convención que, obviamente, no salió en ninguna parte, en ningún diario: lo 

censuran; y, después, tratando de descalificar a quienes nos parece que esta ley es 

inconstitucional y, además de eso, impracticable. Entonces, con toda la fuerza de los medios 

se busca vilipendiar a los senadores, tomando frases sueltas, para ver cómo hacer para 

descalificarlos, desprestigiarlos; y usted vino a hacer algo parecido acá en nombre del 

gobierno.  

Yo no creo que el gobierno piense que los que estamos a favor de las dos vidas 

seamos machistas, misóginos y todas estas cosas que usted dijo. Me parece que está demás 

ese calificativo que usted utilizó; porque acá lo que estamos tratando de hacer es obtener 

información, pero no calificación respecto al tema. Usted tendría que haber hablado de la ley, 

no venir a decirnos que somos machistas o misóginos ni interpelarnos porque no está en 

condiciones de hacer eso. Al contrario: el que interpela es el Poder Legislativo al Poder 

Ejecutivo. Usted viene a expresar una opinión. 

Yo no creo que usted habla en nombre del gobierno: le digo sinceramente. Yo creo 

que usted está como jefe del Programa, pero no creo que usted hable en nombre… Usted dice 

que habla en nombre del gobierno; pero acá el presidente, por ejemplo, es representante del 

gobierno. 

Sr. Presidente (Fiad).- Del equipo de Salud, no del gobierno. 

Sr. Mayans.- Del equipo de Salud, ¡bueno, perfecto! Pero no hace falta que usted venga a 

descalificarnos ni insultarnos porque me parece que eso no corresponde; gracias, presidente. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Nancy González. 

- Murmullos en la sala. 

Sra. González (N. S.).- ¡El senador Pais vino hoy muy chistoso! Bueno, está bien…  

Le quería hacer una pregunta; muchas gracias por venir. 

 ¿Considera usted que la prohibición o la penalización del aborto actual genera 

consecuencias en la salud integral y en el desarrollo de los adolescentes?  

Sr. Escobar.- ¿La ley actual? 

Sra. González (N. S.).- Exactamente. 

Sr. Escobar.- En realidad, un embarazo no deseado, no planificado, un embarazo no 

intencional –que, como di datos del Sistema Informático Perinatal, son siete de cada diez en 

las adolescentes–, genera serios daños biopsicosociales para su proyecto de vida, para su 

salud, cuando ese embarazo no ha sido fruto –digamos– de una decisión por barreras equis, 

incluido en abuso sexual infantil. Con lo cual es eso lo que produce serios riesgos para la vida 

de una chica. 

 La ley actual que prevé causales, por ejemplo en el caso de violación o cuando hay 

riesgo para la madre que podría contemplarse en las menores de catorce años,  sabemos 

perfectamente que no se cumple; y en ese sentido, la ley de interrupción voluntaria del 

embarazo, viene también a saldar esa deuda con las menores de quince, que podrían entrar 

hoy perfectamente en las causales de interrupción legal. 

Sr. Presidente (Fiad).-  Senadora Sacnun. 

Sra. Sacnun.- Buenos días; gracias, presidente. 

 Quería preguntarle si usted entiende que este proyecto de ley que llega con media 

sanción de la Cámara de Diputados de la Nación es compatible, se integra con el resto de las 

leyes nacionales que tienen en cuenta la ley de Salud Sexual y Reproductiva.  

Sr. Escobar.- Si me permite, dentro de mis limitaciones por ser médico, nosotros trabajamos 

desde el programa, básicamente, reforzando el marco de derechos al acceso de adolescentes 

al sistema de salud. La ley, obviamente, que viene a reforzar la ley de salud sexual y 

procreación responsable –y eso está explicitado también en el proyecto de ley–, lo mismo que 
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la ley de educación sexual integral. Es uno de los puntapiés fundamentales para sostener la 

aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hace referencia a las menores 

de edad, de acuerdo con lo pautado en el nuevo Código Civil y Comercial en relación con 13 

a 16, y mayores de 16 años. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senador Mera. 

Sr. Presidente (Mera).- Buen día, doctor; gracias por su presentación. 

 Usted planteó que muchos de los embarazos adolescentes se dan a través del abuso y 

en el ámbito intrafamiliar, como un hecho muy preocupante. 

Sr. Escobar.- Sí. 

Sr. Presidente (Mera).- Está claro que así es.  

Por otro lado, planteó un sistema patriarcal médico-judicial que puede ser que la 

misma biología lo haya... No debe ser el mismo de hace treinta años. Si acordáramos que lo 

que usted dice está bien, seguramente eso va decantando. 

 La media sanción plantea, como es el sistema actual a partir del caso “F.A.L”, que la 

declaración jurada basta para la práctica del aborto. Eso, para la menor que vuelve al ámbito 

familiar donde ha sido abusada y embarazada, dado que no está obligado nadie a hacer la 

denuncia penal: ¿qué solución al final le aporta el hecho de que nadie esté obligado a hacer la 

denuncia penal?; por un lado. Y por otro lado: para el abusador, a su criterio, ¿es mejor que 

esa chica aborte rápidamente o que no aborte? 

Sr. Escobar.- Con respecto a la primera pregunta, cuando el sistema de salud o el sistema 

educativo toma cuenta de una situación de abuso sexual o de potencial abuso sexual, 

obviamente que debe despertar mecanismos de protección de derechos de niños, niñas y 

adolescentes, según la ley 26.061, cosa que no se hace en todo el país. Porque una de las 

cosas que puedo comentarles es que no existe un protocolo unificado de actuación frente al 

abuso sexual infanto-juvenil, que es algo en lo que estamos trabajando desde el Plan de 

Prevención de Embarazo Adolescente, que es el Plan ENIA, que todos conocen y que se está 

llevando adelante en las provincias del NOA y del NEA. 

Sr. Presidente (Mera).- Hoy no hay cómo salvaguardar la integridad de esa adolescente 

Sr. Escobar.- Existen los sistemas locales de protección de derechos de niños, niñas y 

adolescentes, cuya principal acción es salvaguardar a esa adolescente. Independientemente de 

que yo le practique la interrupción del embarazo, si también de alguna manera le doy un 

método anticonceptivo y la devuelvo a la casa, estoy poniéndola en la misma situación de 

peligro y complejidad. 

 Que una chica pueda tener la posibilidad de interrumpir el embarazo producto de la 

violación de su papá me parece que es mucho más sanador que torturarla nueve meses y que 

pueda tener el hijo de su propio padre. Digo esto como para pensarlo claramente.  

De hecho, en la Cámara de Diputados... 

Sr. Presidente (Mera).- Está bien, pero... 

Sr. Escobar.-... Perdón, en la Cámara de Diputados... 

Sr. Presidente (Mera).- Pero la pregunta es otra, doctor. Comparto con usted, pero no me 

contesta la pregunta. 

 Que la niña torturada por el padre –que vive una situación tremenda y vive un drama 

tremendo– tenga todo el derecho a abortar está fuera de discusión. Está fuera de discusión por 

lo menos para mí... 

Sr. Escobar.- Bien. 

Sr. Presidente (Mera).- Tiene todo el derecho de abortar. 

Sr. Escobar.- Perfecto. 

Sr. Presidente (Mera).- Y, si es su elección, me parece muy bien que el sistema jurídico-

médico le practique el aborto con todas las condiciones de seguridad con que se lo debe 

practicar. 
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Sr. Escobar.- Que no sucede hoy, ¿no? Eso es importante también aclararlo: que sucede con 

muchas limitaciones hoy. 

Sr. Presidente (Mera).- Está bien. Tendrían que controlar eso, porque el caso “F.A.L” es 

bien concreto. Así que eso es un problema que nos excede a nosotros.  

 El derecho, que es lo que nosotros discutimos, le asiste a esa niña abusada por su 

padre; y estamos de acuerdo con que así sea.  

 Ahora, en cuanto a la niña abusada por su padre que vuelve a su casa, como le asiste 

el derecho a la práctica del aborto: ¿qué disparador hay para que haya un control de esa chica 

cuando vuelve a su casa, donde está el padre abusador, más allá del aborto? Si hay algo o no 

hay nada. 

Sr. Escobar.- Entiendo. 

Sr. Presidente (Mera).- Si el médico está obligado, si la Justicia tiene que tomar 

intervención... Si alguien protege a la chica, o el tema llega hasta “bueno, le hicimos el aborto 

y que vuelva a su entorno”.  

Y, una vez que vuelve a su entorno, la otra pregunta es: si a su criterio, para el 

abusador, para el padre abusador o el pariente abusador, en este drama intrafamiliar que usted 

planteó, ¿es más cómodo que la niña aborte? ¿Usted cree que es un conflicto para el 

abusador, para el violador, que la niña tenga la posibilidad de abortar rápido, o que se le 

aliviana la carga al abusador? 

Sr. Escobar.- Entiendo. 

Sr. Presidente (Mera).- Son las dos preguntas concretas. 

Sr. Escobar.- Un problema es que los delitos de violencia sexual son de instancia privada 

con lo cual, respecto del tema de la denuncia, muchas veces los profesionales de la salud no 

saben qué hacer. Lo que sí es real es que, frente al abuso sexual en una niña o en un 

adolescente, el Sistema de Salud tiene la obligación de comunicar al Sistema de Protección 

de Derechos que existe en teoría en todo el país –mucho más aceitado en algunas localidades 

que en otras–, que es el que se encarga, primero, de la protección de la niña y, segundo... 

Sr. Presidente (Mera).- ¿Por protocolo, por una ley o por...? 

Sr. Escobar.- Eso es por la ley 26.061 de protección de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes.  

De hecho, hay un proyecto de ley con media sanción en Diputados, precisamente, en 

relación con que los delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes sean de 

instancia pública, y sea el sistema de salud o el sistema educativo el que pueda llevar adelante 

la denuncia. Eso todavía no ha sido tratado acá, en el Senado; eso, por un lado. Con lo cual, el 

sistema de protección se tiene que encargar de proteger a esa niña y de disparar todo el 

circuito judicial para la sanción contra el abusador. 

 La verdad es que lo que le pase al abusador, si le aliviana o no le aliviana, la verdad es 

que a mí no me interesa, sinceramente. Yo lo único que quiero es que el abusador vaya preso; 

y sí me interesa proteger la integridad y la salud mental y física de esa niña de once años, de 

trece años, de catorce años, que ha sido abusada por un familiar, con abuso de poder.  

 En este sentido, sí, pido respeto si se sintieron interpelados, pido perdón si se sintieron 

interpelados en relación al machismo. Creo que, de alguna manera, las estructuras nos 

atraviesan a todos y hay cuenta suficiente de que, de alguna manera, ninguno de nosotros 

escapamos. Esa fue mi intención al traer el tema acá. Porque la verdad es que hablar como 

varón, sin la posibilidad de gestar y abortar, me da cierta vergüenza y cierto escozor. 

Entonces, la verdad es que por respeto a las mujeres, que son las que van a atravesar con sus 

cuerpos esta situación, estoy interpelando también a cada uno de los varones que están 

sentados acá o que me pueden estar escuchando afuera.  

Así que disculpas si esto fue complejo. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctor Juan Carlos Escobar. 
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 Si después tiene la presentación, ¿nos la deja? 

Sr. Escobar.- Sí. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias. 

 Invitamos al segundo expositor. Se trata de Carlos Romano: abogado; doctorando en 

Ciencias Jurídicas; máster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; 

experto internacional en Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 Adelante, doctor. 

Sr. Romano.- Muchas gracias por la invitación. 

 En particular, quería robar solamente un minuto de mi discurso –si después me lo 

devuelven– y recordar que hoy, 18 de julio, se cumple otro año más en que perdimos  85 

argentinos en la tragedia de la AMIA.  

Esto está relacionado, justamente, y vinculado con el tema de la paz y la vida. Por eso 

me distraje un poco para hablarles, justamente, de que el derecho a la paz, ni más ni menos, 

fue lo primero que tratamos como hombres después de las dos grandes guerras, después de la 

pérdida de 70 millones de vidas. Ahí descubrimos algo importante que todavía no se concreta 

a nivel internacional: los hombres tenemos derecho a la paz, los pueblos tienen derecho a la 

paz. Y esto no es solamente con respecto al desarme sino que también tiene mucho que ver 

con la vida digna que merecen los pueblos.  Es contemporáneo a esto –y voy a terminar mi 

discurso con esta misma referencia– limitar, limar, frenar tanto el derecho a la paz como el 

derecho a la vida… 

Esto tiene que ver también con un error en la ruta del derecho. Nosotros pusimos un 

GPS, ustedes lo saben, después de Nüremberg, cuando nos dimos cuenta de que no se habían 

violado leyes: se habían vulnerado valores que tienen que ver con la dignidad de la persona 

humana. Al instalar eso, directamente también descubrimos que la vida, la persona humana, 

preceden a la ley y a los propios Estados. 

 Esto tiene que ver también con la construcción de un Derecho Internacional de los 

derechos humanos –que es de lo que pienso hablar, ya que considero que está en cierta 

medida vinculado todo esto–, que a su vez destaca organismos de protección, sistemas 

regionales y un sistema universal dependiente de ONU. ¿Cuáles, los nuestros? Ustedes saben: 

la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La primera, con un absoluto 

efecto vinculante, porque así lo firmamos, y porque es nuestra región nuestra identidad. La 

Comisión Interamericana, supervisando: dando informes, observaciones, muy importante; la 

última, en enero, en la que registra un análisis sobre los sistemas integrales de promoción de 

niñez señalándonos las fallas.  

La Corte Interamericana, vinculante absoluta a través de sus propios fallos y también 

en opinión consultiva, que es lo que quizá se tuvo que haber alertado antes de ingresar en este 

debate por un respeto al sistema internacional. 

 Lo cierto es que en este tema en cuestión –que viene siendo tratado en los regímenes 

internacionales desde 1967– en 1994, en el Cairo, se declara y se reafirma que es un 

problema de salud pública. Allí, nuestros representantes reservaron justamente en las 

declaraciones, como muchos países latinoamericanos –casi la mayoría-, en razón de 

considerar que la vida humana es a partir de la concepción; lo mismo que introducimos al 

ingresar la Convención de los Derechos del Niño en el año 1994. Con lo cual, ustedes 

también se preguntarán “tal vez porque ya estaba en las constituciones provinciales y porque 

se trata a veces de un menospreciado pueblo federal victorioso que sabe cómo es esto de los 

desequilibrios de poder”. Porque también hay un desequilibrio de poder mundial, lo tenemos 

nosotros con respecto a los grandes centros. 

 Esto, en definitiva, lleva a enlazar la idea de que la humanidad asumió un problema de 

derechos humanos. Entonces, cuando hicimos esta reserva –y así lo ingresamos– 
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compartimos la idea de que, más allá de la problemática de salud, hay un problema de 

derecho inzanjable. 

 Dimos estándares y principios. Ustedes saben que algunos los estamos analizando –

por lo menos yo– en derechos de cuarta generación. Hablamos de derechos individuales, de 

allí partimos: hablamos de la libertad, hablamos de la vida, hablamos del honor; pero luego, 

muy de a poco y muy firme, ingresamos en los económicos, sociales y culturales, que tienen 

que ver con la salud, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la vivienda, 

para arrimarnos cada vez más… ¡Y ojo que estos últimos son muy de categoría 

latinoamericana, y tienen un gran desarrollo después en el sistema africano con la Carta 

Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, porque empezamos a ver el Derecho 

desde una mirada más colectiva, más comunidad, menos individualista! ¿Se entiende?  

 A partir de allí, entonces, zanjamos principios. ¡Claro! Como la norma positiva me 

estresaba en su concepto –y ahora les voy a explicar por qué–, como la dignidad del hombre 

está antes que la norma y que el Estado, se empezó a hablar de estándares internacionales: 

principios de interpretación de la propia normativa. Así, salieron los de plenitud, el de 

reciprocidad o solidaridad: “yo necesito que tengan estos derechos”. Esta es la idea inicial de 

derechos humanos; principios de interdependencia, ninguno puede ser anulado, todos son 

relacionados entre sí; principio de efectividad, efecto Tilt dicen.  Esto es que deben tener 

garantía de ejecución. 

 Estos estándares deben ser aplicados por un legislador, por un juez y demás. Es la 

mirada superior en el campo del Derecho para que no nos vuelva a ocurrir como ocurrió en 

Nüremberg: que analizamos un contenido y resulta que, desde la ley, no lo podemos cooptar. 

 Les comento que esa Alemania introduce en 1949, dentro de su Constitución, el tema 

de la dignidad de la persona; y les comento que la única nación que tiene instalado el derecho 

a la paz y se desarma es Japón. 

 Ahora bien; estos derechos –esta forma de interpretarlos– avanzaron en el principio de 

justicia social; y mucho –tenemos que decir– con la Constitución de 1949, la propia. 

 Estos derechos terminan avanzando sobre el principio pro homine. ¿Qué es el 

principio pro homine? Pro del débil, pro de la libertad: no puedo legislar, no puedo aplicar el 

derecho sino es en función de los pobres, de los excluidos, de las mujeres, de los ancianos, de 

los niños, en cada situación en que esto ocurra. ¿Qué implica esto? El favor debilis va a 

implicar que la regla general puede ser abstracta; pero los que tenemos que llevarla a pie, a 

tierra, somos los jueces, ponderando situaciones, empoderando al débil y no dejando las 

decisiones en las manos del más fuerte. 

 Esto es prácticamente lo que se concluye como un sistema integral después de la 

niñez. ¿Porque saben qué? Cuando les hablé de la Convención Interamericana, cuando les 

hablé de este esquema de derechos humanos, también les estoy diciendo que la Convención 

de los Derechos del Niño ya fue interpretada por la Opinión Consultiva 17 en el año 2002. Es 

decir, el Comité Ejecutivo a nivel universal de los derechos del niño, la interpreta y analiza 

para todos, pero nuestra región es la Opinión Consultiva 17. ¿Con qué referencia esto? La 

Carta Democrática Interamericana, que fue firmada –miren la fecha– el 11 de septiembre de 

2011 en la Asamblea General de OEA, dice que los Estados Americanos deben seguir y 

dispone que la democracia no se puede concebir si no existe paralelamente un régimen de 

protección de derechos humanos en los Estados miembros. Exhorta a participar plenamente 

en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos mediante los organismos de protección; 

y, en su caso, la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. 

 Augusto Cançado Trindade, presidente de aquella orgullosa Corte del 2002 que 

interpreta la Convención de los Derechos del Niño para todos los países americanos dice: 

Este es producto del pensamiento filosófico positivista –esa objeción a la libertad de 

cumplimentar los derechos a los que estamos facultades–, y puede tener que ver tanto con un 
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impedimento de hecho, como de interpretación y ejecución del Derecho.  

Nos están señalando desde el 2002 que tengamos cuidado con los manejos del 

Derecho porque estos también pueden ser violatorios de la paz humana. 

 El Pacto de San José de Costa Rica interpreta que la vida humana es a partir de la 

concepción. La única materia rozante, vinculante después del 2002, después de “Barrios 

Altos c/Perú”… A partir de allí la Corte Interamericana, a pedido de la Comisión 

Interamericana, interpreta y dice: “Mis resoluciones tienen alcance general para los pueblos 

de Latinoamérica”. 

 Inmediatamente después el caso “Artavia Murillo” analiza pro vida, hacia la vida, 

porque lo que analiza es un sistema de fecundación in vitro, y establece que la vida humana 

es a partir del implante en el útero materno. ¡Esto es Derecho, señores! A partir de allí, de la 

anidación, se considera que es persona humana. La única disidencia es la del juez Eduardo 

Vio Grossi, que consideraba que la vida humana es a partir de la fecundación. En la 

integración actual de la Corte el único juez de esa camada es el actual presidente, Eduardo 

Vio Grossi. 

 ¿Qué les digo con esto? En ese “Artavia Murillo”, los miembros de la Corte describen 

que la Comisión Interamericana no puede originar una falsa vigencia mutativa de la 

Convención. Ellos –los miembros de la Comisión– no pueden variar la interpretación. Les 

digo por qué: porque tenemos un principio de estándar estructurado a nivel internacional en el 

cual los diversos comités, los diversos grupos de trabajo, no tienen el carácter vinculante que 

tiene nuestra Convención y que tiene la Corte. No pueden ser citados como “intérpretes de”. 

Es como que algo estamos perdiendo −ya redondeo−: quien tiene el poder de ser consultado y 

no es consultado; quien tiene la forma de decirnos en este momento ha pasado inadvertido.   

       Les cierro así, entonces; no me queda tiempo y tengo mucho más, porque hay un 

proyecto que quería proponer. 

Por la forma en que en la Convención del Niño es introducido el “por nacer”, sin duda 

es persona humana: no necesita documento de identidad ni ciudadanía, como ningún 

miembro del sistema universal de derechos humanos, porque tiene personalidad jurídica por 

ser, porque nosotros lo tenemos así. Entender el derecho a la vida como algo gradual o 

incremental bajo la visión del pro homine o pro débiles es entender en favor del origen de la 

vida. No tengo otra forma de analizar ese principio.  

No da más autonomía a la mujer sino cuando la mujer también es desbaratada en su 

situación de derecho: se torna vulnerable por la situación, que es eso lo que habría que 

analizar. Porque esto es lo que declaran los estándares internacionales: una vida humana 

−nosotros decimos− “es”: no, “puede llegar a ser”. Esto es el sistema internacional y el 

sistema argentino. No se es persona de a poco, porque tampoco se va a dejar de serlo de a 

poco.   

       Un niño en modo alguno es un incapaz sin personalidad jurídica, como algunos han 

llevado al Código Civil con el artículo 21, con sus derechos condicionados al “por nacer”. 

Tiene antes personalidad jurídica y dignidad de la persona. Esto es internacional.  

De modo que, el debate es bueno si permite la visibilización de esta zona de 

vulnerabilidad: ¡todas! La necesidad de una mejor educación sexual, la ausencia del Estado 

frente a las situaciones de embarazo no querido; y, por fin, –voy a cerrar acá– este debate está 

mostrando el poco conocimiento y manejo de derechos humanos que estamos teniendo en la 

Argentina y, por ende, la enorme falta de respeto y afectación al derecho a la paz; gracias. 

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

      Tiene la palabra la señora senadora Fiore Viñuales.   

Sra. Fiore Viñuales.- Muchas gracias, presidente; muchas gracias, doctor; buenos días.  

Sr. Romano.- Buen día. 

Sra. Fiore Viñuales.- Le quería consultar dos cosas. 
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La primera de ellas, es que se habló mucho del fallo “Artavia Murillo” y, 

fundamentalmente, de la vida incremental que plantea este fallo; y que, incluso, algunos 

organismos internacionales estaban recomendando −esto se nos dijo ayer− a la Argentina el 

aborto. Concretamente, incluso, se habló del Protocolo III de la Convención y de alertas 

tempranas en ese sentido.  

¿Nos podría explicar, por favor, estos dos aspectos?; muchas gracias.  

Sr. Romano.- Como le vuelto a reiterar, el Comité Ejecutivo de los Derechos del Niño, que 

es el intérprete conforme dice nuestra propia Corte, puede dar observaciones y ha dado 

lujosas observaciones. Les recomiendo la N° 12, que habla sobre escuchas, porque padecen 

mucho nuestros niños por la falta de escuchas en los niveles de actuación, tanto 

administrativos como judiciales. Pero introduce algo con lo que estuve en contra, doctora, en 

este Protocolo III. Estoy de acuerdo con los anteriores; estoy de acuerdo con el sistema que 

alcanza a refugiados, ¡para nada de acuerdo con el Protocolo III!  

Lo que hizo este Protocolo es instalar la idea de que, frente a una denuncia o una 

comunicación de QUE algún derecho que está siendo vulnerado por alguien particular, el 

Comité Ejecutivo tiene la obligación de citar a ese alguien, escucharlo −justamente, porque es 

presa de sus principios; y me parece bien− y después lo que hace es recomendarle a un país 

para que esto no ocurra. En el caso fue lo que asistenció a “F.A.L” y es sobre la figura del 

abortó no punible: por el enorme retraso, la inadecuada atención en esquemas de interrupción 

del embarazo, de aborto no punible.  

Primero, hizo solamente referencia a esto, no con respecto al aborto o interrupción 

voluntaria por decisión unilateral de la mujer, que es lo que se introduce con esta 

modificación. Pero, así y todo, no estoy de acuerdo: es decir, es un Comité; solo puede 

observar. No tiene efecto vinculante al punto de decirnos lo que tenemos que hacer.  

Ustedes podrán ver en mis libros –y fue declarado eso de interés en el Senado en 

2004− el tema de la creación de un Tribunal Internacional del niño. Esto es complejo 

explicárselos, pero tiene mucho que ver. Ustedes se acuerdan de la Fragata Libertad. Un mes 

y veinte días para quedar liberada y habíamos recibido el “no” de toda la Corte ghanesa y 

demás. ¿A dónde fuimos? Al Tribunal del Mar. Un Tribunal del Mar que tiene que ver con 

una convención y un comité. Los comités son lo que investigan el desarrollo de las 

convenciones. El Tribunal Internacional del Mar le ordenó a Ghana que dejara partir nuestra 

fragata. A catorce años de la Convención del Mar se instaló el Tribunal Internacional del 

Derecho del Mar por cuestiones corporativas, económicas y porque hay más agua que tierra; 

porque, que yo sepa, a 28 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, no salvamos a 

ningún de Alepo ni a Alan Kurdi. Ese cuerpo frágil ahí en la costa mediterránea no significó 

nada ni para el Comité Ejecutivo de los Derechos del Niño ni para ningún tribunal 

internacional. Este es el punto entonces. Esto lo planteé en FoundChild y también en mi 

último libro, y quisiera que fuera algo que el país recomendara hacer.  

La Convención no tiene tribunal internacional. Y este es el punto: nosotros debemos 

mantenernos dentro del sistema regional con nuestros propios principios y hacer consultas. Es 

el único país que parece ser que… A ver: vos tenés la opinión de alguien que sabe mucho de 

Derecho, que está en una municipalidad y tenés que el juez está facultado a opinar en 

consulta sobre lo que dice la Convención. ¿Qué hacés? ¿Te metés en juicio? ¿Por qué no 

pedís opinión? Es decir: ¿por qué no integramos lo que es el Derecho, si es un tema de 

Derecho? Estamos diciendo que es inconstitucional e inconvencional, y estamos analizando 

desde distintas órbitas.   

Miren: yo quiero hacer un adecuado detalle de lo que está planteando este país o lo 

que nos fue planteado como dilema, porque parece que somos Montescos y Capuletos; y el 

tema de la vida nos está dando dolor y lágrimas a todos por igual, más que nada a los que 

estamos aquí.  
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En cuanto al dilema Philippa Foot, que es una gran ética británica, habla de las vías de 

un tren: cuatro personas atadas a las vías de un tren por un filósofo loco. Y que uno, que está 

parado “aquí”, tiene la posibilidad de desviar las vías del tren a otro ramal donde hay una 

persona. Entonces, pregunta: ¿usted que hace: salva a las cuatro personas y desvía el tren, y 

toma la vida de otra? ¿No hace nada, porque nadie puede tomar la vida de otra persona?” 

Philippa Foot nos deja un interrogante que nosotros podemos plantear así: acá hay muchos 

argentinos que no vieron o no están viendo a cuatro personas en la vía del tren, que son 

muchas mujeres que han padecido esta circunstancia; y puede ser también que haya 

argentinos que no estén viendo que en esa vía del tren también hay otra vida humana.  

- Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Romano.- Parar el tren, dice el senador. Esto de parar el tren… 

- Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Romano.- Si no me interrumpe, yo le estoy respondiendo, senadora.  Que lo no le guste, 

es un tema suyo. Le estoy respondiendo a la senadora aquí. Que no le parezca, es un tema 

suyo.  

- Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Romano.- Vine para ser respetado porque soy un ciudadano. Así que le pido, por favor, 

que no me interrumpa.   

Sr. Presidente (Fiad).- ¡Por favor, por favor! Termine, doctor; y vamos a la próxima 

pregunta. 

Sr. Romano.- Entonces, ¿cuáles es la idea? Justamente, buscar una alternativa de acuerdo 

con los principios internacionales.  

Estos principios internacionales de lo que me hablan es que, cuando un derecho crece, 

decrece en virtud del otro de manera equilibrada; y, en definitiva, tiene que ver con una 

ponderación que en ningún modo creo que sea de ustedes, señores senadores. Esto es caso 

por caso, en la figura de un juez con acompañamiento, en la situación particular y procurando 

lo mejor para las dos vidas. Tendrían que pensar en modificar el Código Civil y no el Código 

Penal, porque del otro lado los que no ven a esa persona, los que no vieron a las cuatro, tienen 

un Código Civil profundamente anoticiado sobre el vínculo de filiación biológica; y, en 

nuestros pueblos, la característica es que hay abuelos que son padres de sus hijos porque no 

pueden ser padres, y que hay toda una comunidad dispuesta a cobijar. ¡Eso es identidad! Yo 

creo que desde allí, modificando los factores de acogimiento –el acompañamiento humano–, 

se logra lo que usted dice, senador: parar el tren. 

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

Sr. Luenzo.- Gracias, presidente. 

Doctor: una pregunta para que quede perfectamente clara su opinión, y siguiendo su 

línea de razonamiento. Nosotros estamos debatiendo una ley. Está claro hasta la semana 

catorce cuál es su opinión; esto me ha quedado perfectamente en claro. 

¿También, usted entiende que el aborto debe ser siempre punible, inclusive en 

aquellos tres casos puntuales que se plantean a partir de la semana catorce? Es un caso de 

violación, es un caso en el que esté en peligro la vida de la mujer o, también, si se 

diagnosticara la inviabilidad de la vida extrauterina. ¿También, en estos casos usted cree que 

el aborto debe ser punible? 

Sr. Romano.- Le agradezco la pregunta. 

No estoy hablando del sistema de responsabilidad penal. Le cuento que nosotros 

tenemos –y usted lo conoce– una disposición relativa en cuanto al aborto, y teníamos 

dispuestos el aborto por violación y el terapéutico mucho antes –1921– de la firma de la 

convención. Quiero aclararles: en general tiene que ver con eso; porque en el 4.1 –ya voy a lo 

suyo, doctor– de la Convención Americana de Derechos Humanos se defiende la vida; e, 

incluso, habla sobre la pena de muerte; y había naciones que también tenían pena de muerte; 
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y les está indicando “aflojame por acá”; “ponemos en general porque queremos que todos 

firmen”; pero está avisando, advirtiendo, que vamos hacia el desarrollo de la vida. 

Ahora, en el marco del 86, inciso 2… Y tal vez la reforma adecuada dentro del 

sistema penal, es justamente considerar que… Le digo porque lo he pasado: como juez he 

interrumpido embarazos en cuadros de anancefaleas y demás. No es solamente la salud física: 

también es la salud psicológica de la mujer la que se debe ponderar. Y todo eso lo debo 

ponderar con un acompañamiento inmediato del Estado en el que estamos faltos y es donde 

todos podemos trabajar, realmente. 

Ahora, las excepciones de punibilidad –le reitero; ya estaban en este país dispuestas y 

demás–, la ley se concentra para mí en dos errores: el artículo 3°, cuando se refiere 

justamente a esto, porque por primera vez veo que se pretende en un Código Penal decir lo 

que no es punible; la primera vez, me admiro; y lo otro que me llamó la atención es el 

artículo 6°, donde la propia ley dice “nosotros somos convencionales”, “nosotros somos 

constitucionales”. ¡La ley no puede hacer eso! Lo dicen los jueces. De modo que no me 

concentraría tanto en el tema penal. Hubiese sido muy fácil simplemente ampliando 

“psicofísico”: protegemos a la mujer y protegemos al por nacer. 

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

Perdón, senador. 

Sr. Luenzo.- Concretamente, para que quede absolutamente en claro: con estos tres artículos 

usted no está de acuerdo; y la punibilidad, en el caso de una violación, debería estar sujeta a 

una opinión efectiva de un juez. 

Sr. Romano.- ¡No, no, no! Eso ya es legal. Lo que yo les digo es que les recomiendo… 

Sr. Luenzo.- ¡Más allá de cómo están las leyes hoy en día! 

Sr. Romano.- Es algo que debe aplicar un juez.  

Justamente, “F.A.L.” fue para asegurar los protocolos. El tema es que los jueces por lo 

común –y le digo que estos cambios todavía no han sido totalmente integrados– no sentimos 

que somos jueces de un sistema interamericano con estándares y demás: creo que a los 

legisladores les pasa igual. 

Entonces, la mirada tiene que ser a partir de los principios: viendo los principios. O 

sea, yo tengo que cumplir la ley. Ahora bien, en el gesto de la aplicación voy a tener primero 

los principios generales. Entonces, si una mujer –fui juez de familia, no juez penal– está en 

estado de necesidad, es ahí en donde yo le digo que los derechos sí colisionan porque son 

interdependientes, pero no se aniquilan. Desde los derechos humanos… Nosotros 

consideramos que los derechos humanos están para empoderar a los pobres; están para 

empoderarlos y darles justamente ese análisis: los armonizo, no los enfrento. Lo que estoy 

viendo es que hay una historia de enfrentamiento aquí y eso realmente es de unos pocos, 

porque la mayoría de este pueblo no quiere enfrentarse por esto: quiere construir. 

Sr. Luenzo.- Y cómo armonizamos, entonces, es la pregunta. 

Sr. Romano.- ¿Cómo qué?  

Sr. Luenzo.- ¿Cómo podríamos encaminarnos a armonizar ese conflicto de hechos que 

existe? Según su criterio…  

Sr. Romano.- ¿Se lo cuento? 

Sr. Luenzo.- Brevemente, así podemos avanzar.  

Sr. Romano.- Sí, cómo no. 

Una legislación, un  protocolo de acompañamiento, a situaciones de embarazo en 

riesgo o embarazo no querido. ¡Empecemos a llamar las cosas por su nombre! Es decir, es un 

embarazo no querido que se vuelve también en ciertas ocasiones no querido, el caso de 

anancefalia, en donde siento que prácticamente esa circunstancia no la puedo sostener sobre 

mis hombros. Es ahí en donde la mujer no tiene un rasgo de problemática física y sí psíquica; 

pero también hay embarazos no queridos porque no es con la persona que yo quería –y eso le 
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pasa al hombre y a la mujer–. Entonces, son circunstancias que con un Estado que acompaña, 

con un sistema abierto de tutela definitiva… Yo estoy diciendo: adopción más tutela 

definitiva. 

Concretamente, ¿sabe lo que le estoy diciendo, senador? Lo que dije en el año 2008 

en mi libro La niñez. Kafala está en el artículo 20 de la convención. ¡Nos la recomendaron 

junto con la adopción! Nos están diciendo desde la convención los convencionales “abramos 

los sistemas de acogimiento, porque ahí tenemos el problema”. Es muy serio esto. Entonces, 

yo pondría esto y un juez con psicólogos, psiquiatras, todo un esquema de acompañamiento, 

para analizar y ponderar si realmente necesitamos dar una interrupción, si esto se puede 

acompañar, se puede llevar; pero que eso lo pondere un juez. No se pongan ustedes a decidir: 

no están en esa vía. ¿Me comprende? 

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

Sr. Mayans.- Simplemente, teniendo en cuenta la Constitución nacional, los tratados 

internacionales. Estos tratados tienen rango constitucional. Por ahí tiene, aparte eso, para 

aprobarlos tienen mayorías especiales, mayoría de dos tercios. 

Ahora bien: en su concepto esta ley, en jerarquía,… ¿Puede hacerse una ley que 

atropelle estas leyes que tienen rango constitucional? 

Sr. Romano.- No se puede legislar atacando el rango constitucional y el rango convencional; 

así como los jueces tenemos que hacer un doble análisis ahora, tanto convencional como 

constitucional. 

Desde la perspectiva convencional, sistema universal, el proyecto así –estoy diciendo 

el tres… no me acuerdo; el de interrupción voluntaria unilateral– ataca los principios porque 

me está poniendo la decisión en alguien fuerte por sobre el débil sin el acompañamiento 

visado del Estado. Yo lo que digo es acercarle el visado del Estado. 

Ahora, esto está previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 

el artículo 6°; está previsto en la misma convención del niño –también en el artículo 6° sobre 

la protección a la vida–; está impuesto en el preámbulo de la convención. ¡No se leyó el 

preámbulo! Habla de proteger y legislar para proteger a los niños antes de nacer. ¿De quién 

está hablando? Entonces, esto es preámbulo de los convencionales internacionales que 

afincaron los derechos humanos estándar.  

Luego, usted lo tiene clarísimo en el artículo 4°, punto 1, “Artavia Murillo”. Están 

diciendo: se es persona humana a partir del implante en el útero materno. Punto. 

Entonces, estamos infringiendo convenciones internacionales. Por eso, yo me quejé. 

Yo he hecho una petición a la Corte Interamericana por esto, porque estoy diciendo: A ver, 

¿los sistemas de control no pueden funcionar? 

Ahora, estamos afectando la Constitución, artículo 75, inciso 23 –ya se dijo– pero 

también estamos afectando el artículo 19 de la ley 26.061, y el Código Civil. Pero mire, lo 

que se usó para (...) desde una mirada positivista, que es la tragedia de seguir diciendo que en 

este país todavía hay incapaces, o a un chico se lo considera incapaz, se traicionó a sí misma, 

porque el artículo 21 dice que son incapaces los por nacer; las personas por nacer son 

incapaces, dice. ¿De quién está hablando?  

 Aparte, ¿cuál es la historia en esto? Si a nosotros nos conviene reconocer la personería 

jurídica, más allá de lo que digan las leyes; nos conviene hasta con los pueblos originarios 

replantearnos todo esto. Son los fallos de la Corte Interamericana Yean y Bosico, que nos 

están diciendo: está la dignidad de la persona; no necesitás el DNI; sos ciudadano donde 

vayas bajo el sistema integral. Entonces, lo que yo les vengo a decir es: respetemos, 

ordenemos; es fácil; no tiene que morir nadie; frenen el tren. 

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

Sra. Elías de Perez.- Gracias, doctor. Bienvenido. 

Sr. Romano.- Gracias 
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Sra. Elías de Perez.- Muchas de las cosas que quería preguntar ya se las han preguntado los 

anteriores senadores.  

 Basándome en su enorme currículum y sabiendo que ha estado durante las 

Presidencias de Duhalde y de Kirchner, también, a cargo de asuntos vinculados a cuestiones 

de estado respecto a la niñez en los ámbitos internacionales y demás... Acá hemos escuchado 

a juristas respetados, y más allá de que en toda su alocución queda claro, quisiera que me lo 

deje más claro todavía: muchos juristas nos han venido a decir que nosotros estamos 

incumpliendo mandatos internacionales y que se impone la necesidad de que sancionemos 

una ley como esta para dar cumplimiento a esos mandatos internacionales.  

Y, segundo, quisiera que haga foco en el tema del principio de no regresividad de los 

derechos humanos. 

Sr. Romano.-No puede haber regresividad, porque están socavando nuestra vanguardia. Yo 

le leería algo al final de esto, contestándole, de mano de una colega internacionalista 

guatemalteca, porque lo dice perfecto: “dónde está la regresividad de los derechos humanos”.  

 Pero primero usted me decía que quede claro... Ah, cómo esto... Y lo pongo al revés: 

si fuera como piensan los que dicen contrario a mí, ¿por qué dejaron morir tantas mujeres 

todo este tiempo y no iniciaron una sola acción? ¿Por qué yo, porque creo en este sistema de 

derechos, he iniciado una denuncia? ¿Por qué aquellos que dicen “se puede” no lo afirmaron 

en estrados judiciales? Esta es la pregunta. No se puede, doctora. Deberíamos reformar, como 

decía el senador Mayans, la Constitución, incluso en el sistema de la reserva, porque es una 

reserva interpretativa; deberíamos modificar muchas cosas, o por lo menos lo que dije yo: 

vayamos en opinión consultiva. Ahora, si fuera tan alegremente dispuesto lo contrario desde 

el punto de vista del derecho, ¿por qué no denunciaron, por qué no salvaron una vida? 

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

Sr. Romano.- Gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- …Carlos Romano.  

Sr. Romano.- Le dejo el… 

Sr. Presidente (Fiad).- Sí. Por favor. Gracias. 

 Invitamos a Bárbara Finn, médica clínica, magister en Bioética. Adelante, doctora. 

Sra. Finn.- Buenos días.  

Mi nombre es Bárbara Finn. Yo soy médica; estudié en la Universidad de Buenos 

Aires, después me especialicé en Clínica y en Geriatría; hice el Magister de Bioética; trabajo 

hace diecinueve años en el Hospital Británico y coordino el Comité de Bioética del hospital. 

 Agradezco la oportunidad de ser escuchada y agradezco la oportunidad de que surja 

de este debate algo positivo. Creo que todos estamos buscando lo mejor para nuestra 

sociedad. Creo que también el debate se ha mezclado con muchas cosas que son cuestiones 

de opinión, ideología, de credo, y sí creo que el inicio de la vida no es una de ellas. Creo que, 

desde la ciencia al menos, no nos cabe duda de la existencia de vida humana desde la 

concepción. El óvulo y espermatozoide se unen, y esos sí son células aisladas, pero una vez 

que se realiza esta fusión del pronúcleo femenino y masculino, esa singamia genera un 

individuo genéticamente diferente, con un ADN propio que tendrá el resto de su vida, y que 

es absolutamente diferente al de sus progenitores.  

 Hoy el ADN es nuestra identificación biológica. Nadie se permite dudar de la certeza 

de nuestra huella genética: con el ADN reconocemos cuerpos, identificamos homicidas, 

asumimos paternidades; es una prueba irrefutable y personalísima de un ser humano; es una 

representación directa de identidad. Otorgamos derechos y tomamos decisiones basándonos 

en ese mismo ADN, que estando dentro del útero materno pretendemos desconocer.  

 Por otro lado la medicina, y solo con el fin de estadificar procesos y poder estudiarlos, 

les pone nombres: cigoto, blastocisto, embrión –hasta la novena semana–, feto. Pero en 

ninguno de ellos se establece una diferencia entre “hasta acá es un conjunto de células” y 
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“acá es una vida humana”. No sucede nada mágico entre la semana catorce y quince, entre la 

dieciséis y la dieciocho, entre la veinte y la veinticuatro que nos permita decir, por lo menos 

desde la biología, “a partir de ahora sí es una vida humana”. 

 También es importante aclarar que el ser humano no se define por su capacidad de 

conectarse con el medio, comunicarse, razonar, sentir, expresarse. No tenemos categorías de 

vida de acuerdo a capacidades intelectuales. Y para aquellos que sostienen que si la medicina 

declara muerto a alguien que no tiene actividad cerebral lo mismo podría llevarse al caso del 

embrión, quiero aclararles que olvidan una parte fundamental de la definición de “muerte 

cerebral”, que tiene que ver con la irreversibilidad. La muerte cerebral es un cerebro que se 

daña de forma irreversible y es incapaz de sostener sus funciones, o sea, a partir de ahí en 

adelante no queda nada, mientras que en cuanto al embrión nunca podemos hablar de 

irreversibilidad: es un proceso continuo que, al contrario, avanza; lejos de detenerse, avanza. 

 Uno escucha con demasiada frecuencia que las mujeres tenemos derecho a decidir 

sobre nuestro cuerpo, y ante esta afirmación, como mujer y como médica, mi único planteo es 

que no es solo mi cuerpo: es el cuerpo de otro, es el cuerpo de otro genéticamente diferente. 

No tengo ninguna célula en mi cuerpo que tenga un ADN diferente como lo tiene el embrión. 

O sea, esto no es un órgano, es otro ser. Y yo creo que no podemos poner la autonomía 

materna por sobre una vida cuya autonomía, paradójicamente, está conferida durante el 

embarazo a esa mujer. 

 Entonces, si desde la ciencia no tenemos duda sobre el inicio de la vida, el derecho al 

aborto implicaría reconocer desde el Estado que tenemos diferentes categorías de vida, vidas 

más valiosas que otras. Estableceríamos que algunas merecen cuidado y protección y otras, 

casualmente aquellas que no pueden expresarse, quedarían libradas a su suerte. Estas 

opiniones generan alarma en aquellos que creemos en una sociedad humana e inclusiva. ¿Qué 

diferencia existiría entre un embrión y un adulto en estado vegetativo persistente, estado de 

mínima conciencia o un anciano en la etapa final de una demencia? Corremos riesgos de caer 

en una sociedad donde la eugenesia o la selección de individuos de acuerdo a alguna 

característica sea moneda corriente. Y creo que no es necesario recordarles las consecuencias 

que ha sufrido la humanidad cada vez que ha intentado ese camino.   

 Queda a la vista que las personas tenemos poca memoria y las prácticas eugenésicas 

se siguen desarrollando. En este punto en particular podría hacer hincapié en lo que pasa en 

otras sociedades con el aborto libre, que están reflexionando muchos años después. En 

España, puntualmente, hay toda una movida a favor de acortar los tiempos, y tiene que ver 

con grupos que defienden a los pacientes con Síndrome de Down o trisomía 21. Hace diez 

años nacía un caso cada 670 chicos vivos, y actualmente la cifra cambia y hay uno cada 1200. 

Por ahí lo más grosero es que la proporción de aborto inducido en el diagnóstico prenatal fue 

de 95.7. El razonamiento que esgrimen los defensores de estas medidas eugenésicas es fruto 

de una tesitura que concibe a la vida humana como un bien instrumental. Según este 

razonamiento, toda vida humana, para ser digna de vivirse, ha de tener un nivel de calidad. 

Sucede, entonces, que la ética de la vida se sustituye por la ética de la calidad de vida. Sin esa 

calidad de vida no existiría justificación para sentir como humana o defender como humana 

la vida de ese sujeto.  

 La preocupación de todos en este lugar creo que es la vida de las mujeres, tanto de 

aquellos que defienden la legalización como de los que estamos en contra. Siguiendo 

ejemplos de otros países, Chile tiene la tercera tasa de mortalidad materna más baja de 

América después de Canadá y Uruguay, y tiene una de las legislaciones más restrictivas en 

materia de aborto, habiendo aprobado recién en agosto de 2017 los supuestos que nuestra ley 

tiene desde hace rato. Esto nos hace reflexionar en cuanto a que hay alternativas relacionadas 

con educación y acceso al sistema de salud. Lo más grave del asunto es que seguimos sin 

preocuparnos por las mujeres. La mujer que recurre a un aborto es fruto del fracaso de 
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nuestra sociedad: no pudimos brindarle educación; acceso a la salud; herramientas para que 

se conozca, quiera, valore su vida, elija; no supimos acompañarla ni protegerla en situaciones 

de violencia y pretendemos solucionar toda esta enorme falta, simplemente, con un aborto 

limpio, sin pensar que después la que sigue sufriente y sin herramientas es la misma mujer, 

sumado a todo lo anterior el dolor de una muerte.  

Citando el comunicado de la Academia Nacional de Medicina: la salud pública 

argentina necesita de propuestas que cuiden y protejan a la madre y a su hijo, a la vida de la 

mujer y a la del niño por nacer. La obligación médica es salvar a los dos, nada bueno puede 

derivarse para la sociedad cuando se elige a la muerte como solución. Si el aborto clandestino 

es un problema sanitario corresponde a las autoridades tomar las mejores medidas 

preventivas y curativas sin vulnerar por esto el derecho humano y fundamental a la vida.  

Es por esto que confío que surja de esta Cámara un rechazo al proyecto que tiene 

sanción en Diputados y que podamos trabajar en un proyecto genuino con alternativas 

diferentes, que protejan a la maternidad vulnerable, que protejan a la madre y al niño por 

nacer. Argentina tiene que ser capaz de tener una opción diferente, una opción diferencial. 

  Para finalizar, les repito nuevamente una frase con la que terminé mi exposición en 

Diputados que me encanta, de un libro de Víktor Frankl, que dice: la historia nos dio la 

oportunidad de conocer al hombre quizá mejor que ninguna otra generación. ¿Quién es, en 

realidad, el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que inventó las cámaras 

de gas, pero también es el que entró en ellas con paso firme y musitando una oración.  

Todos decidimos, ustedes deciden. Tiene la enorme responsabilidad de decidir por 

todos los argentinos y, sobre todo, decir qué sociedad queremos. 

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

¿Alguna pregunta? Senadora Nancy González… 

Sra. González (N.S).- Buenas días. Gracias, doctora. 

Usted nombró como ejemplo, en España, los casos de síndrome de Down. En el 

proyecto que viene en revisión de la Cámara de Diputados en ningún momento avala los 

abortos por síndrome de Down. Lo que dice, específicamente, es inviabilidad de la vida 

extrauterina del feto –artículo 3°, inciso c) – y no otras causas como malformaciones que 

sean compatibles con la vida. Así que en este proyecto que estamos tratado nosotros, no 

entrarían los ejemplos o la exposición que usted nos brindó. 

Sra. Finn.- Sí, senadora. Entran porque la translucencia nucal se hace entre la semana 9 y la 

12; con lo cual, la mujer se va a enterar y va a poder elegir libremente hasta la semana 14. 

España tampoco tiene un sistema que avale el aborto específico de los niños con síndrome de 

Down, es lo que surge cuando se legaliza una práctica. 

Sra. González (N.S.).- En nuestro proyecto no está contemplado eso. Esto es lo que yo le 

quiero preguntar.  

Sra. Finn.- Sí, nosotros contemplamos el aborto libre hasta la semana 14 sin ninguna 

explicación. La mujer se hace la translucencia nucal entre la semana 9 y la 12 y ahí tiene el 

diagnóstico.  

Sra. González (N.S.).- Pero a partir de la semana 14 no está contemplado. 

Sra. Finn.- No, por supuesto. A partir de la semana 14 no, antes sí. 

Sra. González (N.S).- Perfecto.  

Sr. Presidente (Fiad).- Senador Luenzo… 

Sr. Luenzo.- Doctora: hay un tema que creo que tenemos que ratificarlo a cada momento, y 

es que estamos enfrentando una ley en a que todos estamos de acuerdo con la vida; la vida de 

todos. A mí no me cabe ninguna duda de que todos estamos en contra del aborto. Ahora, lo 

que tenemos que resolver es una realidad, y es que hay miles de mujeres que se mueren y se 

mueren porque están en el marco de la clandestinidad y tienen que recurrir a prácticas 

abortivas en las peores condiciones. Y de alguna forma esto hay que resolverlo. Hay que 
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terminar con las muertes no solamente de las mujeres, sino de los niños por nacer, porque 

también ellos se mueren. Y en democracia tenemos contabilizadas más de 3.000 muertes y 

creo que esto de algún modo hay que corregirlo.  

Coincido plenamente con usted y con la anterior disertante en que las políticas 

educativas y las políticas sanitarias son las que nos van a sacar de este debate, son las que nos 

van a sacer de este problema. Pero hoy en día no creo que la solución sea discutir en qué 

momento nace la vida; en qué momento comenzamos a decir si es una persona o no es una 

persona; si lo analizamos desde el punto de vista del Código Civil; si lo analizamos desde el 

punto de vista del marco del Código Penal. Lo que nosotros tenemos que resolver es una 

realidad concreta, que hay mujeres que se mueren y que se mueren en la clandestinidad. La 

única forma de poder, en principio, contener a esa mujer es visibilizando, y la única forma de 

visibilizar es que esto termine en la salud pública, en el ámbito de la salud pública. Incluso, 

con una herramienta de contención y tal vez no tengamos un aborto, tal vez se pueda 

reflexionar; pero esto a la luz del día, no como ocurre actualmente hoy a lo largo y a lo ancho 

de la República Argentina.  

Esto es simplemente avanzar para no condenar y colocar en la situación de víctima en 

dos oportunidades a la mujer, que tiene que enfrentar un hecho dramático como es un aborto 

y, además, hacerlo en el marco de la ilegalidad. Esto es lo que tratamos de resolver. No una 

ley de eutanasia como por ahí se sugiere y que nosotros estamos, en definitiva, legislando en 

función de ese objetivo.  

La pregunta sería, frente a esta reflexión, si usted con la postura que ha marcado 

considera que el camino tiene que seguir siendo este que hoy vivimos en la República 

Argentina; más allá de lo que usted marcó, y con lo que estamos plenamente de acuerdo, pero 

no lo hacemos, ni las políticas sanitarias ni las políticas educativas. El día que tengamos eso, 

seguramente, no hablaremos más de aborto. No vamos a hablar. El aborto será un tema del 

pasado, de otra sociedad muy distinta a la que tenemos actualmente. 

Por eso se lo pregunto frente a esta realidad. Uno no puede estar en desacuerdo con lo 

que usted plantea, todos estamos a favor de la vida. Lo que tenemos que resolver en este 

marco es cómo salvamos vida, no cómo las ocultamos, cómo ponemos debajo de la alfombra 

una realidad que nos angustia a todos. Es más que nada una reflexión frente a un planteo que 

yo, obviamente, en lo básico coincido, no coincido en cómo resolvemos la situación. 

Sra. Finn.- Una de las cosas que a mí me sorprendió fue que con el doctor que habló primero 

veníamos a plantear propuestas absolutamente diferentes, y la verdad es que lo que él plantea 

es absolutamente cierto. Estamos todos de acuerdo en esto, todos queremos salvar la vida. Lo 

que a mí me preocupa es que nosotros tenemos leyes de educación sexual hace años, tenemos 

leyes de acceso a la anticoncepción hace años. Me parece que no es cuestión de avanzar con 

una ley más, sin tener conciencia de que no estamos pudiendo controlar lo que ya legislamos; 

me parece que esto no es cuestión de seguir aumentando, es cuestión de seriamente hacer una 

crítica y decir dónde estamos fallando. Yo coincido con la pregunta que hizo uno de los 

presidentes que es: a esa nena le hacemos el aborto y la devolvemos. ¿Por qué? Porque 

sabemos que los planes fracasan. Sabemos que el adolescente es un problema, pero no tiene 

acceso porque el plan fracasa, porque el proyecto fracasa. Me parece que si pusiéramos la 

mitad de la energía que estamos poniendo en esto, en hacer cumplir los proyectos que 

tenemos y que son buenos, tal vez, el debate hoy sería otro.  

Creo y me parece muy importante decir –lo charlaba antes de entrar– que no existe un 

lado y el otro. Esto no es una guerra. Todos queremos lo mejor para la sociedad. En esto 

estoy absolutamente de acuerdo y lo charlaba con las médicas de Rosario con las que 

compartí la exposición en Diputados. Pensábamos absolutamente en contrario, pero teníamos 

un punto en común, que es que queremos una sociedad mejor. En las formas no estamos de 

acuerdo. Yo sí creo en la educación, sí creo en todas estas leyes que tenemos, en todos estos 
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proyectos y en los programas que tenemos. Nuestro objetivo y nuestra función es hacerlos 

cumplir, porque si no seguimos legislando con cosas que sabemos que van a fallar, entonces 

hacemos otra. La ley es el derecho al aborto libre hasta la semana 14. Es otra cosa. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Sacnun… 

Sra. Sacnun.- Buenos días, doctora. Gracias, presidente. 

  Escuchaba su reflexión como médica y como parte también del sistema de salud de la 

República Argentina. Creo que el fallo “F.A.L.”, en el año 2012, lo que desnuda es 

justamente la existencia de barreras permanentes desde el punto de vista del sistema de salud 

para hacer efectivos los derechos de las mujeres en este caso. Entonces, en realidad, no es que 

se trata de seguir ampliando derechos ligeramente, sino que además de ampliar derechos lo 

que tenemos que hacer es justamente garantizar la efectividad de esos derechos. Y la verdad 

es que el aborto no punible se incluyó en la República Argentina desde el año 1921 en el 

Código Pedal. Estamos hablando de casi 100 años atrás cuando se incorpora; estamos 

hablando de 100 años atrás cuando el Parlamento de la Nación Argentina estaba compuesto 

en un 100 por ciento por varones. Y, sin embargo, allí esos varones de Cámara de Diputados 

y Cámara de Senadores resolvieron que había abortos no punibles. Sin embargo, tuvo que 

llegar el fallo “F.A.L.”, recién en el año 2012, para que cuando una mujer vulnerada en sus 

derechos concurriera a un centro de salud se pudiera hacer efectivo ese derecho.  

Entonces, me parece que ahí también hay una deuda muy importante, y que muchos 

de los objetores de conciencia o los que tienen un planteo similar al que usted ha planteado –

que respeto– han sido los que claramente han obstaculizado en la República Argentina ese 

derecho. Y lo puedo decir con conocimiento de causa. Porque en mi provincia, Santa Fe, hay 

un caso paradigmático, el de Ana María Acevedo, una joven de 19 años con cáncer de 

mandíbula, mamá de dos hijos, quien fue a pedir al hospital de su ciudad –Santa Fe– una 

interrupción voluntaria de embarazo, obviamente porque no tenía recursos. Si los hubiera 

tenido, hubiera ido a una clínica privada y lo habría practicado clandestinamente. Se le negó 

el ejercicio efectivo de ese derecho y esa mamá dejó a esos dos hijos sin su madre al poco 

tiempo. Y por supuesto ese embrión, que no tenía posibilidades de continuar con su vida 

extrauterina, también se perdió. 

Entonces, frente a esto me parece que tenemos también que profundizar en cuanto a la 

efectividad de los derechos. Porque muchos, amparados en los fundamentos que usted acaba 

de dar, lo que han hecho es justamente obstaculizar el legal y legítimo derecho de miles de 

mujeres que han pedido interrupciones voluntarias de embarazos amparadas en este artículo 

86 del Código Penal y no pudieron hacerlas efectivas. 

Sra. Finn.- En eso le doy la razón. La pregunta es quién tiene que controlar que eso se 

cumpla, quién tiene que estar ahí para que las normas y lo que tenemos... 

Es como si vulneraran cualquier otro derecho. Hay un Estado que tiene que garantizar 

mis derechos. Y si esto sucede, alguien tiene que mediar. 

Desde lo médico no tengo respuesta para eso. Me cuesta horrores entender qué 

cuestión biológica va a cambiar entre una semana y otra. Desde ese punto de vista, mi planteo 

es tratar de proteger las dos vidas. 

Entiendo también todo el déficit que tenemos como sociedad. Me parece mucho más 

oportuno tratar de mejorar eso que sancionar una ley que nos permita un derecho al aborto 

libre. 

Esa es mi opinión. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Verasay. 

Sra. Verasay.- Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. 

La escuchaba hablar en su presentación sobre el diagnóstico de su opinión, distinta al 

proyecto que estamos tratando. 

En parte creo que lo que decía la senadora preopinante tiene que ver con cómo una de 
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las herramientas que nosotros discutimos hoy para garantizar la efectividad del derecho es 

una nueva ley. Ese es nuestro rol. De alguna manera debemos discutir con los profesionales 

que tienen que ejecutar directamente una orden que viene de un Código Penal. Y si ya con 

una interpretación, con un fallo de la Corte Suprema, órgano máximo encargado de 

interpretar nuestras leyes, no alcanza, es necesario que discutamos varias leyes que afectan 

hoy el problema que están atravesando las mujeres y es la decisión de interrumpir el 

embarazo. 

Me parece que iba por ahí la aclaración de la senadora. 

Todos pensamos hacia adelante que el aborto, o la interrupción voluntaria del 

embarazo, es la última opción de la mujer. Todos compartimos la necesidad de educar -

educación sexual- para poder elegir qué método anticonceptivo utilizar y que la maternidad 

llegue en el momento deseado y esperado, no en el caso que estamos revisando ahora. Y 

frente a esta situación, que es la esperada, todos buscamos y trabajamos para que las mujeres 

en su totalidad accedan a esta información. De hecho, esto es el último escalón de las 

herramientas legislativas completas de las que usted mencionó: educación y anticoncepción. 

La última discusión que nos envió la Cámara de Diputados es el aborto legal para no 

morir. Y es acá donde nosotros estamos discutiendo qué rol toma el Estado, como usted bien 

mencionó antes, para prevenir esa muerte. Porque lo cierto es que podemos armar un montón 

de planes de salud. Y por eso recurro a su experiencia y le pregunto qué sugerencias nos hace 

a nosotros como senadores, como Cámara revisora, para discutir una muerte que está pasando 

y no está incluida dentro de las tres excepciones que marca el Código Penal. No voy a reiterar 

el artículo 86, pero es una realidad que nos toca. 

Entonces, no podemos hacer oídos sordos a esa realidad. 

¿Cuál es su propuesta, su sugerencia para hoy, concretamente, trabajar en conjunto...? 

Sra. Finn.- Mi propuesta para hoy es hacer hincapié en lo que dijo el doctor. 

Tenemos la evidencia del fracaso de lo que venimos haciendo hasta ahora. Entonces, 

en lugar de decir que la ley incluye la educación sexual, que la tenemos desde hace años y no 

funciona, y el acceso, que también lo tenemos desde hace años y no funciona, me parece que 

lo que debemos buscar es la manera de que estas leyes, que son previas, las tenemos desde 

hace tiempo y no están funcionando, funcionen. 

Sra. Verasay.- Perdón, quizá no me expresé bien. 

Comparto con usted, nos hemos quedado cortos. De hecho, hay provincias que 

todavía no han adherido a la Ley de Educación Sexual. 

La pregunta puntual es cómo trabajamos con las mujeres que están muriendo o están 

teniendo problemas en su salud porque están interrumpiendo sus embarazos, lo cual es una 

realidad. En el camino profundizamos todas las herramientas: educación y anticoncepción. 

Pero hoy, puntualmente… 

Sra. Finn.- Sigo pensando lo mismo. Si usted quiere que le dé otra opinión, no se la voy a 

dar. Sigo pensando que la manera es llegar antes, acompañarla, que conozca y pueda elegir. 

Porque de verdad creo que no solucionamos nada. Si pensara distinto lo diría. Pero no creo 

que solucionemos nada. Creo que dentro de 5 o 10 años vamos a estar reflexionando lo 

mismo, que tenemos la ley y no la cumplimos. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senador Mera. 

Sr. Mera.- Doctora: gracias por su exposición. 

Ayer hubo varios médicos y gira, por lo menos en muchos de nosotros, el tema del 

aborto seguro. ¿La práctica del aborto genera consecuencias fisiológicas en la mujer? En caso 

afirmativo, ¿es en un grado de probabilidad muy bajo, o muy alto? ¿Su práctica reiterada 

tiene consecuencias en la salud de la mujer? Porque a veces pareciera como que ante una 

situación de problemas de salud el aborto es curativo. O no, no lo sé. ¿Pero usted qué 

conocimiento tiene de eso? 
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Sra. Finn.- Para los médicos ahí hay una principal diferencia que es que el embarazo no es 

una enfermedad. Puede caer en mal momento o generar trastornos, pero no es una 

enfermedad, con lo cual es difícil verlo desde lo médico.  

Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es lo que todo el mundo cita, 

primer trimestre con el misoprostol; en realidad, el problema más grande que uno ve es la 

reiteración del hecho. Porque vemos mujeres –esto está escrito, lo dice la Organización 

Mundial de la salud, no yo– que a veces terminan cayendo en más de un aborto y esto sí tiene 

consecuencias. 

Con respecto al segundo y tercer trimestre, sí. Y ahí es donde la ley habla de este 

supuesto después de la semana 14 hasta el término. Por la razón que fuera, ese aborto es 

mucho más complejo porque estamos hablando de niños de 4; 6 u 8 meses. La ley de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando habla de incompatibilidad con la vida 

extrauterina, menciona la inducción al parto prematuro, porque justamente es más fácil 

inducir el parto en esa mujer que intentar un aborto. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctora Bárbara Finn. ¿Nos deja después la 

presentación, por favor? 

Convocamos a Solange Verón, abogada especialista en derechos humanos, integrante 

de la agrupación La Hoguera de Ushuaia. 

Sra. Verón.- Soy abogada integrante de La Hoguera, que es una organización feminista de 

Ushuaia, Tierra del Fuego, y es parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, 

seguro y gratuito, y de Socorristas en Red. 

Agradecemos la oportunidad de participar nuevamente en este debate que comenzó en 

Diputados, donde obtuvo media sanción el proyecto de ley de interrupción voluntaria del 

embarazo. Y hoy decimos al Senado que esperamos que se sancione la ley. 

Desde el fin del mundo acompañamos a mujeres brindándoles información sobre 

aborto y a otras, criminalizadas por haber abortado. Señalamos desde nuestras experiencias 

que la criminalización es selectiva, que falta información oportuna acerca del aborto no 

punible, que los abortos clandestinos ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres y que 

no hay acceso a la educación sexual integral. 

Hoy, a menos de quince días del debate en el recinto, señores senadores y senadoras, 

advertimos que uno de los mayores obstáculos para el acceso a este cambio legal es una 

determinada moral que se impone contrariando el derecho vigente. Dicha moral violenta las 

acciones privadas de las mujeres y personas gestantes que deciden abortar y con ello se pone 

en riesgo nuestra vida, nuestra libertad, nuestra salud y nuestra educación sexual integral. 

Conocemos, como militantes del territorio, los fuertes lobbies de los fundamentalistas 

de los derechos del feto, como los denominó la doctora Aida Kemelmajer de Carlucci. Ellos 

obstaculizan este avance legal impostergable de la democracia. Sabemos que estas presiones 

están latentes en el Congreso, al momento de emitir un voto. 

 Tierra del Fuego no ha sido ajena a las presiones con proyectos legislativos que 

privilegian determinada moral. Cabe agregar que fueron presentados sobre tablas, sin 

discusión en comisiones y mientras se llevaba a cabo el presente debate. El 22 de marzo 

pasado la Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego aprobó sobre tablas y a espaldas del 

movimiento de mujeres organizado, la instauración, a nivel provincial, del 25 de marzo como 

el Día de los Derechos del Niño por Nacer. Nos movilizamos y exigimos el veto a nuestra 

gobernadora. Pero, finalmente, se promulgó la ley. Ahora, el Ejecutivo debe organizar  

acciones para defender la vida humana desde que ha sido concebida en el vientre de la madre. 

 Ya se fundamentó acabadamente en este recinto cuál es el alcance legal del derecho a 

la vida. Esa vida depende de una gestación voluntaria. Y, además, su protección es gradual, 

incremental y no absoluta. Esa vida prenatal no puede ser entendida como una persona, 

citando lo resuelto por la Corte Interamericana, en el caso “Artavia Murillo”.  
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La ley provincial yerra en la definición jurídica de los vocablos vida, madre y 

concepción. Además, las acciones que ordena se contradicen con las leyes de educación 

sexual integral vigentes desde 2006, en cuyo marco debe garantizarse la educación sexual 

integral de las niñas, adolescentes y mujeres, incluido el derecho a la interrupción legal de un 

embarazo, bajo las causales ya vigentes. 

En segundo lugar, queremos comentar acerca de otro proyecto, que se encuentra bajo 

tratamiento de este Cuerpo, denominado “El Estado se hace cargo y te acompaña”, impulsado 

por el senador Pinedo y la senadora fueguina Boyadjian. Entendemos que este proyecto, 

también, intenta imponer determinadas creencias de forma autoritaria y contrariando nuestro 

sistema jurídico vigente. Con esas insistencias fundamentalistas, pretenden obstaculizar la 

sanción de la interrupción voluntaria del embarazo. El proyecto parte del desconocimiento 

del deseo materno de gestar, intentando suplir algo tan subjetivo con acciones del Estado, 

violentando el derecho personalísimo a la libertad de conciencia.  

El deseo de maternar se ampara en nuestra autonomía, en la autodeterminación, en la 

igualdad en el goce y demás derechos reconocidos ampliamente.  

Lo reiteramos. No existe un derecho constitucional a la vida desde la concepción.  

 El proyecto nos trata como envases. Vulnera derechos sexuales y reproductivos. Y de 

aprobarse, constituiría un elemento estatal regresivo que induce maternidades forzadas, como 

una forma de tortura en los términos así definidos por el Comité contra la Tortura.  

 Intenta convencer a las mujeres pobres a gestar, a forzar sus maternidades desde el 

Estado.  

 Otro dato a destacar es que, si bien Tierra del Fuego se encuentra entre las provincias 

que tienen protocolo de interrupción legal del embarazo, existen resistencias morales de los 

efectores de la salud para su aplicación. En el hospital regional de Ushuaia, hay sólo dos 

médicos del servicio no objetores de conciencia, que acompañan las interrupciones legales 

del embarazo vigentes desde 1921. 

 En este debate se expusieron diferentes posturas, teorías y experiencias. Sólo una 

minoría pudo dar cuenta de esa experiencia de abortar. Ahí reside uno de los antagonismos 

que se plantea en el poder que tenemos las mujeres: el poder de decidir abortar o no abortar. 

Ambas decisiones llenas de complejidades, pero amparadas en la libertad de conciencia, de 

religión y la absoluta autonomía sobre nuestros cuerpos; todos derechos y garantías con 

protección constitucional y convencional. Porque cuando decidimos, estamos eligiendo la 

vida que queremos tener. Esas decisiones son acciones privadas que no pueden ser objeto de 

injerencias estatales.  

 Señores senadores y senadoras de las provincias, es indispensable que reviertan el 

sistema actual para eliminar las imposiciones autoritarias sobre nuestros deseos, que el 

proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que se aprobó en Diputados, se haga ley; 

reconociendo nuestras capacidades y que reconozca el derecho a decidir sobre nuestros 

cuerpos. De no aprobarse esta ley, se continuará violentando el derecho al disfrute sexual 

igualitario, privilegiando creencias patriarcales y religiosas por sobre quienes no las tenemos. 

Se ignorará, sobre todo, al movimiento de mujeres que entre sus logros tiene el derecho al 

voto, la ley de protección integral contra las violencias machistas y el matrimonio igualitario, 

entre otras leyes. El movimiento de mujeres que, también, hizo posible este debate en 

Diputados y en el Senado. Y, gracias a ello, también, estamos hoy en el recinto. 

 El proyecto sobre el que determinará esta comisión se centra en la voluntariedad. No 

impone creencias determinadas. La interrupción del embarazo constituye una garantía sí y 

sólo sí las mujeres y personas gestantes así lo decidan. 

 Si la ley no se aprueba, el Estado continuará protegiendo una moral determinada que 

privilegia la vida humana desde la concepción por sobre la vida de las mujeres. Por lo tanto, 

seguiremos siendo ciudadanas de segunda. No somos envases. Nosotras ya decidimos por 



 

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”  
 

18.7.2018       Reunión Plenaria de las Comisiones de Salud,  Pág. 24 

 de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales   

Dirección General de Taquígrafos 

 

derecho propio y nos acompañamos. Nuestra experiencia en la práctica socorrista se nutre día 

a día de redes de cuidado, de saber construidos, de capacidad de escucha constante, de 

respeto por las múltiples creencias. Pero, exigimos que las leyes nos igualen.  

Estamos en pie de lucha para que el 8 de agosto el aborto sea ley. Ninguna concepción 

moral puede subvertir ese problema político y de salud pública. Nosotras nos seguiremos 

acompañando. Hoy, en este recinto, ustedes tienen la posibilidad de sancionar la ley o 

continuar avalando el aborto clandestino. 

Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, doctora Verón. 

 Senadora Nancy González. 

Sra. González (N.).- Gracias, señor presidente. Gracias por venir a exponer. 

 Una preguntita, porque en estos días he escuchado algunos expertos que han venido a 

exponernos, que por más que hoy el aborto esté penalizado, no se perseguía a las mujeres que 

se realizaban dicho aborto. 

 Usted, ¿qué considera? ¿Son perseguidas penalmente, en la actualidad, las mujeres 

que realizan un aborto clandestino, por ejemplo? 

Sra. Verón.- Sí. Yo tuve la oportunidad de ser defensora penal de varias mujeres que estaban 

acusadas por abortar en Tierra del Fuego y que el fiscal había pedido la pena de un año de 

prisión, en suspenso. Inclusive, en otro caso de una mujer, que es reciente, que la absolución 

fue del año pasado y el caso es de hace dos años. 

 Son cuestiones recientes. Si quiere, le cuento un poquito sobre este tema. 

 Detectamos estos casos porque las mujeres se acercaron porque no tuvieron acceso a 

la defensa pública. A través de la Defensoría Pública no se articuló la causal de aborto no 

punible, porque, además, se trataba de abortos no punibles, que estaban justificados 

legalmente. La defensa, oportunamente, no lo articuló. Lo decimos como una cuestión más, 

como otro obstáculo más que los que señala “F.A.L.”, que no se pudo articular esa defensa. 

 Entonces, se acercaron a nuestra organización. Yo decidí asumir la defensa. En uno de 

los casos, el del año pasado, fue una cuestión muy persecutoria hacia la mujer. Además, le 

embargaron cien mil pesos, con lo cual, todo su sueldo estaba destinado a pagar ese embargo. 

Fue apelado y la Cámara revirtió. Tuvimos que hacer mucho trabajo, muchas presentaciones 

de amiscus curiae, citar expertos para que se reviertan esos casos. No son casos sencillos. No 

son casos en que la defensa se presenta y se cierra el caso. 

 En otro caso anterior, donde había dos mujeres imputadas por aborto, que fueron 

absueltas hace tres años, había llegado a instancia de juicio oral. Un expediente de más de 

tres cuerpos. 

 También tenemos conocimiento de otras situaciones de denuncias en comisarías, que 

luego la comunicación se da con posterioridad a fiscalía y ya la causa se inicia. Y, hoy en día, 

los antecedentes del procesamiento implican una imposibilidad… Los antecedentes salen 

registrados en el fichaje de antecedentes. Y, en la práctica, al menos en Tierra del Fuego, uno 

de los trabajos más comunes que es el de las fábricas, sobre todo en Río Grande; es un 

impedimento para acceder al empleo. 

 O sea, acá hay obstáculos con relación al acceso a la salud, al riesgo del patrimonio, al 

acceso al trabajo. Todos generados por situaciones que, además, eran legales, que eran 

abortos no punibles. 

 Esto nos preocupa, allá, en lo local. Pudimos advertirlo. No sabemos si esto ha 

cambiado porque no tenemos conocimiento de si hay prevenciones respecto de esta situación. 

Sí entendemos que algunos medios alarman cuando aparece un feto y quizás una mujer no 

quiere ir a un hospital por un aborto no punible, temiendo que le pase como a Belén de 

Tucumán, que la terminan imputando por un aborto que no era tal.  

 Los efectos de la criminalización siguen estando, por lo menos en lugares chicos. 
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Piensen también que hay una ciudad, que es Tolhuin, que ni siquiera tiene el Poder Judicial. 

Hay defensores que van y todo, pero no hay un edificio, no hay institucionalidad. Cuando 

falta eso, también nos preocupa. Esos son uno de los mayores motivos que decimos que es 

necesario que se despenalice y, sobre todas las cuestiones, que se legalice, para que el acceso 

sea real.  

 Lo que analizamos en estos casos fue que a pesar de que estaba “F.A.L.” y a pesar de 

que Tierra del Fuego tiene el protocolo de abortos no punibles, no se aplica –hay varios 

estudios realizados sobre este tema–, los protocolos, aún cuando existen en las provincias, no 

se aplican en la práctica, no llegan a articularse e, incluso, las mujeres son criminalizadas. En 

este caso fue muy evidente esa situación.  

 Y, si bien las mujeres fueron absueltas, tampoco hubo fallos como el del Superior 

Tribunal de Justicia de Tucumán donde hubo una revisión y se determinó que había habido 

existido violencia institucional hacia las mujeres. Estuvimos satisfechas con la decisión, las 

mujeres fueron absueltas, pero no hubo una revisión de la práctica judicial o qué pasó luego 

de “F.A.L.” y etcétera, como sí hubo un fallo de Belén de Tucumán. Entonces, todavía falta 

mucho a nivel judicial. Espero que corresponda a su pregunta, senadora.  

Sra. Elías de Perez. - Buenos días. Bienvenida.  

 En base a lo que le estaban preguntando recién, según las páginas de rescatistas de su 

asociación, dicen que han acompañado a 14.752 mujeres, de las cuales, 12.081, las han 

acompañado a abortar con dos médicos que usted nos está planteando, supongo que son todos 

abortos no punibles. Supongo. 

 Le quiero preguntar si de esas 12.081 mujeres que han abortado acompañadas por 

ustedes, hay alguna de esas 12.081 que esté presa o alguna de las cosas que usted está 

explicando.  

Sra. Verón.- Quería contestarle que nosotros somos de Ushuaia, Tierra del fuego, y somos 

parte de una organización que es más grande. Pero realizamos lo que se llama socorrismo, 

que es brindar información sobre aborto y hemos acompañado interrupciones legales de 

embarazo en el hospital regional que es de donde podemos extraer esta conclusión, donde 

también hay resistencias de los objetores de conciencia que, más allá de que tienen derecho a 

la objeción, como sistema la mayoría son objetores. O sea que, incluso cuando hay una 

interrupción legal de embarazo es complejo el acceso a la práctica por la baja proporción de 

médicos en el servicio, donde hay solamente dos médicos que no son objetores.  

 Y con respecto a lo otro, nosotros concretamente lo que hacemos es brindar 

información sobre aborto que es la otra información que está disponible en Internet y en 

todos lados, que es la información que brinda la OMS. Y también sobre las causales que están 

en el derecho vigente y, sobre todo, lo que dice “F.A.L.” y el protocolo vigente de la 

provincia de Tierra del Fuego. 

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

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Gracias, presidente. Buenos días, doctora.  

 Según lo que acaba de exponer, elegir la vida que queremos tener implica decidir 

quién vive y quién no. ¿No le parece que, justamente, es una posición como la misma que 

usted denuncia, pero para el otro lado, algo autoritario, fundamentalista, condicionar la 

existencia de vida al deseo y generar de esta manera un derecho absoluto, algo que no existe 

dentro  de nuestro ordenamiento jurídico, el derecho absoluto de la mujer a la libertad de 

conciencia y de decidir sobre su propio cuerpo? 

Sra. Verón.- Claro, lo que yo estaba diciendo y, disculpen si se reitera, porque entiendo que 

pasaron muchísimos expositores en general, es que lo que se está privilegiando es una 

determinada creencias que valora la existencia de vida desde la concepción por sobre otra 

creencia y el Estado, como dijo la senadora hace un rato, es el que tiene que dar una solución 

jurídica a este dilema. No se puede privilegiar una posición ideológica por sobre la libertad de 
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todas las creencias. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- ¿Usted es abogada, verdad? 

Sra. Verón.- Sí. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.-Estamos discutiendo acá de derechos y de leyes, no estamos 

discutiendo sobre creencias ni religiosas, ni morales. 

Sra. Verón.- Permítame completar la respuesta.  

 Justamente estamos diciendo que hay un derecho que se basa en el derecho a la 

personalidad jurídica, que deriva en la autonomía de las personas que implica el derecho a la 

libertad de expresión, de conciencia y no tener injerencias sobre la libertad de pensamiento. 

En ese caso, lo que se establece, es que existe un derecho a la vida de las mujeres que, 

entrando en conflicto de derechos con ese supuesto derecho que ustedes plantean a la vida, en 

realidad, el Estado ya definió. 

 Por ejemplo, en el caso del aborto no punible, que se permite realizar un aborto 

porque es más importante, en términos sencillos, el derecho  a la vida de la mujer que implica 

un montón de cuestiones: la salud integral, la salud psicofísica, su derecho sexual y 

reproductivo, la no discriminación  respecto al varón que tuvo el mismo derecho sexual al 

goce y no quedó embarazado.  

 En ese sentido,  el Estado tiene que legislar para todos, no puede privilegiar una 

creencia. Como decía, parto de que el derecho a la vida intrauterina, en los términos que 

venía desarrollando el escrito, no está abalado por el derecho.  

 Entonces, en ese sentido, privilegiar un derecho por sobre otro en una población, sería 

descalificar a las personas que deciden abortar que no tienen ese creencia, porque, en 

definitiva, no está basado, no hay un derecho a la vida de ese feto y se establece que hasta la 

semana 14 el Estado puede determinar que la interrupción del embarazo puede ser voluntaria. 

No se impone esa decisión a quien considere, porque hay religiones y pensamientos que 

consideran que cualquier vida debe ser recibida y que todos los embarazos van a ser llevados 

a término. No se impone que esas personas interrumpan sus embarazos, pero sí se respeta a 

todos por igual. No se impone una creencia determinada con este proyecto de ley. 

 Eso es lo que queremos decir y lo decimos desde el punto de vista del derecho, porque 

no se puede discriminar a las personas privilegiando una creencia por sobre otra creencia; 

como se ha discutido en varios temas en nuestro derecho cuando se privilegia se dispone que 

hay que tener determinado culto o determinada condición etaria y etcétera. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Yo insisto. No se trata de creencias o dogmas. Se trata de lo 

que dice la ley. Podemos tener un juicio de valor sobre la ley, podemos tener un juicio de 

valor sobre la ley, estar de acuerdo o no o que nos parezca más o menos injusta, pero el 

sistema jurídico argentino reconoce la vida desde la concepción y la protege. 

Sra. Verón.- Esa es la diferencia que entendemos junto con un montón… 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Justamente, lo que se plantea desde lo que usted está 

exponiendo es un derecho absoluto desconociendo este sistema jurídico. 

Sra. Verón.- Yo lo que digo es que… 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Podemos o no estar de acuerdo… 

Sr. Presidente (Fiad).- Perdón son opiniones diferentes, cada uno expresa la suya, 

contestamos la pregunta y seguimos.  

 Gracias, doctora Verón. 

 Invitamos a José Quarracino, filósofo, docente y miembro de la organización Provida. 

Sr. Quarracino.-Buenos días, muchas gracias por la invitación a exponer en este marco y 

contexto con el tema que se está discutiendo. 

 Les dejé un libro de mi autoría sobre esta problemática que es la que voy a abordar 

también en la exposición sobre qué contexto y marco político se da esto que hoy se plantea la 

discusión sobre el derecho al aborto.  
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 Es un tema complicado. Decidir sobre la vida humana y sobre aquellos que no se 

pueden defender.  A mí este tema me ha hecho siempre que se ha suscitado, desde el año 

2005 o 2006 que empezó a tratarse en la Cámara de Diputados, siempre se quería debatir y 

mandé muchos escritos a distintos diputados que proponían y nunca tuve respuesta sobre los 

fundamentos sobre los cuales se basaba este derecho. 

Yo desde los diecisiete, dieciocho años entré a militar en esta causa, para mi noble, digna, 

hermosa y exigente, que es el justicialismo. Y una de las primeras cosas que aprendimos 

cuando entrábamos a militar en este ámbito era que todos los argentinos teníamos que estar 

no solo unidos, sino integrados y formar una comunidad organizada, en la cual teníamos que 

aportar algo. Los únicos privilegiados son los niños, porque son los únicos que no aportan, 

reciben. 

Después, otra frase que también aprendimos –y que también decía muchas veces el 

General Perón– era la siguiente: Queremos que los niños aprendan a sonreír desde la infancia.  

¿Por qué digo que me hace ruido esto? Porque si este proyecto avanza, el único 

privilegio que van a tener los niños por nacer va a ser el derecho a ser eliminados antes de 

nacer justamente. 

Yo no soy abogado, no voy a hablar del tema, sino del contexto político en que se da 

esto y de por qué se planteó el tema del aborto como derecho, y si el aborto es un derecho. No 

encontré ningún documento –si alguno conoce el dato, le pido por favor que me lo pase– de 

Naciones Unidas que diga que el aborto es el derecho que tiene una mujer de poner fin a la 

vida humana y de determinar su fertilidad, etcétera. No lo encontré. Puede ser que no sepa 

buscar. Si alguno sabe que está esa definición taxativa... Sí hay mucha referencia al acceso al 

aborto, el aborto tiene que ser un derecho, etcétera, pero definición tajante de Naciones 

unidas sobre este tema no hay. 

 He leído el proyecto de ley antes de que se aprobara y después de que se aprobó y hay 

tres o cuatro temas que a mí me llaman atención.  

Primero, me llama la atención que este proyecto que han remitido a la Cámara diga 

que aborto es un derecho y después, que el aborto es un crimen. Dice las dos cosas. Primeras 

catorce semanas, es un derecho; pasadas las catorce semanas, es crimen. El mismo acto, 

ejecutado por la misma persona. Me suena contradictorio, bipolar. 

Me llama la atención que desaparece de los proyectos de ley –el anterior y este– la 

figura de esposo y padre. No existe. No están. Como dicen los nenes “no ta”. Se los sacó del 

medio.  

Otro tema al que me voy a referir al final es el tema este famoso de la objeción de 

conciencia individual sí, objeción de conciencia institucional no.  

Y en cuarto lugar, me preocupa que no diga nada –y esto lo planteó un diputado 

cuando se debatió en Diputados; creo que fue el único– respecto de qué pasa con los restos 

fetales abortados. No dice nada. 

Una de las principales organizaciones internacionales que invirtió fondos para toda 

esta campaña de aborto legal, seguro y gratuito, que es la Federación Internacional de 

Paternidad Planificada, tiene problemas en los Estados Unidos porque se descubrió que tiene 

una industria montada sobre la venta de restos fetales abortados. De hecho, ya empezó la 

investigación ayer o anteayer e, incluso, empezó a meter mano el FBI, porque está prohibido 

en los Estados Unidos hacer eso. Claro, está vinculada al poder financiero mundial y entonces 

se permitieron ese lujo, pero parece que les cambio la mano. 

Prohibido y todo tienen una industria montada. En Youtube ustedes podrán encontrar 

un montón de filmaciones, cámaras ocultas, que muestran cómo se ofertan, cómo se venden y 

para qué. Una directora de un centro de Paternidad Planificada dice: “Porque me tengo que 

comprar un Lamborghini; necesito vender rápido”.  

 En definitiva, en el proyecto este no está. No se dice si se los entierra, si se los tira a 
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la basura. Nada. Entonces, eso está allí para que cualquiera haga cualquier o cosa y no va a 

ser delito.  

¿Qué es lo que me preocupa de este proyecto? Que todo lo que se dice, los dogmas 

sobre los cuales se pretende fundar el derecho al aborto, el aborto como derecho, las 

formulaciones, los argumentos son prácticamente idénticos a los que elaboró hace más de 

cincuenta años el poder financiero mundial para empezar a controlar el crecimiento 

poblacional en el mundo. 

Es el mismo esquema, son los mismos argumentos. Eso todo lo tienen detallado –esto 

se consigue en internet y está inglés– en Population and the american future. Uno de los 

ideólogos, patriarcas, del supuesto derecho al aborto elaboró esto cuando elaboró el plan para 

el control de natalidad en los Estados Unidos. Está todo este argumento, está todo. Las 

mujeres pobres que tienen que ir a la clandestinidad. Está todo.  

El autor de este informe, el señor John David Rockefeller III, equipara el derecho a 

las mujeres ricas y a las mujeres pobres. Tienen que ser iguales. Después, no dice más nada. 

Ni de comida, ni de vivienda, ni de trabajo. Nada. El único derecho que el señor Rockefeller 

les permite a las mujeres pobres para equiparlas con las ricas es el derecho a eliminar al hijo. 

¿Cómo empezó este tema? Empieza como un proyecto corporativo privado. En 1966 

el señor John David Rockefeller III elabora un documento, que se llama Declaración sobre 

población. Ese documento dice que la paz en el mundo está en peligro. ¿Cuál es el problema? 

Que está creciendo mucha gente y no está controlándose eso. No era la guerrilla, no era el 

comunismo, no era el Bloque de Acero, sino que el problema era que viene mucha gente al 

mundo. Y lo hace firmar a treinta días del Mundial –es un documento cortito–, entre ellos, el 

mariscal Josip Broz, Tito, de Yugoslavia. 

¿Por qué hace esto este buen señor? Filántropo le gustaba que lo llamaran. Porque 

convierte el proyecto corporativo privado del emporio que representaba –ya falleció– en un 

problema de Estado. Ellos necesitan o quieren que no venga gente al mundo, y Estado tiene 

que asumir ese problema. Pasa siempre en las oligarquías, internacionales y nacionales. Sus 

proyectos los ponen en manos del Estado para que los ejecuten. 

Formula el gran dogma sobre el cual asienta esto en este documento. Dos dogmas. 

Decir decidir la cantidad de hijos que quiero tener y el espaciamiento entre ellos. Primer 

dogma. El texto, si usted lo leen –porque acá se habla mucho de que no tienen que entrar 

cuestiones religiosas–, dice: “We believe, we believe, we believe, we believe”. Cuatro 

dogmas, entre estos estos dos. `Nosotros creemos`. No hay verdad científica, no. Nosotros 

creemos, entonces tiene que ser así. Decidir la cantidad de hijos y el espaciamiento entre ellos 

es derecho humano básico, fundamental. 

Este señor en Naciones Unidas dos años después, en una conferencia internacional en 

Teherán, asume este dogma y lo pone en la Proclamación de Teherán, artículo 16. Los padres 

tienen el derecho humano fundamental de determinar libremente el número de sus hijos y el 

intervalo entre los nacimientos. 

Este dogma después lo asume Henry Alfred Kissinger con el Memorándum 200/74, y 

lo asume el presidente Ford cuando rubrica el Memorándum 200 en decisión de Seguridad 

Nacional 314/75. Es fundamental este dogma en el desarrollo del Memorándum 200 que está 

hecho para proteger la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar ante el 

crecimiento poblacional no planificado. 

Más tarde, lo asume la ONU en 1994, en El Cairo, en la Conferencia Internacional 

sobre Población y Desarrollo, cuando se definen taxativamente los derechos sexuales y 

reproductivos, Capítulo 7, Punto A. Los derechos reproductivos se basan en el 

reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos de decidir libre y 

responsablemente el número de hijos, el  espaciamiento entre nacimientos y el intervalo entre 

estos. O sea, las Naciones Unidas empezó a asumir como propio el dogma de Rockefeller. 



 

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”  
 

18.7.2018       Reunión Plenaria de las Comisiones de Salud,  Pág. 29 

 de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales   

Dirección General de Taquígrafos 

 

La UNFPA, la Agencia para Fondos de Población de las Naciones Unidas, asume que 

el fin de la agencia –lo dice hasta hoy en su página web– es la salud y derecho reproductivos 

de Naciones Unidas. 

O sea, ¿qué hizo Rockefeller? Puso esto como problema de Estado y hace asumir a las 

Naciones Unidas este dogma, se convierte en el dogma rector del desarrollo de la protección 

de los Estados Unidos y de sus intereses de ultramar.  

¿Y después qué es lo que hizo con esto una vez que lo estableció? Lo mismo hace 

después con los propios organismos: Consejo de Población; Paternidad Planificada; 

Fundación Ford; alguna otra fundación de los dos dueños de la Hewlett Packard, que asumen 

también este dogma y este desarrollo y empiezan a trabajar sobre esto. Ello es para que en la 

sociedad civil hagan lo mismo que hizo él en los organismos internacionales: que asuman 

como propio este desarrollo.  

 ¿Por qué era importante este dogma? Porque este dogma desplaza el derecho a la vida 

como derecho humano básico, y pone el derecho a decidir la cantidad de hijos y el 

espaciamiento entre ellos. Y acá es como él inventa él el tema del derecho al aborto.  

 ¿Cómo se pone en ejecución este dogma? Hay que pasar a un principio ético, un 

principio de acción, de obrar. Él establece en esta obra el principio ético: “solo deben ser 

traídos al mundo los hijos deseados”. Lo dice acá, capítulo 11: reproducción humana. “Solo 

deben ser traídos al mundo los hijos deseados”: es decir, los que no son deseados, que son 

inesperados, hay que eliminarlos.  

 Él define que el aborto es el derecho que tiene la mujer de determinar su propia 

fertilidad. Esta es la única definición que hay sobre el aborto como derecho. La hizo 

Rockefeller III en el Manual para el Control de la Natalidad en Estados Unidos.  

 ¿Y cómo hacemos esto? Porque acá, como plantearon, hay conflicto entre dos 

derechos: el que viene y el que está. Y les recomienda dos cosas: “hay que poner en duda el 

carácter de persona del ser gestado”. Lo dice acá: hay que poner en duda el carácter de 

persona del ser gestado. Y hay que enmarcarlo en los valores americanos, que son la libertad 

individual; y él habla de la justicia social, en este sentido restrictivo. 

 Como ya se me agotó el tiempo voy a ir rapidito.  

 Las Organizaciones No Gubernamentales que difunden en el mundo este dogma, estos 

principios y este proyecto son el Consejo de Población –Population Council–, que es 

propiedad de la familia Rockefeller; la IPPF –Federación Internacional de Paternidad 

Planificada–, fundada en el año 1952, su sede está en Londres, presente en 153 países; la 

Fundación Ford; y otra que aparece ahí, que depende en realidad del Consejo de Población, 

que es la Coalición Internacional para la Salud de las Mujeres.  

 Estas fundaciones… ¡Son vivos los oligarcas! ¿No? Porque es su proyecto; pero el 

Estado se tiene que hacer cargo; “papá Estado” se tiene que hacer cargo. ¿Cómo se subsidian 

o subvencionan estas organizaciones: Population Council, Paternidad Planificada, Fundación 

Ford? Por los Estados y por la ONU. A la Population Council la subvencionan los gobiernos 

de Holanda, de Suecia, de Reino Unido, de los Estados Unidos, de Irlanda y de Noruega, la 

UNFPA, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial. Más o menos el 50 por 

ciento de los ingresos de la Population Council vienen de este ámbito.  

En el caso de la Federación Internacional de Paternidad Planificada, es más viva: el 80 

por ciento lo ponen los Estados de acuerdo con último informe del año 2017. Históricamente 

es un 70 ó 75: la del año pasado, 80 por ciento.  

 Australia, República Popular China, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Japón, 

Holanda, Nueva Zelanda, Suiza, Reino Unido: 82 por ciento de los ingresos.  

Y la Fundación Ford, que no tiene poco ingreso, con los vínculos con la Agencia 

Central de Inteligencia, siempre controlada por la familia Rockefeller y difundiendo 

progresismo.  
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 IPPF en la Argentina estuvo presente estos últimos años. En Casa FUSA, que es su 

miembro local, recibió entre los años 2010 a 2016, 3.112.000 dólares.  

 Católicas por el Derecho a Decidir recibió 1.018.273 dólares para estas campañas.  

 CEDES –Centro de Estudios de Estado y Sociedad–, Fundación Huésped también 

recibió –aunque dijo que no, pero recibió–. Está en el informe del propio IPPF.  

 CEDES, que aparece en esta campaña, recibe del Banco Mundial, de la Embajada de 

Canadá en Buenos Aires, de UNICEF, UNFPA, Ford Foundation, del Foreign Office inglés y 

del Population Council.  

 FEIM, otra organización también que está, recibe del Banco Mundial, British Council, 

Embajada de Canadá, etcétera. Todos están con este tema.  

 Quiero terminar. Perdón por haberme pasado, pero es importante.  

 Yo dije que me hacía ruido el tema este de la objeción de conciencia: individual, sí; 

institucional, no. Es decir, si permite una objeción de conciencia es… E la misma ley está que 

el aborto es un derecho y el aborto es un crimen; y como no está en discusión la curación, en 

principio, sino que el aborto de catorce semanas no dice para mujeres pobres ni enfermas –

porque sí–, entonces vale para todas: pobres, ricas y millonarias.  

 Bueno; en el Siglo XX hubo un problema no con el tema del aborto sino con el tema 

de la esterilización forzosa de personas disminuidas, incapaces, etcétera; y se planteó este 

problema porque el gobernante que quiso imponer esto, en principio, en su país, se encontró 

con la objeción de organizaciones religiosas: no solo de la Iglesia Católica sino también las 

evangélicas –nosotros, no–; entonces, tuvo que negociar. Recién llegaba al gobierno. 

Entonces, no tenía poder como para decir se hace o se hace. E inventó esta figura de que los 

médicos pueden objetar, pero la institución no. Este señor se llamó Adolfo Hitler. Es decir 

que queremos poner en la legalización la ideología de Rockefeller y queremos poner el 

esquema de objeción de conciencia de Hitler.  

Sr. Presidente (Fiad).- Finalice, doctor, por favor.  

Sr. Quarracino.- Ya está.  

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias. 

Tiene la palabra el senador Luenzo.  

Sr. Luenzo.- Doctor: con mucho respeto, yo no creo que la Comisión Trilateral esté 

interesada en esta ley. ¡Sospecho!  

Sr. Quarracino.- ¡Yo no hablé de la Comisión Trilateral! 

Sr. Presidente (Fiad).- Por favor, por favor.  

Sr. Luenzo.- Si la Trilateral está interesada en la sanción de la ley, vamos a tener problemas.  

 Coincido con usted en que los oligarcas son tramposos. En ese pensamiento voy a 

coincidir. Pero vayamos a lo que usted ha planteado acá, que me parece que es un tema que 

tiene como un hilo conductor a lo largo de todos estos días: qué hacemos con los restos 

fetales. ¿No? 

 Usted habló de que, obviamente, organizaciones, no sé si era la Trilateral o cuál, 

estará interesada en lo que pueda ocurrir.  

 La pregunta es: si esto es así como usted lo plantea, que hay un gran negocio –ayer se 

habló de un plan de negocios; ayer se habló de un plan de negocios alrededor de lo que 

podemos nosotros provocar con esta ley con los restos fetales–, ¿no cree que es más 

conveniente para esa ilegalidad, para ese submundo del negocio –si es que existe– mantener 

todo esto en la ilegalidad, y no visibilizarlo y ponerlo en el marco de la salud pública? ¿No es 

más fácil? 

Sr. Quarracino.- Primero, yo no hablé de la Trilateral Commission: hablé de la familia 

Rockefeller…. 

Sr. Luenzo.- Pero habló de Rockefeller. Lo ubico en un marco geopolítico de la década del 

60 y 70, cuyas consecuencias… 
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Sr. Quarracino.- ¡No, no, no! 

Sr. Luenzo.-…los Bilderberg… Bueno, conozco toda esa historia; pero es como hablar del 

Plan Andinia nuevamente. 

Sr. Quarracino.- ¡Nada que ver! 

Sr. Luenzo.- Mire: podemos hablar largo rato de esto; pero vayamos a esta ley que estamos 

discutiendo, porque si no hablamos de geopolítica internacional, que podemos hablar un rato 

largo.  

Sr. Presidente (Luenzo).- Por favor, concretemos la pregunta y concrete la respuesta. 

Sr. Luenzo.- La pregunta es sobre plan de negocios. Esta ley, en definitiva, ¿viene a terminar 

con el plan o lo alienta? 

Sr. Quarracino.- En Estados Unidos, en muchos Estados y en donde opera la Federación 

Internacional de Paternidad Planificada, el aborto es legal; y ellos hacen abortos legales.  

Sr. Luenzo.- Ahora, ¿por qué vincula…? 

Sr. Quarracino.-… Y después comercian los restos fetales abortados, que está prohibido por 

ley. ¿Pero sabe por qué lo hacen? La presidenta se llama Cecile Richards, de la Federación de 

América. Cecile Richards se sienta a la mesa del poder mundial –se sienta a la mesa de lo que 

usted nombró, no lo nombré yo: Bilderberg–, se sienta a la mesa del Consejo de Relaciones 

Internacionales, que es el centro del pensamiento privado, donde salen todas las políticas de 

Estado. Los Estados Unidos no tienen presidente, como no tenemos ningún país del mundo: 

tienen administradores. Sale de ahí.  

 Usted me dice que esto… Primero, no tiene nada que ver con el Plan Andinia. ¡Nada 

que ver! ¡Nada que ver! Pero se lo aclaro. 

Sr. Luenzo.- ¡No, pero…!  

Sr. Quarracino.- Y segundo, no están allá. Rockefeller no está allá –la familia Rockefeller–: 

¡la familia Rockefeller está en la Argentina; es la dueña de nuestro país, es la dueña de 

nuestra economía! Entren en la página web del Consejo de las Américas –Council of the 

Americas–, y tienen el listado de miembros. Yo no lo traje; no tuve tiempo de imprimirlo; 

pero tiren el listado y van a ver que todas las empresas que están en la Argentina forman parte 

de ese Consejo. ¿Qué significa? Que la familia Rockefeller tiene el control, no el dominio: no 

son dueños, controlan. ¡Está todo! Tenemos hasta a nuestro Banco Nación formando parte de 

eso; YPF formando parte de eso, después de que se reprivatizó en 2012. Todo, manejan todo. 

No están allá, están acá. 

¿Y saben cuál es el problema y por qué ellos quieren hacer esto? Henry Kissinger en 

el informe famoso, Memorandum 200, recomienda incluso que todos los bancos, las agencias 

internacionales de la ONU, sobre todo –y nombra específicamente a la UNFPA, pero también 

el Banco Mundial, etcétera, etcétera–, tienen que colaborar con este tema del control de la 

natalidad. Los poderosos ven el mundo a cien años, no como nosotros que estamos viendo 

qué concejalía agarramos en esta disputa gallinácea, como decía Perón. 

Miran el mundo a cien años. ¿Qué vio Kissinger o  ya tienen ya estudiado? Que el 90 por 

ciento del crecimiento poblacional mundial de 2074 a 2075 se iba a dar en los países que 

ellos llaman “en desarrollo”.  

Hace dos o tres años, en el último informe que yo leí de las Naciones Unidas, tienen 

hechos en estadísticas los números. Los países desarrollados tienen 14 millones de 

nacimientos por año y 12 millones de muertes: los países desarrollados. Los países en 

desarrollo, como somos nosotros, en realidad países descapitalizados o países saqueados –

América Latina, Asia, África–, tienen 132 millones de nacimientos y 82 millones de muertes. 

O sea, mientras el mundo desarrollado suma 2 millones, el mundo subdesarrollado suma 40 

millones. Entonces, el problema de ellos es controlar eso. ¿Saben por qué? Porque tienen la 

economía concentrada. El 1 por ciento de los adultos del mundo… Perdón: el 0,7 por ciento 

de los adultos del mundo, 33 millones de personas, tienen en sus manos el 45 por ciento de la 
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riqueza; y esta gente está insatisfecha. Quieren todo. ¡Son enfermos mentales, son enfermos 

anímicos del poder este: le piden todo! Entonces, ellos necesitan que no crezca población en 

el mundo. 

Sr. Luenzo.- Doctor: nosotros podemos estar de acuerdo inclusive con esa mirada que usted 

tiene acerca de cómo geopolíticamente...  

Sr. Quarracino.- Entonces, le contesto lo que usted dijo. 

Sr. Luenzo.- Pero la vinculación...  

Sr. Quarracino.- No. La industria, la industria se montó... 

Sr. Presidente (Fiad).- Perdón, perdón, doctores… 

Sr. Quarracino.- La industria se montó sobre abortos legales, la IPPF: no sobre abortos 

ilegales. 

Sr. Luenzo.- Doctor...  

Sr. Quarracino.- O sea, no le va a poner… 

Sr. Luenzo.- Yo le dice una pregunta concreta. 

Sr. Quarracino.- Y se la respondí. 

Sr. Luenzo.- Le hice una pregunta concreta. 

 Sr. Quarracino.- Le amplié un poquito más. 

Sr. Presidente (Fiad).- Por favor, por favor. Concrete, senador. 

Sr. Luenzo.- Una pregunta concreta que no me la terminó de responder: si no era más 

negocio para estos intereses internacionales o multinacionales –no voy a entrar en el tema–; si 

no es más conveniente mantener todo esto en la ilegalidad. Este es el primer punto. 

 Segundo punto, yo creo que hay una confusión. Cuando hablamos de control de 

natalidad, que forma parte de una estrategia mundial, no voy a desconocer lo que se ha escrito 

–yo no sé si esto se pone en práctica, se efectiviza, y si Rockefeller, en definitiva, está detrás 

de esta ley; lo desconozco–, de todas maneras, lo que tratamos primero es, le aclaro, que no 

mueran más mujeres en la República Argentina ni tampoco mueran más niños por nacer; 

primer tema. Esto es lo que persigue esta ley, sencillamente. 

 Y lo otro: creo que una cosa es el control de natalidad, desde esa visión que puedan 

tener algunos organismos internacionales; y otra es el control familiar, la planificación 

familiar. Creo que control de la natalidad y planificación familiar son dos conceptos muy 

distintos. Es más, yo creo que habría que educar sobre la planificación familiar. Me parece 

que es un tema de educación y de tener una sociedad mejor. 

 No quiero entrar en este tema; pero creo que es peligroso confundir control de la 

natalidad, desde esa visión que tienen algunos poderes del mundo, y otra cosa es la 

planificación familiar; que yo creo que deberíamos trabajar y mucho en la planificación 

familiar, doctor. 

Sr. Quarracino.- Lo que usted dice… 

Sr. Presidente (Fiad).- Yo les pido lo siguiente: seamos concretos en las respuestas, porque 

ya hemos avanzado bastante con un expositor y creo que son reiterativas algunas de ellas; 

gracias, doctor. 

Sr. Quarracino.- Lo que usted plantea está planteado en este documento madre Population 

and the American Future. Es lo mismo. 

Es más: Joan Dunlop, una de las dos creadoras de la Coalición Internacional para la 

Salud de la Mujer, le recomendó a Rockefeller –porque el comenzó hablando del control de 

la natalidad; eran amigos– “cambiá el lenguaje –se lo dijo en inglés, yo lo traduzco a lo 

nuestro–, “cambiá el lenguaje: no hables de control y todas esas cosas que repelen; hablá de 

derechos; de planificación familiar  hablá”. Es equivalente.  

Lo que nosotros estamos discutiendo de planificación familiar, etcétera, etcétera, está 

acá, está acá. Son los tres pasos: mutilación genital del varón y la mujer –voluntaria–, la 

anticoncepción y, si fracasa, el aborto. 
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Henry Kissinger en el Memorandum 200 plantea que todo plan de control de natalidad 

o de planificación familiar,  si no tiene la ley del aborto, no sirve. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias; gracias, José Quarracino.  

Invitamos a Stella Maris Manzano, médica especialista en Tocoginecología y 

Medicina Legal. 

Sra. Manzano.- Quiero agradecer la invitación. 

 Como he escuchado mucho preguntar por el financiamiento, lo primero que quiero 

aclarar es que soy una médica con dedicación exclusiva en el Hospital Zonal de Trelew. Mi 

único financiamiento viene de la provincia de Chubut, que paga mi sueldo. No pertenezco a 

ninguna ONG ni me auspicia ningún negocio oscuro. Como soy médica y hago abortos, lo 

aclaro antes que nada. 

 Quisiera empezar dando la definición médica de aborto, porque también hemos 

escuchado decir mucho estos días que vamos a hacer abortos hasta los nueve meses; y esto es 

muy falso. 

 El aborto es la expulsión del producto de la concepción antes de que alcance la 

viabilidad fetal. Esto es un tema dinámico que tiene que ver con la tecnología en 

Neonatología. Hoy por hoy, se considera que los fetos son viables a las 24 semanas, aunque 

recién el 35 por ciento de ellos sobrevive, y con graves secuelas.  

A partir de la viabilidad fetal los médicos hablamos de partos; y no somos asesinos de 

bebés, como han insistido, no somos genocidas. Soy una persona profundamente ética que 

hace abortos para salvar vidas de mujeres. Si una mujer enferma a las 24, 25 ó 26 semanas lo 

que se hace es un parto y ese bebé, que ahí sí es un bebé, va a una incubadora para que viva. 

Quiero hablar de varias cosas. Después de hablar de aborto voy a hablar sobre 

mortalidad por causas vinculadas al embarazo, sobre cómo hacemos abortos y qué requisitos 

pone la OMS; y, también, sobre la objeción de conciencia, que yo estoy segura de que es 

inconstitucional permitir a los objetores trabajar en los hospitales, no que sean objetores sino 

darles trabajo. 

La OMS, en su informe, llama mortalidad materna… Mal llamada, pues debería 

llamarse mortalidad por causas vinculadas al embarazo. Mortalidad materna parece ser de 

una madre que deja a varios hijos huérfanos y esconde que los embarazos son peligrosos; y, 

además, muchas de las que murieron nunca fueron madres. En su informe de 2016 dice que el 

80 por ciento de las muertes maternas se producen por hemorragias graves, en general tras el 

parto, no por el aborto; infecciones, generalmente tras el parto; hipertensión gestacional, 

inducida por el propio embarazo –recién aparece en el sexto o séptimo mes–; en algunos 

casos sólo hay hipertensión y en otros  se suma daño renal, se llama preclampsia; en otros 

aparecen las convulsiones, se llama eclampsia; y en otros el síndrome HELLP, donde ya hay, 

aparte del edema cerebral y el daño renal, daño hepático y falta de coagulación en la sangre, 

caen las plaquetas, con una mortalidad que suele rondar el 90 por ciento. Estas embarazadas 

empezaron sanas el embarazo. 

Decir que el embarazo no es una enfermedad, es verdad: es fisiológico; pero causa 

muchísimas enfermedades y no las podemos negar. También causa diabetes gestacional al 

final, desprendimientos prematuros de placenta normoinserta, placentas previas que sangran, 

embolias de líquido amniótico que matan a la mujer en el post parto inmediato si pasó mucho 

líquido amniótico, desgarros. De hecho, la OMS plantea que el 80 por ciento de las muertes 

son por estas causas, más las complicaciones en el parto y los abortos peligrosos; y un 20 por 

ciento, más o menos, por enfermedades intercurrentes agravadas por el propio embarazo. 

Aquel año de la gripe A, en vez de morir 300 mujeres, murieron 410 porque nuestra 

inmunidad cae en el embarazo. No pudieron con una gripe que no mataba tanto a otras 

personas. 

 Traje un gráfico de 2005 de la OMS para que vean que en diez u once años no 
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cambió: hemorragias graves que son tras el parto –porque en abortos se incluye tanto 

hemorragias como infecciones; cuando hablamos de hemorragias, son puerperales siempre o 

del tercer trimestre–, infecciones, eclampsia, parto obstruido, otras causas directas. 

 La razón de la mortalidad materna es muy diferente entre países, y creo que es 

importante que consideremos en qué país vivimos. En muchos de los sectores más pobres  de 

ciertos países de Latinoamérica, como Bolivia o algunas de las Guyanas, la mortalidad ronda 

las 239 mujeres cada 100 mil nacidos vivos; mientras que en países desarrollados, como 

Suecia o Alemania, es de 12 por 100 mil. Ahora, parece que fueran pocas las muertas, aunque 

nos sirve para ver la gran asimetría que tenemos hasta dentro de nuestro propio país. En 

Formosa, hace dos años, las últimas cifras que tenemos indican que murieron 123 mujeres 

cada 100 mil partos; en la CABA, 14 cada 100 mil; en Chubut, 10 cada 100 mil; también 

somos una provincia que flexibilizó el acceso al aborto. 

 Pero creo que hay datos que son más contundentes para los legisladores y para 

cualquier persona de bien que quiera decidir sobre números. Les dejo el link a través del cual 

pueden acceder al último informe de la OMS sobre mortalidad materna mundial: es de 2008 

con datos de 2005. Tiene un indicador muy interesante, que es el “Riesgo acumulado de 

mortalidad materna”: es el riesgo que una niña de 15 años tendría hoy de morir en un único 

embarazo y parto a lo largo de su vida. En Argentina es de 1 en 530. Y aclaro que el aumento 

es exponencial. Quiere decir que, si tuviera dos hijos, su riesgo sería de 275; 3 hijos, 125. Si 

esto a alguien le parece poco riesgo y que el único derecho a la vida en juego es la del feto, 

me pregunto qué pasa con nosotras las mujeres.  

 En Bolivia, el riesgo de morir es de 1 en 89. Estuve hace dos años, cuando el gobierno 

de Bolivia quería cambiar el Código Penal –desgraciadamente no pudo hacer– porque era 

espantoso. Encima, en las comunidades indígenas, las monjas les dicen a las mujeres que hay 

que tener doce hijos, como los doce apóstoles. De modo que una mujer con diez hijos 

probablemente ya haya muerto, porque si con un solo hijo el riesgo es de 1 en 89, con dos es 

de 1 en 45, y así, ¡piénsenlo!  

 Suecia tiene apenas un riesgo de morir en un parto de 1 en 17 mil. ¡Oh casualidad!: 

tiene el aborto legal y está prohibida la objeción de conciencia para los médicos. Digamos 

que no está prohibido objetar: el Estado no los contrata, porque si no van a cumplir su trabajo 

no pueden trabajar en el Estado. 

 Hay otra tasa, que es la tasa de mortalidad proporcional. Entre los años 2011 y 2013 

salió desagregada por sexo y por edad, y nos mostraba que las complicaciones del embarazo 

son la cuarta causa de muerte de mujeres jóvenes en el país; y recuerden que el 80 por ciento 

muere a finales del embarazo –no muere por abortos–, y que la mayoría de ellas empezaron 

sanas el embarazo. Es la tercera causa de muerte de niñas de 10 a 14 años. Por eso, UNICEF 

comenzó una campaña llamada “Niñas, no madres”. En 2003, se nos murió una niña de nueve 

años en un parto. ¡No oí que nadie levantara ese nombre acá! 

 Este es un gráfico que yo armé de 2012, el año que menos mujeres murieron por 

abortos. Podrán observar que el 56 por ciento de ellas, 174 mujeres, murieron por causas 

obstétricas directas, o sea por enfermedades que el propio embarazo causó, y al final del 

mismo.  

 Por lo tanto, vuelvo a decir: acá está el derecho de dos vidas en juego. No es la vida 

del feto contra el capricho de la mujer. No existe aborto injustificado; lo que pasa es que hay 

muchos médicos que quieren seguir decidiendo cuánto riesgo tienen que correr las mujeres; 

porque, en realidad, el riesgo para la vida y la salud lo tenemos todas. En defensa de mis 

colegas, no solo de los médicos, todos hacen fila para opinar cuánto riesgo tenemos que 

correr nosotras. Sin embargo, a ningún varón se lo obliga a arriesgar su vida para salvar la 

vida de otra. En Medicina nos enseñaron muy bien que, si íbamos a atender una urgencia y 

había un herido, así fuera un bebé en el medio de una balacera, no nos metiéramos: que no 
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hay que ser héroes, que es peor dos muertos que uno. El riesgo de morir para la mujer está al 

final; y la Medicina, hasta el día de hoy, no puede impedir todas las muertes. Es mentira que 

se puedan salvar ambas vidas; en ningún país del mundo se ha logrado.  

Acerca  del riesgo de morir en Estados Unidos –donde no es tan baja, pero es más baja 

que la nuestra, la mortalidad ronda entre el 22 y el 28 por 100 mil–, la OMS dice que es cien 

veces menos peligroso un aborto que un parto: ¡cien veces! ¡Dos veces, el doble; tres veces, 

el triple! ¡Cien veces!  

 La guía OMS dice que un aborto es menos peligroso que colocarse una inyección de 

penicilina, que tiene un riesgo de muerte de 0,6 cada 100 mil inyecciones.  

Hay un metanálisis sobre aborto, seguridad y eficacia del aborto, que es el nivel más 

alto de evidencia científica que podemos tener –no es el reporte de un caso, como que Keila 

Jones murió por un aborto, que es falso–, que tomó 20 millones de abortos realizados entre 

Europa y China, e indica que no hubo ninguna muerta. Les dejo los datos del médico  que 

hizo su tesis en español y estudió todos los trabajos científicos realizados sobre aborto 

medicamentoso.  

 ¿Qué nos recomienda la OMS? Que lo único que hace falta para hacer un aborto es 

saber el grupo y factor, porque si la mujer es RH negativa hay que vacunarla. No hay que 

hacer ni ecos previas ni posteriores, sí o sí, ni dar antibióticos de rutina, salvo una dosis de 

antibiótico previamente a un aborto quirúrgico mediante, o AMEU.  

 Siempre tenemos que ofrecer medicamentos para el dolor, mientras que en nuestro 

país se siguió legrando sin anestesia hasta hace pocos años. Yo fui capacitada en aborto por el 

Ministerio de Salud de la Nación en 2007 porque en San Juan todavía se legraba sin anestesia 

en esos años. Yo no hice mi residencia en Córdoba después de ver legrar a una mujer sin 

anestesia y escuchar sus gritos. 

 Después del aborto, la OMS sugiere una eco si está disponible; pero en realidad entre 

los siete y los quince días. Con buenas pautas de alarma no hace falta. A toda mujer que va a 

pedir un aborto le explicamos que si sangra mucho, debe ir al médico, o si al día siguiente 

tiene pérdidas con mal olor, fiebre o dolor abdominal, para que vaya a un control posaborto. 

No es necesario en todas. Si es RH negativa, se le inyecta globulina anti RH. 

 En cuanto a la objeción de conciencia, obviamente que creo en la objeción de 

conciencia. No la inventó Hitler: la inventó Rosa de Luxemburgo cuando, en la Primera 

Guerra Mundial, les dijo a los soldados que no fueran a guerras asesinas para matarse entre 

proletarios. La siguió usando en Estados Unidos, en los 60, el movimiento de derechos 

civiles, para no participar en guerras ajenas. La Iglesia la pasa hacia los médicos en los 80, 

después de que sale la CEDAW; pero la objeción de conciencia es el derecho del individuo a 

oponerse al poder del Estado. En el caso del derecho al servicio militar obligatorio, jamás el 

Estado nombraría militares que digan “quiero mi sueldo, pero yo, ¡eso si!, no porto armas, 

¿eh?”. No nombraríamos testigos de Jehová que digan “quiero cobrar mi sueldo mes a mes, 

pero mi religión me prohíbe trasfundir”. Tiene todo el derecho a objetar ser trasfundido o 

trasfundir: lo que no puede es ser tan pícaro de pedirle al Estado un sueldo para violar 

derechos ajenos. Esto es lo que no se puede.  

Suecia, Finlandia, Islandia y Dinamarca tienen prohibido el derecho a la objeción de 

conciencia; les dejo un link porque me piden que ya vaya terminando. Ahí van a encontrar 

que hay una gran tensión hoy, en Europa, entre el derecho de las mujeres y el derecho de los 

médicos. Tenemos que aclarar, en el caso de los militares, que el soldado podía matar o 

morir; en cambio, los médicos que niegan abortos matan mujeres. Nos matan, porque 

podemos morir en los partos. ¡Bastaría con que una sola mujer muriera en un parto forzado 

en este país para que el aborto deba ser legal! 

 Contener y acompañar no es forzar. Las mujeres hablamos fuerte y claro. La niña del 

fallo “F.A.L” decía “si me siguen prohibiendo abortar, creyendo que van a traer un bebé, 
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sepan que no lo voy a tener; me voy a matar primero con el feto adentro”. 

 Entonces, rogamos que nos respeten; porque quien no puede oír a niñas y mujeres, 

dudo que pueda hablar por fetos que no hablan  

 Los médicos objetores no informan ni derivan. Permite a violentos entrar en el 

hospital a ejercer violencia. Y si les parece ofensivo, no soy yo la que lo dice sino el relator 

especial contra la tortura, que ha dicho que negar abortos, negar analgesia en abortos –cosa 

que hemos visto hacer– es tortura.  

La CEDAW dice que tenemos que tener igualdad de acceso a los servicios de salud, 

inclusive los de planificación familiar. ¡Qué igualdad de acceso si de quince ginecólogos 

puede que uno solo me quiera atender! Si, hasta a veces, puede que haya provincias enteras 

donde no lo hay. 

 El proyecto que viene de Diputados yo lo respeto, porque asumo que estamos en una 

sociedad que todavía no nos respeta tanto. Pero les da un permiso amplísimo. Solo obliga a 

los médicos a hacer abortos ante urgencia grave y extrema. Pero oí al director del Sanatorio 

Austral escandalizarse de esto: de cómo podía ser obligado alguien a hacer un aborto para 

salvar la vida de una mujer que está muriendo, como en una corioamninitis. La pregunta es 

hasta dónde quieren llegar. 

 El artículo 19 de la Constitución nacional dice que tenemos el derecho a creer lo que 

creamos mientras no vulneremos derechos de terceros. Ellos los vulneran y lo saben. Por eso 

no quieren que sea público. Si fueran tan transparentes y es tan noble lo que hacen, ¿por qué 

les molesta tanto el registro público de objetores? Nosotras estamos acá dando la cara. 

 Los objetivos del milenio desgraciadamente no se han cumplido en muchas regiones, 

en muchos países; porque para mejorar los derechos en lo que respecta a la salud y la vida de 

las mujeres… ¡Ni en niñez! Porque el estado y el bienestar de los niños dependen en gran 

medida del nuestro. Este trabajo, que está en el mismo link que les mostré de objeción de 

conciencia, cuenta que los hijos huérfanos, cuando su mamá, muere tienen diez veces más 

riesgos de morir en la niñez que los otros. Cuenta también –leánlo en la OMS o en las 

estadísticas– que un millón de niños cada día queda huérfano al nacer porque sus madres 

murieron en partos en todo el mundo. Si esto es cuidar las vidas… 

 Yo creo que el Estado es garante del derecho a la salud y la vida de las mujeres. Si 

tenemos tan claro los médicos que no atender a un genocida o a un violento, alguien que 

acaba de asesinar, o a un testigo de Jehová que no se quiere trasfundir es discriminador, ¿qué 

nos pasa que no vemos como discriminación negar el derecho a la salud y a la vida de niñitas, 

de mujeres, de varones trans? 

 Quiero darles las gracias por esta escucha; nada más. 

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

Tiene una pregunta la senadora Nancy González. 

Sra. González.- Gracias, señor presidente; gracias, doctora, por su exposición. 

 En parte de su alocución habló de Keyla Jones. En estos días de debate se ha 

manifestado que Keyla Jones murió a causa del aborto que le practicaron. Usted, siendo 

doctora de Chubut y que esto sucedió en un hospital de El Maitén, en Chubut, y acaba de 

decir que no es así la causal de muerte, quisiera que nos contara cómo falleció Keyla. 

Sra. Manzano.- Fui la perito médica del caso. Si tienen interés, les puedo mostrar hasta las 

fotos de la autopsia. 

 Esa joven clínicamente murió por una leucemia. Llegó a tener 170.000 glóbulos 

blancos y ascitis, que es líquido en el abdomen. Nunca tuvo daño renal, hepático ni nada de lo 

que una sepsis da. Se le hizo un aborto medicamentoso en el hospital cinco días antes a su 

pedido y fue derivada, porque tenía ascitis y glóbulos blancos altos –58.000, 60.000– al 

hospital de El Maitén. Allí eran todos objetores. En vez de hacerle una video laparoscopia 

para ver por qué la ascitis… Puedo entender que las dos ginecólogas le hicieran una incisión 
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de  Pfannenstiel, una incisión chiquita. Encontraron que no había nada más que líquido. 

Llamaron al cirujano. Un cirujano varón le hizo una incisión desde el tórax hasta el pubis a 

una niñita que era deportista. ¡Esto jamás lo hacemos si no vimos nada en el abdomen! Son 

muy peligrosas por riesgo de infección y todo. ¡Nunca llamaron al hematólogo! En Medicina, 

con más de 40.000, 50.000 glóbulos blancos, la llamamos reacción leucemoide: quiere decir, 

simuló una leucemia. Lo primero que tengo que hacer es llamar al hematólogo para ver si es 

una leucemia. La operaron; la mandaron a la sala; la hidrataron muy poco; le dejaron un tubo 

de drenaje; y falsificaron la foja quirúrgica, en la que escribieron que había pus. Lo saben 

porque fueron varios docentes de la UCA, médicos y abogados, a escuchar, que han hablado 

acá. ¡Estuvieron todo el juicio presentes! Allí vieron que no solo en la autopsia se encontró 

que no había pus ni plastrón ni adherencias sino que se escuchó a las dos ginecólogas 

confesar la verdad, arrepentidas de haber falsificado la foja quirúrgica, cuando el juez –

supongo– les explicó que podían ir de diez a veinte años presas por provocar un daño al 

imputado. No soy abogada, pero bueno… ¡Para mí, que también me lo dijeron, es muy claro! 

Yo trabajé además tres años en tribunales en Esquel con víctimas de abusos sexual y demás. 

 Quedó demostrado que había una foja quirúrgica falsa. El fiscal jamás persiguió a 

estos médicos por adulteración de documento público, por no haber hecho firmar 

consentimiento escrito a la familia. Y se negó a hacer el examen de médula ósea, que no solo 

pedí yo, como perito de la defensa, sino también los tres peritos oficiales: un ginecólogo, que 

fue Decano años y forense de Comodoro; y la forense de Esquel; y, después, las  peritos de 

parte. ¿Por qué se negó a mostrar que era una leucemia? Para poder decir que murió en un 

aborto legal. Lo lamento, pero no; murió por una leucemia y por una mala praxis en el 

hospital al que fue derivada. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Inés Blas. 

Sra. Blas.- Muchas gracias. 

Buenas tardes, doctora.  

 Quiero preguntarle en base a su conocimiento, a su experiencia, en atención o en 

realización de abortos, si una mujer puede realizar abortos de manera ilimitada; o, dicho de 

otro modo, si existe un límite o cantidad de abortos que pueda soportar un organismo. 

Sra. Manzano.- No existe como un límite biológico; pero ninguna mujer lo toma 

livianamente.  

Tomamos en serio la maternidad. Llevo más de diez años haciendo abortos legales. 

He visto a alguna que abortó más de una vez, pero no es lo común. Todas llegan sintiéndose 

responsables, incluso cuando no lo fueron. Por ejemplo: “Yo le pedí que se pusiera un 

preservativo porque yo no me estaba cuidando y no me hizo caso, pero no supe cómo 

defenderme”. Los métodos anticonceptivos fallan. Pero mujer que diga: “Me embaracé para 

ver qué se siente abortar” o que diga “prefiero tener un aborto cada tres meses antes que usar 

anticonceptivos…”. No: no hay un límite, porque de hecho el aborto tiene muy bajo riesgo. 

Se colocan pastillas, se expulsa como un coágulo en las primeras ocho o nueves semanas. Si 

es de nueve semanas, el embrión tiene siete: mide un centímetro, no se ven extremidades ni 

nada. Lo hacemos en la eco. El saco mide dos centímetros y medio. Lo único que va a 

expulsar es un coágulo y nada más. 

- No se alcanzan a percibir palabras de la señora senadora Blas, sin el 

uso de micrófono. 

Sra. Manzano.- Sí, es así; no, no lo hay. Como soportamos diez partos, que son mucho más 

peligrosos, sacamos chicos de cuatro kilogramos a veces... 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Brizuela. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Gracias, presidente. 

Buenos días, doctora. 

 Sabemos que en Chubut –y también usted lo dijo- se flexibilizó el acceso al aborto. 
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Quisiera, en primer lugar, que nos expliqué las condiciones de esa flexibilización; que nos 

cuente un poco las estadísticas, si aumentaron los abortos a partir de esa flexibilización. Esto 

como primera pregunta. 

 Segundo: usted ha expuesto acá las complicaciones del embarazo, del parto, de los 

riesgos que esto implica, y ha planteado también los beneficios del aborto seguro. Según he 

podido leer en una entrevista a un diario de circulación nacional en el 2014, usted dijo que 

estaba orgullosa de hacer abortos. Durante todos estos días de debate, incluso en la Cámara 

de Diputados –y es algo en lo que casi todos coincidimos-, se dijo que el aborto no es algo 

bueno, que no es algo que se celebra porque nadie va vestida de fiesta a hacerse un aborto. 

Pero de acuerdo a como usted lo plantea, cuando dice que está orgullosa de hacer abortos, ¿le 

parece que abortar es algo bueno, algo deseable, algo mejor? 

Sra. Manzano.- Voy a contestar sus dos preguntas. Me gustaría que no se hubiera quedado 

con el título y hubiera leído toda la nota. Cuando yo hablo de estar orgullosa es porque a la 

adolescente del fallo “F.A.L” le negaron su derecho al aborto el primer médico, el primer 

juez, el segundo juez; y yo estoy orgullosa de no sumarme a la larga lista de personas que 

violentan mujeres o adolescentes.  

¡Claro que me da orgulloso poder respetar a las mujeres y poder cuidarlas! El estigma 

ese con el que pretenden tratarnos de asesinos −esto lo aprendí en la comunidad LGBT− se 

combate con orgullo; y yo estoy orgullosa de respetar derechos humanos.  

No solo hago abortos: trato parejas estériles y varones con HPV. El urólogo de mi 

hospital no los mira y yo realmente quiero que no siga contagiando ni a la mujer ni a otras 

mujeres.  

Estoy orgullosa de toda mi práctica; y hacer aborto es una práctica más. Que la Iglesia 

haya decidido, que el machismo haya decidido que es malísimo, que es lo peor del mundo, lo 

peor del mundo para mí es que muera una nena de nueve años en un parto forzado y que 

nadie la nombre. En el Paraguay murió una niña de catorce años por una embolia de líquido 

amniótico y una mujer en mi muro, cuando yo le pregunté qué proponía ella, ya que era 

antiaborto, me dijo: “Por lo menos, vivió 14 años; ahora le toca al feto”. Si lo más que puedo 

esperar yo para mis hijas es que mueran a los trece o catorce años en un parto forzado, quiero 

vivir en otro mundo.  

En cuanto a si aumentó o no, realmente, como no sabemos cuántos abortos 

clandestinos había en Trelew, yo nunca los hice por veinte años porque estaba engañada. Me 

habían hecho creer que era ilegal, que era difícil de entender, que un juez católico me podía 

meter presa. Sin embargo, agradezco al Ministerio de Salud de la Nación.  

Ayer habló Paola Bergallo y recuerdo cuando ella me explicó que los códigos penales 

−nos explicó− se interpretaban textualmente y que si dice “riesgo para la salud y la vida” no 

riesgo grave o inminente, no lo podemos poner, pero además no es solo psíquico. Yo hago 

abortos por riesgo físico, porque se pueden morir. Lo que pasa es que la mayoría lo niega, 

porque para cuando ella muera de una eclampsia, ya voy a tener un bebito. La mujer murió, 

¡no me importa!; pero tengo un bebito nuevo.  

No sé lo que pasó porque yo no hacía abortos clandestinos. Puedo contarles que 

fuimos viendo que aumentaban hasta que se han estancado en estos dos, tres años. 

No solo se trata de que se haga una ley: ¡las mujeres no lo sabían! Nuestra ley es de 

2010. Cuando yo salí en los medios a través de Página 12 fue algo estratégico, planeado con 

las compañeras de la campaña de la que formo parte y de la Red de Profesionales; porque me 

seguía doliendo que muchas mujeres, en mi provincia, seguían pensando que todo aborto 

estaba prohibido. ¡Y hasta hubo una muerta en su casa por un aborto clandestino en 2013! 

Entonces la idea era que sepan: “Vengan, que acá estamos nosotros y nosotras: hay médicas 

que las vamos a cuidar”.  

- La señora senadora Brizuela y Doria de Cara realiza 
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manifestaciones fuera del alcance del micrófono.  

Sra. Manzano.- Yo anoto cada aborto que hago y va a un sistema informático. Entonces… 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Disculpe, ¿no? 

Sra. Manzano.- Sí. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Mi pregunta es si nos puede contar la curva; cuáles son las 

estadísticas, que sé que están y que se encuentran publicadas incluso en las páginas… 

Sra. Manzano.- La verdad es que yo me negué a hacerlo.  

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Porque sería muy bueno que nos contara cómo subió la 

curva.  

Sra. Manzano.- La verdad es que me he negado, porque siempre veo que las mujeres somos 

objeto de estudio.  

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- ¿Se niega a las estadísticas? 

Sra. Manzano.- Si decimos que hay mucho aborto, se rasgan las vestiduras porque hay 

muchos abortos. Si hay pocos, dicen que mueren más por choques de autos.  

Como soy la única no objetora, para todo el segundo trimestre en Rawson, Trelew, 

Gaiman y demás, más todo el consultorio y la docencia que hago, dejo que de las estadísticas 

se encarguen los encargados de estadísticas.  

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- O sea que no me puede contestar esa pregunta; gracias. 

Sra. Manzano.- No, le puedo contar lo que hago en mi trabajo, no en toda la provincia. 

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra la señora senadora Pilatti de Vergara. 

Sra. Pilatti Vergara.- Buenas tardes, doctora; muchas gracias por estar aquí.  

¿Qué consideración le merece el tope de la semana catorce para la práctica de la 

interrupción del embarazo? 

Sra. Manzano.- Realmente, creo más que nada en el tope de la viabilidad: las veinticuatro 

semanas, como contó la doctora Irene Scheimberg. Como en la ley inglesa, hasta ahora es por 

causales como la nuestra, pero las respetan, y se lo hacen a todas las que lo piden hasta las 

veinticuatro semanas.  

Creo que es un tope que parece socialmente aceptado. En realidad, el embrión tiene 

doce semanas, porque los médicos cuando hablamos de catorce es catorce desde la última 

menstruación porque no sabemos cuándo se embarazó la mujer; y el embrión o feto tiene 

doce. En realidad, es un tope interesante en cuanto a que es más sencillo: la mujer puede 

abortar sola en la casa. La OMS dice que mejor internada: colocar las pastillas en internación 

después de las doce semanas. La verdad es que la mayoría de las mujeres que veo en mi 

servicio, un 90 ó 95 por ciento, me piden el aborto antes de las ocho semanas. Las muy 

poquitas que llegan al segundo trimestre son las muy vulneradas. En general, niñitas violadas 

que no se animan a contar que su padre las violó y que sienten que van a destruir una familia 

con esto. Además, aclaro: no las devolvemos a la casa; ponemos la denuncia. Médicos y 

docentes somos denunciantes obligados. Cuando cualquier niña menor de trece años llega 

violada, nosotros llamamos a la Fiscalía y tomamos muestras de ADN fetal y de la mujer, 

para que vayan; y uniendo ese ADN al del agresor, este pueda ir preso.  

Creo que se protege a los abusadores cuando se llega el parto, porque hay más de un 

padre que obliga que a la nena le ponga el apellido de otro; o más de un violador lo reconoce 

como propio para luego decir que fue sexo consensuado. Y de esto les puedo contar casos 

personales. ¡Unos cuantos que conocí a lo largo de mi vida!  

Perdón, me fui de la pregunta…  

Sra. Pilatti Vergara.- ¿Cómo consideraba, entonces, las catorce semanas?  

Sra. Manzano.- Obvio que las respeto, me parece bien. Va a estar más del 90 por ciento ahí. 

También me parece bien que luego de las catorce y hasta las veinticuatro, podamos seguir 

cuando hay mujeres enfermas, cuando han sido violadas, cuando son niñitas de once o doce 

años.  
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No hay acompañamiento posible violentando la autonomía. Eso se llama opresión y 

tortura.   

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

Sra. Fiore Viñuales.- ¿Qué tal doctora? ¿Cómo le va? Buen día. 

Sra. Manzano.- Muy bien. 

Sra. Fiore Viñuales.- Le quiero hacer dos preguntas, nada más, muy concretas.  

La primera, en cuanto al tema del misoprostol: ¿se puede aplicar a cualquier semana o 

es recomendable hasta una determinada semana, nada más? ¿Qué cuidados hay que tener en 

el caso de la mujer a la que se le proporciona esta pastilla? Esa es una.  

Y, la segunda: el proyecto de ley que está en tratamiento, no dice absolutamente qué 

se hace con el producto de los abortos. Entonces, me gustaría que desarrolle esa parte 

también; gracias. 

Sra. Manzano.- Buenas preguntas; muchas gracias.   

       La OMS explica claro cuáles son las dosis. Mientras que no tengamos mifepristona, 

hasta las doce o catorce semanas se usan doce comprimidos de misoprostol.  

Para mí, la vía de elección es la vía vaginal: cuatro comprimidos cada tres horas en 

tres dosis. Se puede usar la sublingual, pero hay que tenerla media hora en la boca, a muchas 

mujeres les molesta, sube más rápido, pero baja más rápido. Tenemos muy poquitas fallas en 

las pacientes que veo. Si en el primer ciclo, en general, anda bien, yo sumo tramadol al 

misoprostol. Es un derivado morfínico, muy barato, que cuesta unos 200 pesos la caja de 20, 

y que calma el dolor. Además, actúa directamente en el cuello del útero relajándolo para que 

dilate más fácil.  

Entre las doce o catorce semanas −dice la Guía de la OMS− y hasta las veinticuatro, 

se usan dos comprimidos de misoprostol cada tres horas en cinco dosis. Ese es un esquema; y 

otro esquema, el de la Federación Latinoamericana, habla de comenzar con cuatro 

comprimidos igual y seguir dos, dos, dos. Con el correr de los años, cambié mi esquema a 

este último. Entre las catorce y las veinticuatro semanas también empiezo con cuatro 

comprimidos y sigo con dos, dos, dos hasta llegar a los diez o los doce.  

Todos los abortos de las catorce a las veinticuatro semanas son medicamentosos. ¡No 

andamos desmembrando fetos! Son muchos más sencillos de hacer que los precoces, porque 

el útero responde más a cualquier fármaco que cause contracciones. De hecho, en el término, 

en los partos, basta con 50 miligramos para iniciar e inducir un parto. Lo que ayer le 

volvieron a preguntar a una médica que no supo responder, lo quiero volver a responder: 

Francia no prohibió −creo que fue usted− el misoprostol, el Cytotec para abortos. Lo que dijo 

es que la pastilla de Cytotec, que trae 200 miligramos, no se puede usar para partos en que 

hace falta 50, porque hay que partirla en 8 pedazos y, por ahí, uno va a poner de más a la 

mujer. En abortos es un fármaco esencial según la OMS. 

Lo ideal sería que el país empiece a producir o a comprar mifepristona. Son los 

fármacos esenciales según la OMS, porque son baratos, seguros y de bajo costo. Acá está 

caro porque hay un monopolio; pero si lo pagáramos a precio internacional, estaríamos 

pagando 400 o 500 pesos la caja. Y si lo unimos a mifepristona es más barato, porque en vez 

de usar 12 comprimidos de misoprostol a veces usamos 4 u 8. 

El producto del aborto: se elimina, se incinera, como todo lo demás en los hospitales. 

En los hospitales desechamos placentas, apéndices, piernas, embriones, fetos. Embriones y 

fetos no son personas, a menos que nazcan vivos. No se entierran; no tienen DNI; son 

cremados. Yo también quiero ser cremada, así que no me parece un mal final. 

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

Sr. Presidente (Mera).- Gracias, doctora, por su exposición. 

Una aclaración: acá en la Argentina está todo caro, así que no se preocupe por el 

misoprostol. 
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Sra. Manzano.- Nos preocupa. 

Sr. Presidente (Mera).- No es un problema estrictamente del misoprostol. 

Le cuento lo que me pasa a mí en Catamarca. Hay senadores… Hay médicos que, más 

allá de la objeción de conciencia, tienen la limitación de la Constitución provincial. Son 

funcionarios y trabajan para el Estado provincial respecto de la defensa de la vida desde la 

concepción. Lo mismo entiendo que pasa en su Constitución, en la de Chubut. Con otros 

elementos que usted incorporó muy interesantes, que también creo que los defiende y a la 

misma altura la Constitución de Chubut, respecto de la dignidad y el respeto de las personas 

humanas que, en definitiva, es lo que entra en colisión acá en una parte de esta media 

sanción. Hay muchas de las que describió usted que creo que hay bastante consenso, por lo 

menos, en el Senado: en los casos que son realmente ultrajantes, en donde hay violación, en 

donde está en peligro de vida la mujer. Creo que no hay –por lo menos no he percibido hasta 

aquí– mayor disenso en eso. 

Pero la media sanción habla de la libertad por la sola voluntad de la mujer desde día 

cero –esto es, la concepción– hasta la semana catorce. Saquemos las cuestiones en las que, 

como bien dijo usted, los han capacitado para entender lo que hoy mismo permite el Código 

Penal: ¿usted está de acuerdo con que sea solo por la voluntad de la mujer si no hay riesgo de 

vida? Entendido, incluso, como ese concepto integral que da la Organización Mundial de la 

Salud: la sola voluntad de la mujer aunque no apareciera riesgo de vida entre el día cero y la 

semana catorce, ¿está de acuerdo con lo que…? 

Sra. Manzano.- Senador: muchas gracias. 

Una de sus preguntas, la de la Constitución: la de mi provincia también dice…  

Sr. Presidente (Mera).- ¡No, no! No le pregunto nada de la Constitución... 

Sra. Manzano.- Le cuento: la de mi provincia también dice que defiende la vida desde la 

concepción hasta la muerte; y quitó las palabras “en general”. Pero como argentina sé que 

ninguna Constitución provincial puede ir en contra o restar derecho a la nacional. Así que las 

chubutenses tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona. 

En cuanto a esto de aborto injustificado, creo que fracasé. Lo que trataba de explicar 

es que nunca es injustificado. Si el riesgo para morir de una mujer en un parto en la Argentina 

es de uno en 530, cómo puede ser injustificado si no sabemos si esta mujer al final va a tener 

hipertensión, si esta mujer va a tener preclamsia. ¡No hay médico que le pueda garantizar que 

ella no va a morir en el parto! 

Tal vez, ayuda hacer cruces de género. ¿A usted le parece que hay una ley que pudiera 

obligar a una persona a tirarse al agua porque hay un bebito ahogándose? ¿O que yo 

médica…? No hay ley, porque a nadie se nos obliga a dar nuestra vida para salvar otra. 

Arriesgar… 

Sr. Presidente (Mera).- Los ejemplos en este tema son bastante odiosos de todos lados. No 

quisiera entrar en ejemplos. Pero la pregunta es simple: entonces, usted cree que desde el día 

cero hasta la semana catorce, más que la sola voluntad, también está en riesgo la vida de la 

mujer. 

Sra.  Manzano.- Siempre está en riesgo la vida, porque la hipertensión puede aparecer al 

final; gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- ¿Alguna pregunta? 

   - No se realizan manifestaciones. 

Sr. Presidente (Fiad).- Perfecto. 

Muchas gracias, doctora Manzano. 

Invitamos a Mónica Rodríguez: médica pediatra, miembro de Mujeres por la 

Solidaridad y del Foro Pampeano por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 

Sra. Rodríguez.- Buenas tardes a todas y todos; agradezco a esta Cámara la posibilidad de 

participar en la audiencia y, en especial, la invitación de la senadora pampeana, profesora 
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Norma Durango. 

Integro el Foro Pampeano por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito desde su creación 

en el año 2016, cuando se incorporó a la campaña nacional. 

Presentaré nuestra posición y el trabajo que realizamos por el derecho de las mujeres y 

las personas gestantes a la salud, a la autonomía y a la equidad, aspectos centrales del actual 

debate. 

Como en cada rincón del país, durante doce años tejimos una extensa red de acuerdos, 

debates y capacitaciones, buscando evitar la morbimortalidad provocada por los abortos 

clandestinos e inseguros, y para lograr el mayor consenso social y político que habilitara el 

tratamiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en este Congreso nacional. 

Nuestras acciones estuvieron dirigidas a difundir los derechos sexuales y 

reproductivos, y a garantizar tales derechos a través de políticas públicas, convocando a 

amplios sectores de la comunidad.  

Hoy, nuevas voces y actores sociales impulsan y participan activamente por la 

legalización del aborto en nuestra provincia: gremios, partidos políticos, profesionales, 

estudiantes, organizaciones feministas y LGTBI, y los medios de comunicación provinciales. 

A pesar de que en 1991 La Pampa fue pionera al promulgar la ley de salud sexual y 

reproductiva, recién en el año 2003 se aprobó la ley de ligadura de trompas y vasectomía, 

luego de un intenso debate social que expuso la profunda desigual de las mujeres respecto de 

las decisiones sobre sus cuerpos y sobre el ejercicio de su sexualidad, si ésta se aleja del 

mandato ineludible de la maternidad. 

Claramente, los sectores con posiciones ideológicas y corporativas contrarias a estas 

leyes, lograban ejercer su influencia en las decisiones políticas y, además, obstaculizaban el 

acceso de las personas a sus derechos. Decidimos, entonces, expandir nuestras demandas e 

impulsamos nuevas normativas provinciales. Se incorporó la Ley de Educación Sexual 

Integral a la Ley Provincial de Educación, y se adhirió a la Ley Nacional de Violencia de 

Género y a la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Se designó al defensor de Niñez y se aprobó el Protocolo de Abuso Sexual Infantil, 

que establece la asistencia y el acompañamiento para niñas y adolescentes que demanden una 

interrupción legal del embarazo. 

En el año 2007, antes del histórico fallo “F.A.L.”, nuestra provincia aprobó por ley el 

protocolo de atención de abortos no punibles, que luego fue vetado por el gobernador de 

entonces. En forma inmediata, iniciamos el reclamo por la inconstitucionalidad del veto ante 

la Corte provincial, la Suprema Corte, llegando hasta instancias internacionales. 

En 2011 la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa 

creó la cátedra libre de Educación Sexual Integral con el objeto de integrar la perspectiva de 

género y de derechos en la formación docente y profesional. En ella participa activamente el 

Foro Pampeano.  

 En el año 2012, según lo establecido por el fallo “F.A.L.”, el gobierno de La Pampa 

aprobó el protocolo de interrupción legal del embarazo. A pesar de considerarlo restrictivo en 

algunos puntos, organizamos en 2014, 2015 y 2017 capacitaciones a los equipos de salud con 

la Universidad, la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de la Mujer, las 

asociaciones de medicina general y ginecología, y el Ministerio de Salud de la provincia. 

Como resultado de estas acciones y de una creciente masa crítica social que demanda y 

gestiona sus derechos para eliminar las barreras que aún los vulneran, constatamos algunos 

avances en el sector salud respecto de la atención de las interrupciones legales del embarazo. 

Entre ellos –nombro–: la formación y participación de equipos interdisciplinarios de los 

primeros niveles de atención; la incorporación de varios establecimientos que realizan las 

prácticas en diferentes puntos de la provincia; la licitación provincial del misoprostol, que 

disminuye su costo y facilita el acceso gratuito al medicamento en los centros de salud. 
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Aunque en la provincia la tasa de mortalidad materna no es alarmante, los ingresos 

hospitalarios muestran que el aborto inseguro se encuentra entre sus principales causas.  

 Por lo expuesto en esta apretada síntesis, manifestamos que: si mantener la 

punibilidad del aborto ha fracasado y además arroja a las personas a la clandestinidad y a 

prácticas inseguras; si el Estado argentino incumple los mandatos convencionales y las 

recomendaciones de los comités de derechos humanos al no garantizar la legalidad del 

aborto; si esta ley no obliga a abortar y, por el contrario, garantiza el acompañamiento 

informado y respetuoso; si el aborto clandestino alimenta el negocio millonario de los 

laboratorios que monopolizan la producción de los fármacos requeridos, o el de las clínicas y 

consultorios que obtienen grandes ganancias; si a partir de los registros estadísticos 

confiables se podrán planificar políticas públicas en torno a la temática; si a partir de esta ley 

la educación sexual y los programas de salud sexual y reproductiva serán monitorizados en su 

correcta aplicación, entonces este es un momento histórico para el Congreso Nacional. El 

tratamiento de la ley y su media sanción convocó la participación y el compromiso físico, 

subjetivo, emocional e intelectual de miles de personas de todas las edades y sectores.  

 Independientemente del resultado objetivo de esta votación, la sociedad sabe que aquí 

se habló de derechos, cuerpo, autonomía y sexualidad, y como muestra de su poder popular 

afirmó que nunca más el aborto sea clandestino, nunca más nuestros cuerpos sean tutelados. 

Por ello, el Foro Pampeano quiere expresar ante ustedes un pedido que nos trasciende y que 

viene desde las voces anónimas de mujeres y personas gestantes, aquellas que viven alejadas 

de los centros de influencia, aquellas a las que hemos acompañado, que acompañamos y que 

acompañaremos, voces siempre ausentes en estos debates, y que les demandan que supriman 

la inequidad, el dolor y la injusticia a las que fueron sometidas históricamente. 

 Senadoras y senadores: que sea ley. 

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

 Senadora Durango: por favor...   

Sra. Durango.- Muchas gracias, señor presidente.  

 Voy a aprovechar la oportunidad no solamente para agradecerle a la doctora Mónica 

Rodríguez, sino también a los otros tres pampeanos que han participado de este debate, como 

ayer el doctor Alejandro Osio, también a la investigadora Dora Barrancos, y también al 

doctor Andrés Gil Domínguez. Los cuatro somos pampeanos, y el senador Lovera y yo les 

agradecemos profundamente su exposición tan seria, tan responsable y con tanto fundamento.  

 Quería preguntarle, doctora, qué modificaciones observó usted, con su experiencia en 

el Hospital “Lucio Molas”, a partir del fallo “F.A.L.” en la atención de los pacientes. 

Sra. Rodríguez.- Bien. Como me anticipó con tanta claridad y sabiduría Stella Maris 

Manzano, la realidad es que a pesar de que tenemos una ley que no prohíbe –por el contrario, 

ha deslegalizado, despenalizado los abortos no punibles–, en la provincia tanto la población 

como los profesionales de la salud desconocían este derecho. Por lo tanto ha sido, y lo hemos 

tratado de demostrar en esta intervención, una de las condiciones la formación del personal, 

poner en cuenta del personal que debía realizar estas prácticas, las formas y las maneras en 

que debían hacer estas prácticas y, además, los diferentes procedimientos.  

Hubo que trabajar bastante porque, lamentablemente, la formación de casi todos 

nosotros y casi todas nosotras ha sido negadora de estos derechos para las mujeres y las 

personas gestantes. Por lo tanto, fue interesante la modificación, porque lentamente se 

formaron capacitaciones en forma periódica, se han ido incorporando los centros de atención 

–como bien lo dije–. En este momento hay trece centros en toda la provincia, de ellos cuatro 

son centros de atención primaria y el resto son centros de distribución en diferentes puntos de 

la provincia que asisten, acompañan y además entregan la medicación. Y este punto es 

importante, porque –yo lo marqué como uno de los detalles, y me doy cuenta por lo que se le 

preguntó a Stella anteriormente– cuando el que licita es el Estado, el precio de la medicación 
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baja llamativamente. En este momento cada pastilla sale 29,50, por lo tanto, eso significa que 

una caja de 16, que en este momento en el comercio está en un valor alrededor de 3300, 3400 

–no lo puedo decir totalmente actualizado, pero esto era hasta el mes pasado–, en este 

momento el costo llegaría solamente a 485 pesos. 

También tenemos que comparar que cuando hay complicaciones de un aborto 

inseguro, que es lo que nosotros decimos cuando no se respetan en este momento las causales 

de interrupción legal del embarazo, el costo de las internaciones en cama común diaria es 

aproximadamente de 2000 pesos por día, y en terapia intensiva es de aproximadamente 3000 

pesos por día. Estas son modificaciones importantes para tener en cuenta cuando uno 

planifica las políticas públicas en salud. 

Sra. Durango.- Muy bien. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senador Pais... 

Sr. Pais.- Doctora: una consulta, en función de la experiencia en la provincia de La Pampa, 

con relación a la objeción de conciencia. Es decir, ¿cuál sería el porcentaje de profesionales 

que la han realizado? O si no la han realizado. ¿Cómo es el esquema en la provincia de La 

Pampa?   

 Y la segunda: ¿qué opina usted de la denominada “objeción de conciencia 

institucional”?  

Esas dos preguntas. 

Sra. Rodríguez.- Bien. Como explicamos, en 2012, a partir del fallo “F.A.L.”, surge el 

protocolo provincial. Inmediatamente, todos los profesionales de uno de los hospitales de 

mayor complejidad de la provincia se declararon –vamos a decirlo así– en masa, de la noche 

a la mañana, objetores de conciencia. Por lo tanto, quedó no objetor de conciencia el otro 

hospital, al cual se derivaban todos los procedimientos que se debían realizar en la provincia. 

Por supuesto, como también lo dije, el protocolo que redactó en ese primer momento la 

provincia habilitaba a realizar estas prácticas en los niveles de atención cuatro o superiores, y 

no en los de niveles de primer nivel de atención, lo cual fue objeto de una de las fuertes 

críticas que hicimos desde el Foro Pampeano. Y explicábamos esto: estas interpretaciones 

que se tenían respecto de que las prácticas siempre eran quirúrgicas, que generalmente se las 

nombraba como “legrado”, que además desde el punto de vista de la OMS se desaconseja que 

sean legrado, ya que deben ser otras prácticas, especialmente las medicamentosas. Esto 

generaba que un profesional o un equipo de salud adecuadamente capacitado podía realizar 

estas prácticas en los niveles de atención uno, que es lo que estamos viendo en este momento. 

 Respecto de la pregunta de los objetores de conciencia, el registro que impuso 

también ese protocolo, que también lo criticamos, era un registro oculto, por lo tanto, 

desconocemos cuántos eran objetores de conciencia. Lo que es peor, no lo conocemos 

nosotros, pero tampoco lo conoce la persona que asiste a la consulta y que de pronto puede 

estar realizando la exposición de su situación, con todo lo que ello implica, a una persona que 

no la está atendiendo adecuadamente, y  además tampoco se presenta.  

Eso es realmente una situación que nosotros lamentamos profundamente y fue por lo que 

trabajamos. Justamente, uno de los puntos que se trabajaron en las tres capacitaciones que 

nombramos fue el tema de la objeción de conciencia. Porque consideramos que solamente en 

el caso de que una ley la contemple, como es probablemente la ley que ya tiene una media 

sanción, la objeción de conciencia no debe ser institucional, debe ser individual, personal. 

Porque las instituciones, como ya lo explicaron tan brillantemente en esta audiencia, no 

tienen conciencia y, además, tienen otros objetivos a cumplir que tienen que visualizar el 

interés de las personas, de la salud y de la vida de las personas por encima de los intereses 

individuales o de sus propios idearios. 

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

Sra. Elías de Perez.- Casi la ha contestado, porque la verdad lo que quería plantear era sobre 
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el tema de objeción de conciencia. Es la primera vez que hemos escuchado –hace un 

momento– que nos plantean que los médicos objetores no deberían trabajar directamente en 

la salud pública, y eso me ha quedado haciendo ruido.  

Está claro que para usted la libertad o la decisión de la mujer está por encima del 

derecho a la vida del tercero en cuestión. Ahora, quiero focalizarme en la libertad del médico 

en esto de la objeción de conciencia y si para usted también deberían solo trabajar los que 

estén dispuestos a no ser objetores de conciencia. O sea, no lo institucional, que ya la ha 

explicado, sino el médico objetor de conciencia. Y también quisiera saber si para usted todos 

los casos, el 100 por ciento de los casos, se consideran de riesgo de vida para la mujer que 

pide un aborto. Como nos han explicado hace rato, por estar embarazada ya es riesgo de vida; 

por lo tanto, cualquiera de los pedidos de aborto serían de riesgo de vida. 

Sra. Rodríguez.- Primero, quiero decirle que estoy absolutamente de acuerdo con el 

proyecto de ley que ha llegado a tratamiento a esta Cámara, respecto de considerar un sistema 

mixto. Esto significa hasta las 14 semanas la interrupción voluntaria del embarazo y a 

posteriori la interrupción por causales. Considero también, como también lo escuché en estas 

audiencias, la explicación de por qué los derechos no son absolutos, sino que son relativos. Y 

en el caso de que una mujer lo decida, previamente a las 14 semanas, son derechos 

personalísimos. Ella debe tener sus razones para hacer esta solicitud, lo que no hace es 

manifestar cuáles son esas razones. No debe expresarlas o que sean tomadas como causales. 

Pero sí seguramente una persona que toma esta decisión tiene profundas razones vinculadas 

con su biografía; y cuando lo hace, lo hace con absoluta responsabilidad. Eso es en lo que 

estamos de acuerdo. 

  Respecto de la objeción de conciencia le puedo comentar que nosotros hemos 

trabajado en foros en todo el país, y en la provincia de La Pampa se realizó en la Universidad 

uno de esos foros. Allí nos juntábamos personas de diferentes provincias, y nuestro foro 

contó con la presencia de Stella Maris Manzano. Trabajamos en forma conjunta con ella y 

conocemos cuál es su posición. En muchísimos aspectos considero que es una muy buena 

posición. Quizá, en este momento, en la situación en la que está nuestro país y como se está 

formando la conciencia de los sectores de la salud y de los equipos profesionales, pueda 

resultar un poco dudoso tener dudas respecto de cuál sería el resultado de implementar ese 

concepto. No es que lo dejo de lado, digo que, en este proceso, como en todos, de pronto las 

capacitaciones, la puesta en práctica de una ley y de una norma va a ir acompañando a 

algunas personas, que hacen objeción de conciencia u objeción parcial de conciencia, a 

reconsiderar estas consideraciones.  

Creo que estoy contestando a su pregunta. Creo que en nuestra provincia fue una gran 

traba haber permitido la objeción de conciencia. Hubo que trabajar mucho para ir 

incorporando, lentamente, nuevos profesionales para realizar estas prácticas; pero lo hemos 

logrado. Lo hemos logrado especialmente con aquellos profesionales médicos generalistas de 

la Asociación de Medicina General y con compañeros de otras profesiones como, por 

ejemplo, trabajadoras y trabajadores sociales que se han sumado, personal de enfermería, 

personal del área de salud mental que acompañan a un equipo de salud a sentir que en este 

proceso no hay solo una persona tomando decisiones, sino que está recibiendo el apoyo de 

todas sus compañeras y compañeros de equipo. Esto también es muy saludable.  

Hace muchos años dijimos: cuando hay un único efector, esto actúa de manera 

disciplinadora respecto del resto del equipo de salud, incluso de la institución. Entonces, lo 

que hay que hacer es lograr la capacitación, bajar los niveles de temor de las personas que no 

hemos sido formadas realmente en derecho y volver a mirar este nuevo paradigma. 

Seguramente, a partir de este nuevo paradigma resolveremos muchas de estas objeciones de 

conciencia que, como también lo permite la ley, cuando se comprenda en profundidad cuáles 

son las motivaciones, pueden retirarse. 
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Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, doctora Rodríguez. 

  Invitamos a Alicia Stolkiner, doctora en psicología, especializada en salud, pública, 

investigadora y docente universitaria. 

 Adelante, doctora… 

Sra. Stolkiner.- Una pequeña aclaración: soy especialista en salud pública con orientación en 

salud mental. Esto en dirección a las preguntas específicas que se pueden hacer, que creo que 

han respondido ya en este debate muy bien dos ex ministros de Salud y un ministro de Salud, 

que es el actual. Si bien puedo dar cuenta de la parte epidemiológica, no es sobre eso que voy 

a centrar mi exposición. 

  Lo primero que quiero aclarar es que debemos felicitarnos porque este debate tiene un 

consenso que no existía; que es el consenso acerca de la necesidad de la educación sexual 

integral y el consenso acerca de la necesidad de que exista provisión accesible de métodos de 

anticonceptivos en una salud integral para el conjunto de la población en edad reproductiva, 

incluyendo no solo a las mujeres, sino a los varones. Digo esto, porque muchas de las voces 

que en este momento proclaman que lo contrario a la ley sería, en realidad, la educación y el 

acceso a los anticonceptivos, suenan, algunos de ellos, como las mismas voces que en 

algunos debates se opusieron, con argumentos bastante parecidos e incluyendo la defensa de 

la vida, a la provisión de anticonceptivos. 

  Debo recordar que, y acá me voy a extender en algo que no es estrictamente de esta 

ley, en el año 1985, en la Escuela de Salud Pública, hicimos en primer relevamiento de casos 

de SIDA en Argentina y había menos de 1.000. Era el momento para iniciar una prevención 

masiva y evitar una epidemia. Y los debates giraron alrededor del uso del preservativo, de 

que la educación sexual iba a causar promiscuidad y que la homosexualidad era una práctica 

perversa, enferma, etcétera, etcétera; con lo cual, se desvió durante más de 12 años cualquier 

política real preventiva, y lo pagamos con vidas. Esto es para entrar definitivamente un poco 

en el tema.  

Quiero aclarar que en el debate ya está todo dicho. Lo que queda claro, si uno lee y 

escucha lo que se ha dicho, es que, primero, la filosofía no va a poder resolver con la verdad. 

Hay posiciones filosóficas distintas. Más aun, el debate jurídico ha sido riquísimo, pero 

cuando uno escucha los distintos argumentos jurídicos, incluso, constitucionales, no 

necesariamente coinciden; porque el derecho, que yo sepa, no es una ciencia exacta, y las 

ciencias exactas ya no son exactas. Como bien lo dijo el doctor Kornblith ayer, que hizo una 

muy buena intervención desde su campo científico. Sin embargo, hay límites en términos de 

la verdad que la ciencia no puede definir, y eso se resuelve, en última instancia, en términos 

políticos.  

Hay algunos debates que se dieron sobre los que hay que volver. Uno es el 

cuestionamiento a la cantidad de abortos que se realizan. Lo que he escuchado son muchas 

críticas a la única investigación seria que se hizo, la de la doctora Pantelides en el 2015. 

Quiero decir que hay que ver los métodos de una investigación antes de decir, por 

observación desde lo que veo en la sala de mi hospital, que eso no es así. Pero es muy difícil 

aportar a esta discusión. 

La filosofía no va a dar respuesta de verdad, el derecho no es una ciencia unívoca que 

cierre en una verdad o error y, por cierto, el pensamiento religioso, que me parece 

absolutamente respetable, no puede ser el soporte de la legislación de un Estado laico. 

Ahora, ya que se discutió la magnitud de esto, les voy a dar un dato que ofrecí en 

Diputados. No voy a dar cifras de investigación. Voy a dar un evento demográfico que la 

Argentina produjo. Porque reconozcamos que las mujeres tardaron muchísimo tiempo en 

equiparar algunos derechos -no así los reproductivos- con los varones. De hecho, 125 años en 

el derecho de familia para quedar equiparadas al varón. Y eso que se enaltece la figura de la 

madre. Pero esto no significó que no existieran movimientos de resistencia de los cuerpos 
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inclusive. 

Entre 1890 y 1930 la Argentina descendió de una tasa de natalidad no controlada a 

una controlada menor del 30 por ciento, lo cual se considera que es porque la población 

masivamente encontró un método eficaz de controlar los nacimientos. Estamos hablando de 

principios del siglo XX. No existían los anticonceptivos orales, ni el DIU, ni otra cosa que 

unos preservativos hechos con restos animales y el aborto. Y esto, que no queda registro 

salvo en la curva demográfica, fue algo que sucedió con el Estado en contra -era natalista-, 

con la medicina en contra -no estaba de acuerdo- y con la iglesia en contra en un país 

católico. Y esto, por decirlo más esencialmente, es una práctica que fue realizada entre 

mujeres. 

Cuando ustedes van a la literatura o escuchan, advierten cómo esta práctica la 

realizaban también mujeres, las llamadas “aborteras”. Pero no me quiero detener en esto, sino 

en un solo elemento, que es el factor psicológico. 

Se ha hablado mucho del trauma del aborto. Un aborto no es gratuito 

psicológicamente. Pero el ser humano no es puramente biológico. No se constituye 

exclusivamente por la biología. Entonces, la implantación de un óvalo fecundado en un útero 

no configura una madre, subjetivamente hablando. Para esto se necesita que, además, lo 

imagine, lo piense, lo nombre. 

Acá no voy a hablar de si el niño es planificado o no, o deseado o no, porque no 

necesariamente un hijo accidental no es deseado. Puede ser absolutamente deseado y, por eso, 

el accidente. Pero este no es el caso. El caso es que si no se constituye como madre, cursar un 

embarazo completo es en sí mismo un acto de violentación psicología impresionante. Pero 

además, todos los estudios que muestran lo dañino que puede ser psicológicamente el aborto, 

por el daño traumático que puede producir, no contabilizan que una parte fundamental de lo 

traumático es el hecho de la clandestinidad en personas que se ven sometidas a realizar algo 

que se considera socialmente un delito, en condiciones de riesgo y sin siquiera poder decirlo, 

básicamente porque no existe la posibilidad de acudir a ello como una práctica que reconozca 

un derecho. 

No voy a entrar en la discusión sobre cuándo empieza la vida, porque no trabajo en 

ética, ni en filosofía, ni en biología. Eso ya lo han discutido otros. 

Quiero cerrar con una observación que creo que no es exactamente el tema, pero 

sobre lo que me llama la atención el silencio. Acá se ha hablado mucho de posibles 

financiaciones, de negocios de embriones, etcétera. Se ha hablado del negocio ilegal del 

aborto, que es impresionante. Y algunos de los que lo practican deben ser de los que están 

tratando de instalar un discurso antiley. 

De lo que no se habló y me resulta muy asombroso porque trabajo en la cuestión del 

derecho a la identidad, es del tráfico de niños y de bebes que la clandestinidad del aborto 

favorece de manera increíble. Y sin embargo, en todos estos debates, a menos que me haya 

salteado alguno, hemos invisibilizado un hecho que está directamente relacionado con el 

tema que está en discusión. 

En este país se trafican niños. El Banco Nacional de Datos Genéticos tiene 10.000 

muestras de jóvenes que tratan de recuperar su identidad porque, más allá de que la buena 

voluntad dice que los niños deben ser adoptados, el 80 por ciento de esos niños que nacen sin 

haber podido ser maternizados por la mujer que no los pudo criar, no los deseó o 

simplemente no estaba en condiciones de hacerlo, se comercian en el tráfico. 

Con esto no quiero decir que aprobar esta ley hará que se termine con el tráfico de 

niños. Quiero decir que aprobar esta ley va a desinvisibilizar el problema global de los 

nacimientos y, por ende, nos va a poner en mejor posición para revisar algo que debemos 

rever. Porque participé de ese debate -la ley de adopción- y ya lo tenemos que revisar. Y 

debemos discutir el tráfico de niños porque -no puedo dar cifras, no hay estadísticas de lo que 
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es ilegal- les puedo decir que todos los estudios muestran que el 70 por ciento de los agentes 

que participan son del Estado. Y esto empieza, además, dentro de las mismas instituciones de 

salud, cuando una enfermera o alguien dice a una madre: no lo dejes acá, entregalo en la 

puerta. O cuando lo acuerda antes. 

Esto lo vemos permanentemente. Hay mujeres en este momento agrupadas buscando 

hijos que les fueron robados para dar en tráfico además de los bebés apropiados durante el 

período de la dictadura. 

Entonces, pensémoslo bien. Entiendo que son debates complicados que tienen que ver 

con la vida, con valoraciones profundas, pero no creo que un problema que fue capaz de 

poner patas para arriba la curva demográfica de un país se solucione con una ley de 

penalización de quienes en realidad son las víctimas. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Brizuela. 

Sra. Brizuela Y Doria de Cara.- Gracias, doctora, por su exposición. 

¿Usted cree que este proyecto con media sanción tiene herramientas que garanticen 

que las adolescentes aborten en forma autónoma, sin presiones?  

Sra. Stolkiner.- No entiendo su pregunta. 

Sra. Brizuela Y Doria de Cara.- Si le parece que en este proyecto que tiene media sanción 

hay herramientas que nos aseguren que las adolescentes no van a ser sometidas a presión para 

tomar la decisión de abortar. 

Esa es la primera. Y la segunda tiene que ver con que usted nos dijo recién que el 

aborto no es gratis al referirse a las consecuencias. ¿Nos podría decir cuál es el daño 

psicológico que podría ocasionar a una adolescente un aborto realizado bajo presión? 

Sra. Stolkiner.- Señora senadora: las adolescentes ya son presionadas para abortar porque 

existe un mercado ilegal. Y desgraciadamente le puedo decir, porque soy una persona que 

trabaja en clínica, que he recibido muchas jóvenes que, teniendo 14 o 15 años, quedaron 

embarazadas y fueron presionadas, sin opción, a abortar por padres que lo podían pagar. 

Ahora la ley establece que el joven debe ser escuchado. La joven, mejor dicho. El 

joven en el caso que fuera un varón trans. 

Sra. Brizuela Y Doria de Cara.-¿En qué parte del proyecto? ¿En este o en el de media 

sanción? 

Sra. Stolkiner.- Leí el proyecto con media sanción porque establece, por los derechos del 

menor, que debe ser escuchado. 

Sra. Brizuela Y Doria de Cara.-¿En qué parte del proyecto? ¿Me podría mencionar el 

artículo? 

Sra. Stolkiner.- No. No soy abogada. Revise el artículo porque lo leí detenidamente y está 

planteado. Era uno de los temas que leí porque, a su vez, me interesa el de derechos de niños, 

niñas y adolescentes y quería saber si se establecía que debían ser escuchados o no. Porque 

mi experiencia clínica me ha mostrado que en realidad por un lado están las jóvenes que 

tienen hijos que no pueden evitar y, por otro lado, tenemos, particularmente en sectores 

medios, muchas niñas y jóvenes obligadas por las familias a abortar. 

Sra. Brizuela Y Doria de Cara.- Le cuento que en este proyecto no está previsto esto, en la 

media sanción la consejería es solo para explicar las formas o los procedimientos para el 

aborto. Pero no hay otro tipo de consejería. 

Sra. Stolkiner.- Supongo que no debe estar previsto porque existe la ley de derechos del 

niño. 

Sra. Brizuela Y Doria de Cara.- Por eso le preguntaba de este proyecto. 

¿Y el daño psíquico que puede causar? 

Sra. Stolkiner.- Ahí voy a lo del daño psíquico. 

El efecto traumático no es un hecho en sí mismo. 

Cuando iba a intervenir en Diputados habló antes un psiquiatra que dijo que todos los 
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pacientes que él había atendido y habían abortado tenían daño grave. Claro, el señor es 

psiquiatra, todos sus pacientes tienen problemas psiquiátricos.  Si hubiera sido 

gastroenterólogo, hubiera dicho que todas las personas que abortaron habían tenido 

problemas gastroenterológicos. Hay un principio básico en la epidemiología que es que no se 

decide prevalencia a partir de la consulta de especialidad. Él lo que recibe son personas que 

consultan un psiquiatra. 

 Entonces, la capacidad traumática no depende únicamente del hecho objetivo en sí 

mismo, sino de la preparación que una persona tenga para afrontar ese hecho traumático. Por 

eso, por ejemplo, la preparación prequirúrgica para una amputación de miembro disminuye 

los síntomas posteriores, facilita la rehabilitación y logra, inclusive, que desaparezca el 

síntoma de miembro fantasma. O sea, es menos traumática una amputación de miembro –

estoy hablando de una pierna- en una persona que es preparada para esa cirugía, que para la 

persona que tuvo un accidente y se despierta sabiendo que le amputaron una pierna. 

 El hecho traumático, también, deviene del sentido, de la apoyatura y del soporte que 

una persona tenga en una situación. Y también, del sentido que esa persona le dé a la 

situación. 

 Entonces, uno de los elementos centrales del factor traumático del aborto en sí mismo 

es la clandestinidad. 

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

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Le pregunté las consecuencias sobre la psiquis de una 

adolescente que llega al aborto presionada, obligada, porque no hay garantías de que esto no 

sea así. No estoy preguntando en general. 

Sra. Stolkiner.- En este momento, para que sepa con quién habla, estoy haciendo el 

acompañamiento de mujeres diagnosticadas con discapacidad por razones psicosociales y que 

deciden tener sus hijos; esas, a las cuales, hasta hace no demasiado tiempo y sin decir nada, 

se les hacían los abortos y se les ligaban las trompas. 

 Soy una persona muy respetuosa de la voluntad de las personas. Obviamente, si una 

niña materniza y no puede ser acompañada y no se le puede dar la contención adecuada, 

etcétera y se la obliga a abortar, es altamente traumático. 

 Ahora, si una niña es abusada por el padre y se la obliga a tener el hijo, me parece que 

es tres veces más traumático. ¿Está claro? 

 No creo que la ley, como escuché decir a alguien… “Esta ley va a permitir que abusen 

a las chicas, las lleven y las obliguen a abortar”. 

 Ya las llevan, ya las obligan y, encima, corren riesgo de muerte porque es ilegal. Así 

se lo digo, derecho viejo. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Sacnun. 

Sra. Sacnun.- Gracias, presidente. 

 Doctora, el artículo 9° establece en el proyecto que llega con media sanción la 

facultad para que pueda ser escuchada, en ese caso, la adolescente. 

Sra. Stolkiner.- Yo pensaba que lo había visto en un articulado, pero no me acordaba. 

Sra. Sacnun.- No tiene por qué acordarse, usted, de memoria cuál es el artículo. Pero, sí está 

incluido y es correcto lo que usted acaba de decir. 

 Quería consultarla respecto de la maternidad. Si la maternidad es una condición 

biológica. Me parece que esto también es importante poder aclararlo. O es, además, una 

decisión, una asunción subjetiva y cómo puede impactar en la psiquis de la mujer el llevar 

adelante un embarazo no deseado obligada a llevarlo adelante. Y si esto es inocuo, en todo 

caso, producido el parto, para el niño. 

Sra. Stolkiner.- Si la mujer no logra maternizar, imaginalizar ese niño, el embarazo es vivido 

como un cuerpo extraño y produce efectos psicológicos graves. No es secundario. 

 Entiendo a algunas personas. Lo entiendo porque básicamente yo no tuve que vivir 
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una situación de no poder llevar adelante un embarazo. Pero, uno no puede hacer norma de… 

Los privilegios de uno no se transforman en norma para el planeta. Ese es el punto. 

 Entiendo que para muchas personas que sienten que esto es algo así como matar un 

bebé, es porque son personas que, en el momento en que quedaron embarazadas, fantasearon 

el bebé, se configuraron como madres. Me solidarizo con ese pensamiento. Me parece bien. 

Pero, hay mujeres a las que no les pasa. Hay mujeres que, por la razón que sea, no lo pueden 

hacer, en ese momento de la vida, quizás en otro momento de la vida… 

 Hay mucho debate, porque no existen los instintos en el ser humano. Lo que existe es 

lo que se llaman pulsiones, no instintos. Están profundamente transformados los instintos. Si 

no, una persona no se tiraría en un paracaídas, porque nosotros no volamos. Eso es un deseo. 

No es un instinto.  

 Me parece que ahí hay una profunda trastocación en una especie de valoración 

histórica que hay del lugar de la mujer como madre, del instinto maternal, etcétera; que, sin 

embargo no se condice con la forma en que la sociedad históricamente ha penalizado la 

maternidad. Alabar la maternidad, pero darle patria potestad absoluta al padre durante 125 

años, me parece una contradicción, por lo menos. 

 Me querría detener en la cuestión psicológica. También, está lo otro. También, es el 

duelo profundo de una mujer que eventualmente quizás hubiera podido maternizar, pero no le 

están dadas las condiciones. Y esa es una responsabilidad que la sociedad tiene de garantizar 

los derechos. Garantizar contención, servicios médicos, etcétera, no para la mujer que va a 

tener el bebé y después lo va a entregar en adopción; si no para cualquier persona, para 

cualquier mujer gestante. 

 Lo que veo muchas veces, en las chicas jóvenes… Quizás todos los que estamos acá 

soñaríamos una sociedad donde el aborto, prácticamente, no fuera necesario. También, es 

cierto que los métodos anticonceptivos fallan. Y, si bien no en estos debates, pero en la 

sociedad, hay un oscuro imaginario de penalización de la sexualidad, que es el que después 

hace que la mujer que llega a una guardia con un problema de aborto sea muy fuertemente 

maltratada. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, doctora Stolkiner. 

 Convocamos a Julia Martino, de la Asociación Civil Carolina Muzzilli. 

 Sí, senadora. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Quería hacer un planteo, presidente, porque hay una 

conducta reiterada, que también, se dio en el día de ayer. 

 Vengo de otros ámbitos diferentes del Senado. Pero, al llegar acá entendí que había 

ciertas cosas que había que respetar y no lo estamos haciendo todos por igual. Aun cuando yo 

muchas veces tenga ganas de aplaudir o de hacer alguna expresión, no lo hago porque respeto 

este ámbito. Y pido el mismo respeto a todos. 

 No puede ser que cuando uno haga una pregunta o exprese una idea, se escuchen 

abucheos o se hagan señas desde atrás. Me parece que, realmente, es una cuestión básica, 

mínima de respeto entre todos. 

 Planteo esto para que se socialice. Gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, senadora. Lo hemos dicho en cada inicio de sesión. Lo 

volvemos a reiterar. Hacia todos va esta posibilidad. 

 Gracias por hacerlo saber. Le pido una vez más a todos los presentes el respeto que 

esta casa merece. Gracias. 

 Julia Martino, adelante. 

Sra. Martino.- Buen día. Muchas gracias por la oportunidad de hablar en este plenario de 

comisiones. Vengo por un movimiento político que es la Campaña Nacional por el Derecho 

al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que ya fue nombrada por varias de sus integrantes que 

hablaron antes que yo. Esta campaña se inicia en 2005. Somos mujeres de organizaciones 
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feministas, sociales, sindicales, políticas, cooperativas, culturales y pertenecemos o vivimos 

en casi todas las provincias de Argentina. 

 Somos una articulación de organizaciones. Estamos organizadas en forma plural, 

federal, democrática y autónoma que recoge la experiencia de mujeres y grupos que venían 

luchando por el derecho al aborto desde mucho antes de 2005. 

 Acordamos el símbolo de la campaña, que lo quiero mostrar, aunque ya lo conozcan. 

Es este pañuelo verde que tiene la consigna. 

 Acordamos la consigna y los fundamentos básicos del derecho al aborto como una 

cuestión de salud pública, de justicia social y de igualdad, de defensa de los derechos 

humanos y de democracia. 

 Nos propusimos llevar el derecho al aborto del feminismo hacia la sociedad, sabiendo 

la complejidad del tema, ya que estamos incluyendo algo que se supone parte de la privacidad 

de las personas, en la agenda de la política. 

 Y, además, porque cuestionamos la sexualidad sólo para la reproducción. 

Cuestionamos la maternidad como un destino ineludible para las mujeres. Y es a lo que 

estamos obligadas hoy por ley. Ya que en ante un embarazo que no deseamos, si no estamos 

comprendidas dentro de las causales permitidas, estamos obligadas a continuarlo. No 

podemos decidir sobre nuestra vida.  

 Para ello realizamos múltiples acciones a lo largo y ancho del país buscando que el 

tema deje de ser un tabú y pueda hablarse. Creemos que hemos logrado lo que llamamos la 

despenalización social del aborto. Ahora, sí se habla del tema, ahora está en todos lados, se 

habla en la familia, en el trabajo y en la escuela, y grandes sectores de la población lo han 

tomado, especialmente, la juventud y la adolescencia. Lo han tomado como una de sus 

reivindicaciones principales, además, del derecho a recibir educación sexual.  

 También realizamos acciones de incidencia con organismos de derechos humanos en 

las facultades y universidades y destacamos la resolución de apoyo del Consejo 

Interuniversitario Nacional.  

 Asimismo, hemos promovido cátedras sobre aborto en las facultades de Medicina, de 

Psicología, de Derecho, de Trabajo Social en diferentes universidades del país.  

 Las abogadas que integran la campaña han acompañado y patrocinado múltiples casos 

de interrupciones legales del embarazo, incluidas en las causales hoy permitidas en el artículo 

86 que fueron negadas y judicializadas.  

 Nombro solamente algunos, los más conocidos. El caso “L.M.R.” de Guernica, 

provincia de Buenos Aires; Ana María Acevedo, de Santa Fe, del cual ya hablaron; el caso 

“Belén” de Tucumán, el caso “Juana” de Salta. Fueron casos que tuvieron mucha repercusión 

pública y que sensibilizaron a la sociedad. Sobre todo la jurisprudencia producida por los dos 

primeros casos que nombré, fueron tenidos en cuenta por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación para el caso “F.A.L.” que aclaró los alcances del artículo 86. Desde 2012 se conformó 

Socorristas en Red, que son compañeras de la campaña que están haciendo lo que el Estado 

debería hacer ante una mujer que va a abortar: cuidar su salud, escucharlas, darles toda la 

información, aceptar sus decisiones sin juzgarlas, articular con los servicios de salud para los 

controles que sean necesarios o si se encuadran dentro de las causales de aborto legal.  

 La información del socorrismo a través de un acuerdo con la Universidad del 

Comahue ha sistematizado sus datos, sobre todo los casi 6000 acompañamientos que 

realizaron en 2017. Es este folleto que está disponible.  

 También quiero contar que desde el año 2014 se ha conformado una Red de 

Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, del cual hablaron hoy. Me siento 

orgullosa de que hayan hablado dos compañeras de esta red.  

 Esta red se formó básicamente, para cumplir en la salud pública con brindar el 

servicio de anticoncepción y garantizar las interrupciones que hoy son legales.  
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 También ha lanzado en estos días la campaña “Contá con Nosotras” donde se muestra 

claramente que hay profesionales de la salud, dispuestos a garantizar los derechos a la salud y 

a la interrupción voluntaria del embarazo, si esta se aprueba.  

 También hay una red de Docentes por el Derecho al Aborto que han elaborado guías 

para docentes para ver cómo se trata el tema en las escuelas. Además, desde la campaña 

elaboramos un proyecto de ley que despenaliza y legaliza el aborto hasta las 14 semanas de 

gestación y que venimos presentando en la Cámara de Diputados desde el año 2007. 

 Tiene la potencia de una construcción colectiva y de la pluralidad de los apoyos, el 6 

de marzo de este año lo presentamos por séptima vez con la firma de 72 diputadas y 

diputados de todos los bloques políticos.  

 Creemos que gracias al crecimiento que ha tenido en nuestra sociedad el movimiento 

de mujeres lesbianas y trans, expresado en los multitudinarios encuentros  nacionales de 

mujeres, que van por el 32, y reúnen a 50.000 mujeres y en las marchas de Ni una Menos, 

contexto en la cual se inscribe esta campaña, es que hemos logrado generar esta demanda en 

la sociedad por el derecho al aborto. Y al fin la política está dando una respuesta a esta 

demanda, tratando el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo.  

 En la Cámara de Diputados se ha tratado exhaustivamente por tres meses el tema, la 

elaboración del dictamen en el plenario de las cuatro comisiones fue un verdadero ejercicio 

democrático de construcción de acuerdos y consensos para llegar a acordar el texto de la 

media sanción que amalgama nuestro proyecto inicial de la campaña con otros nueve 

proyectos sobre el tema presentados por los bloques más grandes.  

 La media sanción resultante, aunque es muy diferente a nuestro proyecto, creemos que 

da una respuesta razonable al grave problema de salud pública que significan los abortos 

inseguros y clandestinos, y respeta  a las mujeres y personas gestantes, considerándolas 

sujetos morales capaces de decidir consciente y responsablemente y responsablemente si 

quieren tener hijos o no, o cuándo tenerlos o con quién tenerlos.  

 En definitiva, sujetos capaces de diseñar su proyecto de vida. El apoyo a esa media 

sanción es lo que venimos a pedirles desde la campaña. 

 Además contiene las políticas preventivas de educación sexual integral y de salud 

sexual y reproductiva con los que acordamos totalmente porque es esa, exactamente, la 

propuesta de la campaña expresada en su lema que es: educación sexual para decidir, 

anticonceptivos para  no abortar, aborto legal para no morir.  

 Creemos que son esas tres políticas públicas juntas las que garantizan el goce de los 

derechos sexuales y reproductivos, las que protegen la salud y la vida y las que han 

demostrado que disminuyen el número de abortos, las muertes por aborto y las enfermedades 

producto del aborto inseguro. 

 Queremos decir que solo la despenalización no resuelve el problema y resulta una 

discriminación enorme, pues cristaliza la desigualdad y la pobreza dejando a las mujeres 

liberadas a su suerte y a sus recursos económicos, de oportunidades y de educación. No 

cambiaría nada, el problema de salud seguiría ya que seguirían recurriendo, por falta de 

medios, al aborto inseguro. Ya termino, disculpen. 

 Ante otras propuestas de modificación que creemos que son bien intencionadas, 

decimos que toda ley es perfectible y que algunas cosas se pueden mejorar en la 

reglamentación. Pero opinamos que modificarlas ahora, en el contexto actual, pondría otra 

vez los derechos de las mujeres y personas gestantes como pieza de negociación y de 

especulaciones, y estos derechos pasarían a un segundo plano. Implicaría dilatar la 

consagración de un derecho que creemos urgente. Por eso queremos la aprobación de la 

sanción sin modificaciones, así lo demanda una sociedad que ya lleva el verde como bandera. 

que nos movilizó en las calles, en las plazas, en las escuelas y en los lugares de trabajo, en los 

teatros en los medios, en las redes y en el Congreso en esa vigilia maravillosa de un millón de 
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personas del 13 y 14 de junio que fue una condición necesaria para lograr la aprobación de la 

sanción en Diputados. El 8 de a agosto seremos muchas más.  

 En estos 13 años de lucha colectiva y organizada, la campaña cuenta hoy con el apoyo 

de 500 organizaciones y con cientos de miles de firmas de diversos colectivos profesionales, 

artísticos y de trabajadores entre otros, y las encuestas muestran que más del 60 por ciento de 

la población está de acuerdo con la  despenalización y legalización del aborto. Desde esta 

campaña seguiremos haciendo historia, escuchemos a nuestro pueblo y a nuestras mujeres. 

Que el derecho al aborto sea ley. Gracias.  

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, señora Julia Martino.  

 ¿Alguna pregunta? 

 Tiene la palabra la señora senadora Nancy González.  

Sra. González (N.S.).- Gracias, presidente. Gracias por la exposición.  

 Una pregunta muy cortita. ¿Usted considera que este proyecto, que ha venido en 

revisión de la Cámara de Diputados, debería revisarse en alguno de los artículos o está 

sancionada correctamente? 

Sra. Martino.- Desde la campaña, si ustedes miran el proyecto que venimos presentando 

desde 2007, que lo hemos renovado en 2006, porque pasaron tantos años con falta de 

tratamiento que en el medio se fueron sancionando otras leyes, como un nuevo Código Civil 

que debíamos actualizar y en 2016 lo actualizamos. 

 Si miramos ese proyecto, es muy diferente, es mucho más corto al proyecto de la 

media sanción. ¿Por qué? Porque nosotras planteamos que básicamente el derecho a la 

interrupción voluntaria es un tema de salud, así que prácticamente lo único que dejábamos en 

el Código Penal era el aborto contra la voluntad de la mujer. Tenía un enfoque 

exclusivamente de salud, parecido a lo que ayer contaron de la ley de Canadá. O sea que es 

totalmente diferente. 

Pero entendemos que se ha hecho un esfuerzo. Siempre hemos realizado y hemos 

buscado apoyos a nuestros proyectos de todas las fuerzas políticas, porque creemos que esto 

las atraviesa transversalmente. Ellos han hecho un esfuerzo –acá traté de decirlo–, que fue un 

ejercicio de democracia importante de buscar acuerdos y consensos, y lo que sale es esto.  

Tenían que incluirse en el Código Penal también. Bueno, aceptamos todo lo que es 

diferente. Nosotras tampoco incluíamos objeción de consciencia. Por eso planteamos que lo 

consideramos razonable, que nos parece importante su sanción urgente y es por eso que lo 

pedimos sin modificaciones.  

No obstante, creemos que como toda ley es perfectible. Hay países del mundo que no 

es que una vez sancionaron una ley de interrupción del embarazo y esa fue la definitiva. 

Después ha requerido modificaciones. La misma España va por la tercera ley.  

Entonces, tampoco pretendemos la perfección en esta. Nos parece que como está es 

razonable. Está garantizando una despenalización y, por el otro lado, está garantizando 

realizar la práctica, la legalización, y creemos que hay que avanzar con ella. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias. 

¿Alguna otra pregunta?  

- No se realizan manifestaciones. 

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

 Vamos a convocar al doctor Roque Carrero Valenzuela, del Colegio Médico de 

Tucumán. 

Sr. Carrero Valenzuela.- Señor presidente, señoras senadoras y señores senadores 

nacionales, señoras y señores: buenos días y gracias por recibirme. 

La postmodernidad ha introducido un cambio de paradigma gracias al cual si bien 

quienes cometen múltiples homicidios siguen siendo penalizados como asesinos en serie o en 

masa, alguien como Bernard Nathanson, quien se hizo públicamente responsable por la 



 

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”  
 

18.7.2018       Reunión Plenaria de las Comisiones de Salud,  Pág. 54 

 de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales   

Dirección General de Taquígrafos 

 

muerte de 75.000 personas aún no nacidas, no conoció la cárcel y terminó sus días 

simplemente como un pecador arrepentido e incluso como un héroe. 

El instrumento formal de tal cambio de paradigma es la ley; una ley como la de 

interrupción voluntaria del embarazo que ustedes tienen la responsabilidad de aprobar o no, y 

en base a un proyecto impensable en la Argentina, porque ni siquiera menciona a la niña o al 

niño por nacer, sus derechos ni sus intereses. 

Les confieso que no los envidio. Como Salomón tiene la espada y su mano, solo uno 

de los bandos que se han presentado ante ustedes dice esencialmente la verdad, y ustedes lo 

saben. ¿Tendrán ustedes la integridad y el valor necesario para votar lo correcto? 

Por mi parte me presento ante ustedes convencido de que como personas y como país 

debemos cuidar de dos vidas –la de la madre y la del bebé– y consciente de que lo novedoso 

que pueda aportarles desde mi formación profesional en tal sentido y a esta altura de sus 

deliberación es muy poco. 

En primer término, me ocuparé solo del comienzo de la vida humana, habida cuenta 

de que nadie llega a ser humano si no lo es ya entonces. Y en segundo lugar, me detendré en 

las limitaciones del enfoque científico de este tema, contrastándolas con las falacias de las 

argumentaciones en contra. 

 Adelante, por favor. 

- Durante la exposición del señor Roque Carrero Valenzuela, se 

realiza una proyección en PowerPoint. 

Sr. Carrero Valenzuela.- Hoy se sabe, por ejemplo, que menos de un segundo después de 

que el contacto directo entre los gametos femeninos y masculinos permite que se establezca 

la continuidad entre los citoplasmas de uno y otro, el ingreso de fosfolipasa C zeta desde el 

espermatozoide activa un sistema de señalización preexistente en el ovocito que dispara los 

cambios iniciales del desarrollo humano. Por lo tanto, ya sabemos cuándo comienza la vida 

de una persona con una exactitud de un segundo.  

En ausencia del espermatozoide, como ocurre en la clonación mediante transferencia 

nuclear, la activación del embrión unicelular requeriría que un estímulo diferente a la 

fosfolipasa C zeta provoque el incremento del calcio citosólito.  

Este esquema de la primera semana del desarrollo y del embarazo natural humano nos 

recuerda que el gameto femenino tiene su encuentro fecundante con el espermatozoide en el 

tercio externo de la trompa de Falopio, y que desde allí el embrión unicelular se va 

transformando mientras recorre el resto de la trompa y penetra en la cavidad uterina para 

después eclosionar y comenzar al séptimo día su implantación en el endometrio.  

Gracias a los avances en la reproducción in vitro, hoy se sabe muchos de los cambios 

morfológicos y fisiológicos que experimenta el embrión en esta primera semana, así como de 

los fenómenos genéticos subyacentes de la expresión de marcación biológicos de la 

diferenciación celular y de la externalización de productos detectables, incluyendo 

marcadores de viabilidad.  

Tales avances han hecho también patente que desarrollo prenatal y embarazo son 

procesos diferentes.  

La descripción de los momentos iniciales del desarrollo prenatal demuestra que a 

partir del primer segundo de su formación el embrión es biológicamente un ser humano. Esto 

es un organismo vivo, distinto de sus progenitores, con individualidad e identidad genética, 

perteneciente a la especie humana y que a diferencia de cualquier célula carente de 

totipotencialidad y al igual que un feto, un niño o un adolescente, se encuentra en desarrollo 

hacia la adultez. 

Con respecto a si este embrión unicelular es o no una persona, la cuestión excede el 

ámbito de la biología. Es tan imposible probar biológicamente que el embrión unicelular es 

persona como probar que cualquier ser humano lo es. Por otra parte, tampoco existe 
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evidencia biológica de que en alguna etapa de su existencia un ser humano no sea tan persona 

como otro, pese a las abundantes falacias y más o menos ingeniosas argumentaciones 

elaboradas en tal sentido. 

Permítanme que me detenga en esto. Por ejemplo, biológicamente hay tres hitos que 

definen la vida prenatal: la formación del embrión unicelular, la implantación y el 

nacimiento. Y hay dos tipos de intervención orientados al control de la natalidad: la 

anticoncepción y el aborto. 

¿Qué es la concepción? Según el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, la 

concepción es la implantación del embrión que ya hizo eclosión en el endometrio uterino. 

Biológicamente esto no es correcto.  

Por concepción debe entenderse la formación del embrión humano unicelular 

mediante la fecundación o fertilización natural o artificial y por extensión lógica también la 

eventual obtención de tal embrión unicelular mediante cualquier otra técnica de reproducción 

asistida o manipulación no reproductiva. 

¿Qué es el desarrollo? El desarrollo es la sucesión de etapas vitales mediante la cual a 

partir de un embrión unicelular se forma el adulto e incluso el anciano de la especie.  

¿Qué es el embarazo? El embarazo es el proceso mediante el cual el ser humano y su 

madre interactúan desde el primer día y se van vinculando cada vez más íntimamente para 

hacer posible el desarrollo prenatal y no solamente el tramo de tal proceso que comienza con 

la implantación.  

 ¿Qué es un anticonceptivo? Un anticonceptivo es todo agente mecánico o 

farmacológico que impida la concepción. Esto es la formación del embrión unicelular. Todo 

lo que frustre a posteriori el desarrollo prenatal no es un anticonceptivo sino un abortivo.  

¿Y qué es el aborto? El aborto voluntario es la muerte de un niño, la terminación del 

desarrollo prenatal de un ser humano mediante la extinción de su vida y no la simple 

interrupción –en realidad, terminación– de un embarazo.  

Peor aún, incluso sin discutir la naturaleza personal del aún no nacido y su derecho a 

la vida, quienes pretenden justiciar lo injustificable no dejan de oponer argumentos 

intimidantes y falsamente altruistas. Para colmo y vergüenza nuestra, las presentes 

actuaciones tienen paradójicamente lugar en el único país que históricamente tuvo el valor de 

precisar que todos los seres humanos somos niños desde la concepción y hasta los 18 años de 

edad, lo cual implica que lo que se procura bajo el eufemismo interrupción voluntaria del 

embarazo es lisa y llanamente el asesinato legal de niños argentinos.  

Señores senadores: permítanme concluir detallándoles mi opinión. Es 

extremadamente grave que miembros de este honorable Congreso se hayan avenido incluso a 

considerar la factibilidad y conveniencia de incrementar el peligro de muerte en el que niños 

argentinos y sus madres se encuentran actualmente, porque el aborto legal es el genocidio 

más grave de la historia, tanto por sus cifras como por el hecho de que transforma a la madre 

en cómplice y termina convirtiéndose en cultura. Y sería gravísimo que sigan adelante 

conscientes de que están cediendo a la seducción económica o a la imposición imperial de 

una agenda extranjera, claramente subversiva y absolutamente antiargentina. Eso, señores 

senadores, sería traición a la Patria.  

En lo que hace al mañana tengan en cuenta que, a estar por los números estimados, el 

aborto ha transformado al seno materno en poco menos que el lugar más peligroso de la 

Argentina; que incrementar las excusas absolutorias o legalizarlo, e incluso subsidiarlo 

invocando cualquier razón, sólo agravaría la situación, y que al convertir este delito en un 

derecho, las cárceles de la Nación seguirían vacías de abortistas pero sus tribunales podrían 

saturarse de denuncias contra padres, profesionales de la salud, docentes, comunicadores 

sociales, sacerdotes, políticos e incluso simples ciudadanos que se resistan a esta aberración, 

como está pasando en otras partes del mundo. Y que hasta cabría que una revisión coherente 
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de la historia llegue, mediante la dinámica de la ventana overton a la conclusión de que Hitler 

y la gran mayoría de los oportunamente condenados por delitos de lesa humanidad ni siquiera 

deberían haber sido sometidos a juicio por sus crímenes, porque ayudaron a reducir el exceso 

de población mundial.  

Por favor, no den tan mal uso a la confianza depositada en ustedes. Generen los 

instrumentos legales necesarios para proteger a los niños desde la etapa unicelular de su 

desarrollo y también a sus madres. No cedan a ninguna presión que los lleve a dejarlos 

indefensos. No olviden que si lo hacen, las muertes que autoricen hoy preludiarán las muertes 

de discapacitados, enfermos, ancianos y otros que mañana caigan bajo leyes similares. No se 

engañen pensando que el aborto legal no es genocidio porque es la madre quien lo comete. Y 

no incurran en traición a la Patria. ¡Pobres de nosotros y de ustedes si lo hacen!  

Sr. Presidente (Mera).- Gracias, doctor.  

 Si no hay ninguna pregunta, le agradecemos la exposición. Le pido si tiene para dejar 

una copia de su presentación.  

 Tiene la palabra la doctora María De Urraza. Es médica asociada en el Instituto Mater 

Dei, servicio de ginecología y obstetricia, médica de planta del Hospital “Mi Pueblo” de 

Florencio Varela.  

Sra. De Urraza.- Buenas tardes.  

 Yo soy una médica obstetra del Hospital “Mi Pueblo” de Florencio Varela, que es la 

maternidad provincial más grande de Buenos Aires en cuanto al número de partos. Asistimos 

alrededor de 6.000 partos al año y la mayoría de nuestras pacientes son de sectores humildes.  

 Quiero explicar, según mi experiencia en Varela, por qué me adhiero al reclamo de la 

mayoría de los médicos argentinos que sin conflicto de intereses pedimos el rechazo total al 

proyecto de ley obedeciendo a nuestro sentir médico a favor de la vida humana, el respeto por 

la misma y el cuidado de la mujer.  

 Los médicos que trabajamos en Varela somos testigos a diario de las situaciones 

dramáticas y heroicas en las que nuestras pacientes acuden al hospital. Tal vez llegan en 

ojotas en pleno invierno, embarradas, caminan horas para llegar al hospital; a veces esperan 

su internación tardes enteras, en los pasillos, por no tener los medios para regresar a sus casas 

cuando están en preparto.  

 También podemos ver en cada historia el profundo amor que genera el nacimiento de 

un bebé. Y uno lo ve en pequeñas cosas, como por ejemplo el ajuar del primogénito, que tal 

vez es ropa prestada de un primo, bien limpia, prolijita; enseguida se forman redes de 

solidaridad dentro de la familia y con los vecinos, que cuidan a los niños que quedan en casa; 

que prestan plata o transporte. Y me cuesta creer que puede haber vidas que no valgan la pena 

ser vividas, cuando en las situaciones más adversas genera tanto amor el nacimiento de un 

bebé.  

 Hoy nos dicen que a estas mujeres hay que darles la posibilidad de que ejerzan el 

derecho a su autonomía corporal, como un gran valor. En mi opinión, se desconoce el real 

valor de sus vidas, que es su matriarcado.  

 Los que quieren que se apruebe este proyecto usan la consigna “Educación sexual 

para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.  

 En Florencio Varela, el programa de salud sexual y procreación responsable está 

fracasando. Tenemos un 20 por ciento de embarazo adolescente, es decir, chicas de entre 13 y 

18 años, y ese porcentaje no varió en los últimos cinco años. Las infecciones de transmisión 

sexual aumentaron; la infección por sífilis en el embarazo, del año 2013 a esta parte, se 

duplicó. El año pasado tuvimos dos bebés fallecidos dentro del útero por sífilis congénita y 

nada más que en lo que va de este año, 2018, tuvimos cinco bebés fallecidos por sífilis 

congénita. Y con esta idea de que si uno desea a un bebé entonces es persona, y si no lo desea 

se puede descartar, digo, estos bebés eran deseados, eran personas, tenían nombres y fueron 
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una trágica pérdida para sus familias. Creo que ahí es donde tiene que estar el Estado y el 

sistema de salud pública, protegiéndolos.  

 Hoy en día las chicas inician su actividad sexual en edades muy tempranas. Enseguida 

se les da anticonceptivos, claro está que el sistema falla, y se les ofrece el horror del aborto. 

No se ofrece real igualdad de oportunidades, no se ofrecen mejoras en las condiciones de 

vida. Se les ofrece la falsa libertad de exterminar a sus hijos para después regresar a la misma 

pobreza y marginalidad en la que se encuentran. Vuelven con las mismas escasas 

herramientas para el autocuidado y la gran posibilidad de reiterar el drama.  

 Eso, en mi opinión, no es libertad, eso no es empoderamiento, eso no es igualdad. Eso 

es humillación; la humillación de empujarlas a una sexualidad, a servir a los hombres y 

llevarlas a la indignidad de creerse incapaces de criar un hijo en condiciones adversas. Todas 

las mujeres podemos criar a nuestros hijos y el Estado tiene que garantizarnos ese derecho.  

 Nos dicen que el aborto es seguro, cuando todos los ginecólogos sabemos muy bien 

todas las complicaciones que se producen por el uso de misoprostol: estallido uterino, que 

implica después tener que sacar el útero. Pero los casos no se dan a conocer. Además, en 

nuestro hospital tuvimos dos sobrevivientes al uso de misoprostol. Son chicos que tienen un 

síndrome muy raro, que se llama Síndrome de Moebius, donde tienen faltante de miembros, 

trastornos para la deglución, son ciegos, tienen retraso madurativo, etcétera. Tenemos dos 

chicos con Síndrome de Moebius que fue por el uso de misoprostol en el primer trimestre, 

que eso genera mucha hipoxia y este síndrome.  

 En diez años de trabajo en Varela lamentamos dos muertes por complicaciones del 

aborto provocado. No fueron por perejil, ni por perchas, ni por agujas de tejer; fueron porque 

hubo un médico inescrupuloso que les hizo el aborto, pero por sobre todo, por la cruel 

realidad de vivir en una sociedad donde la crianza implica un grave riesgo social o laboral. Y 

en el mismo lapso de tiempo, en nuestro hospital fallecieron más de treinta mujeres por 

complicaciones del embarazo; la gran mayoría de causas prevenibles. Mujeres que le 

pusieron el cuerpo, la vida  y el Estado, el sistema de salud pública y la sociedad les está 

soltando la  mano. Solo en el año 2016 tuvimos siete muertes por complicaciones del 

embarazo de causa directas, todas ellas prevenibles. Después de esa tragedia se acordaron 

acciones en el servicio para mejorar nuestra mortalidad, que fueron poner más personal, 

cambiar los consultorios de alto riesgo y mejorar la capacitación; y el año pasado no tuvimos 

ninguna muerte materna. 

 Ahí es donde tienen que estar puestos los esfuerzos del Estado y del sistema de salud 

pública: proteger a todas nuestras mujeres, pero, sobre todo, a las que más lo necesitan, que 

son nuestras mujeres humildes. 

 Lo que no tuvimos fueron muertes por ruptura uterina por múltiples cesáreas. Sin 

embargo, acuden a mi consultorio muchas pacientes con la consigna bien establecida de que 

tienen que ligarse las trompas, porque otro embarazo sería muy riesgoso. A mí me parece que 

hay una suerte de presión, que es inconsciente o no en esto, que responde a una idea que yo 

no comparto que es que la solución para las mujeres humildes es ayudarlas a que no tengan 

hijos. Y nos quieren obligar a que transfiramos nuestros esfuerzos al exterminio de estos 

niños por nacer, porque, seamos claros, en rigor científico no hay diferencias entre un bebé de 

12, 14 o 16 semanas: todos tienen sus órganos formados y están en desarrollo y crecimiento 

como sucede hasta la edad adulta. Y nos exigen que dobleguemos nuestra conciencia o 

quedemos en el ostracismo. Insisto, nos piden transferir esfuerzos en arriesgar la vida de las 

mujeres. 

 Nuestro equipo de médicos trabaja incansablemente por salarios bajísimos, 

cubriéndonos las guardias, con falta de recursos, pasando horas sin dormir, con falta de 

elementos fundamentales para el cumplimiento de nuestro trabajo, pero con alta calidad 

profesional, amor profundo por nuestra vocación y nuestras pacientes, buscando siempre 
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soluciones que van más allá de lo meramente científico, porque la medicina es una ciencia 

humanística y eso implica, también, estar inmerso en la complejidad social de las pacientes. 

Las llamamos por teléfono, procuramos alternativas terapéuticas para ajustarnos a cada 

posibilidad y, además, tomamos medidas riesgosas para nosotros mismos, como lo es vivir 

situaciones de violencia o ir a las casas a buscarlas cuando hay alguna paciente de riesgo. 

 No me cabe ninguna duda de que lo mejor que tiene el sistema de salud pública es su 

personal, tanto médicos como enfermeras y parteras; y hoy se nos propone que hagamos 

abortos, lo que va en contra de todo lo que somos como médicos.  

 Este proyecto se argumentó desde las supuestas necesidades de las mujeres pobres, 

pero no cuida su salud sexual, no está enfocada en la prevención. Este proyecto pretende 

ignorar las dramáticas causas que llevan a las mujeres humildes al extremo de creer que 

exterminar su descendencia salvaría su existencia. El proyecto, por ello mismo, no 

comprende, no contempla ni valora la entidad cultural de las mujeres humildes en la que los 

hijos son un bien preciado y, además, tergiversa las prioridades en salud poniendo en riesgo 

los escasos recursos del sistema. 

 Este proyecto va en contra de nuestro sentir como argentinos, que somos un país 

joven, que amamos a nuestros niños, que no queremos vernos reflejados en la cultura del 

descarte y que nunca vamos a ver –nunca vamos a ver– como una opción civilizada matar a 

nuestros hijos. Gracias. 

Sr. Presidente (Mera).- Gracias, doctora. 

 Senadora Fiore. 

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

exposición. 

 Le quería hacer dos preguntas muy concretas. Se ha dicho que el espíritu que 

acompaña a este proyecto de ley, independientemente de las posturas que asumimos unos y 

otros al respecto, se vincula a una necesidad de salud pública. Yo le quiero preguntar si este 

proyecto de ley, verdaderamente, ayuda a la salud pública y cuál es su relación con este 

concepto de salud pública; es decir, la relación del proyecto con este concepto de salud 

pública. 

 Segundo tema, plantea la posibilidad de decidir un aborto incausado; es decir, la 

mujer resuelve realizar un aborto hasta la semana 14. Yo le quería preguntar cuál es el 

desarrollo del feto hasta la semana 14. La Organización Mundial de la Salud tiene todo un 

decálogo, un protocolo sobre cómo proceder al aborto seguro. Entonces, le quería preguntar 

cómo es esto del aborto seguro que plantea la Organización Mundial de la Salud. Muchas 

gracias. 

Sra. De Urraza.- Con respecto a la primera pregunta, para empezar el concepto básico que 

manejamos es que la mortalidad materna es un indicador de pobreza de un país. Entonces, 

siempre va a bajar la mortalidad materna y también la mortalidad por aborto si disminuye la 

pobreza. 

 Y lo que nos pasa en nuestro hospital, como pasa en casi todos los hospitales, es que 

los recursos son finitos. Por ejemplo, en nuestro hospital tenemos cincuenta camas y tiene 

ocupación completa y, a veces, tenemos que usar camillas para atender a esos pacientes. 

Entonces, no veo de qué manera podemos lograr tener en la misma sala una paciente que 

decide hacerse un aborto cuando tenemos muchas otras pacientes que están peleando por su 

embarazo. Es un problema difícil de resolver en cuanto a lo edilicio, porque debería armarse 

un sector aparte para estas pacientes y con todo un personal especial. 

 Con respecto a un feto de 14 semanas, los libros de embriología dividen al feto del 

embrión en la semana ocho o nueve de gestación. Es decir que un feto de 14 semanas ya tiene 

sus tejidos y órganos formados, lo único que les queda por delante es crecer y madurar. Y no 

recuerdo qué otra pregunta me hizo. 
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– La señora senadora Fiore Viñuales formula manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

Sra. De Urraza.- Sí. Claro, no, nada es seguro, porque hacer un aborto en una mujer que está 

gestando un bebé que está sano y que ella está sana es poner en riesgo su vida, tanto en el 

primero, el segundo como en el tercer trimestre. 

 Con respecto a los métodos que se utilizan, bueno, en el primer trimestre se utiliza el 

misoprostol; y cuando con el misoprostol no se logra que se expulse todo el feto, entonces, se 

recurre a un legrado evacuador. A media que el embarazo va avanzando se van considerando 

o desarrollando otras técnicas como, por ejemplo, es la inyección de cloruro de potasio en el 

cordón o la inyección de digoxina. Eso es cuando los fetos ya son muy grandes y, después, se 

produce el trabajo de parto con la expulsión del feto. Lo que siempre se tiene que tratar de 

lograr cuando un embarazo es avanzado es que el feto, el bebé nazca muerto. Por eso ahora se 

utilizan esas técnicas, porque es como desprolijo que un bebé nazca vivo y esperar a que 

fallezca afuera de la panza. 

Sr. Presidente (Mera).- Senadora Verasay. 

Sra. Verasay.- Muchas gracias, doctora. 

 Quería consultarle por la mujer. Si nosotros tuviéramos recursos económicos para 

enfrentar la sanción que viene de Diputados, ¿queda superada su respuesta de que hay un 

problema de infraestructura en materia sanitaria? Esa es la primera pregunta. 

Sra. De Urraza.-  ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón. 

Sra. Verasay.- Si nosotros tuviéramos... Estoy armando el supuesto en base a la respuesta 

suya de no poder enfrentar la atención de la interrupción voluntaria del embarazo por temas 

de infraestructura y de recursos. Si existieran, esa no sería parte de su respuesta. 

Sra. De Urraza.- No. En realidad, en base a mi experiencia en Florencio Varela, yo creo que 

si las mujeres humildes tuvieran la opción de poder criar a sus hijos, tendríamos cero muertes 

por aborto. Eso es lo que creo. 

Sra. Verasay.- De poder...  

Sra. De Urraza.- Creo, por lo menos, en mi experiencia en Florencio Varela, que si las 

mujeres humildes tuvieran la oportunidad y las condiciones para poder criar a sus hijos, no 

tendríamos muertes por aborto, porque su cultura y su manera de pensar va en contra eso. 

Sra. Verasay.- Está bien. Pero, doctora, yo le quiero hacer consultas técnicas y no 

emocionales ni sensibles, porque estamos hablando de una ley que tiene que regir por temas 

técnicos, jurídicos, estadísticas. Entonces, no quiero estigmatizar a la mujer vulnerable. 

Quiero ayudarla. 

 Por eso le consulto si trabajando sobre recursos en materia de salud esa parte de su 

respuesta queda deshabilitada. 

 En segundo lugar, por supuesto que el aborto es siempre la última opción. En eso 

hemos compartido. Independientemente de la motivación para la mujer, es la última opción. 

Eso lo hemos más o menos compartido en estas semanas de presentación. 

 Ahora, en la relación médico-paciente, cuando asiste la mujer buscando socorro, 

¿usted cree que la clandestinidad ayuda a esta mujer que tiene una decisión tomada? Porque 

otro punto que también se ha consensuado después de muchas disertaciones es que el aborto 

existe. Por supuesto que podemos ir al norte y al ideal de disminuirlo con mucha educación 

sexual, con mejora de recursos; pero existe.  

 Entonces, acerca de la clandestinidad y del abandono de la mujer que está pidiendo 

ayuda profesional, no logro entender, en cuanto a la clandestinidad, cómo la ayudamos, cómo 

la aconsejamos o cómo la acompañamos. Porque no todas las mujeres se quedan embarazadas 

deseándolo. Justamente, hoy la sociedad está debatiendo la maternidad no deseada, la 

interrupción voluntaria del embarazo o como usted lo quiera llamar. 

 Se lo pregunto a usted como médica –no por su experiencia personal, individual–, 
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como profesional. 

Sra. De Urraza.- Sí, sí, hablaba desde mi experiencia como médica. 

Sra. Verasay.- La última pregunta es: cuando usted dice "la mayoría de los médicos 

argentinos nos oponemos", ¿qué número es ese, de dónde surge la estadística? Porque acá nos 

han visitado médicos clínicos, psicólogos, hasta gastroenterólogos han venido a hablar, y no 

todos opinan como usted. 

 Entonces, para hablar de mayoría, hay que ponerles número a los médicos, porque 

hasta hace poco hablaron médicos que están dispuestos también a acompañar a las mujeres en 

este proceso crítico, asesorándolas y acompañándolas en su decisión de interrumpir el 

embarazo. Gracias. 

Sra. De Urraza.- No se hizo una estadística a nivel nacional sobre la opinión de los médicos, 

pienso. Qué sé yo... Las encuestas, por ejemplo, que hay en la provincia de Buenos Aires 

indican que el 70 por ciento de los tocoginecólogos seríamos objetores de conciencia, que 

somos por ahí la especialidad más sensible, porque somos los que tenemos que hacer este 

trabajo. Por ahí el gastroenterólogo, o el psiquiatra, cada uno tiene otra visión de esto. Pero el 

que tiene que hacer el trabajo sucio es el ginecólogo, y no es algo que nos guste hacer a la 

mayoría de los ginecólogos. 

 Acerca de qué hacer frente a la clandestinidad porque es una realidad que ya existe, yo 

creo que hay muchas realidades que existen, como el trabajo infantil, y no creo que debería 

legalizarse. Lo mismo pienso de la clandestinidad. A mí me parece que las mujeres, la gran 

mayoría de las mujeres –y lo hablo por mi experiencia de ginecóloga–, cuando llegan a la 

decisión del aborto, es porque se encuentran en una situación de vulnerabilidad y de soledad, 

ya que no tienen acompañamiento social. Entonces, me parece que esas son las causas que 

tenemos que combatir. 

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

Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidente. 

 Hola doctora. Bienvenida. 

 Dos cosas. Creo que en economía si algo aprendemos es que los recursos son escasos 

y tienen fines alternativos. Si no hubiera problemas de recursos en el mundo la cosa sería 

diferente. Pero bueno: en cuanto a esos fines alternativos, lo que yo creo haber entendido –

especialmente por el relato que hizo de su experiencia– es que todavía en la Argentina no 

podemos asegurar una maternidad segura a todas las argentinas. O sea que no podemos 

asegurar que todos los argentinos puedan nacer con seguridad  

 Lo segundo, quiero que me diga qué opina sobre el tema de la objeción de conciencia 

tal cual está redactado en este proyecto. 

Sra. De Urraza.- Creo que es discriminatorio y que es restrictivo para los médicos, que, en 

definitiva, somos los que estamos queriendo conservar o cumplir lo que juramos como 

médicos. Entonces, me parece un poco injusto que seamos nosotros los señalados con el 

dedo, cuando sigo creyendo que somos la gran mayoría y estamos queriendo cumplir nuestro 

juramento. 

 ¿Cuál era la otra pregunta? 

Sra. Elías de Perez.- Cuando hablamos de los fines alternativos, lo que te entendí fue que 

todavía en la Argentina no podemos asegurar que una mujer tenga un parto seguro, que 

nazcan con seguridad los argentinos. Eso es lo que has dicho. 

Sra. De Urraza.- Esa es nuestra prioridad. En la maternidad, la prioridad es la mortalidad 

materna por causas directas de complicaciones del embarazo. Esa es nuestra gran prioridad. 

Sra. Elías de Perez.- Gracias. 

Sr. Presidente (Mera).- Si no hay más preguntas, gracias, doctora. 

 Vamos a invitar al próximo expositor, el doctor Pablo De la Torre, médico pediatra; 

secretario de Salud de la localidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires. 
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 La doctora De Urraza le dejó su exposición a la senadora Fiore. 

 Tiene la palabra el doctor De la Torre 

Sr. De la Torre.- Buenas tardes. 

 En primer lugar, les quiero agradecer por el espacio, por invitarme a hablar de mi 

experiencia como pediatra y secretario de Salud de la Municipalidad de San Miguel. 

 Buscaré en este debate darles voz a las mujeres embarazadas en situación de riesgo y 

a los niños por los que trabajamos día a día para darles un futuro digno.  

 Mi trabajo en los barrios me permite acompañar a las familias en situaciones 

complejas y extremas. Hablo desde lo más profundo de la pobreza. Se está utilizando a la 

mujer pobre como bandera, y les aseguro que no es la realidad. Se debe legislar con la 

verdad. Ya se ha demostrado que la legalización del aborto no responde a una necesidad real 

de la salud pública como nos quieren hacer creer. No disminuye la mortalidad materna, 

comprobado en países como España, Inglaterra o Suiza. Crea una necesidad desde una 

ideología vacía de realidad.  

 Señores senadores: de aprobarse esta ley, habrá niños argentinos que en democracia 

no van a poder nacer; no van a poder jugar; no van a poder amar, reír o llorar. Miles de 

mujeres van a quedar destruidas, porque, créanme, yo he visto las secuelas, y el síndrome 

posaborto es devastador: depresión, intentos de suicidio, baja autoestima, recaídas de la salud 

mental cercanas a la fecha del aborto, llanto fácil, etcétera, etcétera. 

 Debemos tomar medidas que resuelvan los problemas de fondo; el aborto no es la 

solución. Educar y acompañar a esas mujeres para que puedan ser libres sí lo es. 

 Quieren instalar que la interrupción legal del embarazo es la única opción. Pero yo les 

vengo a contar que existe otro camino. Vengo a hablar de una política pública que no se 

queda esperando, que va en búsqueda de las mujeres para resolver la situación de desigualdad 

y cambiar la historia de las familias, garantizándoles a esas madres que puedan llevar 

adelante el proyecto de vida que desean, con su hijo en brazos. 

 En la Municipalidad de San Miguel lo venimos haciendo, trabajando todos los días 

con distintos programas, para estar cerca de las familias vulnerables. Las acompañamos ante 

la noticia del embarazo; las acompañamos durante el embarazo; acompañamos y cuidamos al 

niño; y las acompañamos durante la maternidad. 

 En este sentido, creamos el programa Camino de la Embarazada a través del cual 

vamos casa por casa, los martes y los jueves, con operativos barriales para encontrar mujeres 

embarazadas que no están accediendo a los controles médicos correspondientes y 

garantizárselos. Para eso, creamos un sistema de salud pública descentralizado con 19 centros 

de atención primaria y dos hospitales, porque un embarazo no controlado impacta 

directamente en la morbimortalidad de ese niño y de esa madre. 

 En el año 2016 el 50 por ciento de las mujeres no controlaban la gestación y teníamos 

una mortalidad infantil de 12 puntos. Hoy logramos bajar ese número al 30 por ciento con 

una mortalidad infantil del 8,1 por mil. Está debajo de la media provincial, de Buenos Aires, 

que es 9,5. 

 También implementamos el programa Mil Días, porque acompañamos a esa madre 

desde la concepción hasta los dos años del niño. Este es el momento en que alcanza los 

niveles más complejos en las dimensiones motrices, intelectuales, afectivas y sociales. 

 El 30 por ciento de los niños que nacen en el hospital Larcade ingresan a este 

programa por diferentes índices de vulnerabilidad. Se les asigna un acompañante que realiza 

visitas quincenales para brindarle a esa madre contención, apoyo y herramientas para poder 

fortalecerse y así cuidar a ese niño por nacer. 

 Es un acompañamiento exhaustivo y personalizado en el que se le garantiza el acceso 

a la salud y todo aquello necesario para el desarrollo de su hijo. 

 Según CIPPEC, que nos evaluó durante diez meses, evaluó el programa y dijo: Este es 



 

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”  
 

18.7.2018       Reunión Plenaria de las Comisiones de Salud,  Pág. 62 

 de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales   

Dirección General de Taquígrafos 

 

un ejemplo único de política pública integral dirigido a la mujer embarazada y a la niñez. Su 

diseño prevé una atención conjunta de las necesidades de salud, vivienda y nutrición. 

 Para las familias vulnerables que necesitan un espacio de cuidado para sus hijos 

creamos los centros de desarrollo infantofamiliar, donde brindamos estimulación a través del 

juego, el vínculo y la alimentación a niños desde los 45 días a los 3 años de edad. También 

apoyamos a las mujeres en crear su proyecto de vida para que puedan decidir qué quieren 

hacer en su futuro, dándoles herramientas para salir adelante con un oficio, un trabajo o 

terminar sus estudios. 

 Desde la noticia del embarazo, a través de la consejería les damos ayuda e 

información a las mujeres que atraviesan un momento de fuerte duda y angustia. Aquellas 

que han pasado por la consejería, después de ser apoyadas sicológicamente, y a pesar de sus 

dificultades, han continuado con sus embarazos. Ninguna se arrepiente de hacerlo. Es muy 

emocionante escucharlas hablar de sus hijos. 

 Este equipo está conformado por obstetras, sicólogos y trabajadores sociales. Durante 

la maternidad acompañamos a las mujeres con talleres de sostenimiento y crianza, 

preparación integral para la maternidad. Les brindamos hierro y leche, apoyo a la Dirección 

de Violencia de Género y entrega de catres para evitar la muerte por colecho con el programa 

Acunar. 

 Todas las personas que forman parte de este programa entran en un programa 

informático para realizarles un seguimiento personalizado por parte de los acompañantes, 

familiares. 

 Señores senadores: ¿creen ustedes que el aborto tiene que ser la respuesta ante 

mujeres que piden a gritos ser acompañadas y contenidas? La mujer será más libre si somos 

capaces de revertir su situación de desesperanza. Nunca puede ser una decisión del Estado la 

eliminación de una de las personas que atraviesan una situación de extrema vulnerabilidad. 

 Les muestro lo que estamos haciendo para que vean que se puede, y esto se hace con 

presupuesto municipal. Imaginen si fuera una política pública nacional. Los invito a que 

vengan a verlo. Cuidar la vida de las mujeres, niños y sus familias es posible. Solo hay que 

tomar la decisión política de hacerlo. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Mera).- Gracias, doctor, por su exposición. ¿Algún señor senador o señora 

senadora va a hacer preguntas? Le agradecemos la exposición. Le pido que nos deje una 

copia. 

Sr. De la Torre.- Ahí dejé carpeta de todos los programas para los senadores. 

Sr. Presidente (Mera).- Invitamos a María Luisa Storani, socióloga, diputada nacional 

mandato cumplido, parlamentaria del Mercosur. Buenas tardes. 

Sra. Storani.- Buenas tardes a todos y a todas, senadoras y senadores. Muchas gracias por la 

invitación. 

 Quiero recordar especialmente que me da mucho placer poder hablar en este salón  

que lleva el nombre de don Arturo Illia, que es un prócer argentino. 

 Estimado presidente: ustedes están considerando un proyecto con gran repercusión 

internacional. Alegró la tierra de nuestros abuelos, porque ellos tienen regímenes desde hace 

muchos años favorables a la despenalización del aborto. Esto estimula a los latinoamericanos 

y latinoamericanas a profundizar esta lucha e imaginación para la conquista de derechos y 

libertades.  

 Desde una perspectiva internacional es que se trató todo el debate y la sanción de 

Diputados. Me sumo, entonces, a este debate desde la mirada de la Reforma Universitaria, el 

divorcio vincular y el matrimonio igualitario.  

 Las movilizaciones de las mujeres argentinas, este debate y la sanción de la Cámara 

de Diputados tuvieron una repercusión en todos los medios de prensa, que no los voy a 

mencionar. Hubo un tuit muy cortito y muy especial que me impactó de un funcionario de la 
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Cancillería holandesa, que manifestó: Una vergüenza menos, una libertad más. Esto tiene que 

ver con la proclama de nuestro manifiesto liminar de la Reforma Universitaria de 1918. 

 Toda la población argentina valoró muchísimo al presidente Macri por abrir el debate 

y, además, por su anuncio de no vetar la norma si es aprobada. Agregó hace pocas semanas 

que este tema no se trata solamente de salud pública, que es un tema de derecho de las 

mujeres. 

 Entonces, los conmino a todos y a todas a que no militemos por el veto presidencial 

en caso de que el proyecto se apruebe, y comprometámonos todos ya a no permitir la 

injerencia de sectores externos para pedirle al señor presidente que vete esta norma si es 

aprobada. Me estoy refiriendo claramente a las manifestaciones del arzobispo de La Plata, 

Fernández, que ya pidió por adelantado que el presidente Macri vete esta norma. Estamos 

viendo que estamos en tiempos de obispos. 

 Además de este proyecto favorable en Diputados, es muy importante lo que impacta 

en América latina. En ese sentido, quiero pedirle, señor presidente, que todas las 

manifestaciones de esta audiencia más lo que resulte de la sesión del 8 de agosto sean 

remitidas al Parlasur porque en los países miembros –Uruguay, Brasil, Venezuela, Paraguay– 

están en pleno debate de esto. Yo soy parlamentaria del Mercosur, soy militante de la Unión 

Cívica Radical, soy militante del Movimiento de Mujeres y feminista. Les informo que el 

mes pasado en el Parlasur se aprobó una norma de mi autoría con las preferencias legislativas 

de los temas que se traten en los países miembros. ¿Qué quiere decir? Que un tema que sea 

importante para un país, debatido en las legislaturas de los países va a ser llevado a los otros 

países. En ese sentido, tomamos los temas más importantes, incluyendo la lucha contra el 

narcotráfico, la lucha contra la trata de persona, la prevención y eliminación de la violencia 

tomando la penalización del aborto como una de las formas de violencia de género; también 

todo lo que significa el cambio climático. 

 Estas medidas de preferencia son tomadas en cuenta. ¿Qué hicimos en la última sesión 

del 2 de julio? Llevamos el dictamen de Diputados para ser repartido en todos los países 

miembros. ¿Qué ocurrió? Cuando empezamos a conversar con los parlamentarios de los 

países miembros, excepto Uruguay porque ellos ya tienen una legislación más avanzada que 

nosotros, en los casos específicamente de Paraguay y Venezuela, la preocupación increíble de 

los parlamentarios es la injerencia de la iglesia en todo el proceso latinoamericano de estos 

debates, en los que se tiene que estar especulando en qué momento se debate algún tema para 

que la iglesia no incida sobre la decisión de los políticos, donde se mete permanentemente 

una cuestión secular que no tiene que ver con lo que son los fundamentos de los países. 

Y en esto quiero recordar a Aída Kemelmajer de Carlucci, porque ella manifestó: “La 

lucha por la secularización es la lucha por el derecho”. Y esto es así en toda América latina. 

Lo tuvimos presente en 1918 con la Reforma Universitaria. Lo tuvimos muy presente en 

1987, cuando se dio todo el debate del divorcio vincular. Tuvimos la presencia del obispo de 

Mercedes, Ogñénovich, quien se movió terriblemente. Hizo una cruzada contra el divorcio 

vincular.  

Pero los mismos obispos Jaime −bueno, no me acuerdo el nombre− y Justo Laguna le 

indicaban a Ogñénovich, en ese momento, que no lo habían visto manifestarse por ningún 

desaparecido ni desparecida de la Argentina, pero sí armó una cruzada, con muchísimo 

dinero en todo el país, para evitar el divorcio. Así le fue.  

Para seguir la línea, no quiero perder tiempo con la situación de todos los países 

latinoamericanos, pero, en realidad, también quiero recordar el excelente recorrido que hizo 

ayer con el derecho comparado la correligionaria Paola Bergallo, que la verdad que nos dejó 

con la boca abierta por su conocimiento.  

Sabemos las penalidades que hay en el Brasil, de uno a tres años; en el Paraguay, de 

quince a treinta meses; Venezuela, seis meses a dos años de cárcel; en Bolivia, también. Y 
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hubo un obispo de Santa Cruz de la Sierra que impidió el aborto de una niña violada de once 

años, sabiendo, como todos estos países, que la Convención contra la Tortura ha dicho que la 

obligación de continuar con un embarazo para una mujer y una niña es tortura. Es tortura. No 

voy a demorarme tampoco en todo lo que la Argentina afirma y proclama internacionalmente 

y que después no cumple.  

La situación de México también está dividida, porque una cosa es el DF, donde se ha 

bajado la tasa de mortalidad materna desde que está legalizado el aborto y la diferencia que 

existe en el resto del país, donde siguen aumentando las muertes maternas y, muchas veces, 

se cambian para poder hacerse los abortos en el DF, que es lo que nos pasaba a nosotras con 

la ligadura tubaria en los años que nos teníamos las leyes. Veníamos de San Fernando con las 

mujeres para poder hacerla en la Capital Federal porque acá se permitía.   

En ese sentido, también quiero recordar lo que ha estado sufriendo El Salvador, para 

nombrar a algunos de los países, con la ARENA a la cabeza, donde hay hasta cincuenta años 

de penalización. Y en eso ha avanzado con la organización de una alianza de derecha, 

enfrentando no solo las fuentes progresistas sino también al movimiento de mujeres.   

       Es por eso la influencia de la iglesia contra lo que fue la Reforma Universitaria o lo 

que significó toda la Reforma Universitaria y lo que significó para América Latina la 

democracia de Alfonsín. Es fundamental tener esto en cuenta, porque les quiero leer algunos 

datos que tenemos de un estudio de la Organización Mundial de la Salud con el Instituto 

Guttmacher, que dice que, de 2010 a 2014, se produjeron en el mundo 25 millones de abortos 

peligrosos, el 45 por ciento de todos los abortos al año. La mayoría de los abortos peligrosos, 

el 97 por ciento, se produjo en países en desarrollo de África, de Asia y de América Latina, 

donde está la Argentina.  

No voy a reiterar lo que ya dije en cuanto al caso latinoamericano sobre la decisión 

que ustedes tienen y el arma que tienen en aprobar este proyecto.  

En los Estados Unidos ni hablar, con la gestión de Donald Trump, cómo ha blindado 

muchísimos estados. Y, en ese sentido, el Departamento de Salud ha propuesto, 

recientemente, una normativa que supone el corte de fondos federales a cualquier clínica que 

practique la interrupción voluntaria del embarazo.  

Todos estos movimientos, contrarios a la libertad, tienen con la incidencia de las 

jerarquías religiosas, una unidad y una relación indisoluble.  

Ya mencioné lo dicho por Aída Carlucci y desde 1918 los movimientos en sentido del 

progreso han tenido resistencia. Y esta con manifestaciones civiles que siempre ocurren en 

procesiones e imágenes religiosas y, muchas veces, en la Basílica de Luján, como ocurrió los 

otros días.  

Así también ocurrió con el debate del divorcio y, en aquella ocasión… Bueno, ya 

conté que dijo monseñor Ogñénovich, pero quiero ahora manifestar lo que, en ese momento, 

el obispo Justo Laguna −a quien quiso desmerecer Carlos Menem cuando dijo: “El obispo 

radical”− manifestó en 1987: “Los católicos no tenemos derecho de imponer nuestras normas 

a personas que no profesan nuestro credo, nuestro culto”.  

En definitiva, senadoras y senadores, no es tan distinto a lo que hoy están ustedes 

debatiendo aquí en el Congreso. Desde la Reforma Universitaria, ya sea por el tema del 

divorcio, ya sea por el matrimonio igualatorio −el tema del divorcio lo lideró Alfonsín y el 

matrimonio igualitario lo lideró Cristina Fernández de Kirchner− hemos avanzado.  

¡Qué cosa esta obsesión que tiene por los temas sexuales la iglesia! Cada vez que 

debemos avanzar en estos temas es una obsesión. El mío no es un alegato a las religiones, de 

ninguna manera, en todo caso, es, desde lo laico, contra la condicionalidad de los credos.   

       Finalmente, he seguido de cerca lo ocurrido en este espacio, todo el debate que se ha 

venido haciendo aquí, y la verdad es que hemos tenido manifestaciones increíbles, desde los 

juristas. Han estado Aída Kemelmajer de Carlucci, Gil Lavedra y la maravillosa expresión de 
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Rubinstein en Diputados. Creo que todavía no se han dado aquí las cifras que nos ha brindado 

de la situación. Además, tenemos que valorar las cifras y los informes que tenemos de la 

situación de las mujeres en la Argentina hoy, que siempre fue permanentemente ocultada.  

Entonces, Rubinstein en Diputados habló de que hay cerca de 43.000 internaciones 

por año por abortos mal hechos. Y, además, hay un subregistro en las provincias, porque no 

se clasifican y no se protocolizan las problemáticas como que vienen de abortos clandestinos, 

así que la cifra es absolutamente sesgada. Y la gran preocupación que tenemos, que tengo, 

que tiene el Movimiento de Mujeres y muchas mujeres políticas, es la cantidad de 

representantes de las provincias que se opusieron fervientemente a la ley de educación sexual 

y que se opusieron a la ley de salud sexual y reproductiva: provincias que fueron alambradas 

para que no entrara, hoy lo ven como maravilloso. Resulta que están en contra del aborto, 

pero ahí vemos como maravilloso que existan esas leyes y las queremos aplicar. ¡Ojo! No 

vaya a pasar lo mismo con esto. Si bien aplaudo, aplaudo que hayamos cambiado y que 

veamos esta ley de educación sexual que es modelo en el mundo, que se debatió dentro del 

Consejo Federal de Educación, que se impuso a las provincias y que muchas no la aceptaron, 

que hoy la vean bien. Yo me alegro. Pero acá siempre hacemos de la Argentina un “como sí”, 

por eso se dan las cifras que tenemos, por eso todo lo que se habló temprano tiene mucho 

significado para ustedes, senadores.   

       Otro tema que también me preocupa muchísimo. Ha sido hace poco presentado un 

proyecto de adopción. Hemos estado ochenta años luchando contra el Patronato. Hemos 

debatido. Acá tengo al parlamentario Tunessi con quien estuvimos en Diputados y 

profundizamos el debate y los conceptos de la adopción a la luz de la Convención 

Internacional y de la ley 26.061, la cual fue el gran logro después de todos estos años de 

Patronato. Hoy, un proyecto con la guarda puesta. Sí, hoy podemos hacer adopciones 

prenatales. ¿En qué mundo estamos? ¿En qué etapa de la vida vivimos? Estas luchas están 

escritas por parlamentarios de hace años, de todos los partidos políticos, que hemos 

convergido en estas luchas: por la niñez, por la infancia, por la libertad y por los nuevos 

derechos. Y quiero terminar…  

       La verdad es que esta cantidad de coincidencias y de no coincidencias, que nos llevan 

a situaciones en las que algunos juristas dicen una cosa y los otros, otras; los biólogos dicen 

una cosa y los otros, otras. Las mujeres somos las que sufrimos esto. Por favor, respeten la 

autonomía de las mujeres. Han sido años de lucha para clarificar lo que significa esa cuestión 

de igualar mujer igual madre. Esa deconstrucción cultural nos ha costado años de tintas, 

entonces, por favor, dejen ustedes que decidamos las mujeres. Gracias. (Aplausos.)  

Sr. Presidente (Fiad).- Por favor, por favor, hemos comentado ya el tema del respeto en 

general. 

 Gracias, María Luisa Storani. ¿Alguna pregunta? 

 Senadora Fiore. 

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

Por una cuestión de respeto a los senadores y a quienes exponen, en general, siempre 

aprovecho la posibilidad que tengo en este momento, simplemente, para hacer preguntas 

evitando cualquier tipo de consideración, porque me parece que no es pertinente. 

Sin embargo, como diputada mandato cumplido que es usted, licenciada, me parece 

que no es para nada respetuoso, le diría, criticar el proyecto de ley que presenta un senador 

oficialista, incluso que tiene que ver con el tema de la adopción y evitar hablar de este 

proyecto de ley. 

Es decir, me parece que usted ha sido convocada para conversar sobre este proyecto 

de ley, que seguramente tiene muchas cuestiones importantes qué aportar, 

independientemente, de posturas contrarias siempre es enriquecedor escuchar a una persona, 

por ejemplo, de su formación. Así que lamento, honestamente, todas sus expresiones con 
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relación al tema de la iglesia, que me parece que acá hay algunos que somos creyentes y otros 

que no, pero no es la iglesia la que está acá en debate. Mucho menos los proyectos de ley de 

un senador, que ni siquiera está para defenderse, porque no está la exposición destinada a la 

crítica o al análisis de los proyectos que han presentado los legisladores, y menos cuando no 

están para defenderse. 

Es más, incluso opinando me parece mucho más atendible plantear la adopción de la 

persona por nacer que la muerte de la persona por nacer. 

Pero más allá de eso, que es una opinión personal... 

Sra. Storani.- Permítame decirle que me hago cargo absolutamente y repetiría absolutamente 

todo en los mismos términos con los que lo acabo decir. 

Soy una mujer política. Por eso, enfoqué mi charla desde el punto de vista político con 

toda mi trascendencia de militancia en todos los ámbitos en donde tuve más 

responsabilidades o no. 

Así que corre por cuenta suya. Yo puedo debatir, pero estas instancias de 

presentaciones de la adopción no son solo de hoy, es todo el tiempo. Entonces, tenemos que 

retroceder, buscamos retroceder…  

Sra. Fiore Viñuales.- ¡Pero no se está discutiendo eso! 

Sra. Storani.- ¡Estoy tratando una cuestión política, senadora! 

Sr. Presidente (Fiad).- Planteemos las preguntas, después responde María Luisa. 

Sra. Storani.- ¡Reafirmo todo lo que dije, senadora! 

Sra. Fiore Viñuales.- ¡Me parece bárbaro! Y voy a seguir sosteniendo, que me parece 

irrespetuoso hablar de un proyecto que no está en tratamiento de un senador que no está. 

Sra. Storani.- ¡De ninguna manera! ¡No le permito que diga irrespetuoso, porque no le estoy 

faltando el respeto! 

Sr. Presidente (Fiad).- ¡Por favor! 

Sra. Fiore Viñuales.- ¡Es mi opinión! Ya que respeta la libertad, respete la mía. 

Sr. Presidente (Fiad).- Concrete la pregunta, senadora. 

Sra. Storani.- Usted la mía. 

Sra. Fiore Viñuales.- Por supuesto. 

Sra. Storani.- Porque he sido invitada a hablar. 

Sra. Fiore Viñuales.- Totalmente. De un proyecto que no es el del senador Pinedo.  

Sra. Storani.- ¡No! ¡No está respetando, porque no le está gustando! 

Sr. Presidente (Fiad).- ¡Por favor! ¡Por favor! 

Sra. Fiore Viñuales.- Un proyecto que no es del senador Pinedo. 

Sr. Presidente (Fiad).- ¡Senadora! ¡Licenciada!  

Sra. Storani.- ¡Estoy muy lejos de gustarle! ¡No me importa! 

Sr. Presidente (Fiad).- En esto, en particular, concretemos la pregunta. Después, tiene 

tiempo para responder. Si somos ordenados, hagámoslo así, por favor. 

Sra. Fiore Viñuales.- Gracias, presidente, y disculpe por hacerlo pasar un mal momento. 

Sr. Presidente (Fiad).- No hay problema. 

Sra. Fiore Viñuales.- Pero me parece que hay que atenerse al proyecto que está en 

tratamiento y no a otros. 

Yendo al proyecto en tratamiento y hablando de la libertad, el artículo 2° del proyecto 

incorpora un tipo penal al Código Penal, que es el 85 bis –no le voy a preguntar de aspectos 

penales–, que simplemente establece la posibilidad de que al médico que obstaculizare o se 

negare a practicar un aborto merece pena de prisión de tres meses a un año. 

Mi pregunta es si usted considera que un médico que se niega a hacer un aborto, tiene 

que ir a la cárcel. 

Muchas gracias. 

Sra. Storani.- Hay un montón de instancias que se han hablado muchísimo en todo el debate 
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del proyecto, incluso se profundizó mucho en Diputados antes de sacar el último dictamen 

que fue aprobado. Todas las instancias en las que los objetores de conciencia puedan 

inscribirse antes, y no declararse objetores en el momento en que tienen que atender un 

aborto, porque los tenemos en el conurbano todos los días. Entonces, con un registro previo 

poder ser objetor de conciencia. 

Ahora bien, cae un aborto a un hospital. Todos objetores de conciencia. ¿Qué 

hacemos ahí? 

Sra. Fiore Viñuales.- ¡No sé! Le pregunto. 

Sra. Storani.- ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? Tenemos que obligar a la persona o si 

no que el director del hospital se haga cargo de buscar a una persona, a un médico lo más 

cercano posible que no sea objetor de conciencia para llevar adelante el aborto. Esto ocurrió 

en la zona Norte, en el hospital de San Isidro con la ligadura tubaria; fue así exactamente. Y 

lo tenemos en los hospitales del conurbano, en todos. Se busca en el hospital más cercano el 

médico que no sea objetor y se garantiza en el momento. 

Ahora bien, si hay una urgencia de muerte, ahí es donde se presenta esto que usted 

está planteando. Tienen que hacerlo. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Blas. 

Sra. Blas.- Buenas tardes. 

En la misma línea usted acaba de decir que hay que obligarlos a los médicos a asistir 

en caso de que todos fuesen objetores de conciencia en una institución o al menos eso es lo 

que yo interpreté. 

Yo le pregunto cómo se podría actuar en lugares… Yo vengo de Catamarca. Mi 

provincia tiene una amplia extensión geográfica. En cada uno de los departamentos cabeceras 

hay un hospital regional. Por dar un ejemplo únicamente, en un departamento cuya ciudad 

cabecera es Belén, que tiene 9 municipios, el hospital regional tiene sede en la ciudad 

cabecera, en Belén. 

Una mujer que haya tenido una intervención de un aborto clandestino o que en el 

marco ya de este proyecto, si fuese ley, recurriera al servicio para hacerse el aborto a un 

hospital que está a 300 kilómetros del lugar donde vive, en el que hay un único ginecólogo y 

que ese ginecólogo no se encuentra en ese momento, si el anestesista –que no abundan en 

esta región profesionales con esta especialidad– no está o no tiene el hospital; yo me sigo 

preguntando y sigue siendo preocupación cómo se actuaría en estas circunstancias. 

¿Qué opina usted en este caso del interior del país? Porque yo veo que es 

diametralmente diferente y opuesta a la situación que puede suceder en la CABA, en la 

provincia de Buenos Aires, con nuestras ciudades del interior profundo, del interior de 

nuestras provincias.  

Sra. Storani.- Senadora: sabe que usted me hace recordar el debate intenso que tuvimos en la 

reforma del código civil –tuve el orgullo de representar a mi partido en la Comisión de 

Reforma del Código Civil, cuando fui diputada– y tuvimos un planteo muy profundo sobre la 

discusión de fertilización asistida por ese tema. Cómo se iban a manejar en los lugares muy 

alejados de los centros especializados en este tema, cómo se iba a poder realizar o hacer un 

tratamiento de fertilización asistida desde el Estado. Porque usted sabe que lo que primero 

buscamos cuando sancionamos la ley, fue que se incorporara dentro del Plan Médico 

Obligatorio la fertilización asistida. Después, quedó el debate, el más profundo. 

Se habló de regionalizar las zonas con inversión desde el Ministerio de Salud. En este 

caso eran muy costosos, porque todos los elementos y todo lo que significa el tratamiento de 

fertilización asistida es muy costoso. Bueno, en estos casos primero que los abortos… Puede 

haber casos de los abortos que ya las médicas acá nos explicaron –no me quiero ni meter, yo 

no soy médica, soy socióloga– cuando están en las últimas consecuencias. Pero hay 

cuestiones que son al comienzo con los protocolos pre y posaborto se tranquiliza todo desde 
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los centros de salud primaria; desde ahí se puede analizar y tratar el tema. 

Yo quiero poner un ejemplo. Acá hablaron Chubut, La Pampa, que la verdad es que 

son cifras muy buenas que nos alientan a seguir, han cambiado y han dado vuelta las 

estadísticas de mortalidad materna. Quiero especialmente recordar a Santa Fe y a Rosario. He 

leído los otros días un informe de la Ciudad de Rosario donde han bajado casi a cero la 

mortalidad materna por abortos clandestinos. ¿Cómo la han bajado? Con las conserjerías pre 

y posaborto, que es lo primero que hizo Uruguay. Empezó por eso cuando Tabaré en su 

primer gobierno vetó el artículo del aborto –ahora ya tienen aborto–, pero fue el primer 

gobierno de Tabaré que aceptó la ley salud sexual y reproductiva, y vetó el aborto. Ellos 

comenzaron con las conserjerías pre y posaborto. Y hoy la mayoría, el 90 por ciento, de los 

abortos son con misoprostol. Ahí no hay ningún riesgo. 

Esto es lo que deberíamos hacer. Lo que pasa es que si nosotros seguimos 

clandestinizando, seguimos ocultando, seguimos tapando una realidad de la muerte de las 

mujeres argentinas, nunca vamos a poder solucionarlo. Aquí hay que invertir, que tampoco es 

mucho. Escuchen al ministro Rubinstein que habla de la inversión de 9 dólares al año para 

este tema. ¿Qué hizo Santa Fe? Produce el misoprostol. Por favor, tenemos que sacarnos las 

vendas de hasta de nuestro propio país. Les puedo dar ejemplos de otros países, porque estoy 

en la función en este momento latinoamericana, estoy en la función del Mercosur, pero 

conozco muy bien nuestro país. Creo que con eso se soluciona. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias.  

 ¿Alguna pregunta más? Senadora Verasay. 

Sra. Verasay.- Muchas gracias, señora parlamentaria del Mercosur. Porque además de ser 

diputada nacional mandato cumplido, usted tiene hoy la representación de la Argentina en un 

ámbito parlamentario. 

 Justamente en ese marco, y mirando las experiencias de los países que nos 

acompañan, y tomando su presentación como tema de agenda para Latinoamérica o para el 

ámbito del Parlamento, quiero preguntarle cómo han salvado los países esto que se está 

defendiendo, por ahí a ultranza, que es la objeción de conciencia. Que creo entender que en el 

proyecto, en la sanción que viene de Diputados, está sumamente cubierta, porque se está 

respetando justamente el derecho de libertad del profesional. Y en el supuesto caso de que 

haya una institución con todo su cuerpo médico profesional directamente vinculado a la 

interrupción voluntaria del embarazo –todo esto tengo que explicar–, va a pasar con 

anterioridad. Porque, de hecho, el instituto tiene que prever que si todos sus médicos son 

objetores, para garantizar –si este proyecto sale– la interrupción voluntaria, debiera tenerlo 

previsto en su planta, o algún proceso de derivación para que esta mujer pueda ser atendida. 

 Me gustaría que usted nos comente si tiene información de cómo los países han 

podido sortear este derecho de objetar en un momento crítico, o en general cuando han 

empezado a implementar la interrupción voluntaria o el aborto, versus el derecho de 

autonomía de la mujer, versus este concepto de “no necesariamente todas las mujeres 

madres”, que es tan debatido y tan polémico hoy frente al problema que nos llama hoy la 

atención, que es la muerte de la mujer versus si tiene derecho o no a algo que le está 

imponiendo la sociedad. 

 Muchas gracias. 

Sra. Storani.- Acá la doctora que vino de Chubut explicó muy bien que los países nórdicos –

Dinamarca, recuerdo Suecia– no permiten la objeción de conciencia. Yo adhiero a que sea 

libre, que el profesional, si quiere ser objetor de conciencia –somos muy respetuosos en la 

Argentina–, que pueda serlo, con este registro previo, con todo lo que salió de Diputados. 

Porque el proyecto original de la campaña no lo tenía.  

 En el caso de Paraguay, no está ni conversado. En el caso de Brasil, que tienen 

algunas causales de aborto, tienen los mismos listados de objetores y no objetores y tienen los 
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mismos problemas que nosotros. En Uruguay lo han solucionado con la obligatoriedad de que 

haya no objetores en todos los hospitales. O sea, puede haber objetores, pero casi no hay. 

Ellos son un país muy laico y casi no hay objetores de conciencia. Entonces, tienen mucho 

más allanado. Y además, he visto y estudiado lo que es Uruguay, lo que han sido todos estos 

últimos años con este proceso; primero, con el movimiento de mujeres, las legisladoras que 

presentaron vía la Banca de la Mujer, en Uruguay, en la primera gobernación de Tabaré, el 

proyecto –y veta el aborto, que fueron manifestaciones en contra terribles–; y el proceso 

después de los protocolos pro y post que bajaron a cero; y hoy casi no tienen objetores de 

conciencia en los hospitales, y la obligación de atender cualquier tipo de aborto. Pero no 

tienen. 

 Así que yo creo que lo bueno del Parlasur es que se llevan ya el dictamen de 

Diputados –lo llevamos el 2 de julio, lo entregamos a los países–, y ellos van a hacer el 

proceso interno de comenzar el debate. Y además, por iniciativa de los parlamentarios 

argentinos, cuando el debate se abre en la Argentina tuvimos una presentación y una 

declaración con firma de todos los parlamentarios de países miembros para adherir al debate 

en la Argentina y auspiciarlo en los países miembros. Gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, María Luisa Storani. 

 Invitamos a Octavio Lo Prete, abogado. Consejo Argentino para la Libertad Religiosa. 

 Adelante, doctor. 

Sr. Lo Prete.- Buenas tardes.  

 Aclaro que hablo a título personal. Integro el Consejo Argentino para la Libertad 

Religiosa, que es una ONG, una asociación civil, referente en la Argentina, que protege la 

libertad religiosa y de conciencia. El CALIR –así llamado– hizo, hace pocas semanas, una 

declaración. Dejo la declaración acá a las autoridades de la Cámara. Pero me refiero a título 

personal. 

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

Sr. Lo Prete.- Bien. Un embarazo generalmente causa alegría a la madre, al padre y a los 

seres queridos; a veces genera angustia, sobre todo si no era buscado. En ocasiones, la 

angustia o tristeza inicial se transforma en entusiasmo, felicidad y gozo. No es inusual que 

una mujer al principio sienta rechazo por su bebé, pero luego lo quiera como a nadie en el 

mundo. Son los casos en que requiere tiempo esa relación única de intimidad y afecto entre la 

mamá y el bebé que está en su panza. Puede ocurrir que frente a un embarazo no deseado se 

opte por el aborto. Me imagino que es una decisión muy compleja que no hay que juzgar sin 

conocer los motivos, y que incluso podría pasarle a alguien que nunca pensó enfrentarse con 

ese dilema.  

 Una mujer puede estar convencida de que su opción fue la correcta, porque ella y solo 

ella conoce las circunstancias que llevaron al embarazo y lo que tuvo que transitar desde 

entonces, quizás preocupación, desconsuelo y llanto. En lo personal, me pongo en la piel de 

esas mujeres y afirmo que puedo comprenderlas.  

Si nadie puede juzgar en abstracto, la función del Congreso nacional es otra. El 

dictado de una ley es una de las tareas de mayor trascendencia en el arte de gobernar. Una ley 

tiene una función docente muy relevante: nos dice qué es valioso y qué es disvalioso. En 

otras palabras, nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal para el Estado. Es, en 

definitiva, un poderoso instrumento de la cultura, una notable herramienta cultural. Por eso, 

no es argumento afirmar que con esta ley el que no quiere abortar, que no aborte. ¿Y la 

función docente de la ley? ¿Eso les vamos a enseñar a nuestros hijos? 

 El proyecto aprobado en Diputados falla desde su base, y envía un gravísimo mensaje 

a la sociedad: la eliminación de una vida humana pasa a erigirse en un derecho subjetivo en la 

Argentina. Repito, la eliminación de una vida se convierte en un derecho. Hay que afirmarlo 
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a los cuatro vientos. No puede considerarse legal que la madre, voluntariamente, suprima la 

vida del niño o niña que está en su vientre. 

 Sigo. Si en el embarazo se da una relación entre dos vidas, el binomio madre hijo, que 

es el mayor vínculo posible entre dos personas, el proyecto prioriza a una, que es la madre, le 

da amplios poderes, y todo ello a costa de la muerte de su hijo. Es llamativo que en los 

fundamentos de los proyectos, porque son varios expedientes, la palabra mujer aparece 

veinte, treinta, cuarenta o medio centenar de veces y la palabra niño prácticamente no se 

menciona. Cómo puede ser. Y esto es un error no solo desde el punto de vista filosófico, sino 

también desde el derecho. En efecto, cómo puede ser que los derechos de la mujer a la salud, 

a la intimidad, a su autonomía o a la igualdad ostenten mayor jerarquía que el derecho a la 

vida del niño por nacer. 

 En las facultades y en las resoluciones judiciales nos llenamos la boca hablando del 

interés superior del niño, concepto que es definido como la máxima satisfacción integral y 

simultánea de sus derechos. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en 

la que enseño Derecho de Familia, hay materias del ciclo orientadas específicamente sobre 

los derechos del niño, o sobre la figura del abogado del niño.  

Me pregunto: en este proyecto de legalización del aborto, ¿dónde queda el interés 

superior del niño? Si tiene que ser el principio rector para decidir en cualquier medida que 

afecte a los niños, es evidente que en caso de colisión de derechos debe privilegiarse el 

aludido interés.  

Nótese que la Convención sobre los Derechos del Niño les manda este mensaje, en 

particular, a los órganos legislativos. O sea, al dictarse una ley, si hay alguna duda, debe 

optarse por el mejor interés. ¿Hace falta que diga cuál es en el embarazo? En el proyecto se 

hace mención a que se protege la dignidad de la mujer. Yo me pregunto: ¿dónde queda la 

dignidad del niño por nacer?  

Sé que el derecho no es una ciencia exacta, pero no hay forma de dejar a un lado este 

principio tan elemental, salvo que queramos tapar el sol con la mano. 

Sigo. La aprobación de este proyecto va a conducir a que el útero materno, lugar 

natural para el cuidado del niño, espacio protector por excelencia, se convierta en un lugar 

inseguro: el Reino del Revés. Dicho de otro modo, y para ser gráfico, la inseguridad llegaría 

al seno materno.  

Y con el aborto legal no va a ser precisamente una sensación de inseguridad. 

Abortar un niño en gestación antes de que nazca pasaría a ser un derecho, en cambio es y será 

un homicidio cuando nazca. ¿Cómo vamos a ser capaces de cortar ese vínculo tan profundo 

del ecosistema corporal?  

Otro tema: en el debate también me ha llamado la atención que se ponga tanto 

énfasis en expresar que el tema es una cuestión de salud pública. Ahora bien, el seguimiento 

de un embarazo, el derecho a tener una salud fetal controlada, ¿no es también una cuestión de 

salud pública? ¿Cuál aspecto de la salud pública debe priorizarse? No nos olvidemos del 

interés superior como principio rector. ¿Hacia dónde destinar recursos? ¿Por qué no 

multiplicar centros sanitarios que cuiden la vida por nacer antes del parto y también que 

brinden las condiciones obstétricas y neonatales esenciales?  

Pensemos: ¿cuál es el problema de salud pública que este proyecto pretende 

solucionar? Las muertes maternas por abortos clandestinos. En otras palabras, las infecciones, 

perforaciones o demás complicaciones que se generan por aborto en condiciones de bajos 

recursos humanos o de higiene. Ese es el problema. ¿Y cuál es la solución, de acuerdo al 

proyecto que tiene media sanción? El aborto legal. O sea, para terminar con ese problema, se 

oscurece; mejor dicho, se fulmina la protección de la vida por nacer, la vida intrauterina, 

llámese cigoto, embrión, mórula, blastocisto o feto. Protección que, lo digo otra vez, es una 

cuestión de salud pública. 
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Legalizar el aborto constituye un fracaso de las políticas en materia de salud; y es ir 

a contrapelo de la ciencia, porque cada vez más conocemos de la vida intrauterina.  

Leía la ley, el otro día, de publicidad en los cigarrillos y decía que había 

obligatoriedad de consignar una leyenda grande, en letras de molde, de que el cigarrillo le 

causa un daño al bebé que está en la panza de la madre. 

Por otro lado, sobre el relato de que sería una ley progresista, me pregunto: 

¿progresismo no es estar del lado del más débil? ¿Y qué vida más frágil, más indefensa que 

cuando hablamos de un embarazo? No ignoro, como dije, que los embarazos indeseados 

generan angustia y que a veces la madre ya está en una situación de vulnerabilidad de 

naturaleza psíquica o económica. A veces está muy sola, ¿pero ello faculta a descartar al otro, 

al más débil? ¿Por qué no se intenta con una solución más creativa, de mayor ternura, que 

busque acompañar a la madre y cuidar al niño? ¿Por qué no intentamos generar una cultura 

de la vida? Recuerden lo que expresé antes: una ley es un poderoso instrumento cultural. 

¿Cuántas mujeres angustiadas por un embarazo no deseado luego agradecieron haberlo 

llevado a término?  

Me causa sorpresa, por otro lado, escuchar que esta ley tiene que salir porque 

vivimos en un estado laico. ¿Qué tiene que ver? Me parece bien que el Estado sea 

aconfesional. Prefiero aquí usar ese término, porque laicidades hay muchas. ¿Pero eso 

amerita a que las iglesias, confesiones o comunidades religiosas no puedan dar a conocer su 

opinión sobre toda una cuestión en donde está en juego la dignidad de la persona humana? 

¿Vivimos en una dictadura donde hay que callar voces? ¿Hay instituciones con libertad de 

expresión y otras a quienes ese derecho se les cercena? ¿Y dónde queda la libertad religiosa, 

particularmente valiosa en palabras de nuestra Corte Suprema?  

La laicidad permite que todos los actores sociales estemos presentes en las 

discusiones públicas. Así el debate se enriquece. La laicidad es integradora, es abierta; 

siempre, por supuesto, respetándose las reglas del juego democrático. Dar a conocer la 

opinión, no quiere decir imponer valores a los demás. 

También me llamó la atención escuchar que al votar este proyecto los legisladores 

no tienen que anteponer sus convicciones personales. En el arte de legislar, ¿se dejan afuera 

del Congreso las convicciones personales? ¿Ingresan al recinto hombres y mujeres neutrales? 

¿Existe la neutralidad? Al votar cada uno, ¿deja de lado su biografía, su educación, sus 

valores?  

Ello me conduce al último tema al que me quiero referir: la libertad de conciencia. 

Cuando hablamos de libertad de conciencia aludimos a la protección jurídica de ese núcleo 

íntimo de cada persona, que nos permite juzgar y elegir sobre la base del propio sistema de 

creencias y convicciones de la naturaleza que fuere: ética, filosófica, políticas o ideológica.  

Es evidente que se trata de un derecho fundamental inherente a la dignidad de todo 

el ser humano, que el Estado debe garantizar desde una doble perspectiva, su cara y su 

contracara, su faceta positiva y negativa. Por un lado, la facultad de organizar y conducir la 

vida, siguiendo los dictados de la propia conciencia personal; y por el otro, el derecho a no 

ser forzado a actuar en contra de ella. No existe libertad de conciencia, derecho constitucional 

y convencional sin objeción de conciencia. Es su manifestación más contundente. 

En el proyecto en revisión está muy mal regulada la cuestión, a punto tal que afirmo 

que casi queda en la nada. En primer lugar, porque en algunas circunstancias obliga al 

profesional de la salud a practicar abortos. Esto no puede ser así bajo ningún punto de vista. 

Si el Estado quiere legalizar el aborto, que se haga cargo de conseguir profesionales y centros 

de salud dispuestos a hacer abortos. Pero que no obligue a nadie a colaborar en dicha 

práctica. Forzar a alguien a actuar en contra de su conciencia se asemeja a la esclavitud. No 

nos olvidemos: la libertad de conciencia también es un derecho humano que debe 

armonizarse con el resto del sistema.  
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Escuché en el debate que los médicos de hospitales gestionados por el Estado no 

iban a poder ser objetores. ¿Se los va a discriminar por ser diferentes su empleador? ¿No es 

una distinción arbitraria?  

Viene a cuento traer las palabras del rey Balduino de Bélgica al negarse a firmar la 

ley de despenalización del aborto, finalmente promulgada. Se preguntó en una carta dirigida a 

los parlamentarios en 1990: ¿sería lógico yo sea el único ciudadano belga que se ve forzado a 

actuar contra su conciencia en una materia esencial? ¿Acaso la libertad de conciencia vale 

para todos, salvo para el rey?  

Dos minutos más. Estimado público, sepamos que el objetor no es un anarquista, no 

es alguien que quiera desobedecer la ley porque sí. No es un antisocial, no busca destruir el 

orden jurídico, no es un pícaro, como se dijo acá recién. No quiere imponer sus valores a los 

demás, solo que se enfrenta con un verdadero drama: el drama de tener que obedecer una ley 

como ciudadano y su conciencia que se ve forzada a repelerla. El objetor quiere vivir en paz. 

En segundo término, es inconcebible que se niegue la objeción de conciencia 

institucional o de ideario. Me gusta más llamarla autonomía institucional, ya que alude a su 

capacidad de autogobernarse. Encuentra fundamento también en la libertad de asociación. 

Resulta inaceptable que se obligue a practicar abortos a entidades confesionales si ello va en 

contra de su doctrina, como tampoco es admisible que se exija a instituciones privadas no 

confesionales a realizar prácticas que contraríen las convicciones éticas de quienes las 

dirigen.  

En definitiva, el Estado no puede violentar ni las convicciones de las personas ni los 

idearios de las instituciones. Receptar la objeción de conciencia honra al pluralismo, es 

progresista, es una verdadera libertad. Y lo digo de nuevo: si el Estado pretende legalizar el 

aborto, que se haga cargo de contratar profesionales y habilitar instituciones.  

Voy concluyendo con tres brevísimas cuestiones que me han hecho ruido en este 

debate. Es impresionante escuchar a médicos expresarse a favor de la legalización del aborto, 

pero al mismo tiempo decir que nunca harían un aborto. ¿Por qué será?  

Por otro lado, el proyecto habla de diagnósticos que indican la inviabilidad de la 

vida extrauterina del feto. Francamente no sabía que la medicina era una conciencia exacta. 

¿Y si se trata de un falso positivo? Se estaría abortando a una persona sana. 

A su turno, y si bien se indica que ello no surge del texto del proyecto, estremece 

saber que en los países con aborto legal disminuyó drásticamente el nacimiento de personas 

con discapacidades. Es un orgullo que en este Cuerpo legislativo haya trabajadores, por 

ejemplo, con síndrome de Down. Ojalá que al votar sigan esa senda y defiendan la vida de 

todos, desde los niños por nacer hasta los ancianos, tengan capacidades diferentes, 

restringidas o plenas. 

Termino con palabras del presidente Tabaré Vázquez en su mensaje a la Asamblea 

General del 14 de noviembre de 2018 al vetar el aborto en Uruguay. Traje un libro para 

regalarlo, con las quince tesis del presidente Vázquez, a algún senador si lo quiere. No se 

peleen.  

Esto dijo Tabaré Vázquez del Frente Amplio: hay consenso en que el aborto es un mal 

social que hay que evitar. El verdadero grado de civilización de una Nación se mide por 

cómo se protege a los más necesitados. Por eso, se debe proteger más a los más débiles, 

porque el criterio no es ya el valor del sujeto en función de los afectos que suscitan los demás 

o de la utilidad que presta, sino el valor que resulta de su mera existencia. De acuerdo a la 

idiosincrasia de nuestro pueblo es más adecuado buscar una solución basada en la solidaridad 

que permita promocionar a la mujer y a su criatura, otorgándole la libertad de poder optar por 

otras vías y de esa forma salvar a las dos. Hasta ahí Tabaré Vázquez. 

Señoras y señores: no hay un derecho al aborto; sí hay un derecho a nacer, a vivir, a 

no ser maltratado, a tener una identidad. Si el ideal del político es que al culminar su gestión 
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los ciudadanos hayamos ganado en libertad, no piensen que legalizar el aborto implicaría 

ampliar derechos; es al revés. Porque la verdadera libertad parte de aceptar la realidad, 

asumirla y nunca dañar a los demás.  

Los exhorto, entonces, a trabajar a favor de una cultura de la vida, de las vidas. 

Rechacen el proyecto en su totalidad. Sean progresistas en serio y legislen atendiendo los 

derechos y la dignidad tanto de la madre embarazada como del niño por nacer. Permitan que 

estos se desarrollen con salud en las panzas de sus mamás. No los descartemos. Caso 

contrario, le vamos a enseñar a nuestros hijos que en nombre de la autonomía puede hacerse 

cualquier cosa, inclusive eliminar vida humana. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias doctor Lo Prete. No habiendo preguntas, pasamos a la 

próxima expositora, Verónica Vergara de la Fuente, médica legista, bioeticista magister en 

criminología, Colegio y Consejo de Médicos de La Rioja. 

Sra. Vergara de la Fuente.- Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la 

Comisión de Salud por la invitación. Es un placer para mí estar acá y, más aún, representando 

a mi provincia. 

Les comento que represento al Consejo de Médicos de la provincia de La Rioja y al 

Colegio de Médicos. La Rioja tiene un poco más de 300 mil habitantes y más de 1.600 

médicos en actividad. 

He escuchado a sendos disertantes. Muchos de ellos han hecho referencia al principio 

de la vida y pareciera ser que en algunas cuestiones no se ha llegado a entender de verdad 

cuál es el inicio de la vida. 

Con relación a eso quiero decirles dos palabras. Primero, que la unión del óvulo con 

el espermatozoide configura en realidad la transferencia de códigos genéticos. Hay 23 

cromosomas de la mamá y 23 del papá que van a conformar, en esa fusión, un ser distinto, 

único; y que desde el primer momento, que es el de la fecundación, ya va a tener definido 

absolutamente todo: su personalidad, el color de su cabello y el color de su piel, entre otros 

rasgos que quedan definidos en ese instante de la concepción. 

Dicho esto quiero, entonces, mencionar que de distintas maneras se ha calificado al 

embrión, al feto; inclusive, a modo despectivo cuando se habla de un cúmulo de células. Y en 

realidad esa desacreditación que le hacen es verdadera: es un cúmulo de células. Todos lo 

somos. Yo lo soy y todos los aquí presentes lo somos. La diferencia con ese cúmulo de 

células cuál es: nada más que el tiempo. ¿Por qué? Porque del conjunto de células vamos a 

formar un tejido. Del conjunto de tejidos vamos a formar un órgano. Y de ese conjunto de 

órganos vamos a formar un sistema. Entonces, tenemos el sistema nervioso central, el 

digestivo y todos los que conforman la anatomía de nuestro cuerpo. 

Esto está en todos los tratados de embriología, en todos los de citología y en todos los 

de histología, que es cuando nosotros estudiamos, en Medicina, la materia Histología. 

Ahora bien, la formación y el desarrollo de ese niño, como les decía, ya están 

condicionados desde el primer momento de la concepción. 

Entonces, haciendo alusión a lo que tiene que ver con este proyecto con media 

sanción, hay muchos puntos en los cuales los médicos de la provincia de La Rioja no estamos 

de acuerdo. Nosotros, siendo una provincia con muy escasos recursos, hemos tenido muchos 

logros en lo que hace a la protección de la maternidad vulnerable. Esos logros han tenido que 

ver con un esfuerzo desmesurado y con un compromiso importante de todo nuestro sistema 

de salud. 

– Se proyecta una diapositiva. 

Sra. Vergara de la Fuente.- Esto está reflejado, entonces, en las estadísticas nacionales. 

Fíjense en los cuadros. Nosotros tenemos que cuando se plantearon los desarrollos del 
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milenio, el quinto objetivo era la disminución de la muerte materna. 

Estos son los datos del Ministerio de Salud de la Nación. 

Nosotros tenemos causas obstétricas directas e indirectas que están marcadas unas con 

rayitas y otras de otro color. Fíjense que en 2010 hemos tenido una causa directa, 5 causas 

indirectas obstétricas y solo una por aborto. Luego, en 2011, hemos tenido solamente 3 

causas indirectas y una por aborto. En 2013 hemos tenido 4 causas directas, una causa 

indirecta y 2 por aborto. 

En 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, es decir que, desde hace 5 años y medio, en mi 

provincia no hemos tenido una muerte por aborto. Y esto lo hemos logrado sin una ley de 

aborto libre. Lo hemos logrado, como les dije anteriormente, con esfuerzo de trabajo que se 

ha centralizado particularmente en la capacitación de nuestros médicos y de nuestro equipo 

de salud todo, en la educación y en la prevención de embarazos no deseados. 

Con relación a este proyecto de ley, en ningún momento he podido leer o interpretar 

que me está hablando de maternidad vulnerable. Por el contrario, está sesgado y centralizado 

en un único objetivo que es la interrupción del embarazo hasta la semana 14 y luego, 

aduciendo, lógicamente, conforme la definición de la Organización Mundial de la Salud, 

algún inconveniente biopsicosocial de la madre. 

Les quiero decir que nosotros, los médicos, curamos enfermedades, no las generamos. 

Nosotros no somos generadores de patologías. El embarazo, salvo que curse con alguna 

comorbilidad, no es una enfermedad. 

Dicho esto, quiero que les quede claro que esto no se trata de una política que pueda 

ser ejecutada por la salud pública. Esto realmente no es un problema de salud pública. El acto 

de provocar la interrupción de un embarazo es lo que generaría una enfermedad. 

Nosotros, como médicos, tenemos una formación histórica y un mandato de 

resguardar y proteger la vida. Entonces, no estamos entendiendo por qué compulsiva e 

imperativamente con este proyecto de ley se nos quiere obligar a finalizar una vida que ya 

está harto comprobada científicamente que es una persona que es vida desde el momento de 

la concepción. 

He escuchado decir también que no se trata de una persona. Entonces me pregunto a 

qué especie pertenece, entre otros tantos cuestionamientos que me hago. Pero por razones de 

tiempo voy a pasar a mencionar algunos puntos que en mi provincia hemos determinado en 

sendas reuniones que hemos tenido con médicos del Colegio y del Consejo de Médicos que 

estoy representando. 

No es un problema, entonces, de salud pública. Pero, sí tenemos otros 

inconvenientes que nos están urgiendo en este momento. Frente a la diapositiva anterior, que 

teníamos esas dos muertes en el año 2013, fíjense, en la misma línea de tiempo –y esto es del 

Instituto Nacional del Cáncer– tenemos dos muertes por aborto frente a 179 muertes en 

mujeres por cáncer de mama. Así también tenemos 86 muertes por cáncer de cuello uterino. 

 Esto sí, entonces, son problemas sanitarios. Entonces, intentemos legislar para 

dar protección, si lo que queremos hacer es una protección integral de la mujer, intentemos 

realizar políticas públicas que puedan contrarrestar este flagelo que sí mata gente 

verdaderamente; no una ley de aborto libre. 

Y en relación a este proyecto, que como les dije, por razones de tiempo, voy a tratar 

de ser lo más sintética posible. Hay un punto que nos alarmó bastante. Inclusive, también, 

hago alusión un poquito al fallo “F.A.L.”. Si el embarazo fuera producto de una violación, 

con el sólo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el o la 

profesional de la salud interviniente.  

Les quiero fundamentar y contar qué es lo que les sucede a un niño víctima de un 

abuso sexual. Primero que es la tragedia más grande que puede vivir un ser humano, porque 
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el estigma psíquico es el que queda impregnado para toda la vida. Y sobre todo cuando se ha 

tratado de un niño. 

Pero, ¿qué pasa con el niño? Su condición de niño y su inmadurez psicológica, a 

veces, no le permiten, hasta que no logra internalizar las normas morales, diferenciar y saber 

que lo que le pasa está mal. Esto tiene que ver, por un lado, con esa inmadurez mental y, por 

otro lado, con la astucia del abusador, del pedófilo o el pederasta, en su defecto. 

Entonces, ¿qué pasa? Esta situación que se repite en el tiempo, hace que la criatura 

lo tome como algo, de alguna manera, natural. Entonces, la criatura no va a una guardia del 

hospital diciendo: “Me violaron”. No va diciéndolo. 

Esto, por un lado, y, por otro lado, esto lo digo con toda la autoridad que me da el 

ejercicio de mi especialidad en once años como médica legista, porque, aparte soy jefa de 

servicio de Medicina Legal del Hospital Enrique Vera Barros y del Hospital de la Madre y 

del Niño. Hemos tenido muchísimos casos de este tipo, en donde muchas veces, por distintas 

razones, no solamente que tengan que ver con la astucia del pederasta, del abusador, sino 

también, muchas veces la propia madre lleva a la criatura con una especie de voto de silencio, 

de pacto, “De esto no vamos a hablar”, que tiene que ver con que el padre o el padrastro de la 

criatura es el único sostén de la familia. Entonces, esto no lo tratamos; esto no lo vamos a 

hablar. Y simplemente lo lleva. Muchas veces, puede ser la propia madre. Y esto queda ahí 

sumido en el silencio. Sepan que la denuncia también genera un efecto terapéutico en el niño.  

Resumiendo. No me parece, no estoy de acuerdo en que no se mencione… En 

realidad, tendría que decirse que no basta la simple declaración jurada. Como les he dicho, 

muchas veces, la criatura no ha tomado conciencia de lo que le estaba pasando. No lo ha 

podido internalizar como un daño en su cuerpo. 

Esto hace que, al no haber tomado conciencia no lo diga. Cuando estas cosas 

suceden, es importante que se tenga en cuenta que si voy a armar esto y voy a tener en cuenta 

lo que sucedió a posterior del fallo “F.A.L.”, tendríamos que citar que esta evaluación 

multidisciplinaria, el examen único, evitando la revictimización o lo que fuera, debiese ser en 

concordancia con ley 25.087 y su artículo  119, que tipifica los delitos contra la integridad 

sexual. Y no lo dice. 

Por otro lado, lo que tiene que ver también con la objeción de conciencia, que 

escuché en reiteradas oportunidades, quiero que entiendan que no es una cuestión caprichosa 

el hecho de no querer figurar en un listado. Me parece realmente discriminatorio. Me parece 

que debe respetarse el derecho al culto. 

Hay instituciones como, por ejemplo, la Universidad Católica, que basan su 

formación académica sobre la base de un culto religioso que, en este caso, es la Iglesia 

Católica. Entonces, ¿no estarían ustedes cercenando este derecho? ¿Ese derecho también 

acaso no es constitucional? 

Básicamente por eso, en nombre de los médicos de la provincia de La Rioja, 

nosotros rechazamos, entre otros argumento que mencioné con anterioridad, este proyecto en 

su totalidad. 

Así también, en el artículo 20, donde hace referencia a la conformación de una 

Comisión Bicameral y donde nos dice que dicha Comisión tendrá entre otras funciones la de 

receptar denuncias y/o informes provenientes de miembros de la comunidad educativa, sobre 

la falta u obstrucción de la aplicación efectiva de la ley. 

Entonces, si de pronto, sos docente y tenés cierta ideología, no vas a poder 

contradecir ningún argumento de esta ley, porque podés ser denunciado. Eso, eventualmente, 

podría llegar a determinar la pérdida laboral de uno. 

Por todas estas razones, nosotros solicitamos el rechazo total a este proyecto de 

despenalización. Muchas gracias.  
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Una última cosa, senadores. Les estamos pidiendo, nosotros, desde la provincia de 

La Rioja que cuando sus hijos y nietos lean la historia, que rece que este parlamento tuteló 

como el tesoro más preciado el primer derecho humano, que es la vida. Muchas gracias. 

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

Senador Luenzo. 

Sr. Luenzo.- Doctora, gracias. Hay un tema que me gustaría aclarar un poco más y tiene que 

ver con el caso de madres niñas o niñas madres. La Rioja tiene algunos casos, de acuerdo a la 

estadística que hemos visto, de madres entre los 10 y 14 años.  

Usted dice que esto hay que tomarlo naturalmente porque esto no genera un daño 

psíquico en esa niña. No tiene registro de un daño. Eso podemos entenderlo, tal vez, si es que 

una niña lo entiende de esa manera. Ahora, nosotros como adultos y como autoridades, 

¿tenemos que entender, también, que un abusador no tiene que quedar al menos bajo una 

instancia judicial? Porque estamos hablando de una violación. Hasta los 13 años, estamos 

hablando de una violación. 

Sra. Vergara de la Fuente.- Sí. 

Sr. Luenzo.- Usted ha dicho que eso es casi como un hecho natural para la niña, porque no 

tiene registro. Pero, nosotros tenemos registro de que eso es una violación y que eso, dentro 

de lo que es el ámbito intrafamiliar, es un delito. Es uno de los peores delitos. En nuestra 

provincia, los metemos presos, porque los médicos –lo explicó la doctora Manzano esta 

mañana–, cuando toman conocimiento de una situación así, los denuncian. El ADN fetal más 

el ADN de la madre, para llevar esta instancia a una fiscalía. 

A mí me preocupa que desde el Estado tomemos la violación de una niña como algo 

que se da naturalmente. Como eso no tiene efectos, eventualmente, en el futuro… No sé cuál 

es el respaldo psicológico o psiquiátrico que tiene lo que usted acaba de señalar. Lo 

desconozco realmente. 

Pero, me gustaría que se explaye un poco más en este tema, porque realmente me 

preocupa. Ese es un tema. 

Y el otro tema, ¿qué pasa con los abortos clandestinos en La Rioja? ¿Qué mirada tiene 

el Estado frente a esta problemática? No las estadísticas que son de carácter oficial; sino lo 

que realmente pasa, aquello que se invisibiliza permanentemente. 

Estas dos cuestiones. La primera que me parece realmente muy preocupante, que 

nosotros como adultos o como Estado tomemos que eso es naturalmente así y miremos para 

otro lado. Este es el primer tema muy sensible, que me gustaría que lo aclare. 

Sra. Vergara de la Fuente.- No. Justamente, ese es el deseo que no suceda. Lo que expliqué 

en un principio es la psicología del niño. Cuando el niño no ha logrado internalizar todavía 

las normas morales, no entiende, no comprende que lo que le pasa está mal. Entonces, esta 

falta de comprensión hace que, de pronto, cuando acude a una guardia, el niño no diga 

abiertamente “He sido violado”, “Soy víctima de una violación” o “me violaron” o con el 

lenguaje que la criatura lo puedo expresar. 

A eso es a lo que me refería. Hasta los 13 años, tenemos la obligación de denunciar 

y de hecho, lo hacemos. Y agotamos todas las instancias judiciales e intentamos asegurarnos 

de que el victimario pague con pena como lo establece la norma.  

Pero muchas veces, esos niños, que no tienen la madurez mental suficiente para 

comprender que lo que le pasa está mal, puede suceder que no tenga 13 años y que tenga 14 

años y que sea víctima de una violación y, cuando la media sanción de este proyecto 

establece que en lo que hace al consentimiento informado y la figura del acompañante que es 

como el… 

Sr. Luenzo.- El adulto… 
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Sra. Vergara de la Fuente.- No, es otro el término que utilizan. ¡El allegado! Que el 

allegado pueda acompañar, que cualquier persona y, si no de última, el allegado. Y ese 

allegado muchas veces puede ser el propio abusador.  

Ahí es donde yo estoy haciendo referencia y poniendo una luz de alarma y un 

pedido. Primero que la figura del allegado que después cita el artículo de la ley 26.529 que es 

la de los derechos del médico en sus relaciones con las instituciones de salud. El 

consentimiento informado hace referencia al artículo 5°. Eso cita por la ley y cita también el 

artículo del Código Civil y Comercial que habla del consentimiento informado, pero le 

agrega esta nueva figura que es el allegado.  

Entonces, de pronto, este allegado se puede tratar ni más ni menos que de su 

abusador, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos a ejecutando un acto y estamos 

volviendo  a la criatura al mismo acto donde fue abusada. 

Por eso es que la figura del allegado la quitaría, porque no es pertinente. No 

corresponde. Particularmente, dejaría como está previsto en el Código Civil y Comercial y en 

la ley 26.529.  

Sr. Luenzo.- No comparto. 

Sra. Vergara de la Fuente.-Ya sabemos que de los abortos no se tiene referencia porque son 

clandestinos. Por lo tanto, en La Rioja, no tengo conocimiento de abortos clandestinos. Sí, 

que en 2013 fueron las últimas dos muertes por aborto y que hace 5 años y medio que en mi 

provincia no se muere gente por aborto.  

– No se alcanzan a percibir las palabras pronunciadas por el  señor 

senador Luenzo fuera del alcance del micrófono. 

Sra. Vergara de la Fuente.- No, nadie los tiene, porque justamente la clandestinidad hace 

que no se haya estadificado. 

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

Sra. Rodríguez Machado.- Gracias por su participación.  

La pregunta va en su calidad de médica legista, doctora, por su explicación técnica 

que nos ha dado acá. En su exposición explicó que la vida inicia en el momento de la 

concepción, igual a fecundación. En ese momento hay un inicio de la vida y que cualquier 

situación, a partir de ahí sería considerado aborto, para lo cual no estarían de acuerdo. Hasta 

donde yo sé, fue parte de su presentación.  

Concretamente mi pregunta está dirigida a lo que me he informado sobre su 

provincia que se vende libremente en farmacias y con receta médica la pastilla llamada Del 

día después.  Que, si bien es cierto que no permite la anidación, sí está la fecundación y hay 

una vida concebida.  

Ahora la pregunta es en su concepción de médica legista: ¿esa pastilla que se está 

vendiendo libremente en las farmacias de La Rioja y que muchos médicos la recetan o no 

necesita receta, estaría en contra de los principios por ser abortiva o es considerada un 

método de prevención del embarazo? ¿Cuál es su concepción al respecto? 

Sra. Vergara de la Fuente.- ¿Cuál píldora? La píldora del día después no es abortiva. Tiene 

un mecanismo de acción distinto, actúa sobre el moco cervical y esto genera el impedimento 

de que se produzca la fecundación. O sea, el espermatozoide no accede hasta el tercio externo 

de la trompa. 

Sra. Rodríguez Machado.- En el día de ayer, nosotros le hemos preguntado a otros 

profesionales y nos explicaban que se producía la fecundación, pero no permitía la anidación. 

Sra. Vergara de la Fuente.- No. Tiene que haber un error conceptual o no habrán 

comprendido la pregunta. Categóricamente le puedo decir  que el mecanismo de acción es 

ese.  

Sra. Rodríguez Machado.- ¿No es abortiva a su criterio? 

Sra. Vergara de la Fuente.- No.  
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Sra. Rodríguez Machado.- Entonces, coincide que un método de prevención del aborto 

alternativo puede ser la venta de la pastilla del día después.  

Sra. Vergara de la Fuente.- Es que no sé por qué se produce la venta de la pastilla del día 

después, porque la otorgan gratuitamente en los hospitales. 

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

Sra. Sacnun.- Gracias presidente.  

Doctora: quería hacerle algunas preguntas respecto de algunos datos oficiales que ha 

publicado oportunamente el Ministerio de Salud de la Nación correspondiente a la provincia 

de La Rioja y en torno a lo que usted planteaba respecto de su falta  de conocimiento de 

abortos clandestinos en su provincia. 

En 2012 se registraron 279 egresos hospitalarios de mujeres que llegaron con 

complicaciones por aborto a hospitales. 45 fueron niñas menores o chicas de 20 años. En 

2013, fueron 293; en 2014, 818; en 2015, 658; en 2016, 840 de las cuales 31 correspondieron 

a niñas de 10 a 14 años. La misma cantidad de ingresos hospitalarios que por parto.  

Muchas de estas mujeres tienen graves secuelas, usted como médica las conoce 

mejor que quienes no somos médicos. Y también según las estadísticas oficiales del Sistema 

Informativo Perinatal, La Rioja encabeza el ranking de provincias con tasas más altas de 

embarazo no intencional en la adolescencia. Casi 8 de cada 10 chicas menores de 20 años se 

convierten en madres cada año y declaran que no buscaron ni desearon ese embarazo.  

Mi primera pregunta es si usted cree que estas estadísticas del Ministerio de Salud  

de la Nación se compadecen con lo que ocurre en su provincia o, en su caso, que pueda 

desmentirlo.  

No sé si puedo hacer una pregunta detrás de la otra o espero a que me conteste la 

doctora, porque tengo varias preguntas.  

Sr. Presidente (Fiad).- Si tiene varias y la doctora quiere anotar, si no se las va haciendo una 

por uno.  

Sra. Vergara de la Fuente.- La primera pregunta en relación al embarazo adolescente, 

nosotros estamos muy cerca de la media nacional y los últimos años, si bien es cierto que los 

tenemos, ha ido descendiendo. Esto también es un reflejo del fracaso de la política de salud 

sexual y reproductiva y del programa. 

Sra. Sacnun.- Pero estas estadísticas están demostrando una situación muy distinta a la que 

usted ha reflejado cuando ha iniciado…  

Sra. Vergara de la Fuente.- Sí. Yo he reflejado la cantidad… 

Sra. Sacnun.- Usted ha tenido un cruce con una periodista respecto de unas publicaciones en 

las que usted planteó que las cifras no eran las correctas y, cuando uno pide estas 

publicaciones a nivel nacional, advierte que lo que publicó la periodista era correcto.  

Sra. Vergara de la Fuente.- Lo que he manifestado acá es la cantidad de muertes por aborto 

y lo cierto es que desde 2013 no tenemos en nuestra provincia muertes por aborto. 

Sra. Sacnun.- Pero usted plantea que lo desconoce.  

Sra. Vergara de la Fuente.- He concluido que no significa un problema de salud. 

Sra. Sacnun.- Pero, cómo no va a significar un problema de salud. Discúlpeme doctora, pero 

si estamos planteando la cantidad de ingresos de mujeres a los hospitales, dentro de los que 

usted trabaja, por complicaciones postparto, que hasta hoy son claramente clandestinos. Eso 

es lo que quería contrastar. 

Sra. Vergara de la Fuente.- Claro. Es el ingreso de mujeres por complicaciones postparto. 

Lo que pasa es que esa tasa está tomando no solamente el tema de los embarazos con 

complicaciones por aborto séptico. Es una tasa que engloba absolutamente todas las causas 

obstétricas directas e indirectas y por aborto séptico. No está calificada ahí la fuente como por 

exclusivamente por aborto séptico, senadora.  Yo las desmiento. 
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Sra. Sacnun.- Lo que diría es que lo que publica el Ministerio de Salud de la Nación no es 

correcto, entonces. 

Sra. Vergara de la Fuente.- Estas tasas  están generalizando, no están todas las causas por 

aborto séptico. Por aborto séptico se las he mencionado y le he puesto en la tabla anterior 

cuáles fueron. En el año 2012, en el año 2013, que fueron dos. 

Sra. Sacnún.- Mi pregunta tenía que ver, justamente, con la llegada de mujeres por aborto… 

Sra. Vergara de la Fuente.- Que concluyen con dos muertes. 

Sra. Sacnún.-…practicado en la clandestinidad, y esto sí tiene que ver claramente con una 

cuestión de salud pública. 

Luego, quería preguntarle respecto de algunos casos de obstaculización que se han 

producido, concretamente, en el Hospital de la Madre y el Niño, donde usted trabaja.  

Un caso paradigmático es el de Giselle Brizuela, a quien usted le negó la posibilidad 

de un aborto permitido –tal cual lo establece la propia ley– y la obligaron a que iniciara una 

medida “autosatisfactiva”, a los fines de poder darle la atención médica requerida.  

Lo mismo ha ocurrido con el caso de una niña violada de trece años. Este caso 

concretamente sucedió en febrero de 2018. Y ahora, en la actualidad, se está dando también 

un caso de obstaculización por parte del mismo hospital para con una mujer con una 

insuficiencia renal grave, que está pidiendo la interrupción voluntaria del embarazo. 

Entonces, me gustaría que usted me explique, ya que desde la provincia de La Rioja 

han adherido oportunamente al Protocolo y luego al fallo “F.A.L.” del año 2012, cuáles son 

las razones y los fundamentos por los que ustedes obstaculizan este tipo de asistencia desde el 

punto de vista de la salud pública. 

Sra. Vergara de la Fuente.- Perfecto. 

Primero, no hay ninguna obstaculización. Eso lo desmiento categóricamente. 

En el caso de la paciente con una insuficiencia renal que cursa un embarazo avanzado, 

ella misma concurrió al hospital, porque no estaba ni siquiera internada en el Hospital de la 

Madre y el Niño. Entonces, ella concurre al hospital con su médico de cabecera, con su 

nefrólogo de cabecera, aduciendo que ella necesitaba llegar hasta la finalización del 

embarazo, porque ella ya había anteriormente perdido un embarazo. No quería que sucediese 

lo mismo y su intención era culminarlo.  

Se llevó a cabo una junta médica multidisciplinaria y se dio intervención al Comité de 

Bioética Hospitalario. ¿Cuál era la recomendación de su nefrólogo de cabecera? Como el 

estado de embarazo genera cambios fisiológicos en la mujer, la frecuencia con la que se tenía 

que realizar las diálisis iba a ser diferente, iban a tener que ser más intensas. Prácticamente, 

en los últimos estadios del embarazo iban a tener que tener diálisis diarias.  

Fue la paciente quien no estuvo de acuerdo. Ella manifestó que lo iba a pensar y 

después iba a tomar una decisión final. Pero su intención fue siempre terminar con el 

embarazo. Está totalmente desvirtuada y maliciosamente tergiversada la información, porque 

la paciente siempre quiso en realidad tener el bebé. De ninguna manera se obstaculizó nada. 

Sra. Sacnún.- ¿Hay actualmente una causa judicial en trámite respecto de esto? 

Sra. Vergara de la Fuente.- No, porque no se vio en realidad que hubiese una necesidad de 

judicializar el tema. Salvo que ella haya tomado otra determinación y por otra razón que yo 

desconozca la haya querido judicializar. Pero no. 

Sra. Sacnún.- ¿El doctor Barcena, quien hizo público su pronunciamiento respecto de que en 

su guardia se harían legrados sin anestesia en el caso de que saliera esta ley, sigue trabajando 

dentro del mismo lugar donde se prestan servicios de salud? 

Sra. Vergara de la Fuente.- Sí, sigue trabajando. Es el anestesista. 

Sra. Sacnún.- Y respecto de esto, ¿qué piensa usted, qué posición toma frente a la 

declaración del doctor? 

Sra. Vergara de la Fuente.- Generalmente, suelo hacerme responsable de mis dichos, 
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pero… 

Sra. Sacnún.- Pero, bueno, usted representa a los médicos de La Rioja; por eso me parece 

que es importante lo que le estoy consultando  

Sra. Vergara de La Fuente.- Está bien, voy a hacer una excepción. 

Me parece que fue una declaración desafortunada, que ha tenido que ver con un 

impacto desagradable que le produjo la noticia de la aprobación de la media sanción.  

No estoy de acuerdo con su publicación. Me parece que fue un poquito 

desproporcionada, nada más, pero entiendo que él después se disculpó. 

Sra. Sacnún.- ¿Desde el Consejo Médico van a tomar algún tipo de medida respecto de esto? 

Porque la verdad es que está amenazando con una tortura a las mujeres y me parece que no 

corresponde. 

Sra. Vergara de la Fuente.- No. Luego él hace un desmentido categórico y se disculpa. 

Incluso, aclara que él jamás tomaría una conducta en desmedro de la salud, menos de una 

mujer, porque eso no tenía que ver con su formación. 

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

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Gracias, presidente; gracias, doctora. 

Lamento que esto sea una suerte de interpelación cuando en realidad lo que queremos 

es su opinión sobre el proyecto. 

Sra. Vergara de la Fuente.- No hay ningún problema. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Quisiera que nos explique, porque el proyecto, en el 

artículo 16, establece la cobertura integral y la inclusión en el Programa Médico Obligatorio 

de las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo. ¿Qué se interpreta por 

prestaciones de diagnóstico? Y, en su caso, ¿tiene información sobre cuánto es el costo de 

esas prestaciones de diagnóstico que irían al PMO?  

Sra. Vergara de la Fuente.- Sí. Las prestaciones que se hacen durante el transcurso del 

embarazo son métodos de diagnóstico básicamente, controles ecográficos y métodos 

bioquímicos que se realizan con dosaje de sangre materna en búsqueda de células fetales. 

También, la translucencia nucal, y frente a la sospecha la posibilidad de ejecutar el 

diagnóstico de las cromosomopatías. 

Con relación a los costos, un dosaje para una cromosomopatía está costando alrededor 

de mil dólares. Eso se hace con una extracción de sangre. El costo es tan alto, porque en 

nuestro país no se realiza. Nosotros mandamos la muestra a los Estados Unidos para que se 

procese y esto demora entre veinte y treinta días en muchas circunstancias. 

A propósito de esto, en 1958, en Francia, Jerôme Lejeune descubre y describe la 

trisomía del par 21. Jerôme Lejeune es el padre de la citogenética moderna. Él descubre el 

síndrome de Down. Desde el año 1959 hasta 1979, que se logra aprobar la ley del aborto, se 

utiliza este método diagnóstico con el objeto en realidad de provocar una interrupción del 

embarazo en los pacientes a quienes se les diagnosticara la cromosomopatía.  

 Pero, ¿cuál es la diferencia? Francia tenía acceso prácticamente inmediato al método; 

nosotros no. A nosotros nos significaría un costo altísimo al sistema de salud tanto pública 

como a las obras sociales. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Le hago la última pregunta.  

 ¿Existe el aborto sin riesgo, el aborto seguro? 

Sra. Vergara de la Fuente.- No, porque como ya lo han explicado sendos expositores –

incluso mi colega el doctor Sergio Feryala–, el legrado que se realiza es un método 

prácticamente a ciegas. Cuando uno coloca el espéculo, lo único que se alcanza a visualizar 

es el cuello del útero y en base a eso se va introduciendo la legra y generando lo que se 

conoce vulgarmente como raspaje. 

El riesgo está siempre presente, porque lo que tenés que hacer es la evacuación y 

asegurarte de que no queden restos en la matriz. Entonces, corrés el riesgo de perforaciones, 
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de hemorragias y lógicamente de muerte.  

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

Sra. Boyadjian.- Primeramente, le agradezco por la exposición y por tanta información.  

Quiero hacerle una pregunta como médica legista, por los años de experiencia que 

debe tener y también como mujer. Quiero que me diga qué piensa usted, después de tantas 

cosas que ha visto, desde lo empírico, respecto de las consecuencias para una mujer, una 

niña, una adolescente que ha pasado por este trance; y qué consecuencias psicológicas o en el 

cuerpo pueden quedar después de esta práctica. 

Quiero que me dé su opinión desde su rol profesional y también desde su visión como 

mujer, por favor. 

Sra. Vergara de la Fuente.- En lo que hace a las consecuencias físicas, las complicaciones 

son las que hicimos referencia con anterioridad. Es decir, la utilización del misoprostol, sobre 

todo en las personas que tienen antecedentes de cirugías previas, muchas veces provoca 

rupturas uterinas. No es una indicación que está apta para ser aplicada a todas.  

Por otro lado, el legrado terapéutico y las hemorragias, en definitiva, pueden culminar 

después en una histerectomía total y muchas veces con anexos. A esto, se le pueden agregar 

infecciones. 

Desde el punto de vista psicológico, en algún momento de la vida –estoy segura de 

esto– aparece la culpa; y casualmente, justamente por esta culpa y por ese dolor que tiene la 

persona que ha pasado por una de situación de estas, es que tiende a cosificar al embrión. Por 

eso hemos escuchado a lo largo de este debate el hecho de decir “es un cúmulo de células”, 

“es un feto”, a modo descalificativo, porque ellas tienen una necesidad de tratarlo como una 

cosa. Justamente es para poder mitigar el dolor y el daño psíquico que les queda para toda la 

vida.  

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

Sr. Luenzo.- Doctora: cuando le consultan acerca del aborto seguro usted habló del legrado, 

que tiene sus consecuencias.  

Sra. Vergara de la Fuente.- Sí. 

Sr. Luenzo.- Lo que ha quedado –creo– como parte de este debate, como resultado de este 

debate, es que el legrado es una práctica, un método prácticamente ya descartado. Ya el 

aborto hoy se practica en el terreno medicamentoso, no de ese tipo de metodología, que creo 

que ha quedado descartada.  

Digo: para que aclaremos lo que puede ser la utilización de un medicamento y la 

práctica a la que usted aludía.  

Sra. Vergara de la Fuente.- Sí. 

Tenga en cuenta que nosotros estamos en una provincia del interior y que muchas 

veces no tenés acceso a lo que es la aparatología, la tecnología, sobre todo en las zonas del 

interior.  

Sr. Luenzo.- Pero estamos hablando del misoprostol, que es un medicamento.  

Sra. Vergara de la Fuente.- El misoprostol, categóricamente, provoca rupturas uterinas en 

cesáreas previas. Está totalmente contraindicado.  

Sr. Luenzo.- ¿Totalmente contraindicado? 

Sra. Vergara de la Fuente.- En cesáreas previas, sí; es una contraindicación absoluta, sí.  

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.  

Sra. Elías de Perez.- Gracias, doctora; tu exposición, clarísima. Gracias por sacarnos la 

duda, tan clara, de qué emergencia de salud pública hablamos cuando nos mostrás lo que pasa 

en tu provincia. Varias cosas has ido aclarando; y esto que estás contando del misoprostol es 

lo que pasó en Santa Fe hace quince días.  

Sra. Vergara de la Fuente.- Hace poquito, sí; que tuvimos un caso, que terminó también en 

una histerectomía en una paciente que tenía, justamente, antecedentes de una cesárea previa; 
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sí.  

Sra. Elías de Perez.- Yo quiero preguntarte o que hagas foco un poquito con el tema de qué 

opinás sobre que un profesional de la Salud pueda llegar a ir preso si es que no hay otro que 

haga un aborto en el hospital correspondiente: o sea, que lo estén obligando a que lo haga.  

Y, en cuanto al tema de objeción de conciencia, me dejes claro cuál es tu pensamiento 

o el de grupo de médicos de La Rioja, por favor.  

Sra. Vergara de la Fuente.- Sí; nosotros, justamente, es una de las causas por las cuales 

rechazamos en su totalidad esta media sanción y pedimos que no se apruebe. 

 Cuando hace referencia al listado, a pronunciarse como objetor de conciencia, 

también dice que esta objeción de conciencia puede ser revocada. ¿Puede ser revocada cómo, 

cuándo, bajo qué circunstancias, por quién? Eso no está establecido. Entonces, eventualmente 

se puede llegar a interpretar que, bueno: de pronto, el director del hospital o simplemente el 

jefe de servicio te dice “hasta acá llega tu declaración de objeción de conciencia: a partir de 

este momento, dejás serlo”; y, entonces, tenemos que cometer el… realizar el acto. No 

estamos de acuerdo justamente por esta razón. 

 Por otro lado, como les dije anteriormente, hay universidades de Medicina en donde 

forman y centralizan toda su actividad académica en base a una religión. Y, bueno: ¡el 

derecho al culto también es un Derecho Constitucional! O sea, también están cercenando y 

también sentimos que están vulnerando nuestros derechos.  

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias. 

Tiene la palabra la senadora Verasay.  

Sra. Verasay.- Muchas gracias por acompañarnos.  

 En la medida que usted ha ido respondiendo me han surgido algunas preguntas, como 

qué tipo de tecnología necesita la práctica abortiva. Porque no hay una mujer del interior y 

otra de capital. La mujer es una y hoy estamos trabajando todos por un sistema, o por 

responder con un derecho de salud para todos. Entonces, ¿de qué tipo de tecnología habla?  

 No sé cuál es su especialidad, doctora.  

Sra. Vergara de la Fuente.- Soy médica legista, magister en Criminología y Biogenética. 

Sra. Verasay.- Porque han hablado una serie de médicos ginecólogos, tocoginecólogos, 

obstetras, y es la primera vez que escucho la palabra “tecnología” en el proceso de 

interrupción voluntaria del embarazo.  

 La segunda pregunta que le quiero hacer es qué concepto tiene usted de la declaración 

jurada que se le pide… En realidad, es el elemento que tiene la mujer para solicitar algo que 

le corresponde por ley, que es la interrupción del embarazo en caso de violación. ¿A usted le 

parece insuficiente la declaración jurada de la mujer? Y no hablo acá de edad porque, 

inclusive –¡inclusive!–, hasta los juristas han opinado que en el caso de un menor siempre 

tiene que ser escuchada la voluntad del menor. Aun considerando que no tenga el grado de 

madurez para interpretar lo que ha pasado, siempre se lo está escuchando permanentemente al 

menor. Lo han explicado los constitucionalistas, los civilistas. Entonces quiero preguntarle si 

para usted la declaración jurada no es suficiente para conceder algo que la ley está 

estableciendo.  

 La tercera pregunta que se me viene, cuando usted habla de la protección del culto: en 

primer lugar, el registro de objetores, tal cual está planteado en la sanción de Diputados, no 

considera las suposiciones que usted está planteando al plenario cuando es claro y es libertad 

del profesional llevar adelante la práctica, o no. Me parece que hacer suposiciones sobre algo 

que no está escrito lo único que hace es confundir un artículo que está protegiendo el derecho 

al ejercicio de los médicos, vinculado a la interrupción voluntaria del embarazo, que no 

quieren realizar la práctica. Y aun, en el caso de las instituciones que no dispongan de 

médicos que estén dispuestos a hacer esta práctica, pueden hacer el proceso de derivación. 

Eso me parece que hay que aclararlo porque no estamos violando un derecho a la libertad de 
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ejercicio profesional.  

 Tanta defensa que hay del registro de objetores, me pregunto por qué; cuál es el temor 

que tienen los médicos en general, y en particular con usted, que lo ha manifestado, de 

aparecer en un registro como una profesional que no quiere avanzar con la práctica; y resulta 

que una mujer tiene que hacer una declaración jurada para aparecer como mujer violada. Es 

como… Por lo menos es como para preguntar, ¿no? Por qué tanta exigencia para una mujer 

que va a denunciar un acto personalísimo, que ha avasallado su dignidad, interpelando o 

suponiendo si es necesaria o no la judicialización del caso, cuando la Corte –que es el órgano 

máximo de nuestra estructura judicial ya falló sobre este tema– y, de repente, están hablando 

de inconstitucionalidad por un registro que simplemente lo que hace es decir la profesión.  

 En la era de la comunicación y del manejo de la información, y de la publicación de la 

información, ¿cuál es el impedimento de decir que uno no quiere hacer esa práctica? Muchas 

gracias. 

Sra. Vergara de la Fuente.- A la primera pregunta, sepa que nosotros tenemos un hospital 

que tiene hasta el tercer nivel de complejidad en la capital. En las zonas del interior los 

hospitales no cuentan con un Servicio de Terapia Intensiva. Entonces, una vez administrado 

el misoprostol, y en caso de una complicación como una hemorragia, la paciente casi 

inmediatamente entra en lo que se denomina un shock hipovolémico. Para poder tratar un 

shock hipovolémico necesitás reponer inmediatamente la volemia y, y cuando la 

complicación es más grave aun, necesitás un abordaje terapéutico en un Servicio de 

Obstetricia Crítica. El único lugar en mi provincia que cuenta con un Servicio de Obstetricia 

Crítica para poder abordar terapéuticamente este tipo de pacientes es el hospital de la capital; 

y algunos centros privados, por supuesto; no así en el interior de la provincia. A eso hacía 

referencia.  

 La segunda pregunta, que tiene que ver con los objetores de conciencia, acá sí dice en 

el artículo que el o la profesional de la Salud que deba intervenir de manera directa en la 

interrupción voluntaria del embarazo tiene la obligación de garantizar el acceso a la práctica y 

no puede negase a su realización. Y agrega que el o la profesional mencionada en el párrafo 

anterior solo puede eximirse de esta obligación cuando manifestare su objeción de conciencia 

previamente, de manera individual y por escrito, y la comunicare a la máxima autoridad del 

establecimiento de Salud al que pertenece.  

La objeción de conciencia puede ser revocada; y a eso es a lo que nosotros hacemos 

referencia.  

-Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.  

Sra. Vergara de la Fuente.- ¡Pero acá no dice! Acá lo que dice es que puede ser revocada. 

Quién, cómo y bajo qué circunstancias no está especificado, no está escrito, no lo dice. Estoy 

leyendo y lo tengo acá en la mano. Y debe manifestarse en todos los ámbitos. No lo dice.  

-Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.  

Sra. Vergara de la Fuente.- Claro, justamente por la argumentación que di al principio: de 

que muchas veces puede suceder –y que nos ha sucedido, inclusive– que el niño, al no haber 

comprendido esa situación de riesgo en la que se encontraba y haber concebido un hijo 

producto de una violación, puede ser llevado por su mismo violador o por su propia madre, 

quien legitimó esta situación y que desencadenó en este hecho tan desagradable. 

 Entonces, ¿por qué nosotros aconsejamos o recomendamos que esté en el texto la 

denuncia? Justamente, para garantizarnos que esta acción se configure: que el victimario 

pueda pagar por lo que hizo; porque tranquilamente puede ser llevada por el mismo violador 

o por una persona cercana. Más del 99 por ciento de los casos –en los casos de abuso sexual– 

tiene que ver con el entorno más cercano de la víctima. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora: concretemos la pregunta y que dé la respuesta. 

Sra. Verasay.- ¿Cómo procede un hospital de La Rioja en el caso de recibir un niño violado? 
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Voy a poner el ejemplo concreto, porque me da la sensación de que su respuesta es bajo 

supuestos. 

Sra. Vergara de la Fuente.- ¡No! 

Sra. Verasay.- Que a lo mejor muchas veces lo acerca al hospital la persona que abusó del 

menor y, en realidad, el procedimiento es uno. Cuando es menor, es lo que dijo el senador 

Luenzo: el profesional de la Salud que interviene en esa interrupción inmediatamente tiene 

que tomar los recaudos y acercárselos al fiscal para que tome intervención en el proceso. 

Entonces, ¿qué proceso judicial lleva adelante La Rioja cuando hay un proceso de violación? 

Sra. Vergara de la Fuente.- Sí, lo hacemos. 

Sra. Verasay.- Porque, por encima de los trece años, la declaración jurada es suficiente y no 

hay una obligación de hacer una denuncia judicial. 

Sra. Vergara de la Fuente.- Justamente, nosotros lo hacemos; y cuando tienen menos de 

trece años se les hace un abordaje multidisciplinario con un examen único, juntamente con 

profesionales del juzgado del menor, y se da intervención inmediata a la Dirección de Niñez, 

que es el ente anterior. 

Sra. Verasay.- No fue lo que me respondió... 

Sra. Vergara de la Fuente.- ¡Sí! ¿Qué es lo que no respondí?  

Sra. Verasay.- No fue lo que me respondió.  

Sr. Presidente (Fiad).- Senador Solanas. 

Sr. Solanas.- Muchas gracias, señor presidente.  

 La verdad, me sorprenden muchas intervenciones; y, en general, a lo largo del debate 

–por supuesto, muy interesante–, lo que predomina es un recorte absoluto de la realidad 

social y de la realidad humana en la que viven las mujeres. ¡No existen! Es una suerte de 

objeto. No hay contexto. ¡Y es la realidad del país –¿eh?–, con un millón y medio de jóvenes 

que no estudian ni trabajan, y que están lejos de poder alquilar una mísera pieza, y mucho 

más lejos de la posibilidad de tener un hijo! 

 Me sorprende todo esto porque, además, he escuchado en el debate a un doctor –hace 

quince minutos lo vi desde mi despacho– que terminó su discurso considerando que los 

legisladores que votaran por la despenalización del aborto éramos prácticamente asesinos, 

genocidas. ¡La verdad es que estoy sorprendido, señor presidente, no solamente por 

semejante argumento de semejante insolencia y blasfema, sino porque la Presidencia de la 

mesa se lo hubiera tolerado!  

La verdad, si algo hay destacado en este debate que honra a la democracia argentina, 

al menos en el gran debate que vimos en Diputados, fue que primó el respeto y la tolerancia. 

Sr. Presidente (Fiad).- Justamente por eso, senador. 

Sr. Solanas.- ¡No! No; pero no se puede… 

Sr. Presidente (Fiad).- De todas formas está bien lo que exprese.  

Yo lo que digo es que si hay alguna pregunta concreta para la doctora... 

Sr. Solanas.- ¡Permítame,  pero tengo que hacer dos aclaraciones! 

Sr. Presidente (Fiad).-…si no, tenemos la discusión para el plenario, para la firma del 

dictamen; tenemos... 

Sr. Solanas.- Señor presidente: es la primera vez que vengo… 

Sr. Presidente (Fiad).- Y acepto que... 

Sr. Solanas.- Y voy a terminar haciéndole una pregunta. No es menor lo que acabo de decir, 

señor presidente; y no quisiera que usted lo relativice. 

Sr. Presidente (Fiad).- ¡No, no! No lo relativizo. 

Sr. Solanas.- No quisiera que usted lo relativice, porque ¡adónde iríamos a parar si nosotros 

empezáramos a contestar de genocidas, etcétera, a los otros, sinceramente! 

¡Hay muchas cosas acá que nos remontan a la dictadura! Cuando uno escucha que los 

chicos pueden darse en adopción, enseguida me viene la tragedia de la dictadura, donde se 
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tomaban a los chicos y se daban en adopción para que estuvieran en manos de mejores 

padres. 

 Señor presidente: nadie puede olvidarse que la Argentina es un país laico –¡laico!–, 

plural: respeta la pluralidad cultural, respeta todas las religiones, respeta todos los puntos de 

vista. ¡Nadie le impone con esta ley el aborto a nadie! ¡Nadie tiene la obligación de hacerse 

un aborto porque haya una ley de despenalización del aborto! Empecemos por ahí. 

 Entonces, cuando parece algo menor como... ¡La doctora pasó de largo con el tema de 

la chica de 11 ó 12 años violada por el padre! ¿Qué hace esa chica? ¿Esa chica es rehén del 

padre? ¿Qué es lo que pasa en los hogares más humildes, en los ranchos, en la gente que está 

más aislada? ¡Las chicas jóvenes son violadas permanentemente por sus familiares! ¿Cuál es 

el amparo de estas chicas? ¿Se les va a negar un aborto?  

Acá estamos por asegurar, primero, la igualdad de derechos de todas las mujeres de 

toda condición social. Ya lo dijo Simone Veil en 1974: Las mujeres que tenían dinero se iban 

a Suiza, a Holanda y al Reino Unido a hacerse un aborto; y las demás, bueno, vaya a saber 

quién las salva… 

Aquí estamos por una ley que permite a la mujer, que decide en plena libertad de los 

derechos que tiene, por equis argumentos. ¡La ley italiana reconoce hasta problemas de 

trabajo, problemas sociales, problemas humanos en el justificativo! La ley italiana, en donde 

reside el Vaticano, ¿eh? 

Entonces, yo he escuchado chicanas, cosas; y también muchos legisladores o 

legisladoras que me sorprenden porque podemos hacer un debate… ¡Hay que admitir que hay 

otros! ¡Hay que admitir la diferencia, que es la base de la construcción democrática! Nada 

más, señor presidente. 

Sr. Presidente (Fiad).- Acá no hubo ninguna pregunta. De todas formas, déjeme que yo le 

conteste algunas de las apreciaciones que hizo. 

 Creo que, si acá ha habido alguna cuestión que se pueda objetar, la hemos compartido 

entre todos para poner esas reglas del juego y llevarlas  adelante.  

Creo que ha sido un debate plural, ecuánime y responsable porque, inclusive, la 

cantidad de expositores es la misma que está por el “sí” que por el “no” de esta media sanción 

que llevamos...  

– El señor senador Solanas formula manifestaciones fuera del alcance del 

micrófono. 

Sr. Presidente (Fiad).- Bueno, dígame, dígame...  

– El señor senador Solanas formula manifestaciones fuera del alcance del 

micrófono. 

Sr. Presidente (Fiad).- No. Yo creo, senador, que hemos escuchado todo; y todo de los 

agravios de un lado y del otro; de los fundamentalismos de un lado y del otro; con lo cual 

creo que eso habla de la tolerancia en general, más allá de que muchas veces, muchos de 

nosotros, hubiésemos querido contestar algo al expositor.  

Digo, para dejarlo en claro. 

 Muchas gracias, doctora, Verónica Vergara de la Fuente.  

Sra. Vergara de la Fuente.- Muchas gracias, señor presidente. 

Sr. Presidente (Fiad).- Y damos lugar a Jorge Ramacciotti, Médicos Por la Vida, de la 

provincia de Tucumán. 

Sr. Ramacciotti.- Antes que nada, buenas tardes. 

Quiero agradecerles por haberme invitado a su casa –porque esta es su casa– para 

compartir un punto de vista, para compartir una perspectiva. 

– Murmullos en la sala. 

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

Sr. Ramacciotti.- Desde que se inició este debate, desgraciadamente hemos tenido que ver 
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fundamentalismos, absolutismos de los dos lados. ¡Seamos honestos! Y, desgraciadamente, 

cuando uno se fanatiza, si yo me fanatizo invisibilizo al que no piensa como yo: no lo veo; no 

lo veo como persona; no veo su idea; no veo su propuesta; y si el que está frente a mí hace lo 

mismo, no me puede ver. De mi parte hice un esfuerzo para salir de eso: de dejar de 

invisibilizar al que no piensa como yo.  

Y, en este sentido, quiero reconocer al grupo que instaló este debate que ese objetivo 

lo han cumplido. El objetivo de instalar este debate en la sociedad lo han cumplido. ¿Por qué? 

Porque había mucha gente que no quería ver este tema –lo que es lamentable– y había mucha 

gente que simplemente ignoraba este tema. Pero, hecha esta consideración, quiero empezar 

con mi punto de vista.  

Reconozco que el tema se ha instalado en esta sociedad; lo reconozco y lo valoro. 

Pero, desde mi punto de vista, creo que esa instalación, esa visión, es sesgada. 

Acá se ha hablado de 3 mil mujeres, aproximadamente, desde el año 83; se ha hablado 

de 43 mujeres fallecidas en el año 2016, siendo que cada mujer, cada ser humano, es valioso 

de una manera intrínseca. Pero no se ha hablado con la misma fuerza, con el mismo empuje, 

desde mi punto de vista, de los 30 mil , 160 mil ó 500 mil niños y niñas que no han nacido.  

Una pregunta banal sería "bueno, acá tenemos 43 y acá tenemos 30 mil": esa sería una 

pregunta estúpida. ¡Cada vida vale y toda vida vale! Esa visión sesgada del problema, desde 

mi perspectiva, hace que hoy no tengamos solo un problema de salud. Creo que tenemos dos 

problemas de salud; y tenemos el desafío de buscar soluciones para esos dos problemas. Y les 

digo que ese desafío en absoluto es sencillo. 

 Cuando me introduje en la lectura de la ley, de los puntos médicos –que son los que 

yo puedo abordar con mayor claridad–, con el apoyo de abogados amigos vimos que la ley, 

en su espíritu y en su letra, consagra, frente a esta problemática que considero dual, una 

estructuración a favor de una única medida: una medida definitiva, una medida totalizadora, 

que es la medida de abortar. La ley en su estructura, en sus contenidos, establece los 

fundamentos: establece los plazos; establece los supuestos; establece las consejerías. 

Establece todos aquellos elementos que no hacen sino consagrar esta única respuesta: “frente 

a esta problemática, la solución es abortar; y, después de abortar, haremos docencia, haremos 

anticoncepción”. 

 Personalmente, creo que ese otro aspecto, desde mi perspectiva, en que este proyecto 

está sesgado. Yo creo que hay otras alternativas. Hay una alternativa, desde mi perspectiva, 

que no goza de buena prensa, que no tiene el sponsoreo de organismos internacionales –

muchos de los cuales han sido cuestionados en este mismo recinto por estar vinculados 

algunos con el crédito internacional– que propagan políticas de control de la natalidad, 

políticas de aborto. No nos podemos olvidar de que en el pasado muchos organismos –

recordemos la Fundación Ford, por ejemplo– esterilizaban a miles de mujeres en distintos 

países de América latina. En ese momento, esterilizaban; y en este momento, promocionan 

las prácticas abortivas. 

 Creo que tenemos que salir de nuestra visión y ver todas las alternativas, y todas las 

posibilidades que tenemos frente a este desafío.  

En este sentido, ¿por qué planteamos esta alternativa? ¿Por qué planteamos la 

alternativa de la continuidad, de la prosecución de las dos vidas? Por una cuestión muy 

simple: nosotros creemos que en la prosecución de las dos vidas, en la llegada a término de 

un embarazo, podemos desarrollar varias cosas positivas. En primer lugar, sometemos a una 

mujer –a una mujer que ya está en la encrucijada de su vida por un embarazo tal vez no 

deseado; a una mujer que se mueve entre la crítica y el juzgamiento de una sociedad que la 

condena; a esa mujer que debe reescribir su vida, porque su proyecto vital como ella lo 

concebía, como ella lo pensaba, ha cambiado brutalmente–, desde mi perspectiva, llegando a 

ella solamente con una visión al decirle "abortá, quedate tranquila, esto pasa"; "quedate 
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tranquila, esto va a pasar"; "esto no tiene consecuencias". Creemos que debemos llegar con 

otra propuesta. Es posible con contención; es posible con acompañamiento; es posible con 

justicia social; es posible con preservación de su seguridad; es posible sacándola de su 

situación de vulnerabilidad, darle una alternativa, tratar de que llegue a fin con su embarazo. 

Si en ese lapso ese vínculo se consolida, habremos ganado una relación.  

Y, como se ha dicho acá por muchos senadores y expositores: ¡no escuchamos quejas 

por haber llegado a término un embarazo! 

 Y si esa mujer decide, habiendo dado a luz, decide que por su proyecto personal no 

quiere asumir la vida de ese ser, debería tener la capacidad legal, jurídica y emocional de 

poder entregar en adopción, voluntariamente. No podemos comparar esto con la dictadura, 

¡por favor!; porque esa mujer, que no tenía dentro de sus proyectos el embarazo podría decir 

"vuelvo a mi proyecto original"; y una mujer que estaba esperando la adopción puede iniciar 

su propio proyecto.  

 Acá quiero hablar de la objeción de conciencia, porque el tiempo me apremia. Nos 

confundimos –y hablo en nombre de varios médicos; aproximadamente 900 médicos que 

trabajamos en un grupo de reflexión– si pensamos que los médicos estamos buscando la 

objeción de conciencia como un salvoconducto personal para no asumir responsabilidades. 

Ante las situaciones que ustedes nos plantean, de cuando una mujer llega con una emergencia 

o una urgencia obstétrica, sangrando y con riesgo de vida, ¡no la dejamos sola, por favor! No 

estamos hablando de esa situación; no estamos hablando del extremo, ¡por favor!  

Acá los médicos no estamos buscando salvoconductos personales. Estamos, 

simplemente, reflejado nuestra creencia: el juramento que hemos hecho nosotros. Hay otros 

médicos que tienen otras convicciones. ¡Bueno! Es respetable; es su convicción. Pero los que 

tenemos estas convicciones y hemos hecho este juramento hipocrático tenemos que ser 

coherentes –¡coherentes!– y acompañar con alternativas a esa vida que se nos presenta en 

riesgo, a esa mujer que se nos presenta en riesgo. 

 Es difícil; y siento que, como sociedad, no hemos aprendido mucho de este debate. 

Sinceramente: ¿hemos aprendido mucho del tema? Sí, hemos aprendido mucho del tema. 

¿Hemos visto realidades? Sí, hemos visto realidades. Pero, ¿hemos aprendido a debatir? 

¿Hemos aprendido  a debatir sin demonizar? ¿Hemos aprendido a aceptar que hay gente que 

puede pensar distinto de mí y que entre los dos podemos construir una sociedad? Mi 

sensación es que no, mi sensación es que no… Mi sensación es que estamos buscando el 

talón de Aquiles: dónde pegarle al que no piensa como yo. Y, desgraciadamente la mujer, en 

esa encrucijada de su vida, para mí es el primer problema de Salud Pública; y los miles de 

niños que no nacen son el segundo problema de Salud Pública con la misma jerarquía 

ontológica, con la misma jerarquía humana. No vale una vida más que la otra, ¡por favor, por 

favor! No sé si estamos llegando a tener esa visión de ambos problemas. No sé si estamos tan 

cerrados en nuestra propia visión que no alcanzamos a ver la magnitud del problema que 

tenemos que afrontar. 

 Cuando me invitaron acá pensé "quiero compartir desde mi experiencia". Como soy 

jefe de Terapia Intensiva, quiero compartir desde mi formación médica. Sinceramente uno en 

la Terapia Intensiva, en la trinchera de la terapia, aprende que para esa vida, sobre todo 

cuando está amenazada, tenemos que estar siempre juntos; siempre al lado de esa vida 

amenazada, ¿se entiende? Entonces, con esto quiero despejar esa idea de que alguien va a 

abandonar a la mujer en la emergencia, en la urgencia.  

 También quiero decir qué cosa nos preocupa como profesionales de la Salud y que 

tiene que ver con las cosas en las que uno diría "si, frente a esto, yo tengo que objetar". Nos 

preocupa, por ejemplo, que ciertas comunidades humanas de este país, como el colectivo de 

las personas Down, pueda desaparecer de nuestro país. ¡Y cuidado, que esta palabra…! ¡No 

encontré otra palabra! ¿En Islandia cómo se dice: ausencia de Down? ¿En Francia cómo se 
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dice: ausencia por 96 por ciento de abortos Down? ¿Cómo se dice? No encuentro… 

Desgraciadamente, si estas palabras les duele, no puedo encontrar otras. Nos preocupa eso 

también. 

 Entonces, frente a esa situación, creemos que podemos debatir una ley superadora. 

Creemos que esta ley en lo positivo ha planteado un problema, pero desde mi perspectiva ha 

generado una serie de dudas que no sé si en este momento, si en este ámbito, las vamos a 

poder contestar; nada más, muchas gracias. 

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

¿Alguna pregunta? 

 Senadora Elías. 

Sra. Elías de Perez.- Bienvenido, doctor. 

Sr. Ramacciotti.- Muchas gracias. 

Sra. Elías de Perez.-  Cuéntenos si ha tenido algún caso en su terapia –que es de las más 

visitada por los tucumanos, lamentablemente, porque está en uno de los hospitales más 

importante de Tucumán– en el que se debatía la vida de una mujer; y si conoce que el tema 

del aborto esté siendo en su hospital un problema a de Salud Pública. 

Sr. Ramacciotti.- Empiezo por la segunda. 

 Por las características de mi hospital en Tucumán…  Mi hospital en Tucumán es una 

derivación de agudos y está orientado fundamentalmente al tratamiento del neurotrauma. 

Habitualmente las complicaciones que vemos en relación a situaciones obstétricas son 

aquellos casos –cuando digo “casos” me refiero a personas–, son aquellas personas que no 

han podido ser adecuadamente reanimadas o manejadas hemodinámicamente en el Instituto 

de Maternidad, que es quien tiene más acceso. 

 Hablando con colegas de la Maternidad, casualmente, tratando de pesquisar estos 

números, nos dijeron que en su experiencia no habían tenido en la terapia intensiva de la 

maternidad recientemente un número significativo de casos. Me llegaron a hablar de seis 

casos aproximadamente en el último año. Estoy hablando de la terapia intensiva y no de la 

consulta por guardia. 

 En lo que respecta al segundo caso, sí: puedo traer a colación un caso. Una joven de 

16 años –una joven hermosa, agradable, inteligente– había empezado con una dificultad para 

mover uno de sus dedos. A continuación, esa dificultad se instaló en todo su brazo; y, a 

continuación, esa dificultad se convirtió en una parálisis generalizada. Estaba lúcida 

totalmente, pero paralizada totalmente también. Estaba traqueostomizada, porque no tenía el 

funcionamiento de sus pulmones. Su diagnóstico: una mielitis autoinmune, un cuadro 

rarísimo. En el contexto de su abordaje por el grupo de mi servicio nos encontramos con que 

la joven estaba embarazada. Ella no tenía cabal conciencia de que estuviera embarazada: 

creía que podía estar embarazada. 

 Los tratamientos que teníamos que plantear, las terapéuticas que teníamos que hacer, 

podían ser potencialmente nocivas para ella; y el embarazo, desde el punto de vista de la 

inmunidad, tiene efecto sobre la inmunidad materna. Ella estaba con una enfermedad auto 

inmune. Cuando hablamos de esto en presencia de las personas que ella nos dijo que quería 

que estuvieran –que eran su pareja; en presencia de su suegro, que era el que cumplía el rol 

paterno respecto de ella; en presencia de la sicóloga del hospital; tenemos un equipo que 

acompaña a pacientes en estas situaciones– la joven nos planteó la absoluta decisión de tener 

su hijo. 

 Así fue como haciendo magia muchas veces, diría, en las medidas, en los cuidados, en 

las terapéuticas, logramos que el embarazo llegara a término. Su gran preocupación, su gran 

dolor, era que por su inmovilidad –nos los transmitía por una forma de comunicarnos que 

tenemos con ellos– no iba a poder sostener ni amamantar a su hijo. Le hicimos ver que era 

cuestión de tiempo, que tuviera paciencia, que esto iba a seguir. Su convicción fue tal –es una 
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cosa que hasta el día de hoy me conmueve– que decidió casarse estando internada, estando 

conectada a un respirador y estando con su embarazo en curso.  La otra cosa que me 

conmueve también es que su pareja, en lugar de desentenderse, estuvo firme al pie del cañón 

hasta el día de hoy.  Se casaron en el hospital. Hicimos la boda en la Terapia Intensiva. Salió 

en los medios. Lo pueden encontrar en Google si buscan “Boda en el Hospital Padilla”. 

Cuando se acercó la fecha del parto la joven fue a  la Maternidad, se hizo el abordaje por 

cesárea porque por su trastorno motor no se podían utilizar los mecanismos normales del 

parto; y hoy en día ella ya recuperó sus brazos. Sigue en sillas de rueda, no puede caminar, 

pero ya recuperó sus brazos y puede amamantar. Ese es el ejemplo que yo les puedo 

compartir. 

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

Senador Luenzo. 

Sr. Luenzo.- Doctor: a veces parece una obviedad insistir con un tema que me parece que es 

central para no perder de vista cuál es el eje del debate. 

 En primera instancia, todos estamos a favor de la vida… 

Sr. Ramacciotti.- Totalmente. 

Sr. Luenzo.- Todos estamos a favor de la vida. Nadie está pensando en eliminar seres 

humanos, bajo ningún punto de vista. Estamos tratando de dejar mirar a la mujer bajo la 

óptica del Código Penal cuando tiene que enfrentar una situación de estas características. Esto 

es lo que nosotros tenemos que discutir. Si dejamos esto invisibilizado, seguimos sosteniendo 

esta actitud por parte de la sociedad que no quiere ver lo que ya está, lo que existe; y, además, 

salvar vidas. En el momento en que nosotros saquemos este tema del Código Penal y 

terminemos con el aborto clandestino en la República Argentina, muchos niños más van a 

nacer en la Argentina; muchas más mujeres van a seguir con vida en nuestro país. ¡De esto 

estamos hablando! 

 Bajo ningún punto de vista es una ley, como usted dijo, que en algún punto lo que está 

alentando es hacer desaparecer –como usted dijo- a algún niño por nacer con síndrome de 

Down. ¡Bajo ningún punto de vista! Eso no está en ningún lado, ni está en el ánimo de 

ninguno de los legisladores. ¡Lo que pretendemos es una ley para dejar de lado este problema 

de invisibilizar lo que nos está ocurriendo como sociedad, doctor!  

 ¡Todos estamos a favor de la vida! Yo creo que los caminos, celeste o verde, nos 

conducen a un mismo lugar. El tema es cómo lo resolvemos. Nadie está hablando de otra 

cosa más que de salvar más vidas. En el momento en que dejemos de criminalizar a la mujer 

–¡criminalizar a la mujer!– vamos a salvar muchas más vidas de lo que está pasando hoy en 

día. 

 Yo comparto su criterio. El tema está en cómo resolvemos la cuestión. Usted dio 

alguna pista cuando dijo: “Bueno, si hay una mujer que llega en una situación traumática, que 

no quiere tener un bebé, hay otras que sí están esperando ser madres”. Me imagino que usted 

está proponiendo es que ese niño, ante este dilema dramático de una mujer que quiere 

interrumpir su embarazo, se lo ceda a quien hoy está esperando ser madre o a una familia. 

¿Esto es lo que usted está proponiendo? 

Sr. Ramacciotti.- Es una alternativa. 

Sr. Luenzo.- Es una alternativa. 

Un tema que me hace ruido y lo quiero compartir usted: ¿dejaríamos a la mamá casi 

como en un rol de incubadora, nada más? 

Sr. Ramacciotti.- No. 

Sr. Luenzo.- Lo planteo como una duda.  

Obviamente, hay que proteger la vida. Creo que hay que corregir la ley de adopción. 

Tenemos una ley de adopción que creo que inviabiliza cualquier alternativa; pero, yo por lo 

menos, me planteo estas dudas; gracias, doctor. 
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Sr. Ramacciotti.- ¿Me permitiría? 

 Senador: le agradezco porque me permite traer a colación un tema.  

El origen de la ley que estableció el aborto en Francia fue de una mujer y la ley lleva 

su nombre. Esa mujer venía de una experiencia de vida atroz: a los 16 años había estado en 

un campo de concentración y había visto morir a su familia. La visión inicial de esa mujer, 

cuyo nombre lleva la ley, era una visión compasiva. Cuando ella lo planteó era una visión 

compasiva hacia la mujer.  

Posiblemente usted sepa que en Francia esa ley ha tenido muchos cambios; pero esa 

ley que empezó con una actitud compasiva en el año 2016 el Instituto Francés de Opinión 

Pública –el IFOP– hizo una encuesta y se estableció que el 96 por ciento de los chicos Down 

habían sido abortados. ¡Esa es mi preocupación: que a veces una compasión pueda llevar a 

esta situación! ¿Se entiende, senador? ¿Se tiende, senador? Entonces, esa es la realidad.  

Para mí, el desafío que tenemos como sociedad es cómo respondemos a estos dos 

problemas. Ese era el planteo.  

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

Sra. Verasay.- Doctor: muchas gracias por acompañarnos. 

Frente a la problemática que estamos discutiendo, a la sanción que viene de 

Diputados, quería preguntarle cuál es el planteo o cómo podemos trabajar nosotros para 

prevenir el embarazo no deseado, que en definitiva es el punto que hoy nos ha convocado y 

viene desde hace meses.  

Con una pequeña aclaración: no fue un grupo de personas que instaló el debate, fue el 

presidente de la Nación en la apertura de sesiones ordinarias de la Argentina. Lo instaló en la 

agenda para el país. No fue un grupo de personas.  

Pero, en este sentido −e insisto siempre con los profesionales de la Salud, con los 

abogados en conjunto, interdisciplinariamente−, frente al hecho del embarazo no deseado, 

cómo lo prevenimos o cómo lo trabajamos o cómo aconsejamos a la mujer. Porque la 

consejería que yo escuché es más maternidad post embarazo; pero nosotros estamos 

enfocados en el momento previo, porque cuando hay un embarazo –una maternidad– hay una 

mujer que decidió continuar con ese feto. La situación que nosotros estamos discutiendo hoy 

es la de una mujer que decidió no continuar con el embarazo porque no fue deseado. ¿Cómo 

el Estado la acompaña?  

En particular le pregunto porque su provincia no tiene ley de educación sexual 

integral y tampoco ha adherido a la ley de salud de reproducción. Ninguna de las dos leyes 

que, de alguna manera, se reclaman como herramienta para no discutir hoy el aborto legal 

seguro y gratuito.  

Si no está en la base, que es la educación, ¿cómo interviene el Estado para acompañar 

a la mujer que no desea el embarazo? Y que es un hecho, porque su provincia también tiene 

tasa de mortalidad por aborto; gracias. 

Sr. Ramacciotti.- Sí, le agradezco. 

Cuando digo que “el grupo que instaló”…, Porque creo que la reacción del presidente 

Macri fue ante la multiplicidad de proyectos y de veces que un sector de la comunidad 

planteó esto. Obviamente, desde el punto de vista administrativo lo estableció él, pero creo 

que fue la respuesta a una inquietud que venía de un sector de la comunidad. A eso me 

refería.  

Con respecto a cómo acompaña el Estado, ahí está el problema. Mire: si yo tuviera 

una concepción, le podría dar una respuesta exprés. Es decir, en cinco minutos le digo cómo 

se acompaña la situación de la mujer que no desee terminar, que no desee un embarazo a 

término; pero desde mi formación bioética yo tengo otra concepción. ¿Se entiende? Entonces, 

casualmente estoy acá para plantear que tenemos que buscar otra alternativa desde las otras 

concepciones que forman parte de esta sociedad.  
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Mi concepción, mi formación bioética, no permiten la opción del aborto, porque 

considero, sigo sosteniendo y pensando, que hay dos vidas en juego. ¿Se entiende?  

Sr. Presidente (Fiad).- Perfecto; muchas gracias, doctor Jorge Ramacciotti.  

Sr. Ramacciotti.- Gracias una vez más.  

Sr. Presidente (Fiad).- Si tiene, por favor, para dejarnos la exposición, se lo agradecería.   

Sr. Ramacciotti.- Sí, se la dejo.  

Sr. Presidente (Fiad).- Perfecto.  

A continuación, invitamos al doctor Víctor Urbani, master en Sistema en Salud y 

Seguridad Social, master en Economía de la Salud y ex ministro de Salud de la provincia de 

Jujuy.   

Sr. Urbani.- En principio, agradezco mucho que me hayan invitado.  

En realidad, tengo preparado un speech; pero me parece que voy a improvisar un poco 

sobre la marcha respecto del tema.  

En principio, quiero decir que adhiero absolutamente a las palabras del senador 

Solanas cuando dijo que en nuestro país las mujeres tienen muchos menos derechos que los 

hombres, y las mujeres pobres tienen muchos menos derechos aun que el resto de las 

mujeres. Adhiero absolutamente y esto es comprobable, porque las condiciones de salud que 

tienen las mujeres pobres son absolutamente distintas a las condiciones de salud que tienen 

las mujeres con un nivel socioeconómico más alto.  

Se discute mucho la cifra exacta de muertes… de abortos que se hacen al año en la 

Argentina. Se estima entre 350.000 y 500.000 casos al año.   

Las estimaciones son estimaciones porque, como el hecho está penado, no hay 

registros y son todas medidas indirectas. Pero lo que no es indirecto es la medición de la 

cantidad −porque estas son estadísticas de Salud vitales del Ministerio de Salud de la 

Nación− de mujeres que ingresan a los hospitales públicos en nuestro país por 

complicaciones de un aborto; y esa cifra se maneja entre 50.000 y 60.000 casos pese a que 

hay muchos subregistros.  

De esas mujeres, mueren en promedio 50 ó 60 mujeres por año. Tratándose de una 

cifra tan baja, la cantidad de muertes con relación a la medición que se hace, la toma del dato 

de la mortalidad materna –materna en general, no solo por aborto; materna en general–, para 

ser serios y hablar de que está bajando, se deben tomar datos quinquenales. Este es un 

consejo que da la gente de UNICEF, que de esto sabe mucho, porque de un año a otro varía 

mucho. Es decir, en una provincia hay casos o hay situaciones en las que en un año no se 

produce ninguna muerte materna y, al otro, año se producen diez; y la tasa pasa de cero a una 

tasa altísima. Entonces, se toma por grupos de cada cinco años a fin de para poder sacar 

conclusiones de qué es lo que está pasando. Eso es lo que hace UNICEF. UNICEF dice cuál 

es la realidad del manejo de la mortalidad materna en función de estos datos quinquenales.  

El último informe que hizo UNICEF fue muy duro para el gobierno nacional 

−estábamos en el gobierno anterior, obviamente; no en este− porque no se cumplió con las 

metas del milenio, con los objetivos de desarrollo del milenio.  

La Argentina en los „90 tenía una tasa de mortalidad materna de 5,2 cada 10.000 

nacimientos y se comprometió a bajarla a 1,9 en 2015. Ahora bien, en 2015 la tasa fue de 3,9: 

igual que la tasa que hubo en 2005. ¿Esto por qué ocurre? ¿Porque no se hicieron bien las 

cosas? No: se hicieron muy bien las cosas; hubo mucho trabajo en terreno, pero uno de los 

trabajos más importantes que se hizo fue empezar a registrar los casos de mortalidad materna, 

porque se perdían los casos de mortalidad materna y quedaban como muerte por hemorragia, 

o por un paro cardiorrespiratorio y no se registraba como mortalidad materna.  

De hecho, la provincia de Buenos Aires, en la medida que empezó a registrar los 

casos, empezó a aumentar la mortalidad materna. Algo que tenía un altísimo costo político 

porque, lamentablemente, nuestros gobiernos −y no estoy hablando del actual ni del anterior: 
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estoy hablando de todos en general−, los gobernadores, muchas veces utilizan las cifras de 

mortalidad materna o maternidad infantil como éxitos de gestión y, en realidad, son cifras que 

tienen que usarse con sentido sanitario. Los éxitos de gestión mostrémoslos con las cloacas o 

con otras cosas; pero con la manipulación de las cifras es difícil.  

Y nosotros nos encontramos con provincias que han salido hace años atrás, en muchas 

oportunidades, diciendo “bajó un punto” o “subió dos puntos”, “nosotros éramos mejores”. Y 

esto lo digo sin ningún tipo de bandería política, más allá de que tengo, por supuesto, mi 

propia ideología; pero estas cosas son tentaciones que tienen muchos gobiernos de manipular 

cifras.  

El tema puntual es que en 2015 en la Argentina murieron 339 mujeres por causa de 

mortalidad materna y, de ellas, 55 por aborto; y esta es la principal causa de mortalidad 

materna. Hay que considerar que, por cada mujer que muere por aborto, hay 100 mujeres que 

pasan una situación de riesgo de vida extraordinaria en terapia intensiva, y que salen y se 

recuperan de esa situación con mutilaciones o con secuelas gravísimas para su salud 

posterior.  

El subregistro en el tema del aborto es grande: ¡es muy grande! ¿Por qué ocurre el 

subregistro? Porque de pronto aparece −y lo he dado varias veces como ejemplo− una mujer 

pobre del norte argentino −y ya les voy a explicar por qué del norte argentino−, que tiene 

cinco o seis hijos, que tiene 35 años –joven–, vive en una pobreza absoluta, ella es la que se 

encarga de tratar de alimentar a esos cinco hijos y muchas veces no puede; y. de pronto, 

tampoco tiene mucha opción como para ver en qué momento tiene relaciones sexuales porque 

el patriarcado es así. Es muy fuerte en el Norte argentino, más que en otros lugares del país. 

Entonces, sin opción de elegir el momento de tener relaciones sexuales, sin conocimientos 

suficientes para tomar métodos anticonceptivos –porque no tiene conocimiento; la mayoría 

tiene –y de suerte– la primaria terminada–, no conocen, tienen miedo, desconocimiento; y, de 

pronto, se encuentra con un embarazo no deseado, y no tiene con qué alimentar los hijos que 

ya tiene. Entonces, decide; y esas decisiones son durísimas. ¡Nadie quiere abortar, nadie 

quiere abortar!, pero decide abortar. 

Y, cuando decide abortar, recurre a una comadrona que le pone una sonda en el cuello 

uterino, le pone un hueso de pollo, un alambre, un tallo de perejil, pastillas de 

permanganato… ¡Hay doscientos métodos, cincuenta métodos más o menos para hacer 

abortos inseguros! Luego de eso, esta mujer empieza con fiebre. ¡No va al hospital! No va al 

hospital porque tiene vergüenza, porque tiene miedo. Tiene miedo porque es un delito lo que 

ha hecho. Tiene miedo porque es estigmatizada por el personal hospitalario, muchas veces. 

Y, finalmente, cuando esta mujer concurre al hospital, se encuentra con una 

septicemia. Con el cuadro de septicemia la llevan, le terminan haciendo una histerectomía. La 

consecuencia de la septicemia es un fallo multiorgánico. Termina con una insuficiencia renal, 

la empiezan a dializar. Está en terapia intensiva, pasa un mes y muere. 

Al pasar el mes y morir esta mujer se encuentra… El médico de guardia que la atiende 

un domingo a la noche es un terapista intensivo que ve una carpeta de este tamaño y anota 

“causa de muerte: sepsis, fallo multiorgánico, coagulopatía por consumo”. La palabra 

“aborto” no figura en ningún lugar. Entonces, hay un subregistro que no es medible; pero es 

importante, es muy importante. 

Me apuro porque… La tasa de mortalidad por aborto: nosotros en Jujuy en el año 

2010 hicimos un trabajo; pero entiéndase, porque se confunde esto y se tiende a politizar. El 

doctor Fiad ha sido ministro de Salud de Jujuy y yo también he tenido el honor también de 

serlo. El mismo equipo de Salud que trabaja en Jujuy hoy es el que trabajaba hace diez años, 

de la época de Carlos Alvarado; y es un equipo maravilloso de trabajo que hace lo imposible 

para evitar… para lograr las mejores condiciones sanitarias para las mujeres y los niños. 

Tomamos diez años de mortalidad materna en el país. En esos diez años murieron 
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2.967 mujeres: 836 de ellas murieron por aborto. El aborto fue el 28 por ciento de las causas 

de mortalidad materna; el aborto, 28 por ciento; tomando diez años, no el último año. 

Estamos de acuerdo con que en el último año el aborto no fue la principal causa de 

mortalidad materna –unas 44–; pero diez años fue. 

Y, luego, tomamos dos años: 2005 y 2006. Tomando el año 2005 y tomando el año 

2006 encontramos que hubo egresos hospitalarios con diagnóstico de aborto; egresaron de los 

hospitales públicos 126.000 mujeres en dos años. Es decir, un promedio de 65.000 mujeres 

por año. Y, de esas mujeres, 142 murieron por aborto. 

Entonces, tomamos una cifra que surge de un instituto: el Instituto Guttmacher. Para 

el que quiera “googlearlo”, es uno de los institutos más prestigiosos que hay en el mundo: 

asesora a la Organización Mundial de la Salud en el tema de salud materno infantil. 

Guttmacher dice “una muerte cada cien mil abortos en los países despenalizados”; una 

muerte cada cien abortos en los países despenalizados. Nuestra tasa era 112 muertes cada 

100.000 abortos; pero este es el promedio nacional. Cuando tomamos por provincia 

descubrimos que en el NOA y en el NEA son 300 muertes cada 100.000 procedimientos y en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son 8: el promedio es de 112. ¡No hay cifra que yo 

haya visto personalmente que marque semejante inequidad entre las mujeres pobres y las 

mujeres que tienen acceso a un aborto seguro, no legal! Menciono un trabajo del Hospital 

Italiano de Buenos Aires, de los años 2010-2011, en el que se estudia a un grupo muy grande 

de mujeres. Las dividen en socioeconómico alto y socioeconómico bajo. Socioeconómico 

alto, el por 86 por ciento se hizo abortos con un médico y con un anestesista; y el 

socioeconómico bajo de esta zona, de la Capital Federal y alrededor de la Capital Federal, 

solo el 50 por ciento lo hizo con un médico y con un anestesista. ¡Ustedes imagínense si 

hiciéramos un estudio de este tipo en las provincias del Norte argentino! 

El aborto es un grave problema de Salud Pública, es un grave problema de Salud 

Pública. ¡Nadie quiere abortar!  

Esto se trata de derechos. Yo el otro día escuché como acá disertó de una manera 

brillante la doctora Kemelmajer. No me voy a detener en el tema de lo que son estos derechos 

contrapuestos. Yo no hablo de niños: acá hablamos de embriones. Creo que la clave de lo que 

tenemos que hacer para romper con estas diferencias es desaprender, señores. Este es un 

término que usan algunos intelectuales para volver a aprender. Tenemos que desaprender 

para volver a aprender. Tenemos que dejar de lado los preconceptos; tenemos que dejar de 

lado una serie de cosas que tenemos como dogma y no son dogma. 

Yo recurro a un ejemplo –y no quiero con esto tampoco pelearme con la Iglesia, pero 

es un país laico–: Galileo Galilei fue preso en 1616 por decir que la Tierra giraba alrededor 

del sol; y la Iglesia católica lo reivindicó 360 años después. Dijo que no era blasfemia decir 

que la Tierra gira alrededor del sol. Esto lo dijo 360 años después. 

El Papa, nuestro Papa, vive en una ciudad en la que a pocas cuadras del Vaticano 

cualquier mujer tiene acceso a un aborto legal, seguro y gratuito. Así que estamos hablando 

de un derecho humano esencial. 

Creo que la clave de la Iglesia Católica es compadecernos ante el dolor ajeno. 

Nosotros tenemos que compadecernos ante el dolor ajeno y, por más convicciones personales 

que tengamos –que son respetables–, cuando se hacen leyes, las leyes se hacen para todos los 

ciudadanos: no para los que piensan como uno; muchas gracias 

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

¿Alguna pregunta? 

Senadora Blas. 

Sra. Blas.- Buenas tardes, doctor; bienvenido al Senado.  

Lo he escuchado con atención y celebro este análisis que usted hace respecto de la 

situación de las mujeres en el Norte argentino. Yo soy representante de la provincia de 
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Catamarca.  

Quisiera preguntarle si usted considera, de acuerdo a la idiosincrasia de nuestra gente, 

de nuestras mujeres, a estos patrones culturales tan arraigados en nuestro Norte argentino, si 

de aprobarse este proyecto de ley remediaría o terminaría con el aborto clandestino; eso, por 

un lado. 

En segundo lugar, quiero preguntarle si usted considera que, así como está redactado 

el proyecto de ley, no afecta otros derechos: por ejemplo, los de los profesionales médicos. 

Sr. Urbine.- Bien, mire: en primer término, yo creo que sí, se terminaría con el aborto 

clandestino. 

Hay un trabajo muy importante que cita… Voy a recurrir no a un ejemplo europeo 

sino a Uruguay. El Ministerio de Salud de Uruguay publica un trabajo donde, a dos años de la 

implementación de la ley del aborto no punible, muestra que en diecinueve mil y pico de 

abortos realizados no hubo ninguna complicación. De los diecinueve mil abortos, el 98.4 por 

ciento fuer realizado con medicamentos, no requirieron intervención quirúrgica. La 

intervención quirúrgica se requirió en el uno y pico por ciento de los casos. Y el nivel de 

complicaciones hospitalarias que requirieron ir a un hospital de mujeres con el misoprostol ha 

sido de 3 por ciento. 

Así que una implementación adecuada del programa sin lugar a dudas redundaría en 

mejorar enormemente las condiciones de salud de las poblaciones más pobres de nuestro país 

que recurren hoy al aborto no seguro e ilegal. Aparte. Por lo menos, está demostrado que de 

nada sirve tenerlo despenalizado. Esto es claro. 

 La otra pregunta que usted me hace es si esto no atenta contra los derechos de los 

profesionales respecto de la objeción de conciencia. De ninguna manera. En principio, está 

garantizado dentro del proyecto de ley en el Título II, artículo 15 –creo–. Lo único que hay 

que decir es “yo me abstengo de realizar esta práctica por objeción de conciencia”. Está 

contemplado. A nadie se le obliga, a ningún profesional se le obliga a hacer un aborto si ha 

dicho claramente que no. En el único caso –lo dijo quien me precedió–, es en el caso de una 

mujer que llega a una guardia en una emergencia obstétrica y se está muriendo, porque acá ya 

estamos en un terreno donde hablamos de una emergencia. Pero la ley contempla claramente 

que hay cinco días para ver de qué manera se hace y se implementa el aborto, y se puede 

derivar al paciente en el caso de que tengan objeción de conciencia.   

La objeción de conciencia institucional. Las instituciones no tienen conciencia. Esto 

no lo digo yo, lo dice cualquier libro, y hay mucho escrito al respecto. Incluso, el hecho de 

que no se les da objeción de conciencia a las instituciones tiene un argumento: que es el libre 

albedrío de la decisión médica. Fíjese usted que, por ejemplo, en Italia, de 6000 especialistas 

en ginecología había más de la mitad que objetaron de conciencia, y no existe la objeción de 

conciencia institucional, pero hay 1000 y pico, 2000 profesionales de la salud o gineco 

obstetras que trabajan en instituciones religiosas en Italia y objetaron de conciencia por 

miedo a que los echen del trabajo; no objetaron de conciencia por sentido propio. 

 Entonces, la objeción de conciencia institucional tiene por objeto que el médico pueda 

decidir. Si en un sanatorio todos los médicos han tomado la decisión, todos, de no realizar 

abortos, lo único que tienen que procurar es a quién se lo derivan, nada más. No tienen 

ningún derecho cercenado con el tema de la objeción de conciencia. 

Sra. Blas.- Con respecto a la primera pregunta, yo me refería... Por supuesto, comparto con 

usted que al acudir una mujer a un hospital a que le realicen un aborto se entiende que puede 

ser más seguro, porque está en resguardo su salud en general. Yo me refería a otra cosa: a la 

idiosincrasia de nuestras mujeres, a los patrones culturales de nuestra gente en el norte. Dicho 

de otro modo, ¿cree usted que nuestras mujeres que recurren a esa comadrona que usted 

describió al principio, van a dejar de hacerlo y van a ir al hospital, van a recurrir al hospital 

público?  
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Sr. Urbani.- Mire, no tengo duda de que sí. A ver, convengamos que el aborto, la 

despenalización del aborto no es la solución. Esto es un tema que tiene que ir acompañado de 

una muy buena política de educación sexual y de provisión de medicamentos anticonceptivos 

y adecuados a los parámetros.  

 Mire, me ha tocado ver muchas cosas por el tema cultural, como usted dice. Pero lo 

cultural tiene un cambio. En el año 96, creo, Mendoza sancionó una ley de salud reproductiva 

por la que se les entregaban dispositivos intrauterinos y todo tipo de anticonceptivos a todas 

las mujeres que fueran a un centro de salud o a un hospital. Los primeros dos años 

aparecíamos en la reciente internet escrachados quienes trabajábamos en esto. Porque para la 

Iglesia Católica, si nos ponemos a ver dentro de lo que define, una mujer con un DIU se está 

haciendo un aborto por mes –este es el concepto, más o menos–. Saltaron objetores de 

conciencia en todos los hospitales; saltaron en todos los hospitales. No hubo problema. Al 

principio costó, pero de a poco se fueron sumando. Han pasado veintidós años y el programa 

funciona de manera impecable, impecable. Pero hemos visto situaciones donde enfermeros o 

médicos de centros de salud esconden los anticonceptivos y los DIU, y ellos no los 

proporcionan por estar en contra. Es decir, actúan de acuerdo a su creencia. Si no querés 

ponerte un DIU, no te lo pongas, pero no podés quitarle la posibilidad de acceder a un DIU a 

alguien que viene a la consulta.  

 Estas cosas, culturalmente –como usted dice–, se van cambiando con el tiempo. No es 

un “prendo la luz, apago la luz”. 

Sra. Blas.- Eso quería escuchar. Son procesos y son largos. 

Sr. Urbani.- Son procesos. 

 Mire, esto es un proceso difícil. Acá salieron un montón de profesionales a decir... yo 

he escuchado a alguien acá decir que todos los profesionales del país deberían ser objetores 

de conciencia. Que hable por él. Yo no soy objetor de conciencia.  

 Mire, yo soy terapista intensivo, como el médico que habló antes. Yo he visto morir 

tantas mujeres en las terapias intensivas por abortos inseguros, por sepsis, por el síndrome de 

Mondor, cosas que eran terribles, pero nunca vi una criminal, eh; no hay criminales ahí. Ahí 

hay víctimas, y para esas víctimas están haciendo esta ley, señores. 

Sra. Blas.- Gracias, doctor. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Boyadjian... 

Sra. Boyadjian.- ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por su exposición y por sus datos, que nos 

facilitan y nos ayudan a enriquecer aún más el debate. 

 Le quiero hacer una consulta: ¿en qué época, en qué año estuvo como ministro de 

Salud de la provincia de Jujuy? Y la segunda pregunta es si en esa época, o en el transcurso 

de esa gestión, usted pudo implementar un programa de prevención para ayudar a las mujeres 

en estas situaciones, ya que usted habló de patrones culturales, de patriarcado, sobre todo en 

una sociedad muy vulnerable, en segmentos vulnerables de la sociedad. Y qué impacto tuvo 

el programa que usted, seguramente, implementó en esa época. 

Sr. Urbani.- Me aclaro, y le respondo. Yo fui ministro de Salud de la provincia de Jujuy 

desde diciembre de 2007 hasta diciembre de 2013, seis años, en dos gestiones 

gubernamentales distintas: con el doctor Barrionuevo y luego con el doctor Fellner. Yo soy 

terapista intensivo, pero me dedico a la medicina sanitaria desde hace más de veinte años –

tengo treinta y seis años de médico–. Los últimos veinte años me he dedicado al sanitarismo, 

porque entiendo que se solucionan las cosas de otra manera y hay otras soluciones para 

plantear.   

 Nosotros, con algunos amigos radicales en Mendoza, en el año 96, planteábamos el 

hecho de la despenalización del aborto ya como un hecho necesario para mejorar la salud de 

nuestras mujeres. Puntualmente en Jujuy, cuando llegamos, en el año 2007, diciembre, y en 

2008, tomamos una consultoría por el tema de mortalidad materno infantil con UNICEF –
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quien vino fue la ex ministra de Salud de la gobernadora Vidal, Zulma Ortiz, que es una 

excelente sanitarista y trabajaba en UNICEF– y diseñamos un programa destinado a 

disminuir la mortalidad materno infantil. Y luego de algunos años tuvimos éxitos 

quinquenales notorios en la reducción de la mortalidad infantil con la guía de tratamientos 

para las maternidades, con el cierre de las maternidades inseguras, cosa que se hizo también 

en Tucumán. Tucumán adoptó un sistema donde cerraron las maternidades inseguras; se 

concentraron todos los partos en maternidades donde hubiera sangre segura, donde hubiera 

un médico y un neonatólogo. Y los resultados han sido notorios, notorios.  

El tema es que lo que no baja es la cantidad de abortos, y los abortos llevan a esta 

situación de salud pública donde usted tiene casos de mortalidad materna por aborto como 

una causa fundamental. Pero, básicamente, se trata de un derecho negado a las mujeres. No 

tengo la cifra, no he venido con la cifras, pero están todas publicadas en las estadísticas 

vitales del Ministerio de Salud de la Nación; ahí se ven.  

Y los equipos de trabajo de Salta, de Jujuy, de Tucumán, de los que yo he conocido 

más cercanos, han tenido un compromiso, y siguen teniendo un compromiso social muy 

grande, muy grande. Hay que luchar contra parámetros.  

 Nosotros una vez tuvimos un caso de una niña que fue violada, y la atendieron en la 

guardia de un hospital y la mandaron a la casa sin darle la píldora del día después. Y eso no 

fue un descuido; fue un hecho porque la píldora del día después, para quien estaba de guardia 

ese día, era abortiva. Y no le dio la píldora del día después a una niña violada.  

Estas cosas, culturalmente, cuesta mucho cambiarlas. Lo que usted dice. Pero con 

una ley en la mano, vamos a cambiar muchas cosas. 

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

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

Sr. Urbani.- Buenas tardes. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Tengo varias preguntas. Las voy a ir haciendo de a una para 

que no nos queden en el tintero. 

  Según el Ministerio de Salud de la Nación y según la Organización Mundial de 

la Salud el aborto es la tercera causa de muerte materna. ¿Por qué usted nos dice acá lo 

contrario? 

Sr. Urbani.- ¿Según el Ministerio de la Salud de dónde? 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- De la Nación. Primera causa, las causas obstétricas directas; 

segundo, las indirectas; y, tercero… 

Sr. Urbani.-  Pero como causa única.  

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- ¿Cómo causa única? ¿Puede explicarnos? 

Sr. Urbani.- Yo recién le dije que, en 10 años, de 2.967 mujeres que murieron en la 

Argentina por causas relacionadas con el embarazo, el parto o el puerperio, 836 habían 

muerto por aborto; lo cual daba un 28,3 por ciento de causas solo por el aborto. Las otras 

causas se dividen en directas, que son varias causas; en indirecta, que son varias causas; y 

esta es causa única. De todas formas, en el último año es real que han disminuido las causas, 

pero tenemos que ver lo que pasa en los próximos 4 para decir que está bajando.   

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Pero no es la primera causa. 

Sr. Urbani.- Es la causa principal. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Eso quería que quede claro, que no es la primera causa.  

Coincido con usted en que la pobreza genera una desigualdad tremenda y que no solo 

mueren más mujeres pobres por aborto, sino que también mueren muchísimas más por 

desnutrición. Hubo 525 mujeres muertas por desnutrición en 2016, y mueren muchísimas más 

por no poder acceder al sistema de salud. Sin embargo, usted nos dice que esta herramienta, 

este proyecto que tiene media sanción, sería la solución para eliminar esa desigualdad. 
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¿Cómo entiende usted o cómo explica que provincias como Mendoza hayan disminuido la 

mortalidad materna sin legalizar el aborto? O Chile, por ejemplo, que recién el año pasado… 

Sr. Urbani.- Mire, en el primer tema que usted me plantea, el de las mujeres con 

desnutrición, etcétera, todas tienen programas; todas tienen un programa adecuado. Si usted 

se pone a ver 60.000 causas de egresos hospitalarios anuales por aborto –60.000–, son más 

egresos hospitalarios por aborto, que egresos hospitalarios de mujeres por tuberculosis, por 

diabetes o por hipertensión. Déjeme terminar. Son datos del Ministerio de Salud de la 

Nación. El Ministerio de Salud de la Nación publica las causas de egresos hospitalarios por 

todas las patologías… 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Perdón, doctor, pero estamos hablando de muertes. 

Sr. Urbani.- Hay más egresos hospitalarios por aborto que por diabetes en la mujeres. Hay 

programas para diabetes, hay programas para tuberculosis, hay programas para hipertensión 

arterial; no hay programas de prevención del aborto. De prevención del aborto, de asistencia 

de mujeres que quieren ir al aborto. No hay programas, porque es un delito. ¿Me entiende? 

Entonces, esta es la realidad en la que vivimos.  

Yo soy de Mendoza. He estado en Jujuy, pero me formé en Mendoza, me recibí en la 

provincia de Mendoza y he ejercido mi profesión como sanitarista en Mendoza muchos años. 

La provincia de Mendoza no tiene nada que ver, nada que ver, desde el punto de vista 

sociogeográfico, con las provincias del norte argentino. Mendoza es una provincia que tiene 

una concentración territorial en la zona de los oasis. El 96 por ciento del territorio de 

Mendoza es secano y es desierto. Entonces, los grupos humanos que viven en Mendoza están 

todos concentrados, aun los rurales que son rururbanos. Me acuerdo que lo definían, cuando 

hablaban del NBI, como rururbano. No urbano, pero con acceso a sistemas de salud 

diferentes a los que tiene el norte argentino.  

Cuando yo le dije que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen una tasa de 

mortalidad por aborto de 8 por 100.000 contra 300 en el norte, no le estoy hablando de que 

ese 8 por 100.000 se producen en Recoleta. Se producen en las villas, pero tienen acceso; 

tienen acceso a un sistema sanitario. El acceso es distinto. Usted tiene zonas en Salta, en 

Jujuy, en Santiago del Estero, en Catamarca, en La Rioja donde hay inaccesibilidad a los 

sistemas sanitarios, a la educación, a los servicios. El norte del país es el bicentenario de la 

pobreza. Es otro país el norte argentino. No es el que se vive acá en Buenos Aires, en el 

centro del país o en Córdoba o en Mendoza. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- No me lo tiene que contar, soy de La Rioja. Soy de La 

Rioja y conozco el sistema de salud que sufrimos en la provincia, conozco la pobreza cara a 

cara, conozco la desigualdad, conozco que las mujeres no pueden llegar ni al sistema de salud 

ni al sistema educativo. En el interior de la provincia no tenemos ni anestesistas ni ecógrafos 

ni siquiera ibuprofeno para bajarle la fiebre a un chico y es más importante tener la 

ambulancia en condiciones. Acabo de donar una batería para la ambulancia de uno de los 

pueblos, porque sin la ambulancia no llegan al centro de asistencia que está en la capital. No 

obstante, y con un enorme esfuerzo de los profesionales de la salud, hace 5 años que no 

registramos muertes por aborto. 

Sr. Urbani.- ¿En dónde? 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- En La Rioja.  

Sr. Urbani.- ¿Cinco años sin muertes por aborto? 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Hace 5 años que no tenemos muertes por abortos, de 

ningún tipo.  

Sr. Presidente (Fiad).- Termine, senadora, con la pregunta. Seamos concretos. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Sí, perdón, presidente. Voy con la siguiente pregunta. Usted 

nos acaba de decir que de nada sirve penalizar a la mujer, y estamos de acuerdo. Entonces, 

¿no le parece contradictorio que este proyecto pene a la mujer a partir de la semana 15? 
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Sr. Urbani.- No. ¿Cómo contradictorio que pene a la mujer después de la semana 15? 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Claro. Usted dice que la solución es despenalizar, que no 

sirve penalizar a la mujer, pero el mismo proyecto con media sanción penaliza a la mujer a 

partir de la semana 15. ¿No le parece contradictorio que en un tiempo sí y en otro tiempo no? 

Sr. Urbani.- Lo explicó muy bien el otro día la doctora Kemelmajer. Hay un derecho 

ascendente en cuanto al embrión. El embrión, pasado determinado tiempo, empieza a adquirir 

derechos de personas. La doctora Kemelmajer fue clarísima con un ejemplo de una criatura 

de 8 meses. Ya está a término. Eso es un delito. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- No compartimos la teoría que sostiene la doctora 

Kemelmajer.  

Sr. Urbani.-  No es una teoría, es el derecho. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- No, no, no. Es una teoría. Hemos escuchado acá también a 

muchísimos y respetadísimos abogados y juristas… 

Sr. Presidente (Fiad).- Concretemos la otra pregunta, senadora. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Sí. Usted habló de un estudio que hicieron con UNICEF, 

que hizo el Instituto Guttmacher junto a UNICEF. 

Sr. Urbani.- No, no dije eso.  

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Habló de un estudio que habían hecho en las provincias del 

noroeste y en todo el interior del país. 

Sr. Urbani.- El trabajo fue hecho en Jujuy. Jujuy hizo un convenio con UNICEF para 

analizar las causas y los motivos por los cuales teníamos una mortalidad materna e infantil 

superior a la media nacional, como todas las provincias del norte. Y en función a ese estudio 

analizamos qué pasaba en otras provincias. No tomamos solo Jujuy. Pertenecemos al mundo 

y hay que ver qué ocurre en el mundo. Entonces, cuando hicimos ese análisis nos 

encontramos con el aval de UNICEF, y todo eso está presentado en UNICEF. Y le reitero que 

quien dirigió el proyecto en ese momento era la doctora Zulma Ortiz, a quién nombro porque 

ha sido ministra de Salud de la gobernadora María Eugenia Vidal hasta hace pocos meses. Es 

una experta en salud pública y es una mujer que nos ordenó el sistema –porque el sistema 

necesitaba cierto orden–, pero también nos permitió hacer un diagnóstico de situación. Y el 

diagnóstico de situación es comparado… 

Sr. Presidente (Fiad).- Doctor, le hago una pequeña interrupción. Creo que están hablando 

de dos cosas distintas. Una cosa es el estudio que hizo con UNICEF, que es el que está 

comentando, y otra cosa es al que hizo referencia usted sobre el Instituto Guttmacher. Son 

dos cosas distintas. Es para aclarar un poquito y seguir la respuesta. 

Sr. Urbani.- Iba para ese lado. El tema es que cuando se hace este estudio, ¿con qué nos 

comparamos? Buscamos bibliografía, y la bibliografía la da el Instituto Guttmacher que es 

uno de los que trabaja bajo todas las indicaciones; uno de los institutos más serios que hay en 

el mundo y que trabaja bajo todas las normativas que da la Organización Mundial de la 

Salud. El Instituto Guttmacher dice que en un país donde el aborto está despenalizado, la 

mortalidad por aborto es de un caso cada 100.000.. 

Nosotros sacamos la cifra nuestra y era de 109 casos cada 100.000 para el promedio 

nacional. Pero era más de 300 para el Norte argentino y la más baja era la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires con 8. Esto es lo que dije. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- ¿Usted sabe si el instituto Guttmacher recibe 

financiamiento de IPPF? 

Sr. Urbani.- No tengo ni la más pálida idea de quién financia a quién. 

- Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Urbani.- No tengo ni la más pálida idea. Uno toma institutos que tienen… 

La Organización Mundial de la Salud es uno de los institutos más prestigiosos que 
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hay. Y le voy a decir algo que tal vez no tiene relación con el Guttmacher y que lo dicen 

varios centros. La tasa de mortalidad por aborto seguro y gratuito es inferior a la de 

mortalidad por partos. Esto es así. 

Entonces, no estamos hablando de cifras que no... 

Sra. Brizuela Y Doria de Cara.- Hago la última observación. 

Como recién el doctor mencionó a Galileo Galilei, quiero recordar que él justamente 

planteaba como una verdad científica que hay vida desde la concepción. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senador Mayans. 

Sr. Mayans.- Solo quiero dar algunas cifras del Ministerio de Salud. 

Dice que sobre 7.936 personas, el 3,6 por ciento es de muertes por embarazo, parto y 

puerperio. Es el 3,6 por ciento. De esas 245 personas, solo el 12,6 por ciento es por el tema de 

aborto. Estamos hablando de 31 casos. 

Esto es del Ministerio de Salud de la Nación. Argentina, 2016. Repito: 7.936 casos de 

muertes de mujeres. El 3,6 por ciento es por embarazo, parto y puerperio. De esas 245 

muertes, el 12,65 por ciento es por aborto. Estamos hablando de 31 casos de acuerdo a lo que 

manifiesta el Ministerio en su página. 

Acá dice claramente que es del Ministerio de Salud de la Nación. 

Sr. Urbani.- Sí, senador. Fui claro en… 

Sr. Mayans.- Sobre 7.900 muertes, prácticamente, estamos hablando de 31 casos. 

Sr. Urbani.- No, 7.000 y pico no; son muchas menos. Dos mil y pico dijo usted. 

Sr. Mayans.- Acá dice 7.936. ¿Miente la página del Ministerio, o dice la verdad? 

Sr. Urbani.- Usted apunta a decirme que no es importante la cifra de muertes en 2016… 

Sr. Mayans.- No. Una persona que muere es importante. Un niño que muere es importante.  

Sr. Urbani.- Entonces estamos en la misma. 

Sr. Mayans.- Acá tenemos que salvar la vida de la mujer y la del niño. Porque tenemos 

tratados internacionales y la Constitución que así lo dicen. 

Sr. Presidente (Fiad).- Por favor, concrete la pregunta, senador. 

Sr. Mayans.- Si usted quiere poner en vigencia esta ley, hay que reformar la Constitución, 

los tratados internacionales y el Código Civil. 

Sr. Urbani.- De todas formas, reitero algo que dije recién. 

Sr. Mayans.- Porque da cifras que no son ciertas. 

Sr. Urbani.- No. Perdóneme.  

Sr. Mayans.- ¿Entonces acá el que miente es el Ministerio? 

Sr. Urbani.- Acá el senador dijo que no íbamos a faltarnos el respeto. 

Usted me está diciendo que doy cifras que no son ciertas y están todas 

fundamentadas. 

Sr. Presidente (Fiad).- Doctor Urbani y senador Mayans: esperen un segundito. El senador 

Mayans está leyendo textualmente una página del Ministerio de Salud… 

Sr. Urbani.- Del año 2016. 

Sr. Mayans.- Del año 2016. 

Sr. Presidente (Fiad).- …del año 2016. 

Sr. Urbani.- Yo aclaré que en el último año del que tenemos estadísticas el aborto no era la 

principal causa de muerte. Lo dije dos o tres veces. Dije que había que tomar cifras 

quinquenales. 

Sr. Presidente (Fiad).- Lo que creo que es bueno que aclare –estoy haciendo de mediador- 

es desde qué año y hasta qué año es el estudio que han hecho para tener esa referencia. Eso 

quizá ponga en contexto la pregunta que hace el senador. 

La pregunta que hace y lee el senador es sobre el año 2016. 

Sr. Mayans.- La actualización sería a 2017. 

Sr. Urbani.- Está bien. Yo le digo la de 2015, que es la última que tengo. 
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Sr. Mayans.- Bueno, yo tengo la de 2016 acá. 

Sr. Urbani.- Bueno, usted es senador y yo no. A mí el Ministerio de Salud de la Nación no 

me dio nada; busqué en internet y bajé las estadísticas vitales. Las últimas que hay publicadas 

en internet del Ministerio de Salud de la Nación son de 2015. El 16 no está. Entonces tomé 

las del 15. 

Sr. Mayans.- Acá dice que está completo en la página de internet. 

Sr. Presidente (Fiad).- Nos quedamos con lo que usted dice, doctor, con respecto a 2015 y 

con lo que dice el senador respecto de 2016. 

Sr. Mayans.- Aporto nuevamente, presidente. En 2016 fueron 7.936 mujeres. El 3,6 por 

ciento de muertes fueron por embarazo, parto y puerperio. De las 245 mujeres solo el 12,65 

fueron por aborto. Y no lo digo yo. 

Sr. Urbani.- Perdóneme, le quiero aclarar un concepto. 

No mueren 7.000 mujeres por embarazo, parto y puerperio en la Argentina. 

Sr. Mayans.- No, no. El total de muertes de mujeres es alrededor de 7.000. Acá dice que en 

2016 hubo 7.936 muertes de mujeres en edad fértil. El 3,6 fuefon por embarazo, parto y 

puerperio. 

Sr. Urbani.- ¿Cuántas son? 

Sr. Mayans.- Son 245. De esa cantidad, el 12,66 por ciento son por aborto. 

Sr. Urbani.- Está bien, senador. Usted me dice que en 2016 murieron 245 mujeres… 

Sr. Mayans.- No lo digo yo, lo dice el Ministerio. 

Sr. Urbani.- Está bien. El Ministerio dice que en 2016 murieron 245 mujeres por causas 

relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio. En 2015 fueron 300… 

Sr. Presidente (Fiad).- De esas 300 y pico usted dijo que el 28 por ciento fueron causadas 

por aborto. Y en 2016 lo que dice el doctor… 

Sr. Mayans.- Es el 12,65. 

Sr. Urbani.- Son 100 mujeres menos que murieron de un año para el otro. 

Si tomamos el 2009, tuvimos 400 y pico –casi 500- de mujeres que murieron. Pero 

tuvimos la epidemia de gripe A que hizo que murieran cien mujeres embarazadas. Por eso no 

hay que tomar un año solo. Con todo respeto se lo digo. 

Sr. Mayans.- Yo le digo lo que dice de 2016 nada más. 

Sr. Urbani.- Está bien. Pero tomar un año solo no sirve para sacar conclusiones. Hay que 

tomar cifras quinquenalmente. 

Las estadísticas de mortalidad son serruchadas, tienen picos y valles. 

Sr. Mayans.- ¿Pero sabe por qué digo esto? Porque se habla de 500.000 abortos y acá hay 31 

casos. Si hay 500.000 abortos es un genocidio. 

Sr. Urbani.- No, senador. 

Sr. Mayans.- Digo lo que tengo registrado para que no se largue cualquier cifra. 

Sra. Elias de Perez.- Solo quiero hacer una aclaración para corroborar y apoyar lo que está 

diciendo el senador Mayans. 

Acá están las cifras del Ministerio que cualquiera puede entrar y sacar de su página. 

En los últimos 15 años –no tomo uno solo-, de 2001 a 2016, hubo 53 por ciento baja. 

En Jujuy le hago un reconocimiento a usted, porque los números han bajado 

absolutamente sin ley de aborto. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias por la exposición, doctor. 

Quiero hacerle un comentario solamente. Así como usted dice que hay que medir por 

quinquenios, le voy a dar una cifra de Jujuy que seguramente conoce. De 1998 a 2002 hubo 

85 muertes maternas de las cuales 43 fueron por aborto. De 2007 a 2011 hubo 50 muertes 

maternas y 18 por aborto. Y de 2012 a 2016 hubo 31 muertes maternas de las cuales 6 fueron 

por aborto, o sea que hubo un descenso sustancial. 

Una aclaración también. Más allá de que Jujuy adhirió al protocolo de la Corte, 
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también quiero hacer una salvedad de lo que dijo. Casi todo el equipo -no todo- sigue 

trabajando. Los funcionarios no son los mismos. El equipo técnico de base está con la 

estructura y la columna vertebral de hace muchos años. 

Muchísimas gracias, doctor, por la presentación. 

Sr. Urbani.- Muchas gracias a ustedes. 

Sr. Presidente (Fiad).- Por favor. 

Llamamos al doctor Guillermo Kerz, médico especialista en ginecología y obstetricia, 

ex viceministro de Salud de la provincia de Santa Fe y vicepresidente de la agrupación civil 

Médicos por la Vida. 

Sr. Kerz.- Ante todo quiero agradecer la invitación. También, me acaban de decir que me 

van a avisar cuando falten dos minutos. 

 Voy a leer la presentación. El ejercicio que hice me lleva ocho minutos y 

medio, por lo que voy a solicitar, si me pueden dar nueve o diez minutos para la presentación 

que voy a realizar, respetando los tiempos, que fueron recibidos por correo electrónico, donde 

me dicen las características de estos intercambios. 

 Quiero realizar un respetuoso contrapunto sobre el enfoque dado por el 

Ministerio de Salud de la Nación y expuesto por el ministro ante la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación.  

 Lo realizo desde la experiencia y el conocimiento que adquirí cuando fui 

subsecretario de la provincia de Santa Fe, durante la gestión del ingeniero Jorge Obeid, en los 

años 2006 y 2007. 

 Presento ante ustedes algunos ejes de reflexión sobre un tema que no es, ni 

más ni menos, que la expresión de la cuestión entre ética y política. Me refiero a que el 

problema relativo a la supresión violenta de la vida humana, bajo la figura de la legalización 

del aborto por causales de salud, es tan central que aquella cuestión polemiza con el lugar que 

ocupa la acción política en esta materia. 

 Podemos sostener que ustedes, señores senadores, poseen una representación 

potenciada. Representan, por un lado, el poder legislativo federal, es decir a nuestras 

provincias más Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y, al a vez, son elegidos por nosotros, los 

presentados, por ser habitantes de cada uno de estos distritos. 

 Es en calidad de este reconocimiento, pero, también, en calidad de 

representado, que paso a exponer en término de contrapuntos mis argumentaciones. 

 No vengo con el objetivo de imponer nada. No encuentro en las obediencias 

irreflexivas ningún atisbo de libertad. Respeto la libertad en su ineludible identificación con 

la conciencia de cada uno. Sería pues un error imperdonable querer imponer mi razonamiento 

sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Sólo les solicito que les presten atención. 

 Sobre estos ejes, presento argumentaciones y propuestas. La política de salud 

se sostiene en una definida arquitectura de políticas sociales. Esta propuesta se centra en los 

dos pilares en que se apoya la prevención primaria de la salud, como son la promoción y la 

protección de la salud. 

 Entiendo que es la promoción de la salud la que permite que las personas 

tengan un mayor control de su propia salud. Abarca una amplia gama de intervenciones 

sociales y ambientales, destinadas a financiar y proteger la salud y la calidad de vida 

individuales, mediante la prevención y solución de las causas primordiales de los problemas 

de salud, y no centrándose únicamente en el tratamiento y la curación.  

 Lo que digo sirve de marco para ubicar el problema de la mortalidad materna 

por aborto. Esta y otras causas como hemorragia postparto, estado hipertensivo del embarazo, 

infecciones puerperales detalladas por el ministro en la Cámara de Diputados, están en íntima 

relación con los determinantes sociales de la salud. Es decir, aquellos determinantes que por 
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no ser evaluados con precisión influyen para que las mujeres vean cercenado su estado de 

salud.  

 Los determinantes sociales de la salud enferman, someten a la mujer a una 

situación de pobreza, aun haciéndola más pobre, y expresan una falta de políticas sociales de 

Estado. El concepto de determinantes sociales de la salud refiere, según la Organización 

Mundial de la Salud, a las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, 

trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. 

 Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los 

recursos a nivel mundial, nacional y local, que dependen a su vez de las políticas adoptadas. 

Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias. 

Esto es, de las diferencias injustas y evitables observadas en y entre los países en los que 

respecta la situación sanitaria. 

 La información dada por el Ministerio de Salud en la Cámara de Diputados 

obvia esta argumentación, la de los determinantes. Parcializa y hasta distorsiona la evaluación 

de este problema de salud pública. Persigue una especie de eficacia social de comunicación. 

Busca el éxito sobre lo que se dice y no la veracidad de las fundamentaciones y precisiones 

de los datos y/o hechos. 

 La sub o sobre registración reconocida por el ministro, no puede sustentar 

ninguna política de salud. Medir bien es condición necesaria para decidir bien. Es un error 

metodológico tomar decisiones sobre informaciones incompletas y/o erróneas. Además, se 

requieren precisas mediciones para una correcta asignación y aplicación de recursos, máxime 

cuando se trata de determinantes sociales de la salud. 

 Reflexionando sobre la importancia de los determinantes de la salud en las 

políticas de salud, el domingo próximo pasado se publicó en un medio de Rosario, una 

investigación de la secretaría municipal sobre la interrupción legal del embarazo.  

 Cito: en los centros de salud se practican 500 a 580 abortos legales cada año. 

Las madres que interrumpen su embarazo tienen 25 años. Ya son madres y están 

desempleadas. La mujer pide el aborto por falta de trabajo. Es la causal salud. La salud 

pública acepta su decisión, aunque quizás no sea su elección. ¿Qué capacidad de libre 

elección se tiene si se está coaccionada por la necesidad transformada en desesperación y por 

qué no en esclavitud? Estar desocupada, vivir en la frontera de una sociedad que, mientras 

apela a su inclusión, la excluye, no poder satisfacer las necesidades que, en tiempos de 

globalización, no son mínimas; no sólo es desesperante, sino es perder la propia condición 

humana. 

 No procurar trabajo para que no aborten, no es garantizar un derecho. Es 

invisibilizar un derecho: el derecho a la vida de uno y del otro.  

No hay que olvidar que una persona es libre cuando está exenta de coacciones 

externas. Tomar decisiones, en este contexto, expresa por parte de la mujer la búsqueda de 

una solución. Pero, también, expresa una profunda incapacidad del Estado, la de garantizar a 

todos y a todas el derecho a la salud. 

Una política de salud pública que unilateralmente se enfoca en una rápida y pronta 

solución del problema, dejando de lado los determinantes sociales de la salud, es una política 

diseñada sobre la ecuación costo-beneficio. Su finalidad es alcanzar un derecho a la salud en 

términos de utilidad, costos y beneficios.  

La ética de la responsabilidad y solidaridad colectiva, que supone un sentido 

compartido entre unos con otros, deja de ser objetivo básico para el diseño de una política de 

y en salud. 

Volviendo a la relación entre pobreza y aborto, podemos concluir que muchas mujeres 

son empujadas al aborto por su vulnerabilidad social. Hay una violencia de género manifiesta 
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implícita que la discrimina y una ética centrada en el costo-beneficio, que no ve el beneficio 

como inversión. 

 Terminan siendo víctima de un Estado que al dejar de lado su rol de 

promoción y protección de la salud, las pone cada vez más lejos de la fronteras de la 

inclusión. 

 Las políticas de salud en materia de interrupción voluntaria del embarazo, 

propuestas en Diputados, toman un universo general, pero no desagregan las brechas en 

materia de salud. 

 Conclusión. Si no consideramos este aspecto, es probable que la mujer en 

situación de pobreza y habitante de una zona de escasos o poco desarrollo económico social 

sea más proclive a interrumpir su embarazo.  

 Las ampliaciones de las brechas de salud hacen que vivamos en un país cada 

vez más estratificado, según grados y niveles de desarrollo, y menos solidario. Al parecer, los 

otros, en tanto vulnerables y excluidos, van estando cada vez más lejos de la construcción del 

sentido de patria. 

 La eliminación violenta de una vida, la falta de acción en políticas de salud y 

políticas sociales muestran la cara oculta del verdadero drama de decidir sin libertad. 

 Su punto más álgido se presenta en el momento en que la mujer duda sobre si 

continúa o no con la existencia de esa pequeña vida humana. Me pregunto y les pregunto: ¿no 

hay contradicción alternativa en la promoción de la salud en un proyecto de ley que plantea 

como sinónimo de tal la eliminación en forma violenta de una vida humana? ¿El tamaño de 

esa vida es suficiente argumento para su eliminación? ¿El derecho a decidir siempre supone 

la negación de otro derecho?  

 En pos de defender las dos vidas, sugiero la lectura de un anteproyecto de ley 

de protección integral de las mujeres en conflicto con su embarazo, presentado hace diez años 

en la Legislatura de la provincia de Santa Fe por la ex diputada Silvina Frana. ¿Por qué lo 

propongo? Porque en su articulado se puede ver con claridad la correspondencia entre 

determinantes sociales y políticas de salud.  

 Para concluir y haciendo referencia a la objeción de conciencia no puedo dejar 

de lado mi juramento hipocrático, realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Rosario en el año 1988. Texto citado: tener absoluto respeto por la vida humana 

desde el instante de su concepción y no permitir jamás que entre el deber y la paciente se 

interpongan cuestiones de religión, de nacionalidad, de raza, de partido o de clase.  

 Treinta años de ejercicio profesional no menguaron la fuerza de este juramento 

al contrario, lo acrecentaron. Sintetizando, la vida humana comienza desde la fecundación y 

se establece un continuum que no tiene puntos divisorios, a pesar de que el proyecto de ley 

propone transformarlo en un proceso discreto, dividiendo el continuum en fases arbitrarias. Si 

reemplazamos una ley de aborto con una de acompañamiento, cuidado y protección de la 

embarazada en conflicto con su embarazo, disminuiríamos no solo el aborto clandestino y a 

demanda, sino que respetaríamos ambas vidas poniéndolas en un lugar donde se privilegia su 

cuidado. Una ley así invertiría afirmaciones referidas a que una ley del aborto significa una 

Argentina un poco más justa para poner en su lugar a una Argentina más humana.  

 Gracias por permitirme proponer a su conciencia esta propuesta porque 

decidirán con su voto lo que afectará a esta generación, a futuras generaciones y a la libertad 

del ejercicio médico. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchísimas gracias, le pido si nos puede dejar la exposición o parte 

de ella. Muchas gracias. 

 Para que no se vaya sin preguntas, tiene la palabra el señor senador Mayans. 

Sr. Mayans.- Presidente: insisto en el tema que los profesionales dicen que la lista de 

objeción de conciencia es estigmatizante por el hecho que suele ser utilizada para descalificar 
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o atacar a la familia por Internet por algunas organizaciones que tienen, obviamente, una 

actuación extrema.  

Sr. Kerz.- En el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe hubo una mala experiencia 

que la ratificó. Cuando se dio a conocer la lista de objetores  de conciencia se estaba violando 

la ley de data sensible. No se puede publicar. Eso lo corrigió. 

 Lo que usted dice de discriminación, uno detecta que cuando entran a la 

residencia o al sistema público, como bien lo dijo una ex diputada acá, que hizo mucho 

hincapié en ello, no pueden trabajar en el sistema pública, pueden ser utilizados para decidir 

quién entra y quién no entra. 

 Tengo 30 años de profesión de médico, pero pienso en los médicos más 

jóvenes  que también, por un derecho humano constitucional son objetores de conciencia y, 

por eso, no consiguen trabajo. 

Sr. Mayans.- Hay una parte donde habla de listas positivas. Hacer la lista con los que quieren 

participar de estas prácticas, no al revés. 

Sr. Kerz.- Esa es la otra posibilidad. 

 Hay muchos colegas en este respeto de la libertad de conciencia; no vengo a 

imponer, sino a respetar.  

 Muchos colegas dicen “yo no te dejo sola”. Están identificados, ¿por qué no se 

hace una lista con los que no dejan sola?  

 No quiero expresarme de un lado ni del otro. Lo que uno propone es 

acompañamiento, cuidado porque hay una falla del Estado como Estado en lo que acabo de 

leer. Es lo que se llama determinantes sociales de la salud de la Organización Mundial de la 

Salud y esos determinantes sociales de la salud corren por falta de determinación política. 

Ramón Carrillo -y lo voy a citar- decía: no hay política de salud sin política social. Y 

recordemos que antes de Ramón Carrillo teníamos Ministerio de Ganadería y no teníamos 

Ministerio de Salud. Se cuidaban mejor las vacas que los seres humanos. 

Sr. Mayans.- Sí, eso es cierto. 

Sr. Presidente (Fiad).- Una pregunta más.  

 Tiene la palabra la señora senadora Pamela Verasay. 

Sra. Verasay.- Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos.  

 Quería preguntarle respecto de la objeción de conciencia y no puedo dejar de 

pasar, por de dónde viene usted y por lo que estamos discutiendo, el caso de Ana María 

Acevedo.  

 Es un tema de discusión permanentemente la objeción de conciencia porque es 

una barrera que se ha encontrado y que ha generado muertes a la mujer, y su reclamo 

reconocido en el Código Penal.   

 Entonces, me gustaría, primero, saber en qué estado está el caso y, segundo, si 

la situación volviera a presentarse, ¿cómo respondería usted?  

Sr. Kerz.- Yo tengo mi opinión formada. Creo que hay casos que se llaman acciones  de 

doble efecto, son situaciones en las que hay que tratar la enfermedad desde un principio ético. 

Si hay que hacer radioterapia y  quimioterapia, se puede hacer.   

 No quiero entrar en el juego de los casos porque también estaría esta chica de 

Neuquén que dijo que había una leucemia; el caso de Santa Fe, que está publicado y terminó 

con una histerectomía de una profesional altamente capacitada. 

 No quiero entrar, discúlpeme, en el tema puntual. Quiero que pensemos cuáles 

son las políticas… 

Sra. Verasay.- Discúlpeme que lo interrumpa. 

 Sabe que no son casos… 

Sr. Kerz.- Me preguntó: ¿cómo está el tema legal? No lo conozco.  
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Sra. Verasay.- Le quiero explicar por qué existe el caso Acevedo. No es un caso puntual y 

cualquiera, sino que frente a la objeción de conciencia intervino la Corte Suprema, 

exhortando a los Estados para que tomen las medidas necesarias que garanticen el acceso a la 

interrupción legal del embarazo y aún así, hoy en 2018, seguimos intentando explicarles a los 

profesionales de la salud cuál es el procedimiento para garantizar ese derecho que da el 

Código Penal. Por eso le pregunto por el caso “Acevedo”. Si quiere, no le pongamos nombre, 

pongámosle en general los casos de aborto no punible. 

Sr. Kerz.- Le voy a decir cómo actuamos como médicos. Usted me está haciendo una 

pregunta legal y yo no soy abogado. 

 Lo que sí tengo obligación ante la ley es de actuar sin impericia, sin 

negligencia y sin imprudencia. Por eso sí voy a ser juzgado. Y eso hace al arte y al 

conocimiento médico. No voy a actuar con  impericia, ni negligencia cuando está en juego la 

vida de una madre.  

 Usted haga las reflexiones que quiera, usted me está formulando una pregunta 

legal. Como médicos debemos responder ante la Justicia por las cosas que hacemos como 

médicos y por la responsabilidad del acto médico; debemos ser responsables y no podemos 

cometer impericias, imprudencias ni negligencias. Por eso vamos presos. 

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

 Invitamos a Eduardo Valenti, médico, director del Hospital Materno Infantil 

“Ramón Sardá”, presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, 

profesor titular  de Obstetricia de la Facultad de Medicina de la UBA. 

 Antes tiene la palabra la senadora Pilatti Vergara. 

Sra. Pilatti Vergara.- Quiero pedirle autorización, se hizo presente mi comprovinciana, la 

diputada nacional Lucila Masin, quien trae un compendio, una síntesis de un plenario de 

debate que se hizo en la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco respecto de este 

mismo tema que estamos tratando en este plenario, el tratamiento del IVE que queremos 

entregarlo y ponerlo a disposición de esta comisión, para quienes quieran acceder y tener 

material de opinión y consulta más.  

Sr. Presidente (Fiad).- Lo incorporamos dentro del listado y de todo lo que nos ha ido 

llegando a las comisiones. 

 Tiene la palabra el doctor Valenti. 

Sr. Valenti.- Gracias por invitarme. 

 La verdad que felicito a quienes están desde temprano habiendo escuchado 

tantas charlas.  

 Vengo en representación de SOGIBA, que es la Sociedad de Ginecología y 

Obstetricia de la Ciudad de Buenos Aires, nuclea a 1000 tocoginecólogos, es decir, 

especialistas en ginecología y obstetricia; los 1000 más jerarquizados de la Ciudad de Buenos 

Aires y el conurbano bonaerense.  

 Además, tenemos muchos ginecólogos del  interior del país que se hacen 

socios honorarios y participan de SOGIBA. 

 SOGIBA quería saber qué pasaba entre sus asociados e hizo una encuesta on 

line cuando comenzó el tema del aborto propuesto. Tenemos 1000 socios, contestaron 475. 

Nuestro universo es más o menos como este que ven. Tenemos más mujeres que 

hombres, como toda la medicina actual. Y vamos más todavía en presencia femenina más 

adelante. La antigüedad profesional, 61 por ciento, veinte años o más de especialistas en 

Ginecología; y menos de veinte años, un 40 por ciento. Y trabajan en el sector privado 

exclusivamente un 33 por ciento; en el público, un 11 por ciento; y en ambos sectores, el 56 

por ciento. O sea que está bastante diversificado. 

Esta es la pregunta del millón. Preguntamos si estaban de acuerdo o no con la 

despenalización del aborto. Contestaron el 64 por ciento que sí; el 28 por ciento que no; y 
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estaban en duda el 8 por ciento. Si esto lo llevamos a las mujeres, tamizando la estadística y 

preguntándoles a las mujeres, esto se elevaba al 71 por ciento. Estamos hablando de 

especialistas en Ginecología y Obstetricia de la ciudad de Buenos Aires y conurbano 

bonaerense. Obviamente que la estadística se puede desglosar de muchas maneras. Los 

hombres un poco menos que las mujeres, 56 por ciento.  

Y también preguntamos la edad gestacional en la cual ellos estarían de acuerdo que se 

interrumpiera el embarazo. El promedio, en general, fue 57 por ciento en doce semanas; 26 

por ciento en catorce semanas. Fíjense que hay un 80 por ciento de especialistas que 

estuvieron de acuerdo con hacerlo antes de las catorce semanas; una minoría, está de acuerdo 

con interrumpirlo más adelante. Eso es por el ILE, y por eso lo preguntamos. Queríamos 

saber qué opinaban en general.  

Pero, en realidad, yo no vengo a que convencer a nadie, vengo a decirles lo que nos 

pasa a los tocoginecólogos en la actualidad. Nosotros tenemos un protocolo. El Poder 

Ejecutivo nos dio un protocolo, que está colgado en la página el Ministerio de Salud, que nos 

dice cómo es la atención integral de personas con derecho al ILE, Interrupción Legal del 

Embarazo.  

Ese protocolo nos dice que toda mujer puede detener su embarazo ––interrupción 

legal del embarazo– si ha sido violada o si corre riesgo la vida o la salud de ella. En esos 

casos, debemos interrumpírselo. 

El documento está muy avalado desde el punto de vista bibliográfico. Es bastante 

nutrido. Lo pueden bajar, lo pueden leer. Es bastante interesante, pero tiene algunos 

inconvenientes. Yo quise marcar dos que me parecen los más importantes. Por ejemplo, 

carece de estatus de resolución ministerial. Es un protocolo, no llega ni a ser una resolución 

ministerial. Y la situación es muy arbitraria. 

Aunque no lo podamos ver, acá tengo el mapa de la Argentina con las provincias. Hay 

nueve provincias que adhirieron, otras tantas que no lo hicieron y otras que están en conflicto. 

Por ejemplo, Santa Fe adhirió; Córdoba no. Por lo tanto, las mujeres que quieren hacerse un 

ILE van de Córdoba a Santa Fe a hacérselo. Esto pasa en muchos lugares del mundo. Por 

ejemplo, en México, la interrupción del embarazo se puede hacer en el DF, en el conurbano 

no y, por lo tanto, se van pasando. No solo pasa aquí, en otros lugares del mundo también 

sucede. Eso nos dice el Poder Ejecutivo.  

El Poder Judicial nos dice a través del fallo F.A.L. que nosotros tenemos que 

interrumpir legalmente el embarazo en los casos que yo mencioné recién, y entendamos que 

peligro de salud es salud como lo entiende la OMS; es decir, el completo bienestar biofísico y 

social. Es muy abarcativo, casi digamos en un porcentaje elevadísimo de un 90 por ciento. 

Quién no tiene problemas sociales, quién no tiene problemas psíquicos y quién no tiene 

problemas biológicos. O sea, es bastante abarcativo. Esto nos dice el fallo F.A.L. en el Poder 

Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Por lo tanto, para nosotros el aborto en la Argentina es legal aunque lo queramos 

esconder, porque por esos protocolos nosotros podríamos hacerle, si quisiéramos, un aborto a 

cualquier mujer que pide. La violada o la que corre un riesgo –la interpretación es nuestra– de 

salud. Esto es así, no es discutible. 

Además el fallo F.A.L. nos dice que: se abstengan de judicializar el acceso a los 

abortos legales. Nos exhortan a que hagamos protocolos. Nos dice que hay que desmontar las 

barreras y, además, nos dice que hay que investigar y sancionar a aquellos que no cumplieren 

con eso. Entonces, los médicos tenemos algo de incertidumbre, particularmente los que 

somos especialistas en ginecología y obstetricia.  

Dijimos que el Poder Ejecutivo lo autoriza y el Poder Judicial también. Ahora, ¿qué 

pasa con la sociedad? Todos estos poderes políticos, cívico-militar, religiosos, nos guste o no, 

lo están permitiendo porque hay aborteros en todos los pueblos de la República Argentina y 
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no hemos visto muchos presos, no hemos visto casi ninguno preso. Quiero decir que la 

sociedad un poco lo permite.  

Y eso nosotros los médicos lo vemos, y si uno quiere saber dónde se hacen los abortos 

en el pueblo, no tiene más que ir al colegio secundario y preguntar a los chicos del último año 

y le van a decir dónde se hacen los abortos, quién los hace y los días que atienden. Y de 

casualidad también lo saben las fuerzas policiales, lo sabe el cura del pueblo y lo sabe el 

intendente y demás. 

Quiere decir que nosotros nos nutrimos de bibliografía –como escuché muchos 

relatores hoy– de la más nutrida de los mejores países del mundo, aunque Uruguay. Holanda, 

Escandinavia, los Estados Unidos, Francia, Italia. Todos estos países, de los cuales nos 

nutrimos para aprender, capacitarnos y formarnos y hacer los cursos de perfeccionamiento, 

tienen despenalizado el aborto.  

Con lo cual, tengamos cuidado, porque si decimos que les copiamos las conductas 

para tratar a estas mujeres, a estas mujeres no podemos copiarle la conducta de otro. 

Entonces, tenemos cierta contradicción en algunas cosas los argentinos. Confundimos a veces 

juramento hipocrático con juramento hipócrita, que también se da en este tipo de cosas, y 

nosotros lo sabemos. 

Por ahora, el Poder Legislativo –que me permito decir que son ustedes también, los 

diputados y ustedes– tiene un agujero negro. Todavía no hay nada. O sea, el Poder 

Legislativo es el único que no se expidió en el tema.  

Puse dos escenarios, que son los lógicos. Escenario uno, no se aprueba la 

despenalización. ¿Qué pasa con protocolo del Ministerio? No se aprueba. Sale negativo, 

ustedes no lo aprueban, no sale. Se muere la ley o el proyecto. 

 ¿Qué pasa con el protocolo del Ministerio? ¿Sigue vigente o lo van a sacar? El fallo 

F.A.L. es de la Corte Suprema de la Nación. No se puede sacar, lo vamos a tener que seguir 

respetando. Los aborteros clandestinos, ¿todo igual o se van a meter realmente presos a 

aquellos que perjudican a las mujeres por vía económica, médica y demás? ¿Las mujeres que 

abortan se van a judicializar?  

Lo único que les quiero decir es que los médicos tenemos una incertidumbre total. Si 

no se aprueba, el fallo sigue, pero no sabemos si vamos a tener el protocolo. Es decir, 

estamos queriendo saber qué es lo que pasa.   

Escenario dos. Se aprueba la despenalización. Supónganse que ustedes se ponen de 

acuerdo con algunas modificaciones y se aprueba la despenalización. ¿Para quiénes se 

despenaliza? Nosotros queremos saber para quiénes se despenalizan. ¿Para la mujer? ¿Para la 

mujer y el tipo? ¿Para el clandestino? ¿O para los hospitales y los institutos de salud? Hay 

que hacer la confección de guías y algoritmos, que ya hay algunos por el tema del protocolo, 

que creo que se podrían aprovechar, que es lo que nos pide la Corte Suprema. 

Necesitamos provisión de medicamentos adecuados. Si vamos a hacer interrupciones 

del embarazo, necesitamos medicamentos adecuados. No podemos usar lo que estamos 

utilizando en este momento. O mejor dicho, podemos utilizar esto, pero no sería lo correcto. 

No me se merecen las mujeres que utilicemos un medicamento como el que estamos 

utilizando asociado con antiinflamatorio y aprobado para una cosa que no tiene nada que ver 

con el  embarazo. 

Objeción de consciencia. Después me voy a referir. Tenemos que tener en cuenta la 

objeción de conciencia, la individual, la institucional. La constitucionalidad. Yo entiendo que 

si sale una ley del Congreso y el Congreso está nutrido por abogados y legisladores, que son 

personas cultas, no van a sacar una ley inconstitucional. No obstante, ya hay gente que está 

planteando el tema de la inconstitucionalidad. Bueno, eso también nos da un poco de 

incertidumbre. 

Hay 2.800 ginecólogos en todo el país y yo represento a una pequeña parte, represento 
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a mil, que tampoco es poco. Ahora bien, ¿cuáles son las claves? Una de las claves es la 

reglamentación. Si sale la ley, la reglamentación. Y en eso yo les sugiero que llamen a las 

Sociedades, por lo menos a las más importantes. Podemos estar nosotros o no, pero llamen a 

las más importantes de la Argentina, porque conocemos lo que piensan los colegas. Nosotros 

conocemos porque hacemos práctica médica. Yo acá he escuchado hablar todo tipo de 

especialistas, pero no están en contacto con la mujer que aborta o que quiere abortar. He 

escuchado hablar a gente de temas de ginecología y obstetricia y nunca han visto una 

paciente obstétrica o la vio de casualidad porque estuvo internado en su servicio.  

¿Está claro? Llamen a los que tienen práctica médica, a los que todos los días estamos 

revisando a nuestras pacientes y siguiendo los embarazos. 

Debe respetarse la objeción de conciencia individual. Creo que en esto estamos todos 

de acuerdo. Nadie se opone a esto. Nosotros pedimos que haya cierta elasticidad. Ustedes 

tendrían que ver cuál es la manera en la objeción de consciencia institucional,  especialmente 

la confesional; y se los dice alguien que no es confesional, pero no importa. Tenemos 

instituciones –Hospital Israelita, Sanatorio Adventista, Hospital Casa San Juan de Dios– que 

son confesionales, lo tienen sus normas y demás. Nunca van a hacer un aborto por más que 

salga por ley, por más que se sienten en la puerta. Nunca lo van a hacer. 

 Tratemos de no pelearnos y de llegar a un arreglo con estas instituciones para que 

haya elasticidad, o pónganle el nombre que quieran, pero que por lo menos se pueda hablar 

con estas instituciones y no se las deje de lado. Si no, nos generamos enemigos, y esta ley con 

enemigos va a tardar muchísimo más, no sólo en aprobarse, sino que va a tardar muchísimo 

más en implementarse, si es que se aprueba. 

 Deben estar los jóvenes. Se los digo como consejo por estar tanto tiempo en un 

hospital y dirigir instituciones, tengo experiencia en gestión de egos. Soy presidente de una 

sociedad de mil tocoginecólogos ¿Se imaginan la gestión de egos que tengo que hacer? 

Porque todos saben todo. Los mil, son los mejores ginecólogos, porque además son de 

Buenos Aires y Conurbano, con lo cual, demos bolilla a los jóvenes.  

 La Generación X está dividida, hay quienes están de acuerdo, otros que están en 

desacuerdo. En la Generación Y, los millennials están casi todos de acuerdo. En nuestro 

hospital tenemos objeciones de conciencia de muchas personas de más de 30 o 35 años; de 

menos de 35 años casi no tenemos objeciones de conciencia. Citen a los jóvenes y 

pregúntenles porque ustedes están legislando para el futuro, están legislando para ellos. 

Nosotros ya somos grandes y no vamos a hacer esto, pero ellos sí van a ser los que lleven a la 

Argentina adelante.  

Deben proveerse drogas correctas y les voy a explicar por qué. Debe tenerse 

presupuesto acorde. Acá se habló de dinero. Es importante. ¡Ojo! No lo dejemos de lado, 

tanto en lo público como en lo privado, pagar las prácticas como corresponde. ¿Por qué hoy 

una paciente que tiene un aborto espontáneo, común y silvestre, para internarse en una 

clínica, el médico no la acompaña sino que la deja con el médico de guardia de la clínica? 

Porque pagan 800 o 1200 pesos. Entonces el médico no va, no la acompaña. Dije una cifra 

que no es exacta del Nomenclador Nacional, pero es poca. Es la quinta parte de un parto. 

¿Está claro? Como son todos diferentes los nomencladores, ustedes hagan una relación. 

Entonces no les conviene. 

  Si esto sale, tiene que salir de manera que sea conveniente. Por eso también hay 

muchas objeciones de conciencia. Me imagino que todos se ponen a pensar ¿no es cierto? 

Cuando hay plata hay menos objeciones de conciencia. 

 ¿Por qué los médicos queremos una ley? Porque es un marco de legalidad 

indiscutible. Cualquiera que sea: si sale a favor de lo que piensan unos pañuelos o a favor de 

lo que piensan otros,  no importa. Es la que ustedes, los legisladores, deciden. Pero lo 

importante es que haya una ley. En este momento con el protocolo y el fallo "F.A.L.”, 
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tenemos problemas. Los médicos se quejan porque tienen hasta problemas judiciales. En 

Chubut hay un médico al que le hicieron juicio porque no quería hacer un aborto de 24 

semanas. El tipo no lo quería hacer y tiene un juicio. 

 Límite de edad gestacional. Dígannos cuánto quieren. En la ley lo dice: 14. Más de 14 

si es un ILE. Un IVE, 14 y un ILE un poquito más. Pero nosotros, los médicos, no queremos 

que sea más de 20 o 24. No nos pongan en compromiso de hacerlo a 25 o 26 semanas porque 

los médicos no lo van a hacer. Eso ténganlo en cuenta.Nosotros los conocemos y sabemos 

cómo piensan. 

 Provisión de medicamentos adecuados. ¿Por qué digo esto? Porque la droga que se 

usa es misoprostol con diclofenac. 200 microgramos misoprostol, que es el verdaderamente 

abortivo, con diclofenac, que no es necesario.Algunos dirán: “artesanalmente le sacamos el 

diclofenac y ponemos sólo el misoprostol, porque viene la cápsula y se puede hacer”, pero no 

todo el mundo lo hace. Y la mujer cuando lo compra, porque se lo recetó la enfermera, no le 

va a sacar la cápsula y usar sólo el misoprostol. Se puede confundir, usar la otra y no le sirve. 

Lo tenemos que hacer bien. 

 En Uruguay se consigue, mientras que acá no, la mifepristona, que el protocolo 

combinado que tiene mayor éxito que el protocolo simple. Si se aprueba y la van a 

reglamentar, convoquen a los que saben de esto que conocemos cómo actúan las drogas y 

tenemos experiencia. 

 En la mayoría de los Hospitales de Capital Federal se realizan ILE, que es 

interrupción legal del embarazo. Es más o menos lo mismo que un IVE, pero como no está 

aprobada la ley, todavía el IVE no existe. 

 Me quedaba referirme al punto: concurso para personal capacitado. He escuchado 

mucho hablar hoy que va a haber muchos objetores de conciencia y puede ser. No nos 

tenemos que pelear con los objetores de conciencia. El que sea objetor a conciencia, allá él, 

me parece fenómeno. Pero tengamos presupuesto para llamar a concurso para no objetores de 

conciencia, como ya lo están haciendo en Chubut: “se concursa médico de planta de 

ginecología [no se pone no objetores de conciencia]  para a realizar ILE o para realizar IVE”. 

Entonces se va a presentar la persona que está dispuesta a hacer eso. Yo no me voy a 

presentar a cirugía si no soy cirujano. ¿Está claro? Hay maneras de arreglarlo, si es que lo 

quieren arreglar. 

 Con esto termino y de mí, por lo menos, se salvan. Creo que quedan varios oradores 

más, pero eso es cuestión de ustedes. 

 Los médicos siempre estamos a favor de la vida. Ya lo dijo otro acá y estoy de 

acuerdo con él. El debate no es aborto sí, aborto no. Abortos va a seguir habiendo, ustedes lo 

dijeron. Ustedes que son de las provincias saben perfectamente dónde se hacen los abortos en 

las ciudades, en los pueblos. Cada pueblo tiene su abortero y si el pueblo es muy chiquito, 

tienen abortero en el pueblo más grande que está al lado. Esto existe. Y si no está el abortero, 

que es al que yo le tengo más miedo, porque hay dos tipos de aborto clandestino, el que lo 

hace bien, que es un tipo capacitado, y el otro, el enfermero o la enfermera, o aquel que le 

dice: poné la sonda en el freezer, y cuando esté dura te la ponés en el útero. Y la mujer no 

sabe ni por dónde se está poniendo la sonda, porque la pone por la vagina y entonces se 

perfora y aparecen todas esas cosas. Esas son las que vemos nosotros. Por eso les digo que si 

se sanciona la ley, nosotros tenemos que estar en la reglamentación, porque esas cosas las 

vemos. Muchos que estaban acá no las veían. Nosotros las vemos. 

 El debate es aborto seguro o aborto inseguro. ¿Estamos de acuerdo? Si no, sigamos 

para delante de la misma manera, no hay ningún problema. Es bueno discutir, me parece que 

el ambiente es propicio. Para mí fue buena discusión a pesar de que hubo algunas agresiones.  

El aborto es de todas las clases sociales; la muerte por aborto, no. La muerte por 

aborto es de una clase social. Tengamos cuenta eso, por lo menos. 



 

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”  
 

18.7.2018       Reunión Plenaria de las Comisiones de Salud,  Pág. 110 

 de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales   

Dirección General de Taquígrafos 

 

Les agradezco mucho por haberme me invitado. 

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

Senadora Elías. 

Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidente. 

Buenas tardes, doctor. 

Primero me gustaría saber si lo que usted ha dicho, lo dice en nombre de la asociación 

a la que representa, de toda la asociación, o en nombre propio. Creo haber entendido primero 

que en la encuesta que hizo en su asociación, la mitad estaba de acuerdo con el aborto y la 

otra mitad, no; o 60 y 40. No recuerdo cómo era el porcentaje. 

Sr. Valenti.- La pregunta que se realizó fue si se estaba de acuerdo con la despenalización: 

dos de cada tres; 64 por ciento. 

Sra. Elías de Perez.- Entonces todo lo que usted ha dicho representa al ciento por ciento de 

su asociación. Lo ha dicho en nombre de la asociación. 

Sr. Valenti.- Sí. Yo por cuestión personal no vengo. Quizás olvidé aclararlo, pero sí dije: yo 

soy el presidente. 

Sra. Elías de Perez.- Sólo eso. Quería saberlo para estar segura. 

La verdad es que yo creo en la conciencia de la gente, creo en la conciencia del 

profesional, creo en ustedes como profesionales de la salud. El hecho que usted diga hoy que 

de acuerdo a cuánto paguemos van a ser menos o más objetores de conciencia, me deja una 

gran preocupación, máxime viniendo de usted. 

La segunda cuestión, porque usted nos dice que tengamos en cuenta el presupuesto y 

demás... Acá han tratado de demostrar que nosotros con esta ley vamos a ahorrar fondos y no 

vamos a necesitar poner fondos. Pero eso no es pregunta para usted, sólo le cuento nada más. 

Entonces la primera cuestión es la objeción de conciencia. La segunda, usted habló 

del ILE de una manera tal, como si no fueran casos de violación sino que cualquier caso que 

venga a pedir aborto, ustedes lo están pasando como si fuese un caso de aborto no punible por 

violación en la Argentina. Eso no me quedó claro y me gustaría que me lo aclare, por favor. 

Sr. Valenti.- Yo digo cuál es la realidad en la Ciudad de Buenos Aires, quizás en su 

provincia es diferente. 

 En la ciudad de Buenos Aires las mujeres vienen a pedir interrupción legal del 

embarazo. IVE todavía no pueden pedir. Arguyen que han sido violadas. Nosotros, en 

función del protocolo, solamente les pedimos una declaración, las hacemos pasar por los dos 

o tres lugares que tenemos para hacerles un electrocardiograma, una entrevista sicológica y 

en el curso de un par de días se resuelve todo. Si no aparece nada contrario se les realiza, 

como dice el protocolo. 

En toda la ciudad de Buenos Aires, no es sólo en mi lugar. Es más, es un protocolo de 

vigencia nacional. Creo que hay ocho provincias que adhirieron. 

Sr. Presidente (Fiad)- Nueve provincias. 

Sr. Valenti.- Nueve, perdón, porque la última que adhirió fue Entre Ríos. Me acuerdo de 

Santa Fe, de Chubut, de Santa Cruz, de La Rioja. Salta no.  

Sr. Presidente (Fiad).- Salta adhirió ahora… 

Sr. Valenti.-  Salta adhirió ahora a la reforma por el caso que tuvieron, entonces, se hizo más 

extensivo; pero, en principio, no había adherido y ahora adhirió. 

Sr. Presidente (Fiad).- Jujuy también. 

Sr. Valenti.- Sí, yo también creo en la conciencia de los médicos, pero me parece que en 

estos debates tenemos que sacarle el jugo a todo. Y todo es todo. Todo es todo. 

 Usted sabe que en determinados lugares donde pasó esto, los objetores de conciencia 

eran los tipos que hacían abortos clandestinos afuera. ¿Sí? Hay países en Europa en los cuales 

el objetor de conciencia era el tipo que tenía el negocio del aborto afuera. Claro, era objetor 

de conciencia. Por eso, me parece bien que en el proyecto que hicieron ustedes pusieran que 



 

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”  
 

18.7.2018       Reunión Plenaria de las Comisiones de Salud,  Pág. 111 

 de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales   

Dirección General de Taquígrafos 

 

la objeción de conciencia es para todos los lugares; no puede ser objetor de conciencia en el 

hospital y no serlo en lo privado. Esto pasó en Italia; con lo cual es medio complicado. Es 

duro decirlo, yo lo entiendo. Para mí también es duro entenderlo, pero son muchas cosas 

duras que vivimos con este tema, no es la única.  

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctor Valenti. Después nos deja su presentación.  

Sr. Valenti.- Ya está. 

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

 Invitamos a Daiana Asquini, presidenta de la Defensoría de Mujeres y Disidencias del 

Partido Piquetero. 

Sra. Asquini.- Buenas tardes. 

 Mi nombre es Daiana Asquini. Soy dirigenta de la agrupación Las Piqueteras y del 

Partido Piquetero, también soy de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hoy vengo a 

hablarles en carácter de militante política. 

 Hoy tomo la palabra para conquistar los trece votos indecisos en favor de nuestro 

dictamen. 

 Llegamos a esta Cámara reclamando la ampliación de un derecho que ya es legal 

desde 1921. Este dictamen fue posible gracias a la magnífica revolución de mujeres que 

estamos protagonizando, la cual abrió una histórica crisis en Cambiemos.  

Esta revolución ha dejado en claro que la derecha es antiderechos. Tan antiderechos es 

esta derecha que, por más apertura del debate republicano o libertad de conciencia que haya a 

la hora de la votación, el 70 por ciento del Pro votó en contra. Tan intolerantes son con las 

mujeres que venimos reclamando nuestros derechos, que el propio Federico Pinedo quiso 

intimidar a la diputada Lospennato diciéndole “que bajara un cambio”. Morales Solá en La 

Nación reconoce que en las filas del Pro, que fundó Macri, milita la mayor cantidad de 

antiabortistas.  

La rebelión de mujeres en las bancadas de la UCR y también del Pro fastidió tanto a 

Carrió que amenazó con romper Cambiemos. En contraposición con los antiderechos, la 

Convención Nacional de la UCR se pronunció en apoyo de nuestro proyecto. Luego, el 60 

por ciento de sus diputados votaron a favor. 

Esta rebelión de dirigentas aún continúa, ya que criticaron a la mesa chica, ya que 

criticaron a la mesa chica de machos de su partido que se reunió recientemente con Mauricio 

Macri. Ahora, el Comité Capital le reclama a sus senadores que voten en bloque a favor de 

esta ley. 

A los cuatro indecisos de la UCR les decimos "escuchen a las mujeres de su partido”, 

“escuchen a la Convención Nacional”, “no escuchen a los machos que se subordinan a 

Macri". Y a les parlamentaries del Pro que apoyan esta ley les proponemos que se vayan del 

Pro y se sumen a la UCR. El Pro no es liberal, es conservador. Liberal es la UCR. 

Lejos de ser el feminista menos pensado, Macri es “machirulo”. Como tal, no es 

verdad...  

– Manifestaciones. 

– La señora senadora Elías de Perez formula manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

Sra. Asquini.- Como tal, no es verdad que sea prescindente en este debate.  

El Poder Ejecutivo... 

– La señora senadora Elías de Perez formula manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono.  

Sr. Presidente (Guastavino).- ¡Pará! 
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Sra. Asquini.- ¡Señoras y señores, respeten la libertad de expresión en esta Cámara!, porque 

como militante política y ciudadana que pelea por el derecho al aborto...  

Sr. Presidente (Guastavino).- ¡Permitime!, ¡permitime!, ¡permitime...!  

Sra. Asquini.- ...quiero explicar mis fundamentos políticos por los cuales… 

– El senador Mayans formula manifestaciones fuera del alcance del 

micrófono.  

Sr. Presidente (Guastavino).- ¡Pará! ¡Esperá! 

Sra. Asquini.- …fui invitada a este Senado a exponer. 

Sr. Presidente (Guastavino).- Permitime, permitime… 

– El señor senador Mayans formula manifestaciones fuera del alcance del 

micrófono.  

Sra. Asquini.- Continúo. 

Sr. Mayans.- ¡Es una falta de respeto! 

Sra. Asquini.- No es una falta de respeto, es una lectura política. 

Sr. Mayans.- Es una falta de respeto, no es una lectura política.  

Sra. Asquini.- El Poder Ejecutivo, señor senador...  

– El señor senador Mayans formula manifestaciones fuera del alcance del 

micrófono.  

Sra. Asquini.- El Poder Ejecutivo, señor senador. 

Sr. Presidente (Guastavino).- Pero dejame...  

Sra. Asquini.- El Poder Ejecutivo, señor senador, interviene... 

– El señor senador Mayans formula manifestaciones fuera del alcance del 

micrófono.  

Sr. Presidente (Guastavino).- Permitime, permitime... 

A ver, vos habrás estado participando de las distintas exposiciones y aquí, 

obviamente, ha primado el respeto y cuando algún expositor ha tenido alguna actitud, la 

hemos reprochado gentilmente. 

Así que lo que te vamos a pedir, porque se te ha invitado a exponer ante los senadores, 

es que expongas y digas lo que piensas, pero manteniendo el respeto que hay que mantener 

en este ámbito del plenario de comisiones. 

Sra. Asquini.- Por supuesto. 

– Varios señores senadores hablan a la vez. 

Sr. Presidente (Guastavino).- Bueno, por eso también. Por eso, decía que… 

– Varios señores senadores hablan a la vez. 

Sra. Asquini.- Absolutamente. Muchas gracias, señora senadora. 

– Varios señores senadores hablan a la vez. 

Sr. Presidente (Guastavino).- Bueno, ¡paremos! 

Sra. Asquini.- El Poder Ejecutivo, continúo, interviene a través de la vicepresidenta 

Michetti, quien organizó el “pañuelazo” celeste con los funcionarios del gobierno y habló en 

contra del derecho al aborto, incluso, en casos de violación. Si hay un empate en esta Cámara, 

Michetti votará en contra, con el aval silencioso y cómplice de Macri, quien espera que le 

lleven el trofeo del rechazo de esta ley. 

 Pero no sólo eso. El comando mayor del Pro, que opera sistemáticamente...  
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– La señora senadora Elías de Perez formula manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

Sr. Presidente (Guastavino).- ¡Dejala terminar! ¡Dejala terminar! 

Sra. Asquini.- Michetti, Vidal y Larreta participaron de los tedeums en donde se atacó el 

derecho al aborto de manera absurda para sellar a fuego su compromiso contra las mujeres. El 

gesto de Vidal con el pañuelo celeste es indignante, cuando en la provincia de Buenos Aires 

tenemos el mayor número de hospitalizadas por la clandestinidad. 

 Por todo esto es que la aprobación de este proyecto será una contundente derrota de 

Macri, el Pro y sus candidatos. 

Por eso, a los cinco senadores indecisos peronistas les decimos: No le den el gusto a 

Durán Barba. El peronismo tiene mayoría en esta Cámara. Si votan en contra permitirán que 

el macrismo se lave la cara y los haga responsables a ustedes de impedir la ampliación de 

nuestros derechos. Si votan en contra, se van a hundir junto a Macri y el Pro. Hagan como 

Verna y los diputados pampeanos y pongan los votos del peronismo del lado de las mujeres 

para que haya 2019 y se termine con el gobierno de Macri. 

Por su parte, la Iglesia Católica lanzó una ofensiva para presionar a este Senado. 

Utilizan para este objetivo reaccionario la autoridad que les otorga la actividad social que 

desarrollan a favor de los más humildes en los barrios. Y como Partido Piquetero y las 

piqueteras militamos en los barrios populares y reconocemos esa labor social. De hecho, 

somos firmantes de una declaración en unidad, también suscrita por referentes de la Iglesia 

Católica contra el acuerdo Macri-FMI. 

Por eso, y desde esa posición, a la Iglesia Católica le decimos, no en nuestro nombre, 

no en nombre de los más humildes: las piqueteras que organizamos los merenderos, los 

comedores, las ollas populares en los barrios somos las mismas que en el día a día vemos 

correr la suerte de nuestras compañeras, quienes sufren en sus cuerpos las consecuencias 

brutales de la clandestinidad del aborto. 

 A los cristianos hoy les puedo decir que Macri ha hecho de nuestra patria un auténtico 

infierno. Por eso, desde mi lugar de atea y marxista, a los senadores cristianos los llamo a 

votar a favor del derecho al aborto, en contra del diablo Macri. 

 Por último, quiero decir que es muy importante que las piqueteras tengamos voz en 

este debate. Por eso, agradecemos especialmente a la senadora y compañera María Inés Pilatti 

Vergara por permitirnos la palabra, porque las mujeres ya no nos callamos más. 

 Como feministas socialistas sabemos que en los escombros del imperialismo y del 

agonizante patriarcado construiremos el poder de la clase obrera y las mujeres. Tomando el 

ejemplo de la Women's March, vamos por más mujeres y por el cupo trans en el Congreso; 

vamos porque las piqueteras seamos diputadas y senadoras. 

 Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal en los 

hospitales, en las clínicas y en cualquier lugar, para no morir. 

 El 8 de agosto celebraremos el día de nuestra revolución. Que sea ley. 

 Muchas gracias a todas, a todes y a todos. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, Daiana Asquini. 

 ¿No hay preguntas? 

 Muchas gracias.  

 Invitamos a Ricardo Nidd. 

 Espero que el senador Solanas haya escuchado todas las exposiciones y también el 

grado de tolerancia que tuvimos con todos. Hemos sido respetuosos y hemos escuchado a 

todos. 

 Ricardo Nidd, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional 

de Rosario. 
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 Por favor, silencio. 

 Doctor, adelante. 

Sr. Nidd.- Gracias, buenas tardes. 

 Voy a tratar de circunscribirme a los siete minutos que me han advertido los 

organizadores de esta reunión. Aclaro que me presento a título personal. Si bien en este 

momento soy el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de 

Rosario, entiendo que mi presencia hoy aquí tiene que ver con una posición particular. Y digo 

"particular" porque no está sucediendo en otras escuelas de Medicina del país el hecho de 

haber sido pioneros de la instalación del debate del aborto como un problema de salud con 

carácter curricular en las casas de altos estudios. 

 Para esta presentación, he intentado escuchar algunas de las preguntas que se han 

venido realizando no solo en la reunión de hoy, sino también a lo largo de todo este debate; 

este debate que parecería plantearse a favor o en contra del aborto. 

 Creo que si se está a favor o en contra del aborto es una pregunta que excluye toda 

reflexión, porque elude la complejidad del problema. Quien más, quien menos, nadie está a 

favor del aborto. Los que lo condenan se oponen a su legalización; quienes defendemos su 

legalización nos oponemos al aborto clandestino. 

 Permítanme advertirles que frente a la no legalización, el embarazo no deseado es un 

embarazo forzoso. ¿Cuándo empieza la vida? es una pregunta que estuvo circulando en estos 

días, en este recinto. Yo no voy a dar una respuesta biológica, y les explicaré por qué. Pero si 

quieren una respuesta biológica, me parece que el expositor Alberto Kornblith dio una 

respuesta suficientemente contundente; los invito a repasarla. Él es un especialista del tema 

biológico. 

 Yo intentaré ensayar una respuesta médica, y la respuesta médica no puede ser una 

respuesta biológica. La respuesta médica tiene que ver con la vasta complejidad del objeto de 

estudio de la medicina, que tiene que ver con la biología, que tiene que ver con lo social, con 

lo psicológico, con lo subjetivo, con lo histórico, con lo político, con lo contextual. Así 

entendemos la medicina. 

 Así entendemos la medicina en Rosario, y así hemos transformado nuestras currículas 

en la ciudad de Rosario; transformación que luego se prolongó a la mitad de las escuelas 

públicas de medicina del país. Esta comprensión de la enseñanza médica trasciende el modelo 

hegemónico habitual por comprender que el gravísimo problema de la salud y de la 

enfermedad no es un problema estrictamente biomédico. 

 En cuanto a la defensa de la vida se citó el juramento hipocrático. Entiendo que el 

juramento hipocrático es una metáfora. Hoy por hoy, nadie jura por Apolo, Asclepio, Hygeia 

y Panacea, como dice el juramento hipocrático.  Ahora, la vida es sagrada. Esta no es una 

respuesta que podamos dar desde la ciencia. La ciencia no admite, o no debería admitirlo, 

tales absolutos que, en realidad, solo remiten a una cuestión de fe. Y las ciencias jurídicas nos 

advierten la peligrosidad del tratamiento de los absolutos. 

 ¿Qué dice la ciencia, entonces? Que los científicos no logran ponerse de acuerdo, 

reconociéndose aquí un campo de conflicto interno. No hay una posición unívoca respecto de 

cómo definir la vida humana. No hay una verdad objetiva, aunque hay datos objetivos sobre 

los que la ciencia debe trabajar. 

 ¿Qué  hacer frente al dilema de lo moral y lo legal? Definitivamente, no son campos 

contradictorios. La amnistía a los genocidas fue un hecho de absoluta inmoralidad que en su 

momento fue legal. Las Madres de Plaza de Mayo daban la vuelta a la Plaza en absoluta 

ilegalidad, y es un ejemplo de resistencia moral. 

 Entonces, podemos reconocer desde la ciencia –¿por qué no?– que es un problema de 

salud pública. Si los indicadores posteriores a la legalización en otros países dan cuenta de 

mejorías en la sobrevida, ¿quién es el que realmente aboga por la vida? El aborto clandestino 
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arroja cifras escalofriantes en términos de morbimortalidad. No entiendo bien por qué este 

ensañamiento con el indicador mortalidad materna que es bastante contundente, porque 300 

en 100 mil es un número abrumador. Pero no solo mueren nuestras mujeres por la práctica 

del aborto clandestino. 

 Finalmente –porque me avisan que se va cumpliendo el tiempo; espero honrar el 

compromiso del tiempo–, ¿qué hace en esta reunión un representante de la academia? 

Primero, no provengo de cualquier academia. Yo soy un representante de la universidad 

pública, laica, gratuita, cogobernada, ejemplo de democracia en cualquier institución del país; 

un ejemplo que este año celebra nada menos que cien años de la gesta histórica de la Reforma 

Universitaria. 

 Yo soy un sujeto político como cada uno de ustedes, los senadores, los expositores. 

Intento desde mi humilde espacio de trabajo cumplir con las expectativas que el pueblo pone 

en mi labor, que es la de poder administrar educación superior y de calidad aun frente a los 

exiguos recursos que año a año ustedes nos asignan. 

 La universidad es una casa de jóvenes. Es mi decisión y mi compromiso poder 

escuchar y atender a la juventud. Yo creo que fue la juventud, expresándose masivamente en 

las calles de nuestra patria, la que definió la votación en Diputados. Nos asisten muchos 

argumentos para darles la razón. 

 Muchas gracias. 

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

 Senadora Sacnun. 

Sra. Sacnun.- Buenas tardes, doctor. 

 Quería preguntarle, para que pueda conocer el resto de los senadores y senadoras, 

sobre la importancia que ha tenido en el marco de la Facultad de Ciencias Médicas de 

Rosario la existencia de una materia que aborda la interrupción voluntaria del embarazo para 

que usted pueda explayarse respecto de la currícula y cómo se viene llevando adelante esta 

tarea  académica. 

Sr. Nidd.- Cómo no. Es interesante la historia de la creación de esta materia, porque nuestra 

Facultad identifica el aborto como un problema de salud y lo plantea en su Consejo Directivo, 

que es el órgano de gobierno elegido por la voluntad de la comunidad universitaria de 

Ciencias Médicas, y toma la decisión de crear con carácter curricular la materia electiva El 

aborto como un problema de salud.  

 El primer escollo con el que nos encontramos fueron decenas de miles de correos 

electrónicos instándonos a no proseguir con la iniciativa. El tenor de los correos electrónicos 

era más o menos el mismo, copiado, pegado y mediatizado por estos mecanismos de la 

tecnología virtual. También recibimos notas de genuina adhesión la iniciativa. 

 Nosotros no hicimos más que honrar nuestro compromiso con la tradición de la 

autonomía universitaria. Llevamos adelante la propuesta que nuestro Consejo Directivo había 

aprobado. Se desarrolló un programa. El Consejo Directivo analizó durante un año el 

programa, hizo acuerdos en el contexto de la convivencia democrática de los actores 

universitarios de una universidad pública, gratuita, cogobernada, laica, de más de cien años 

de tradición. Implementó la materia electiva, que tiene un cupo de cien alumnos por año. Los 

alumnos de cuarto año en adelante tienen la posibilidad de tomar ese camino como uno de los 

caminos posibles para la curricularización de su oferta académica. 

 Se llevó adelante el año pasado, porque es una materia de carga cuatrimestral, con un 

éxito muy grande de participación. Por supuesto, en quince minutos se cubrió el cupo. 

Ustedes saben que las inscripciones son online. Luego de eso recibimos llamadas y 

convocatorias de distintas facultades de ciencias médicas del país; y no solo de ciencias 

médicas, porque entendemos que el problema del aborto es un problema de salud que no tiene 

por qué radicar sólo en las  facultades de ciencias médicas. De manera que colaboramos en la 
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creación de otras propuestas académicas, que ya sabemos que existen en diferentes 

universidades públicas del país. 

 En ese momento recuerdo que participé de una convocatoria de la Academia Nacional 

de Medicina. La Academia Nacional de Medicina tiene el nombre de academia, pero no es 

una institución que tenga las reglas de juego de la universidad pública, con una renovación de 

autoridades que surgen del ejercicio democrático de sus actores. Es una institución que tiene 

otras lógicas de funcionamiento. Allí fuimos verdaderamente interpelados. De hecho no pude 

participar desde el atril como lo estoy haciendo hoy sino desde el público aunque había sido 

invitado. También fui conminado a no seguir adelante con la iniciativa. 

 Yo saludo la posibilidad de que hayamos seguido adelante con la iniciativa porque 

creo que en algún punto teníamos razón. Era un debate pendiente. Había una vacancia en 

cuanto a la discusión de este tema. Nosotros instalamos el tema en nuestra facultad y hoy ha 

tomado estado parlamentario y probablemente el 8 de agosto sea ley. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias. 

Senadora Brizuela. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Buenas tardes, doctor. 

 ¿En esta cátedra se enseñaba cómo realizar los abortos no punibles? 

Sr. Nidd.- Sí, por supuesto. Se desarrolla la enseñanza de las técnicas de interrupción legal 

del embarazo. Yo le explico que el alumnado de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad Nacional de Rosario tiene que ver con la injerencia y el desarrollo de la 

actividad médica en efectores públicos de la provincia de Santa Fe que adhiere al protocolo 

de aplicación de interrupción legal del embarazo. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- ¿Solo respecto a ILE se dictaba la práctica? 

Sr. Nidd.- Sí, por supuesto, claro, sí, sí. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- ¿Desde cuándo se aplica el protocolo de ILE en Santa Fe? 

Sr. Nidd.- Esa es una pregunta que seguramente habrán respondido los funcionarios de salud 

pública de la provincia de Santa Fe cuando vinieron. Creo que estuvo el secretario de Salud 

municipal en estos días. Entiendo que hace aproximadamente tres o cuatro años. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- ¿Usted conoce las estadísticas que publican el CEDES y 

ELA, el caso de nueve muertes por aborto legal, 1956, egresos hospitalarios por 

complicaciones de ILE? 

Sr. Nidd.- Sí, conozco eso. Entiendo que es un tema para discutir puntual y específicamente 

con las autoridades sanitarias de la provincia de Santa Fe. Por supuesto, lo conozco. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- ¿Y estas son las estadísticas aplicando el protocolo de ILE 

en la provincia de Santa Fe? 

Sr. Nidd.- Sí. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- ¿A qué atribuye que Santa Fe triplicó las cifras de 

enfermedades de transmisión sexual en el mismo período de implementación del ILE? 

Sr. Nidd.- ¿Tengo que tener una opinión al respecto? 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Le pregunto si la tiene. 

Sr. Nidd.- No tengo certeza de que ese dato que usted da sea cierto. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Bien. Gracias. 

Sr. Nidd.- De nada. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Verasay, adelante. 

Sra. Verasay.- Muchas gracias, decano, por acompañarnos. 

 No sé si ha venido algún colega representante de la universidad pública argentina a 

hablar de un tema social tan fuerte, tan importante que nos está atravesando hoy a todos los 

actores de la sociedad argentina. 

 Usted viene de la Facultad de Medicina. Entonces, como aporte para el debate, ¿qué 

rol le parece a usted que por ahí deberían cumplir las facultades de ciencias médicas? Lo digo 
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porque de ahí egresan los primeros profesionales directamente afectados hoy por lo que 

estamos discutiendo, que es la interrupción voluntaria del embarazo. Se lo pregunto como un 

aporte para el debate que estamos teniendo nosotros. Yo siempre digo que la universidad es 

un lugar que tiene todavía, por suerte, mucho prestigio y mucha autoridad para hablar, porque 

no está contaminada como otros ámbitos. Entonces, en este sentido, decano, le pido si nos 

puede aportar como sugerencias o en qué estaría pensando la Facultad de Ciencias Médicas 

en este tema. 

Sr. Nidd.- Senadora, le agradezco mucho por la pregunta. Creo que estamos presenciando un 

momento cultural en la Argentina.  

Entiendo que estamos haciendo una deconstrucción de algunas certezas que teníamos 

y estamos presenciando un cambio de paradigma en el tema del derecho. En ese sentido, la 

Universidad Pública no puede estar ajena. Al contrario, la Universidad Pública debe 

acompañar protagónicamente estos procesos. Así que, esto fue particularmente lo que 

interpretamos desde nuestra Facultad cuando instalamos este tema, como tantos otros que 

intentamos detectar a nivel social e instalarlos en nuestra Casa de Estudios. Desde la 

transformación de nuestra currícula de la Carrera de Medicina hasta la instalación este tema, 

como tantos otros: despenalización del uso de substancias o la utilización del canabis 

medicinal, etcétera, etcétera.  

Son propuestas académicas que estamos abordando en nuestra Facultad, porque 

interpretamos que son temas que la sociedad demanda.  

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias. 

– La señora senadora Verasay realiza manifestaciones fuera del alcance del 

micrófono. 

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

Sra. Verasay.- No sé si obligatorio, porque me imagino que choco con la objeción de 

conciencia, pero si la Corte está pidiéndole a los profesionales que hagan todo lo 

metodológico para cumplir o para generar que la mujer pueda acceder a su derecho de un 

aborto no punible, siempre me viene la pregunta, y esto se lo digo pensando en los médicos 

que tienen esta férrea defensa de la objeción de conciencia: la Facultad de Medicina, en 

general, como órgano, como institución de enseñanza, aunque sea debiera mostrar estos 

conocimientos para que en el momento en que el estudiante de medicina, que elija la 

especialidad de Ginecología, de Tocoginecología o de Obstetricia o la especialidad que esté 

vinculada hoy al aborto no punible,… ¿Debiera la Facultad o confronta con este principio o 

esta objeción? 

Sr. Nidd.- Te entiendo tu pregunta. 

De hecho, si está contemplada la objeción de conciencia y esto es ley, la Facultad de 

Ciencias Médicas tiene la obligación de transmitirlo de alguna manera. Para que nuestros 

médicos sean objetores de conciencia o no tienen que aprender en la Facultad de qué se trata 

este tema.  

Personalmente, no creo en las objeciones de conciencia institucionales, porque las 

instituciones no tienen conciencia. Creo que es una decisión personal que tiene que ver con el 

ejercicio profesional y con las convicciones de cada uno.  

Gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- ¿Alguna otra pregunta?  

Muchísimas gracias, doctor Nidd.   

       A continuación, invitamos a Elías Badalassi, abogado de la UBA, escritor e 

integrante de la Comisión Federal de Abogados Pro Vida. 

Bienvenido, doctor.   

Sr. Badalassi.- Buenas tardes, muchas gracias. Me alegro de que se haya quedado la gran 

mayoría de las personas. Le acerco, presidente, el discurso.  
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Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias.  

Sr. Badalassi.- He decidido armarlo a modo de discurso por el hecho de que en un principio 

pensaba hablar directamente y, luego, me di cuenta de que se me estaba yendo el tiempo y 

siete minutos era muy poco. Así que le entregamos el discurso de siete minutos a reloj y un 

discurso extendido. Una versión extendida, que es la que tuve que resumir.   

Comencemos. Esta exposición la quiero hacer a nombre de la Comisión Federal de 

Abogados Pro Vida, pero también a nombre de cada persona y organismo pro vida que 

necesite una voz que hable por ellos, así como en representación del niño por nacer, que tiene 

vida desde la concepción y un corazón que late fuerte desde los veintiún días desde la 

gestación. Todos ellos se encuentran vulnerados por este proyecto.  

El derecho a la vida de la persona nacer, no solo se encuentra protegido por el artículo 

75, inciso 23) de la Constitución Nacional, que dice que debe protegerse al niño desde el 

embarazo, y por los tratados internacionales de Derechos Humanos que dicen que persona se 

es desde la concepción, sino que también por varias de las constituciones provinciales.  

Por lo que, considero que es importante dejar aclarado esto: muchas de las 

constituciones provinciales dicen que personas se es desde la concepción y se las enumero: 

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Formosa, Río Negro, Salta, San Luis, 

Santiago del Estero, Entre Ríos, Tucumán y Tierra del Fugo.  

Esto nos lleva a concluir que los senadores de dichas provincias jamás podrían votar a 

favor de una ley que vaya en contra de su Constitución provincial. Porque ustedes, señores 

senadores, representan a sus provincias y lo que más deberían hacer es respetar la 

Constitución de su provincia.  

Mucho se ha dicho sobre el término en general que utiliza el Pacto de San José de 

Costa Rica a la hora de hablar del derecho a la vida. Sin embargo, esto fue resuelto muchos 

años atrás en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en adelante 

Comisión IDH, que se encargó interpretar el artículo 4.1 del Pacto y dejó zanjada la cuestión.  

En el informe “Baby Boy”, que es el informe que hizo la Comisión, esta Comisión se 

encargó de interpretar lo que quería decir el término “en general”, que dice el artículo 4.1 ya 

mencionado y llegó a la conclusión de que debía ser entendido armónicamente con lo que 

decía la oración siguiente del mismo párrafo, esto es: “Nadie puede ser privado de la vida 

arbitrariamente”.  

Concretamente el informe “Baby Boy” y acá lo voy a citar directamente: Al evaluar si 

la ejecución de un aborto viola la norma del artículo 4, hay que considerar las circunstancias 

en que se practicó. ¿Fue un acto arbitrario? Un aborto practicado sin causa sustancial con 

base a la ley, podría ser incompatible con el artículo 4. Esto es directamente del informe 

“Baby Boy” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

O sea, en general, el derecho a la vida está reconocido desde la concepción, pero 

existen excepciones a la regla que en nuestro país las llamamos causales de no punibilidad, 

que permiten poder exigir abortar. De hecho, “F.A.L” se basó, a la hora de interpretar esta 

cuestión, en el informe “Baby Boy” que acabo de mencionarles e interpretó que nuestro 

Código Penal permite, según una interpretación amplia, que es lo que hizo la Corte, que se 

realicen abortos ante casos de violación con el solo requerimiento y declaración jurada de la 

mujer.  

Fíjense que ni la Comisión IDH ni la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

mencionaron que el aborto puede ser practicado libremente, como dice el texto actual del 

proyecto, que permite el aborto sin invocación de ningún tipo de causal hasta la semana 

catorce.   

Justamente, esto es lo que el pacto San José de Costa Rica no permitiría jamás, ya que 

una decisión unilateral de la mujer en la que no se respete la vida que lleva dentro ni se le 

permita al médico emitir opinión al respecto, en la que no exista ninguna causal para 
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practicarlo, ni en la que el progenitor varón, que fue igual de responsable en que ocurra la 

concepción, no tenga ni voz ni voto en el asunto, es una decisión arbitraria y, como ya lo 

dijimos, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Según el Pacto.  

Luego, voy a mencionarles ciertos resúmenes de artículos de tratados de Derechos 

Humanos. El artículo 1° de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

y en el artículo 6° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos declaran, 

con la misma frase, que todo ser humano tiene derecho a la vida. Y en el artículo 1°, párrafo 

2°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, allí se reconoce que persona es 

todo ser humano.  

Por ende, si persona se es desde la concepción, según el artículo 19 del Código Civil 

que hace tres años −nada más− se sancionó y persona es todo ser humano, según lo que dicen 

los tratados internacionales, y el ser humano tiene derecho a la vida, según lo que acabé de 

mencionar, entonces, toda persona tiene derecho a la vida.  

El aborto de por sí y sin discusión alguna elimina una vida. Y, ¿por qué digo sin 

discusión o alguna? Porque esto hasta Kemelmajer lo reconoció: Eliminar una vida, se 

elimina. Eliminar una vida en nuestro país es considerado matar.  

Para simplificar el análisis, consideremos lo siguiente: el aborto punible se traduce en 

un permiso para matar bajo ciertas excepciones que, de ser cumplidas, no conllevan a una 

pena. O sea, pese a lo que hiciste, no se te impone una condena penal. Sin embargo, el aborto 

legal debe traducirse en el permiso legal para matar o, de un simple análisis en concreto de 

ambas cuestiones, podemos entender como razonable el hecho de que se considere bajo 

ciertas circunstancias al aborto como no punible, y lo podemos considerar, pero jamás en 

nuestro país podríamos considerar el aborto legal como legal en sí.  

Y no hay teoría de Derecho Penal que logre argumentar, al menos en nuestro país, que 

una ley pueda permitir matar a otra persona. Sin embargo, cuestiones de no punibilidad sí 

existen en nuestro ordenamiento; y una cosa es que esté mal, pero se permita bajo ciertas 

excepciones y solo por ello no se imponga una pena; y otra muy distinta es hacer legal lo que 

esté mal.   

Algo de lo que debemos hablar un poco es sobre la falacia o la frase en sí “aborto 

legal, seguro y gratuito” y la falacia que lleva a esto pese al apoyo que ha tenido en los 

medios. 

Legal no puede ser, porque –ya lo hemos dicho reiteradamente– es inconstitucional y 

contrario a los tratados internacionales. 

Seguro, tampoco, porque además de la cuestión axiológica, en donde seguro una vida 

muere, tenemos datos comprobables que informan que en Francia sacaron del mercado el 

misoprostol, porque producía hemorragias incontrolables, rupturas uterinas y hasta la pérdida 

de chance de volver a ser madre.  

Y fíjense la locura que en la Argentina lo quieran poner como una cuestión de salud 

pública. Además, este método abortivo llamado “aborto medicamentoso con misoprostol” se 

recomienda solo hasta la semana siete de embarazo. Por lo que no entiendo cómo el proyecto 

lo permite libremente hasta la semana catorce; es decir, el doble de tiempo. 

Y ahí entra en tema el segundo tipo de método abortivo, que es el quirúrgico conocido 

por “aspiración y evacuación”. Este es el más peligroso, por cierto. Porque es una operación a 

ciegas en donde meten una punta de succión, que es como una jeringa larga sujeta a una 

manguera y esta a un aparato abortista, que succiona ejerciendo una presión negativa 

causando que cuando entra la punta de succión por el cuello uterino, esta punta atraviesa el 

saco amniótico, atraviesa el feto, lo desmiembra mientras lo succiona; y además de matar una 

vida inocente, al ser una operación a ciegas, la punta de succión puede perforar algunas de las 

paredes internas del útero de la madre y causarle a la mujer un sangrado masivo e 
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incontrolable, que puede llegar a terminar con la muerte de ella también. Así que es muy 

lindo el eslogan, pero de seguro no tiene nada. 

Gratuito, que es la última parte del eslogan, menos, porque la Argentina es diferente a 

los países de Norteamérica y a los países de Europa, ya que ellos no tienen salud pública. Te 

dicen:“¿Querés ley de aborto? Te doy ley de aborto, pero te lo pagás vos”. Acá, en la 

Argentina es muy distinto. En esto si quieren, podemos extendernos. 

Sepan entender señores senadores, que el costo político lo pagan ustedes en sus 

provincias. La función de senador es representar a su provincia. Ustedes no deben votar 

conforme a sus propias convicciones sino en representación de la voluntad de sus provincias. 

Las provincias no se van a olvidar cuando haya mayor presupuesto para practicarse un aborto 

que para combatir la tuberculosis. O incluso más rápida atención para practicarse un aborto 

que para pedir un turno médico. 

El costo político de votar una ley antiética, inhumana, contraria a la religión, sea cual 

sea, y a la ciencia, contraria a la moral y a las buenas costumbres, y visiblemente 

inconstitucional es un costo político inmenso. 

Se van a acordar de ustedes los padres que no quieren que sus parejas aborten a sus 

hijos y que no tienen ni voz ni voto en el proyecto. Las instituciones educativas, los padres de 

los niños y los docentes que no quieran que los obliguen a enseñar en las escuelas que abortar 

es un derecho de la mujer, ya que según el proyecto esto va a estar incluido en las ESI. Se van 

a acordar también las instituciones de salud religiosas que no quieran realizar abortos y se 

vean obligados por la prohibición de objeción de conciencia institucional. Se van a acordar 

todos los profesionales de salud como médicos, enfermeros y anestesistas, que respetan el 

juramento hipocrático y que quieran salvar las dos vidas. Y el común de la gente que piensa 

que abortar está mal, y esto va desde religiosos hasta ateos moralistas. 

Es un costo político enorme sobre sus hombros y arriesgarse así por una ley que es 

inconstitucional, creo que ameritaría reverlo. 

Tampoco, este intento de ley persigue al violador; cosa que es terrible. Ni las clínicas 

abortistas de mala muerte, tampoco las persigue sino que las legaliza. No trae más que 

desolación, confusión y un descontento social enorme. 

Podemos sentarnos a discutir otra ley. Una nueva ley de adopción prenatal, una ley de 

asignación reforzada a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, hasta una que 

amplíe las causales de no punibilidad actuales. Podemos sentarnos, pero esta no. Este 

proyecto legaliza y es irregular en cada uno de sus artículos. 

A este proyecto hay que darle rechazo total. Esa es nuestra recomendación. Porque 

aunque voten a favor, pero con modificaciones, que es lo que se estuvo diciendo, o voten así 

como está y esperen a que se reglamente luego, tengan en cuenta que si va con 

modificaciones los diputados pueden insistir con la redacción original con mayoría simple. 

Ellos ya tienen mayoría, así que no se dejen engañar con ese argumento. 

Y si votan simplemente por la ley y que salga, tengan en cuenta que la reglamentación 

por la propia palabra, reglamenta lo que ya está escrito. No va a corregir nada, simplemente 

va a reglamentar lo hecho. Entonces, las modificaciones son muy peligrosas si las hacen, 

porque Diputados ya tiene la mayoría para insistir con el proyecto original. 

Este proyecto es un mamarracho, sinceramente. Y regular, la verdad es que no se va a 

poder regular como para corregir todos los errores que tiene. Así que voten por el rechazo 

total. 

Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? 

Muchísimas gracias, doctor. Llamamos a Marina del Pilar Villagra. Médica, 

especialista en Tocoginecología.  

Gracias, doctora. 



 

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”  
 

18.7.2018       Reunión Plenaria de las Comisiones de Salud,  Pág. 121 

 de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales   

Dirección General de Taquígrafos 

 

Sra. Villagra.- Buenas tardes. 

Soy Marina Villagra. Médica egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, 

especialista en Ginecología y Obstetricia, recertificada y, actualmente, jefa de Servicios de la 

Maternidad Provincial de Catamarca. 

En este momento, me expresaré como vicepresidenta de la Sociedad de Ginecología y 

Obstetricia de Catamarca, a quien represento, mediante un escrito elaborado por su comisión 

directiva. 

Dicha sociedad apoya el tratamiento y debate sobre la legalización de la interrupción 

legal de embarazo, ya que consideramos que representa un importante problema sanitario 

donde actualmente ya están planteados protocolos y normativas que presentan una brecha y 

heterogeneidad al momento de ser aplicados; lo cual vulnera el ejercicio de nuestra profesión 

al no existir una reglamentación clara ante las distintas posturas. 

Nos encontramos ante un tema sensible y complejo con contrastaciones en distintos 

puntos. Por cual, nuestra sociedad científica es plural, existiendo profesionales objetores de 

conciencia y otros que no. En consecuencia, no podemos adoptar una postura uniforme, pero 

sí debemos bregar por respetar posturas individuales de nuestros asociados y defender el 

ejercicio profesional, evitando estigmatizaciones sea cual fuera la decisión que se tome. 

Por ello, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Catamarca plantea considerar la 

evaluación o análisis de algunos puntos del proyecto de interrupción legal del embarazo en 

donde es necesario una mayor claridad y extensión en ciertas definiciones con el objetivo de 

evitar errores de interpretación. 

En primer lugar, el artículo 2°, 85 bis, es muy ambiguo. Creemos conveniente aclarar 

cuáles son las condiciones o situaciones que dilatan u obstaculizan injustificadamente el 

acceso. 

Con respecto a esto, debemos tener en cuenta la realidad de nuestra provincia. 

Catamarca posee una superficie de 2.600 kilómetros cuadrados con una población 

aproximada de 400 mil  habitantes, de los cuales la mitad se encuentra en la capital. Existen 

pueblos a más de doce horas de la capital en donde se debe atravesar cuestas y ríos con sus 

dificultades por lluvias y nevadas, lo cual dificulta considerablemente el acceso a los algunos 

centros de salud desde distintas localidades. 

En 2015 se regionalizó la provincia en cinco áreas de salud con hospitales de primera 

complejidad, de los cuales la mayoría solo cuentan con uno o dos ginecólogos y un 

anestesiólogo. Por lo que en ocasiones se ve comprometida la cobertura del recurso humano. 

Esta falta de recurso humano también es reflejada en la realidad de la maternidad 

provincial, que es el único centro público de referencia de la provincia. Sobre todo, al cubrir 

guardias de obstetricia, neonatología y anestesiología, a causa de un número insuficiente de 

profesionales dispuestos a cubrirlas, ya sea por una remuneración que no es acorde al trabajo 

que se realiza o por descuentos que se aplican, como lo es el descuento de ganancias. 

Por otro lado, actualmente la provincia no está adherida a la ley de salud sexual y 

procreación responsable, a la ley de contracepción quirúrgica, como así también a los 

protocolos de actuación como lo es la interrupción legal del embarazo, el cual cuenta con 

aprobación ministerial. 

Esto implica que los profesionales realicen estas prácticas haciéndose cargo de su 

cumplimiento, pero quedando de alguna manera expuestos al no contar con un marco legal 

provincial apropiado en lo que respecta a estos temas. Esta situación se presenta, por ejemplo, 

en el equipo conformado en nuestra provincia para el desarrollo del Protocolo de ILE que se 

aplica desde 2014. 

Otro tema a considerar también es el acceso a la medicación necesaria, ya que actualmente no 

se puede aplicar de manera óptima el protocolo de interrupción legal del embarazo, elaborado 

por el Ministerio de Salud de la Nación, porque la medicación que se recomienda que es la 
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mejor disponible no está en los principales de salud; no está aprobada por la ANMAT como 

uso obstétrico, sumándose a otro vacío legal o brecha en los protocolos actuales. Esta 

situación es la que se requiere que no suceda al aprobarse el presente proyecto de 

interrupción voluntaria del embarazo, o sea que sigan saliendo leyes que no tengan una 

respuesta acorde en las provincias para ser aplicadas. 

 En conclusión, con respecto a este artículo, solicitamos tener en cuenta la realidad 

provincial que puede ser razón de obstaculizar el ejercicio profesional, como ser: falta de 

recursos humanos, y con ello guardias de centros de referencia sin cubrir; falta de 

organización de los servicios de salud en el acceso y seguimiento de las pacientes, donde en 

algunos casos tiene que ver la adversidad geográfica; falta de adherencia de las provincias a 

las leyes y protocolos planteados anteriormente, como así también el acceso a la medicación 

y recursos necesarios para ser llevado a cabo; falta de acceso a los métodos complementarios 

que pueden ser necesarios para definición precoz gestacional o evaluaciones prequirúrgicas, 

en caso de ser requeridas.  

 Por lo presentado, la opinión de todos los socios es que este proyecto debe ser 

acompañado por mejoras en el sistema de salud. A su vez, el profesional no debería ser 

penado en ninguna circunstancia si está definido como objetor de conciencia, debiendo 

aclararse en todo caso en qué situaciones específicas se constituye una dilatación u obstáculo 

del proceso, instando que en esta ocasión también sean considerados los derechos del médico. 

 En el artículo 7°, en caso de riesgo de la salud o en caso de violación, se debe 

considerar definir según los casos un límite de edad gestacional, como por ejemplo lo 

establece el actual protocolo de interrupción legal del embarazo. 

 En el artículo 9°, consideramos que en menores de 16 años es necesario el 

acompañamiento de un mayor para el consentimiento en caso de ser requerida una práctica 

invasiva y con potenciales complicaciones.  

 En el artículo 11, creemos que el plazo de cinco días para acceder a una interrupción 

voluntaria del embarazo es insuficiente en los casos en que sea necesario realizar estudios y 

evaluación previa; también teniendo en cuenta la realidad y recursos disponibles de cada 

provincia, como nos referimos anteriormente. Por lo que sugerimos extenderlo a diez días. 

 Artículo 15. Con respecto a la objeción de conciencia, algunos párrafos se contradicen 

y son poco claros en garantizarla. Cada persona tiene el derecho a definir su forma de actuar 

de acuerdo a los distintos principios o valores que lo rigen, con el derecho a oponerse a actuar 

en caso de que un acto colisione su conciencia.  

Y esto queremos resguardarlo desde la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de 

Catamarca, como así también proteger al profesional que quiere la legalización, pero que no 

debe estar vulnerado en su práctica. Proponemos que se definan distintas instancias 

asistenciales de objeción de conciencia, como por ejemplo la consulta inicial, la consulta del 

equipo multidisciplinario y consulta de resolución. 

 Finalizando, consideramos que es imprescindible que se garantice un marco legal 

claro con la reglamentación instaurada de manera responsable y acorde, que tenga respuesta 

en las distintas provincias, donde el Estado garantice los medios para que, como 

profesionales, promocionemos la salud sexual y reproductiva, optimizando sus condiciones y 

desarrollo con prioridad de mejoras del sistema de salud y la educación sexual, sobre todo 

una respuesta integral a la demanda de la salud de la mujer, sea por la razón que sea. 

 Muchas gracias por la invitación. 

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

 Preguntas. Senadora Fiore. 

Sra. Fiore Viñuales.- Gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctora. Me parece que ha 

sido muy clara en su exposición.  
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Yo le quería hacer una consulta, aprovechando su especialidad y teniendo en cuenta 

dos cosas que se dijeron a lo largo de todo el día. Una es la que sostiene que el misoprostol 

no tiene ningún riesgo, y es la palabra que se utilizó; y otra –y leo textual–: “Cien veces es 

menos peligroso un aborto que colocarse una inyección de penicilina”.  

Le quería preguntar si es así, si es real que el misoprostol, como método abortivo, 

realmente no genera ningún riesgo; y cuáles son los cuidados que desde el ámbito de la salud 

se tienen que tener respecto de una paciente tratada con ese medicamento. 

Sra. Villagra.- En realidad, según la evidencia, el misoprostol es una droga que, como toda 

droga, puede tener sus complicaciones o sus reacciones adversas. Pero si es controlado su uso 

por un equipo de salud, disminuyen mucho los riesgos.  

Actualmente hay muchas mujeres que lo usan solas, sin tener una contención por el 

sistema de salud, entonces ahí se pueden llegar a ver todas las complicaciones que puede dar 

el misoprostol. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senador Mayans.  

Sr. Mayans.- Gracias, doctora, por su exposición.  

 A veces no se tienen en cuenta las realidades que tiene cada provincia. Porque la 

doctora habló de los lugares que están distantes de la capital de Catamarca, como nos pasa a 

nosotros.  

Ustedes, ¿cuántos departamentos tienen, o cuántas ciudades tienen, en la provincia de 

Catamarca? Y si tienen todas las especialidades para poder llevar adelante estas prácticas. 

Sra. Villagra.- En realidad, son diecisiete departamentos que se dividen en cinco áreas 

regionales, o sea que desde 2015 se regionalizó, tratando de que los hospitales de las cinco 

áreas tengan las CONE, o sea, las condiciones obstétricas neonatales esenciales, para poder 

hacer partos y cesáreas de bajo riesgo. 

 Y tenemos el único centro de referencia en la provincia, que es la Maternidad, a la 

cual se deriva toda la provincia, en la capital. Pero hay zonas, como Antofagasta de la Sierra, 

que quedan muy lejos del primer centro de primera complejidad definido para esas cinco 

áreas. Y también, por ahí, el tiempo que pasa hasta que la paciente acceda a un centro de 

salud es mucho hasta que se pueda referir a la maternidad. 

Sr. Mayans.- ¿Usted se refiere a los cinco días que establece la ley?  

Sra. Villagra.- ¿Cómo? 

Sr. Mayans.- Si usted se refiere a los cinco días. 

Sra. Villagra.- Sí. 

 Por ahí lo que decimos es que no estén como un obstáculo los cinco días, porque hay 

condiciones que escapan al profesional, a veces, y no puede dar las respuestas en los cinco 

días. 

Sr. Mayans.- En cuanto a esto que usted dice, por ejemplo, –yo he consultado al ministro de 

Salud–, nosotros tenemos treinta y siete localidades. O sea, tendríamos que tener un 

quirófano con los profesionales para poder dar cumplimiento a esta ley, porque si no... 

Sra. Villagra.- En realidad, si vamos a tomar como modelo lo que se hace en Uruguay, usan 

la medicación y el 90 por ciento de los casos son resueltos ambulatoriamente. La diferencia 

es que el sistema de salud da la contención, el apoyo y el control que es necesario para captar 

las complicaciones a tiempo. No es que se necesite armar en cada localidad un quirófano, 

pero sí se necesita la organización para poder referir a tiempo a esas pacientes que puedan 

tener alguna complicación. 

Sr. Mayans.- Ahí está.  

 Gracias, presidente. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Blas… 
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Sra. Blas.- Gracias, presidente. Gracias, doctora, por estar hoy acá reflejando, a grandes 

rasgos, la problemática de nuestra provincia, o la realidad, frente a este proyecto de ley en 

discusión. 

 Usted hizo referencia a que el proyecto no establece un límite de edad gestacional 

para interrumpir el embarazo. La pregunta es: ¿cuál cree usted que debe ser la edad 

gestacional adecuada, o hasta qué edad gestacional se puede producir la intervención sin 

riesgo?  

Sra. Villagra.- Según reuniones con la Sociedad se planteó que, por ejemplo, en casos de 

riesgo de salud o violación es necesario un límite gestacional, como por ejemplo lo da el 

protocolo actual de interrupción legal del embarazo. Ahí, en esos casos, se pone ese límite. 

   – Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sra. Villagra.- El de veinte a veintidós semanas. 

Sra. Blas.- Gracias, doctora. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Elías. 

Sra. Elías de Perez.- ¿De veinte a veintidós semanas? ¿Cómo es el aborto ahí?  

Sra. Villagra.- Nosotros nos referimos a lo que ya está avalado por el Ministerio de Salud. 

No es que lo digamos nosotros; no es nuestra opinión. 

Sra. Elías de Perez.- Está claro. Está claro. 

Sra. Villagra.- O sea, la Sociedad tiene que tomar los protocolos que están ya a nivel 

nacional. Ese es el límite que pone el protocolo. 

Sra. Elías de Perez.- Ahí sí que necesitaríamos centros –como decía el senador Mayans– a lo 

largo de nuestra geografía. Bueno... Lo que les pasa a ustedes nos pasa a casi todas las 

provincias del interior: una geografía amplia, saturado nuestro sistema de salud, poco 

presupuesto y cantidades de cosas. Yo he entendido que, como está la situación hoy, es como 

inaplicable esta ley si es que llegara a salir. Eso quisiera que me lo deje bien claro.  

Segundo, cuando hablabas de las condiciones obstétricas necesarias e indispensables, 

las CONE, lo que nosotros tenemos de información es que solo a lo largo del país, solo el 42 

por ciento de las maternidades son seguras; o sea, solo el 42 por ciento de los argentinos 

tienen condiciones obstétricas y neonatales seguras para nacer. Entonces, hay una enorme 

cantidad de cosas indispensables necesarias que todavía no están y es como que estamos 

tratando de hablar, de pronto, de interrupción del embarazo, de aborto.  

Esas dos cositas: si tenés noción del tema de las condiciones de las CONE a nivel país 

y si sabes algo… 

Sra. Villagra.- Sí, ese es el porcentaje. Pero, en realidad, en el tema de la interrupción 

voluntaria del embarazo hay que ver también las estadísticas, por ejemplo, de Uruguay –que 

dije recién– que dice que el 90 por ciento se puede manejar ambulatoriamente con la 

medicación adecuada y un 10 por ciento… El tema es que nosotros desde la sociedad lo que 

planteamos son estas dificultades para que sean tenidas en cuenta en parte del proceso a 

mejorar, si es que se aprueba la ley. 

Sra. Elías de Perez.- Acá el senador me dice hasta qué edad se puede... 

Sra. Villagra.- Es hasta las 14 semanas… Perdón, es hasta las 12 semanas. 

Sr. Presidente (Fiad).- Una pregunta más. Senadora Brizuela… 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Gracias por venir.  

¿A partir de qué momento es viable la vida del feto fuera del útero? 

Sra. Villagra.- Se define como viabilidad más de 500 gramos o 22 semanas. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Nos puede explicar, brevemente, cómo es el aborto a la 

semana 22. 

Sra. Villagra.- Según como lo da el protocolo actual de Interrupción Legal del Embarazo, se 

sugiere el uso de la  mifepristona –que no hay en Argentina– y el misoprostol. Generalmente, 

con esa medicación la mayoría de los casos se resuelven en el segundo trimestre. 
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Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Y luego de la aplicación de esa es medicación…. 

Sra. Villagra.- Sí, es medicación que produce contracciones y dilatación del cuello del útero 

hasta la expulsión del embarazo. Luego, generalmente, en el segundo trimestre es necesario 

hacer un legrado o una aspiración. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Hay que hacer legrado o aspiración. 

Sra. Villagra.- Generalmente en el segundo trimestre es necesario. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Para eso tenemos que tener las condiciones. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctora Marina del Pilar Villagra. 

Sra. Villagra.- Junto con el discurso les dejo las estadísticas de lo que es el equipo de ILE y 

de Consejería de Reducción de Riesgo de Catamarca. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. 

Invitamos al último expositor, Siro de Martini, doctor en Ciencias Jurídicas, 

miembros de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, director del Instituto de 

Derecho Penal de la misma Academia y profesor titular de Filosofía del Derecho y de 

Bioderecho. 

Muchísimas gracias, doctor. Lo escuchamos. 

Sr. De Martini.- Muchas gracias, señor presidente. Agradezco por supuesto la invitación. 

Señoras y señores senadores, considero que el proyecto de aborto aprobado por la 

Cámara de Diputados debe ser rechazado. No tengo dudas de que debe elaborarse una 

legislación que proteja, ayude y ampare a las mujeres embarazadas que por diversos motivos 

puedan encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad, como también claro está que 

proteja a los niños desde su concepción hasta su mayoría de edad, evitando la desnutrición, el 

abandono y toda forma de miseria.  

Pero esto no se conseguirá con este proyecto, y no hay modo de emparcharlo. Está 

demasiado ideologizado, es demasiado injusto, está muy mal hecho; es, decididamente, 

inconstitucional. Por eso, el proyecto debe ser rechazado. 

El aborto es por supuesto un problema moral; pero cuando el aborto es tratado en 

una Cámara legislativa es ante todo un problema jurídico. Quiero decir que en un primer 

momento un diputado o un senador no tendría que preguntarse si le parece bien o mal el 

aborto, sino si el aborto es o no constitucional. Y solo en caso positivo, solo si encuentra que 

el aborto es conforme a la Constitución Nacional Argentina, tiene sentido plantearse si el 

aborto es moral o inmoral; y si puede considerarse como la solución de algún problema. 

Como es sabido, el artículo 75, inciso 22) de la Constitución Nacional establece que 

la Convención sobre los Derechos del Niño tiene jerarquía constitucional en las condiciones 

de su vigencia. Estas condiciones están determinadas por la ley 23.849 que establece: se 

entiende por niño a todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años 

de edad. En igual sentido, el Código Civil y Comercial dice en su artículo 19 que la 

existencia de la persona humana comienza con la concepción.  

Es decir que en nuestro país no puede argumentarse, como en otros países que 

aprobaron leyes abortistas, que hay dudas o discusiones sobre el momento en que comienza 

la vida del ser humano. Nuestra legislación ha zanjado el problema. La vida del ser humano 

comienza con la concepción. 

Sé que ante esta Cámara algunos afamados juristas han dicho que la protección de la 

vida humana debe ser gradual, incrementándose según pasa el tiempo. Este es un error 

filosófico, porque quien crece con el paso del tiempo es el niño, no su dignidad.  

Pero lo que principalmente importa en este ámbito, se trata de un error jurídico 

constitucional. Como veíamos, desde la concepción, es aplicable al embrión la Convención 

sobre los Derechos del Niño. Y ella estipula, en su artículo 3°, que en todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen los órganos legislativos, una consideración primordial 

que se atenderá será el interés superior del niño; en nuestro caso, el interés superior del niño 
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por nacer. Este interés superior significa, de acuerdo con la ley 26.061, reglamentaria de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, la máxima satisfacción integral y simultánea de los 

derechos y garantías reconocidas por la misma, entre los que sobresale, por cierto, el derecho 

intrínseco a la vida.  

Es decir que este Senado, como órgano legislativo que es, tiene la obligación 

constitucional de proteger, por sobre todo, el interés superior del niño por nacer desde el 

momento de su concepción. Y como dice el artículo 6° de la misma Convención: esta 

obligación incluye el garantizar, en la máxima medida posible, la supervivencia y el 

desarrollo del niño.  

Lejos, entonces, de la teoría de la protección gradual de la vida, nuestra Constitución 

establece lo contrario. Desde la concepción, la vida del niño en estado embrionario debe ser 

protegida y garantizada en la mayor medida posible.  

También han dicho estos juristas que el derecho a la vida no es absoluto y han puesto 

como ejemplo el derecho de legítima defensa en que se puede llegar a matar legítimamente al 

agresor. Ciertamente, el derecho a la vida de una persona, llamémosle culpable, en el caso del 

agresor injusto, puede considerarse relativo; pero no el de una persona inocente como un niño 

que vive en el seno de su madre, porque quien no tiene culpa no puede recibir un castigo. 

Por otra parte, tratándose siempre de personas, porque tan persona es un embrión 

como cualquiera de nosotros, sería injustamente discriminatorio proteger en menor medida la 

vida de una persona por nacer que la de una persona ya nacida. 

¿Es entonces el aborto compatible con nuestra Constitución Nacional? 

Decididamente, no. Más aún, ¿tiene facultades este Congreso para autorizar que una persona 

mate a otra? ¿Tiene este Congreso facultades para autorizar o, incluso, ordenar a un médico 

que matea un niño? Afortunadamente, no.  

Estimados senadores, permítanme, para terminar, que comparta con ustedes una 

reflexión personal. Dentro de poco tiempo –años, meses, días– nos vamos a morir; nos vamos 

a morir todos. Es lo único seguro que hay en esta vida. La vida pasa rápido y ese momento 

nos alcanzará pronto. Creo que es de personas sensatas preguntarse: cuando llegue ese último 

momento; cuando ya no importen los votos ni las elecciones, ni las ideologías, ni el poder; 

cuando ya no importen las glorias de este mundo; cuando esté yo solo frente al juicio de 

Cristo, o al del Dios de mis creencias, o frente a mi propia conciencia; en ese instante previo 

a conocer la verdad, ¿preferiría haber hecho una ley que permitiera la muerte de miles de 

niños inocentes e indefensos, o haber hecho una legislación que protegiera, cuide y ampare a 

miles de mujeres sufrientes y a sus hijitos para que puedan vivir la vida de amor para la que 

todos hemos sido creados? 

Lo que piensen en lo más profundo de su corazón que van a preferir en ese momento 

decisivo y final, háganlo ahora. Muchas gracias. 

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

 Senadora Brizuela. 

Sra. Brizuela Y Doria de Cara.- Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por estar acá. 

Dos preguntas quiero hacerle. La primera, si nos puede explicar la diferencia entre 

legalización y despenalización. Y la segunda, si también nos puede aclarar algo. Algunos 

expositores, algunos juristas reconocidos, han hablado acá de la teoría incremental de la 

protección del derecho a la vida, y plantearon que entre la vida del feto y la autonomía de la 

mujer, dependiendo del estado de evolución del feto, debiera prevalecer la autonomía de la 

voluntad de la mujer por aplicación de esta cuestión de proporcionalidad. Entonces, sería 

bueno que usted nos explique, en base a nuestro sistema jurídico y a nuestro bloque de 

constitucionalidad, si esa teoría existe en nuestro ordenamiento positivo, o si es una 

construcción que existe en otros sistemas y si es aplicable al nuestro o no. 

Sr. De Martini.- Cómo no, senadora. 
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La primera pregunta, entonces, es sobre la diferencia entre legalizar y despenalizar. 

Para decirlo con la mayor brevedad posible, legalizar el aborto es lo que está haciendo 

este proyecto, es decir, implica decir que el aborto está de acuerdo con el orden jurídico 

argentino y, por lo tanto, como se dice también en esta iniciativa, que existe un derecho al 

aborto. Porque siempre el tema del derecho se dice con relación a todo el orden jurídico, no 

con relación a algún aspecto de él. 

Eso vendría a ser legalizar. Por lo tanto, es dar un derecho con las condiciones que 

todos nosotros conocemos que dice el proyecto. 

En cambio, el tema de despenalizar, que se puede, a su vez, hacer en distintos grados, 

significa que una conducta que es de por sí ilícita, antijurídica, pero que dadas determinadas 

circunstancias sumamente graves, no se va a aplicar un castigo a aquella persona que la 

realiza. 

Esto es, por ejemplo, como los casos que nosotros tenemos relativos al artículo 86 del 

Código Penal. Y así fue entendido desde 1921. 

Esa sería la diferencia básica. 

Hay que tener en cuenta que el derecho penal no reconoce ni da derechos. Eso lo hace 

el resto del ordenamiento jurídico. El derecho penal lo que hace es castigar conductas ilícitas. 

Y en algún caso puede decir: excepcionalmente no voy a castigar esto. 

Esto ocurre, por ejemplo, también en nuestro Código Penal –el ejemplo, por cierto, no 

es comparable, pero es otro caso que hay– con los hurtos dentro de la familia. 

- Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. De Martini.- Ah, sí, por supuesto. 

Una cosa es que no se castigue a un hijo porque sacó dinero de la cartera a su mamá y 

otra es decir que el hijo tiene derecho a robar a su mamá. Son dos cosas totalmente distintas. 

Simplemente es que, dado lo que son las relaciones familiares, es obvio que en este caso no 

se lo va a castigar. 

Esa sería la explicación de la diferencia. 

Con respecto a la otra pregunta que hizo usted, senadora, ante todo quizás empiece 

por lo último que mencionó. Esta es una teoría de conveniencia que no tiene ningún 

fundamento en nuestro orden jurídico ni en nuestra Constitución Nacional –por supuesto–, 

que comparten varios juristas que están a favor del aborto y que ha sido construida 

precisamente para dar una suerte de cobertura ideológico-jurídica a la legalización del aborto. 

Veamos un poco qué dice esta teoría y por qué es errónea desde un punto de vista 

jurídico o incluso lógico. La teoría dice que hay dos intereses, o dos derechos en juego. El 

derecho a la vida de la persona por nacer y el derecho a la autonomía personal de la mujer. Lo 

que dice luego es que hay que dividir el tiempo del embarazo en tres partes –esto ustedes lo 

conocen de sobra– y que en el primer tramo, los primeros tres meses, tiene que prevalecer la 

autonomía de la mujer. 

Ahora, lo que no se dice y no se justifica, por lo tanto, en ningún caso, es de dónde 

surge que la autonomía de la mujer pueda llegar hasta el punto de matar a un chico. Una cosa 

es que la mujer sea un ser autónomo en muchos aspectos –la mujer y el hombre, por 

supuesto– y que eso esté garantizado por nuestra Constitución, y otra es que esa autonomía 

no tenga límites. Esa autonomía tiene un límite muy claro. 

No quiero hablar mal de nadie, pero me parece muy poco serio decir que la libertad de 

una mujer llega hasta el punto que puede matar a su hijo. Y además, que eso lo puede hacer 

durante los primeros tres meses. ¿Cuál es el argumento? 

En primer lugar, ¿por qué una mujer va a poder matar a alguien en cualquier 

momento? ¿De dónde surge eso? Ciertamente no surge de nuestro orden jurídico. Y en 

segundo lugar, ¿durante los tres primeros meses? ¿Por qué? ¿Porque es más chiquito? Es 

persona desde el momento de la concepción. 
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Muchos de ustedes han tenido hijos, o sobrinos, o lo que fuere. Pero pienso cuando 

quedó embarazada mi nuera de mi primer nieto, de mi nieto mayor, que se llama Simón. 

Trajo del sanatorio la ecografía. Estaba de mucho menos de 14 semanas. Uno sentía ahí los 

latidos del corazoncito. Y yo veía la imagen. Dolores se llama mi nuera. Que alguien me 

diga: ¿Dolores tenía derecho de matar a Simón? ¿De dónde sale eso? ¿Qué fundamento tiene? 

Pero dicho así como fue dicho, sin ningún fundamento, parecía que se combinaban los dos 

derechos. 

Ahora, veamos el otro lado, el tema de los derechos del niño por nacer. Si yo no 

recuerdo mal, cuando usted, senadora, preguntó algo al respecto a la doctora Kemelmajer… 

En realidad, lamenté mucho no haber podido ver todas las seguramente muy interesantes 

exposiciones, pero como somos colegas de la Academia la doctora y yo, vi lo que ella había 

dicho. Y ella le hizo una corrección a usted sobre el derecho. Dijo: no hay ningún derecho 

que sea absoluto. 

Ese es otro grave error jurídico. La doctora Kemelmajer creo que no comete errores 

jurídicos, sino que dice cosas necesarias para su teoría. Pero es un grave error jurídico. ¿Por 

qué? Porque efectivamente el derecho a la vida, como ella misma explicó… Ella misma en 

seguida trajo a colación el tema de la legítima defensa. Claro, ante una persona que de algún 

modo se puede considerar culpable de una agresión ilegítima, que es lo que exige el Código –

agresión ilegítima, proporcionalidad del medio empleado, falta de provocación suficiente-, en 

ese caso uno se defiende y puede que esa defensa llegue hasta el punto de matar a la otra 

persona. Incluso, hay ciertas presunciones. No voy a desarrollar ese tema. En esos casos, sí, 

claro.  

Ahora, acá no estamos hablando de eso. Acá estamos hablando de una persona 

inocente y absolutamente indefensa. Mucho más inocente e indefensa que cualquiera de los 

que está acá.  

¿A alguien se le ocurre que el derecho a la vida que tienen ustedes, en este momento, 

respecto a mí no es absoluto? En este momento, respecto a mí. ¿Puedo yo, invocando 

cualquier norma matar a alguno de ustedes? Por supuesto que no. Eso es un delito de 

homicidio, como bien lo saben.  

- Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. De Martini.- Por supuesto. Pero, descuento que esa es una cosa conocida por todos y, 

efectivamente, cuando se mata a una persona… Y así lo entendió la Corte de los Estados 

Unidos en el caso “Roe vs Wade”. Justamente, consideró que matar a una persona, a pesar de 

que terminó sancionando a favor del aborto, iba en contra de la enmienda 14 de la 

Constitución de Estados Unidos, si se mataba a esa persona sin juicio previo. O sea, con toda 

razón, consideró que el aborto era como la aplicación de una pena de muerte. 

 Pero, dijo la Corte en ese caso, se es persona recién a partir del momento del 

nacimiento. Afortunadamente, nosotros no tenemos este último problema, porque, en nuestro 

orden jurídico, se es persona a partir del momento de la concepción. 

 A esto hay que agregarle, también, lo que dije acá en mi exposición, que tratar de 

distintos modos a un chico durante las primeras 14 semanas de la forma en que se lo trata 

durante el resto del tiempo del embarazo, es una discriminación arbitraria. Tratar de una 

forma distinta a un chico por nacer que a un chico ya nacido, es una discriminación arbitraria. 

Es decir, esto suena, una vez más, a una vieja y lamentable lucha que ha habido a lo largo de 

toda la humanidad, que es la lucha de los poderosos contra los débiles. En alguna época, los 

débiles eran los negros. En otra época, los débiles eran los esclavos. En otra época, los 

débiles eran los judíos. Hoy, son los no nacidos. Es la lucha de los nacidos contra los no 

nacidos. Los derechos absolutos de los nacidos contra los derechos relativos de los no 

nacidos.  

Eso es una falacia y realmente espero que este Senado no la convalide.  
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Sr. Presidente (Fiad).-Senador Mayans. 

Sr. Mayans.- Brevemente, doctor. En su visión, respecto al texto que viene de Diputados, ¿es 

violatorio de la Constitución y los tratados internacionales que tenemos? 

Sr. De Martini.- Sí, sin ninguna duda. Lo es totalmente y lo es, también, si uno va 

analizando parte por parte. 

Sr. Mayans.- Gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Verasay. 

Sra. Verasay.- Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. 

 Si yo entendí bien, con el ejemplo que usted puso del niño que roba y si le damos 

derecho a que robe o no robe, la pregunta que se me viene a la cabeza, bajo la sanción que 

estamos discutiendo, es que ¿usted estaría de acuerdo con la despenalización, no así con la 

legalización? 

Sr. De Martini.- Con una despenalización relativa, atendiendo las distintas circunstancias, 

los distintos casos, los motivos. Es decir, reducción de penas, posibilidad de poner penas 

alternativas; posibilidad, en ciertos casos, de darle la facultad al juez para que no aplique 

ninguna pena. Sí, creo que es un tema que hay que analizarlo ampliamente. 

 Por eso, creo que la solución a este problema, que es un problema que tenemos y que 

hay que solucionar de alguna forma… No solamente este del aborto, si no todo el otro 

problema general. Escuchaba hace un rato a algunos expositores que contaban una historia 

terrible de una mujer en Jujuy, que había terminado desangrándose. En fin, con una 

septicemia. Pero, me acuerdo que cuando empezó a contar el caso dijo: una mujer que no 

puede tener un hijo más, porque se está muriendo de hambre. 

 Bueno, esa es la raíz, porque esa mujer llegó al aborto porque sus hijos se están 

muriendo de hambre y sus hijos se están muriendo de hambre porque no tenemos buenas 

políticas públicas y porque nosotros no estamos protegiendo a la gente. Y eso tenemos que 

hacer, todos y de cualquier partido que nosotros seamos.  

 Ahora, discúlpeme. Con esta cuestión, me fui de lo que usted me preguntó. 

Sra. Verasay.- Un poquito. Pero, me respondió. 

 Usted está de acuerdo con la despenalización. 

Sr. De Martini.- Yo estoy de acuerdo no con la despenalización absoluta en general, que 

usted diga: no hay penas por aborto. No.  

 De hecho, ¿sabe qué? 

Sra. Verasay.- Déjeme que termine la pregunta. 

Sr. De Martini.- De hecho, ¿sabe qué, senadora? Ni siquiera el proyecto este está de acuerdo 

con la despenalización absoluta del aborto, porque habrá visto usted que hay una cantidad de 

figuras penales. 

Sra. Verasay.- Por eso, le iba a seguir preguntando. 

 Usted habló de una despenalización con causas, como está hoy el Código Penal.  

Sr. De Martini.- Más que despenalización, yo diría para ser más claro, de no punibilidad. O 

sea que son delitos que dadas las circunstancias no son punibles. Así fue como nació el 

Código que tenemos ahora, con esa idea. 

Sra. Verasay.- Está bien. Es como usted menciona, casos de abortos nos punibles o 

interrupciones legales del embarazo, que sería el artículo 86. Inmediatamente que usted me 

confirma que avala la vigencia del artículo 86, se me vienen a la cabeza dos preguntas. ¿Es 

inconstitucional o no el artículo 86 de acuerdo a su concepto de vida? 

 La segunda pregunta viene con esta calificación que usted hace de la discriminación 

de los derechos del niño por nacer y del nacido. Entonces, ¿hay dos tipos de niños? Nosotros 

no hablamos de niños. Hablamos de embriones porque estamos discutiendo otra etapa de la 

decisión de la mujer. Entonces, la pregunta es: ¿hay una discriminación de embriones? El que 

proviene de una violación, la mujer tiene acceso o puede interrumpir el embarazo, y el 



 

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”  
 

18.7.2018       Reunión Plenaria de las Comisiones de Salud,  Pág. 130 

 de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales   

Dirección General de Taquígrafos 

 

embrión que viene de una relación… No sé cómo definirla para no catalogarla de nada. Un 

embarazo deseado, que es lo que estamos discutiendo hoy. 

Sr. De Martini.- ¿Cuál era la primera pregunta, senadora? Porque ustedes tienen el hábito de 

hablar mucho y yo trato de ser breve. 

Sra. Verasay.- No. Son dos preguntas puntuales. Si usted avala el artículo 86 y hasta este 

momento estaba diciendo que era inconstitucional discutir la despenalización por el concepto 

que usted tiene de dónde comienza el origen de la vida… 

Sr. De Martini.- Está bien. Pare ahí, por favor. 

 Mire. El artículo 86 actual es constitucional o inconstitucional según la teoría que se 

sostenga acerca del significado de las palabras “no punibilidad”. A lo largo de la historia 

jurídica penal argentina, desde 1921 hasta ahora, se han sostenido tres teorías. La teoría de 

que son excusas absolutorias. La teoría de que es un estado de necesidad, ya previsto en el 

artículo 34. Y la teoría de que es un derecho que, en realidad, el que la sostenía sobre todo era 

Zaffaroni, por lo cual, no es raro que el fallo “F.A.L.” dijera esto. 

 El problema entonces es éste. Si usted lo considera como un derecho, es 

inconstitucional. Si usted lo considera como una excusa absolutoria, es decir que dadas las 

condiciones en las cuales se produjo el aborto no hay un interés social en penar a la persona; 

en ese caso, es constitucional, como lo ha sido siempre.  

Esa era la primera pregunta. 

Sra. Verasay.- La segunda es la discriminación del embrión. 

Sr. De Martini.- Sí. No lo tome a mal si le hago una corrección, senadora. Usted dijo: 

nosotros hablamos de embriones y demás. Ustedes hacen leyes. Entonces, no es cuestión de 

hablar… Son personas. Jurídicamente, son personas. Jurídicamente, esta cuestión de que uno 

es un embrión, el otro es un feto, el otro… No, no, no. Jurídicamente, somos todos personas. 

Artículo 19 del Código Civil. Tratados internacionales… 

Sra. Verasay.- Lo complemento con el artículo 21. 

 Pero, le estoy preguntando bajo el concepto… 

Sr. De Martini.- No, no, no. Está bien. Le hacía simplemente esta aclaración, porque me 

parece que es importante para lo que vamos a decir después. 

 Sí, yo creo que, en primer lugar, la discriminación fundamental se produce dado que 

todos somos personas entre los nacidos y los no nacidos. ¿No? Porque en el caso de los 

nacidos a nadie se le ocurriría que por la autonomía de la mujer o del padre o de quien fuera, 

se los puede matar en alguna circunstancia. A nadie se le pasa eso por la cabeza. 

Sra. Verasay.- Pero no estoy hablando del derecho de autonomía. Usted pertenece y lo 

respeto, porque hemos recibido a muchos constitucionalistas que tienen distintas visiones 

respecto de la interpretación del artículo 86, incluso han habido cuestionamientos a la 

interpretación que ha hecho el órgano máximo de nuestro sistema jurídico, que es la Corte 

Suprema; y lo hemos respetado porque justamente estamos buscando que la norma sea la 

mejor, que respete el marco constitucional, los tratados internacionales y los comités a los 

que ha adherido la Argentina. De esto nos enriquecemos nosotros.  

 No estoy entrando en discusión con usted sobre la relatividad entre el derecho a la 

autonomía de la mujer y el derecho del niño por nacer. En eso hay diversas opiniones y no es 

ese el punto.  

 Lo que le preguntaba es la discriminación del embrión. No estoy discutiendo el 

derecho de autonomía de la mujer.  

Sr. De Martini.- La discriminación puede ser justa o injusta; legítima o ilegítima. Es legítima 

cuando hay fundamentos para hacerla, para tratar de distintos modos a dos personas que están 

en distintas circunstancias; de algún modo alguien podría haber discriminación. Por supuesto, 

cuando hablamos nosotros de discriminación, normalmente nos referimos a la discriminación 

injusta. O sea que no tiene ningún fundamento.  
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 El tema es si somos todos personas, no se puede tratar de un modo distinto a una 

persona que a otra, respecto de esto. Es decir, si no hay derecho a matar a un adulto, no puede 

haber derecho a matar a un niño por nacer, porque somos todos personas.  

Sra. Verasay.- Está bien. Me parece que igual las trata distinto cuando acepta causales de no 

punibilidad. Y el último comentario que le quiero hacer… 

Sr. De Martini.- No, no. Espera, dígame por qué y yo trataré de mejorar la respuesta. 

Sra. Verasay.- Yo entendí su respuesta. 

Sr. De Martini.- ¿Por qué piensa que los trato distinto con las causales de no punibilidad? 

Las causales de no punibilidad… 

Sra. Verasay.- Porque en un caso acepta la viabilidad y en el otro no. 

Sr. De Martini.- ¿Cómo la viabilidad? 

Sra. Verasay.- Claro. Por el artículo 86. 

Sr. De Martini.- ¿Qué viabilidad? ¿La viabilidad del niño? 

Sra. Verasay.- Ya entendí su respuesta. Con esto quiero cerrar mis preguntas.  

 Nosotros no estamos discutiendo matar chicos. ¡Por favor! Mucho cuidado cuando 

use esa frase, porque eso es discutir la pena por homicidio. Hoy no estamos discutiendo esa 

parte del Código Penal, estamos discutiendo otro apartado del Código Penal, que nada que 

ver tiene con un homicidio agravado por el vínculo.  

Así que, por favor, doctor, cuando usted hace esa frase y la remarca tan tajante de que 

una madre mata al chico, eso por supuesto que está penado en el Código Penal y nadie va a 

objetar este castigo. 

Sr. De Martini.- ¿Y sabe dónde está penado? 

Sr. Presidente (Fiad).- La senadora va a concretar la pregunta. 

Sra. Verasay.- Entonces, yo lo que le pido… Sí, sé dónde está penado. Pero no es ese el 

artículo del Código Penal que estamos discutiendo hoy. Muchas gracias.  

Sr. De Martini.- Le voy a contestar, senadora.  

 El aborto está penado en el mismo Capítulo del Código Penal en el cual está penado el 

homicidio. Y es la parte del Código Penal que trata de Delitos Contra La Vida De Las 

Personas. O sea, el aborto es un delito contra la vida de las personas. El mismo proyecto dice 

que interrupción legal del embarazo quiere decir lo mismo que aborto, con lo cual era obvio, 

pero de todas maneras lo dice. 

 Por lo tanto, realizar, autorizar, legalizar o lo que ustedes vayan a hacer –espero que 

nada– con el aborto, es legalizar algo que es un delito contra la vida de las personas. Y un 

delito contra la vida de las personas implica, en este caso en particular, matarlo. 

 No demos más vueltas con esto. No sigamos diciendo “Somos todos partidarios de la 

vida”. No, no somos partidarios de la vida. Este proyecto trae muerte y este proyecto no 

soluciona los problemas que tendríamos que solucionar en la Argentina. Tendríamos que 

preocuparnos de una vez por todas en conseguir que realmente las mujeres puedan salir de la 

presión, terrible presión a la cual están sometidas y que las lleva al aborto.  

¿Por qué no hay artículos sobre eso? ¿Por qué  no hay una preocupación legítima para 

conseguir eso? ¿Por qué no se visita más a esas mujeres? ¿Por qué hay que esperar que 

vengan desesperadas? ¿Por qué no vamos a visitar a la gente que puede estar en situaciones 

de riesgo? ¿Por qué no tratamos de evitar eso? ¿Por qué no hay leyes para eso? ¿Cuántos 

años hace que estamos con este problema? ¿Cuántos años hace que el aborto aparece como la 

única solución? ¿Y mientras tanto, qué se está haciendo? Y no hago cuestión de partidos, 

porque lo mismo se puede decir de cualquier partido político que haya estado gobernando 

cualquier provincia o la Nación. No hago cuestión de partidos políticos, ni de evadirnos 

nosotros como ciudadanos de nuestra propia responsabilidad. Hemos votado mal una y mil 

veces; y espero que no volvamos a hacerlo.  

Sr. Mayans.- Acá el tema es así: hasta las catorce semanas no son personas. Eso es lo que 
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más o menos se ve. Ahora, yo le pregunto: ¿tienen derecho sucesorio?  

Sr. De Martini.- Sí. Si nacen con vida se les mantiene. Sí. 

 Pero nadie dijo que hasta las catorce semanas... Se los trata como si no fueran 

personas, pero el proyecto no se anima a decir eso. 

Sr. Mayans.- Los que sostienen el proyecto dicen que hasta las catorce semanas no son 

personas; lo llaman embrión, feto, pero no se llama persona. 

Sr. De Martini.- Pero si lo dice el Código Civil que sancionaron ustedes mismos. 

Sr. Mayans.- Estoy de acuerdo. 

Sr. De Martini.- Lo sancionaron hace tres años.  No fue Vélez, fueron ustedes.  

Sr. Mayans.- Yo estoy de acuerdo con usted y con su exposición. Y estoy de acuerdo con la 

inconstitucionalidad que representa salir con todos los problemas que va a traer a los Estados 

provinciales.  

Sr. De Martini.- Pero, por supuesto. 

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

Sr. Luenzo.- Casi le diría, a esta altura de la jornada, como conclusión y para ir formándonos 

una opinión acerca de un debate que vamos a concluir el 8 de agosto. Voy a hacer 

nuevamente una corrección o, por lo menos, permítame decirle que nosotros no estamos 

haciendo un proyecto de muerte. Definitivamente no voy a aceptar esas consideraciones y esa 

opinión, porque me parece que lo que hacemos es ir formando opiniones acerca de que el 

Senado va a votar en quince días una ley que implica un proyecto de muerte, casi como un 

proyecto de eutanasia. Y no es así. 

Sr. De Martini.- A mí me gustaría que no fuera así, senador… 

Sr. Presidente (Fiad).- Por favor, un minuto, así concreta la pregunta. 

Sr. Luenzo.- A mí también. Este ideal que usted propone que no podemos llegar a esta 

instancia para resolver los problemas de miles de mujeres que se mueren y niños que no 

nacen, porque cuando mueren mujeres hay niños que no nacen y, si uno tiene una estadística 

de 500 mil abortos por año, esto implica… 

– El señor senador Mayans se expresa fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Luenzo.- ¿300 mil? ¿Cuántos? Los que están en los registros oficiales. No es una 

cuestión de números… 

– El señor senador Mayans se expresa fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Presidente (Fiad).- Seamos respetuosos. Dejémoslo concretar la pregunta. Después, 

cualquier cosa, le hace otra pregunta usted.  

Sr. Luenzo.- Es la misma discusión, senador, que si son 30 mil desaparecidos o 10 mil 

desaparecidos. Es lo mismo. No es una cuestión de números; no estamos haciendo una cuenta 

bancaria acá. No estamos haciendo un presupuesto. No senador… 

– El señor senador Mayans se expresa fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Luenzo.- Ponga 100 mil o el número que quiera. 

–Varios señores senadores se expresan fuera del alcance del 

micrófono. 

Sr. Presidente (Fiad).- Concretemos. Senadores, senadoras: está en uso de la palabra el  

senador Luenzo. Concrete la pregunta. 

Sr. Luenzo.-  No me voy a sentar en el número, porque una sola muerte injusta es un 

problema; una. No es una cuestión de tener 500 mil. Puse uno de los tantos números que, de 

hecho hasta tenemos interpretaciones diferentes ante constitucionalistas que nos han dado su 

mirada. 

 Si no nos ponemos de acuerdo en cómo interpretar la Constitución, menos nos vamos 

a poner de acuerdo si el número es 500 mil, 100 mil o 5 mil. 

– El señor senador Mayans se expresa fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Presidente (Fiad).- Concrete la pregunta, por favor. 
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Sr. Luenzo.- De estar tirándonos con la Constitución de un lado para el otro, tironeando del 

Código Civil y del Código Penal, mire esto no sirve, no lo resolvemos de esta manera. 

 La pregunta, doctor, como conclusión de todo esto es si usted entiende entonces que 

no sancionando esta ley el 8 de agosto la sociedad va a estar mejor que lo que podría estar 

con esta ley, con sus defectos, con sus problemas. 

Sr. De Martini.- Yo creo, senador –si me disculpa, pero yo siento que ustedes me 

representan, más allá de representar a las provincias–, que el 8 de agosto tienen que rechazar 

esta ley y, antes del 8 de agosto, ir preparando ya proyectos que abarquen todos los aspectos 

para proteger a la madre y al hijo; proyectos en serio, proyectos realizables, proyectos con 

presupuesto y proyectos que después se lleven a cabo. 

Sr. Luenzo.- Estamos de acuerdo. Ese es el ideal de un Estado que no es este; y al contrario, 

yo temo que las recetas del Fondo Monetario Internacional van a profundizar. Ahora… 

Sr. Presidente (Fiad).- Senador: déjelo contestar al doctor y vuelva a hacer la pregunta. 

– Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. De Martini.- Senador: sin ninguna duda vamos a estar mejor el 8 de agosto si ustedes lo 

rechazan que si no lo rechazan.  

Ahora, estar mejor quiere decir estar mal. ¿Bien? Porque estamos mal. Y si usted me 

dice que no hay posibilidades de mejorar… 

– Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. De Martini.- Senador: esto es terrible porque ha quedado grabado. Es terrible.  

Si usted me dice que no hay posibilidad de hacer las cosas mejor, no lo puedo creer. 

Sr. Luenzo.- Doctor: estamos ingresando en una recesión. Yo no soy economista, pero no 

vamos a hablar también de Economía. Doctor: no quiero hablar de una recesión que la 

estamos viviendo a diario y de un presupuesto que hay que ajustar en 300 mil millones.  

– La señora senadora Silvia Elías de Perez realiza manifestaciones 

fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Luenzo.- Senadora: yo espero que no ajustemos el presupuesto en Educación y en Salud, 

porque son 300 mil millones que vamos a tener que ajustar. Yo deseo que cuando analicemos 

Educación… 

– La señora senadora Silvia Elías de Perez realiza manifestaciones 

fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Luenzo.- No estamos ajustando; estamos tratando de salvar vidas, no de ajustar personas. 

– Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. De Martini.- De acuerdo, senador. Es una cuestión de prioridades. 

Sr. Presidente (Fiad).- Complete la pregunta, senador. 

Sr. Luenzo.- Es simple, doctor. 

Si usted cree que estamos mejor con cómo están las cosas en el día de hoy o podemos 

estar peor sancionando la ley el 8 de agosto. Le pregunto esto. 

Sr. De Martini.- Sí, mucho peor. Mucho peor. 

Sr. Luenzo.- ¿Vamos a estar peor? 

Sr. De Martini.- Muchísimo peor. 

Sr. Luenzo.- Perfecto. Eso era lo que quería saber.  

Nada más que eso. 

Sr. De Martini.- Sí, sin ninguna duda. 

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

Sr. De Martini.- Puedo hacer un comentario más, porque usted lo dijo y no porque quiera 

polemizar, por favor.  

El número ese de 500 mil siempre me pareció un número estrafalario, por decirlo así. 

Considerando que en la Argentina nacen 700 mil chicos por año, 500 mil significaría que los 

argentinos estaríamos matando como un 40 o 50 por ciento de nuestra población todos los 
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años. No existe en el mundo un pueblo así. De todas maneras, estoy de acuerdo con usted. Si 

fueran 5 mil los abortos clandestinos, sí. 

Ahora, ¿sabe para qué le puede llegar a servir ese número a los abortistas? Porque si 

se aprueba esta ley de aborto, como no hay 500 mil abortos, como eso es falso, entonces el 

primer año va a haber –supóngase usted– 100 mil y van a decir: “¿Ven que teníamos razón? 

Lo bajamos de 500 mil a 100 mil”. No bajaron nada porque no hay 500 mil.  

Digo simplemente eso y no se lo digo a usted, senador. Pero en realidad es así y que 

se va a usar para eso, qué duda tiene usted. 

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

Sra. Boyadjian.- Qué tal. Buenas noches. Buenas tardes todavía. 

Cuando usted estaba explicando sobre el derecho de la autonomía de la mujer, explicó 

los periodos y los tramos de gestación. Me gustaría que explique un poquito cuáles son esos 

tres tramos que van desde la gestación hasta el parto.  

Usted habló del derecho de la autonomía en el primer tramo. ¿Desde cuándo y hasta 

cuando dura ese tramo? 

Sr. De Martini.- Vamos a ver. La mujer nunca es autónoma para matar a su hijo. O sea, 

ningún tramo. Nunca es autónoma. 

Puede ocurrir que esté en grave peligro; peligro y no riesgo como dice el Código. 

Además, otra cosa que sacaron –y no crea que sea casualidad– fue el último párrafo que 

decía: Siempre que no se pueda evitar por otros medios, que era un párrafo muy pero muy 

importante. Y eso no es una casualidad.  

En fin, supongamos que tenemos una legislación como la que tenemos ahora. Nunca 

la autonomía de la mujer puede llegar a significar un derecho a matar a su hijo. Lo que puede 

ocurrir es que se llegue a cierto punto en el cual hay que realizar una opción –que 

convengamos que hoy en día es bastante difícil que se dé– entre la vida de la mujer y la vida 

del chico. En ese caso, yo puedo entender perfectamente... Como a veces se veía en las viejas 

películas. El médico que sale y le dice al padre, que está desesperado: “Mirá, es tu mujer o tu 

hijo”. Entonces, en medio de esa angustia terrible de ese momento, dice: “Salvá a mi mujer, 

salvá a mi mujer”.  

Entiendo perfectamente que una persona que se realizó un aborto en esas condiciones 

tendrá eventualmente un problema de conciencia, pero cómo la sociedad la va a castigar. 

Esos son los casos de no punibilidad. No es que haya un derecho, sino que no tiene sentido 

castigarla. Cómo vamos a castigar a una persona que pasó por una situación así. De eso se 

trata.  

Por eso, siempre se consideró en nuestro país –hasta el fallo “F.A.L.”– que estas 

causas de no punibilidad tenían que ser demostradas dentro del proceso. Es decir, a una 

persona se le imputaba haber realizado –más allá de que de ocurriera o no ocurriera– un 

aborto y entonces esa persona argumentaba que lo había hecho por tal razón y entonces el 

juez lo absolvía porque esa razón estaba contemplada dentro del Código Penal como una 

causa de no punibilidad. Ese es el sentido que tenía. 

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

Elías de Perez.- Gracias, presidente. 

Gracias, doctor. La verdad es que escuchar de la boca de un miembro de la Academia 

Nacional de Derecho esta explicación, que a una contadora le resulta complejo explicarlo de 

la manera que usted lo ha hecho, me ha hecho muy feliz. Es decir, que se entienda esta 

supuesta puja de dos derechos entre la autonomía y la vida y este supuesto derecho 

incremental que realmente es inadmisible. 

Mi pregunta va para otro lado. Yo voy a hablar del niño por nacer, pero no porque 

esté convencida de que es un niño por nacer sino porque el Derecho en la Argentina dice que 

es un niño. Y hay reserva que tiene la Convención del Derecho de los Niños, que dice que 
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para el Derecho argentino se entiende por niño desde la concepción hasta los dieciocho años. 

Por lo tanto, ese es el motivo por el que hablo de niño por nacer y no hablo de otra manera.  

En definitiva, lo que yo quisiera es que usted me explique el estatus de la reserva que 

hace la Argentina cuando se refiere al niño por nacer, porque acá se nos ha tratado de dar 

vuelta diciendo que no es una reserva, que es una declaración y que, por lo tanto, no tiene las 

características de tal. 

Sr. De Martini.- Es una declaración interpretativa; así lo dice exactamente.  

Forma parte de la Constitución; yo considero eso. Si alguien considerara lo contrario, 

en todo caso es legislación vigente, cosa que en cualquier cosa habría que derogarla –cosa 

que este proyecto no hace–, para poder seguir adelante con este proyecto.  También, además 

de eso está la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, yo hablé nada más 

que de la de los Derechos del Niño, porque me parece la más fácil de comprender, pero hay 

muchas cosas que se pueden citar. 

Mire, en el mensaje del Poder Ejecutivo, acompañando el proyecto por el cual este 

Senado aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, con esas aclaraciones en los 

fundamentos, el presidente Menem puso: Nuestro país hará asimismo una declaración 

interpretativa con relación al artículo 1° de la Convención. Teniendo en cuenta que conforme 

a lo dispuesto por el Código Civil argentino la existencia de las personas comienza desde su 

concepción en el seno materno, se entiende que niño es todo ser humano desde la concepción 

y hasta alcanzar los dieciocho años. Esta Declaración se hace necesaria ante la falta de 

precisión del texto de la Convención con respecto a la protección de la persona por nacer. 

O sea que exactamente ese fue el sentido con el cual se hizo. Exactamente, para 

proteger lo que estamos hablando acá. 

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra el senador Braillard Poccard. 

Sra. Fiore Viñuales.- Perdón, doctor. ¿Puedo hacer una pregunta sobre eso? 

Sr. Martini.- Cómo no. 

Sra. Fiore Viñuales.- Un millón de gracias, doctor; siempre tan caballero. 

Doctor, una consulta respecto de lo que preguntaba la senadora Elías de Perez y usted 

está hablando de la Convención. ¿Existe en el ámbito del derecho internacional una exigencia 

al Estado argentino con relación a avanzar respecto del aborto?  

Sr. De Martini.- ¿Si hay una exigencia? 

Sra. Fiore Viñuales.- Sí. Por ejemplo, se contaba no solamente las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud, sino también del Protocolo III y demás, que habla de que 

una jovencita lleve en su vientre el producto de un embarazo no deseado, y no 

necesariamente por razones de una violación, se considera una tortura; y que, por lo tanto –de 

hecho, ayer se nos comentaba–, el Estado argentino tenía que avanzar en esta ley porque 

estaba en consonancia con algunas exigencias. Incluso se habló de Artavia Murillo y demás, 

que es contra Costa Rica y no contra la Argentina; pero también se habló de eso y que, en ese 

sentido, existía en el contexto internacional una ola –por decirlo de alguna manera– pro-

aborto que le exigía al Estado argentino actualizarse en ese sentido.  

Sr. De Martini.- Sí, que hay una ola pro-aborto, por supuesto que la hay; que muchos de los 

organismos internacionales son claramente abortistas, como la Organización Mundial de la 

Salud, UNICEF y como otros muchos organismos, de eso no hay ninguna duda. Que por 

supuesto, cada vez que pueden hacer alguna recomendación, van a hacer recomendaciones 

respecto de la Argentina y de cualquier otro país en donde no esté legalizado el aborto, para 

que se legalice. Todo eso es rigurosamente cierto. Las consecuencias que eso puede traer para 

nuestro país son absolutamente nulas. No hay nada que nos puedan hacer por no modificar 

nuestras leyes: nada, nada. Y, además, imagínese usted: ¿qué podrían hacernos? ¿Qué nos 

van a hacer? ¿Nos van a invadir? No sé. ¿Qué se imaginan que pueden hacer?  

Si alguien dice: “Bueno, a lo mejor lo que pueden hacer es no dar más créditos 
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internacionales…” Bueno, ¡claro, sí! Porque los créditos internacionales están muchas veces 

ligados al aborto. Pero eso ya lo sabíamos; lo venimos sabiendo desde hace décadas.  

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra el doctor Braillard Poccard. 

Sr. Braillard Poccard.- Doctor: más que una pregunta le transmito algunas dudas que a mí 

se me plantean, volviendo un poco al Caso “F.A.L.”  

 Se me ocurre que, al habilitar el mecanismo de la declaración jurada, la Corte está 

eximiendo al sistema judicial de asumir la responsabilidad –es una duda la que tengo; no 

estoy afirmando nada–; si el motivo fuera la urgencia, se podría perfectamente arbitrar un 

mecanismo sumarísimo para que el magistrado resolviera esto. ¡Y este sistema le tira toda la 

responsabilidad al profesional médico, que es el que últimamente tiene que tomar la decisión, 

partiendo de la base de que hay profesionales que han dicho que no van a ser objetores de 

conciencia hasta cierto tiempo de embarazo pero que, pasado eso, sí! Y acá estamos hablando 

de un embarazo que puede ir perfectamente, como acá dijeron algunos profesionales, a 22, 23 

o 24 semanas. Entonces se me plantea esa duda.  

 Además, en el fallo habla de la necesidad o la obligación del Estado de hacerse cargo 

de la solución de esto, mientras que en la media sanción esta responsabilidad se extiende a 

todo el sistema de salud argentino.  

 Esas son las dudas que tengo.  

Sr. De Martini.- Sí, es cierto todo lo que usted dice.  

 Voy a ver si puedo abarcar todos los puntos, en el sentido de no olvidarme de alguno; 

si no, usted me hace acordar, por favor.  

 Vamos a ver. En el caso “F.A.L.” yo le diré francamente: como usted notará, tengo 

unos cuantos años… 

Sr. Braillard Poccard.- Yo también.  

Sr. De Martini.- Bueno. (Risas.) 

 Le quiero decir, yo jamás vi ningún fallo, en ninguna instancia, que fuera tan duro, tan 

persecutorio contra alguien como es “F.A.L.” contra los médicos. ¡Es brutal el lenguaje que 

usa “F.A.L.” contra los médicos: brutal!  

Sr. Braillard Poccard.- Me extraña que los médicos no hayan planteado este tema.  

Sr. De Martini.- A mí también.  

 Pero es brutal lo que hace “F.A.L.”: ¡los amenaza, los maltrata, los obliga, los hace 

sentir responsables de cosas que no han hecho! Es decir, realmente es muy grave.  

 Curiosamente, después de hacer todo eso, el mismo presidente de la Corte dijo que 

“F.A.L.”… Bueno, en realidad dijo lo que es la verdad. Dijo que F.A.L. en realidad era una 

simple interpretación de un artículo del Código Penal y que nada tenía que ver con el aborto, 

que era una atribución exclusiva del Poder Legislativo. Lo dijo en una declaración, en una 

entrevista, digamos. Pero sí: “F.A.L.” hace efectivamente eso.  

 Después, usted habrá visto que “F.A.L.” lo que hace es exhortar a las provincias a que 

tengan protocolos. Uno puede decir, si lee “F.A.L.”, por qué la Corte no ordenó a las 

provincias. Y muchos dicen “están desobedeciendo “F.A.L.” ¡Nadie está desobedeciendo a 

“F.A.L.”, porque la Corte exhortó porque es lo único que puede hacer! Incluso el ministro 

Rosatti, cuando estuvo ante ustedes, dijo que a él le planteaban serias dudas si la Corte tenía 

facultades siquiera para exhortar; porque, ¿exhortar qué es? Exhortar es pedir: entonces, por 

eso nadie está en infracción. Cada provincia hace lo que quiere. O sea, que el que haya 

protocolos abortivos en distintas provincias es responsabilidad únicamente de su gobernador 

o de quien fuera, según los casos y según el modo en que hayan sido aprobado. No es una 

obligación que viene del caso “F.A.L.” 

 Esto que llaman Protocolo nacional y que alguien ha dicho que es obligatorio en todos 

lados porque es nacional, eso es absolutamente falso, absolutamente falso. A este Protocolo 

cada cual puede adherirse si quiere; y ese Protocolo no es que va más lejos que “F.A.L.” Este 
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Protocolo, en algunos puntos, va más lejos que este proyecto. Ese Protocolo es gravemente, 

gravemente inconstitucional y, aparte, es nulo como acto administrativo. 

 ¿Usted sabía que ese Protocolo nunca lo firmó nadie? 

Sr. Braillard Poccard.- (Fuera de micrófono.) Lo dijo hoy el...  

Sr. De Martini.- ¡Es una cosa notable!  

Hace años, cuando iba a dar una conferencia sobre objeción de conciencia, a la que 

me había invitado un grupo de médicos, y no encontraba el número. Entonces, llamé por 

teléfono y le digo: “¿Me puede decir el número?” Me dice: “Espere un momentito”. Bueno, 

me hicieron pasar por varias personas hasta que, al final, vino la persona que tenían para esto 

y me dijo: “No, mire, no tiene número”.  Le digo: “¿Y cómo no tiene número?” “¿Y cómo 

fue aprobado?”. “No, no fue aprobado. Simplemente fue subido, simplemente fue subido”. Y 

a partir de ahí, bueno: ahora Marcos Peña lo ha adoptado también. Así que, en fin: ya no 

sabemos cómo es la legislación en este país. Creo que, realmente, tendrían que retomar 

ustedes el asunto, el Poder Legislativo, a quien le corresponde, y no seguir haciendo cada 

cual lo que le parezca en esta materia. 

Lo de las 22 semanas no es en este proyecto. En este proyecto se puede matar al chico 

hasta el momento en que sale de su madre. 

Sr. Braillard Poccard.- (Fuera de micrófono.) En realidad, se puede jugar con el concepto 

del aborto. O sea, sería una especie de equilibrio, ¿no? 

Sr. De Martini.- Sí. 

– El señor senador Luenzo formula manifestaciones fuera del alcance del 

micrófono. 

Sr. De Martini.- Pero, dígame una cosa; está bien, vamos a ver. Quiero plantearle un tema, 

senador. 

– El señor senador Luenzo formula manifestaciones fuera del alcance del 

micrófono. 

Sr. De Martini.- Pero, senador, senador… Vamos a ver. 

 Supóngase que yo, en este momento, saco una soga que tengo acá escondida, voy 

hasta donde está usted, hago un lazo, le ato la soga y empiezo a apretarla, apretarla, apretarla, 

apretarla, apretarla.  

– El señor senador Luenzo formula manifestaciones fuera del alcance del 

micrófono. 

Sr. De Martini.- Puede ser en el inconsciente. ¡No, no…! No con usted, no con usted. 

(Risas.) Bueno, vamos a suponer, incluso… No: lo de inconsciente dejémoslo porque 

justamente es inconsciente. 

 Vamos a suponer que yo hago eso. Entonces, otro de los... Bueno, usted que está al 

lado, dice... (Risas.) Bueno, pero vamos a ver. Usted, que es de buen corazón, de todas 

maneras me dice: "Pero, ¿qué hizo? ¡Mató al senador!” Y yo le digo: “No, le interrumpí la 

respiración”. (Risas.) Bueno: es lo mismo, senador. 

Sr. Presidente (Fiad).- Bueno, muchas gracias, doctor Siro de Martini. Fue el último 

expositor. 

 Antes de pasar al cuarto intermedio para el próximo martes 24 a las dos de la tarde, 

quiero agradecer a todo el personal de esta Cámara y la deferencia que han tenido todos los 

que han estado abocados a esta tarea; a los técnicos y demás, que se han portado 

maravillosamente en esta jornada.  

Los invito a todos a proseguir el martes que viene a las 14. 

– Son las 20 y 24. 
 


