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−En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salón “Arturo U. 

Illia” del H. Senado de la Nación, a las 14.21 del martes 24 de 

julio de 2018: 

 

Sr. Presidente (Fiad).- Muy buenas tardes. 

 Damos continuidad al plenario de comisiones. 

 Esta es la quinta jornada. Hemos reducido dos expositores por el día de hoy –lo 

vamos a complementar mañana– pensando que podíamos tener una jornada un poquito más 

extendida. Así que, en vez de dieciocho expositores, vamos a tener dieciséis; y mañana, en 

vez de veinte, vamos a tener veintidós. Así que prepárense también para mañana. 

 Queríamos comenzar lo más pronto posible, ya con la presencia del primer expositor: 

Adolfo Rubinstein, médico, ministro de Salud, doctor en Medicina con Orientación en Salud 

Pública de la Universidad de Buenos Aires. 

 Bienvenido, doctor; adelante con su exposición. 

- Durante la exposición del doctor Rubinstein se exhiben distintas 

imágenes en pantalla.  

Sr. Rubinstein.- Muchas gracias, senador; muchísimas gracias a todos. 

 La verdad es que estoy honrado en tener la oportunidad de poder exponer hoy. 

Fundamentalmente lo que yo quiero presentar en esta exposición, que trataré de 

hacerla lo más breve posible –hablábamos de eso con el senador Fiad–, tiene mucho que ver 

con una primera parte, que va a ser la presentación de datos.  

Realmente, yo quisiera revisar y repasar algunas de las estadísticas. Algunas de ellas 

yo las presenté ya en mi exposición en Diputados. 

En tal sentido, quisiera solo decirles que por mis antecedentes –yo vengo de la 

investigación– he tenido siempre un respeto enorme por los datos y por la rigurosidad de los 

datos; y los datos que yo dé son datos que han sido chequeados, validados, son sólidos y son 

robustos. Son datos oficiales del Ministerio de Salud que se han venido recogiendo con la 

misma metodología en las últimas décadas; y las estimaciones van a ser estimaciones basadas 

en esos datos y en las mejores evidencias científicas, también lo más sólidas y rigurosas 

posibles. 

 Entiendo que muchas veces los datos y las evidencias pueden ser más o menos 

cómodos para cada uno de ustedes; pero la realidad es que el objetivo es que la decisión que 

se tome –cual fuere– esté informada por la mejor evidencia posible y por la mejor calidad de 

los datos; y ese es el objetivo. 

 Entonces, en esta primera parte voy a hacer esa presentación y, luego, sí vamos a 

hablar de algunas de las inquietudes y preocupaciones que tuvieron ustedes y que han surgido 

mucho en el debate en el Senado y en los medios, que tienen que ver con el costo incremental 

que puede tener la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina. 

 Entonces, básicamente yo lo que quisiera es en la primera parte, rápidamente, revisar 

las estadísticas del ministerio respecto de los embarazos, la muerte materna y por aborto en 

las mujeres en edad reproductiva; qué sucede con las muertes por aborto y el número de 

abortos en los países en donde el aborto se ha legalizado –y esta es evidencia recogida 

fundamentalmente de fuentes la relacionadas con la Organización Mundial de la Salud–; y 

cuáles son los que costos y recursos que el sistema de Salud necesita para cumplir con la ley 

de IVE, si esta fuera sancionada. Estos son datos que provienen de la Dirección de 

Estadísticas e Información de Salud del Ministerio, de la Dirección de Economía de Salud del 

Ministerio y de todas las direcciones técnicas que colaboraron en esta evaluación, como la 

Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva o la Dirección Nacional de Maternidad, 

Infancia y Adolescencia. 

 Entonces, vamos a la primera pregunta sobre cuáles son las estadísticas. Déjenme 
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darles las estadísticas que tenemos. Las estadísticas que tenemos en el Ministerio son las de 

hospitalizaciones por aborto complicado en la Argentina. Estas cifras en el año 2014, que es 

la última base de datos procesada –ahora ya estamos terminando de procesar 2015 y 2016–, 

indican que son 47.063 abortos en los últimos cinco años –entre 44.000 y 53.000 egresos–, de 

los cuales el 70 por ciento es aborto en condiciones inseguras. Ahora ustedes van a ver esto 

con mayor grado de detalle. 

El problema que tenemos ahí es que existen brechas de información. Estas brechas de 

información tienen que ver con que en cada uno de esos abortos complicados que fueron 

hospitalizados, en algunos casos fatales y en otros casos casi fatales, que terminaron en 

terapias intensivas o con cirugías mayores o con desgarros o con otro tipo de complicaciones, 

no conocemos a ciencia cierta la proporción de mujeres que tuvieron complicaciones graves, 

particularmente en el mediano y largo plazo, después de la internación; ni tampoco sabemos 

cuáles fueron las consecuencias sociales.  

Recientemente el Ministerio de Salud condujo un estudio sobre las causas ocultas de 

mortalidad materna. Allí vimos una muestra aleatoria de todas las muertes de mujeres en 

edad reproductiva; y, revisando las historias clínicas, lo que evaluamos es que el 17 por 

ciento de las muertes maternas no tenían registrado aborto como causa primaria. Es decir, 

esto es lo que se llama 17 por ciento de subregistro del aborto, lo cual no llama la atención en 

una condición que es ilegal. 

Esto es para que ustedes vean que la realidad también es que las internaciones 

hospitalarias por aborto se han reducido en los últimos diez años; y eso es muy bueno. Si 

ustedes ven lo que ha ocurrido desde el año 2005-2006 en adelante, claramente se observa 

una tendencia declinante que tiene mucho que ver con las políticas de salud sexual y 

reproductiva que se han implementado en los últimos diez años, que entrañan desde la 

anticoncepción responsable y el mejor y mayor acceso a los anticonceptivos, hasta también el 

uso más extendido del tratamiento farmacológico del aborto, como el misoprostol. Ustedes 

pueden eso en la pantalla.   

También pueden ver la curva de egresos hospitalarios totales. “Estos” son los egresos 

hospitalarios por causa. “Estos” son los egresos hospitalarios por aborto inducido, que es la 

que guarda total correlación con esta curva. Fíjense que las otras causas de internaciones por 

aborto –en algunos casos aborto espontáneo o aborto por otras causas– no ha mostrado 

modificaciones en los últimos diez años. Esto es bueno. 

También, ustedes pueden ver que las muertes maternas y por aborto han  disminuido 

en los últimos diez años. Ustedes tienen aquí, en el primer cuadro, las defunciones maternas 

desde los años noventa; es decir, en los últimos veinticinco años. Y fíjense que arriba ustedes 

pueden ver cuáles son las defunciones maternas y fíjense que tiene una correlación también 

con las defunciones por aborto. Y si de nuevo analizan las defunciones por aborto de acuerdo 

a la causa del aborto, pueden ver también que la primera causa, por lejos, son los abortos 

ilegales.  

Por ejemplo, si uno ve la foto de 2016, que es la última foto que tenemos, tenemos 

245 muertes maternas y 43 por aborto, de las cuales 31 son por aborto inducido –estos son 

datos que yo mostré en la presentación en Diputados; pero sabemos por este subregistro que 

hay 7 casos más de muertes maternas ocultas. Esta es la realidad que hemos tenido en 2016. 

¿Qué sucedió con las mueres por aborto en los países donde se legalizó? Este es el 

mapa que yo también mostré en la presentación en Diputados. Ustedes pueden ver que los 

países en verde son aquellos países que tienen legalizado el aborto. El único cambio que 

ustedes pueden ver ahora respecto del año pasado tiene que ver con Irlanda, que ahí figura en 

rojo. Como ustedes saben, ahora se ha revocado la enmienda constitucional y se está 

discutiendo en el Parlamento la legalización del aborto, en un país muy católico, con 70 por 

ciento a favor. Y también está el caso de Chile, que pasó de un aborto prácticamente solo 
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admitido en condiciones de riesgo inminente de vida para la mujer a causales como las que 

tiene nuestra legislación actual. 

Claramente, si ustedes ven las muertes atribuidas a un aborto inseguro,  de acuerdo a 

los marcos legales, podemos ver que existe también una correlación, una relación 

inversamente proporcional, entre el marco menos restrictivo y la reducción de la mortalidad 

materna. Ustedes pueden ver que cada punto es un país en el que existe una relación 

inversamente proporcional. 

Y finalmente, en el número de abortos, lo que se puede ver es que en los países que 

tienen aborto legal, entre 1990 y 2014 –en estas últimas décadas– ha habido una disminución 

del número de abortos cada mil mujeres en edad reproductiva, lo que no se ha producido en 

los países que tienen marcos legales más restrictivos. 

¿Cuáles son los costos y recursos que el sistema de salud necesita para cumplir con la 

ley de IVE, si esta fuera sancionada con las características con las que ha salido de 

Diputados? Nosotros lo que hicimos fue una comparación de dos escenarios: un escenario 

actual y un escenario de legalización de IVE, y el objetivo específico fue estimar y comparar 

ambos escenarios en cuanto a la probabilidad de complicaciones. Esto es complicaciones 

menores, mayores,  hospitalizaciones, muertes y los costos de cada alternativa; y el 

financiamiento necesario del sistema de salud y para cada subsector, tanto en el sector 

público nacional, provincial o en la seguridad social. 

Esto es lo que se llama árbol de decisiones. Esto es como se modela la evaluación 

económica. Ustedes pueden ver que en el escenario actual, tal como está hoy la 

reglamentación, nosotros tenemos que aun así casi el 70 por ciento son abortos 

medicamentosos. Lo que sucede es que el acceso a la medicación abortiva, por ejemplo el 

misoprostol, se consigue a través del mercado secundario a precios exorbitantes, como 

ustedes ya conocen.  

Luego, tenemos un 22 por ciento de abortos instrumentados por profesionales, 

habitualmente en consultorios clandestinos.  

Y finalmente tenemos casi un 10 por ciento que es evacuación uterina informal; este 

es el aborto hecho en condiciones de extrema precariedad, el aborto muy inseguro. Pueden 

ver que las tasas de complicaciones varían enormemente en cada uno de los escenarios. 

En el caso de que la ley de IVE fuera sancionada, en realidad, el aborto sería en el 90 

por ciento de los casos aborto farmacológico, que por supuesto tendría diferencias en las 

dosis que se dan de misoprostol y de mifepristona, que es una droga que hoy no está probado 

en la Argentina, que cambia de acuerdo a la semana de gestación de la mujer.  

Pero, lo mismo, ustedes pueden ver en el árbol que todos los desenlaces se van 

produciendo, y en cada desenlace evaluamos la probabilidad, los resultados sanitarios y los 

costos atribuibles. Por supuesto que en el caso anterior lo que varía es la tasa de 

complicaciones que terminan en internaciones, muchas de ellas graves. 

Estos son los costos unitarios de las prestaciones. Ahí están todos los costos unitarios 

de las prestaciones e insumos. Estos son todos los costos atribuibles a la interrupción del 

embarazo, como el de los fármacos que se consiguen en el mercado secundario. Por ejemplo, 

el misoprostol hoy se consigue en MercadoLibre –si ustedes googlean– a un precio que varía 

entre 3.000 y 5.000 pesos. Ahí pusimos nosotros 3.3000, que es el oxaprost, que tiene 

dieciséis comprimidos. Y cuánto se conseguiría el misoprostol, como estamos haciendo 

nosotros en licitaciones públicas, por ejemplo, con el Fondo de Población de Naciones 

Unidas. Ustedes pueden ver que el costo es treinta veces menor. Lo mismo para el caso de un 

laboratorio público –creo que ha sido LIF– quien ha propuesto la producción del misoprostol 

para el mercado local.  

Lo mismo pueden ver con la evacuación uterina, sobre todo con lo que es el aborto 

ilegal e instrumentado en fin.  
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Estos son todos los valores y ahí están todas las fuentes de donde hemos obtenido los 

datos. Muchos de ellos tienen que ver con las licitaciones públicas que hoy el Ministerio de 

Salud está llevando a cabo. Muchos datos tienen que ver con la opinión de expertos, 

fundamentalmente para saber cuáles eran las alternativas, sobre todo en el escenario ilegal. 

Estos son los costos. El costo por aborto –y ahora vamos a verlo discriminado por 

ítem– en el escenario que hoy tenemos es de 11.500 –esta es la estimación con su intervalo de 

confianza– y 1.914, que es la estimación en el escenario si estuviera sancionada la ley de 

IVE. Esta diferencia tiene que ver con la reducción muy dramática de la tasa de 

complicaciones en el caso de que el aborto se realice en un entorno legal. Justamente, porque 

es un aborto sobre todo farmacológico y gratuito, en el sentido de que la medicación va a ser 

proporcionada por el Estado. De esa manera se va a permitir el acceso a los servicios de salud 

y la supervisión médica. 

Estos son los determinantes del costo por aborto en ambos escenarios –lo que se 

llaman cost drivers–, y ustedes pueden ver que la diferencia fundamental entre los dos 

escenarios –el actual y si se sancionara la ley de IVE– tiene que ver fundamentalmente con la 

reducción de internaciones. La reducciones de internaciones, que es la fuerte de costos más 

alta, y que son costos que hoy están enfrentando el sistema de salud –solo que no lo sabe–, es 

la gran diferencia que existe entre ambos escenarios. 

Y en el caso del costo anual, si nosotros multiplicamos… Este es el número de 

abortos estimados por año. Esta es una estimación de donde salen estos 354.000 abortos por 

año, que son los números que también presenté en Diputados. Lo que redujimos fue el rango.  

Tenemos estimaciones mucho más precisas de la Dirección de Estadística de la Salud 

–como no se conoce el número de abortos, este es un dato estimativo que obviamente no está 

registrado en ningún lado–, a las que arribamos en base a los egresos hospitalarios, al número 

de los recién nacidos vivos –que ha venido reduciéndose en la Argentina en los últimos años, 

y este año también se ha reducido de manera notable– y a las tasas de fecundidad.  

De esa manera se puede extrapolar cuál es número estimado de abortos totales en la 

Argentina, y esta es la diferencia que implicaría en los recursos del sistema de salud. 

Y si lo vemos por financiador, en el escenario actual es todo gasto de bolsillo. Dos 

terceras partes es gasto de bolsillo, sea por la compra de la medicación, que obviamente no 

está cubierta, sea por la evacuación uterina que se hace en consultorios ilegales y que forman 

parte de este negocio del aborto que todos conocemos que existe. 

En el caso de la legalización, lo que baja de manera dramática son los costos 

atribuibles a las complicaciones. Y el costo de la medicación va a ser absorbido por el Estado 

Nacional a través de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, que ya hoy está 

entregando anticonceptivos e insumos para la planificación familiar. 

Esto es lo mismo. Estos son los costos separados en lo que sería el sector público 

nacional y el sector público provincial. Habría una importante disminución de los costos, 

debido fundamentalmente a la reducción de la tasa de complicaciones. 

Y a punto tal que considerando todo el sistema de salud, en las hospitalizaciones que 

hoy tenemos en el sector público, sobre todo en las provincias –porque ustedes saben que la 

salud se entrega, se brinda, se presta en las provincias y en el caso de algunas de ellas en los 

municipios– y si le sumamos a la seguridad social y la fuente entre el sector público y la 

seguridad social y los datos los tomamos de la proporción de nacimientos en la Argentina que 

nacen en maternidades públicas y en maternidades privadas, que es un buen subrogante para 

poder estimar el número de abortos en el sector de la seguridad social y privado –porque 

también lo desconocemos porque no se registra–, aproximadamente tenemos estos setenta mil 

y pico de internaciones por aborto.  

Y de nuevo, dada la notable reducción que existiría de la tasa de complicaciones –que 

es dramática y que esto ha ocurrido en todos los países donde el aborto se ha legalizado– hay 
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un 98 por ciento menos de internaciones, lo cual es brutal. Y esto también se correlaciona con 

la reducción de muertes. 

Acá viene el punto de decir –porque también lo he visto en parte de la discusión–: 

“¿Cuánto representa esto de las muertes de mujeres en edad reproductiva?”. Ahora, el punto 

no es ese. Cualquier muerte evitable en una mujer es algo que nos debe preocupar. Pero, 

además, la muerte es el último emergente de una realidad sanitaria y social muchísimo más 

amplia. Y estamos viendo que hay 70.000 internacional en la Argentina que hoy mismo 

existen, que están en el sector público de las provincias, que están en las obras sociales, pero 

que desconocemos. Pero que está. 

En definitiva, el aborto es un problema de salud pública, porque produce 

preponderantemente muertes y morbilidad evitable, sobre todo en mujeres jóvenes, en 

mujeres sanas y preponderantemente con alta vulnerabilidad social. Los países que tienen 

marcos legales restrictivos no reducen el número de abortos, sino que aumentan la proporción 

de abortos inseguros.  

Y con respecto a la legalización del aborto, los datos son muy contundentes: reduce la 

mortalidad y las hospitalizaciones por complicaciones sin implicar mayores costos para el 

sistema de salud. Esta es mi presentación.  

Antes de dar lugar a las preguntas de los señores senadores, quisiera hacer una 

mínima aclaración. Fundamentalmente, lo quería aclarar porque han salido cosas y la verdad 

es que he tenido algunas difamaciones, calumnias, etcétera. 

Primero, yo vengo de la investigación. Como vengo de la investigación, he sido 

investigador muchísimos años de mi vida. Soy investigador del Conicet. Dirigí una 

institución académica del Conicet y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos 

Aires. Fui director hasta que entré a la función pública y por supuesto tengo muchas 

publicaciones.  

Digo esto porque algunas de las cosas que yo recibí tenían que ver con el The Lancet. 

La revista The Lancet es la revista científica más prestigiosa de la literatura médica, y 

publicar en The Lancet es un honor para cualquier médico, para cualquier sanitarista, para 

cualquier investigador clínico. 

Entonces, la revista The Lancet sacó una serie que tiene que ver con derechos en salud 

sexual y reproductiva que fue presentada en la Argentina y de la cual participé honrado. Pero 

eso a mí no me hace... Porque se han dicho una serie de barbaridades que la verdad es que no 

estoy dispuesto a aceptar. No conozco la Planned Parenthood Federation. La conocí ahora en 

las últimas semanas porque salió a la luz en las discusiones. No tengo absolutamente nada 

que ver. Pero, cuando googleo, veo con es una organización no gubernamental que está 

presente en muchos países del mundo y que trabaja con organismos internacionales.  

Dicho esto yo en lo personal jamás tuve que ver, ni la institución de la cual formé 

parte hasta hace un año y medio. Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la senadora Fiore Viñuales. 

Sra. Fiore Viñuales.- Muchas gracias, señor presidente; señor ministro, buenas tardes.  

Le quería hacer dos preguntas muy puntuales. Una en virtud de una confusión que me 

genera incluso su presencia en este debate y quiero explicar por qué. Es muy cortito. 

El presidente Macri en distintas oportunidades se ha expresado en contra del aborto. 

Incluso es muy interesante una publicación de Infobae, del 31 de julio de 2016, donde dice: 

Cuestionó la despenalización del aborto y no descarta legalizar la marihuana. En una 

entrevista con la agencia mexicana Notimex, el presidente se pronunció por defender la vida 

y aseguró que durante su gestión no se impulsará ningún proyecto sobre interrupción del 

embarazo.  

Haciendo homenaje a su espacio político, cambió de opinión, habilitó este tratamiento 
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en el Congreso de la Nación y se expresó muy contundentemente respecto de la necesidad de 

que los legisladores actuemos en total libertad de consciencia a la hora de tomar una decisión 

sobre un tema que me parece que es complejo absolutamente para todos. 

En ese marco, fíjese usted, la semana pasada se presentó el doctor Juan Carlos 

Escobar, que pertenece a su cartera y a diferencia suyo –veo que cuando leen su currículum 

habla de médico y demás, pero no dice el tema de ministro–, en el caso de él sí daba el cargo 

de secretario de coordinación de no sé qué cosa.  

Y una de las cuestiones que le pregunto es si él hablaba en nombre del gobierno, y él 

dijo que sí, que él hablaba en nombre del gobierno, que estaba autorizado por usted y demás 

y que hablaba en nombre del gobierno. Después, el presidente Fiad le dio la oportunidad de 

rectificarse y dijo que no, que él hablaba en nombre del gobierno y que usted incluso había 

tenido declaraciones muy interesantes sobre este proyecto de ley. 

Entonces, me puse a leer a ver cuáles eran sus declaraciones interesantes y encontré 

un montón, señor ministro. Una, por ejemplo, en Clarín, del 4 de julio de 2018: El aborto 

seguro es una premisa fundamental en el paquete de servicios de salud de derechos sexuales. 

Infobae, del 21 de junio: El ministro de Salud, Adolfo Rubinstein. La legalización del aborto 

nos ubica en las sociedades más avanzadas. En la Cámara de Diputados: La despenalización 

del aborto es un tema prioritario en la agenda pública. 

El hecho de que usted esté aquí, más allá de que se lo haya presentado como médico y 

no como ministro, no es un tema menor. Y digo que no es un tema menor porque usted bien 

sabe que en nuestro orden constitucional, la cabeza del Ejecutivo es unipersonal, es el 

presidente de la Nación. Y por una cuestión hasta humana, le diría que en todo lo que son las 

atribuciones y los distintos ámbitos de incumbencia en que tiene que entender el presidente lo 

hace fundamentalmente a través de sus ministros, que son hombres y mujeres de su confianza 

y que llevan las políticas públicas en el ámbito de su cartera. Y usted es, nada más y nada 

menos, que ministro de Salud pública. El presidente de la Nación dice una cosa; usted dice 

otra. 

Lo que quiero preguntar concretamente es carácter de qué nos está hablando y que 

como ministro nos responda de dónde habla usted y cuál es la postura del gobierno respecto 

de este tema. Y dentro de este árbol de decisión tan interesante que usted nos planteaba, qué 

nos recomienda. Dentro de este árbol de decisión que usted además desde el ámbito de la 

ciencia y la investigación ha estudiado tanto. 

Y yendo incluso a sus declaraciones –esta es la segunda pregunta y con esto término, 

señor ministro–, usted dijo que este es un problema de salud público y que tiene que actuar 

como ministro de Salud pública. Lo reiteró recién aquí también. Y después, en una 

declaración del diario Clarín dice: Ni siquiera pongo en discusión si esta es la causa de 

muerte más importante. Son muertes en población sana, por lo que una mujer tiene alcanzar 

para revisar la cuestión como un tema de salud pública. Y lo reiteró acá, y yo coincido en 

cuanto a que la muerte de una sola persona verdaderamente duele. 

Respecto de esto que usted decía en cuanto a que no es la principal causa de muerte, 

me llevó también a investigar. Fui a la página de su Ministerio –no hay otra–, y allí cuando 

uno advierte y mira cuáles son las causas por las que mueren nuestras mujeres, indican que en 

2016 murieron 171.408 mujeres, por diferentes causas. El aborto es la causa número setenta 

de las defunciones de mujeres. Y dentro de esto encontré algunas cuestiones –agradezco que 

me pasen algunos tips, pero no logro escucharlos– sobre las que me gustaría hacer hincapié. 

Porque usted hablaba de que lo que más duele es la muerte de una mujer sana que por causas 

evitables fallece. Está el tema de los suicidios, por ejemplo: las muertes por suicidio son 

dieciocho veces mayor que por aborto; la desnutrición; los femicidios. En los suicidios quiero 

hacer especial hincapié.  
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 Cuando el jefe de Gabinete de Ministros fue a la Cámara de Diputados de la Nación 

hace muy poquitito le preguntaron sobre la reglamentación de la ley de prevención de 

suicidios. La ley data de 2015, y la respuesta del jefe de Gabinete fue que “el proyecto se 

encuentra concluido por el área técnica y a espera de la aprobación del señor ministro de 

Salud”. Un tema que lleva a la muerte de 585 mujeres está esperando en su escritorio, 

todavía, la reglamentación. 

 La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, respecto del tema del tabaco –y 

vengo de una provincia tabacalera; pero curiosamente le cuento– dice lo siguiente: De no 

avanzar con políticas públicas de control de tabaco con perspectivas de género que se 

propongan frenar esta tendencia y reducir la brecha de inequidad, el costo de la mortalidad 

prematura creciente se espera que se va a incrementar en las próximas décadas.  

 Investigué cuántas veces vinieron los ministros de Salud al Congreso de la Nación 

desde el 2001 a la fecha. Durante su gobierno, vinieron por el tema de la AGNET: y 

solamente por esto.  

Fíjese: de todas las causas… 

   - Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sra. Fiore Viñuales.- ¡Ya voy a preguntar! Gracias por ser tolerante.  

 Estoy fundamentando mi pregunta… 

   - Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sra. Fiore Viñuales.- Señor presidente: le pido que el presidente de Argentina Federal 

respete y haga homenaje al… 

Sr. Presidente (Fiad).- Correcto 

De todas formas concrete su pregunta. 

   - Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sra. Fiore Viñuales.- Estoy fundamentando, señor senador. 

Sr. Presidente (Fiad).- Me parece que usted no necesita de abogado defensor: al presidente 

de la oposición. ¿O sí lo necesita? 

Sr. Presidente (Fiad).- Por favor: concretemos la pregunta, senadora. 

Sra. Fiore Viñuales.- Sí, muchas gracias. ¡Los agresivos son los que no me dejan hablar!... 

 Bueno; lo que le estaba diciendo, entonces, es que veo que vienen solamente por este 

tema. Cuando uno advierte solamente las causas de muerte maternas ve el cuadrito que usted 

menciona, y que luego corrigió. De 43 casos de aborto eran 31 por aborto y hay una 

estimación; pero me parece que usted, que siempre está en los números finitos, va a hacer lo 

finito y no las estimaciones que se consideran. Así que dejémoslo en 31, que es lo que dice la 

placa de su Ministerio. Si quiere 36 ó 37: no tengo problema, ministro. Me asombra pero, 

bueno… Y 12 causas por aborto espontáneo.  

 Ahora bien; lo que me llama la atención –y ahí va la pregunta– es que usted contó 

cómo fueron decreciendo los egresos hospitalarios del sector público por embarazo terminado 

en aborto y mostró el cuadro de una reducción del 20 por ciento; mostró otro cuadro de una 

reducción del 35 por ciento, si se toma el 2007 al 2016; y si se toma del 2001 al 2016 la 

reducción es del 53 por ciento. Además, usted se expresó en el sentido de que la educación 

sexual oportuna, a tiempo y demás había sido en esto un tema clave. Y yendo al análisis del 

presupuesto del 2018, el presidente de la Nación en ningún momento habla, por ejemplo, de 

la educación sexual integral. Y, cuando se analiza el presupuesto de Educación en este tema, 

vemos que es una actividad dentro de un programa; y que esa actividad dentro del programa 

representa en materia presupuestaria el 0,01 por ciento,  nada más, del presupuesto del 

Ministerio de Educación. Con lo cual se deduce que no es una prioridad el tema de la 

educación sexual.  

 Si bien en este sentido hay que reconocer que usted ha aumentado bastante la 

ejecución del presupuesto con relación a gestiones anteriores, lo cierto es que la partida de 
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Desarrollo de Salud Sexual y Procreación Responsable representa, con relación a todos los 

demás programas, nada más que el 1,3 por ciento del presupuesto. Luego salió publicado en 

el diario La Nación el retardo que hay en el programa de Desarrollo de Salud Sexual y 

Procreación Responsable porque, a julio del presente año, solamente se ejecutó un 8 por 

ciento de la partida; y ahí el jefe de Gabinete –y usted detrás– aclara que ya se hicieron las 

compras, los insumos y demás.  

 Entonces, la pregunta concreta es: de todas las muertes que hay, más allá de que toda 

muerte es importante, ¿por qué priorizar la causa número setenta y por qué, si en el 

presupuesto se ha acreditado que con el 0,01 por ciento abocado a la educación sexual se han 

logrado disminuir tanto los egresos hospitalarios como las muertes en diez años, se va al 

aborto en lugar de apuntar a otro tipo de políticas públicas y cuál es el interés en todo esto? 

Muchas gracias por la paciencia.  

Sr. Rubinstein.- Le contesto por partes, aunque medio me perdí.  

 Cuando entré como ministro hace seis meses, aproximadamente, fijé tres grandes 

prioridades de mi gestión. La primera era la ampliación de la cobertura efectiva, y con el 

principal objetivo de reducir las brechas sanitarias –las disparidades sanitarias– que hoy 

existen en nuestro país, lamentablemente, –que todavía existen– en mortalidad materno 

infantil, en mortalidad cardiovascular y en mortalidad por cáncer. Usted sabe, por ejemplo, 

que en las provincias más pobres la mortalidad por cáncer de cuello es  diez veces mayor que 

en las provincias más ricas; la mortalidad por infarto es cinco veces mayor; y el tiempo que 

media entre el principio del dolor precordial y la llegada del paciente a la revascularización es 

cuatro a cinco veces mayor no solo en las provincias más pobres respecto de las más ricas 

sino en las obras sociales. O sea que el tema de la disparidad y cuáles son las causas de 

enfermedad atribuible en la Argentina, claramente la primera causa de mortalidad y de carga 

de enfermedad en la Argentina son las enfermedades crónicas. El 80 por ciento de las muertes 

y la discapacidad en Argentina son por enfermedades crónicas, que son condiciones muy 

complejas cuyo tratamiento y el abordaje de ese tratamiento es muy difícil.  

 En lo particular, trabajé durante muchos años en prevención cardiovascular –esa es mi 

área de experticia antes de que me hiciera cargo del Ministerio– y le puedo decir, claramente, 

que uno puede estar trabajando sobre los factores de riesgo cardiovasculares –sobre la 

hipertensión, sobre la diabetes, sobre el colesterol alto, sobre el tabaquismo y sobre la 

obesidad–, pero eso no implica no reconocer la necesidad también de tratar las 

complicaciones, como el infarto de miocardio. Uno no puede desconocer que tiene que 

encarar el equipamiento de unidades coronarias, los tratamientos trombolíticos, los by pass, 

las revascularizaciones, las angioplastias. Digo: no tiene que tener esto en la cabeza.  

 El debate del aborto –es importante aclarárselo y creo que todos estamos de acuerdo- 

surgió como un gran debate social. Es un debate social que surgió en las últimas décadas, 

sobre todo con el movimiento de las mujeres, que se fue ampliando, y donde la función que 

yo cumplí cuando fui convocado como ministro de Salud fue, de alguna manera, fijar la 

posición de la Salud Pública sobre el tema. Y lo dije claramente senadora: yo no quise ni 

siquiera mencionar una posición personal porque entiendo que las posiciones personales 

dependen de las convicciones, de los valores; son individuales, atendibles y respetables. Pero 

yo no quiero expresar mi opinión personal. Yo quise presentar los datos. ¡Los datos están ahí! 

Como dije al principio, uno puede sentirse más cómodo o menos cómodo: son los datos. El 

tema es que el problema existe.  

 ¿Es el primer problema de Salud Pública? ¡No, no lo es! Tampoco lo he dicho de esa 

manera. Pero es un problema que afecta a población vulnerable en el que el marco de 

legalización, claramente, produce resultados inmediatos.  

 A diferencia de la prevención cardiovascular –que uno la tiene que hacer, obviamente; 

hemos visto una reducción de la mortalidad cardiovascular en las últimas seis décadas que 
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cuesta muchísimo: cambio de estilos de vida, hábitos de riesgo, etcétera, y cosas mucho más 

complejas– esto es una solución que, más allá –y repito– de las convicciones personales que 

cada uno tiene y que son absolutamente atendibles, desde mi perspectiva como ministro de 

Salud Pública yo no puedo desatenderlo.  

 Respecto de las otras preguntas, el Ministerio de Salud –y no solo el Ministerio de 

Salud: el gobierno, en realidad– está muy focalizado en la prevención del aborto. Porque está 

claro que la solución, en el mediano y largo plazo, no pasa solo por la legalización del aborto: 

pasa por la prevención del aborto. Y, de hecho, la realidad también, senadora, es que los 

países que han legalizado el aborto, después de un tiempo, comienzan a ver reducido el 

número de abortos; y esto no es por la legalización en sí misma sino porque la desaparición 

del marco clandestino va acompañada en general de políticas activas de salud sexual y 

reproductiva, de prevención. 

 ¿Qué estamos haciendo en el Ministerio? En este momento, tenemos tres programas. 

En la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva –yo hablé con la periodista de La Nación, 

que me hizo esa entrevista–, en realidad estamos en el 91 por ciento de ejecución a esta altura 

del año. Esto tiene que ver con que toda la ejecución se está realizando en el segundo 

semestre porque los insumos estaban el año pasado porque hicimos las licitaciones en el 

último trimestre del año pasado; y esto creo que lo dijo la periodista, en la publicación. 

 Luego, respecto de qué políticas activas, nosotros estamos largando un programa muy 

ambicioso con Desarrollo Social y con Educación de Prevención del Embarazo Adolescente 

no Intencional; y coincido con usted en que tal vez haya que poner muchísimo más énfasis en 

algunos componentes, que son muy dispares. La educación sexual integral es un tema, pero 

es un tema que ahora se está abordando de manera muchísimo más activa. Ahí necesitamos 

también el apoyo de ustedes: el apoyo de las provincias, el apoyo de todas las escuelas, de las 

instituciones. Porque si yo pregunto, digamos… Yo tengo hijas que ya pasaron la 

adolescencia y jamás recibieron clases de educación sexual. Entonces, está claro que tenemos 

que hacer eso: está claro. Estamos ahora con una inversión muy grande en anticoncepción de 

larga duración, de implantes subdérmicos. Estamos entregando en todo el país. Es decir, la 

verdad es que estamos haciendo políticas muy activas. Tal vez no sea suficiente todavía, pero 

estamos en ese camino. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senador: antes de pasar la palabra al senador Snopek, que ha pedido 

hacer una pregunta, yo les pediría por favor a los senadores que seamos concretos con las 

preguntas porque, si no, se nos hace demasiado extensa no tan solo la alocución previa sino la 

contestación posterior. 

 Senador  Snopek. 

Sr. Snopek.- Vamos a preguntas concretas, como lo dispuso.  

Yo soy el senador Guillermo Snopek, de la provincia de Jujuy.  

 Fue claro el ministro, que habla en nombre del gobierno de la Nación. En su 

exposición, le respondió la pregunta a la senadora. Es por eso que le queremos preguntar al 

ministro: en estos seis meses que lleva, ¿cuál es el porcentaje ejecutado, a la fecha, del 

presupuesto nacional de su cartera?  

Segundo: si tiene prevista en la elaboración del presupuesto la posibilidad de sanción 

de esta ley y si hay asistencia a las provincias para llevar adelante la interrupción voluntaria 

del embarazo.  

Tercero: Morales planteó el cobro a los extranjeros en el servicio de Justicia. Y aquí 

se tiene previsto hacer lo mismo con respecto a estos y a los extranjeros. ¿Cuánto es en su 

cartera lo previsto para el ajuste en su área en el Presupuesto 2019? 

Sr. Rubinstein.- Primera pregunta, senador, le contesto: yo hablo en nombre del Ministerio 

de Salud, como ministro de Salud; no del gobierno más allá de que, obviamente, formo parte 

del gobierno, porque la realidad también –como usted bien sabe– es hay muchos ministros 
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que piensan, que tienen opiniones diversas sobre el tema, incluyendo al presidente, que es 

contrario a la legalización. Entonces, yo no puedo hablar ni arrogarme hablar en nombre del 

gobierno. Yo hablo como ministro de Salud. Por eso quiero dejarlo claro. Es mi perspectiva 

como ministro de Salud. 

   – Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Rubinstein.- Bueno, obviamente; yo lo que estoy… 

El segundo punto que usted señaló tiene que ver con que la decisión que ustedes 

tomen es una decisión que va a estar, obviamente, guiada por sus convicciones, por el 

contexto, por la realidad política. Pero también quiero que ustedes tengan en cuenta estos 

datos: nada más. Y creo que mi obligación es presentarles la información rigurosa, científica 

y validada para que ustedes tomen esa decisión informados. Ese es el objetivo de esta 

presentación. 

 Con respecto –usted dijo– al cobro a extranjeros, la verdad es que no… Lo que sí 

nosotros estamos considerando, como mencioné antes, es que dentro de los paquetes de Salud 

Sexual y Reproductiva la cobertura de los medicamentos y muchos de los insumos que se 

utilizarían en el caso de que la ley fuera sancionada, de la misma manera que hoy, en los 

casos de aborto legal, estamos proporcionando la asistencia en cuanto a consejería, apoyo, 

reducción de riesgos y daños, e insumos para –digamos– el aborto en condiciones de la 

excepción que hoy permiten el Código Penal y la ley. Por supuesto, proporcionaríamos el 

misoprostol y la mifepristona que, como ustedes vieron, son costos realmente muy bajos en 

comparación con lo que hoy las chicas están gastando de su bolsillo, particularmente las más 

pobres. Eso claramente lo va a garantizar el Estado nacional. 

 Respecto de las provincias, como también vieron, en realidad los costos que ustedes 

están enfrentando en cada una de sus provincias ya existen: son las internaciones. Ustedes no 

las conocen, no están identificadas, no están discriminadas, pero eso no significa que no 

existen. Ustedes vieron esas estadísticas. Son las estadísticas nacionales. 

 Finalmente, con respecto al presupuesto que usted me decía, a fin de mayo habíamos 

ejecutado el 42 por ciento del presupuesto. Al día de hoy, la verdad es que no recuerdo; pero 

estamos bien con la ejecución presupuestaria. En el Ministerio de Salud, estamos muy bien. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Verasay. 

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

 Muy breve; le voy a preguntar del proyecto que, en definitiva, era el motivo por el que 

lo hemos invitado para compartir el plenario. 

 Durante las primeras dos semanas de debate muchos abogados y pocos médicos nos 

hablaron de la inquietud que tienen acerca de la objeción de conciencia que plantea la sanción 

que viene de Diputados. Me gustaría escuchar su consideración sobre este punto y, en 

particular, si puede explicarnos cómo entiende o cómo vería resuelta la objeción de 

conciencia institucional que se está cuestionando de la prohibición que viene de la sanción de 

Diputados; muchas gracias. 

Sr. Rubinstein.- Gracias, senadora.  

Yo he tenido la oportunidad de poder conversar con directivos de muchas 

instituciones privadas, confesionales, cuya preocupación por este tema era muy grande. Y a 

mí me parece un argumento absolutamente atendible –absolutamente atendible– y que uno 

debiera y que es mi responsabilidad, por supuesto. Yo creo que esto tiene mucho que ver con 

lo que sería, en el caso de que fuera sancionada la ley, la reglamentación. Es un tema que se 

tiene que abordar. 

 Existen salidas absolutamente viables para resolver ese tema. Salidas que tienen que 

ver con que en realidad en el caso de las instituciones privadas, quien financia la atención 

fundamentalmente son las obras sociales o las prepagas, que tienen una diversidad de 

prestadores; y, en muchos otros casos, a través de convenios, acuerdos u otras cosas, otras 
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maneras donde se podría revehiculizar la preocupación de las instituciones; sobre todo las 

instituciones confesionales o de algunas instituciones privadas que tienen, en su ideario 

institucional, que son contrarias por sus convicciones, a la interrupción voluntaria del 

embarazo, que claramente se pueden trabajar en la reglamentación. 

 Desde el Ministerio de Salud, que tendría a cargo el trabajo en la reglamentación, 

claramente nosotros vamos a convocar a las sociedades científicas y también a las 

instituciones confesionales para buscar una solución que, de alguna manera, concilie y 

permita viabilizar la aplicación efectiva de la ley, si esta fuera sancionada. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Durango. 

Sra. Durango.- Gracias, señor ministro.  

Soy Norma Durango, senadora por La Pampa, y quería hacerle una pregunta –dos, en 

realidad–; alguna de las cuales algo  ya ha contestado. 

 El ministro de Salud de La Pampa, el ministro Kohan, a quien creo que usted conoce, 

se ha manifestado no solamente a favor de la ley sino que ha dicho que nuestra provincia está 

en condiciones de implementar la ley, de ser votada y sancionada. ¿Usted ha podido 

comunicarse con el resto de los ministros de las provincias en relación con la aplicación de la 

ley, cuando –confiamos– sea votada? Eso, por un lado. Y, por el otro, creo que ya me 

contestó lo que iba a preguntarle sobre qué gestiones y medidas el Ministerio de Salud ha 

hecho, o está haciendo –si sale la ley–, para proveer el misoprostol y la mifepristona; si ya 

tienen pensado cómo hacer para poder implementarla rápidamente. 

Sr. Rubinstein.- Le contesto.  

 La primera pregunta. Nosotros tenemos una reunión, aproximadamente cada mes y 

medio, del Consejo Federal de Salud con los ministros de Salud de todas las provincias donde 

discutimos los temas relevantes de la Agenda Sanitaria Nacional y la articulación entre 

Nación y provincias. El tema lo hemos discutido informalmente hasta el momento, pero sí 

estamos todos muy alertas sobre las acciones que vamos a tener que implementar y la 

articulación si la ley fuera sancionada.  De hecho, hemos charlado bastante abiertamente 

sobre el tema no sólo con el ministro de Salud de La Pampa, sino con muchos otros 

ministros, pero todavía no se ha planteado formalmente en la Agenda. Seguramente, 

dependiendo del desenlace del debate, sí se va a plantear. 

 Respecto a la provisión del misoprostol o de la mifepristona, la mifepristona es una 

droga que, hoy por hoy, todavía no está aprobada en la Argentina. Sí, nosotros vamos a 

garantizar la producción.  

Por otro lado, ya existen licitaciones públicas, básicamente, por ejemplo, a través del 

Fondo de Población de las Naciones Unidas donde –como yo mostré los precios– esos 

precios son reales, son treinta veces menores. Y, desde ya, el laboratorio LIF –entiendo yo– 

que ha propuesto la producción de misoprostol, por ahora más para el mercado local, pero 

desde ya que lo tendremos en consideración para esto. 

Sra. Durango.- Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Elías. 

Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidente. Bienvenido ministro. 

 Tres preguntas concretas. Primero, la verdad es que me preocupa que usted esté 

dispuesto a dictar una reglamentación que vaya en contra de una ley que, si sale como ha 

venido de Diputados, es clarísima, taxativa: queda prohibida la objeción institucional y/o de 

ideario. Dice así. ¡Clarísima! Por lo tanto, con reglamentación, sería complejo que usted diga 

que es capaz de, por una reglamentación, hacer algo que va en contra de la ley. Creo que 

usted no es de esos, ministro. 

 La segunda, creo que no hay verdades absolutas. Cuando usted dice que, como 

investigador, le gusta ser muy exhaustivo en las cosas que dice –creo que ha dicho 

“rigurosidad en los datos”–, bueno, me alegro de que no haya puesto la misma placa que puso 
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en Diputados y que solamente nos diga que cuando se despenalice el aborto, bajan los abortos 

en los distintos países del mundo. Digo esto porque en la placa que usted ha puesto en 

Diputados ponía a Francia, Italia, abajo Rumania, de dónde sacaba la placa, de dónde usted 

sacaba a la figura; y lo que ha hecho es sacar lo que abajo no le gustaba, que era un trabajo 

hecho por otro donde muestra que, en algunos países, disminuye tal cual como usted lo dice, 

pero hay otros países, como Inglaterra por ejemplo, donde aumenta, o en la propia España, 

donde aumenta. 

 Por lo tanto, significa que es multifactorial y no depende sólo de que haya una ley de 

legalización de embarazo para que, para que...  

Sr. Rubinstein.- Senadora, ahí está España. Estos son los datos de la Dirección de Sanidad 

de España. Esos que están allí. No la presenté en honor al tiempo, pero ahí tienen los datos. 

 El número de abortos ha venido disminuyendo en los últimos cinco años... 

Sra. Elías de Perez.- Dejame terminar, ministro. Dejame terminar, déjame terminar. 

Sr. Rubinstein.- Listo. 

Sra. Elías de Perez.- En España, en el 87 es la primera despenalización y demás; y, después, 

viene de nuevo en 2010. O sea, hay primero por causas y después ves cómo va aumentando, 

aumentando y recién en 2014 hay una disminución. Pero en Inglaterra, por ejemplo, aumenta. 

 ¿Qué es lo que yo quiero preguntarle? No es una verdad exacta decir que en todos los 

países que se legaliza el aborto, disminuye la cantidad… perdón se legaliza el aborto, sí 

disminuye la cantidad de abortos. Eso no es así. Hay multifactores que implican esto. Esa es 

la pregunta. 

 Y había otra cosa más que usted decía, que disminuye la muerte materna cuando se 

legaliza el aborto. Y yo quiero preguntarle, porque veo Chile, Irlanda, Nicaragua, Polonia, El 

Salvador, Sudáfrica… cantidades de países donde disminuye la mortalidad materna sin que 

haya legalización del aborto. O sea que, también, es una cuestión multifactorial. 

 Y la última pregunta. De las 245 muertes maternas hemos hablado de 43, 

aproximadamente, por aborto –de 31 a 43, dejémoslo en 43– y las otras 202 son por causas 

obstétricas directas o indirectas. La mitad de los establecimientos de salud en la Argentina –el 

porcentaje me lo va a decir usted– no tienen, actualmente, las condiciones obstétricas y 

neonatales esenciales.  

 En ese sentido, también me gustaría saber qué es lo que estamos haciendo porque 

estoy convencida de que para usted, cuando hablamos de una mujer embarazada, hay dos 

pacientes, hay dos argentinos que usted tiene que cuidar, ¿verdad? Gracias. 

Sr. Rubinstein.- Le respondo. Usted ahí podrá ver la legalización y el número de abortos. No 

la presenté, como le decía, por honor al tiempo; pero usted puede ver España. 

 España en los últimos cinco años redujo el número de abortos, y lo mismo Francia 

después de la legalización y también los Estados Unidos. 

 Tiene razón usted. Yo la tengo a esa diapositiva, la mostré en la presentación de 

Diputados. Inglaterra es un país en donde ha aumentado el número de abortos; y en eso tiene 

razón, no es el ciento por ciento del número de los países. Se han explorado cuáles son las 

razones porque llamó mucho la atención. Esto coincidió, en los 90, con algunos 

anticonceptivos que se vio que tenían efectos adversos muy serios. En ese momento, después 

se vio que no eran ciertos, con trombosis venosa, cáncer de mama, etcétera, y eso realmente 

motivo una reducción dramática de la anticoncepción en Inglaterra. 

 Pero eso es cierto, lo que dice de Inglaterra es cierto. Pero en todos los demás países 

la tendencia es, al principio –porque no se registran los abortos–, hay un aumento solamente 

por el registro, porque se empiezan a registrar, y al cabo de cuatro o cinco años empieza a 

caer. Y esto ha ocurrido, le diría, en casi todos los países. Pero está bien, en Inglaterra no. 

 El segundo punto es la muerte materna por... Perdóneme, ¿qué me preguntó Silvia? La 

segunda era... que no anoté bien. 
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Sra. Elías de Perez.- Que hay muchos países en los que se ve y se registra… 

Sr. Rubinstein.- Bueno, la Argentina es un caso. La Argentina ha reducido más de un 20 por 

ciento la mortalidad materna en los últimos años y esto, por supuesto, en el mismo entorno y 

en el mismo marco legal. Está claro, porque existen muchas causas de mortalidad materna. 

Más allá de que la causa individual, individual sea el aborto, la realidad es que las causas 

directas, todas aquellas que tienen que ver con las hemorragias, bueno, las presenté recién, 

claramente con el manejo de la emergencia obstétrica, es un problema de la Argentina. Y, 

afortunadamente, se viene trabajando bastante y yo le diría que, afortunadamente, viene 

bajando. 

 La realidad también es que el aborto es una causa de mortalidad materna y es una 

causa importante. Hoy es el 18 por ciento de las causas de muerte materna. 

 Y lo que dice usted de Jones, estoy de acuerdo. No sé por dónde anda la directora de 

Maternidad e Infancia… ahí está. Estamos con un programa muy agresivo para trabajar en las 

condiciones obstétricas de las maternidades, no solamente de las maternidades públicas. 

Déjenme decirles que el problema está más en las maternidades privadas que en las 

maternidades públicas. Y estamos trabajando mucho con eso. La directora Diana Fariña, que 

está ahí, es una, diría, champion en este tema. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Pilatti. 

Sra. Pilatti Vergara.- Señor ministro, buenas tardes. Gracias por su presencia. 

 Sí, voy a ser concreta. Teniendo en cuenta el proyecto de ley con media sanción de 

Diputados que estamos tratando, al margen de haber dado su opinión respecto de la objeción 

de conciencia, que sería perfectible a través de la reglamentación, ¿cómo ve, en general, usted 

el proyecto? Si cree que habría algo que cambiar, modificar y si esos cambios o 

modificaciones son factibles de realizarse vía reglamentación también. 

Sr. Rubinstein.- La senadora Elías de Perez me va a matar si digo eso… (Risas.) Yo soy 

médico. Entiendan cuáles son mis limitaciones. 

 La verdad es que hay ciertas cuestiones, le diría jurídicas o normativas, que no me 

atrevo... Respecto de la objeción de conciencia institucional, bueno, de alguna manera, 

entiendo que las instituciones –porque hay toda una discusión sobre si las instituciones tienen 

o no conciencia, yo prefiero decir el ideario institucional–, los valores institucionales sí me 

parece que pueden ser acordados claramente, claramente dentro del espíritu de la ley.  

Después, en verdad, yo no me atrevo a decir, porque entiendo que ustedes saben 

mucho más de esto que yo… pero sí les puedo decir que desde el Ministerio de Salud vamos 

a hacer el máximo esfuerzo para tener en cuenta esa perspectiva que me parece 

absolutamente atendible; y me parece que a toda la sociedad en general le parece muy 

atendible.  

Sra. Pilatti Vergara.- La segunda, nada más: ¿qué consideración puede hacer respecto del 

plazo de 14 semanas que establece el proyecto? 

Sr. Rubinstein.- En realidad, las diferencias yo diría que son menores. Porque, en realidad, 

cuando habla de 12 semanas está hablando de 12 semanas y 6 días, o sea que en realidad son 

13 semanas. Con lo cual, las diferencias yo diría que no me parecen sustantivas. El tema 

también pasa porque muchas veces, sobre todo en los embarazos adolescentes, por la 

estigmatización del adolescente y todo lo que implica un embarazo adolescente para la vida 

de la chica, se retrasan los tiempos de diagnóstico y los tiempos en que esa adolescente 

consulta. Esa es la principal razón, pero no hay demasiadas diferencias, en realidad. 

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

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

 Una de las cuestiones que usted nos planteó fue con respecto a datos que no tenemos, 

que no sabemos, sobre las complicaciones agudas y de largo plazo y las consecuencias 

sociales del aborto en la situación actual.  
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Entonces, tenemos claro que no tenemos datos sobre eso en nuestro país como para 

poder definir una política sanitaria en este sentido. Pero le pregunto, porque también usted 

comenzó su exposición hablando de la importancia de tener datos y evidencia con rigor 

científico, si tiene datos con rigor científico sobre las secuelas que deja el aborto en los países 

en los que ya está legalizado. Esa es la primera pregunta. 

 La segunda también me surge de su exposición. Cuando usted hablaba de los costos 

mencionó que el misoprostol se compra por MercadoLibre, y yo quería preguntarle qué hace 

la autoridad competente del Ministerio a su cargo, dado que es un medicamento y, conforme 

nuestras leyes, los medicamentos solamente se pueden adquirir en farmacias, y cumpliendo 

con todas las disposiciones que establece la reglamentación. Y qué está haciendo la ANMAT 

también, y toda la autoridad competente en la materia. 

 Quería preguntarle también, como tercer punto, qué valor le da usted, como ministro 

de Salud de la Nación, a las opiniones de la Academia Nacional de Medicina.  

 Y, por último, también tomando el guante de su principal preocupación, en cuanto a la 

brecha sanitaria que hay entre las distintas provincias, especialmente en las provincias pobres, 

como la mía: yo vengo de La Rioja, donde tenemos diez veces más muertes por cáncer –

bueno, usted conocerá. Pero, curiosamente, no tenemos muertes por aborto desde 2013, lo 

que no significa que no existan abortos; tenemos seguramente muchos, no los tenemos 

contabilizados, pero no tenemos muertes gracias a un enorme esfuerzo de todo el equipo de 

profesionales. Y claramente necesitamos otras cosas.  

 Quería contarle para que usted, como ministro de Salud de la Nación, sepa cómo 

estamos en este país federal, que acaba de renunciar el jefe de la Unidad de Terapia Intensiva 

Pediátrica del único hospital de toda la provincia que tiene una unidad de terapia intensiva, de 

cuidados críticos pediátricos, que es del hospital materno, que está en la capital de La Rioja. 

Y que renunció justamente cansado, denunciando que en el servicio no hay jeringas, no hay 

solución fisiología –fíjese lo que le digo–, no hay alcohol para esterilizar los instrumentos. 

Denunció además el estrés tremendo que tiene todo el equipo de profesionales; denunció que 

desde mayo no se les pagan las guardias; denunció que están cubriendo el doble de guardias 

que las permitidas, el doble de guardias que las permitidas; que muchos están en una 

situación de total precarización laboral. Y hoy, en solidaridad con el jefe de la UTI, renunció 

también la coordinadora de Internaciones, la doctora Susana Garello.  

Así que, claramente, la brecha es muy grande, es enorme. Y a mí me gustaría escuchar 

si dentro de todas estas cuestiones que se plantean como prioritarias estamos tomando en 

cuenta, desde el Ministerio de Salud, la triste situación que tenemos en algunas provincias en 

donde, por otro lado, hemos logrado frenar las muertes, pero tenemos carencias enormes, 

enormes. Gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Sé lo que me va a preguntar; sé lo que me va a decir. Les repito a 

todos los senadores que, por favor, hagan las preguntas concretas y, por supuesto, de esa 

forma.  

   – Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Presidente (Fiad).- Está bien.  

 Ministro, por favor... 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Señor presidente: solo para aclarar que estoy justamente 

planteando sobre la viabilidad de este proyecto en mi provincia, teniendo en cuenta la 

realidad. 

Sr. Presidente (Fiad).- Ministro... 

Sr. Rubinstein.- Como planteé hace un momento, la realidad nos pega fuerte, 

particularmente en las provincias más pobres. El proyecto, que yo mencioné, de ampliación 

de la cobertura efectiva apunta a eso, a reducir las disparidades sanitarias y a que la Nación 

pueda articular políticas que apoyen a las provincias a reducir esas disparidades. Y en eso 
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estamos trabajando codo a codo con todos los ministros de Salud de las provincias, y 

particularmente en La Rioja, donde tengo una excelente relación con la ministra de Salud. Y 

también reconozco que en La Rioja ha habido una reducción importante de la mortalidad 

infantil y de la mortalidad materna en los últimos años. 

 Me preguntaba por el misoprostol. Coincido en que, lamentablemente, el Ministerio 

no tiene capacidad de poder fiscalizar. Ustedes saben esto de la realidad de las redes sociales, 

de las empresas, de la producción, de la venta electrónica. Es imposible. Lo que sí ahora 

hicimos es que ANMAT registre el misoprostol en las dosis adecuadas para la interrupción 

del embarazo en el marco legal de hoy, con la normativa vigente. Porque el problema 

también era que lo único que estaba registrado era un medicamento cuyos costos son 

absolutamente inviables. Lo que sí, ahora hemos registrado el misoprostol por ANMAT. 

 Usted me preguntaba la opinión de la Academia Nacional de Medicina. Yo me he 

reunido recientemente con los académicos. En realidad, ¿usted sabe que la Academia 

Nacional de Medicina es una asociación civil? Honestamente, con todo el respeto que yo 

tengo por la trayectoria y por la capacidad y la calificación de los académicos, no representa 

la voz de la ciencia ni de la Medicina en la Argentina. Pero tengo una excelente relación. Lo 

que también le puedo decir es que no todos los académicos estuvieron de acuerdo con esa 

solicitada que sacó la academia. Pero yo estuve reunido con ellos, hablamos –tenemos una 

excelente relación–, y tienen su posición, que es absolutamente respetable. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Y la primera pregunta... 

Sr. Rubinstein.- ¿Cuál era la primera?  

– La señora senadora Brizuela y Doria de Cara realiza 

manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Rubinstein.- Ah. Es que el tema pasa por lo siguiente: en la medida en que haya un 

entorno legal y –como le comenté– en el 90 por ciento de los casos el aborto sea 

farmacológico, la tasa de complicaciones es muy baja y la de complicaciones graves es aún 

más baja. Cuando hablo de complicaciones graves, hablo de cirugías mayores, o de días en 

terapia intensiva, o de muertes. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- ¿Tiene evidencia científica? 

Sr. Rubinstein.- ¿De que bajan? Sí, claro que hay evidencia. Se reducen notablemente. Sí, sí. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- De las secuelas del aborto estoy preguntando. 

Sr. Rubinstein.- En lo que yo presenté, las estimaciones son fundamentalmente basadas en 

los entornos... En la Argentina el aborto no es legal, por lo tanto, yo tengo que extrapolar de 

países similares al nuestro las tasas de complicaciones que tienen cuando el aborto es 

legalizado. Tienen, pero muchísimo, muchísimo menos. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Pero, a ver, lo que pregunto es si hay evidencias, datos 

concretos sobre las secuelas, no sobre... 

Sr. Rubinstein.- Hay datos. Pero secuela es eso. Si a usted le sacan el útero, es una secuela. 

Sí, claro que hay datos. Ahora no se los puedo dar, pero hay datos, claro. 

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

Sr. Pichetto.- Neurosis profunda.          

Sr. Presidente (Fiad).- Concrete la pregunta, senador. 

Sr. Pichetto.- Voy a concretar.  

 En primer lugar, ministro, si yo hubiera estado en contra de este proyecto, de la 

legalización de la interrupción del embarazo, así me gusta llamarlo, no le hubiera preguntado 

mucho. ¿Sabe por qué? Porque sus respuestas han sido precisas, contundentes y con base 

técnica y científica. Creo que recoge usted las mejores tradiciones que vienen desde Carrillo 

y las continuó el doctor Ginés González García, que significan una visión de la salud pública 

en la Argentina.  
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 Quiero aportarle un elemento. Si saliera la ley con la media sanción, el Poder 

Ejecutivo, además de reglamentarla puede tener mecanismos de veto parcial, en algún 

artículo puntual como el que usted mencionaba. Con lo cual, podríamos ordenar este tema de 

la objeción institucional para sanatorios de estructura económica confesional y que quieran 

oponerse. Yo personalmente quiero ratificarle acá que tengo una visión referida a la salud 

pública donde no debería correr la objeción de conciencia para los médicos. Los médicos que 

ingresan a la salud pública deberían aceptar todas las prácticas que la salud pública brinda. Si 

avanzamos en la legalización… 

- Varios senadores se expresan fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Pichetto.- Estoy haciendo una reflexión. Yo la escuché con mucho respeto, senadora, y a 

la senadora por Salta también, aún cuando hizo un alegato. Ahora lo estoy haciendo yo el 

alegato y les pido que tengan tolerancia conmigo. Yo también lo estoy haciendo. ¿Sabe lo 

que les recomiendo a las senadoras que han opinado? Que lean el discurso de Simone Veil 

que fue la ministra de salud de Francia en 1972 que hoy está en el Panteón de los Héroes en 

París que ratificó la decisión política, por parte del  gobierno francés de impulsar la 

legalización de la interrupción del embarazo.  

 Quiero decir esto, ministro. Nosotros creemos que usted ha hecho un aporte 

significativo, fundamentalmente ha desmitificado el tema del costo, que es mucho mayor 

frente a las operaciones clandestinas, al riesgo de la vida de muchas chicas pobres que tienen 

que recurrir a curanderos, que tienen que ir al hospital a tener prácticas del hospital y poner 

en riesgo sus vidas, cuando llegan al hospital están muchas veces al borde de la muerte y los 

datos que usted ha dado, son los datos que tienen las estadísticas del ministerio. Pero le digo 

que no hay muchos datos porque estamos frente a la clandestinidad. La clandestinidad, la 

oscuridad y la ilegalidad no permiten tener la certeza absoluta sobre todos los datos. 

 Ministro, muchas gracias por haber venido, creo que ha sido un aporte importantísimo 

en aras de un debate democrático que el presidente planteó, hay que reconocérselo y que le 

digo más, en la evolución de este debate, quiero decirlo porque nadie lo dijo, no hay ningún 

oficialista que lo haya dicho. Me llama la atención. El presidente hace cuatro o cinco días dijo 

que la interrupción del embarazo era un derecho de la mujer. Lo dijo y lo reprodujeron todos 

los medios argentinos. La verdad que hasta el propio presidente está viendo y teniendo una 

evolución en el transcurso de este debate que me parece positivo. Yo le agregaría a esa 

definición que también es un tema de salud pública. 

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

Sra. Boyadjian.- Buenas tardes ministro, gracias por estar acá. Ya que surgió esta situación 

del derecho de la mujer, esta pregunta no la tenía prevista, pero le quiero preguntar qué 

piensa usted del derecho del niño por nacer. Porque se habla de un derecho, pero acá hay dos 

derechos.  

 Sabemos que desde el principio de la gestión se habló de bajar los índices de la 

pobreza y de los efectos que esto conlleva. Según las estadísticas de 2016 la cartera que usted 

lleva adelante, se habla de las muertes por desnutrición y esto tiene una relación muy fuerte 

con la pobreza. Me gustaría saber porque esto está en la lista en números mucho más altos 

que los abortos provocados clandestinamente.  

 Me gustaría saber cómo se está trabajando en este punto y también qué políticas de 

prevención, sobre todo para adolescentes, para que no queden con embarazos que son de 

riesgo y no deseados.  

Sr. Rubinstein.- Sobre la primera pregunta, traté de no opinar sobre aspectos que tienen que  

ver con creencias, valores y convicciones personales. En ese sentido, traté de limitar mi 

exposición a los temas de salud pública y quiero seguir en eso. Más allá de que, como lo dije 

también, tengo mis convicciones personales.  

Sra. Boyadjian.- Yo le preguntaba por sus convicciones. 
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Sr. Rubinstein.- Por eso. Pero como lo dije en 20 mil medios desde que comenzó este debate 

no importan. Las opiniones personales mías no importan. No son relevantes… 

Sra. Boyadjian.- Usted es médico. 

Sr. Rubinstein.- Soy médico, claro que soy médico. 

 Pero no importan, porque en este momento soy ministro de Salud, entonces, no 

importan mis opiniones personales, no son relevantes. 

 Con respecto a lo que usted menciona de desnutrición, es un problema. Pero déjeme 

decirle, de paso hago un poco de bambolla sobre las políticas que nosotros estamos 

emprendiendo desde el ministerio, que el mayor problema de nutrición en la Argentina en 

este momento es el sobrepeso y la obesidad infantil. Usted tal vez no lo sepa, pero la realidad 

es que nosotros estamos viendo que los dos quintiles inferiores de la población 

socioeconómicos por cada chico con bajo peso y baja talla, que es la desnutrición clásica, hay 

cuatro chicos con sobrepeso y obesidad. Esa es la malnutrición del Siglo XXI en la Argentina 

y hacia eso tenemos que apuntar hacia el futuro. Ese es un serio problema del que vamos a 

dar cuenta, estamos trabajando con otros ministerios, con la sociedad civil en un programa 

nacional de prevención del sobrepeso y la obesidad infantil que es la mal nutrición del Siglo 

XXI.  

 Y respecto de lo que es la prevención del embarazo adolescente no intencional, en 

este momento ya estamos llevando a cabo un programa interministerial, que se relaciona con 

las provincias, entre Desarrollo Social, que lo está liderando, Educación y Salud, para 

comenzar a trabajar sobre los diferentes componentes que hagan que se reduzca una tragedia 

que tenemos en la Argentina, que es que el 15 por ciento de los embarazos son de madres 

adolescentes y, en los provincias del Norte, estas cifras son muchísimo mayores. A eso 

también estamos apuntando. 

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

Sr. Bullrich.- Buenas tardes, ministro. Gracias por la presentación.  

 Creo que escuchándolo me quedan aún más dudas sobre si estamos yendo por el 

camino correcto. Acordando con el senador Pichetto, que se ha vuelto macrista, por suerte, 

porque viene el Presupuesto y lo vamos a necesitar de ese lado, la verdad es que me quedan 

más dudas, porque usted describe con detalle y precisión cómo el impacto de la política 

pública, no la legalización del aborto, sino otras políticas públicas han reducido el número de 

abortos.  

 Entonces, no sé si no estamos eligiendo el camino fácil, si no estamos dejando de lado 

las lecciones de esos países que aprobaron el aborto, porque estoy seguro de que el discurso 

de Simone Veil en 1972 sería uno, pero seguramente sería otro con la experiencia del aborto 

en Francia. Hoy hay otros discursos en Francia también para escuchar sobre el impacto que 

ha tenido la legalización del aborto. Entonces, la verdad es que me deja más dudas todavía la 

precisión que usted marca que ha hecho que se redujera la cantidad de abortos, si no estamos 

eligiendo el camino más fácil, que es el más difícil. Porque fuera de la discusión y la 

convención, muchos somos los que creemos que hay dos vidas y que esto también es muerte.  

 Entonces, sin entrar en ninguna descalificación y sin entrar en el debate, ¿no hay que 

reforzar aún más, y si es el 0,1; que sea el 1 y si es el 1, que sea el 2, la inversión en 

prevención y en educación, para reducir todos los abortos, los clandestinos y los no 

clandestinos y así aprovechar la enorme experiencia que han tenido esos países? 

Sr. Rubinstein.- Coincido mil por ciento.  

Definitivamente, uno tiene que trabajar en la prevención. Y esa es la única salida en el 

largo plazo para este problema. El tema es qué hacemos en el mientras tanto.  

No hay ninguna duda de que nosotros tenemos que trabajar en educación sexual 

integral, en consejería, en anticoncepción, en comunicación, en sensibilización. Pero eso 

toma tiempo y el tema es qué hacemos en el mientras tanto.  
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Yo mencioné un ejemplo diferente cuando dije que nosotros podemos trabajar en la 

prevención de la presión arterial alta, de la diabetes, del colesterol alto, del tabaquismo, de la 

obesidad, pero esto no significa no tratar el infarto agudo de miocardio, porque la realidad es 

que hoy es la primera causa de muerte en la Argentina.  

Más allá de las comparaciones −tómenlo esto como simplemente el marco teórico− la 

realidad es que tenemos que trabajar en ambas puntas: en la prevención del aborto y en 

reducir el número de abortos, porque es una tragedia; es una tragedia. No es una solución 

anticonceptiva. Ninguna mujer aborta porque quiere libremente. La realidad es esa: abortan 

porque no les queda otra, pero para eso hay que darles posibilidades, oportunidades, 

educación y anticoncepción. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo.  

El tema es que no podemos desatender el problema que hoy existe y que está 

produciendo, como mencioné, más de 70 mil internaciones por año, muertes y 

complicaciones mayores y menores. Ese el punto.   

Sr. Presidente (Fiad).- Última pregunta. 

Tiene la palabra el señor senador Mera.  

  – Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Presidente (Fiad).- Perdón, pensé que iba a decir lo que he dicho. Está bien. 

Entonces, primero, tiene la palabra la señora senadora González.   

– Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Presidente (Fiad).- Mil disculpas.   

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

La verdad es que no es una pregunta. Se trata realmente de agradecerle al señor 

ministro y de felicitarlo por los datos que nos ha brindado hoy, porque creo que son 

estadísticas serias del Ministerio de Salud.  

Y una reflexión: yo veo que algunos senadores están molestos por su presencia como 

ministro de Salud acá en este plenario. Ahora bien, quiero manifestar que periódicamente 

pasan por aquí ministros y secretarios de todas las carteras del gobierno nacional y los 

escuchamos y explican sus proyectos a favor o en contra. Por ende, creo que realmente le 

tenemos que agradecer que haya venido a explicar un proyecto que, quizá, genere muchas 

dudas, muchas controversias y muchas posturas.  

Luego, lo que sí me queda en claro de su exposición, señor ministro, es que con los 

datos que ha dado, que creo que son datos serios de su Ministerio, estoy totalmente 

convencida de que este proyecto es un proyecto de salud pública. Y por lo que tenemos que 

velar es por la salud de todos los ciudadanos.  

Le vuelvo a agradecer por haber estado.   

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

Última pregunta.   

– Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Presidente (Fiad).- Señora senadora, por favor… 

Sra. Fernández Sagasti.- En realidad, una reflexión. Pensaba hacerlo cuando terminara el 

ministro, pero me parece que es bueno que él se encuentre presente.  

Primero, gracias por su presencia. La verdad es que, escuchando las alocuciones de 

los señores senadores y de las señoras senadoras del oficialismo −que he escuchado 

atentamente−, siento un cuestionamiento muy profundo hacia su gestión como ministro en 

tema de salud sexual y reproductiva, porque, por lo que vemos, lo que le están endilgando es 

qué es lo que está haciendo el Ministerio de Salud de la Nación respecto de la salud sexual y 

reproductiva, a lo cual usted ha dicho que: “Bueno, que lleva tiempo”, “…que las 

licitaciones…”, “…que poner en marcha un programa...”.  

La verdad es que llevan gobernando dos años y medio, casi tres, ¿no? Y los datos que 

hay en su Ministerio dicen que han aumentado un 20 por ciento las enfermedades de 
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transmisión sexual y reproductiva. Y los datos que también tiene su gobierno, y que también 

están en la página de Internet, establecen que nosotros como gobierno, por ejemplo, 

distribuíamos 3 millones de preservativos y ustedes unos 300 mil preservativos, es decir, un 

10 por ciento.  

Entonces, señor ministro, lo que simplemente quiero decirle, para no ahondar y 

profundizar en la alocución, es que usted se encargue de que haya educación sexual y 

reproductiva y de que estén los preservativos y los métodos anticonceptivos en los centros de 

Salud de toda la Argentina, y nosotros nos encargamos de que esta ley salga y de que 

tengamos también resultados inmediatos como usted dice. Gracias.  

Sr. Presidente (Fiad).- Senador… 

Sr. Rubinstein.- Le agradezco la reflexión.  

Déjeme decirle que el presupuesto de la Dirección Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva de este año es el mayor de la historia. Y estoy hablándole de valores constantes, 

porque si no, por la inflación, obviamente que estaríamos en un problema. La entrega de 

anticonceptivos y de preservativos… 

– La señora Fernández Sagasti realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

Sr. Rubinstein.- Déjeme, déjeme decirle.  

Lo que le quiero decir… 

  – Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Rubinstein.- Lo que le quiero decir… 

Sr. Presidente (Fiad).- Por favor, ministro, un segundo, por favor.  

Si no me ayudan los señores senadores y señoras senadoras, voy a tener que cortar las 

preguntas y evitar los alegatos de cada uno de ustedes, porque llevamos una hora y media con 

un primer expositor y son quince los que restan. Además, espero que nos acompañen todos 

hasta el final de las exposiciones también.   

      Perdón, ministro, si tiene algo más que acotar, hay una pregunta más del senador 

Mera.   

Sr. Rubinstein.- Solo comentar que la ejecución del programa, los insumos que estamos 

entregando y el presupuesto que hoy tiene el Ministerio de Salud es el más alto, a valores 

constantes, en los últimos años. Esa es la verdad. 

– La señora Fernández Sagasti realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

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

Sr. Presidente (Mera).- Gracias, señor ministro.  

En primer lugar, dos o tres cosas, como comentarios al pasar, que me parecen 

relevantes a los efectos de poder mejorar las políticas públicas que están vinculadas, por 

cierto, a esta temática en un buen punto.  

Vamos a tratar el presupuesto dentro de poco y hay un proyecto presentado de mi 

autoría, que acompañan varios senadores, para que los médicos del interior, que están más 

lejos de un radio… ¿ya sabe lo que voy a decir?  

Sr. Rubinstein.- Tengo una idea. 

Sr. Presidente (Mera).- Señor ministro, que no paguen ganancias.  

Con la tarjeta SUBE y con el subte solo se atiende la gente de la capital; en el interior 

hay que hacer 300 o 400 kilómetros para llegar a un lugar con las condiciones básicas para 

poder hacerse un tratamiento o para poder tener un médico. Mejoremos la salud en toda la 

Argentina y que no paguen ganancias los médicos del interior cuando van a hacer una guardia 

a un establecimiento público.   

       Se están desordenando los gabinetes psicopedagógicos que tienen distintos 

nombres en distintos lugares, que son el primer lugar de atención de un embarazo 
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adolescente. La escuela, todos sabemos, que es el segundo hogar y, en muchos casos, el 

primer hogar. En Catamarca tenemos un alto índice de embarazo adolescente, y se están 

desordenando, por no decir desarmando, los gabinetes interdisciplinarios donde atienden a 

nuestras adolescentes. Esa es la primera recepción, sobre todo, en casos de violencia y abuso 

intrafamiliar. El primer lugar que tiene una adolescente para recurrir, muchas veces, es: su 

maestra, su preceptora, su preceptor o su directivo de la escuela.  

En Catamarca, gracias a Dios, hace un par de años que no tenemos muertes por 

aborto. He escuchado una experiencia de protocolo de Rosario como muy positiva, ya que allí 

han logrado bajar también a cero la muerte por aborto. No han hecho ningún cambio legal, no 

han trastocado nuestro bloque constitucional, han aplicado en un protocolo el caso “F.A.L” y 

no han hecho un dispendio ni legislativo ni político para resolver un tema de salud pública.  

Sería bueno que usted vea la experiencia y se junte con todos los ministros de Salud 

de la Argentina −reunión que deben hacer seguramente cada tanto−, porque creo que tiene a 

disposición muchas vías de solución. Y no estaríamos discutiendo estos temas sino otros, o, 

por lo menos, al relativo a un índice de mortalidad mucho menor al que vemos, que, como 

bien se ha dicho, es la causa número 70.  

Para entrar al tema concreto, acá algunos médicos dijeron −y usted es médico− que 

ellos hicieron un juramento para que les den el título.  

Y yo noté de algunos de los médicos que lo expresó, que lo leyó: “Tener absoluto 

respeto por la vida humana desde el momento de su concepción". Eso refirieron algunos 

médicos acá y lo ponían como uno de los elementos centrales de su objeción de conciencia. 

Yo desconozco si usted ha hecho este juramento o no, ministro. 

Sr. Rubinstein.- No se hace más. 

Sr. Presidente (Mera).- ¿Usted no lo hizo? 

Sr. Rubinstein.- No se hace más. 

Sr. Presidente (Mera).- ¿Pero usted no lo hizo? ¿No recuerda? 

Sr. Rubinstein.- No se hace más el juramento hipocrático. 

Sr. Presidente (Mera).- ¿Pero usted no lo hizo? 

Sr. Rubinstein.- La verdad es que no sé. Tantos años… 

Sr. Presidente (Mera).- Pasó mucho tiempo. Le falla la vista y le falla la memoria. Le ha 

pasado acá también a gente que vino por algunas organizaciones: eran muy específicos y muy 

seguros al hablar y, ante la pregunta de si recibían aportes, empezaban como a balbucear y 

como a dudar. 

Sr. Rubinstein.- ¿Quiere que le conteste? 

Sr. Presidente (Mera).- No, le pregunté y me dijo que no se acuerda. 

Sr. Rubinstein.- No; la verdad, si quiere, le contesto. Lo que le puedo decir… 

Sr. Presidente (Mera).- No, voy a la pregunta. Está claro que no se acuerda. Lo que le digo 

es que eso es lo que han jurado algunos médicos.  

¿Y sabe qué me extraña, ministro? En toda su exposición, no habló nunca del feto ni 

del conjunto de células ni del embrión ni del niño por nacer. Y usted es el capitán del barco 

de la Salud, ministro. No habló nunca; no mencionó la palabra, ministro. Y como capitán del 

barco de la Salud, la verdad, me da pena. Me hace acordar al capitán del barco italiano, que 

fue el primero en estar tocando tierra.  

Usted planteó acá, concretamente, una política de Salud que es exitosa. Y yo, a 

diferencia de la tolerancia de algunos senadores que lo quieren ubicar, que es kirchnerista o 

no sé qué, o le piden la renuncia, celebro que alguna política pública en la Argentina se siga y 

se continúe. Lo celebro y se lo celebro porque está dando resultados.  

Ahora, usted, como ministro de Salud, se olvidó de nombrar al embrión; nunca lo 

nombró. Nunca nombró que está en juego, sea a las 14 semanas, desde este juramento, o 

desde la concepción, o desde la Constitución. Nunca lo nombró, ministro. La verdad, pensé 



 

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”  
 

24.7.2018       Reunión Plenaria de las Comisiones de Salud,  Pág. 22 

 de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales   

Dirección General de Taquígrafos 

 

que estaba escuchando al ministro de Economía, no al ministro de Salud de la Argentina. 

Sr. Rubinstein.- ¿Le puedo contestar? 

Sr. Presidente (Mera).- Sí. 

Sr. Rubinstein.- Con respecto al juramento hipocrático, no se hace más hace ya muchísimo. 

La verdad, no recuerdo cuánto, pero muchísimo. Es un juramento nacido en la isla de Cos 

hace más de 2 mil años. Digo eso porque me parece que las cosas van cambiando, las 

sociedades van evolucionando, los paradigmas van cambiando y, obviamente, uno tiene que 

adecuarse a esos cambios. 

Respecto de lo que usted me dice de la consejería, de los gabinetes psicopedagógicos, 

estoy de acuerdo. De hecho, uno de los objetivos y de los componentes más importantes que 

tiene el Programa de Prevención del Embarazo Adolescente No Intencional es la consejería 

directamente en las escuelas; es lo que usted dice. Y, de hecho, en las provincias, incluyendo 

ahora a Catamarca, se está comenzando a promover. 

En cuanto a lo que dice de Rosario, la verdad es que la política que ha llevado a cabo 

la ciudad de Rosario –que no es exactamente la misma que en el resto de las provincias, 

porque en Rosario había una política que ha mostrado mucha continuidad a lo largo del 

tiempo–, ha sido muy exitosa. Y, por supuesto, uno tiene que replicar esas experiencias 

exitosas en nuestro país. Ojalá podamos. Ha sido muy seria y muy buena. 

Respecto del último punto, senador, yo dije que básicamente quería focalizarme en lo 

que son las consecuencias e implicancias del aborto clandestino y que no quería entrar en una 

cuestión que es muy atendible, muy respetable, que marca muchas discrepancias y disensos –

incluso aquí mismo–, que tiene que ver con el origen de la vida, el origen de la persona 

humana.  

Obviamente, yo acepto, respeto, tolero todas las opiniones; pero mi función como 

ministro de Salud Pública es ver la realidad del aborto hoy en la Argentina en cuanto a las 

consecuencias e implicancias que tiene desde la Salud Pública. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchísimas… 

Sr. Presidente (Mera).- Una última pregunta.  

Me parece, ministro que se olvida de la mitad del problema. Si hoy estamos todos acá, 

con opiniones contradictorias, con decisiones difíciles que tenemos que tomar –a veces nos 

levantamos de una manera y nos despertamos de otra–; si para todos es un tema trascendente 

es por la parte que usted se olvida. Si no, sería muy fácil. Si no, aquí, ministro, no habría 

ninguna discusión.  

El problema es que lo que usted se olvida, no quiere nombrar, que no quiere designar, 

que se niega a decir, para nuestra ley es lo que está en nuestro bloque de constitucionalidad y 

es lo que dice nuestro Código Civil, jurado a fines de 2015. Es lo que usted acá –y con esto 

termino, le hago la última pregunta–, en el Plan Nacional de Prevención y Reducción del 

Embarazo No Intencional en la Adolescencia, en un manual de instrucciones, o no sé qué 

será, del año 2017-2019, en el 4.4, “Obligaciones del Estado para prevenir el embarazo en la 

adolescencia”, en el último punto dice: “… la consejería en salud sexual y reproductiva, la 

consulta preconcepcional, la atención de la salud materna y de las infecciones de transmisión 

sexual [que entiendo que se han disparado las enfermedades en transmisión sexual; entiendo 

que están repuntando] y el acceso al aborto en condiciones seguras”. Esto es lo que garantiza 

y…. 

Desgraciadamente, no está el senador Pichetto, pero no voy a concordar ni con él ni 

con usted que esto tiene que ver con la evolución. Las mejores tradiciones de Carrillo nunca 

eran excluyendo a nadie, ministro. Nunca eran excluyendo a nadie; eran incluyendo. Pero 

este manual lo reparten ustedes y acá habla del aborto seguro. 

Sr. Rubinstein.- En la normativa vigente. “Interrupción legal del embarazo”. 

Sr. Presidente (Mera).- No, no distingue para nada, ministro. Capaz que para usted ya es 
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ley. 

Sr. Rubinstein.- Perdóneme, pero sí distingue, senador.  

Sr. Presidente (Mera).- No, mire, léalo. Se lo dejo para que lo repase. 

Sr. Rubinstein.- No, senador. Está en la página web del Ministerio de Salud. 

Sr. Presidente (Mera).- Acá está, se lo dejo. Páselo a sus asesores. 

Gracias, ministro.  

Sr. Presidente (Fiad).- Muchísimas gracias, ministro, por prestarse a todo este debate y 

contestar las preguntas. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. 

Sr. Rubinstein.- Gracias a ustedes. 

Sr. Presidente (Fiad).- Vamos a invitar a Miguel Schiavone, médico, rector de la 

Universidad Católica Argentina.  

Aprovecho también para pedirles mil disculpas a los expositores por la demora y ese 

horario tentativo que se les dio para que sigamos el orden cronológico de las exposiciones y 

no nos extendamos demasiado en el tiempo. Y exhorto también a los senadores y senadoras a 

ser concretos con las preguntas posteriormente a la exposición.  

– Murmullos en el salón. 

Sr. Presidente (Fiad).- ¡Por favor!  

Un segundito, doctor, así hacemos silencio.  

¡Por favor!  

¿Sí, senadora Kunath?  

Sra. Kunath.- Gracias, presidente.  

Mil disculpas al expositor, porque en realidad es una cuestión de funcionamiento de 

este plenario.  

La verdad es que me he visto sorprendida de algunas cuestiones que tienen que ver 

con ciertas manifestaciones. Esto es un plenario de comisiones, donde los senadores 

intercambiamos pareceres entre nosotros. Le voy a pedir, señor presidente, que trate de 

priorizar nuestras preguntas, nuestras intervenciones, y que por favor funcionemos en un 

marco del respeto, especialmente con quienes nos acompañan hoy en este salón, porque 

hemos vivido algunas situaciones medio desopilantes que tienen que ver con no poder hablar 

entre nosotros. La verdad, entiendo que el espacio es acotado; entiendo que el debate tiene 

una intensidad interesante, pero también entiendo que nosotros debemos dar el ejemplo en 

este lugar de respetarnos y escucharnos. 

Gracias, presidente, y disculpas. 

Sr. Schiavone.- No, por favor. 

Sr. Presidente (Fiad).- Adelante, doctor Schiavone. 

Sr. Schiavone.- Voy a dar lectura a mi exposición porque tengo poco tiempo, 7 minutos, y ya 

me dijo alguien que me va a mostrar un cartel a los 2 minutos; y eso me hace apresurar.  

Sr. Presidente (Fiad).- Tranquilo. 

Sr. Schiavone.- Por otro lado, tengo miedo de olvidarme las cosas, pero hay algo que no me 

olvido, que es el juramento hipocrático. Yo sí lo hice y soy casi de la misma edad que el 

ministro. Eso sí lo recuerdo, y recuerdo bien lo que juré. 

Una parte numerosa de la población hoy se encuentra sorprendida y dolida con el 

tratamiento de esta propuesta, en nombre de las mujeres pobres que con esfuerzo, dignidad y 

profundo amor dan a luz y crían a sus hijos, abriendo una nueva y triste grieta en la sociedad. 

El aborto podrá ser legal, pero nunca seguro, nunca inocuo y menos gratuito. Esta ley no 

tiene fundamento científico ni sanitario y menos bioético.  

No voy a referirme a los aspectos de los costos y los ahorros que podría tener el sector 

Salud con la aprobación de esta ley. Seguramente, si yo hiciera referencia, sería mucho más 

beneficiosa económicamente para el pueblo argentino. Habría muchas menos asignaciones 

universales por hijo por pagar, habría muchos menos salarios caídos de la mujer embarazada, 
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seguramente habría menos gasto en atención médica y menos gasto en educación en una 

población inexistente.  

Pero no me voy a referir a ese tema, tampoco me voy a referir al origen de la vida ni 

cuándo se alcanza el desarrollo o sobre la objeción de conciencia del médico y de las 

instituciones, porque creo que han sido charladas, debatidas y profundamente explicitadas por 

otros panelistas. Sí voy a darles también algunas estadísticas que están en las filminas, que 

son cuatro o cinco. La mortalidad materna se redujo en los países que llaman desarrollados, 

no por la legalización del aborto, sino por mejores condiciones de vida, con sistemas de salud 

y educativos dignos.  

Como vemos en esa filmina uno, España tenía hasta 2010 una mortalidad materna 10 

veces menor a la nuestra con aborto punible, porque ellos recién legalizan el aborto en 2010. 

¿Qué pasa con los otros países latinoamericanos, los vecinos nuestros? ¿Qué pasa con la 

mortalidad materna en Chile? En la filmina dos vemos que Chile legalizó el aborto en 2017. 

Estos son datos de la OMS. Fíjense qué pasó con los índices de la mortalidad materna en 

Chile –está en rojo–, cómo fue descendiendo y qué pasó con la mortalidad materna en 

Argentina. Fíjense que la mortalidad materna en Chile, en 2015, con aborto punible, era la 

mitad de la mortalidad materna nuestra. ¿Cuál será el clima del otro lado de la cordillera para 

que tengan esta mortalidad materna?  

¿Qué pasa con Uruguay? Uruguay legaliza el aborto en 2012. Yo puse datos hasta el 

2010 también de la OMS. Fíjense cómo Uruguay también descendió fuertemente la 

mortalidad materna, pero no de la misma forma que la nuestra. Estamos nosotros mucho más 

allá de dos veces de mortalidad materna de Uruguay con la misma punibilidad del aborto.  

Ahora, fíjense cómo se relaciona la inversión en Salud –está en azul– con la 

mortalidad materna: a mayor inversión en salud –no digo gasto en salud, digo inversión en 

salud– menor mortalidad materna. Fíjense ahí qué pasa con la inversión en salud en España, 

qué pasa con la inversión en salud en Chile y en Uruguay; y qué pasa con la mortalidad 

materna de esos países.  

Pero fijémonos qué pasa en la última filmina, en la filmina cinco: Cuba tiene un 

aborto legal y Chile tiene el aborto punible, y las tasas miden riesgos como los sanitaristas 

saben. En 2015 el riesgo de muerte materna fue el doble en un país con aborto legal como 

Cuba que en uno con aborto punible como Argentina. Seguramente, si relacionamos el PBI 

per cápita y la mortalidad materna de muchos países latinoamericanos vamos a ver que son 

inversamente proporcionales cada uno de ellos.  

Por acá se nombró que la principal causa de muerte son las cardiovasculares, algunos 

decían que también las tumorales o las cerebrovasculares, y ubicaban la muerte materna por 

el puesto 70. Yo les diría que no, que no es así. La principal causa de muerte en nuestro país 

es la pobreza y tenemos que tenerlo muy en claro. Esa es la principal causa de muerte.  

La mortalidad materna y el aborto, sí señores, son un tema de salud pública. ¿Por qué? 

Porque se registran en Argentina más de 200 muertes maternas por año, no a causa del 

aborto, sino por un sistema de salud ineficaz, ineficiente e injusto que no controla los 

embarazos de riesgo ni hace el seguimiento prenatal que las normas establecen. Sistemas que 

nadie modifica. Hay una dialéctica discursiva permanente, pero que nadie modifica y que 

garantiza y perpetúa las inequidades del sistema. Muertes prevenibles por hemorragias, 

muertes prevenibles por sepsis, muertes prevenibles por hipertensión.  

El 40 por ciento de las maternidades no cumplen con la totalidad de las condiciones 

obstétricas y neonatales mínimas que estable la Organización Mundial de la Salud; sin 

anestesistas, sin obstétricas y sin sangre segura. Como bien se dijo, el número de casos de 

sífilis materna y su correlato en la sífilis congénita va en aumento, así como la tuberculosis y 

el Chagas, evidenciando nuevamente la falta y la falla de la salud pública en los controles 

prenatales, en especial de esas mujeres pobres que dicen proteger. 
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 La mortalidad materna y el aborto, sí señores, son un tema de salud pública. La 

mortalidad materna y el aborto sí, señores, son un tema de salud pública, y también la 

mortalidad infantil. Extraño, ¿no? Porque siempre asociaron la mortalidad infantil con la 

pobreza y no vinculan ahora la mortalidad materna a la pobreza. En todos los lugares cuando 

sube una también sube la otra. ¿Pobreza qué? Pobreza económica, pobreza educativa, 

pobreza sanitaria y pobreza de valores.  

La mortalidad materna y el aborto sí son un tema de salud pública, porque son parte 

de un país inmerso en la pobreza y la inequidad, de las cuales no salimos. Según datos del 

Observatorio de la Deuda Social, al cual toda oposición siempre recurre, el 33 por ciento de 

las mujeres en edad fértil se encuentra bajo la línea de pobreza, esa pobreza estructural, esa 

pobreza profunda; el 42 por ciento solo tiene cobertura médica a través del hospital público, 

ese que describí precedentemente; y el 40 por ciento de estas mujeres en edad fértil no 

completó la educación secundaria. Esto los sanitaristas y todos nosotros lo sabemos muy bien 

y muchas veces lo callamos con este tipo de leyes.  

En estas condiciones sociosanitarias, ¿consideran que el aborto legal será seguro? Más 

aún, ¿cualquier embarazo y parto normal serán seguros para los grupos postergados? En estos 

temas nadie levanta las banderas de las mujeres excluidas, aquellas que no tienen derecho a 

un parto en iguales condiciones que las socialmente favorecidas. ¿No son estas las mujeres 

que pretendían cuidar? El aborto legal terminará siendo una forma de negar y perpetuar la 

pobreza, de ocultar la raíz profunda de los problemas. Fomentemos políticas públicas que 

aporten bienestar a los ciudadanos y no aquellas que se sustentan en la muerte. Fomentemos 

políticas públicas basadas en la educación, la salud y el derecho a la vida.  

Un médico que increíblemente promueve el aborto afirmó en Diputados: el aborto se 

convierte acá y en cualquier lugar en una decisión individual de la mujer, pero con 

repercusión social. Entonces, digo yo, si tiene repercusión social deberán considerarse los 

intereses del todo, de la sociedad en su conjunto. Las leyes tienen valor cultural, nos dicen 

qué se debe hacer y qué no se debe hacer en una sociedad, qué es valioso y qué no es valioso. 

Esta ley atenta contra la solidaridad social, la solidaridad hacia el más débil, anula la 

solidaridad más profunda, que es la de una madre hacia su hijo, cultiva el individualismo, 

profundiza el egoísmo y promueve la realización personal sin importar el otro.  

En 2016, en Uruguay, se registró una sola muerte legal por violación; 5 por riesgo en 

la salud de la madre; 4 por anomalías congénitas; y 9.619 por propia voluntad; nada más que 

por propia voluntad. Probablemente interfería con el trabajo, el crecimiento profesional y 

demás.  

La mortalidad materna y el aborto, sí señores, son un problema de salud pública; pero 

no es lo mismo encontrar soluciones a los factores subyacentes como a la pobreza, a la falta 

de educación o a un sistema de salud injusto e ineficiente, que eliminar a un ser vivo. La 

legalización del aborto agrega un problema más y no soluciona ninguno de los anteriores.  

Entonces, la discusión debe sobre cómo les damos protección a las mujeres 

vulnerables, embarazadas o no; cómo hacemos para que las maternidades sean seguras; y 

cómo hacemos para tener mejor educación.  

Por eso, pido que se rechace esta ley y se elabore un proyecto superador que 

promueva la vida, los intereses del país, que esté exento de las influencias externas de las que 

tenemos tanta experiencia. Cambiemos el eje del debate, digamos no al aborto, sí a la 

educación, sí a un sistema de salud justo, sí a la dignidad del ser humano, sí a la vida.  

Quienes protestan por la deuda externa contraída y los compromisos millonarios 

asumidos, permanecen obnubilados ante la sanción de esta ley que condiciona nuestro futuro 

mucho más que cualquier otro préstamo internacional. 

Muchas gracias, senadores. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchísimas gracias, doctor.  
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¿Alguna pregunta? Senadora Verasay… 

Sra. Verasay.- Doctor, muchas gracias por acompañarnos.  

Escuchaba su discurso y quiero arrancar por el consenso que tenemos de que 

efectivamente el aborto hoy está siendo una causa de mortalidad materna. Me parece que este 

proyecto que viene de Diputados ha logrado algo y es visibilizarlo; visibilizar justamente que 

el aborto es una causal de mortalidad materna.  

Lo escuchaba atentamente y en ninguna de sus palabras logré encontrar cómo trabaja 

o cómo trabajamos o, mejor dicho, el impacto de la clandestinidad en esta causa de 

mortalidad materna. Porque en su exposición dice: “Todos defendemos la vida, nadie quiere 

abortos”. Eso hace dos semanas que lo venimos compartiendo.  

Lo cierto es que se habla de educación, de acompañamiento, de consejería, pero nadie 

habla de que hay un tema que hay que discutir y hay que resolver, que es la clandestinidad de 

esta causa de mortalidad materna.  

Entonces, me gustaría saber qué opina usted, porque como es un factor a atender 

dentro de todas las causales que lamentablemente terminan en la mortalidad de una madre, 

cómo cree usted que juega la clandestinidad en la política sanitaria, que es el tema que 

estamos discutiendo hoy. 

Muchas gracias. 

Sr. Schiavone.- Gracias a usted por la pregunta. 

La clandestinidad nunca es buena. Es como si yo me preguntara: ¿qué hacemos con 

la clandestinidad de la droga?, ¿La legalizo para evitar la clandestinidad? Entonces, esa no es 

la solución. 

El tema es ver cómo doy respuesta a las necesidades de la población. Y acá la 

necesidad es la de una mujer que necesita cuidado, la necesidad es la de una mujer que 

necesita acceso a la educación, la necesidad es la de una mujer que necesita acceso al sistema 

de atención de la salud; que no se resuelve con una tarjeta magnética, porque aquellos que 

dicen que lo primero que hay que hacer es censar a la población sin cobertura y darle una 

tarjeta magnética, entonces, yo les pregunto si alguna vez fueron a un hospital público o 

siempre se manejaron en hospitales de colectividad, para ver qué hace una mujer con esa 

tarjeta magnética cuando vaya a un hospital público a dónde la inserta, qué es lo que hay, qué 

recursos hay ahí. Entonces, creo que la clandestinidad es algo que no es un buen consejero. 

Nosotros deberíamos darle acceso a la educación. 

Fíjense, se hablaba recién de Francia. Allá en las consejerías lo que hacen es al 

revés: primero, le ofrecen todo lo que se le puede ofrecer a la mujer para que no aborte y 

dentro de lo que se le ofrece, se le ofrece un mayor subsidio. ¿Sabe cuánto es hoy por hoy la 

asignación por parto? Es de 1.700 pesos. No compra ni dos pañales con 1.700 pesos. 

Entonces, veamos cómo le podemos dar más recursos económicos, cómo le podemos dar 

vivienda, que es lo que hacen en Francia, cómo le podemos dar asesoría psicológica, cómo le 

podemos garantizar trabajo después de esto, qué licencia le estamos dando a la mujer 

embarazada. 

Les comento que en la Universidad Católica Argentina la mujer embarazada tiene un 

año de licencia, porque eso es lo que marcaba la Biblia en algún momento. 

Sra. Verasay.- ¿Qué pasaba en la Biblia? 

Sr. Schiavone.- En la Biblia en algún momento decía que a la mujer embarazada había que 

darle un año de licencia sin trabajo. Es lo que hacemos nosotros desde hace mucho tiempo. 

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

Sra. Elías de Pérez.- Gracias, presidente. Buenas tardes, doctor. 

Dos cosas, quisiera que me amplíe un concepto nuevo que usted ha vertido. Ha 

dicho que este proyecto atenta contra la solidaridad social, quisiera que lo amplíe al concepto.  
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Y después que me diga su opinión sobre el tema de la objeción de conciencia tanto 

individual como institucional que tiene el proyecto, por favor. 

Sr. Schiavone.- Hay valores fundamentales en una sociedad, que no dependen de 

componentes religiosos, porque cada uno puede tener distintos componentes religiosos o 

valores religiosos, pero hay valores fundamentales de una sociedad, que es la solidaridad 

hacia el más débil. 

Una de las frases fundamentales del pueblo inglés es la que dice que los pueblos se 

diferencian de acuerdo a cómo se comporten con los más débiles. Y la solidaridad madre hijo 

es la solidaridad más profunda. Es esa solidaridad que hace que la madre deje parte de su 

comida en el plato para dársela al hijo; y esto atenta justamente contra esa profunda 

solidaridad, una de las más arraigadas de nuestra sociedad. 

El otro punto era la objeción de conciencia. Yo no hablé de la objeción de 

conciencia porque ya ha sido debatido, discutido y demás. Se supone que estamos tratando de 

ir hacia un pueblo inclusivo, en donde las minorías también puedan expresarse. Y en pueblo 

inclusivo ahora le dicen al sector privado y le dicen al médico: “Tenés que acatar esta 

decisión nuestra”. ¿Es inclusivo eso? Yo no lo creo inclusivo. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora González. 

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

Sr. Schiavone.- Buenas tardes. 

Sra. González (N.S.).- Muchas gracias por su exposición. Gracias, señor presidente. 

La verdad es que lo estaba escuchando con mucha atención, sobre todo en lo último 

que ha vertido, sobre que la madre deja el plato de comida para sus hijos. Sobre lo que no lo 

escuché todavía decir nada es qué papel cumple el hombre en todo esto, porque acá estamos 

hablando de las mujeres, del cuerpo de las mujeres, de lo que hacen las madres. ¿Para 

ustedes, qué papel cumple el hombre en todo esto? 

Gracias. 

Sr. Schiavone.- Gracias a usted por la pregunta. 

Mire, el primer papel es muy reciente. En Diputados ganaron por cuatro votos y 

esos cuatro votos eran de hombres. Así que hay que agradecerles a esos cuatro hombres… 

  - Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Presidente (Fiad).- ¡Por favor! 

Sr. Schiavone.- Está bien. Ya sé, ya sé. Es una respuesta inicial. 

El hombre deberá ser el proveedor. 

  - Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Presidente (Fiad).- ¡Por favor! ¡Por favor! 

Sr. Schiavone.- El hombre deberá ser el proveedor generoso del hogar. El que cuide… 

  - Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Presidente (Fiad).- ¡Por favor! 

Sr. Schiavone.- Escúchenme. 

Sr. Presidente (Fiad).- ¡Respetemos y hagamos silencio! 

Sr. Schiavone.- Cuando digo proveedor, no digo proveedor exclusivamente económico, si no 

proveedor como protector del hogar. Así como la mujer es protectora del niño y es protectora 

del niño en su vientre, el hombre también debe ser protector de ese hogar y de esa familia. Y 

sobre todo el respeto, el respeto a la mujer para que también pueda realizarse la mujer. 

Primero, realizarse como mujer, que el hombre a esto no lo puede hacer, es una gran 

diferencia que tenemos, pero también realizarse como persona. Corresponde que la mujer 

también se realice como persona. Por eso, el hombre actual también colabora en el hogar. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias. 

¿Alguna otra pregunta? Última pregunta, senadora Fernández Sagasti. 

Sra. Fernández Sagasti.- Hola. Gracias por la exposición. 
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Quería hacerle una pregunta. Yo estuve escuchando su exposición en Diputados y la 

verdad es que me había quedado una duda. Le comento, yo soy abogada, me había quedado 

una duda en una frase que usted dijo y me parece que es el momento para que usted se pueda 

explayar al respecto.  

Usted dijo –corríjame si no es así– que “El nacer es una cuestión de derechos 

humanos”. Todos sabemos que el Pacto de San José de Costa Rica, que la Organiza Mundial 

de la Salud, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso lo ha emplazado el 

redactor de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, etcétera, incluso 

la Argentina está intimada por el Comité de los Derechos de Niño a que se expida respecto 

del aborto. Y como establece este Comité, incluso en la Corte Interamericana de Justicia, es 

también un derecho humano garantizarles a las mujeres el derecho y el acceso al aborto en 

condiciones de salubridad. 

Entonces, lo que yo le pregunto, siguiendo su línea de pensamiento –no es una 

afirmación mía–, es si no considera que ante estos supuestos dos derechos debiera haber una 

ponderación; y también me gustaría saber en qué fundamenta usted su posición respecto a 

que el nacer es una cuestión de derechos humanos. 

Sr. Schiavone.-Acá está muy claro y lo decimos permanentemente, consideramos que las dos 

vidas tienen derecho; y promulgamos a la atención médica, a la educación, al seguimiento, a 

la responsabilidad del Estado, a la responsabilidad de los funcionarios, a la responsabilidad 

de la salud pública para garantizar las dos vidas. No creemos que una tenga más valor que 

otra. Nosotros pedimos que haya derecho a las dos vidas: derecho a la madre a ser madre y 

derecho al recién nacido a nacer. 

Gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).-Muchas gracias.  

Sra. Fernández Sagasti.- Para repreguntarle, porque la verdad es que estamos hablando de 

que también es un derecho humano garantizarle –y no dicho por mí sino por el Comité de los 

Derechos del Niño; incluso ha sido intimada la República Argentina a que se expida sobre el 

aborto legal–, a las mujeres el acceso al aborto en condiciones de salubridad.  Entonces, en su 

posición, ¿dónde se le garantizaría el derecho a la mujer, cuando usted dice que se respetan 

los dos derechos? Bueno, hay un derecho que no se estaría garantizando que es del acceso a 

la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de salubridad.  

Sr. Schiavone.- Mire, cada sociedad crea sus valores, cada sociedad se organiza en función 

de sus valores y, para nosotros el aborto no debería ser un valor, no debería haber un acceso 

libre al aborto. 

Entonces, me parece que nuestro pueblo puede definir per se, no necesita ningún 

consejo externo. 

Sra. Fernández Sagasti.- Usted hablaba de derechos humanos. Por eso, yo le pregunté.  

Sr. Schiavone.- De valores.   

Sra. Fernández Sagasti.- Le aclaré que era abogada. 

Sr. Schiavone.- Yo hablé de valores. 

Sra. Fernández Sagasti.- Usted está hablando de valores y creencias, pero no de derecho. 

Porque usted hubiera dicho derecho humano, por eso fue mi pregunta. Gracias.  

Sr. Presidente (Fiad)- Muchísimas gracias, doctor Miguel Schiavone. 

Invitamos a Eleonora Lamm, doctora en derecho.  

Adelante, doctora.  

Mientras el expositor habla, por favor, hagamos silencio; si no, hay un murmullo 

permanente.  

Sra. Lamm.- Bueno, muchas gracias. 

Antes de nada quiero agradecer la invitación a hablar en este Honorable Senado. 
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Mucho se ha dicho, mucho se ha debatido, por lo que yo decidí enfocarme en un 

aspecto del debate que para mí, como bioeticista, como doctora en bioética, resulta crucial y 

preocupante que es: en concreto voy a hablar del artículo 9° del proyecto de ley que regula el 

acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de niñas, adolescentes y personas gestantes 

menores de 16 años, y por qué cómo en estos casos que hoy en día vendrían a ser los menos 

discutibles, incluso legales desde el año 1921, hoy encontramos numerosas barreras. 

Entonces, por qué esta norma propuesta deviene fundamental, superadora, mejoradora de la 

realidad, y por qué cumple los parámetros de derechos humanos. 

Sé que es un único aspecto pero entiendo que esto refleja y, de alguna manera, nos 

muestra la realidad, la situación actual que previamente se comentó, la urgente necesidad de 

una legislación y la necesidad también de decisiones políticas al respecto. 

Voy a partir de dos premisas: por un lado, advierto con preocupación que muchas 

personas aquí se han manifestado en cuanto a equiparar al embrión o feto con una persona y 

esto, no solo es una construcción metafísica, fundada en razones morales que no se 

corresponde con argumentos biológicos ni jurídicos conforme se ha demostrado también en 

este recinto, sino que también implica como mínimo convalidar actos de tortura. El dogma no 

da respuestas, solo impide preguntas. Por eso es que yo invito a una reflexión honesta. 

En segundo lugar, la segunda premisa de la que quiero partir es que ha quedado claro 

que la penalización del aborto no protege a los embriones. Estos embriones que tanto 

preocupa a un determinado sector no son efectivamente protegidos con esta penalización, el 

castigo penal no los protege pero sí afecta la vida de estas niñas, de estas adolescentes y de 

estas personas gestantes. Preocupémonos, entonces, por la protección de estas vidas y de eso 

es de lo que se ocupa el artículo 9°. 

¿Por qué poner énfasis en esta protección? Según Naciones Unidas 20 mil niñas dan a 

luz todos los días y 70 mil muertes se producen cada año como consecuencia de embarazos y 

de partos, de complicaciones de embarazos y de partos. Anualmente hay más de 3 millones 

de abortos inseguros en adolescentes.  

La OMS ha dado reflejo de que Latinoamérica es la única región del mundo en la que 

el embarazo adolescente aumenta y el 20 por ciento de las niñas en Latinoamérica declaran 

haber sufrido abuso sexual.  

La Organización Panamericana de la Salud también muestra que el 20 por ciento de 

los embarazos en niñas y adolescentes son consecuencias de violencia sexual. 

En Argentina –ustedes han tenido expositores que previamente les han reflejado 

algunos datos, simplemente me refiero a dos– nacen 13 bebés cada hora de adolescentes; 

cada tres horas en Argentina una niña de entre 10 y 14 años da a luz; no es madre, da a luz. Y 

esto es consecuencia de violencia, de pobreza, de exclusión, de falta de educación sexual 

integral, de ausencia de servicios de salud accesible y de falta de acceso al aborto legal. ¿Con 

qué consecuencias? La OMS también ha dicho que este es un problema gravísimo de salud 

pública, pero más allá de las consecuencias en la salud, el 40 por ciento de las adolescentes 

abandona la escuela, se alteran sus relaciones sociales, sus posibilidades de desarrollo y se 

incrementa su pobreza. 

Las adolescentes pobres tienen muchas menos posibilidades de salir de la pobreza una 

vez embarazadas. Y, además, son esas mujeres las que en definitiva, mujeres niñas o las 

mujeres de esa familia, las que estarán a cargo del cuidado, lo que ya refleja la desigual 

situación en la que se encuentran varones y mujeres. 

Sin perjuicio de hablar de las consecuencias del abuso, y de que aún hoy persiste una 

cultura de estigmatización de las niñas abusadas o que quedaron embarazadas o fueron 

madres. Se sigue creyendo que algo habrán hecho para terminar en esa situación, 

aberrantemente se sigue sosteniendo. 
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Por eso, numerosos instrumentos internacionales han dicho que se debe procurar que 

las niñas puedan tomar decisiones autónomas sobre su salud reproductiva y esto es lo que 

hace el Código Civil y Comercial en el artículo 26, al que remite el proyecto de ley que 

ustedes están tratando. Habla de tratamientos invasivos o no invasivos y distingue, según uno 

u otro, si se tiene que asistir con el consentimiento de los progenitores y también habla de 

autonomía médica a los 16 años.  

El Código Civil y Comercial viene a reflejar algo que hoy es una realidad legal que es 

la autonomía médica. Lo que pasa es que este principio bioético por excelencia cuesta 

muchísimo que se cumpla en los ámbitos de salud, mucho más cuando se trata de derechos 

sexuales y reproductivos; aún hoy nos cuesta cumplir con la ley de ligadura tubaria, y de esa 

autonomía se confía mucho menos, cuando quien está decidiendo autónomamente es una 

adolescente y, mucho más, cuando esa adolescente debe decidir sobre su salud sexual y 

reproductiva. 

Sin embargo, paradójicamente no se duda de esa autonomía, de la autonomía de esa 

adolescente cuando decide continuar con ese embarazo, cuando las consecuencias son mucho 

más trascendentales.  

Esto no lo dice el Código Civil y Comercial solamente, sino que esto viene de la 

Convención  de los Derechos del Niño y de numerosos instrumentos que ha elaborado el 

Comité de los Derechos del Niño aplicador de la convención.  

Por ende, necesitamos definir qué se entiende por invasivo, qué es peligroso para la 

vida o la salud y, también necesitamos entender qué se entiende por progenitor. Progenitor es 

la persona que formal o informalmente ejerce un rol de cuidado, que es la persona que elige 

esa adolescente para acudir al sistema de salud acompañada. 

Entonces, conforme todo este marco legal, la interrupción legal del embarazo hoy no 

es un tratamiento invasivo; por ende podría acudir, perfectamente, una adolescente por sí 

sola. ¿Sería bueno que vaya acompañada? Claro que sí. ¿Acompañada por quién? Por la 

persona que la adolescente elija. ¿Por qué? Porque exigirle otra cosa es nuevamente 

expulsarla a la clandestinidad. 

Un aborto tiene muchos más riesgos de muerte que un embarazo y que un parto, y este 

riesgo se incrementa mucho más cuando se trata de adolescentes, niñas o personas gestantes.  

Todo esto que dice el Código Civil, junto con las interpretaciones convencionales, nos 

resuelve, y junto con el marco legal que tenemos hoy, que hoy perfectamente cualquier niña, 

cualquier adolescente, podría acceder a un aborto legal. Pero el sistema de causales fracasó. 

El sistema de causales fracasó, lo han puesto en evidencia los anteriores expositores, 

especialmente el ministro de Salud que pone de manifiesto que las personas adolescentes, los 

niños, las niñas adolescentes y las personas gestantes adolescentes no están pudiendo acceder 

a los abortos legales.  

Ya termino. 

Entonces, la ley deviene fundamental, pero no solo para hacer efectivo este derecho 

sino también porque mejora la situación legal, con las consejerías que prevé la propia ley que 

regula la información adecuada y confiable sobre distintos métodos anticonceptivos, la 

efectiva implementación de la educación sexual integral y las políticas activas para la 

prevención de embarazos no deseados del artículo 19 que, como vemos, hoy no se están 

cumpliendo, esto va a evitar y va a disminuir el embarazo adolescente. Ahora van a haber 

embarazos adolescentes que no vamos a poder evitar, y son los de los abusos, y ese abuso no 

puede ser seguido, que ya de por sí es una tortura, de otra tortura como es forzar a esa 

adolescente o a esa niña a continuar con un embarazo.  

Esto lo dice el Comité de los Derechos del Niño y yo no voy a discutir aquí si esto es 

una reserva o una declaración interpretativa cuando ha quedado claro. Lo único que digo es 
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que el Comité de los Derechos del Niño nunca aplicó la convención para proteger embriones 

y le ha recomendado en numerosas ocasiones a Argentina despenalizar el aborto. 

En definitiva, decir que hay vida desde la concepción y obligar a una niña o una persona 

gestante a continuar con un embarazo no es otra cosa que un dogma y uno muy cruel. 

Ustedes, como representantes del pueblo que democráticamente los ha elegido en el 

marco de un estado laico, deben hacer ley lo que es un derecho, y en esta instancia no pueden 

olvidar que si deciden convalidar estas maternidades forzadas, teniendo la oportunidad de 

efectivamente cambiar la historia, estarán siendo también responsables de esa violación y esa 

violencia.   

 La fuente de nuestra moralidad no puede ser un despotismo divino sino el espíritu de 

los derechos humanos, la Constitución sobre la que ustedes han jurado, que es el único 

instrumento que nos representa a todas las personas.  

El derecho legitima la conducta, y acá parece que hubiera un miedo a legitimar un 

miedo a legitimar una conducta. Acá no se trata de legitimar el aborto, se trata de legitimar 

acceso a derechos, se trata de legitimar el efectivo control del cuerpo, se trata de la 

posibilidad de decidir los destinos, del reconocimiento de la dignidad de la vida, de la 

legitimidad, de la igualdad y de la libertad.  

Ninguna persona puede considerarse libre si no tiene el control de su cuerpo. La 

libertad empieza en el cuerpo, y viene siendo hora de que, estando en el siglo XXI, todas las 

personas seamos libres. 

 Muchas gracias. 

Sr. Presidente.- Gracias, doctora. 

 Senadora Brizuela. 

Sra. Brizuela.- Gracias, doctora, por estar aquí. 

 Sólo dos preguntas. ¿El derecho a la vida es un derecho humano? Y la segunda: el 

embrión que está en el seno de la mujer o persona gestante, ¿a qué especie pertenece? 

Sra. Lamm.- Bueno, en cuanto a la primera pregunta, creo que se ha contestado en 

numerosas ocasiones que el derecho a la vida es un derecho humano pero, como todo derecho 

humano, no es un derecho absoluto.  

Y, sinceramente, si a mí me lo pregunta le contesto con absoluta honestidad: a mí me 

interesa la vida de las niñas, de las adolescentes y de las personas gestantes menores de 16 

años que hoy corren riesgo sus vidas por abortos clandestinos, por embarazos forzados y por 

partos forzados. Esa es la vida que a mí me preocupa. 

Y, con absoluta honestidad también, la interpelo a que usted también me diga si esas 

vidas no le preocupan. Perdón, no es que la interpelo sino que la invito a reflexionar sobre si 

a usted, efectivamente, no le preocupan también esas vidas. Porque, efectivamente, esta 

penalización del aborto lo que ha hecho es poner en riesgo esas vidas. 

Sra. Brizuela.- Sí, claro que me preocupan.  

¿Y con respecto a la especie de los embriones? 

Sra. Lamm.- En cuanto a la especie a la que pertenece el embrión; bueno, no sé, no soy 

biologicista ni médica, entiendo que pertenece a la especie humana pero no entiendo a qué se 

refiere con la pregunta de a qué especie pertenece. 

Sr. Presidente.- Muchas gracias, doctora Eleonora Lamm. 

Invitamos al próximo expositor, el doctor Leonel Briozzo, ex subsecretario de Salud 

de Uruguay. 

 Hemos invertido el orden de un par de expositores. Muchas gracias, doctor, por 

permitirlo. 

 Adelante, doctor Briozzo. 

- Se proyectan distintas imágenes en una pantalla.  

Sr. Briozzo.- Buenas tardes. 
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Agradezco el honor que me confiere el Congreso de la Nación Argentina al invitarnos 

a que, con humildad pero con firmeza, contarles cuál ha sido nuestra experiencia aquí nomás, 

del otro lado del Río de la Plata, con esta temática, que probablemente quizás no sea la más 

importante, pero nuestra experiencia indica que es la más fácil de resolver si se toman 

algunas medidas a tiempo y de manera adecuada. 

No voy a hablarles de verdades absolutas, no las tengo. Mi profesión es la medicina, 

soy profesor de la Facultad de Medicina, y la idea es transmitirles cuáles son las evidencias 

concretas que tenemos con respecto a este tema y luego tener el espacio para debatir esta 

experiencia que hemos tenido. 

 He trabajado en este tema por los últimos 20 años y, dada esta situación y los 

resultados que hemos obtenido con respecto a la mortalidad materna en nuestro país, tanto del 

ámbito profesional como del ámbito político, integro algunas instituciones, como la 

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, en particular el Comité de Ética, y la 

IPPF, como asesor externo de manera honoraria. Y, por lo tanto, aclaro en mi primera 

diapositiva que declaro que no tengo conflictos de intereses y no haber tenido ni tener 

remuneración alguna por venir hasta aquí; es solamente un día, pero he dejado de trabajar, 

mis pacientes se quedaron esperándome porque a la mañana no fui al hospital y, además, para 

colmo, tengo a mi higa con fiebre y no la puedo ver por el día de hoy, pero me vuelvo de 

noche. 

Sobre tres temas voy a hablar con ustedes hoy. En primer lugar, las etapas históricas 

en la liberalización del aborto en el Uruguay. Es imposible comprender qué es lo que pasó en 

Uruguay si no entendemos las tres etapas históricas que tenemos. En segundo lugar, cuáles 

han sido los logros de la liberalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Y, en 

tercer lugar, cuáles son las perspectivas para la vida y la salud, no sólo de las mujeres –como 

bien se dijo aquí–sino también de la infancia y de la sociedad. 

 En el Uruguay, hasta el año 2001 el aborto estaba regido por la ley 9763, una ley que 

penalizaba el aborto en todas las condiciones, y hasta el 2001 el aborto era inseguro, era 

ilegal, criminalizado y estigmatizado. Para que se figuren el problema sanitario que convenía 

en ese momento, era la principal causa de muerte materna; el 30 por ciento de las mujeres 

morían por causas reproductivas, por abortos, y a nivel público –en donde yo me desempeño 

como docente universitario– el 50 por ciento lo hacía. Ello fue así hasta el 2001, más o 

menos. 

En el 2001 comienza un modelo original que desarrollamos que se llamó “Iniciativas 

sanitarias”, en el cual, aunque el aborto seguía siendo ilegal, considerábamos que tenía un 

antes y un después, y en ese antes y en ese después no solamente los profesionales de la salud 

podíamos hacer algo sino que lo debíamos hacer. En ese contexto, desde el año 2002 hasta el 

2011 desarrollamos reglamentos –que fueron aprobados sucesivamente por los ministerios de 

los diferentes períodos de gobiernos que hubieron en nuestro país– que llevaron a un aborto 

de menor riesgo mediante el modelo de reducción de riesgo y daño, lo cual implicaba no un 

cambio legal sino un cambio en el comportamiento del sistema sanitario, que de manera 

confidencial asesoraba a las mujeres que estaban cursando embarazos no deseados para que, 

si decidían no continuar el embarazo, lo hicieran finalmente con menor riesgo. Es así que el 

asesoramiento de ese modelo no implicaba ni consejo ni indicación del aborto sino darle a la 

mujer el poder, con la información –que siempre es un derecho y nunca es un delito– de 

poder decidir adecuadamente la gestión de este grave problema de salud, tan angustiante para 

todas las mujeres, que hemos visto a lo largo de los últimos 20 años en las consultas.  

Y, entre las cosas que hacíamos con mucha claridad en ese modelo, estaba la de 

asesorar sobre algo que es muy claro. En el siglo XXI la gestión del aborto se hace con 

medicamentos, con misoprostol y mifepristona, lo que implica una revolución tecnológica en 

la especie humana, ya que –como dice allí– es la primera vez en la historia del género 
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humano que la mujer, de manera autoadministrada, segura, efectiva y basada en evidencias 

científicas puede hacerse un aborto, cambiando radicalmente el rol de los profesionales de la 

salud. Ya no son los profesionales de la salud los que hacen las abortos, son las propias 

mujeres las que, de manera privada, lo realizan. 

 Y luego viene el período más cercano, el que –si se quiere– dio más publicidad a lo 

que pasó en Uruguay, que fue la despenalización del aborto, en el año 2012. En la pantalla 

está el número de la ley. Entonces, desde el 2012 el aborto es seguro en el Sistema Nacional 

Integrado de Salud, con calidad, de manera técnica y humana, y casi en el ciento por ciento 

de los casos con medicamentos. 

 La segunda parte de mi intervención va a ser describir –lo que traté de sistematizar, 

para que fuera más claro– los nueve temas que creo que son importantes por el impacto que 

generan estos cambios. 

En primer lugar, en la mortalidad materna; en segundo lugar en la enfermedad materna; en 

tercer lugar en la mortalidad infantil; en cuarto lugar –un tema muy importante– en la 

prevalencia del número de abortos; en quinto lugar en el estigma en los embarazos no 

deseados; en sexto lugar en el estigma social del aborto; en séptimo lugar en la formación 

profesional; en octavo, sepan entender que para Uruguay la tasa de fecundidad es un 

problema muy importante, porque somos sólo 3.480.000 habitantes, y si alguna ley 

disminuye la tasa de fecundidad veríamos amenazada nuestra sustentabilidad como país, por 

lo tanto también voy a referirme a eso; y en el último lugar un tema que he visto que está muy 

sensible últimamente, que es el tema de los costos operativos que ha tenido este cambio legal 

en el sistema de salud.  

Con respecto a la mortalidad materna, el resultado ha sido bastante impactante. Ya se 

mostraba en algunas diapositivas previas de un colega que me precedió en el uso de la 

palabra. Las muertes maternas en Uruguay son pocas desde hace mucho tiempo, entre otras 

cosas porque hay poca gente, ¿verdad? Pero esa es la realidad de la disminución de la 

mortalidad materna entre el año 99 hasta la fecha. Ha disminuido y en negro podemos ver 

con claridad las muertes maternas. Y la causa principal  -desde el año 2000 o 2001- de 

disminución de la mortalidad materna, no ha sido otra, como se ve allí en rojo, que la 

disminución por el aborto en condiciones inseguras. Por lo tanto, Uruguay hoy tiene el 

privilegio de estar ubicado en el segundo lugar en las Américas, sólo aventajado por Canadá 

y esperamos que sea por poco tiempo, en mortalidad materna, teniendo además uno de los 

registros más adecuados con respecto a esta situación.  

Con respecto a la enfermedad derivada de los abortos inseguros, es bastante claro en 

la literatura y también fue lo que pasó en Uruguay: desde la despenalización disminuyeron las 

causas de enfermedad materna, fundamentalmente las infecciones y las hemorragias. 

Simplemente traje este gráfico para demostrar cómo en el subsector público, donde se 

atienden las mujeres más vulneradas en sus derechos, disminuyó francamente la enfermedad 

materna grave por abortos inseguros. En este caso por sepsis. 

En tercer lugar, la mortalidad infantil. Quiero detenerme en este caso porque muchas 

veces cuando se habla de la mortalidad materna, se hace hincapié solamente en el tema de la 

salud de la mujer. Y nuestra visión, como médicos, es que creemos que tiene que ser más 

abarcativa con respecto a esto. La mortalidad infantil es muy sensible a la mortalidad 

materna. 

Uruguay tiene hoy una de las tasas de mortalidad infantil históricamente más bajas a 

nivel mundial. Estamos prácticamente pisando los talones de los países desarrollados. Ahí 

podemos ver el mapa de la mortalidad materna en verde y el mapa de la mortalidad infantil 

en rojo. Vean ustedes que no se precisa ningún test estadístico para ver que donde hay más 

mortalidad materna, hay más mortalidad infantil; y donde hay más mortalidad infantil, hay 

más mortalidad materna. Creemos que eso es fundamentalmente causa de la desigualdad, la 
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discriminación y del avasallamiento de los derechos. ¿Por qué? Gráficamente, acá la 

Organización Mundial de la Salud explica el por qué. En este gráfico vemos la muerte infantil 

de 0 a 200, cuando los dos padres están vivos. Cuando el padre muere, vean que los padres 

tenemos un valor relativo con respecto a la muerte durante el primer año de vida. Pero fíjense 

ustedes qué pasa cuando la madre muere. Cuando la madre muere se dispara la mortalidad 

infantil, sobre todo de las niñas. La discriminación de género comienza con la vida misma. 

Cuando falta la madre, la muerte infantil es el resultado directo, y sabemos además por 

nuestra práctica clínica y la realidad social, lo que implica la enfermedad grave y la muerte de 

una mujer en el seno de la familia, sobre todo de una familia a veces monoparental, muy 

vulnerada en sus derechos. 

Por lo tanto, luchar en contra de la mortalidad materna, implica también luchar en 

contra de la mortalidad infantil. 

Como ya lo decía la UNICEF en el año 2007, la salud y la vida de las mujeres están 

directamente relacionadas con el estatus de la mujer y de la sociedad y determina la situación 

de la infancia. 

- Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Briozzo.-Organización Mundial de la Salud. 

Por lo tanto, sabemos el impacto que tiene en la mortalidad infantil. 

En cuarto lugar, quiero hablar sobre el tema de la disminución del número de abortos. 

Este es un tema muy difícil de poder hablar con certeza. En nuestro país era imposible saber 

el número de abortos que había antes de 2001. Antes de 2012 hay estimaciones indirectas, 

como las que ustedes tienen hoy aquí. Son estimaciones indirectas. 

Lo que sí sabemos es lo que pasa en Uruguay en el contexto internacional. Este gráfico es de 

la publicación The Lancet, que es bastante conocida. Entiendo que debe ser algo que debe 

costar entender, sobre todo a muchas personas que tienen arraigados conceptos, pero la 

realidad científica, las evidencias científicas, son incontrastables. 

Acá vemos la cantidad de abortos cada mil mujeres entre los 15 y 44 años ordenadas. 

Y también vemos los países y las regiones con el aborto liberalizado y con el aborto 

penalizado. Es clara la tendencia a que cuando se liberaliza la práctica del aborto, el este  

disminuye. ¿Hay excepciones? Por supuesto. 

En nuestra región la más clara es Cuba, que a pesar de haber tenido despenalizado el 

aborto desde la época de la Revolución, sigue teniendo tasas muy altas. En el resto de los 

países de la región y del mundo, la despenalización lleva a una disminución del número de 

abortos. 

Quiero mostrarles, con un orgullo inocultable, cuál es la realidad del Uruguay en este 

gráfico. 

Uruguay hoy se encuentra en una tasa de 11,5 abortos cada mil mujeres entre los 15 y 

44 años. ¿Esto se debe sólo a la despenalización? La respuesta que yo tengo para decirles 

claramente es que no. Se debe a que hace más de 15 años que venimos trabajando en este 

tema. Primero con la política de disminución de riesgo y daño que les expresé rápidamente al 

principio y ahora consolidado con la despenalización. 

Por lo tanto, afirmamos con claridad que si usted quiere disminuir el número de 

abortos, la política probada para hacerlo es la despenalización del aborto. 

Aquí vemos lo que ha pasado en los últimos cuatro años. Como en todos los países del 

mundo, la tasa reportada -ahora sí segura- de interrupciones del embarazo ha aumentado 

levemente. Ya en el último año se estabilizó y realmente esperamos que, a partir del año que 

viene o del siguiente, comience a disminuir como ha pasado en el resto de los países del 

mundo. 

La cantidad de abortos no se diferencia con la edad. El estigma de que las 

adolescentes son las que más van a abortar si se despenaliza no ha sido demostrado en 
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nuestro país y ahí ven con claridad que son menos las adolescentes que abortan respecto de 

las mujeres en etapa reproductiva activa. Y me importaba mostrarles esto: tampoco se 

diferencia con el nivel asistencial. A nivel público y privado de la atención sanitaria en mi 

país, la tasa de interrupción del embarazo es prácticamente la misma, no hay diferencia. No 

es cierto que las mujeres pobres y las adolescentes aborten más. Abortan todas las mujeres. 

Porque el hecho de un embarazo no deseado puede ocurrir, como decimos del otro lado del 

charco, en las mejores familias. 

Disminuir el embarazo no deseado: esto es una consecuencia fundamental que 

buscamos con las políticas públicas.  

Acá yo les voy a mostrar una publicación que hicimos hace tiempo. Con estas 

políticas que implican la liberalización de la práctica del aborto, al hablar del tema la mayoría 

de las mujeres que pasan por este proceso adoptan métodos anticonceptivos que antes no 

tenían y eso las previenen de nuevos embarazos no deseados. Otro motivo más para apoyar 

firmemente las políticas de liberalización de la práctica del aborto. Va a haber más 

anticoncepción y por lo tanto va a haber menos embarazos no deseados, que son la verdadera 

causa del aborto provocado. 

El estigma siempre es malo, ¿verdad? Es un tema tabú que puede afectar a cualquier 

mujer. Para los médicos es particularmente malo. Las usuarias de nuestros servicios están 

extremadamente conformes con lo que está pasando. Un 90 por ciento de las usuarias 

manifiesta satisfacción, 86 por ciento opinó que pudo sacarse todas las dudas; 87 por ciento 

opina que la información es fácil de entender y 87 por ciento se sintió apoyada en su decisión, 

etcétera. 

Con respecto a la formación profesional, esto es una piedra angular de todo este 

proceso. Tenemos que tener más y mejores profesionales de todo el equipo de salud para 

atender esta nueva realidad sanitaria que se abre. 

En cuanto al concepto de ética médica, yo me adscribo a lo que Bernard Dickens de la 

Universidad de Toronto plantea. Me gusta mucho esta frase: “En mi clínica tratamos de 

educar a los postgrados y a los residentes. Los profesionales con compromiso de conciencia a 

menudo necesitan coraje para actuar en contra de la ortodoxia legal, religiosa y médica 

imperantes, siguiendo la honorable ética médica de colocar los intereses de los pacientes por 

encima de los suyos propios.”. 

Esto para mí es fundamental en la formación ética. No importa demasiado si yo estoy 

o no de acuerdo, importa saber lo que la paciente está viviendo y poder ayudarla en ese 

momento donde está en juego no solamente su vida y salud, sino muchas veces, de todo su 

entorno. 

En ese contexto, la objeción de conciencia en mi país ha sido realmente baja. ASSE es 

el prestador público. Tenemos un 33 por ciento de objeción de conciencia en el sector público 

y un 38 en el sector privado. Un poco más en el interior. Esto no afecta en lo más mínimo la 

implementación de la ley porque los objetores de conciencia verdaderos no se oponen a los 

derechos. Acompañan a las mujeres -aunque no las asesoran- para que otro lo haga de manera 

confidencial. 

Con la educación de nuestros residentes estamos logrando cifras muy altas de 

compromiso de conciencia y trabajo en función de estos servicios, que llegan hasta el 90 por 

ciento. Nuevamente, acá no se trata de verdades absolutas, ni concepciones fundamentalistas, 

sino de ver de qué manera podemos ayudar mejor a que esta práctica disminuya. 

La tasa de fecundidad, como les decía, que es un tema que probablemente ustedes no 

tengan en cuenta, pero nosotros sí lo tenemos, no ha sido afectada en lo más mínimo con la 

despenalización del aborto. Dejo esta publicación, como todo lo que les he dicho, en una 

revistita arriba de las mesitas. Esa revista violeta. Acá vemos en años el momento de la 
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despenalización del aborto. Antes y después, en la población en edad reproductiva activa y en 

las adolescentes no ha cambiado. 

 Con respecto a los gastos, es un tema sensible en sistemas de salud muchas veces 

amenazados por el mercantilismo y por las situaciones de bajos presupuestos.  

 La pregunta inicial que me surge cuando se plantea el tema de los gastos es si alguien 

puede responder estas preguntas. Yo no lo puedo hacer. Cuánto vale la vida de una mujer, 

cuánto cuesta la mutilación de una mujer, cosa que, lamentablemente, he visto mucho en mi 

etapa formativa –histerectomías, ligaduras de la vena cava, realmente situaciones terribles–, 

cuánto sale el destrozo de una familia y cuánto salen los niños huérfanos. Ante esto, confieso 

una total incapacidad para responder. Pero en mi país hay una respuesta a lo que ha salido 

esta política. Y lo primero que quiero decirles es lo que mencioné al principio. La inmensa 

mayoría –hablo del 99 por ciento- de los abortos con la ley en el Uruguay se realizan con 

medicamentos. Y el 96 por ciento se realizan con medicamentos ambulatorios, es decir, sin 

internación.  

 Ahí pueden ver los datos del 2017, datos que se encuentran publicados por la página 

oficial del Ministerio de Salud. Farmacológico ambulatorio, 96; farmacológico 

institucionalizado, 3 –o sea que pidieron una internación–; AMEU –aspiración manual 

uterina de primera elección-, 0,03 y AMEU, aspiración por falla, 0,4. 

 En base a este esquema terapéutico y en base a esta revolución terapéutica que 

significa el aborto con medicamentos, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de mi país 

hizo un cálculo que, más o menos, arroja un global para el Fondo Nacional de Salud del 

Sistema Nacional Integrado de Salud –no del paciente- de unos 100 dólares por cada 

interrupción voluntaria del embarazo, lo que incluye medicación, ecografía, atención médica 

y psicológica de todo el equipo de salud y seguimiento con anticonceptivos posteriores.  

 No pude obviar escuchar que están planteando que quizás se empiece a fabricar aquí. 

Seríamos los principales, los primeros clientes extra Argentina de la medicación para seguir 

abatiendo los costos.  

 Todo esto, como les dije, está publicado en la International Journal Of Gynecology & 

Obstetrics. Esta es, probablemente, no sé si la revista más prestigiosa –porque no podría 

decirlo–, pero sí la más reconocida porque es la revista oficial de la Federación Internacional 

de Ginecología, que tuvo a bien sacar un especial con toda la política llevada adelante en el 

Uruguay y que ha tenido este impacto. Allí están representados todos los resultados que 

quería mostrarles.  

 Me referiré al último punto: perspectivas para la vida y la salud de las mujeres, la 

infancia y la sociedad.  

 Para disminuir la mortalidad materna por aborto, para disminuir el aborto inseguro y 

para disminuir la necesidad de realizarse abortos hay tres grandes estrategias, tres grandes 

paradigmas que se tienen que articular.  

 El primero ya se lo imaginan ¿verdad? Podríamos estar en una acción interactiva y si 

yo preguntara cuál es la primera, todos contestarían lo mismo: educación, educación y 

educación.  

 Educación en salud sexual y reproductiva es la clave para una sexualidad responsable 

y placentera.  

 El segundo paradigma es la anticoncepción. Anticoncepción para evitar el embarazo 

no deseado. Y es aquí donde, sin lugar a dudas, hay que invertir no solamente desde la salud. 

Hay que hacerlo desde la educación, desde el desarrollo social sustentable, desde las políticas 

públicas, desde el mensaje que dan los formadores de opinión, sean políticos, deportistas y 

gente de la cultura. Educación y anticoncepción y, con ello, probablemente, se va a tener la 

mayor cantidad del terreno ganado. Y a esto hay que sumarle algo más. ¿Por qué? Porque la 

anticoncepción no previene el ciento por ciento de los casos.  
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 Les traje un gráfico de la Organización Mundial de la Salud que muestra los métodos 

anticonceptivos y las fallas. Fíjense que, habiendo métodos muy seguros como la ligadura de 

trompas –por supuesto– o la vasectomía, que tienen muy pocos fallos, hay otros métodos 

como el anticonceptivo oral que pueden llegar a entre 6 a 9 embarazos por cada 100 mujeres 

en el primer año de toma. O sea, existen los fallos de los anticonceptivos. Existen y son 

importantes. O sea que con educación y anticoncepción no se resuelve el total de los 

embarazos no deseados. Ojalá los resolviéramos, pero no se hace.   

 Por eso, la tercera pata es tener servicios seguros de calidad para la interrupción del 

embarazo.  

 En la ilegalidad, como lo demostramos en Uruguay, pueden ser los servicios de 

reducción de riesgo y daño, y en la legalidad deben ser los servicios seguros como los que 

hemos montado de asesoramiento de las mujeres que cursan embarazos no deseados.  

 Ven ahora el mapa que ya se mostró sobre la situación en el mundo; ha cambiado en 

los últimos dos años, pero es más o menos la situación.  

 Como síntesis de los logros, pensamos que la liberalización progresiva del aborto en 

el Uruguay, primero con la reducción de riesgo y daño, y desde el 2012 con la 

despenalización, se alcanzaron estos nueve grandes objetivos.  

 Disminuyó la mortalidad materna. Es cierto que la mortalidad materna es baja 

históricamente en el Uruguay y, como se demostró previamente por parte de un colega, es 

cierto que ya antes era baja, pero también es verdad que la caída brusca de la mortalidad 

comienza en el 2001 con la implementación del modelo de reducción de riesgo y daño que ha 

sido premiado a nivel internacional.  

 Disminución de la enfermedad materna y la necesidad de cuidados intensivos.  

 Disminución de la mortalidad infantil. Creo que fui enfático en decirlo porque creo es 

un tema que está haciendo falta en el debate. La importancia que tiene para la infancia que 

hablemos de los problemas de la salud de la mujer y del entorno social.  

 Disminución de los abortos voluntarios. Somos de los países con menos abortos 

voluntarios en el mundo. Y creemos que eso se debe a esta política de liberalización 

progresiva que ha tenido en la anticoncepción y en la educación pilares fundamentales.  

 Disminución de los embarazos no deseados. Ya expresé por qué se dio eso.  

 Disminución del estigma.  

 Mejorar la formación y el ejercicio profesional.  

No modifica la tasa de fecundidad, y perdón que lo reitere porque para nosotros es 

importante.  

 Y con un costo de efectividad excelente para el sistema sanitario, abatiendo 

completamente las costosísimas intervenciones, ingresos a CTI y situaciones angustiosas que 

vivíamos antes de que esta situación se revirtiera.  

 Por lo tanto, nosotros estamos convencidos de que esta política demuestra el 

compromiso con la vida. Y creemos firmemente, y lo digo donde me puedan escuchar, que se 

es auténticamente pro vida si se puede demostrar que con lo que se hace, no sólo con lo que 

se dice, se logra más vida, más dignidad y más derechos para la mujer y la infancia.  

 Por lo tanto, la derecha de ser pro vida, en lo que me es personal y del grupo que 

represento, no se la doy a nadie porque nosotros estamos demostrando que somos realmente 

pro vida.  

 Mantener la actual situación no va a disminuir la mortalidad materna, no va a 

disminuir el número de abortos, estimula a las clínicas clandestinas y no ayuda a descender la 

mortalidad infantil. Y, por lo tanto, no permite avanzar en otros problemas de salud.  

 Para terminar, creemos que la clave de todo este proceso es el compromiso de 

conciencia y el compromiso con el cambio.  
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 Justamente, de la necesidad del cambio y del compromiso de conciencia depende, 

desde nuestro punto de vista, y nuestra experiencia histórica así lo representa, la vida, la salud 

y la felicidad, no solo de las mujeres –lo reitero– sino de la infancia y de la sociedad.  

 Yo, cada día que me levanto, y me dirijo al hospital de lunes a sábados a las 8, la 

maternidad pública más grande del país, el Centro Hospitalario Pereira Rossell, muy contento 

-en general, a veces no- porque soy lo suficientemente viejo como para acordarme cuando el 

aborto era ilegal y, muchas veces, llegaba a la maternidad y me contaban de mujeres que 

habían llegado prácticamente muertas, a morirse a la maternidad. Ahora, eso ya no sucede 

más y podemos enfocarnos en otros temas. 

 Es decir que, hasta desde un punto de vista egoísta también, les digo con claridad que 

nuestra experiencia ha sido extremadamente beneficiosa en ese tipo de políticas que mejoran 

la felicidad pública.  

 Muchas gracias por su atención.  

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

Sra. Boyadjian.- Buenas tardes. Gracias por venir desde el vecino país de Uruguay.  

 Mi primera pregunta es esta: usted habló de que la mayoría de los médicos en un 

porcentaje muy alto dejaron de ser objetores de conciencia, dejando de lado la ética médica 

por encima del derecho de la paciente. ¿Considera que esto mejoró el compromiso 

profesional? ¿Mejoró la calidad de vida, la salud, la felicidad –como usted, acá, estaba 

mencionando–, con el cambio? Porque creo que el ser objetor de conciencia tiene que ver con 

ese juramento hipocrático del que hemos hablado y, también, con el compromiso de lo que 

uno piensa o considera frente a la vida, y de salvar vidas. Y, ¿cómo se dio ese cambio? Esa es 

la primera pregunta. 

 La segunda pregunta es si al ser Uruguay el único país de Latinoamérica que ha 

legalizado el aborto, se ha visto, dentro del país, el fenómeno de acceso a esta práctica por 

parte de ciudadanos de otros países vecinos.  

Otra de las preguntas es si ha supuesto una carga extra para el sistema de salud. 

Muchas gracias. 

Sr. Briozzo.- Gracias a usted.  

 Lo primero. El tema concepción es un término religioso, no es un término médico. 

Nosotros, en medicina, hablamos de fecundación. Es el momento en que el espermatozoide 

penetra dentro del óvulo. Ahí comienza un desarrollo, por supuesto, de vida que es 

indiscutible.  

 La visión de bioética que nosotros tenemos es la visión de la bioética moderna, de la 

Universidad de Georgetown, desarrollada en la década del 70/80 del siglo pasado, que 

plantea los cuatro principios básicos para la atención de las mujeres, que son: el principio de 

respeto y promoción de la autonomía para las decisiones libres y conscientes de las personas; 

el principio de justicia, las mismas características de atención para toda la población; la 

beneficencia, hacer el bien por los pacientes siempre que los pacientes decidan que eso está 

bien para ellos y no nosotros por los pacientes; y el de no maleficencia, que implica 

básicamente no hacer daño. 

 La concepción bioética, en Uruguay, está muy alta, está muy fuertemente 

desarrollada. Y toda esta postura que yo he planteado tiene el aval de la autoridad quizás más 

importante de bioética para los ginecólogos y las ginecólogas alrededor del mundo, que es el 

de la Comisión de Ética de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que 

tengo el inmerecido honor de integrar, en la cual hemos desarrollado muchos statements de 

este tema, de la bioética y del ejercicio profesional, que rigen la actitud profesional de los 

ginecólogos a lo largo y a lo ancho del mundo. 

 La objeción de conciencia no es un problema para la implementación de estas leyes. 

La objeción de conciencia, cuando es genuina, no implica que el profesional se desentienda 
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de la salud de la paciente; implica que ese profesional, por sus propias convicciones 

religiosas o filosóficas, no puede –porque va en contra de su propia conciencia moral–, 

acompañar ese proceso de la mujer. Pero ahí no termina la actividad del profesional. Un 

verdadero objetor de conciencia tiene que tomar a la paciente y llevarla con otro profesional, 

que no sea objetor, para que continúe la consulta y ayude a decidir a la mujer. Por eso, 

siempre digo yo, con un término que, para mí, es muy representativo de un gran amigo, que 

es ginecólogo, que dice con un término que, quizás, ustedes también entiendan: “yo soy 

objetor de conciencia –dice él–, pero jamás dejaría tirada a una paciente”. Es decir, la 

objeción de conciencia no implica deslindarse ni hacer nada en contra de la decisión de la 

mujer, sino que, como yo no puedo acompañarte en esto, voy a llevarte con otro que sí lo 

haga. 

 En ambas cuestiones creo que todos los cambios que hemos tenido en Uruguay han 

sido realmente extremadamente positivos para la formación profesional. Y, hoy, creo yo que 

formamos profesionales mucho mejores que los que se formaban cuando yo lo hice, hace 

veinte años. 

 En cuanto a los países vecinos, no. La ley explícitamente dice que las personas, las 

mujeres tienen que ser ciudadanas naturales y, si vienen de otro país, con más de un año de 

residencia. Así que no tenemos, a pesar de que tenemos una fuerte inmigración, ahora, de 

Venezuela, de Cuba y de República Dominicana, fundamentalmente. Cuando ocurren estos 

problemas, lo que se hace es asesorar con el modelo viejo que les mostré, de reducción de 

riesgo y daño, pero no entran dentro de las prestaciones del sistema. 

 Con respecto al impacto económico, este ha sido muy favorable, porque hemos 

disminuido la internación de pacientes en centros de cuidados intensivos, que son muy caros, 

y hemos disminuido el impacto que tienen intervenciones quirúrgicas, y el costo/efectividad 

de la intervención –como se ha demostrado en otros lugares– con medicamentos es muy 

seguro y bastante accesible para el sistema. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Elías. 

Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidente. Bienvenido, doctor. Dos preguntas. ¿Usted afirma 

que, desde que se legalizó el aborto, en su país, ha disminuido la cantidad de abortos, 

especialmente de adolescentes? Y la verdad es que lo que está en las páginas oficiales del 

gobierno de su país, lo que muestran es lo contrario: que, desde que se legalizó, aumentó en 

términos absolutos un 36 por ciento y en términos de abortos por cada 100 nacidos vivos, 40 

por ciento.  

Luego, lo que sí me gustó, cuando explicó el tema de la disminución de la mortalidad 

materna, es que focalizó que realmente la disminución empieza en el 2000 y va, en picada, 

disminuyendo, a pesar de que nosotros hablamos de que ustedes tienen legalización desde 

2012. Y usted se refirió a que hay un programa de riesgo y daño, creo que así se llama. 

Sr. Briozzo.- Disminución de riesgo y daño. 

Sra. Elías de Perez.-  Y ahí nos muestra cómo el poder disminuir la muerte materna es 

multicausal, que no es la legalización del aborto en sí mismo, sino multicausal. Esas son mis 

dos preguntas, doctor.  

Solo agrego una preguntita, pero no para que me la conteste, sino esa preguntita que 

usted hizo por ahí: ¿cuánto vale? Porque comparto con usted, ¿cuánto vale la vida de la 

mamá?, ¿cuánto vale la vida de los niñitos?  

 En mi país, legalmente, no por una concepción religiosa, sino que la ley lo dice que se 

considera niño desde la concepción hasta los 18 años. Entonces, yo me pregunto cuánto vale 

la vida de los niños por nacer que no nacen. Pero esa no es para que me la conteste. Gracias. 

Sr. Briozzo.- Bueno pero le está preguntando a un ginecólogo, senadora. Entonces, yo le voy 

a responder porque yo me eduqué y educo en la protección de la vida desde el momento 

mismo de la fecundación. Para mí, el embrión y el feto son pacientes. De hecho, hace dos 
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semanas, desde mi clínica ginecológica, enviamos para aquí, para la Argentina, a un hospital 

público, a una paciente con un embarazo gemelar, en el cual uno de los fetos no era viable, 

para que en la Argentina, con la tecnología de punta, se hiciera la separación y pudiera 

sobrevivir. Esto es cirugía fetal de altísima complejidad, hecha acá, por nuestro amigo, el 

doctor Sabino Pugliese, en un hospital de La Matanza. Por lo tanto, para mí, el feto es un 

paciente, siempre y cuando la paciente así lo establezca. Porque, en realidad, la única persona 

consciente que tiene la capacidad de presentarme a mí, como ginecólogo, al feto como 

paciente es la mujer. Nadie más lo puede hacer. No lo puede hacer ni la Justicia, no lo puede 

hacer la ley, no lo puede hacer ni un sacerdote, ni el papá, ni nadie, porque yo tengo que 

pasar por el cuerpo de la mujer para intervenir sobre ese feto. Entonces, para mí, la vida del 

embrión y del feto es invaluable. 

 Lo que yo quiero transmitirles con lo que les mostré es que las evidencias científicas 

implican que la criminalización no disminuye la muerte de esos embriones y esos fetos. Por 

lo tanto, es tan importante cambiar y despenalizar para que haya menos abortos, que es lo que 

les traté de explicar. Esto es con relación a la tercera pregunta. 

 Con respecto a lo que pasó en Uruguay, allí está el gráfico. Es muy chiquito. Me 

importó. Sí. Pero ese me parece más importante porque habla de mortalidad y ahí ven, en la 

columna de la derecha, cómo evolucionó la muerte materna en los últimos 20 años, 

prácticamente. Son muy pocas las muertes maternas, ya se los dije. A nosotros no nos 

importa por el tema numérico, nos importa por la importancia que tiene la muerte de una 

mujer que tiene hijos a su cargo, porque además es la muerte que más se puede evitar. La 

muerte por aborto es la muerte que más se puede evitar. Ahí se ve claramente, y la tendencia 

que hubo fue esta. Esto es indiscutible. Que hay picos, ¡claro! En 2013, hubo una muerte 

materna de una mujer que se hizo un aborto fuera de los plazos legales, se lo hizo en absoluta 

soledad y se murió. Es esa que está allá, ese punto. Eso incrementó el porcentaje en ese año, 

porque son tan poquitas que una o dos incrementan el porcentaje. Pero la tendencia es franca. 

Viene del año 2001, con el modelo de reducción de riesgo y daño. Y lo que ha ocurrido con 

la despenalización es que se ha consolidado esa tendencia. Indudablemente, la 

despenalización consolida lo que se venía logrando con el modelo de reducción de riesgo y 

daño. Pero en el Uruguay para poder probar esto me van a tener que esperar cinco años, para 

demostrarles que tuvimos una caída mucho más brusca de la mortalidad con este otro 

esquema. 

Y lo último sí, yo lo dije y traté de ser lo más enfático posible. El trípode es claro: educación, 

anticoncepción y servicios. Eso es lo que logra abatir el número de abortos y la muerte 

materna. Sin educación para una sexualidad responsable y placentera, sin anticoncepción y 

sin servicios, no se logra. Definitivamente. Con servicios solos, no se logra. 

- Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Briozzo.- No, no. No subió el número de abortos con la legalización.  

Traté de explicarles que lo que tenemos es el número de registros, que se incrementó 

el número de registros. Como en todos países del mundo, cuando se registra algo, comienzan 

a registrarse más, se estabiliza y es dable esperar que comience a disminuir.  

Ven que la tendencia fue: primer año, más de veinte puntos porcentuales de registro; 

más de nueve; más de tres; más de uno. Creemos que ya para el año que viene tendremos 

cero o ya empezaremos la curva negativa si hacemos las cosas bien. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Fiore. 

Sra. Fiore Viñuales.- Perdón, doctor, que insista para una aclaración. 

Si podría poner el cuadrito que lo puso rápido, y yo la verdad es que tengo una vista 

pésima y entre que anoto y veo… Hay un cuadrito que está dividido en tres porque lo que 

fundamentalmente…Ese. 

    - Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 
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Sra. Fiore Viñuales.- No, es uno que dice… Lo estoy leyendo de la página del ministerio, 

que concretamente lo que trata de explicar es como van disminuyendo teóricamente los 

abortos desde que se sanciona la ley. Pero cuando uno va al cuadrito que está dividido en tres, 

que habla de mujeres de 15 a 49, de 20 a 49 y de 15 a 19, no pareciera…  

- Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sra. Fiore Viñuales.- Ese me parece… 

- Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sra. Fiore Viñuales.- Yo lo tengo acá de la página y es distinto. 

Sr. Briozzo.- ¿Cómo va a estar distinto si esto es de la página? 

Sra. Fiore Viñuales.- De todos modos, creo que ahí aumenta en el caso de adolescentes. Eso 

le quería preguntar, porque de 8,56 va a 10,18; luego 11,11; y después no llego a leer. Pero 

veo que va aumentando en el caso de las adolescentes, y usted decía que disminuía. 

Sr. Briozzo.- Sí, sí. A ver.  

Cuando una práctica es ilegal y se comienza a registrar cualquier práctica clínica, 

aumenta la cantidad de registros. Siempre ocurre eso. Antes sencillamente no se registraba. 

La cultura medica lo ocultaba, entre otras cosas, porque un médico que registraba una muerte 

por aborto tenía que ir a declarar, tenía problemas legales. Entonces ni siquiera se registraba.  

Lleva un tiempo afiatar el sistema de registro y tener un registro universal en todo el 

sistema nacional integrado de salud, que se está logrando paulatinamente. Con ese sistema de 

registro que va mejorando, lo que vamos viendo es que año a año disminuye ese incremento 

que se dio inicialmente. El primer año fue muy alto, fue de casi veinte puntos. Era dable 

esperar. Pasó en Francia, pasó en Italia, pasó en la ciudad de México –ahora va a hablar 

nuestro colega Patricio Sanhueza de la ciudad de México–, que se vio mucho más 

amplificado porque hay mucha más gente. 

En el Uruguay esto está pasando. Estamos estabilizando la curva de registro, que no 

implica aumentar el número de abortos. Es diferente decir que aumenta el número de abortos 

que decir que aumentan los registros, porque los registros no siempre, lamentablemente, 

significan lo que pasa. 

Y esta otra gráfica me parece importante, porque ubica al Uruguay en el contexto 

internacional como uno de los países con la menor tasa de abortos del mundo. Y esto se debe 

al trípode que hablábamos recién con la senadora de educación, anticoncepción y servicios 

seguros. 

Sra. Fiore Viñuales.- Muchas gracias. 

Le preguntaba porque recién vimos con el ministro que en el caso de Inglaterra, por 

ejemplo, sí habían aumentado y era una situación diferente. 

Y lo último. Usted decía recién, en cuanto al tema presupuestario, que son cien 

dólares más o menos por el tema de la interrupción. Yo sé que no es su área, pero en el tema 

de educación tiene idea de cuánto se invirtió respecto de este tema. 

Sr. Briozzo.- Es mi área, sí. Cuando estuve de subsecretario de Salud Pública, trabajábamos 

en contacto en el gabinete de Políticas Sociales del presidente Mujica el Ministerio de 

Educación, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud Pública en políticas de 

educación sexual y reproductiva. De hecho, los contenidos de las políticas de salud sexual y 

reproductiva los establecíamos desde el Ministerio de Salud Pública basados en el respeto y 

la promoción de los  derechos sexuales y reproductivos. Y el porcentaje de inversión 

multiministerial fue muy importante durante ese período. Creo que se mantiene. Imposible 

decir los datos con exactitud en este momento.  

Pero no solamente había recursos económicos para publicaciones, sino para pagar 

horas docentes. Y además se estructuró todo un sistema educativo en el Uruguay que 

implicaba la presencia de educadores capacitados en escuelas, porque la sexualidad hay que 

hablarla desde el jardín de infantes en adelante. Pero siempre desde una visión basada en 
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derechos, que es lo que nosotros creemos que esta ley también ayuda mucho. 

Sr. Presidente (Fiad).- Última pregunta.  

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Gracias, presidente. 

Doctor, buenas tardes. Tomando lo que recién comentaba en base a la pregunta de la 

senadora Fiore respecto de que cuando se trata de una práctica ilegal no se registra, usted 

afirmó que en los países con leyes restrictivas hay más abortos. Estamos de acuerdo con que 

cuando se trata de aborto clandestino, las estimaciones no han sido verificadas ni 

confirmadas, porque justamente –como usted bien lo decía– no se registran. 

Entonces, ¿en qué evidencia científica se basa usted para decir que hay más abortos? 

Sr. Briozzo.- Traje este resumen de este artículo publicado en The Lancet, que es la revista 

de mayor rigurosidad de evidencias científicas, en el cual se hacen análisis directos e 

indirectos de cantidad de abortos en los países y regiones del mundo con legislaciones que 

penalizan el aborto. Acá tenemos Sud Asia, América del Sur, por ejemplo, en donde hay 

estudios que en cada país así lo de terminan, porque los países tienen que prever esto, y acá se 

ve lo que ocurre en los países donde el aborto está despenalizado. Y claramente la tendencia 

es que cuanto más penalizado es el aborto, más aborto hay.  

Esto que a prima facie nos llama la atención no debería llamarnos la atención porque 

es lo mismo que pasó con el alcohol durante la ley seca y con otros consumos de sustancias. 

Generalmente, cuanto más se prohíbe, más situaciones de riesgo hay. Pero la evidencia que 

tengo para referirme es esta, y no conozco ninguna de mayor capacidad y rigurosidad que una 

publicación de The Lancet. 

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

Invitamos a Gerardo Amarilla, abogado y diputado de la Cámara de  Representantes 

de la República Oriental del Uruguay.  

Muchas gracias, doctor. 

Sr. Amarilla.- Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, señor presidente y las 

comisiones del Senado de la Nación la Argentina. Es un honor estar aquí y poder compartir 

también otra visión sobre la experiencia del Uruguay, un poco más crítica que la del doctor 

Briozzo.  

Voy a analizar un poco como ha sido el proceso y la lectura, a nuestro entender, de los 

resultados que le ha traído a nuestra sociedad este proceso que incluye la ley de aborto, 

denominada de interrupción voluntaria del embarazo.  

- Se realiza una presentación en PowerPoint. 

Sr. Amarilla.- En realidad, el proceso comienza en la década de 2000 –este proceso de la 

ley–, con una justificación que se hace en aquella época, donde se intentan inflar los números 

de abortos que en el Uruguay se establecían en el año 2003 en 150.000. En aquella 

oportunidad, justamente, el doctor Briozzo, que fue por el sindicato médico a la Comisión de 

Salud del Senado de la República Oriental del Uruguay, establecía que había 150.000 abortos 

por año. Ahí están las actas de la Comisión. Están colgadas en la página web del Parlamento 

uruguayo.  

 Luego se habló, más adelante, de 33.000 abortos, ya en 2007. En el 2013 también se 

hablaba de esa cifra como la cifra que era un poco el mito del aborto en el Uruguay y después 

se vio que esa cifra no era tan así.  

En realidad, en 2013 –y después de varios intentos desde la recuperación democrática 

en 1985– se logró, finalmente, aprobar esta ley que salió en una polémica sesión por un voto 

de diferencia. En la Cámara de Diputados se logró aprobar esta ley denominada, como 

dijimos, de interrupción voluntaria del embarazo, donde lo curioso e importante a dejar claro 

acá es que no consagra el derecho al aborto. Lo que hace la ley –si vemos el artículo 2°– es 

establecer la despenalización para ciertos casos. 
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El artículo 2° establece que la interrupción voluntaria del embarazo no será penalizada 

y, en consecuencia, no serán aplicables los artículos 325 y 325 bis del Código Penal para el 

caso en que la mujer cumpla con los requisitos que se establecen en los artículos siguientes, y 

se realice durante las doce primeras semanas de gravidez. Hay que decir claramente que, 

además, en el Código Penal –con el delito de aborto incluido en el Título Delitos contra la 

Personalidad Física y Moral del Hombre, con sus agravantes, sus atenuantes y sus eximentes– 

está vigente hoy en el país en los artículos 325 a 328; no puse los últimos dos artículos 

porque si no me ocupaba demasiado espacio. 

Los primeros datos que surgen, entonces, de la aplicación de esta ley de aborto –ahí 

está la gráfica que también mostraba el doctor Briozzo–, desmienten rotundamente las cifras 

de quienes promovían el proyecto de ley y lo promocionaban antes de ser votado; y la 

legalización, entonces, da como resultado estas cifras, que ya las decía el doctor Briozzo, que 

empiezan con 7.171 el primer año y llegamos a 2017 con 9.830 abortos en todo el país. 

Hay un dato importante que también me gustaría señalar –esta es la gráfica–, donde 

aparentemente hay una estabilización; hay que ver si se mantiene. De todas maneras, esto con 

relación al bajo número de nacimientos en Uruguay –tenemos una población media 

disminuida–, se hablaba de 150.000 abortos por año en 2003 en un país que tiene, más o 

menos, entre 47.000 y 50.000 nacimientos. O sea, para que vean lo disparatada que es la 

cifra. Se hablaba de casi tres abortos por cada nacimiento. Argumentos. Los registros de 

Internet hoy no dejan mentir a nadie. 

Hay otra cifra importante que me gustaría comentar y que tiene que ver con las causas 

del aborto. Y ahí ustedes ven que de estas cifras el 0,09 por ciento corresponde a casos de 

anomalías de fetos incompatibles con la vida; el 0,06 por ciento de situaciones de riesgo de 

vida para la mujer; y el 0,01 por ciento en casos de violación: las tres causales que ya estaban 

como eximentes de responsabilidad en el Código Penal del 38. O sea, el delito existe. Hay 

una muerte de vida humada, pero, de alguna manera, hay un eximente de responsabilidad por 

algunas causas justificantes de la persona que participa en él, ya sea de la mujer o quien la 

ayuda a realizar el aborto. 

Pero, claramente, con este resultado, el 99,84 por ciento de los abortos realizados en 

Uruguay se han hecho por la propia voluntad de la mujer sin justificar ninguna causa y, 

claramente, violando el artículo 1° de la ley denominada IVE, que también habla de la tutela 

de la vida humada, que realmente aquí deja mucho que desear ese cumplimiento. 

También un dato importante es la consulta como posibilidad de revisar la decisión. En 

nuestro proyecto de ley que se votó –no sé si el proyecto argentino lo tiene o no–, existe la 

consulta que deja un plazo de reflexión y de una entrevista de la mujer con un equipo 

multidisciplinario. Después de cumplido este procedimiento, igualmente el 94 por ciento de 

las mujeres sigue adelante con la decisión de abortar y tan sólo un 6 por ciento decide 

continuar con el embarazo. 

Un dato también importante –y no es menor– es una cifra que nos deja un poco la 

duda de si no se empieza a banalizar este procedimiento. Acá, el Sistema Informativo 

Perinatal de nuestro Ministerio establece que si bien hay un gran porcentaje, un 76,79 por 

ciento de mujeres han tenido familia en 2017 y no han tenido abortos previos, ya hay, en tan 

pocos años, un 17,64 por ciento de mujeres que han tenido un aborto previo; hay un 3,53 por 

ciento que han tenido dos abortos previos; hay 353 mujeres en Uruguay, números absolutos, 

que han tenido tres abortos previos; 88 mujeres que han tenido cuatro; y hay algunas que son 

casos realmente muy tristes, de mujeres que se han practicado 9, 10, 12 y hasta 18 abortos, lo 

que realmente es un número que nos duele mucho, no sólo por las vidas que se perdieron de 

los bebés concebidos, sino también de las propias mujeres por la vida que están llevando. 

Se puede ver también que hay algunos argumentos importantes a destacar que tienen 

que ver con otra de las razones fundamentales de todo esto, que era la mortalidad materna. Y 
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como bien lo dijo Briozzo también, tenemos aquí un descenso que se da desde hace muchos 

años: muchos años antes de que se hablara del aborto y muchos años antes de que estuviera 

esta iniciativa sanitaria de asesorar o de burlar la ley –como se hacía–, de alguna manera, 

asesorando a las mujeres a hacerse un aborto seguro al margen de lo que estaba establecido 

en la ley. 

Aquí tenemos un gráfico… En realidad, en la página del Ministerio de Salud Pública 

pueden encontrar –y yo se lo dejé aquí en las carpetas a los señores senadores– las cifras que 

van de un período de muerte femenina por complicaciones de embarazo, parto, puerperio y 

razón de mortalidad materna desde 1900 a la fecha, según los registros del Uruguay. 

Aquí yo hago énfasis desde 1990, ya que ese año en Uruguay se alcanza un registro 

histórico bajísimo de solamente nueve muertes maternas en las que están también incluidas, 

aunque no diferenciadas, las muertes por aborto; pero solamente nueve muertes maternas en 

1990. Después de esa fecha, se puede ver –capaz que no van a verlo ahí en la pantalla, pero 

en las hojas después pueden analizar los documentos– que hay aumentos y bajas de esas 

cifras, llegando a otro histórico de cuatro muertes en 2011, justo un año antes de la 

aprobación de la ley de aborto. O sea que esta gráfica desmiente que haya habido una 

disminución de muertes maternas asociadas a la aprobación de la ley. 

Claramente se ve una tendencia decreciente que viene desde mucho antes de la ley e, 

incluso, hay cifras posteriores a la ley que están marcando un aumento, que son pocas, pero 

que, en definitiva, marcan un aumento de muerte. Ahí se puede ver en rojo –un poco 

groseramente pintado– la mortalidad materna por 100.000 niños nacidos vivos; y el período 

rojo es cuando está en el período del aborto legal. Acá está en cifras absolutas, la misma 

gráfica. 

Ahí está, de alguna manera, otro tema importante: aunque hay cifras específicas de 

muerte materna directamente relacionadas con el aborto, aquí sí, aunque no tenemos acceso a 

cifras anteriores a esta fecha, tenemos las cifras sí relacionadas directamente con el aborto. Y 

ahí tenemos algo que me gustaría señalar: cuatro años antes de la aprobación de la ley de 

aborto hubo cero mortalidad materna. En los cuatro años anteriores a la aprobación de la ley 

hubo cero mortalidad materna. Ninguna muerte de mujer por aborto. 

El año en que se aprobó la ley hubo dos muertes. Y los cuatro años posteriores, dos 

muertes más que, de alguna manera, es una cifra que claramente está desmitificando algunos 

de los argumentos utilizados. 

Aquí es donde uno comienza a reflexionar y a razonar sobre si era o no una necesidad 

de la sociedad uruguaya la ley de aborto. Viendo estas gráficas y este largo proceso si era o 

no una necesidad de la sociedad uruguaya; si era un reclamo de la opinión pública, nos 

preguntamos; si en las organizaciones de base, si en las comunidades, si en los pueblos uno 

iba y le preguntaban cuándo sale la ley de aborto, cuándo se va a legalizar el aborto. No era 

un tema de la opinión pública. Fue un tema realmente impuesto. No era un reclamo de la 

sociedad uruguaya. 

Esta promoción la realizaban organizaciones que contaban con el apoyo económico de 

organizaciones y fundaciones internacionales como la Federación Internacional de 

Planificación Familiar, IPPF, que financió mucho dinero en Uruguay para estas campañas, 

como el Fondo de Población de Naciones Unidas. Siempre nos preguntamos por qué este tipo 

procesos no los promociona la OMS aunque sea para disimular un poco, para que sea un tema 

de salud y no sea un tema de población y demografía. Siempre nos hicimos la pregunta y 

nunca nadie nos supo responder. 

Estas organizaciones, obviamente, hacían investigaciones con mucho dinero, 

distribuían publicaciones, hacían lobby con los parlamentarios. Yo era diputado en 2010 y ya 

tenía un lobby permanente de estas organizaciones. El primer día que entré al despacho tenía 

una cantidad de material que me habían entregado estas organizaciones que, de alguna 
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manera, también hacían lobby  con las autoridades de gobierno para poner en tema de la 

agenda pública. Por ejemplo, se hacían algunos estudios sobre los valores, percepciones y 

prácticas de los profesionales de la salud, investigándolos a ver qué pensaban, qué opinaban y 

qué creían mucho antes de que se aprobara la ley. Tengo algunas gráficas ahí de los 

observatorios que plantearon. Ahí está el logo de UNFPA –el fondo de población–, el de 

abajo es el observatorio de una ONG que trabaja mucho en Montevideo sobre estos temas, 

promocionándolos; guías para implementar el servicio de salud sexual y reproductiva aun 

antes de la aprobación de la ley y algunos elementos para burlar la legislación, asesorando a 

mujeres sobre cómo hacerse los abortos en condiciones de seguridad.  

 A nivel internacional, hay países que le piden a los Estados Unidos que tome un 

liderazgo para promover el aborto y, realmente, Estados Unidos plantea como estrategia –lo 

dice abiertamente, lo pueden googlear, o sea, no está escondido de nadie esto– promocionar 

el aborto en todos los países del mundo.  

 Se promovió en Montevideo el Consenso de Montevideo sobre población y 

desarrollo. Esto fue en el año en que se aprobó la ley, en 2012, y en ese Consenso hay una 

declaración que yo la marqué separada, que establece que los gobiernos declaran su 

preocupación respecto de que la penalización del aborto provoca el incremento de la 

mortalidad materna y no disminuye el número de abortos, cuestión que, por lo menos en 

Uruguay, antes y después de la ley fue mentira, claramente. No me quiero meter en los datos 

de otros países, pero en Uruguay, por lo menos, fue mentira. 

 Por último, como documento internacional que está también colgado en la página 

oficial del gobierno de los Estados Unidos, está el informe famoso de Kissinger que se 

desclasificó en el año 1989 –que parece que algunos no lo pudieron leer todavía– y aparece 

como una estrategia de seguridad nacional desde el año 1974 la promoción del aborto como 

una herramienta de control demográfico por parte del gobierno de los Estados Unidos. Un 

tema objetivo que pueden ver y que, en definitiva, abona todo este debate que mucho más que 

un reclamo de la sociedad uruguaya es una presión internacional. 

 Como conclusión, señor presidente, no era un reclamo ni una necesidad de la sociedad 

uruguaya. La mortalidad materna venía en clara reducción desde hace muchos años antes de 

la aprobación de la ley, llegando, incluso, a cifras históricas bajas antes de la ley y subiendo 

algunas cifras posteriormente a su aprobación. El número de abortos de Uruguay era mucho 

menor al que se pronosticó antes de la aprobación de la ley y en todos los casos lo que se ha 

comprobado es que no ha parado de aumentar el número de abortos en el país a partir de la 

aprobación de la ley de interrupción del embarazo. 

 No hay comprobación de que los países que han legalizado el aborto tengan baja 

mortalidad materna, ni que los que lo penalizan tengan cifras altas. Ahí está un mapa 

comparativo –el que mostraba el doctor Briozzo– sobre los países que todavía penalizan el 

aborto, en rojo, como si fuera algo malo; y arriba, en verde, los que tienen baja mortalidad 

materna. ¡Oh, vaya coincidencia! América Latina tiene baja mortalidad materna comparada 

con el resto del mundo y en la mayoría de los países todavía está penalizado el aborto. De 

alguna manera, aquí se están desmintiendo o desmitificando algunos datos que se dan como 

ciertos 

 Está comprobada, creemos nosotros, la presión internacional de financiamiento para 

que se apruebe este tipo de leyes que promueven una cultura de la muerte. Yo escuchaba ayer 

aquí mismo hablar a una persona sobre el tema de la tutela progresiva del derecho de la vida. 

A mí me da un poco de temor, me hace acordar al régimen nacionalsocialista, ¿la 

progresividad en la tutela de la vida quién la dispone?, ¿quién dispone a quién se protege y a 

quién no se protege?, ¿cuándo se comienza a proteger y cuándo se deja de proteger después, 

al final?, ¿bajo qué causas o argumentos protegemos o dejamos de proteger a una vida 

humana? A mí me parece que eso es muy preocupante. 
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 De alguna manera, estas leyes vulneran derechos humanos fundamentales, generan 

contradicciones con la legislación constitucional e internacional en materia de derechos 

humanos. Acá el doctor Briozzo hablaba de que el Estado va a pagar cirugías intrauterinas a 

bebés, pero no les salvaguarda la vida. El Código de la Niñez y la Adolescencia en mi país 

establece protección alimenticia desde la concepción, establece la posibilidad de que la madre 

o un tercero pueda iniciar la investigación de paternidad desde la concepción y no le 

garantiza el derecho a la vida, es un tema medio contradictorio. El Código Civil establece 

normas de educación hereditaria para los concebidos y no les garantizamos el derecho a la 

vida. Es por lo menos un poco confuso y complejo. 

 Yo creo que estamos socavando algunos fundamentos esenciales de nuestro 

ordenamiento jurídico, por lo menos en Uruguay, que estaba constituido como uno de los 

fundamentales del Estado, que es la protección jurídica debida a la defensa de la vida 

humana. 

 Esperemos que en nuestros parlamentos podamos siempre legislar de acuerdo a las 

necesidades de nuestros pueblos y en razón de su bien y nunca presionados o engañados por 

intereses extranjeros que buscan alguna motivación económica ajena a los intereses de 

nuestra patria. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

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

 Senadora Sacnun 

Sra. Sacnun.- Gracias, presidente. Muchas gracias por su participación. 

 Quiero consultarle después de escucharlo –y me parece que hay un consenso de todos 

respecto de la necesidad y la importancia que tiene la educación sexual integral y la tarea de 

distribución gratuita de anticonceptivos para evitar embarazos no deseados–, concretamente 

frente a los embarazos no deseados y los abortos clandestinos cuál sería su propuesta concreta 

y cómo se enfrentaría esto desde el ámbito de la salud pública. 

 Y la segunda pregunta –le hago las dos a la vez, así luego ya no lo interrumpo– es la 

siguiente. Usted planteaba recién respecto de que este avance en materia de la interrupción 

voluntaria del embarazo obedecería a algunas pautas que planteaba Naciones Unidas. Yo le 

pregunto concretamente cuál es su posición frente a las recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud respecto del avance en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo. 

Sr. Amarilla.- En cuanto a la primera pregunta, yo creo que el tema de la educación y la 

prevención son fundamentales en todos los casos. Hay embarazos no deseados que fueron 

imposibles de dejar de provocar, porque no hubo la participación ni la voluntad de la persona, 

como en el caso de las violaciones, donde hay alguna salida legal –por lo menos en mi país la 

hubo desde el año 1938– que es justamente la eximición de la responsabilidad a la víctima de 

violación y por eso se permitía el aborto. Ahora, el embarazo no deseado como un tema de 

"Tuve relaciones, no me cuidé" o "Me cuidé, pero falló y ahora no lo quiero" o "Me arrepentí, 

cambié de opinión", estamos hablando de otra vida humana, yo creo que no es justo 

establecer por norma que mediante la decisión de una persona se pueda resolver sobre la vida 

de otra. 

Sra. Sacnun.- ¿Y cómo se abordaría el aborto clandestino? 

Sr. Amarilla.- Con educación, con prevención y con educación sexual previa. En Uruguay –

no están las cifras ahí–, lo que se dijo cuando estuvo el ministro de Salud argentino es que las 

enfermedades de transmisión sexual han aumentado muchísimo en los últimos años, porque 

se ha descuidado el tema de prevención y de trabajo con educación sexual. 

- La senadora Sacnun realiza manifestaciones fuera del alcance del 

micrófono. 

Sr. Amarilla.- Legalizándola, no. Creo que educando, previniéndola y combatiéndola, pero 

no legalizándola. 
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Sra. Sacnun.- Claro. Mi pregunta va al hecho incontrastable de la clandestinidad y cómo se 

aborda desde el Estado, porque la verdad es que las mujeres han practicado interrupciones 

voluntarias del embarazo, las practican y las seguirán practicando. Frente a esto, ¿cómo 

responde el Estado? 

Sr. Amarilla.- Para mí dando más educación y más elementos de protección y 

anticoncepción. Ahora se ha generalizado mucho y ha aumentado mucho también el tema de 

la anticoncepción subcutánea que se ha comenzado a aplicar en nuestro país y ha dado 

buenos resultados. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Elías… 

Sra. Sacnun.- Respecto a la Organización Mundial de la Salud y sus recomendaciones… 

Sr. Amarilla.-Yo creo que es parte del sistema de Naciones Unidas y, de alguna manera, 

responde a sus intereses y creo que está dentro de la estrategia de reducir la población 

mundial. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Elías. 

Sra. Elías de Perez.- Gracias, diputado. Bienvenido a nuestro país. 

 Gracias por tu testimonio y tu historia para ir viendo muchas comparaciones que 

cuando las mencionabas, la verdad es que me hacían mucho ruido interno, porque cuando 

contabas que en tu país les decían que había 150.000 abortos y después encontramos que 

como máximo han llegado a tener 9000; a nosotros hoy nos hablan de 500.000, cuando 

tenemos 700.000 nacidos vivos. Luego, cuando mencionabas la aparición de IPPF también 

financiando a las organizaciones y a muchas de las personas que intervenían en estos temas, 

me produjo todo un ruido interno. Pero quiero que lo dejemos claro a dos puntos, porque 

contrasta totalmente con lo que decía el doctor Briozzo. Primero, en cuanto al tema de las 

muertes maternas, cómo –al contrario de lo que se nos dice, que disminuyen las muertes 

maternas– han venido disminuyendo las muertes maternas desde hace mucho tiempo y hay 

un aumento desde que se lleva adelante el tema de la legalización del aborto. 

 Y después, en cuanto a la cuestión de la cantidad de abortos, nosotros vemos en las 

páginas oficiales es que sube, desde que se legaliza va subiendo y subiendo; no es que se 

ameseta, sino que va subiendo todos los años a un ritmo importante. 

Sr. Amarilla.- En cuanto al tema de la mortalidad materna, traje la gráfica para comprobar 

que había un proceso de reducción importante que tiene algunos picos, que a veces son 

inconstantes; porque, como son tan pocas las muertes, también a veces hay situaciones que 

descomponen, de alguna manera, la tendencia que se viene dando. Pero ahí hay un tema 

preocupante, y es que a partir de 2012 hay un pequeño aumento que nos preocupa y que 

queremos trabajar, obviamente, para reducirlo. 

 En cuanto al tema del número de abortos, claramente, ha ido en aumento. Y, además, 

–yo no traje las fichas comparativas– si comparamos abortos con número de nacimientos, 

también es un tema respecto del cual hay que ver la gráfica, porque a lo mejor el aumento, si 

lo ponemos en relación al número de nacimientos, es mayor a ese aumento tan pequeño que 

se vio en los últimos dos, tres años. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Fernández Sagasti. 

Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, presidente. 

 No quería dejar pasar una frase suya poco feliz, desde mi punto de vista. Primero, 

gracias por viajar y estar acá. La verdad es que me parece poco feliz porque usted dijo que 

quienes pensamos –como yo– en la proporcionalidad de la protección de la vida en 

contraposición con otro interés, que es el de la mamá, le hace acordar al nazismo. La verdad 

es que me parece poco feliz, muy poco feliz, calificar a quienes pensamos distinto, 

comparándonos con un régimen que se llevó más de 11 millones de personas en la historia de 

la humanidad, primero y principal.  
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En segundo lugar también quiero comentarle que el nazismo fue un férreo perseguidor 

de feministas y declaró el aborto como delito de Estado. Entonces, creo que no solamente es 

ofensivo que usted venga acá a tildar a quienes pensamos diferente a usted de nazista; y que 

va en contra de los datos históricos. Primero y principal, eso. 

 Segundo: yo quisiera preguntarle si usted está a favor de la educación sexual en las 

escuelas, si eso sucede en su país y si está de acuerdo con eso. Además, quisiera ahondar en 

la pregunta de la senadora Sacnun, porque hay algo que yo no comprendo: usted dice que 

somos nazistas quienes pensamos que debe legalizarse la interrupción voluntaria del 

embarazo cuando el embarazo ha sido producto de relaciones sexuales consentidas, es decir, 

que dos personas quieren tener relaciones sexuales conscientes y, o porque no se cuidaron –

como usted dijo– o les falló el método anticonceptivo, ese embarazo debe seguir incluso en 

contra de la voluntad de la persona gestante. Pero no me quedó clara su posición respecto de 

cuando ese embarazo es producto de una violación; si usted está de acuerdo con la 

interrupción, más allá de la legislación que haya o no en Uruguay o en la Argentina, con que 

debe interrumpirse ese embarazo producto de una violación; porque, en su concepción, son 

dos vidas las que deben respetarse y son dos vidas las que deben seguir a término. Entonces, 

no comprendo por qué en uno de los casos se protegen, en su concepción, las dos vidas y en 

otro supuesto no se tendrían que proteger, en su concepción, las dos vidas. 

 Tercero, quería preguntarle si usted fue uno de los promotores, porque eso no está en 

su presentación y quisiera saber si el dato es correcto... 

Sr. Amarilla.- Hay muchas cosas que no están ahí. 

Sra. Fernández Sagasti.- Bueno, por eso le pregunto. Para saber si el dato es correcto o no, 

qué mejor que preguntarle a usted, ¿no? Si usted fue propulsor de un ciclo de charlas en la 

sala de la Cámara de Representantes de Uruguay para que se analicen textos bíblicos. ¿Es 

así? Usted tiene un libro, ¿puede ser? Para saber desde qué perspectiva estamos hablando, 

porque clarifica el lugar desde el que hablamos y me parece muy interesante saberlo. 

 Gracias. 

Sr. Amarilla.- Muy bien. Con respecto a la primera pregunta, yo no dije que eran nazistas los 

que estaban de acuerdo con esta ley; lo que dije es que el concepto de tutela progresiva de la 

vida me hace pensar en el nazismo, a mí. Pero no comparo a nadie con el régimen nazi.  

 Creo que el aborto, incluso de forma legal, se ha llevado más vidas que el nazismo, 

porque son vidas humanas; se ha llevado más vidas que el nazismo. En Holanda nacen más 

hombres que mujeres; en Dinamarca no hay Down. Y esas son todas situaciones que me 

hacen comparar a esta práctica de aborto con la eugenesia del régimen nazi, sinceramente.  

   - Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Amarilla.- Y no estoy diciéndole a nadie que es nazista. Estoy diciendo que esta 

situación, que se da en varios países, objetivamente, se ha llevado más vidas –el aborto legal– 

que el nazismo, y que hay una suerte de eugenesia y de selección de sexo en algunos países 

de acuerdo a las prácticas de aborto.  

- La señora senadora Fernández Sagasti realiza manifestaciones fuera 

del alcance del micrófono. 

Sr. Amarilla.- Usted se está comparando.  

 En segundo lugar, el tema... 

- La señora senadora Fernández Sagasti realiza manifestaciones fuera 

del alcance del micrófono. 

Sr. Presidente (Fiad).- Por favor, que responda su opinión y después, eventualmente, vemos. 

Sr. Amarilla.- En segundo lugar, en cuanto al tema de la violación, sí, estoy de acuerdo, hay 

dos vidas. Y en cuanto a generarle a una mujer que fue objeto de una violación y de un acto 

de violencia como ese otro acto de violencia como un aborto, yo estaría en contra. Pero la 

solución que dio el país la consideré justa en su momento, que en definitiva fue un eximente 
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de responsabilidad. Hay una muerte, es un delito, pero hay un eximente de responsabilidad de 

acuerdo a las causas que motivaron ese delito. 

 Y, segundo, en cuanto a mi concepción, sí, soy cristiano. Promoví en el Estado 

uruguayo, en ámbito privado de mi despacho, un espacio y un tiempo para lectura de la 

Biblia, y creo que es importante para los legisladores poder profesar libremente su libertad 

religiosa, confesión de fe, en cualquier ámbito, como lo establece el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos.  

 Creo que con eso respondí todas las preguntas. 

 Muchas gracias. 

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

   - Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Amarilla.- Creo que la educación sexual en las escuelas está siendo mal enfocada en el 

país. Es una educación que se hace básicamente respecto de la ideología de género –no sé si 

este es el tema– y muy poco se habla de procreación y de la situación biológica, digamos, de 

todas relaciones sexuales; se enfoca básicamente en ideología de género, generando muchas 

complicaciones, porque genera conflictos entre padres e hijos en las escuelas uruguayas. 

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

Sra. Boyadjian.- Muchas gracias, diputado. Gracias por venir desde el país vecino de 

Uruguay. 

 Quiero que usted me conteste sobre la exposición reciente del doctor Briozzo cuando 

decía que había disminuido el índice de muerte materna. Y en este caso, si usted nos dice que 

ha crecido por falta de prevención todo lo tiene que ver con las mujeres, embarazos no 

deseados y las enfermedades de transmisión sexual, ¿se dan muertes por estos casos? Esto, 

por un lado.  

Por otro lado, al preguntarle al doctor Briozzo sobre lo que considera la objeción de 

conciencia de los profesionales de la salud, dijo que había disminuido a lo largo de todos 

estos años desde que se legalizó el aborto y que esto tenía que ver con situaciones religiosas o 

filosóficas. ¿Usted opina lo mismo sobre este pensamiento? 

Sr. Amarilla.- Con respecto a este primer tema: sí, es cierto. Las muertes maternas han 

tenido un pequeño aumento en los últimos años. Preocupante. Habían bajado a 8,6 cada 

100.000 nacidos vivos, en el 2011, un año antes de la ley de legalización; después pasó a 

10,4; 18,5; 18,6; 22,5, en el 2015 y 19,1, en el 2016. O sea que ha venido claramente, desde 

el 2012, tomando una curva ascendente preocupante. En estos años hay solamente dos 

muertes por aborto. Pero nos preocupa porque la mortalidad materna ha venido creciendo y 

ahí sobran los operadores de la salud que dan respuestas para el caso uruguayo.  

 Y en cuanto al tema de los objetores de conciencia, lo que pasó fue que después de 

que se aprobó la ley hubo una fuerte presión y hasta una estigmatización de los médicos que 

se registraban en el registro de objetores de conciencia, había hasta algunas declaraciones que 

de algunos actores públicos que hablaban de que eran médicos que no estaban de acuerdo con 

que las mujeres ejercieran sus derechos. En realidad habría que cambiarles el nombre: son 

médicos enemigos de los derechos de las mujeres, no médicos objetores de conciencia. Se 

generó una presen muy grande que también vimos ahora, porque el doctor Briozzo lo dijo, 

que están trabajando en la Facultad de Medicina para que ya salgan de la facultad de 

Medicina con esta nueva concepción y que realmente dejen de lado sus concepciones y sus 

valores personales a la hora de ejercer la medicina, cuestión que me parece complicada 

porque terminan comprando los valores y la ideología que se les impone en la Facultad de 

Medicina. 

- Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.  
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Sr. Amarilla.- Absolutamente, creo que de alguna manera termina siendo una vulneración de 

los derechos de libertad de conciencia y de concepción que puedan tener los profesionales de 

la salud. 

Sr. Presidente (Fiad).- Señora senadora Verasay. 

Sra. Verasay.- Me ha quedado una duda. ¿El aumento de la mortalidad materna de la que 

habla es por causal de aborto?  

Sr. Amarilla.- No. Mortalidad materna es el registro que se tiene en general, donde se 

integran todas las mortalidades, por razones de embarazo, parto, puerperio y la razón de 

mortalidad materna general, donde está incluido el aborto y no está discriminado… 

Sra. Verasay.- Claro, es que una cosa es decir que la mortalidad ha aumentado desde… 

Sr. Amarilla.- Esa es la gráfica que también utilizó Briozzo cuando habló. 

Sra. Verasay.- Claro. 

Sr. Amarilla.- En realidad  lo que dije después y mostré ahí, la mortalidad materna en 

números absolutos es la que está en esta gráfica. Ahí se establecen el número de muertes 

maternas del 2001 a la fecha. Igual hay un aumento... 

Sra. Verasay.- Una cosa es hablar de mortalidad materna y, específicamente están todas las 

causales y otra cosa es explicar que específicamente la mortalidad materna ha aumentado 

desde que se legalizó la interrupción voluntaria... 

Sr. Amarilla.- En realidad, en los 4 años anteriores a la legalización no hubo ninguna muerte 

materna. En cuatro años fue cero el número. Fue cero. En el 2012, el año de la legalización, 

hubo dos muertes y en los 4 años posteriores, dos más. 

Sra. Verasay.- No fueron los números que presentó Briozzo que es un funcionario de Salud. 

Pero lo quería aclarar porque no me quedó claro, mezclan el concepto de solicitud de 

interrupción voluntaria del embarazo con la mortalidad materna. Entonces, como estamos 

discutiendo justamente el tema de trabajar sobre esta causante de muerte de mujeres, sería 

bueno establecer con números si efectivamente el aborto ha aumentado la moralidad materna. 

Si no es así, no hay que decirlo porque confunde… 

Sr. Amarilla.- No lo he eliminado… 

Sra. Verasay.- Déjeme terminar, por favor. Porque confunde para la gente que nos está 

escuchando y que está intentando informarse sobre lo que estamos debatiendo y, sobre todo, 

en un país como el suyo que ha cambiado de legislación. 

 La segunda pregunta que tenía para hacerle tiene que ver porque es como que no 

termina de responder la pregunta y es, por lo que yo escuché de su presentación, si una mujer 

asiste a un hospital pidiendo que se le ayude en su derecho de salud por una interrupción del 

embarazo, ¿usted qué opina? ¿Hay que penalizarla a la mujer que está solicitando interrumpir 

el embarazo? ¿Usted qué opina? ¿Hay que penalizarla a la mujer? ¿O hay que brindarle el 

servicio de salud? Esa es una pregunta concreta.  

Sr. Amarilla.- Con respecto a lo primero, sobre las cifras, quiero decirle lo siguiente. Como 

Briozzo también utilizó la mortalidad materna general y no fue cuestionado por usted, pensé 

que también podía utilizarla, de hecho utilicé las dos gráficas. 

 Y dejé bien en claro, la mortalidad materna por un lado, que tuvo un descenso que 

viene de hace muchos años y marqué la cifra del año 90 con 8 muertes maternas en ese año, 

primera vez en la historia que tiene un dígito en Uruguay y, después, la  mortalidad por 

aborto que la tenemos solamente registrada desde 2001 en adelante; por eso no la podemos 

comparar.  

 De todas formas, si usted quiere ver esa gráfica ahí, antes de la ley de aborto, los 

cuatro años anteriores no hubo ninguna muerte y, después de que se aprobó la ley de aborto, 

hubo cuatro. Son datos objetivos que están en la página del Ministerio.  

Sra. Verasay.- Pero si no había registro… 
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Sr. Amarilla.- No, pero ahí sí tenemos registro. Ahí están los registros de muerte por aborto 

de 2001 y eso está colgado de la página del Ministerio de Salud Pública. Es solamente entrar 

a la página y verlo. No es un documento hecho por mí.  

 Y el segundo, sobre el tema de la penalización. Y, sí. En realidad es una vida humana. 

Sra. Verasay.- Debe ir presa la mujer.  

Sr. Amarilla.- Sí. En realidad, no se lo puede hacer el Estado. 

Sra. Verasay.- Gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senador Bullrich. 

Sr. Bullrich.- Gracias, presidente. 

Quería hacer una aclaración…   

Sr. Presidente (Fiad).- Última pregunta al expositor. 

Sr. Bullrich.- No es sobre la presentación. Es una aclaración. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctor Gerardo Amarilla. Gracias por el material. Lo 

vamos a distribuir.  

Sr. Bullrich.- La aclaración era respecto de los dichos del senador Pichetto respecto que el 

presidente había dicho que creía que la interrupción del embarazo era una decisión de la 

mujer, que me sorprendió y quise confirmar de dónde salía la información, y quiero negar 

que el presidente dijo eso. En ningún momento lo dijo. Habló de lo importante que era el 

debate, el presidente ha expresado su opinión al respecto y también cuál es su posición. Pero 

en ningún momento dijo eso. Dijo que el debate era muy importante porque era una forma de 

ejercer nuestra libertad con responsabilidad. Quería aclarar eso porque el senador planteó que 

el presidente había cambiado de opinión al respecto y eso es falso. 

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

Senadora Fernández Sagasti. 

Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, presidente. 

La verdad es que me ha quedado un gusto y un sabor muy amargo respecto de lo que 

acabamos de presenciar y de los dichos que acaba de verter el anterior expositor. Me parece 

que usted, como coordinador de este plenario tendría que por lo menos advertirle que hay 

situaciones que son poco felices y muy violentas como para decirlas o aseverarlas en un 

recinto como éste que es el de la democracia.  

 Por favor quiero que nos evite a los senadores y a las senadoras tener que poner en su 

lugar a los expositores y advertirles que esto es un lugar de la democracia, que podemos 

disentir, que podemos no estar de acuerdo o tener diferentes visiones, pero el respeto con el 

que nosotros hemos venido a trabajar debe continuar y llegar, incluso hasta la sesión del 8 de 

agosto. Para ambas posiciones creo que nos va a venir bien, pero la verdad es que siempre, o 

lo que ha sucedido y viene sucediendo con las agresiones que han tenido algunas de las 

senadoras y algunos de los senadores que son las que, no llamativamente se han manifestado 

a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y acá también vemos que somos tildadas y 

agredidas verbalmente, en este caso, por los propios expositores. Así que le pido, por favor, 

señor presidente, que sea usted el que ponga en su lugar a los expositores o les advierta o a 

quienes están acá y todavía tienen que usar la palabra, les advierta que este es un lugar de la 

democracia, que nosotros nos respetamos y que no hacen falta  las agresiones para fijar una 

posición respecto a este tema. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Sobre ese tema en particular, la verdad es que hemos escuchado 

muchas cosas. Hemos escuchado agresiones de ambos lados. También hemos escuchado a 

expositores que se han expresado por su voluntad, a favor y en contra. Lo han hecho desde su 

postura personal y han tenido ustedes, como senadores y senadoras, un derecho de réplica 

para poder poner en valor lo que se piensa del lado de ustedes y del lado del expositor.  

Les he pedido a todos que tengamos la posibilidad de que estemos respetuosamente 

en este plenario e insto, nuevamente, a que me ayuden a que esto siga en orden, en general, 
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pero también con el respeto posible de ambos lados.   

       Esto lo hemos dicho en cada inicio de sesión en cuanto a lo respetuosos que tenemos 

que ser al escuchar las expresiones y al rebatirlas eventualmente, porque creo que así se ha 

dado. Nos hemos dado el tiempo del mundo para con cada expositor, por eso creo en la 

pluralidad y en el respeto democrático que hemos tenido para cada exposición.  

Agradezco esta intervención para que reveamos todos y nos ordenemos todos para 

que, a partir de ahora también seamos más comprensivos, más tolerantes y más respetuosos. 

Muchas gracias.  

Sra. Fernández Sagasti.- Apoyo y creo que todos los que estamos acá también apoyamos la 

diversidad del debate en el respeto. Una cosa es eso y otra es tildar a quienes piensan de otra 

manera de nazistas. Ahí hay un claro límite.  

Entonces, lo que le estoy pidiendo es que todos tengamos el respeto –los expositores, 

los presidentes, los senadores, quienes nos están escuchando, el personal– por las opiniones 

diferentes que tenemos en este recinto.  

Ahora bien, el límite es la agresión y calificar a un pensamiento diferente con un 

crimen de lesa humanidad que fue el peor de la historia de la humanidad. Eso es lo que estoy 

diciendo. El respeto lo vamos a tener todos, lo estamos teniendo todos, pero hay ciertas 

situaciones que no podemos dejar pasar. Esa era la postura que quería dejar en claro.  

Sr. Presidente (Fiad).- A continuación, tiene la palabra la señora senadora Sacnun, luego, 

Elías de Perez y pasamos al siguiente expositor, por favor. 

Sr. Sacnun.- Gracias, presidente. 

Simplemente deseo realizar un aporte para no quitar más tiempo y plantear que, por 

favor, se respeten los tiempos con ecuanimidad, porque me parece que eso amerita también y 

nos da la posibilidad a cada uno de nosotros de que después de cada alocución podamos hacer 

las preguntas y que no se extienda tanto. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Sí, la verdad es que con los tiempos hemos sido un poquito flexibles 

con varios expositores, pero lo que más nos lleva son las preguntas.  

Hay un poquito más de extensión en el tiempo, pero hay media hora de preguntas; 

entonces, seamos concretos con las preguntas para que haya también un factor, por parte del 

expositor, de ser más concreto en las respuestas.   

      Senadora Elías y pasamos al próximo expositor.   

Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidente. 

No puedo dejar de reconocer que es este es un debate doloroso, complejo, por el que 

todos hemos venido recibiendo agresiones. La cantidad de agresiones que yo he recibido esta 

semana supera lo que me podía haber imaginado, así que hago un llamado a todo el pleno 

para que hagamos cosas para que no haya una nueva grieta. No debe haber una nueva grieta. 

Realmente, desde el respeto y desde las diferencias de pensamiento debemos defender 

eso en lo que creemos cada uno y el bien común, pero con respeto absoluto. Gracias, 

presidente.   

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias.  

Invitamos a Ernesto Beruti, médico, jefe del Servicio de Obstetricia del Hospital 

Austral. 

 Muchas gracias, doctor. 

Sr. Beruti.- Muchas gracias por la invitación. 

Voy a tratar de ser breve después de lo que han dicho y agradezco esta invitación para 

poder exponer libremente y en democracia mi postura a favor del aborto. Voy a dividir mi 

presentación en dos partes: una primera parte, basada en mi experiencia y, después, voy a 

hacer referencia concretamente a dos artículos de la ley que se está debatiendo.   

       Quiero contarles por qué no puedo ni podría nunca realizar un aborto. Soy médico 

obstetra y hace 35 años que ejerzo la profesión. Los primeros 17 años estuve en un hospital 
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público, la Maternidad Sardá, y en los últimos 18 en una institución privada, la Universidad 

Austral de Pilar.  

Ustedes saben que una mujer puede perder el embarazo de dos maneras diferentes: en 

forma voluntaria, a través de un aborto provocado, y puede perderlo en forma involuntaria, a 

través de un aborto espontáneo.  

La tasa de aborto espontáneo en la población general femenina de edad fértil es del 15 

por ciento. Cuando comencé mi residencia en el año 83, en la Maternidad Sardá se hacían 

entre 6.500 a 7.000 partos por año y perdían su embarazo, anualmente, entre 900 a 1000 

mujeres. Esto quiere decir que atendíamos todos los días entre dos y tres mujeres que habían 

perdido espontáneamente su embarazo.  

En aquella época, mediados de la década del 80, todavía no existía misoprostol para el 

tratamiento de los abortos espontáneos, por lo cual a estas pacientes las atendíamos con un 

legrado evacuador, que es una intervención quirúrgica que consiste en el raspaje de la 

cavidad uterina, para dejar el útero en condiciones y evitar los problemas del aborto 

espontáneo.   

      ¿Cómo vivíamos nosotros, los residentes, en aquella época, el contacto permanente con 

estos embriones? Cientos de veces he tenido en mis manos embriones de todas las edades 

gestacionales, desde edades tan tempranas, como seis semanas, hasta la tragedia de atender a 

una mujer al final de su embarazo que lo perdía por circunstancias distintas. Y cada vez que 

he estado en contacto con estos embriones, he podido comprobar lo mismo: el desarrollo de 

un ser humano en etapa de maduración.   

       La evidencia es abrumadora. Si ustedes pudiesen ver lo que veíamos nosotros, 

observarían que a un embrión de dos meses de embarazo se le ven nítidamente las piernas, las 

manos, los brazos y los cinco dedos de los miembros, además de que se le ven la cabeza y el 

tronco, y se empiezan a ver los primeros rasgos faciales de la cara. Entonces, la pregunta que 

nos hacíamos nosotros era: Si esto no es un ser humano, ¿qué es?  

Si no hacemos nada y dejamos la evolución natural de este proceso, vamos a ver que, 

en el cien por ciento de los casos, salvo que haya alguna circunstancia patológica, ya sea una 

enfermedad de la madre o del embrión mismo, en nueve meses va a nacer un niño totalmente 

desarrollado. Y esta es la razón más fuerte de mi convicción a favor de la vida. A mí nadie 

me lo contó nunca, yo lo viví personalmente. Lo viví durante toda mi etapa de residencia y lo 

sigo viviendo a diario.   

      Si todos pudieran ver lo que nosotros veíamos, estoy seguro de que más de uno cambiaría 

de opinión. Por eso somos nosotros, los médicos obstetras, los que estamos en contacto 

permanente con la vida humana desde el inicio y por eso es que no podemos eliminar a un ser 

humano indefenso e inocente al que, además, juramos defender.   

       Me gustaría preguntarles a los que están a favor de la ley, con total objetividad, sin 

ningún condicionamiento político ni ideológico, ¿por qué no lo ven así? ¿Qué les hace pensar 

que ese embrión humano cuyo corazón late hace veintiocho días no es una vida humana? 

¿Por qué es tan difícil aceptar la evidencia?  

Entiendo claramente que todos los que están a favor de la legalización del aborto 

buscan el bien de las mujeres que están viviendo una situación dramática. Yo esto lo vivo a 

diario como obstetra, pero no se puede privilegiar la libertad sobre la vida. Respeto a los que 

no piensan como yo, pero mi convicción no pasa por una creencia, por una ideología o por la 

religión. Mi convicción pasa exclusivamente por haber comprobado cada día de todos estos 

días que he venido ejerciendo la residencia en mi especialidad que la vida humana está allí 

presente desde el inicio. Por eso es que, lamentablemente, no puedo hacer un aborto y no lo 

haría nunca.  

Quiero referirme puntualmente ahora a dos artículos de la ley: el 7° y el 13.  

El artículo 7° habla de los supuestos y dice que después de las catorce semanas toda 
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mujer o persona gestante tiene derecho a la interrupción legal de su embarazo bajo tres 

supuestos: en caso de violación, sin declaración jurada; en caso de que esté en riesgo la vida o 

la salud, entendiendo la salud como derecho humano; y en caso de malformaciones 

incompatibles con la vida. 

El punto 2, “…cuando está en riesgo la vida o la salud, entendiéndose la salud como 

derecho humano”, se refiere a la definición de salud de la OMS, que dice que salud es el 

estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Esto 

significa, entonces, que cualquier mujer o persona que tenga algún riesgo físico, psíquico o 

social podrá solicitar el aborto en cualquier momento del embarazo, porque la ley no está 

dando plazos.  

Imaginemos o supongamos una mujer, por ejemplo, que está embarazada de 30 

semanas y que por cualquier circunstancia, ya sea un problema con su pareja, un problema de 

trabajo o cualquier tipo de problema, decide, por riesgo psíquico o social, la interrupción de 

su embarazo. Mucha gente opina totalmente con razón, pero a veces el hecho de no haber 

visto nunca un aborto, el hecho de no haber visto embriones o no haber visto embarazos en 

distintos estadios hace que uno no pueda hablar con conocimiento de causa. Yo, por mi 

profesión, he visto y he estado en miles de estas situaciones. Yo no sé si ustedes saben lo que 

es un embarazo o un bebe de 30 semanas. 30 semanas es lo mismo que decir 7 meses. Es un 

bebe que pesa aproximadamente entre 1.500 y 1.600 gramos; pero es un bebe que al nacer ya 

llora, se mueve, patea y abre los ojos.  

Esto me ocurre en el hospital donde trabajo. En estos años, cientos de veces hemos 

atendido embarazadas que han tenidos sus bebes prematuros. Y la verdad es que estos bebes, 

con una buena neonatología y un buen cuidado, en un mes o mes y medio la mayoría se van a 

sus casas en perfectas condiciones, sanos y sin secuelas. 

Entonces, señores senadores, ¿vamos a permitir que cualquier justificación de riesgo 

de salud psíquica o social permita el aborto de niños viables y sanos que pueden vivir sin 

ningún problema fuera del útero materno? Esto no es una exageración; son las palabras de la 

ley en revisión en este Senado. 

Con respecto al artículo 13 del proyecto de ley, el mismo habla de la responsabilidad 

de las instituciones de salud y establece claramente que debe garantizarse a la mujer o 

persona gestante la utilización de la mejor práctica abortiva disponible según las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Estas recomendaciones de la OMS 

están en un documento llamado Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para el 

sistema de salud, del año 2012, que cualquiera puede leer en Internet poniendo “aborto sin 

riesgos”. 

Esta ley, si se aprueba, obligaría a los profesionales y establecimientos de salud a un 

procedimiento para matar a todos los niños por nacer, previo a la realización del aborto 

cuando tengan más de 20 semanas de gestación. La palabra “matar” es fuerte; me hubiera 

gustado no usarla, pero es la que utiliza la OMS, a cuyos procedimientos remite el proyecto 

de ley. 

Escuchen por favor lo que dice la guía de la OMS en su página 40. Lo voy a leer 

textualmente: “Cuando se utilizan métodos médicos de aborto después de las 20 semanas de 

gestación, debe considerarse la inducción de la muerte fetal antes del procedimiento”. Esto 

significa que cuando se utilizan comprimidos de misoprostol para abortos de más de 20 

semanas, antes de colocarse las pastillas es recomendable matar al feto porque éste puede 

nacer con vida. Conviene además subrayar que a partir de la semana 22 este niño sería viable 

fuera del útero. ¿Por qué abortarlo y no hacerlo nacer y darlo en adopción, si ya es viable? 

Esta era la idea que parecía tener la propuesta del diputado Iglesias, que fue rechazada. 

Continúa y dice la guía que la incidencia de sobrevida del feto después del nacimiento 

está relacionada con la edad gestacional: cuanto más avanzado está el embarazo, más 
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posibilidades hay de que el feto viva cuando nace, cuando se usa, obviamente, misoprostol. Y 

la recomendación de provocar la muerte fetal antes es para que los que hacen el aborto no 

tengan que enfrentarse con un niño extrauterino vivo, cuya muerte sería considerada un delito 

gravísimo.  

La guía, además, establece los métodos recomendados para esta inducción de muerte 

fetal, que son dos. El primero es la inyección intracardíaca en el feto de cloruro de potasio, 

que le produce un paro cardíaco inmediato, que es más difícil que la segunda porque se 

necesita experiencia y destreza para hacer la inyección en las cavidades cardíacas fetales e 

inyectarle el cloruro de potasio y, además, se necesita una ecografía para delimitar el corazón 

fetal y certificar después la muerte. Y la segunda es la inyección intraamniótica de digoxina. 

La digoxina es un antiarrítmico que se usa en medicina para las arritmias cardíacas. Es más 

fácil, pero es menos efectiva que la otra. 

Señores senadores: no podemos permitir este procedimiento tan aberrante en la 

Argentina. No he exagerado ni un ápice lo que acabo de decir. Está en la guía de aborto sin 

riesgo de la OMS, página 40; la puede ver cualquiera. Saquen ustedes sus propias 

conclusiones. Solo este punto demuestra de forma contundente la absoluta irracionalidad de 

esta ley. 

En conclusión, no solo esta ley permite lo que la ciencia demuestra que es una vida 

humana entre las cero y las 14 semanas, sino que además habilita el aborto en cualquier 

momento del embarazo, algo a todas luces inaceptable. 

Y reitero el texto de la OMS: debe considerase la inducción de la muerte fetal antes 

del aborto. Esto es para que aquellos que hacen el aborto no tengan que enfrentar a un niño 

vivo. Si no mataríamos a un niño recién nacido que llora frente a nosotros, ¿por qué 

estaríamos dispuestos a hacerlo segundos, minutos antes, cuando está ese mismo niño dentro 

del vientre de su madre? Se trata de un niño, mediando segundos entre una cosa y otra. 

Sabemos lo que es un niño. La OMS lo sabe, yo lo sé, ustedes lo saben. ¿Vamos a votar esta 

ley?  

Gracias. 

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

¿Alguna pregunta? 

Tiene la palabra la señora senadora Fiore. 

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

Muchas gracias, doctor. Le quería hacer una pregunta porque se habla de cifras y de 

las mujeres que mueren a causa del aborto y se ha planteado que este proyecto de ley lo que 

haría es reducir, incluso, el tema de los abortos. ¿Cuál es la opinión suya tanto respecto de 

estas cifras como del objetivo que tiene esta ley, que es generar menos muertes de mujeres 

por los abortos clandestinos que ocurren en nuestro país? 

Sr. Beruti.- Senadora: el gobierno, en este sentido, ha pedido un debate serio, maduro y 

responsable desde el inicio. No podemos tener un debate serio y maduro si no tenemos o si no 

contamos con las cifras más veraces posibles.  

Hace años que escuchamos decir en la Argentina que se mueren miles de mujeres por 

causa del aborto clandestino y que legalizarlo disminuiría notablemente las muertes maternas. 

La verdad, estoy de acuerdo con lo que dijo el ministro de Salud hoy. Les hablo de las cifras 

oficiales publicadas por el Ministerio de Salud de la Nación a través de la Dirección de 

Estadísticas. En el año 2016 se murieron 31 mujeres por aborto provocado. Eran 43, pero 

después el mismo Ministerio dijo que, de esas 43, 12 habían sido por aborto espontáneo; 

entonces, la cifra nos da 31.  

Las cifras son importantes porque dan una real dimensión del problema y, además, 

nos permiten asignar prioridades y determinar las políticas sanitarias más adecuadas que van 

a mejorar la salud de la población. Pero cuando hablamos de muerte materna y por aborto, 
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tenemos que aclarar bien que no debería morir ninguna. Una sola muerte ya es una tragedia; y 

si no, preguntémosles a las familias que han tenido la desgracia de perder a un ser querido por 

el aborto: para ellos, la estadística es el cien por ciento. Pero la verdad es que no es lo mismo 

decir que se mueren 30 que decir que se mueren 300 o 3.000. Entonces, hay otras causas de 

muertes maternas que son entre 10 y 20 veces más importantes. Entonces, uno a veces se 

pregunta por qué no se pone el mismo énfasis en estas causas. Hoy se dijo que de SIDA se 

murieron en el 2016 473 mujeres; se suicidaron 585 mujeres jóvenes; hubo 912 muertes por 

accidentes de tránsito. Entonces, realmente hay que poner las cosas en su contexto.  

Yo no digo que no sea importante y no quisiera –repito– que se muera ninguna mujer; 

pero tenemos que ser bien serios con las cifras. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Elías… 

Sra. Elías de Perez.- Hola, doctor; bienvenido. 

Sr. Beruti.- Gracias.  

Sra. Elías de Perez.- Me gustaría que me des tu opinión sobre el tema de la objeción de 

conciencia individual y la objeción de ideario institucional que tiene el proyecto, por favor. 

Sr. Beruti.- Bien.  

Muchas instituciones tienen un ideario y, dentro de este ideario, uno de los objetivos 

fundamentales –una misión fundamental– es la defensa de la vida desde la concepción hasta 

la muerte natural. Entonces, no podemos obligar a estas instituciones que tienen como 

principio fundacional la defensa de la vida.  

Pertenezco a una institución que, cuando empecé a trabajar –en el Hospital Austral en 

el año 2000–, no me preguntaron si era católico, cuál era mi ideología política: no me dijeron 

nada. Lo único que me dijeron es: “Mirá, esta institución tiene una misión; esta misión es que 

está comprometida con la búsqueda de la verdad y la cultura de la vida, desde el inicio hasta 

el final. Nosotros les pedimos a los médicos que trabajen en esta institución que estén de 

acuerdo con este ideario porque, si no están de acuerdo, es mejor que trabajen en otro lado”.  

Creo que como médico tengo derecho a la objeción de conciencia. Nadie me puede 

obligar por mi convicción y por lo que les acabo de decir. Lo viví personalmente: nunca 

nadie me lo contó. Entonces, es imposible que haga un aborto porque estoy convencido de 

que estoy eliminando una vida humana. Entonces, en la misma institución que trabajo, 

cuando ese grupo de médicos hace ya más de 20 ó 25 años pensaron e idearon el hospital con 

un principio, y también tienen derecho esas instituciones a mantener sus principios. Entonces 

lo mejor es que, si alguien va a esa institución y no está de acuerdo con los principios, se 

vaya a trabajar a otro lado. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Sacnun… 

Sra. Sacnun.- Gracias, presidente; buenas tardes. 

  Voy a ahondar respecto de la respuesta que usted acaba de hacer con cuanto a la 

objeción de conciencia. El proyecto que llega con media sanción de la Cámara de Diputados 

de la Nación permite, incluso, que la totalidad de los médicos de una institución puedan ser 

objetores de conciencia. No se obliga a los médicos de la institución a que tengan una 

posición diferente. Me parece que la pregunta de la senadora tenía que ver con la objeción de 

conciencia institucional. De manera tal que, si en esa institución en la que usted trabaja, todos 

los médicos fueran objetores de conciencia –se hubieran inscriptos como objetores de 

conciencia–, no estarían obligados a practicar una interrupción voluntaria del embarazo: 

simplemente a garantizar el traslado para que la práctica se pueda llevar a cabo en otro lugar. 

Por lo tanto, de ninguna manera se violentaría la facultad, la libertad que tiene como médico, 

para no llevar adelante esa práctica. 

  Dicho esto, le quiero hacer una pregunta. He escuchado que usted ha planteado 

oportunamente que la penalización no protege la vida intrauterina. Mi pregunta concreta es: 

¿cree usted que hay que mantener la penalización en cuanto a la interrupción del embarazo? 
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¿Usted acompañaría que se mantenga la penalización en cuanto a la interrupción del 

embarazo? 

Sr. Beruti.- Yo dije en otras oportunidades que estoy convencido de que una mujer que 

aborta no es una asesina. La verdad es que a la mujer que aborta creo que, si la enviamos a la 

cárcel, le estaríamos sumando un problema más a toda la tragedia que ya está viviendo. De 

hecho, en la Argentina en los últimos años –creo que hubo un solo caso, si lo hubo– las 

mujeres no van presas por realizar el aborto. Se habla de lo que se llaman “penas 

alternativas”: es decir, la probation. Inclusive, en la misma ley se establece que, si hubiese 

una pena para la mujer, el juez podría, en base a la situación que está viviendo la mujer, 

morigerarla. Pero, ¡no, no! Pienso que a la mujer que hace un aborto hay que ayudarla, hay 

que acompañarla, pero no creo que haya que enviarla a la cárcel o penalizarla de esa manera. 

Sra. Sacnun.- Por último, la última pregunta, es: frente a esta situación usted planea en ese 

caso la despenalización, lo está planteando expresamente, ¿qué hace el Estado frente a la 

clandestinidad? Porque si se plantea la despenalización, por un lado, el Estado cómo va a 

responder ante aquella mujer que quiera practicar la interrupción del embarazo. No se la 

pena, pero se le obstaculiza el acceso a la práctica. 

Sr. Beruti.- Nosotros en la Universidad Austral hemos hecho todo un programa, una 

alternativa para el aborto, que tiene 5 puntos; tengo 2 de esos trabajos o estudios que se han 

hecho. 

En realidad, la alternativa que propone la Universidad Austral es una alternativa de 5 

puntos que se basa fundamentalmente en educación: en educación sexual integral, en 

educación en valores; en contención de la mujer y, sobre todo, de su entorno traumático; en la 

protección del embarazo y el parto seguro, sobre todo en las mujeres que están en situación 

de vulnerabilidad, que llegan tarde a la consulta; y asegurarles a esas pacientes, en las cuales 

está aumentada la mortalidad materna, las condiciones que hoy hablaban, las CONE –las 

condiciones obstétricas y neonatales esenciales de atención–, sistemas seguros, parto seguro 

en instituciones donde haya sangre y donde haya posibilidades de solucionar cualquier 

problema. El cuarto punto era el apoyo de estas mujeres vulnerables; pero no solamente un 

apoyo sanitario, medico, económico, sino un apoyo afectivo. Hay un trabajo hecho en España 

en el año 2005 –en 17 ciudades de España– en el que se hizo una encuesta a 3.000 mujeres 

que hicieron el aborto entre los 15 y los 40 años. El 87 por ciento de estas mujeres dijeron 

que llegaron al aborto porque sentían que estaban, desde el punto de vista afectivo, 

desamparadas: en primer lugar, por su pareja; después, por sus padres; y, luego, por sus 

amigos. Y más del 98 por ciento dijo que no se les había dado ninguna alternativa a estas 

mujeres para no abortar. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Brizuela… 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Gracias, presidente; buenas tardes, doctor; gracias por 

venir.  

Quiero agradecerle, porque una de las preguntas que le iba a hacer era cómo se hace 

un aborto de un embrión de 22 semanas; pero usted ya nos contó de la guía de la OMS. La 

verdad es que nos quedó más que claro.  

Dos cosas quería a consultarle en consecuencia: primero, si nos puede referir de las 

secuelas que quedan en las mujeres después del aborto, tanto psíquicas como físicas, de los 

riesgos del aborto; y la otra cuestión que quiero pedirle es que nos comente algo. Usted en 

otras intervenciones hizo referencia a una investigación realizada por el doctor Koch que 

demuestra que la legalización no tiene relación con la disminución de la mortalidad materna. 

Si nos puede contar un poco sobre esa investigación. 

Sr. Beruti.- Le cuento esta última primero.  

El doctor Elard Koch es un eminente y brillante investigador chileno. Ha ganado un 

montón de premios y ha estado en la ONU hablando de todas estas cuestiones. Él hizo un 
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estudio de mortalidad materna, que abarcó 50 años en Chile, sobre estadísticas vitales: desde 

1957 a 2007. Y él estudió y vio que la mortalidad materna en todo ese periodo había bajado 

en Chile un 93,7 –casi un 94 por ciento– sin estar legalizado el aborto. El doctor Elard Koch 

atribuyó este cambio, que también lo vieron en Uruguay, fundamentalmente a la educación y 

a otras situaciones como el acceso a una mejor calidad de atención médica, el acceso al agua 

potable, a las cloacas; pero básicamente era la educación. Entonces, lo que decía Elard Koch 

es que legalizar el aborto no tenía relación con la mortalidad materna.  

Y viendo hoy al doctor Leonel Briozzo que expuso muy bien –en realidad, yo tengo el 

trabajo que ellos hicieron en la revista–, me llamó la atención por qué no mostró el cuadro en 

donde, en la misma revista, está claramente establecido que la mortalidad materna en 

Uruguay bajó –sí– muchísimo, pero antes de que se legalizara. El aborto se legalizó en 

Uruguay en 2012 y la mortalidad materna bajó, de 2005 a 2010, un 37.3 por ciento. Perdón: 

era esa en 2005 y en 2010 era de un 7.8 por ciento. Todo eso pasó sin haber legalizado el 

aborto. Entonces, yo no digo que no pueda tener algún dato o, por supuesto, alguna 

injerencia, pero cuando seguí leyendo el trabajo de Leonel Briozzo decía que la razón más 

importante por la cual disminuyó la mortalidad materna en Uruguay fue porque mejoró el 

índice de desarrollo humano: mejoraron las políticas sanitarias, las políticas que hicieron salir 

a la gente de la pobreza y la educación, por supuesto. Todo eso hizo que bajara notablemente 

la mortalidad materna en Uruguay antes de la legalización. 

Y la otra, más cortita: los riesgos del aborto medicamentoso con misoprostol, 

básicamente, son hemorragia e infección. El 30 por ciento de los abortos provocados por 

misoprostol requieren internación. 

En 2016, en Rosario –dicho por el secretario de Salud, el doctor Leonardo Caruana–, 

hubo 550 abortos provocados –o sea, interrupciones voluntarias del embarazo– y se 

internaron 169 mujeres. A los que hacen la cuenta les da un 30.7 por ciento de internación. O 

sea que no es tan seguro: tiene sus riesgos; y los riesgos básicamente están dados por la 

hemorragia y por la infección en caso de que no se constate que el útero quedó vacío y haya 

restos embrionarios que puedan provocar una infección posterior. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senador Aguilar. 

Sr. Aguilar.- Gracias, presidente. 

Para hacer un comentario sobre lo que decía el doctor, pero también sobre el debate 

más en general que se está planteando. 

Yo creo que el punto de la educación es por todos compartidos, ¿no es cierto? Por lo 

cual, me parece que seguir abundando sobre lo mismo tiene poco sentido porque todos 

estamos de acuerdo sobre el tema educación. Es como si dijéramos que para evitar más 

accidentes de tránsito hay que dar mucha educación vial. ¡Y sí! Hay que dar mucha 

educación vial. De cualquier manera, algunos accidentes de tránsito van a haber. Entonces, 

centremos en qué haríamos cuando se produzcan accidentes de tránsito. Porque en que hay 

que dar mucha educación sexual, en que hay que generalizar la provisión de métodos 

anticonceptivos, en que hay que favorecer valores en cuanto a la procreación responsable, 

creo que todos estamos de acuerdo; pero le esquivamos al tema, le esquivamos al tema 

hablando de lo mismo. El punto no es ese: el punto es “cuando hay accidentes de tránsito qué 

vamos a hacer”. Por más educación sexual que demos, va a haber embarazos indeseados: en 

ese caso, qué vamos a hacer. 

  - Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Aguilar.- Perdón, no terminé.  

No estoy buscando una respuesta: estoy haciendo una reflexión general nomás, 

doctor. 

Entonces, eso me parece que eso es importante porque siento que es una forma de 

esquivar el debate hablar de que hace falta educación sexual. Está claro que hace falta 
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educación sexual: igualmente van a haber accidentes de tránsito. Hablemos de qué vamos a 

hacer cuando haya accidentes de tránsito. 

El segundo punto tiene que ver con lo siguiente. Se habla reiteradamente de 

acompañar a las mujeres, de los programas que hay. Obviamente que hay muchísimos 

programas, que son excelentes programas y bien intencionados; y, seguramente, con muy 

buenos resultados. Ahora bien, a nivel sistemático como política pública: ¿cómo pensamos 

programas para acompañar a las mujeres en un contexto en el cual el aborto no es legalizado? 

¡No te van a decir que tienen el problema! Entonces, ¿cómo las vas a acompañar? ¿Si no te 

vienen a decir “tengo el problema”, cómo las vas a acompañar? Vos podés tener un programa 

perfecto, pero justamente el hecho de que sea clandestino hace que no te lo van a venir a 

decir. Entonces, el problema del Estado es, en primer lugar, lograr que te lo vengan a decir. 

Entonces, noto que planteamos formas de esquivar el fondo de la cuestión. El fondo 

de la cuestión es qué hacemos cuando hay accidentes de tránsito y el fondo de la cuestión es 

cómo logramos que te lo vengan a decir. Porque, si no te lo vienen a decir, vos podés tener 

todas las consejerías que quieras, todos los programas de acompañamiento que quieras, pero 

no lo vas a poder poner en práctica, salvo en los casos particulares de experiencias muy 

valiosas pero que no son políticas sistemáticas como las que tiene que diseñar el Estado. 

Una alternativa para que te lo vengan a decir es la de la legalización. Entonces, te lo 

tienen que avisar cinco días antes. Entonces, ahí vas a poder contar: si no, no vas a poder 

acompañar. Porque hablar de educación y hablar de acompañamiento, si previamente no te lo 

vienen a decir, son simplemente dos formas de tirar la pelota afuera de la cancha para no 

jugar el partido; gracias, doctor.  

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

Senador Bullrich. 

Sr. Bullrich.- También, para hacer una reflexión en línea con la del senador Aguilar, que es 

que hay otros problemas que también generan muerte y sobre los que deberíamos empezar a 

discutir la legalización. Las adicciones: mueren decenas de adictos por sobredosis; y una 

manera sería que, en cada hospital, hubiera médicos que proveyeran esas drogas y 

controlaran cómo las toman para que no se mueran. Creo que tenemos que empujar otros 

caminos. 

Repito lo que dije hoy: está claro no solamente la educación sino el acompañamiento 

a la mujer en el que claramente estamos en falta: claramente lo ratifico y lo vengo diciendo. 

Pero creo que tenemos que buscar otras alternativas. La legalización, simplemente, no es la 

única alternativa. Creo que podemos trabajar en conjunto buscando esas alternativas. 

Le digo al senador Aguilar que hoy hay muchas organizaciones trabajando 

acompañando a esas mujeres y evitan que muchas mujeres elijan ese camino. Así que quería 

señalar este punto; gracias. 

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

Gracias, doctor; muy amable. 

Vamos a invitar ahora para que nos dé su opinión a Nora Maciel, que es investigadora 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, integrante del grupo 

Niñez Vulnerable, referente de derechos humanos. y defensora de Pobres y Ausentes de la 

Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Corrientes. 

¡Si no habla, se le va el avión! (Risas.) Así que adelante y gracias. 

Sra. Maciel.- Muchas gracias. 

Buenas tardes; agradezco al Senado de la Nación la oportunidad de participar en este 

debate histórico como ciudadana de Corrientes y desde el Colectivo de Mujeres Organizadas 

de mi provincia. 

Mi exposición está relacionada con la tarea que realizo a diario. Soy defensora de 

Pobres y Ausentes, y básicamente lo que hago es dar razones, argumentos, a favor de la 
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vigencia y realización de los derechos individuales. Así que lo que voy a exponer, el cuadro 

de situación que voy a presentar, tiene que ver con eso. 

Esta presentación no pretende dar argumentos jurídicos y convencionales 

estrictamente, que ya lo han hecho expositores que me precedieron y que son expertos en la 

materia. Me toca exponer hoy en una jornada en donde se ha hablado mucho de números: 

cifras y porcentajes. Lo que yo les vengo a traer es la mirada de los derechos individuales. 

 Este no es un debate sobre el comienzo de la vida.  

Este no es un debate sobre si el embrión es persona.  

Este no es un debate sobre la vida o la muerte del embrión.  

Este no es un debate sobre el derecho a la vida.  

Este no es un debate sobre religión. 

 Tampoco este debate es sobre la constitucionalidad o convencionalidad del proyecto 

de ley, porque respecto de la necesidad de consagrar la legislación que contemple la 

interrupción voluntaria del embarazo y la despenalización del aborto se han expedido los 

organismos que monitorean el cumplimiento de los tratados internacionales suscriptos por 

nuestro país y que tienen rango constitucional. 

Solo por citar algunas recomendaciones de mayor trascendencia, la Observación 

General N° 35 del 2017 del Comité de Seguimiento de la Convención para la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer dejó en claro que el embarazo forzado, la 

tipificación como delito del aborto, la denegación o postergación del aborto sin riesgo, el 

maltrato a las mujeres y niñas que buscan información sobre su salud sexual y reproductiva, 

constituyen formas de maltrato, abuso, tratos crueles, además de graves violaciones a los 

derechos de la salud. 

 La Observación General N° 22 del Comité de Seguimiento del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, recomendó para la realización de los derechos 

de la mujer y la igualdad de género –tanto en la legislación como en la práctica– que se 

deroguen o modifiquen leyes restrictivas y discriminatorias respecto de la salud reproductiva, 

que se garantice el derecho al aborto de mujeres y niñas y la atención de calidad posterior a la 

interrupción del embarazo, respetando siempre el derecho a la adopción de decisiones 

autónomas de la mujer. 

 En tanto, el Comité de Seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño viene 

afirmando desde el año 2012, y recomendando a la Argentina específicamente, que se 

garantice la interrupción del embarazo para proteger la vida de la gestante, niña o 

adolescente. El embarazo es riesgoso para la vida de la niña. Es una cuestión, por ende, de 

salud pública. 

 Si los organismos internacionales dicen y recomiendan la sanción de normas que nos 

adecuen en el sistema jurídico a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país y 

aun sigue argumentándose en contra, de qué trata este debate en realidad. 

Este es un debate sobre la desigualdad entre mujeres con dinero y sin él, entre 

hombres y mujeres, entre el patriarcado y personas gestantes. 

Este es un debate sobre el derecho a decidir. 

Este es un debate sobre la clandestinidad del aborto. 

Este es un debate sobre la vida digna de la persona gestante.  

Este es un debate sobre el acceso a la salud pública. 

Este es un debate sobre esos derechos y, en este ámbito, se definen los alcances, 

límites y contenidos más esenciales de nuestros derechos. 

 Hasta la fecha las mujeres no hemos tenido oportunidad de tener una vida 

reproductiva libre y sexualidad segura, con respeto y dignidad.  

Hasta no hace mucho, hasta la sanción del Código Civil, negarse a mantener 

relaciones sexuales era invocado como causal de divorcio para justificar situaciones violentas 
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contra las mujeres y violaciones intramatrimoniales.  

No existen ámbitos, ni siquiera los supuestamente consentidos, en donde la 

dominación sexual no se imponga.  

El cuerpo de las mujeres se concibe como propiedad masculina, propiedad del Estado, 

propiedad de una religión, inclusive al momento de la concepción, en donde sus cuerpos se 

ven cosificados y reducidos al papel de incubadoras o envases. 

El debate, en definitiva, es sobre quién toma la decisión. 

 La mujer no tiene decisión sobre su cuerpo, sobre su salud, sobre su vida, sobre su 

proyecto de existencia, sobre su trascendencia. En caso de imposición o decisión masculina 

respecto de interrumpir el embarazo muchas mujeres son compelidas a realizarse abortos 

clandestinos, los cuales podrán realizarse en circunstancias que pongan en riesgo su salud y 

su vida de acuerdo con la situación socio-económica que atraviesan. Existe en todo estrato 

social: se tolera, se silencia, se naturaliza, se clandestiniza. 

 La clandestinidad es la ausencia del Estado. Cuando el Estado se aparta, cuando el 

Estado se aleja, deja a las mujeres en situación socio-económica de pobreza a merced de 

quienes lucran con su necesidad. 

 El problema surge, entonces, cuando la decisión es de la mujer; cuando 

autónomamente decide sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su salud física y mental, sobre 

sus proyectos, sobre su dignidad. Lo que duele y lastima al sistema patriarcal es el 

empoderamiento de la mujer y su reclamo de decidir por sí misma, sin la anuencia del 

hombre, de la familia, de la Iglesia, del Estado o del sistema penal.  

El aborto existe. El aborto es una realidad. Es una realidad social de mujeres con 

dinero, de mujeres de clase media, de mujeres en situación socio-económica de pobreza. Es 

transversal a todas ellas; pero quienes mueren todos los días en la clandestinidad por falta de 

recursos exclusivamente son aquellas mujeres y personas gestantes que se realizan abortos en 

situaciones paupérrimas de higiene, asepsia o impericia en las prácticas a las que se someten 

–o son sometidas– aquellas que son menos o iguales que otras y que el Estado dice no ver: las 

invisibilizadas, salvo cuando se presenta con su poder punitivo para señalarlas y 

encarcelarlas; aquellas mujeres que no pueden decidir y, ante un aborto, se arriesgan a la 

tumba o a la cárcel. 

 No es este proyecto de ley el que viene a introducir la práctica del aborto porque este 

ya existe en el sistema jurídico y en la práctica médica nombrado de otra manera y regulado 

de manera desigual. Este proyecto viene a introducir la novedad sobre el derecho a elegir y 

decidir; el derecho a la igualdad de las mujeres, confrontado con el derecho a la privacidad de 

aquellas que tienen dinero para hacerlo en una clínica privada con salubridad y silencio 

garantizado. 

 Estas notorias contradicciones en nuestro sistema legal nos enfrenta al doble estándar 

que existe respecto de quiénes quieren y pueden decidir por sí mismas, y quiénes no. 

 El Estado está siendo requerido por los sectores desfavorecidos que mueren en abortos 

clandestinos; por niñas embarazadas forzadas a ser madres; por las mujeres que no pudieron 

acceder informadas y libremente a la sexualidad; por aquellas que son criminalizadas aun en 

casos de abortos no punibles, o permitidos. De este colectivo el Estado tiene que hacerse 

cargo: aquí radica el debate. 

 La legislación actual no soluciona ninguno de estos aspectos reseñados. Es preciso 

hacerse cargo de un modo racional y con igualdad del aborto como un derecho para igualar el 

acceso a los derechos, para igualar nuestro derecho a decidir, para que deje de ser un 

privilegio de clase y sea para todos. 

 Las mujeres esperamos que este proyecto sea ley; muchas gracias. 

Sr. Presidente (Guastavino).- Gracias. 

 ¿Alguna pregunta? 
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   – No se producen manifestaciones: 

Sr. Presidente (Guastavino).- Muchas gracias, señora Maciel. 

 Invitamos al doctor Ginés González García, ex ministro de Salud de la Nación. 

Sr. González García.- Hola. ¡Qué día! ¿No? 

 No me acuerdo si vos eras senador en este recinto cuando trabajamos mucho en la ley 

de salud sexual y procreación responsable, en octubre de 2002. Ese año tuve mucha 

participación en el Senado. Esta fue la Cámara que inició la ley de prescripción por nombre 

genérico y, después, esta otra ley 

Realmente, creo que hemos evolucionado. Lo digo en el sentido de que esa ley, que 

no resultó tan difícil de salir –hubo que hablar con muchos senadores– sí resultó muy difícil 

de aplicar. Por eso me gusta que todos digan ahora que hay que hacer educación, educación y 

educación. Porque créanme que fue dificilísima.  

 Yo compré en la primera compra el consumo de un año de todos los anticonceptivos; 

y después, creyendo que iba a tener una posibilidad de acceso importante, la empecé a 

distribuir. Y me encontré con varias provincias –si ustedes miran la historia lo verán– que no 

adhirieron a esa ley. Todavía no lo han hecho y, casualmente, son las provincias cuyos 

problemas son los más serios tomándolos por donde uno los mire: tasa de muertes maternas, 

tasa de embarazos adolescentes, en fin…  

 Creo que hoy todos digan que es necesaria la educación no es poco; pero tengamos en 

cuenta –tengan en cuenta– que en mi experiencia de seis años de ministro –y sé lo que tiene 

que hacer cualquier funcionario: cumplir con la ley– me costó una barbaridad cumplir con la 

ley de salud sexual y procreación responsable; y mucho más con la ley de despenalización 

parcial del aborto. Tuve que ir prácticamente a seis, siete u ocho provincias para casos 

flagrantes como violación de menores, disminuidas mentalmente, etcétera. Quiero decir con 

esto que yo veo que hace mucho tiempo que hay una resistencia absoluta a cualquier medida 

que tenga que ver con el sentido educativo y el acceso a los mismos insumos que una mujer 

compra en las farmacias. Me refiero a que lo tengan las más débiles. En algún punto, parte de 

las cosas que discutimos hoy también reflejan esa actitud.  

 ¿Por qué yo creo que esta ley es importantísima? En primera lugar, más allá de 

algunas cuestiones que quisieron ser contradictorias, hay una evidencia mundial absoluta en 

el sentido de que la ley tiene que ver con la disminución de la mortalidad materna.  

 En segundo lugar, porque hay más evidencia que tiene que ver con la reducción de la 

mortalidad materna. ¡El mundo no puede equivocarse! Uno no puede creer que todo lo que 

está arriba es el mundo desarrollado, ese mundo al que queremos llegar y al que aspira el 

presidente y todos; y luego decir que, en realidad, queremos ser como el otro mundo, que 

también se puede ver allí. Me refiero al mundo de nuestra América central y de África. 

Entonces, si el mundo hace eso y tiene tasas como tiene –que no dependen solamente de esto; 

eso también es cierto, aunque tiene mucho que ver; y en el caso de la Argentina, donde la 

ilegalidad del aborto genera muchas consecuencias, como bien dijo el ministro hoy–, en 

realidad es una medida sustantiva desde el punto de vista de la salud pública.  

 En segundo lugar, lo que genera es una enorme cantidad de internaciones. El ministro 

dijo que en los últimos cinco años son 46 mil y fracción. Cuando yo estaba eran 70 mil. Es 

cierto que hubo una disminución. ¿Por qué han disminuido? Porque los programas, de alguna 

manera, han funcionado. Hay más prevención del embarazo no deseado –eso es cierto–; pero, 

¿saben por qué? Porque hay un cambio tecnológico que, habitualmente cuando se legalizan 

esos programas, se incorpora: los medicamentos.  

 Los medicamentos generan, más allá de lo que he escuchado también recién, 

muchísima más efectividad, muchísima más seguridad, se autogestionan en muchísimos 

casos –porque obviamente, desde que se toma la píldora, no se puede quedar ahí–, se manejan 

por consultorio externo, lo cual simplifica mucho y, por supuesto, con un costo infinitamente 



 

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”  
 

24.7.2018       Reunión Plenaria de las Comisiones de Salud,  Pág. 63 

 de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales   

Dirección General de Taquígrafos 

 

menor desde todo punto de vista. Entonces, hay que ver la cantidad de internaciones, dolores 

y tragedias –cada caso es una tragedia seria– que podrían ser evitables.  

Hay cosas que no son fácilmente evitables. Las enfermedades crónicas existen y se 

hace todo lo que se puede, pero se dan a una determinada edad y la cantidad de años que se 

pierden son menores. Entonces, hay formas de determinar prioridades; y créanme que esta es 

una prioridad de la Nación Argentina, al menos en mi criterio y en el de algunos otros, como 

el actual ministro.  

 La morbilidad –ya lo dije recién– también se reduce sustantivamente. Cada una de 

esas internaciones significa invalidez, mutilación, infertilidad. No quiero ser nada trágico, 

pero por algo fueron internaciones. Y, además, en realidad, muchas de ellas están 

subregistradas porque lo que se toma es solamente en el sector oficial. Probablemente, tenga 

mayoría de post internaciones de abortos inseguros como consecuencia de que, naturalmente, 

acuden al sistema público los de la clase social más baja. Pero no se registra para nada lo que 

sucede en los establecimientos privados. Además –y lo mostró el señor ministro–, hay un casi 

18 por ciento de mal registros. Porque si se pone “aborto”, como alguien también dijo, tiene 

problemas con la Justicia. Entonces, pone “sepsis” o alguna de esas causas donde, en 

realidad, la original es un aborto incompleto, y significa muerte o internación. Es decir que no 

se puede decir que son pocas: son muchas y las estimaciones indican que son más.  

 La otra cosa tiene que ver con la reducción.  En realidad, parece más un combate que 

un debate; pero en realidad la evidencia es muy sustantiva, es internacional. Todos los países 

–bien lo dijeron unos cuántos antes que yo– tienen un inicio con un incremento, porque 

obviamente una actividad que era ilegal se legaliza y crece. La estimación que trajo hoy el 

ministro fue de 351 mil; una estimación nueva del Ministerio que desconocía. Yo hice hacer 

investigaciones en mi época por dos investigadores importantes y eran un poco más. Había 

un rango entre 340 y 520. Pero cualquier número que sea es una barbaridad. Es una cosa de 

una magnitud impactante. Entonces, reducirla y tocarla es realmente meterse con una 

cuestión fundamental.  

 Esto les resultará raro a algunos: ¿cómo reducción de la morbilidad y morbilidad de 

los niños, sobre todo, en menores de cinco años? ¡Claro! Porque más de la mitad de las 

muertes maternas son mujeres que ya son madres; y está perfectamente demostrado que, 

sobre todo en los menores de cinco años, la falta de la madre implica un aumento del riesgo 

de morir y de enfermar de entre 5 y 50 veces. 

 Reducción de los abortos, lo que decía antes: ¿por qué? Porque se saca el componente 

central, que es el miedo. El miedo hoy ejerce de distintas maneras y todas negativas. Primero, 

no inhibe que los hechos sucedan. Es decir, manejarlo como un delito, ¿qué efecto tiene? 

Hace muchos años que se maneja: no tiene ningún efecto sobre la cantidad y el número de 

abortos que se producen; pero sí tiene efectos en el sentido de que se haga ilegalmente, que 

tenga las consecuencias que tiene, que tenga las muertes que tiene, que tenga las 

enfermedades que tiene, y que sea un negocio clandestino. ¡Esto también es un negocio! Por 

ejemplo: el medicamento que se vende acá para otro uso cuesta 3.200 pesos. De las 16 

píldoras, se usan 4, aunque a veces hay que repetirlo y se usan 8. ¡Créanme que en el 

mercado clandestino tiene un costo infinitamente superior! ¿Y saben por dónde se maneja 

esto? Por MercadoLibre. La ANMAT denuncia a MercadoLibre que esto está sucediendo. 

Entonces, MercadoLibre pone en su consigna que tal palabra no puede ser vendida y, en 

realidad, le cambian un poquito el final de la palabra y sigue existiendo en MercadoLibre. 

¡No hablo del otro negocio ilegal, que obviamente son los abortos institucionales, y que 

impactan en otro tema que tenemos que ver!  

 Ahora, ¿por qué se reducen los abortos? Porque se acerca: pierde el miedo. Cuando se 

produce el aborto, viene. Siempre –y supongo que la Argentina lo hará como en otros lugares 

del mundo– hay una capacitación y una provisión en el primer control, en el pos aborto, para 
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generar el uso de los insumos anticonceptivos: sean las nuevas generaciones de 

intradérmicos, sea el DIU, etcétera, que implican varios años de protección. Entonces, 

empieza a reducirse el número de abortos. Es una estrategia efectiva y  –vuelvo a decir– 

sobra evidencia mundial.  

Que nosotros digamos que la OMS… Por ahí escuché, recién, una teoría conspirativa, 

que estaba todo el mundo en contra de, creo que de Uruguay: ¡No, no digamos eso! En 

realidad, son máximos organismos; los integran todos los países; nosotros somos miembro; 

no aconsejan, porque no pueden hacer un consejo político, pero sí dicen claramente cuáles 

son las evidencias entre una alternativa y otra, y lo dicen muy claramente. 

 Reducción del gasto público. Esto lo mostró hoy el ministro, pero también lo mostró 

la Asociación de Economía de la Salud hace tres días. ¡Es real! El gasto público hoy, sobre 

todo con algunas provincias que se asustaron, es muy importante: casi 45, 46 mil 

internaciones. Y se habla del corto plazo. No se habla del mediano plazo porque ahí no se 

sabe, porque siguen muchas de éstas: como consecuencia se continúa la internación, pero no 

está valorada. Pero en el corto plazo, no más, con las internaciones que hay y los estudios que 

hay, son de un impacto económico importante; y para el sistema de obras sociales, también. 

Porque el sistema de obras sociales, para cualquiera que trabaje en una clínica privada, tiene 

muchas internaciones que son posteriores a algún aborto. El Código habla de legrado uterino 

terapéutico: el UT. Eso existe, lo hacen, sucede en las provincias, sucede en las obras sociales 

nacionales. Entonces, tiene un impacto. ¡Y no hablemos del impacto de bolsillo! El impacto 

de bolsillo es muy grave porque, en realidad, tienen un precio muy alto y, como se juega con 

el mercado negro, eso obviamente quita transparencia y da precio. Otra de las razones por las 

cuales yo digo que la ley es importante. 

 Bueno, esto también es importante. La Argentina es un país que tiene demasiados 

desniveles –todos lo sabemos– y en esto hay un desnivel porque no hay un solo tipo de 

aborto: hay abortos de ricas y abortos de pobres; y no son iguales. Las consecuencias, cuando 

uno mira las internaciones y las gravedades, siempre son chicas pobres. Entonces, en un país 

con tanta desigualdad que haya un territorio, como el acceso a una cuestión que tiene tanta 

magnitud, y que sea equitativo, me parece que significaría una reducción de la brecha 

importantísima –vuelvo a decir- en un tema como este.  

 Los programas de salud sexual y reproductiva también se refuerzan por eso que dije 

antes: porque al eliminarse el miedo, al acceder a hacer políticas obviamente de interrupción 

voluntaria del embarazo, seguro que ahí conectado mucho mejor para poder cumplir los 

programas de salud sexual y reproductiva. ¡Muchísimo mejor que lo que cuesta mucho, que 

es la adherencia a estos programas! En todos los programas: inclusive en el que está 

encarando el gobierno para prevenir el embarazo adolescente. 

 Por último, creo que la legalización es la política más eficaz –y creo que lo he 

explicado- para igualar los derechos de las personas. No solo es la política más eficaz para 

bajar la mortalidad, bajar la morbilidad, bajar las consecuencias, disminuir los costos, generar 

igualdad sino también, obviamente, para igualar los derechos de las personas. Me parece lo 

más importante que viene pasando.  

En esto, es muy bueno el debate que se han propuesto las Cámaras porque son muchas 

personas, más allá de que hoy terminamos… ¡Miren la hora que es y cuánto hace que 

estamos! Pero la verdad, es cierto: la Argentina no está dispuesta a estos debates ni 

acostumbrada; pero también es cierto que se ha generado un movimiento de una magnitud, en 

términos sociopolíticos, que la verdad creo que nos ha sorprendido a muchos, que tiene que 

ver con las mujeres, que tiene que ver con las más jóvenes y que creo que es una de las cosas 

muy positivas que tiene nuestro país. 

 Entonces, no veo ninguna otra política y no he visto ninguna propuesta acá que sirva 

para un tema serio, que tiene probada actitud, respuesta y resultados en otros lugares del 



 

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”  
 

24.7.2018       Reunión Plenaria de las Comisiones de Salud,  Pág. 65 

 de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales   

Dirección General de Taquígrafos 

 

mundo, y que acá es como tratar de mantener un statu quo de decir sigamos como estamos. 

Cualquiera de las cosas que se han dicho –no dudo que con la mejor intención– claramente no 

tienen incidencia significativa en cambiar esta historia: historia que todos queremos cambiar. 

Cada cual hizo el esfuerzo que pudo –seguramente insuficiente, en mi caso–, pero realmente 

la manera de cambiar la historia, la manera de ser un país que quiere aproximarse a lo que 

hace el Primer Mundo, es hacer lo que hace el Primer Mundo y salir de las conspiraciones: 

¡que se creen que son políticas puestas desde el extranjero para hacernos daño como país!  

Yo quiero parecerme a Europa, quiero parecerme a Estados Unidos, quiero parecerme 

a Canadá: ¡no me quiero parece a África, con todo respeto por los africanos! Es la verdad. No 

quiero, ni quiero que hagamos las mismas cosas. Además, está probado –y eso también tiene 

mucha evidencia- que en los países donde la legislación es más restrictiva el problema es más 

serio, tanto en su ocurrencia como en sus consecuencias. 

 Por eso digo: creo que sobran razones para tomar esta ley como lo que es. Si es 

perfectible, si alguna cosa está no tan bien, ¡sí, posiblemente! Pero me parece que son detalles 

absolutamente pequeños vinculado a lo bueno que sería esta ley, sobre todo en un momento 

en el que –como dije antes– tenemos la ocasión de hacer de anfitriones en el G20. ¡Ningún 

país del G20, salvo nosotros, tendría esta legislación restrictiva! Y eso no es poco, porque es 

una vidriera al mundo y este es un tema que empieza a hacer clamor en la República 

Argentina.  

Con eso paro y quedo a disposición de las preguntas que quieran. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, doctor Ginés González García. 

 Senador Esteban Bullrich. 

Sr. Bullrich.- Gracias, doctor, por la presentación. 

 Dos comentarios, que me parecen más que una pregunta; pero como reflexión para 

algo similar a le que planteé al ministro y para conocer su visión. 

 El primero es… La verdad es que lo respeto demasiado desde el punto de vista de 

salud como para hablar de salud; pero en estadística, donde me animo un poquito más, que 

dos tendencias sean simultáneas no quiere decir que estén relacionadas necesariamente. Me 

parece que tenemos que ser más cuidadosos cuando decimos que la legalización es la que 

reduce la mortalidad, la que reduce los abortos, porque hay evidencia también de que se han 

logrado estos dos efectos sin la legalización del aborto. Entonces, me parece que tenemos que 

ser más integrales en la mirada de cuáles son los efectos de una determinada ley porque, si 

no, podríamos estar mintiéndole a la gente que está afuera creyendo que esta ley va a generar 

esa panacea. Y ahí voy al segundo punto.  

Me parece que decir que con esta ley nos parecemos a los países del Primer Mundo 

cuando todavía tenemos índices educativos –siendo ministro de Educación, ex ministro de 

Educación, lo digo– donde solamente la mitad de los jóvenes termina el secundario, y hay 

evidencia científica de que la educación de la madre tiene directa relación con la mortalidad 

materna y con la mortalidad infantil –esa es una forma de reducir la mortalidad infantil: 

mejorar la educación–; cuando tenemos sistemas de salud –como bien describió hoy la 

senadora Brizuela, de La Rioja– que tienen mucha diferencia… De hecho, esos países se han 

preparado de manera diferente para llegar a la legalización. Además, hoy tienen una 

evidencia que creo nos serviría como lección. Entonces, ¿es este el camino real? ¿No hay que 

trabajar algo mucho más integral que simplemente terminarlo en una legalización del aborto? 

¿No estamos dejando de lado todas las enseñanzas de esos países del Primer Mundo?  

Ha habido acá especialistas, por ejemplo de Francia, donde se está haciendo una 

reflexión con respecto al camino a recorrer. Hay experiencias que nos podrían servir para 

generar otra mirada, de política mucho más integral, que realmente apunte al verdadero 

problema, que usted ha marcado: es la desigualdad que tiene nuestro país hace muchísimos 

años. Esa es la verdadera deuda de la democracia. La democracia no tiene una deuda con el 
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aborto: la democracia tiene una deuda con la desigualdad social, con la desigualdad de 

nuestro país, que no se va a terminar con esta ley. Entonces, me parece peligroso que sigamos 

hablando de los efectos maravillosos que va a tener esta ley, como que a partir de ahora 

somos el Primer Mundo; muchas gracias. 

Sr. González García.- No, yo no dije maravilloso. Pero, mire, senador: usted sabe bien, 

seguramente quiso hacer más en salud reproductiva, en salud sexual integral, y no es fácil 

hacerlo en cada una de las áreas que hemos tenido.  

Pero le digo con toda franqueza: yo sé que las leyes –Kant decía que eran el 

ordenamiento de la realidad– siempre se hacen con el mejor criterio y con la mejor intención 

de los legisladores. Pero muchas veces las leyes no tienen el efecto deseado, no son lo 

productivas que uno cree. Yo creo realmente –dicho con absoluta honestidad– que pocas 

veces una ley puede causar un efecto tan beneficioso en el corto plazo como esta, 

simplemente porque saca de la oscuridad y de la clandestinidad cosas que se hacen muy mal, 

pero muy mal. Y como –le vuelvo a decir– tecnológicamente eso está resuelto… Se ve, 

además, lo que pasa en Rosario, lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, que lo hace 

calladita, pero lo hace bien; lo que pasa en… Estoy hablando de nuestro país: no solo de 

países remotos. Rosario tiene cero de mortalidad materna, por ejemplo, no solo por esto; pero 

no deja de ser una circunstancia que no tenemos en otro lugar del país. Las provincias que a 

veces son más conservadoras en cuanto a incluir las medidas, son las provincias que tienen 

mayores problemas, con lo cual uno dice: “Pero, ¿cómo? Tendríamos que buscar…” Y no es 

esta la única. Obviamente, no fue la única política que hice. Lo único que hice fue… Yo fui 

perseguido de una manera dura, con amenazas y qué se yo, simplemente por el programa de 

salud sexual y procreación responsable. No era por ninguna de las que yo sí dije 

públicamente, que creía que la despenalización iba a ayudar, pero nunca lo intenté porque 

estaba en combate pleno para que se ajustaran o se cumplieran las leyes que ya estaban 

vigentes. Pero, en este caso –lo expliqué ahí, posiblemente incompleto–, realmente estoy 

convencido por esto que digo: porque son muchas internaciones, son muchas consecuencias, 

no es así simple.  

Vuelvo a decir: el cambio tecnológico lo simplificó mucho a esto. Lo que lo complica 

es que sea delito. La clandestinidad es un horror; y la clandestinidad no sirve para detener la 

cantidad de abortos, porque lo ha demostrado mucho tiempo. Entonces, ¿para qué la vamos a 

mantener? Por qué no llevarlo a que sea transparente, a que sea legal, a que sea un derecho, a 

que sea accesible para todos, a que se haga con las técnicas modernas. Ese es mi pensamiento 

y lo que traté de explicarles a ustedes. 

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

Sr. Pichetto.- Quería agradecerle, doctor Ginés, la presencia y hacerle además un especial 

reconocimiento por su tarea como ministro del gobierno de Néstor Kirchner. Ha demostrado 

además una actitud de valentía y de coraje, y ha recibido los mayores agravios por haber 

puesto en marcha leyes que tendían a la protección, a la preservación, al cuidado previo. 

Yo quiero recordar acá porque tenemos mala memoria los argentinos y es importante 

recordarlo. Cuando usted inició la campaña de reparto de anticonceptivos y preservativos, 

con una campaña en todo el país, recibió por parte de la Iglesia católica niveles de agresión 

extraordinarios. Había un obispo, que era edecán militar –creo que era obispo militar–... 

Sr. González García.- Obispo castrense. 

Sr. Pichetto.- ¿Cómo?   

Sr. González García.- Obispo castrense. 

Sr. Pichetto.- Obispo castrense y de apellido Baseotto, que planteó que a usted había que 

tirarlo al río por sostener estas políticas, que eran políticas de prevención. Ni siquiera había 

mencionado la interrupción del embarazo, el aborto, aun cuando sé que formaba parte de sus 

ideas, de sus principios y de la protección –como usted bien mencionó– a las mujeres más 
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débiles, a las más pobres.  

Pero esa tarea de prevención, de tratar de inculcar en las escuelas primarias y 

secundarias una protección, una nueva cultura era imposible porque la Iglesia se oponía, 

como se opuso también en el África a la utilización de preservativos. Entonces, miles de 

personas morían de SIDA alegremente, porque no se podían usar los preservativos 

Lo que digo es que hay algunas miradas retardadatarias, negativas, casi medievales, en la 

construcción de la opinión pública, en la sociedad, pero estos hechos que hoy estamos 

viviendo y el nuevo rol protagónico de la mujer a partir de este siglo le han dado la razón. 

Usted tenía razón. Y hoy creo que estamos avanzando en este debate y en la construcción de 

esta norma, y creo que la Argentina va a ser un poquito mejor. Un poquito mejor; un poco 

más justa, nada más.  

Para terminar quiero responderle –porque yo no estaba– al senador Bullrich, a quien 

respeto. Respeto sus creencias, sus convicciones y lo considero un hombre honesto, que 

defiende fuertemente lo que piensa. Pero quiero ratificar lo que dije. Yo leí en los principales 

medios de la Argentina que el presidente –además, nadie lo ha negado– entendía que había un 

derecho de la mujer en este tema. Lo dijo públicamente, lo transmitieron medios gráficos y 

medios de televisión. No hice más que reproducir la noticia y dije que había, indudablemente, 

una mirada de evolución del presidente de salir de una postura negativa frente a este tema y 

reconocer que era un derecho de la mujer.  

A mí me parece importante tener un presidente que piense de esa manera. No me 

volví macrista, lo que describí es acto público de misión de una visión que tenía el presidente 

Macri que me parece valiosa resaltarla. Si yo fuera un hombre de Cambiemos, estaría 

resaltándola, así como también estaría defendiendo a un ministro progresista como 

Rubinstein, que vino e hizo una exposición realmente  contundente y con datos, no con 

palabras.  

Entonces, yo quería reconocerle a usted la coherencia en este tema, estimado amigo 

Ginés. Y además lo hemos compartido también, como cuando el gobierno anterior se atrevió 

a debatir el tema del matrimonio igualitario como un nuevo derecho. ¿Por qué? Porque hay 

nuevos derechos, porque hay una necesidad del reconocimiento; casi diría un nuevo desafío 

de la sociedad moderna. El derecho a ser, a reconocerse, a que las creencias religiosas no 

interfieran en la vida cotidiana en un Estado laico.  

Entonces, estos son los grandes temas de la sociedad moderna que estamos 

discutiendo incluso con un poco de retraso en la Argentina. Por eso le quiero agradecer y 

hacer un especial reconocimiento a su presencia acá. 

Sr. González García.- Muchas gracias. 

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

Sra. González (N.S.).- Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias por la exposición. 

Quería hacerle dos preguntas sobre el proyecto específicamente. ¿Qué opinión tiene 

usted respecto de lo que establece el proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados 

en cuanto a las catorce semanas y sobre la objeción de consciencia institucional que algunos 

reclaman y que no está plasmado en el proyecto? ¿Qué opinión tiene usted? 

Sr. González García.- La mayoría de los países tiene catorce semanas, pero hay un montón 

que tienen doce; o sea que en ese sentido parecería no haber una diferencia demasiado 

significativa. 

Lo que yo leído –tampoco soy un experto en legislación comparada– es que los que 

utilizan catorce semanas quieren dar un poco más tiempo, sobre todo a aquellas mujeres que 

no están muy convencidas, como para que tengan un poquito más de tiempo. Otros dicen que 

no, que la semana doce es suficiente. Eso me parece que es una cuestión relativamente 

pequeña. 

Desde el punto de vista técnico, no cambia demasiado, porque tanto la medicación 
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que se usa como la dosis que se usa es exactamente igual; o sea no hay ninguna diferencia 

desde el punto de vista técnico. 

Con respecto a la objeción de conciencia, no soy abogado, pero obviamente es difícil 

pensar en una consciencia institucional. Ahora también es cierto –como lo que decía hoy acá 

el propio ministro y también Miguel Pichetto– que se puede vetar en ese sentido. Si ese es el 

conflicto, convengamos que se resuelve rápidamente, porque a instituciones como algunas de 

las que han hecho esta exposición, como el Austral, no les cuesta nada hacerle firmarles a 

todos que tienen objeción de consciencia y se termina. Nadie va a obligar a nada 

institucional.  

Posiblemente, sea un espinita que en términos de tratar de eliminarla sea importante, 

pero me parece que no es sustantiva. Lo que sí es cierto es algo que decían los uruguayos. 

Hay que ayudar a que eso no signifique una reacción en cadena y que desencadene la 

negación de un derecho y de un servicio. 

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

Sra. Durango.- Gracias, doctor, por estar acá; gracias por su exposición. Iba a preguntar lo 

mismo que la senadora Nancy González, pero ya lo contestó.  

Simplemente quiero decirle que tengo una hija que es médica sin frontera, y para 

ratificar lo que usted acaba de decir del África solo habría que preguntarles a las médicas y a 

los médicos sin frontera la devastación que genera en los países africanos donde el aborto no 

está legalizado, que creo que es casi en ninguno. Porque la verdad es que los ginecólogos y 

las ginecólogas médicas sin fronteras saben de este drama cotidiano que viven todos los días. 

Así que simplemente quería ratificar lo que había usted había dicho y también –como 

dijo el senador Pichetto– quiero reconocer su trabajo porque las provincias argentinas hemos 

reconocido su trabajo a lo largo de su ministerio. Así que simplemente eso. 

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

Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidente. 

 No quiero hacerle preguntas al doctor, pero tampoco quiero dejar pasar lo que acaba 

de decir el senador Pichetto. No lo voy a dejar pasar porque hace un rato nos hemos puesto de 

acuerdo en no agredirnos. Hace un rato hemos puesto reglas. Con todo el respeto y el afecto 

que le tengo, le digo que no soy medieval, senador. Y no voy a aceptar que me diga medieval. 

Yo acepto su punto de vista, pero mi punto de vista es que mí derecho termina donde empieza 

el derecho del otro. 

Hago mi discusión con absoluta honestidad intelectual, como sé que lo hace usted. 

Entonces, no nos llame medievales, para que no nos peleemos. Gracias, presidente. 

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

Sr. Pichetto.- Le pido disculpas. No lo dije por ningún senador, me referí puntualmente a 

algunas posiciones de la Iglesia argentina que considero que son retrógradas, como lo fueron 

en el debate del matrimonio igualitario, como lo fueron en el tema del divorcio vincular. 

Me parece imprescindible que la Iglesia tenga comprensión de los nuevos fenómenos, 

de las nuevas demandas sociales, del rol de la mujer, del derecho de la mujer. Esto es lo que 

estoy diciendo. 

No lo dije por usted; que quede claro. No he ofendido a ningún senador ni ninguna 

senadora. 

Sr. Presidente (Fiad).- Aclarado. 

Tiene la palabra la senadora Fiore. 

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

Le quería hacer una consulta, doctor. Usted hablaba del tema de los abortos y dijo al 

pasar que se daban cifras en nuestro país –no es algo que haya dicho, son cifras que están 

dando vueltas– entre 340 mil y 500 mil abortos. Le hago la pregunta porque me llama la 

atención la cantidad y le digo por qué. 
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Tengo una hojita que bajé de la Fundación Guttmacher –no sé cómo se pronuncia– 

pero muestra que en Estados Unidos, y como decían recién no paso carátula sin nombre y 

apellido sino que digo las fuentes, en  2016-2017 se hicieron 926.190 abortos en Estados 

Unidos, que tiene 400 millones de habitantes. 

Quien vino a exponer, que era francesa y hace tres años que está en nuestro país, nos 

dijo que en Francia, con 66 millones de habitantes, se hacen 200 mil abortos. Y tengo acá –

digo también la fuente– un informe sobre la evolución de la familia en Europa del Instituto de 

Política Familiar de la Unión Europea que da cuenta que en 2015 el número de abortos que se 

hizo en toda la Unión Europea, que son 28 países, son 1.021.044 abortos.  De ahí es que me 

hace ruido que nuestro país pueda tener 540.000. 

De todos modos, y con esto concluyo –tanto que se habla de Europa y demás– hay 

una preocupación que hoy tiene la Unión Europea, porque resulta que por la tasa de 

fecundidad está por debajo del nivel de reemplazo generacional. En Europa, desde 1980 hasta 

hoy, se hicieron 52 millones de abortos. Y cuando después analizamos los países europeos a 

quienes nos queremos parecer, estaría bueno que en todo caso los imitemos en el ingreso del 

PBI per cápita, por ejemplo. En el caso de Reino Unido es 35.200 dólares, en el caso de Suiza 

70.857. Y no le voy a hablar de pobreza, desempleo o cuánto gana un jubilado en esos países 

y cuánto gana acá, porque realmente decir que vamos a entrar al primer mundo solamente por 

la ley del aborto, desconociendo todas estas cifras, me parece una locura. 

Pero sí quisiera que usted me diga de dónde sale esta cifra de 500. 000 abortos. 

Muchas gracias. 

Sr. González García.- Como usted sabe bien, esto es un mundo obscuro, clandestino y 

silencioso. 

Cuando fui ministro encargué el primer estudio, que obviamente no lo hice yo, a dos 

estudios de dos investigadoras muy trascendentes, que hicieron todo el método, etcétera, 

etcétera. Ellas dieron el estudio que usa todo el mundo con un rango. Justamente es una 

estimación así que tiene un rango grande, entre 520 y 360. 

El segundo estudio que mencioné es el que dijo hoy el ministro, que yo no lo conocía, 

dijo: 351.000. Era la estimación que había hecho el Ministerio de Salud. Todo tiene técnica, 

se hace de acuerdo con las consecuencias. Probablemente lo que dice usted tenga que ver con 

que en esos países ha disminuido el número de abortos, porque hace muchos años que están 

haciendo este tipo de campañas. Pero lo que es real, vuelvo a decir, no me parece que la 

discusión sea si son 300.000, que es una barbaridad o si son 250.000 que igual es una 

barbaridad. Lo que es seguro y que está registrado, son sus consecuencias. En muertes tiene 

su registro y en internaciones tiene su registro, tal como lo dije yo; y sin su registro ya son 

catastróficas. 

Esto es un poco lo que creo que más o menos contesta a su inquietud, ¿verdad? 

Sra. Fiore Viñuales.- Sí. Muchas gracias, doctor. 

Lo que pasa es que para fijar políticas públicas hay que hacerlo en base a cifras ciertas 

y no supuestos. 

Sr. González García.- ¿Qué va a hacer? ¿Va a salir a contarlos en la clandestinidad? 

Sra. Fiore Viñuales.-El ministro que estuvo antes que usted habló de 47.000 internaciones y 

habló de 43 abortos y esos eran los números que maneja el Ministerio de Salud Pública. 

Sr. González García.-Sí, por supuesto, pero también dijo 351.000, en estimaciones. Yo lo 

escuché muy bien. Estoy desde las 2 de la tarde para escuchar con toda atención lo que dicen 

todos. 

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

Invitamos al doctor Adolfo Etchegaray, director del Programa de Cirugía Fetal del 

Hospital Universitario Austral. 

Sr. Etchegaray.- Gracias. Hay algunas diapositivas para ilustrar lo que voy a hablar. 
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Sé que muchos estarán cansados, así que voy a ir con ritmo. Yo no soy bioeticista ni 

epidemiólogo, soy obstetra y especialista en medicina fetal. 

Sr. Presidente (Fiad).- Le pido un momento, doctor. 

Por favor, les pido silencio. Seamos respetuosos, que va a exponer el doctor. 

Sr. Etchegaray.- Como decía, no soy bioeticista ni epidemiólogo; yo soy obstetra y 

especialista en medicina fetal. Es decir que mis pacientes son mujeres que están 

experimentando la difícil situación de haber recibido un diagnóstico prenatal de una 

enfermedad, muchas veces grave. 

Soy también el presidente de la Sociedad Argentina de Diagnóstico y Tratamiento 

Prenatal, pero acá vengo a hablar como médico fetal más que como presidente de una 

sociedad. 

Se me pidió que les haga un pantallazo respecto a terapia fetal, tratamiento 

intrauterino y quisiera además hacer dos breves reflexiones con respecto a la implementación 

práctica de esta ley y con respecto a las prioridades en la agenda de salud reproductiva. 

En las últimas décadas ustedes saben que hemos experimentado una revolución en 

cuanto a las imágenes y a la genética prenatal. Esto nos ha permitido llegar cada vez más 

temprano a diagnósticos cada vez más complejos y saber más sobre lo que ocurre en el 

desarrollo fetal; a veces muy temprano. Y esto ha dado a los médicos algo que parecía ciencia 

ficción hace muchos años. Nos dio la posibilidad de poder tratar al ser humano antes de que 

nazca. 

La mayoría de estos tratamientos se refieren a malformaciones congénitas. Las 

malformaciones congénitas afectan aproximadamente entre el 3 y 5 por ciento de los recién 

nacidos y tiene un impacto importante en la Pediatría, en la salud perinatal, porque 

representan el 25 por ciento de la mortalidad en el primer mes de vida y el 35 por ciento de la 

mortalidad en el primer año de vida. 

Si bien muchas de estas enfermedades son tratables después del nacimiento –siempre 

que estos fetos, estos recién nacidos nazcan en un centro con la complejidad suficiente–, 

muchas veces si uno espera hasta el nacimiento llega tarde, ya se produjo un daño irreversible 

que produce la muerte o, muchas veces, discapacidad. 

Entonces, ahí es donde aparece la terapia fetal, que es una alternativa a esto y que 

debe cumplir algunos criterios muy específicos. Tiene que haber un diagnóstico temprano y 

certero que permita la derivación a los pocos centros que pueden ofrecer estas intervenciones. 

Tiene que tratarse de una patología grave que tenga una progresión inexorable hacia la 

muerte fetal o la muerte perinatal, o que produzca, como dijimos, una discapacidad a largo 

plazo. Desde el punto de vista de la intervención, tiene que ser una intervención efectiva que 

pueda corregir, detener o revertir ese daño. Tiene que ser a la vez segura para la madre. Tiene 

que ser realizada por un equipo de médicos que tengan entrenamiento en esto y que tengan el 

instrumental adecuado y esta es una de las limitaciones en el acceso. Además, los papás 

tienen que estar, obviamente, debidamente asesorados con respecto a los riesgos y a los 

beneficios esperados de la intervención. 

Uno puede dividir estas intervenciones en dos grandes grupos. Están las terapias 

farmacológicas, donde uno básicamente le da un remedio a la embarazada. Este fármaco 

atraviesa la placenta y beneficia al feto. La forma más frecuente de esto es el tratamiento con 

corticoides para reducir los efectos del parto prematuro, pero hay otros tratamientos, como 

por ejemplo el tratamiento para las arritmias cardíacas. 

Los más interesantes son los tratamientos invasivos, donde uno accede al útero 

directamente con instrumentos, que pueden ir desde los más simples, como una aguja para 

transfundir sangre a un feto anémico, pasando por la colocación de catéteres en algunas 

obstrucciones orgánicas y últimamente algunas intervenciones más sofisticadas que se 

pueden hacer mediante fetoscopía, es decir, cirugía endoscópica, donde uno accede al útero 
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con una cámara y puede operar al bebé; o directamente cirugía abierta, es decir, abrir el útero, 

operar al bebé, cerrar el útero y que continúe el embarazo. 

Voy a mostrar algunos ejemplos muy rápidos de esto. Todas estas intervenciones se 

realizan en unos pocos centros del país. No estoy hablando de cosas que se hagan en otros 

lados. 

Por ejemplo, en cuanto a los catéteres, uno puede colocar catéteres cuando hay 

obstrucciones en la vejiga y con eso aumentar la chance de que este bebé pueda sobrevivir. 

Hay también intervenciones, incluso, en el corazón del feto cuando el feto tiene alteraciones 

en las válvulas cardíacas, y esto también aumenta la probabilidad de que esos ventrículos 

cardíacos se desarrollen correctamente. 

Y lo más interesante, probablemente, sean las terapias endoscópicas. Una de ellas fue 

aludida por el doctor de Uruguay, que es el tratamiento del Síndrome Transfundido 

Transfusor, que es una complicación que afecta al 10 por ciento de los embarazos gemelares 

que comparten placenta. En estos embarazos hay un flujo neto de un feto hacia el otro, por lo 

cual uno de los bebés recibe demasiada sangre y el otro tiene demasiado poca; y si uno no 

hace nada, tempranamente en el embarazo, a las 18 o 20 semanas, se produce la muerte de los 

dos o el parto prematuro. Entonces, con un fetoscopio y una fibra láser uno puede separar la 

placenta, interrumpir las conexiones y tratar de que vivan los dos bebés. 

Otro tratamiento endoscópico tiene que ver con la hernia diafragmática, que es cuando 

hay un defecto en el diafragma. Esto hace que las vísceras suban al tórax y aprieten los 

pulmones, y para el momento del nacimiento estos bebés suelen tener pulmones muy 

pequeños y no sobrevivir. Uno puede, entonces –cuando hace el diagnostico de esto y predice 

que este es un caso severo–, colocar con un fetoscopio un balón, como un globito, ocluyendo 

la tráquea y eso favorece el desarrollo de los pulmones y aumenta la probabilidad de que 

estos bebés puedan sobrevivir. 

Y la intervención más compleja tiene que ver con una patología que es relativamente 

frecuente, que es la espina bífida, que afecta a uno de cada 2.500 recién nacidos en nuestro 

país. Es un defecto en el cierre de las dos últimas vértebras de la espalda. Esto genera dos 

problemas: por un lado, hidrocefalia –que para el momento del nacimiento hay que tratar con 

la colocación de una válvula y que genera bastantes problemas a largo plazo– y también 

parálisis. El 70 por ciento de estos niños están confinados a una silla de ruedas porque, para 

el momento del nacimiento, tienen dañados los nervios espinales. 

Entonces, se puede ofrecer la cirugía fetal. La cirugía fetal lo que hace es corregir la 

circulación del líquido en el cerebro y con eso reduce a la mitad la necesidad de que estos 

niños tengan que tener una válvula, y duplica la probabilidad de que estos niños puedan 

caminar a los dos años y medio.  

En nuestro hospital ofrecemos esto desde 2014. Ya hemos tenido treinta casos y tengo 

la suerte de poder mostrarles (exhibe un video) a dos de nuestros pacientes ya dando sus 

primeros pasos. Así que esto le da una segunda oportunidad a muchos niños que están 

condenados por una patología severa. 

Y el futuro de la terapia fetal no frena. Hay varias líneas de investigación que tienen 

que ver con células madres, con terapia génica –para enfermedades genéticas–, con cirugía 

robótica e, incluso, con placenta artificial. Lo que ven ahí es una oveja que está en una 

placenta, en un prototipo de placenta artificial: y esto pronto va a empezar en modelos 

humanos, en estudios en humanos. 

Obviamente, esto requiere diagnóstico prenatal, diagnóstico prenatal temprano porque 

muchas de estas intervenciones se realizan antes del límite de la viabilidad. Y acá tenemos 

dos problemas: uno es el acceso a estas intervenciones porque, a nivel mundial, incluso, hay 

pocos centros que pueden ofrecer y que tienen entrenamiento y el instrumental para ofrecer 

esto. Acá, en el país, los centros que lo ofrecen mayormente son centros privados y están en 
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Buenos Aires, lo cual genera una gran inequidad, obviamente, y que es algo que uno debería 

tratar de que se corrija.  

Y, por otro lado, está el problema del diagnóstico prenatal. Por ejemplo, para la espina 

bífida solamente el 5 por ciento de los niños tienen el diagnóstico antes de las 26 semanas, 

que es cuando se puede hacer la cirugía; es decir que, aun si hubiera un equipo en el hospital 

público que pudiera ofrecerlo, el 95 por ciento de las veces llegarían tarde. 

Entonces, es una deuda muy importante de la que no se habla cuando se habla de 

salud perinatal. Sin diagnóstico perinatal, no hay terapia fetal, no hay probabilidad, no hay 

chance de poder tratar estas enfermedades. 

Y quisiera aludir a la implementación práctica de esta ley, porque esta ley propone 

que la mujer elija, pueda decidir la interrupción del embarazo sin condicionantes hasta la 

semana 14. Ese límite es absolutamente arbitrario. No se condice con ningún hito biológico. 

A las 14 semanas no pasa nada interesante, realmente, desde el punto de vista del desarrollo 

fetal; es absolutamente arbitrario. Y bajo tres supuestos no le pone límite a la interrupción del 

embarazo que, como dijimos, son: la violación, la inviabilidad fetal –que, en general, los 

médicos no utilizamos ese término, usamos “patología fetal severa” y no define cuáles son las 

patologías que consideran inviables y, muchas veces, estas patologías no son tan fáciles para 

predecir la mortalidad– y, en el tercer caso, el riesgo para la salud física, psíquica y social de 

la madre. 

Obviamente, cuando una mujer recibe el diagnóstico de que su bebé o su feto –si 

ustedes prefieren llamarlo así– tiene una enfermedad grave, está siempre en riesgo su salud 

psíquica porque nadie está preparado para recibir una noticia así. Y a pesar de que algunas 

patologías se pueden diagnosticar antes de las 14 semanas, la gran mayoría de los 

diagnósticos prenatales ocurren mucho más tarde –semana 24, semana 25–, es decir, cuando 

el feto está mucho más desarrollado; o sea, muchas veces después de la viabilidad. 

Y, como aludía el doctor Beruti, cuando una mujer decide que quiere interrumpir el 

embarazo después del límite de la viabilidad eso implica un feticidio, es decir, una inyección 

letal al feto. Esa inyección no la puede dar, en general, cualquier médico y, más allá de las 

cuestiones éticas, requiere de un entrenamiento en intervencionismo fetal. Y, justamente, los 

médicos que tienen ese entrenamiento son los que hacemos terapia fetal; lo cual genera una 

contradicción evidente, que es que el mismo feto puede ser mi paciente o un acúmulo de 

células condenado a muerte, de acuerdo con la interpretación y decisión de los padres. Y 

alguien también podría pedir una interrupción del embarazo a las 40 semanas, por ejemplo, 

por un diagnóstico de Síndrome de Down. 

El otro tema tiene que ver con las prioridades en la agenda de salud perinatal. Ahí 

vemos que, a la izquierda, están las 245 muertes maternas que ocurrieron en 2016; a la 

derecha están las 7.000 muertes de niños menores de un año en el mismo período, es decir, 

veintiocho veces más.  

Creo que tenemos que tener una mirada más amplia que incluya también todas las 

muertes perinatales, no sólo las de las mujeres que son, obviamente, como se dijo, una 

catástrofe, sino también la de los 7.000 niños que se mueren en ese período. Y si miramos, 

fíjense que ahí abajo, muy chiquito, es difícil de verlo, está el aborto, el impacto del aborto. 

El aborto es 17 por ciento de la mortalidad materna.  

 Otro tanto, igual de proporcional, son las muertes relacionadas con hipertensión, con 

cuadros hipertensivos graves. Existen hoy formas de detectar a las mujeres que tienen un 

riesgo de tener trastornos hipertensivos severos desde el primer trimestre y con 

intervenciones muy simples, como aspirina a bajas dosis, se puede reducir eso a menos de la 

mitad. No se hace en el país. Las mujeres no tienen acceso a eso. No tienen acceso a prevenir 

la preeclampsia que las lleve a la tumba. 
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 Y si ahora nos movemos hacia los niños, fíjense que la mitad de los niños que se 

mueren en el primer año de vida se mueren por nacer antes de tiempo, por ser prematuros. 

También existen métodos de screening que permiten identificar en el segundo trimestre a un 

número significativo de mujeres en riesgo de tener un parto prematuro; y también con 

intervenciones muy simples, como un comprimido de progesterona, se podría reducir eso a 

menos de la mitad. Y eso no se ofrece. Eso no existe. No hay. O sea, muy pocas pacientes 

tienen acceso a eso. 

 Y otro tanto con las malformaciones. Hay muy pocas mujeres que tienen acceso a una 

ecografía morfológica detallada, debidamente hecha, que les permita saber si su hijo va a 

tener una enfermedad severa y poder ser derivada, por ejemplo, si tuviera una cardiopatía 

congénita, a los centros donde hay cirugía cardiovascular. 

 Entonces, es muy importante, obviamente, hacer esfuerzos para reducir la mortalidad 

materna, pero no hay que dejar de lado al elefante en este cuarto que es la mortalidad en el 

primer año de vida. 

 Nuestra Sociedad, la Sociedad Argentina de Diagnóstico Prenatal, en 2015 envió al 

Ministerio un proyecto con una guía de práctica clínica donde se especificaba cuántas 

ecografías recomendábamos que se hicieran en el embarazo, quiénes eran los profesionales 

idóneos para hacerlas y cuáles eran los contenidos de esa ecografía. Lamentablemente, no 

prosperó. Fue cajoneada. O sea, actualmente vivimos en un país donde ni siquiera está claro, 

hay consenso o recomendaciones respecto a cuántas ecografías tiene que tener la embarazada; 

y eso es grave. 

 Lo cual me lleva a mis conclusiones: la terapia fetal es una realidad que le da una 

segunda oportunidad a un subgrupo de niños o de fetos que tienen patologías severas. 

Lamentablemente, está limitada a un número insuficiente de centros y esto debería ampliarse.  

 Muchos de estos tratamientos se hacen antes del límite de la viabilidad. Es 

indispensable que el Estado haga una fuerte inversión en capacitación e instrumente el 

diagnóstico prenatal porque, de esa forma, va a poder hacer prevención o primaria; es decir, 

evitar patologías que matan mujeres y niños. 

 Y, por último, creo que el aborto eugenésico lo único que busca hacer es suprimir al 

discapacitado, que creo que también tiene derechos. Gracias. 

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

 Senadora Nancy González. 

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

 Si no escuché mal, usted dijo que una mujer podría pedir el aborto a las 14 semanas 

cuando se le diagnosticaba que su hijo iba a ser Down, ¿no? 

Sr. Etchegaray.- No. A ver, el diagnóstico prenatal de trisomía 21, o Síndrome de Down, se 

puede hacer desde las 10 semanas del embarazo. O sea, una mujer lo podría tener antes de las 

14 semanas o después, lo cual en realidad no sería relevante de acuerdo a esta ley, porque si 

la paciente considerara que eso pone en riesgo su salud psicológica, podría esperar hasta las 

40 semanas para ejercer ese derecho, si yo no entiendo mal la ley.  

Sra. González (N. S.).- Sí; el dictamen que estamos tratando no prevé estos casos; prevé si 

hay riesgo de vida intrauterina. En el Síndrome de Down no hay riesgo de vida intrauterina. 

Sr. Etchegaray.- Riesgo de inviabilidad, de inviabilidad fetal.  

Sra. González (N. S.).- Me parece que está malinterpretando el proyecto o está…  

Sr. Etchegaray.- No entiendo por qué.  

Sra. González (N. S.).- Porque esta ley no contempla... 

Sr. Etchegaray.- Así como está planteado, no permitiría que una mujer... 

Sr. Presidente (Fiad).- Por favor, concrete la pregunta, senadora.  

Sra. González (N. S.).- Le quiero decir que esta ley no contempla el Síndrome de Down 

como una de las causales de aborto. Esto es lo que quiero decir.  
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- El señor Etchegaray realiza manifestaciones fuera del alcance del 

micrófono. 

Sr. Etchegaray.- ...el supuesto de inviabilidad fetal, porque los niños con Síndrome de Down 

no son inviables, sino bajo el supuesto de riesgo de salud psicológica o social de la madre.  

Sra. González (N. S.).- Bueno, esa es la aclaración. Usted dijo que a las 40 semanas una 

mujer con un hijo que tenga Síndrome de Down podía venir a pedir el aborto.  

Sr. Etchegaray.- Y es verdad.  

Sra. González (N. S.).- No, no es verdad.  

Sr. Etchegaray.- ¿Por qué?  

Sra. González (N. S.).- Porque no. 

Sr. Etchegaray.- ¿Y si esa mujer a las 40 semanas dice que tener un bebé con Síndrome de 

Down la pone en riesgo psicológico?  

Sra. González (N. S.).- No, no, inviabilidad. No es riesgo psicológico a las 14 semanas.  

Sr. Etchegaray.- No, no... 

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

Sra. González (N. S.).- No dice el proyecto de ley “riesgo psicológico”.  

Sr. Etchegaray.- No está entendiendo los tiempos. 

Sra. González (N. S.).- No, usted no está entendiendo.  

Sr. Presidente (Fiad).- Un segundito, doctor. 

Sra. González (N. S.).- Está informando mal.  

 Gracias. 

   - Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Presidente (Fiad).- Está bien. 

 Puede contestar, doctor, si ha quedado algo.  

Sr. Etchegaray.- A ver, la ley, así como está planteada, dice que la mujer puede decidir 

detener el embarazo antes de las 14 semanas sin dar ninguna explicación, y después de las 14 

semanas bajo tres supuestos: inviabilidad fetal –ahí no entra el Síndrome de Down–, 

violación, o riesgo a su salud física, psíquica y social. ¿Usted considera que el diagnóstico de 

cualquier enfermedad fetal no puede poner, o la paciente no puede aducir que eso produce un 

riesgo psicológico para ella?  

Sra. González (N. S.).- No. 

Sr. Etchegaray.- Esa es su opinión. Pero yo lo veo todos los días, a diferencia de usted, que 

está... 

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

   - Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Etchegaray.- Son cosas que me parece que no las habían pensado. 

Sra. Verasay.- Muchas gracias. 

 ¿Usted recibe todos los días consultas de mujeres que quieren interrumpir su 

embarazo por alguna enfermedad?  

Sr. Etchegaray.- No. 

Sra. Verasay.- Acaba de decirlo.  

Sr. Etchegaray.- No, no... 

Sra. Verasay.- Acaba de decirlo: Todos los días recibo casos de este tipo que aducen 

problemas físicos, psíquicos o sociales como solicitud o requerimiento...  

Sr. Etchegaray.- No, me parece que usted me está tergiversando. Usted no entendió lo que 

yo dije. Se lo voy a repetir, porque yo creo que sé lo le dije. Está grabado, además. Está 

grabado, así que si quiere le pasamos el tape, Gonzalito.  

 A ver, lo que yo dije es que yo soy médico fetal, especialista en medicina fetal, es 

decir, todas las pacientes que yo veo en general tienen un feto con una patología. Eso es lo 

que dije. Después, no hablé de si querían o no interrumpir el embarazo. 
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Sra. Verasay.- Me pareció interpretar que usted había usado el inciso c) del proyecto para 

justificar... 

Sr. Etchegaray.- No, yo no sé nada de incisos, yo sé de pacientes. 

Sra. Verasay.- Déjeme terminar, por favor. Yo le estoy preguntando con respeto. No me 

interrumpa. 

 Usted argumenta diciendo que una persona, una mujer, puede solicitar la interrupción 

voluntaria del embarazo a cualquier altura, en cualquier plazo de gestación, bajo el 

argumento de que un estudio que indique que el feto no es normal –no sé qué término 

corresponde–, amparada en que ese resultado de estudio prenatal le puede generar traumas 

psicológicos a la mujer y con ese argumento solicitar la interrupción, amparada en la sanción 

de Diputados.  

Como usted dijo que recibía todos los días esta consulta, me obliga a preguntarle si 

esto es así, si usted cree que una mujer todo el tiempo va a querer interrumpir su embarazo 

por estar enfermo o ser inviable el embarazo argumentando un problema psíquico. Porque es 

importante para nosotros qué estamos discutiendo como causal, si usted está afirmando algo 

que está pasando.  

 Y de la mano de esa pregunta se me viene otra, y es: está bien cuando la mujer acepta 

la maternidad, según toda la presentación que nos hizo, ya que gracias a la ciencia se puede 

saber si hoy ese feto puede continuar, o sea, si es viable extrauterinamente durante el 

tratamiento de los 9 meses, por todas las técnicas que nos mostró para socorrer al feto.  

Pero nosotros estamos discutiendo otro tema hoy acá, y es la mujer. ¿Usted ha 

atendido a mujeres que han abortado de manera clandestina? Porque hasta hoy no hay 

justificación para esta práctica que no sea punible, salvo las tres que contempla el Código 

Penal. ¿Usted ha recibido, ha trabajado con mujeres en situación de vulnerabilidad que 

decidieron interrumpir el embarazo? Si es así, ¿cómo las ha ayudado? Y si es no, ¿qué nos 

sugiere para ayudarlas?  

Porque esto está bien y es fantástico, pero estamos hablando de una mujer que decidió 

avanzar con la maternidad, que no es el punto de discusión hoy del proyecto. Gracias. 

Sr. Etchegaray.- De nada. 

 A mí se me convocó para hablar de terapia fetal, y eso es lo que hice. En mi 

experiencia personal, la gran mayoría de las pacientes a las que yo sigo y que tienen un 

diagnóstico prenatal continúan con su embarazo; y es de gran valentía hacerlo.  

 Con respecto a si yo tuve la experiencia de haber tenido pacientes que han decidido 

finalizar el embarazo, sí. Yo trabajé en Inglaterra tres años; trabajé en España; también en el 

Hospital de Virgen de las Nieves, en dos lugares públicos de Europa; trabajé también en el 

Hospital Fernández acá, en el sector público, y trabajo el en Hospital Austral. Yo he sido 

testigo de pacientes que, por ejemplo, han decidido finalizar el embarazo por un labio 

leporino, en Inglaterra, por un defecto en el labio. Es verdad, sí. Y hay gente que ha decidido 

que no quería llevar adelante un embarazo con esa patología, que tiene una reparación con 

resultados excelentes hoy en día. 

Sr. Presidente (Fiad).- Perfecto.  

Sr. Etchegaray.- Esa creo que es la segunda. O sea, ¿yo qué propongo? En realidad, yo no 

propongo nada. Yo soy médico de fetos. O sea, los dejo a ustedes, que son los que deciden, 

para que vean qué es lo que les parece mejor. 

Sr. Presidente (Fiad).- Perfecto.  

 Muchísimas gracias, doctor.  

Sr. Etchegaray.- De nada. 

Sr. Presidente (Fiad).- Convocamos a Patricio Sanhueza, médico especialista en ginecología 

y obstetricia; secretario del Comité de Mortalidad Materna de México. 

 Gracias, doctor. ¿Tiene alguna presentación? 
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Sr. Sanhueza.- Sí. Por favor. 

- Durante la exposición del señor Sanhueza se realiza una proyección 

en PowerPoint. 

Sr. Sanhueza.- Muy buenas tardes. Quiero agradecer la invitación a la Comisión de Salud de 

esta Honorable Cámara de Senadores; a su presidente; a las senadoras y senadores.  

 Yo soy Patricio Sanhueza Smith. Soy ginecólogo obstetra; soy perinatólogo; soy 

especialista en embarazos de alto riesgo también; soy miembro del Colegio Mexicano de 

Ginecología y Obstetricia y del American College, de los Estados Unidos. También soy 

coordinador del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud de la 

ciudad de México; y soy secretario técnico del Comité Estatal de Muerte Materna.  

 Estoy aquí para compartir con ustedes nuestra experiencia de once años, ese transitar 

que hemos tenido en los servicios de salud; nuestras vivencias como médicos, lo que hemos 

sentido, también nuestros temores, las estadísticas, los resultados y –quizás lo más 

importante– una reflexión que también tenemos al respecto.  

Esto fue lo que pasó en la ciudad de México en abril de 2007: la Asamblea Legislativa 

aprobó la despenalización, pero solamente en la ciudad de México; una ley controversial. 

Había rumores entre los pasillos porque pensaban que la iban a despenalizar. Los médicos 

siempre, entre los quirófanos y atendiendo los nacimientos y atendiendo a las mujeres, 

pensamos que realmente nunca iba a pasar, porque obviamente hay grupos a favor, hay 

grupos en contra. Había vigilias. Pero, bueno, yo creo que esta es la guerra de los insolutos. 

¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad absoluta? Y podrían discutir años, y años, y 

años que si hay vida, que si no hay vida, que los derechos. Pero, finalmente, nosotros lo 

interpretamos, desde el Ministerio  de Salud, como un problema de salud pública y como algo 

de derechos.  

 Sí tiene, obviamente, algunas consecuencias buenas a favor de la salud de las mujeres, 

pero teníamos muchos interrogantes que escucho más o menos lo mismo. Un poco es viajar al 

pasado, escuchar cuántas iban a llegar, porque se hablaba de unos números extraordinarios; 

enormes. 385.000, por ejemplo. Y de dónde venía ese número. Lo hacen con un índice de 

conversión del Alan Guttmacher Institute entonces, se supone que por cada señora que 

hospitalizas hay cinco o siete, dependiendo del índice de conversión, que andan en la calle 

que sufrieron un aborto. Entonces, el miedo era que cuántas nos iban a llegar porque 

atendíamos 70.000 nacimientos al año y si nos iban a llegar 385.000 no íbamos a poder 

atenderlas y luego: ¿quiénes serían esas mujeres que iban a llegar? ¿Quiénes nos iban a 

llegar? ¿Qué edad tenían? ¿Qué íbamos a hacer con la objeción de conciencia? 

 Y lo interesante es que al otro día se presentó una mujer. Al día siguiente, 25 de abril, 

llegó una mujer a solicitar el servicio y se paró en la fila de las mujeres embarazadas. Y 

hablábamos entre nosotros por teléfono, porque no existía el WhatsApp hace 12 años atrás, y 

nos preguntábamos a quién le va a llegar. Y, finalmente, llegó una. Nos sorprendimos. La 

cantidad no era consejería…  

 Queríamos, prácticamente, hacerle la curva de tolerancia a la glucosa y unas historias 

clínicas enormes. No queríamos cometer ningún error. ¿Y qué empezó a pasar? Las historias 

de estas mujeres empezaron a sensibilizar al equipo de salud. Y aprendimos a trabajar en 

equipo. Y escuchábamos sus historias y las empezamos a mirar con ojos de más sensibilidad. 

Empezamos a escuchar en el fondo por qué estaban ahí. Y eso nos fue calmando.  

 Posteriormente, tuvimos un debate interesantísimo en la Corte Suprema de Justicia 

donde hubo… Es interesante que lo vean, están grabadas las exposiciones de las diferentes 

personas que fueron preparada; eran verdaderas tesis que hacían cuando defendían sus 

distintos puntos de vista.  Fue realmente interesante y vale mucho la pena, porque son muy 

respetadas las dos posiciones. Algunos desde la fe, algunos defendiendo la vida del embrión, 
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otros defendiendo los derechos de las mujeres y etcétera. Y, finalmente, la aprobaron, votaron 

8 de 11 ministros a favor y quedó constitucional.  

 ¿Qué nos tocaba? Nos tocaba seguir trabajando. Esta es la Secretaría de Salud, un 

panorama de la Ciudad de México. Hay varios sistemas públicos dentro de la Ciudad de 

México, tenemos 9 millones y pico de habitantes dentro de la ciudad y tenemos una zona 

conurbana de 14 millones de gente. Entonces, es una metrópoli grande con 250 centros de 

salud y mucho empleados, más de 30.000. Tuvimos que hacer varias intervenciones que 

fueron muy interesantes porque nunca nos metimos en esto de la objeción de conciencia. 

Pensamos que lo ideal era hacer libertad de conciencia. ¿Cómo vamos a obligar a alguien a 

hacer algo que no quiere, independientemente de que firme un papel?  

 Peo claro los dos extremos nos pedían la lista, los dos extremos nos pedían la lista. 

Todo el mundo quería la lista. Todo el mundo quería la objeción de conciencia. Que quién 

está a favor, quién está en contra. Entonces, el ministro tomó una decisión. Dijo: “No vamos 

a obligar a nadie, el que quiera participar, que participe; y con lo que tengamos veamos qué 

podemos hacer”. 

 Exactamente así fue. 20 ginecólogos, 18 hombres y dos mujeres decidieron sumarse al 

proyecto y empezar a trabajar en esta implementación. En corto, nos reuníamos… Nosotros 

atendemos a la gente más humilde de la Ciudad de México. Y recuerdo a una doctora que le 

dije: “¿Y tú, por qué vas a entrar?” Yo no sabía si quería. Y me contestó “Estoy cansada de 

entregar mujeres con aborto séptico y estar haciendo certificados de defunción los lunes”.  

 La historia del aborto incompleto, del aborto séptico en malas condiciones era que las 

pacientes van pasando de turno en turno, las vas impregnando con antibióticos y  finalmente 

entregábamos una mujer joven que había fallecido. 

 Entonces, otro factor clave en la implementación, porque una cosa es que ustedes 

aprueben la ley o no; y otra cosa es la implementación de la ley, porque alguien tiene que 

trabajar en esto.  

Habíamos desarrollado las guías de prácticas clínicas y los lineamientos y lo habíamos 

hecho con todo el rigor metodológico y de acuerdo a la evidencia científica que es lo que 

manda en medicina actualmente. Eso va avanzando día a día y la Medicina tiene cosas de 

punta que hay que usar y, por supuesto, el protocolo con medicamentos que creo que fue lo 

que nos salvó y pudimos darle este servicio a las mujeres.  

Y también trabajar en equipo. A los médicos trabajar en equipo, nos cuesta, porque 

nos entrenan para otra cosa. Nos entrenan para otra cosa, nos entrenan para preocuparnos, nos 

entrenan para hacernos ginecólogos, para atender partos. Yo también soy perinatólogo, 

escuchaba al colega anterior con extraordinaria exposición sobre cirugía fetal. Pero 

desafortunadamente eso no llega a todas las mujeres. Llega a las señoras que tienen recursos. 

Entonces, no estamos hablando de lo que pasa en el sistema público con las mujeres más 

humildes.  

 Luego  tuvimos que capacitarnos en consejería, porque los médicos no somos buenos 

para dar consejería, somos buenos para dar órdenes. Somos cirujanos, damos órdenes. Somos 

más patriarcales. Así nos enseñan, te preocupas, das indicaciones. Y trabajar a la par con la 

enfermera y la trabajadora social nos costó, pero lo aprendimos. 

 También los servicios son gratuitos, teníamos en ese momento un call center, un 

centro de línea de información donde dábamos información las 24 horas y, posteriormente,  

creo que nos demoramos, en hacer una página web donde las mujeres supieran dónde llegar. 

 Quizá siempre nos vimos demasiado conservadores para ser progresistas y al revés. 

Entonces, ese es el proceso cuando llega una mujer a solicitar un procedimiento: tiene que 

firmar un papel donde está solicitando el procedimiento en forma voluntaria –y aquí quiero 

hacer énfasis en que la piedra angular del éxito del programa es la consejería–, es decir, 

firman un papel de consentimiento informado, lo completamos con una historia clínica, 
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hacemos las pruebas de laboratorio correspondientes, una ecografía, un ultrasonido, por dos 

razones importantes, una: ¿hay patología en el primer trimestre? Porque no todos los 

embarazos están dentro del útero, hay muchos que se quedan extrauterinamente; y también 

para corroborar la edad gestacional.  

 Nosotros somos públicos, somos gratuitos, somos el gobierno; no estamos 

promoviendo nada, le estamos dando la atención a las mujeres que lo necesitan o que lo 

requieren.  

Y, finalmente, el procedimiento. ¿Qué procedimiento vamos a usar? Y hacer un 

énfasis importante, porque es una oportunidad de oro para trabajar en la prevención y en los 

métodos anticonceptivos y luego hacer un seguimiento.  

 Claro que de repente nos preguntábamos lo mismo que dicen ustedes. Todo el mundo 

habla de salud integral, de educación, de prevención y de métodos anticonceptivos. Y, 

entonces, finalmente llega la mujer y está con el médico y qué pasó, ahí  fallamos todos. 

Cuando llega la mujer que es quizás el último eslabón, hubo una falla del sistema, hubo una 

falla, algo no está funcionando bien, por algo están llegando. ¿Dónde estaban? 

 La consejería es importantísima. Creo que es importantísima no dar una consejería 

disuasiva, si no que sea balanceada. Hay que dar opciones; son las mujeres las que tienen que 

tomar la decisión sobre lo que quieren hacer. Pueden continuar con el embarazo. No es un 

número menor las que de repente dicen: “Sí, doctor, voy a continuar con el embarazo”. 

Muchas veces depende de la relación de pareja, entonces, hay que tener paciencia. En la 

adopción también hemos trabajado. Sé que suena muy conservador, pero creo que es un 

punto que hay que trabajar y lo hemos trabajado con los grupos conservadores.  

Y estamos muy a gusto, creo que es algo en lo que hay que ahondar un poquito, tener 

más sensibilidad y ser incluyentes con toda la gama de opciones que tenemos o si la mujer 

decide finalmente entrar al programa, mediante una selección personal de qué tecnología 

quiere usar, hacer énfasis en los signos de alarma y sobre todo en la selección de métodos 

anticonceptivos que les digo que ha sido muy importante para nosotros. Y luego, ¿quiénes 

llegaron? Porque la pregunta era ¿quiénes iban a llegar? Nos llamaba la atención, había una 

cierta curiosidad. Más del 40 por ciento eran mujeres casada o unidas. Algunas venían con 

sus niños. Porque nosotros nos imaginábamos −somos médicos y a veces somos medio 

cuadrados− que iban a llegar puras mujeres adolescentes, jóvenes y solteras. Ahora bien, 57 

por ciento sin pareja, estudiantes, chicas de la Universidad, mujeres que trabajaban, que 

tenían un negocito y de todos los sectores de la sociedad.   

       El otro gran mito era que la Ciudad de México se iba a convertir en el paraíso del 

aborto y que iba a llegar gente de todos lados y la verdad es que estábamos asustados. Les 

digo sinceramente que era tremenda la cosa de los números. No nos chequeaban los números.  

Sí tenemos una zona conurbada, como les cuento, entonces, obviamente, la gente que 

vive cerca −al igual que aquí, la provincia de Buenos Aires−, alrededor, llega a la Ciudad de 

México, pero también para atender el parto, el quiste de ovario y colocarse un dispositivo. Y 

también de otros países, porque las migraciones están en todos lados. Hay extranjeros en 

todas partes. Entonces, también han venido mujeres de otros países.   

       La otra cosa que decían: “Van a llegar tarde, van a llegar tarde, van a llegar tarde”. 

Afortunadamente, casi el 90 por ciento llega temprano, apenas se dan cuenta. Recuerden que 

no siempre es fácil que una mujer se dé cuenta. No hay que culpabilizarla. No todos los ciclos 

menstruales son regulares. Los métodos anticonceptivos fallan. Entonces, menos de diez 

semanas, el 87 por ciento.  

La otra gran duda y temor: la adolescente acompañada del violador o de alguien que 

podía…, tú sabes… Gastamos una cantidad de tiempo y ahí les quiero contar algo: 94 por 

ciento, adultas y un porcentaje pequeño de adolescentes. Y ahí sorpresa: las adolescentes, 

¿con quiénes llegan? Acompañadas de la mamá y de la abuela. Reitero, de la mamá y de la 
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abuela, pero para más del 98 por ciento de casos, nosotros tenemos expediente clínico y 

electrónico y tenemos todo perfectamente documentado y no nos pasamos ni de la semana ni 

rompemos ninguna de las líneas de trabajo y queremos cumplir con la ley.  

Lo que sí nos ha llamado la atención, y creo que es algo generacional también que hay 

que entender, es que primero hay que hablarles a los adolescentes a través de los canales de 

comunicación que ellos entienden. Son de la era digital, nacieron después de 2000 y tienen 

otra concepción de los pensamientos y de entender las cosas. Y para muchas de estas 

adolescentes −de alguna manera nosotros hemos vivido− son las mamás y las abuelas las que 

quieren que interrumpan el embarazo y ellas no quieren. Entonces, nos hemos dado cuenta 

que lo que prevalece es el derecho de la adolescente.   

       Y, bueno, les voy a contar un caso. Un día, casualmente, supervisando una de las 

clínicas, me dice la trabajadora social del médico: “Oiga, tenemos un caso tremendo aquí, 

porque hay una adolescente que está con la abuela y la mamá que ya nos tiene fritos de 

solicitarnos interrupciones y la niña no quiere”. Y hablamos un poquito con ella, tranquilos, y 

le preguntamos −una niña muy bonita, muy bonita, que estaba con su pelito arregladito−: 

“Oye, a ver ¿qué pasa con tu mamá y tu abuela?” “Yo no sé qué pasa con mi mamá y mi 

abuela, pero yo tengo un novio de 26 años, que la mamá tiene una tiendita en la esquina y 

pues yo quiero tener el bebé”. Le dije: “Pues me parece perfecto, pero, a ver, dime ¿por qué 

quieres tener el bebé? Entonces, me dijo: “porque quiero ser señora”.   

       Creo que esos son momentos de reflexión. En algo estamos fallando todos. ¿Qué pasa 

con esa educación en la familia? ¿Dónde está la familia y los niños? Si se les está enseñando 

bien en la escuela. ¿De qué nos estamos peleando? Tantas diferencias, tantas diferencias, pero 

cuando escuchas eso, la verdad es que es conmovedor. Tuvo su niño, tuvo un niñito, después 

la abuela paterna la echó de la casa y regresó con la abuela materna y ahora cuida el bebé. 

Hemos seguido un poquito la historia.  

Entonces, esto que les voy a contar de la mifepristona y el misoprostol es un esquema 

combinado de dos medicamentos. Ustedes han escuchado ampliamente. Estoy aquí desde las 

2 de la tarde escuchándolos. Es altamente efectivo en edades tempranas. Aproximadamente, 

el 98 por ciento de los casos se resuelve sin intervenir y es ambulatorio y domiciliario.  

¿Cómo lo experimenta la mujer? La mujer lo experimenta más privado, más natural. 

Es como la regla dolorosa; es menos invasivo. Es altamente preferido por ellas y todas las 

instancias internacionales lo recomiendan, entre ellas, la Organización Mundial de la Salud, 

etcétera.  

Entonces, ¿cómo se toma? Tiene un tiempo. Tampoco es una cosa de acelerarse. Hay 

que tomar una tableta en los consultorios o centros de salud. Nosotros le llamamos clínica a 

la salud integral reproductiva y después de 24 horas se colocan cuatro tabletas, dos en cada 

carrillo. Y se hace una visita de seguimiento a la semana para corroborar que todo esté bien, 

sin embargo, hemos aterrizado algunos programas que en el momento le dan la mifepristona, 

también se le puede colocar un implante subdérmico, que creo que ustedes también los 

tienen, el Implanon, y eso ayuda la anticoncepción, porque hay algunas que no regresan a la 

visita de seguimiento. Y eso nos ponía muy nerviosos. Por ahí hay algunas que no quieren 

regresar.  

Por consiguiente, esos son los números que tenemos hasta el 13 de julio. Si se fijan, 

en rojo, abajo, en un principio usábamos las técnicas antiguas de dilatación y legrado, que son 

fuertes. Hay que estar interviniendo a la paciente en el quirófano, con anestesia y, muchas 

veces, al hacer la histerometría te puedes pasar con el histerómetro, porque son instrumentos 

agresivos. Ahorita la tecnología ha cambiado. La tecnología se puede hacer con una cánula 

roma, una aspiración o el medicamento.  

Si se fijan, en amarillo, pueden observar que la mayoría de los casos han sido 

medicamentos. Y, en 2008, el 86 por ciento de las mujeres han decidido usar el medicamento 
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como tecnología y solamente un 14 por ciento la aspiración. Ya legrados no se hacen. 

       En amarillos son los centros de salud o las clínicas. Nosotros las llamamos así. 

Ustedes clínicas llaman a los sistemas privados. En azul son los hospitales. Si se fijan, 

empezamos en los hospitales, que era donde teníamos los médicos, pero es complejo en el 

hospital. De repente, la señora llegaba… Y no es un procedimiento de hospital. Nosotros 

solamente damos el servicio hasta la semana doce, y, posteriormente, si ven el amarillo, 

prácticamente, en este momento, dos tercios de todos los casos se hacen en centros de salud 

ambulatorio.  

Hemos hecho centros de salud agradables, luminosos, transparentes, porque es legal. 

Es público, pero es bueno. Y yo creo que somos los mejores que podemos trabajar en esto, 

porque no tenemos absolutamente ningún interés en aumentar los números. Al contrario, 

queremos hacer prevención y queremos aprovechar esta oportunidad de oro para trabajar en 

lo que todos hablamos y que están de acuerdo aquí.  

Hagamos prevención, pero desde todos los ángulos, porque no es médico solo sin 

método anticonceptivo. Y también hay gente que no cree en los métodos anticonceptivos. Y 

si usted no cree en el método anticonceptivo, enséñele a su familia cómo usar el Billings, que 

también está bien. También hay un movimiento antihormona muy importante en el mundo. 

Entonces, creo que tenemos que tener esa flexibilidad.  

Luego, las sillitas verdes son las salas de espera, donde las niñas, las mujeres se juntan 

y, a veces, solicitan, incluso, entrar juntas donde está la mesita, a la mano izquierda abajo, 

que son las salas de consejería, porque ya hicieron una complicidad de la historia que están 

viviendo, entran juntas y es mucho más fácil. Tampoco se trata de estar en este secreto y en 

esta cosa tremenda, porque es legal y tranquilo.  

Otra cosa interesante es que realmente no hemos tenido problemas entre los médicos. 

No ha habido fricciones grandes ni hemos tenido toda esta suerte de… Los escucho hablar a 

ustedes de quién va a referir, quién no va a referir, quién quiere, quién no quiere, pero bueno, 

esto generalmente la gente sabe. Haces una muy buena página en Internet y sabes a dónde ir. 

No tienen que ser todos los hospitales o todos los centros de salud los que den servicios de 

interrupción. Donde la gente quiera hacerlo…  

En anticoncepción, donde estamos trabajando muchísimo, nosotros tenemos una 

amplia variedad de métodos y gratuitos. Tenemos los dispositivos nuevos, los devices, que 

tienen hormonas y también los implantes y hacemos énfasis en los métodos de largo plazo 

que son los LARC, los Long-acting reversible contraceptives. Interesantísimo para las que no 

están en ese momento de su vida y quieren terminar la Universidad o por la razón que sea. 

Entonces, pueden extender el tiempo de la anticoncepción y tienen una efectividad mucho 

mayor que la de las pastillas.  

Entonces, aquí viene otra de las sorpresas que nosotros aprendimos: que el 97 por 

ciento, reitero, el 97 por ciento de todas las mujeres que van a las clínicas se van con un 

método anticonceptivo. O sea que también se nos cayó esa idea o esa cosmovisión de que son 

las más irresponsables. Porque, después del parto, tenemos como una frecuencia… una 

cobertura anticonceptiva postparto de, aproximadamente, 50 por ciento en los hospitales, pero 

97 por ciento significa que no quieren pasar por eso.   

O sea, ahí está el número de teléfono del call center e hicimos después esta página 

mucho más tarde. En la parte de arriba –esa es en la página de Salud– pueden corroborar los 

datos. Tenemos los datos y con cierta frecuencia vamos actualizando toda la información, por 

si tienen algún interés en conocer algunos datos estadísticos de lo que está ocurriendo. Toda 

esta información que yo les estoy dando está en transparencia, es pública; la pueden ver sin 

ningún problema. 

¿Cuáles podría decir yo que son los factores de éxito de este programa? En primer 

lugar, migrar de los hospitales a los centros de salud de primer nivel.  
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En segundo lugar, trabajar en equipo: que los médicos especialistas trabajemos en 

equipo también con los médicos generales, con las enfermeras y con las trabajadoras sociales. 

Y ojalá eso también se pueda extender un poco a otras cosas; por ejemplo, al parto 

humanizado: que los médicos también acepten que entró la doula o que entró la obstetriz o las 

matronas, no sé, o las midwife, como lo llamen; no sé si tienen ustedes, creo que sí tienen 

aquí. Entonces, eso es bien interesante porque te va balanceando un poco la tensión y le 

quitas esa responsabilidad, esa medicalización a la atención.  

Y, en tercer lugar, está la consejería, que ya se las expliqué. La consejería tiene que 

ser balanceada, tiene que ser una opción. Hay que respetar y no puede ser disuasiva ni estar 

empujando a nadie. De repente, hay gente que dice “Voy a regresar en dos días”, otros van 

totalmente seguros; pero hay que tener mucho cuidado con eso.  

Y también hay que estar capacitándose. No es cuestión de solamente una vez y 

arrancar con la cosa; hay que capacitarse, hay que hacer investigación, hay que ver cuáles son 

las últimas tecnologías. Y no solo promover los métodos anticonceptivos sino también 

tenemos que tener acceso a ellos y hay que dar seguimiento a las mujeres en este sentido. 

Entonces, estos son los resultados. Y yo no les voy a hablar de estadísticas para que 

no se enrollen con qué es la muerte materna, qué es esto, etcétera. De los casos atendidos que 

tenemos en la Secretaría de Salud, en un principio –estoy hablando solamente de la Secretaría 

de Salud–, que ya van casi 200.000 mujeres, hemos tenido cero muertes maternas dentro del 

programa de menos de 12 semanas; el 97 por ciento de las mujeres se ha ido con un método 

anticonceptivo; y tenemos la tasa de reincidencia más baja del mundo: solamente un 3 por 

ciento. Si bien es cierto que alguna de las senadoras hablaba del caso de Inglaterra, Inglaterra 

es una cosa y México es otra. Ellas no quieren estar repitiendo este evento; entonces, toman 

métodos anticonceptivos. Así tenemos una tasa de reincidencia bajísima. 

Pero ¿qué ha pasado al principio? Según el registro de la información, tuvimos un 

número que fue subiendo, porque lo registramos; pero de 2013 en adelante los números han 

ido disminuyendo y disminuyendo. Incluso, este año creo que vamos a terminar con el 

número más bajo desde la despenalización. O sea, esto es al interior de la Secretaría de Salud. 

Con esta experiencia, pues quiero compartir con ustedes una reflexión que ojalá 

genere unidad, baje los ánimos y nos permita trabajar juntos, que puedan trabajar todos 

ustedes juntos, los de allá, los de acá, porque todos tienen una responsabilidad. Si esta 

tecnología con los medicamentos es una técnica segura de evacuar el útero para reducir la 

muerte materna y fetal, ¿por qué tiene que ser exclusivamente para el ILE, para el IVE o para 

lo que sea? ¿Por qué estigmatizaron la tecnología? ¿Por qué se ha estigmatizado en el 

mundo?  

¿Y qué pasa, por ejemplo, con todas estas mujeres? Ahora cada vez hay más casos de 

mujeres que quieren tener hijos, no pueden tener hijos y van a clínicas de fertilidad. Y esa 

pobre que perdió un bebé también pasa por un proceso complicado, porque es caro empezar, 

es frustrante. Entonces, a esa mujer la van a legrar, con esa mujer sí van a usar la peor de las 

tres tecnologías. 

Entonces, yo creo que esa es la reflexión. Y revisar un poquito estas otras 

indicaciones; por ejemplo, la inducción del parto con feto vivo. Cuando una señora va a 

entrar en trabajo de parto, creo que ustedes son uno de los pocos que tienen el misoprostol de 

25 microgramos, que es la dosis, que es un octavo de la tableta para inducir las contracciones. 

Pero también un bebé se puede morir espontáneamente en cualquier momento del embarazo. 

Y si alguien tiene un óbito fetal, una muerte fetal de 30 semanas, ¿cómo lo sacas? ¿La dejas a 

la señora en el hospital con la oxitocina, que dure eternamente, con los familiares afuera 

asustados? ¿No vas a usar con ella mifepristona y misoprostol porque esa tecnología es 

solamente del IVE o del ILE? Eso hay que pensarlo. 

Ahora, de todos los casos… porque cuando ustedes hablan de aborto, meten todo en el 
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mismo saco. Hay una clasificación de la Organización Mundial de la Salud que se llama el 

CIE-10. Pero entonces la mayoría de los casos no son de ILE, son abortos incompletos, 

espontáneos. Hay un proceso en el ser humano en el que se pierden a veces los embarazos. 

Entonces, a esas también las vamos a legrar. Yo creo que ahí hay un punto de unión, hay un 

consenso, hay algo que se podría trabajar y, quizá, sumar. 

Fíjense: la Organización Mundial de la Salud, la FIGO, la FLASOG, todas las 

instituciones, los manuales y la evidencia científica dicen que en menos de 12 semanas un 

aborto incompleto –si la paciente obviamente no tiene una hemorragia y se está desangrando– 

se resuelve con un 95 por ciento de éxito. Porque las van a legrar, porque las van a meter a 

quirófano. ¿O qué pasa con las hemorragias? La hemorragia sigue siendo una causa 

importantísima de contribución a la muerte materna. Ahora, la muerte materna es por 

preeclampsia, por hemorragia; pero en todo el mundo también está subiendo la muerte 

materna por causas indirectas: los trombos, las mujeres en aviones. O sea, hay otras razones 

también, que se llaman causas indirectas. 

Entonces, esta es una estrategia que no tiene absolutamente nada que ver con la ley, 

pero que yo se las quería mencionar, porque creo que es un punto de acuerdo interesante, que 

serían, primero, reducciones considerables al gasto de los sistemas de salud. Siempre a los 

médicos, a los administradores, sobre todo, les encanta hablar de costos; y los médicos 

piensan en otra cosa, porque estamos pensando en la salud de la gente. Pero hablando de 

costos, de reducción de gastos, tienen menos uso de cama; no hay necesidad de meter a una 

paciente a una sala de operación; menos personal, anestesia, mantenimiento de equipo, 

insumos y medicamentos. 

Por lo tanto, esta es una estrategia que se debe integrar como una indicación para 

reducir los internamientos de las mujeres y evacuar el útero de una manera segura, pensando 

siempre en qué va a pasar en el futuro de la mujer.  

No es poco frecuente, por ejemplo, que durante la consejería las mujeres pregunten: 

“Doctor, yo me voy a tomar la pastilla, pero ¿después me puedo embarazar?” Entonces, 

dices: “Claro, mientras menos intervención hagas, la posibilidad de no perforar, de no tener 

una infección o un síndrome de Asherman, es mucho mejor para las mujeres”. Entonces, 

obviamente, esto creo que sería muy importante. 

Quiero terminar esto pensando que se me hace medio injusto estar pensando en los 

costos cuando se trata de la salud de la mujer. Generalmente, yo creo que deberíamos pensar 

en que, si le salvamos la vida a una, o si mejoramos la morbilidad –que no quede alguna con 

muchas secuelas–, sería superinteresante; y yo creo que las mujeres argentinas también se lo 

merecen. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la senadora Brizuela. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Gracias, presidente. 

Buenas tardes y muchas gracias por venir a contarnos su experiencia. 

Lo primero que quería preguntarle, doctor, es lo siguiente. Usted refirió a que sin ley 

habían tenido 385.000 abortos… 

Sr. Sanhueza.- No, a ver… 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- ¿En qué año fue eso y cómo fue la evolución de las cifras 

de aborto a partir de la sanción de la ley en los 5 años siguientes? 

Sr. Sanhueza.- Mira, lo de los 385.000 eran cifras que se barajaban –que escucho que las 

están barajando ustedes también– que era lo que esperábamos que iban a llegar y que nunca 

llegaron. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- ¿Sobre una población de cuántos se hacía el cálculo de los 

385.000? 
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Sr. Sanhueza.- Bueno, yo no estoy de acuerdo con ese cálculo en lo personal. Nunca nos 

cuadró la fecha. Hay un estudio –lo mencionaba la senadora que está a tu lado– del Alan 

Guttmacher Institute cuyo número a nosotros no nos cuadró. Esos eran los números que 

nosotros pensábamos que iban a llegar, pero nunca llegaron.  

Nosotros teníamos, de casos de abortos incompletos y abortos dentro de la ley, lo 

normal que ocurre, digamos, en la vida reproductiva: aproximadamente 8.000 de 70.000 

nacimientos que teníamos al año. Eso es lo que teníamos en la Secretaría de Salud.  

Ojo que hay cuatro sistemas públicos y hay un montón de sistemas privados en la 

zona metropolitana de la Ciudad de México, y yo estoy hablando solamente del sistema en el 

cual trabajo y al cual pertenezco. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Doctor, la cifra de las casi 200.000 mujeres atendidas es 

total desde la sanción de la ley. 

Sr. Sanhueza.- En casi 12 años.  

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- En 12 años, casi 200.000. 

Sr. Sanhueza.- Exacto. Y eso va a la baja. Hubo como veintitantos mil y ahora vamos a 

terminar como con 15.000. Cada vez hay menos por la intervención que les explicaba de la 

consejería y del uso de tecnología de… 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Eso quiero que nos cuente. ¿Cómo funciona la consejería 

balanceada?  

Sr. Sanhueza.- En la consejería balanceada se trata, primero, de escuchar. Algo que nos 

cuesta a los médicos es escuchar a las mujeres, pero a las mujeres hay que escucharlas. Hay 

que escuchar a las mujeres. Hay que dejar de estar exigiéndoles todo a las mujeres y 

diciéndoles que son culpables de todo. O sea, hay que escuchar y hay que aprender a 

escuchar. Y nosotros hemos aprendido a escuchar. 

  Entonces, son tres cosas: uno, la mujer puede decidir continuar con el embarazo… 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Se le plantean alternativas. 

Sr. Sanhueza.- Por supuesto, las tres alternativas. No todo el mundo llega taloneando fuerte. 

Es un problema de salud sexual. Es un problema un poco más complejo. Nosotros no lo 

vemos con un tinte ni político ni una capitalización de… O sea, es algo muy íntimo. Pueden 

reconciliarse con el embarazo. No las estamos empujando a ningún lado. Le decimos: si usted 

quiere continuar con su embarazo, continúe con su embarazo y pase al consultorio dos, por 

poner un ejemplo. Le vamos a dar una canasta nutricia y sin sentir ninguna culpabilidad 

puede continuar con el embarazo. Y no es una cifra pequeña. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- ¿Tiene un porcentaje, más o menos, de cuántas son? 

Sr. Sanhueza.- Del 10 al 12 por ciento. También hay casos, por ejemplo, de señoras que 

llegan y que ni siquiera están embarazadas. Hay desinformación. Dicen: “Llegué porque el 

viernes tuve una relación sexual sin preservativo y vengo a hacerlo.”. No tienen la 

información. Entonces, ahí se aplica la anticoncepción de emergencia.  

Entonces, sí hay un porcentaje que deciden continuar con el embarazo. ¿Qué pasa ahí? 

Hay que cobijarlas también. Nosotros somos el sistema público, nosotros no estamos para 

ningún lado.  

El otro tema es la adopción. Lo que te contaba. Hemos trabajado con gente del 

gobierno y también con grupos conservadores que trabajan en adopción, y nos han entrenado 

y trabajamos de la mano. Trabajamos de la mano con diferentes organizaciones, también, que 

están preocupadas por la salud de la mujer. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Doctor, ¿hay un tiempo para realizar la práctica? ¿Hay un 

tiempo previsto en la ley para realizar la práctica del aborto? Acá, por ejemplo, se establecen 

5 días desde que la mujer llega y le pide al profesional la práctica del aborto. Son 5 días 

improrrogables. 

Sr. Sanhueza.- Que tiene el médico para realizarlo. 
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Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Que tiene el médico para realizar la práctica. 

Sr. Sanhueza.- Sí, hay un tiempo desde que hacen la solicitud. Generalmente, cuando la 

mujer pasa por todos estos pasos que les expliqué, se termina de una manera rápida. La que 

quiere terminar con esto, lo quiere terminar. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- ¿Pero en la ley hay un tiempo? 

Sr. Sanhueza.- Como 5 días también. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Por último, este no es su tema porque es médico, pero tal 

vez lo puede saber, ¿la Constitución de la Ciudad de México reconoce el derecho a la vida 

desde la concepción? ¿Lo protege desde la concepción?  

Sr. Sanhueza.- Sí, claro. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Kunath… 

Sra. Kunath.- Gracias, presidente. Gracias al expositor. La verdad es que le agradezco 

especialmente su presencia, su exposición y haber compartido la experiencia de lo que vienen 

desarrollando en su país. 

Quisiera solicitarle, si puede, abundar un poco más en cuanto a las consejerías. Usted 

dijo que eran la piedra angular. Quisiera que nos cuente en la práctica cómo funcionan. La 

otra pregunta es en cuanto al seguimiento: ¿en qué consiste y cómo está previsto? Y, por 

último, quiero preguntarle qué opina de esta media sanción que nosotros estamos tratando. 

Más allá de los puntos de similitud que puede tener con la experiencia de ustedes, ¿qué 

opinión le merece nuestra media sanción? 

Sr. Sanhueza.- Empiezo por tu última pregunta. Tengo en la Ciudad de México una ciudad 

hermana que es Buenos Aires, y respeto profundamente todas las posiciones de ustedes. Creo 

que es una ciudad y un país que se merece todo nuestro respeto y nuestro afecto, y la única 

contribución que queremos hacer nosotros es compartir esta experiencia, lo que hemos hecho 

y recalcar un poco, aunque suene medio repetitivo, que hay que dar educación y tener 

métodos anticonceptivos. Bueno, pónganse a trabajar todos en eso, si de eso se trata.  

Les cuento algo de una organización muy, muy conservadora con la cual trabajamos 

nosotros muy de la mano en los partos y que son espectaculares. Por ejemplo, en los 

hospitales públicos muchas veces rechazan a las mujeres o no las reciben. Entonces, tenemos 

este grupo de damas voluntarias que no están, obviamente, de acuerdo con el programa, pero 

hemos llegado a este acuerdo. Les decíamos: ¿en qué ayudan ustedes, entonces? Yo entiendo 

que el sexo no es una necesidad primaria, no es comer y no es respirar. Todos esos discursos 

los puedo entender y entiendo todas esas posiciones. No voy a ser yo el que va a estar de 

acuerdo con cómo piensa usted o con cómo piensa usted. Yo respeto como usted piensa. Eso 

es lo que a mí me toca como médico: respetar lo que las mujeres quieren hacer. Nosotros 

tenemos que verlo como un problema de salud pública, pero sí creo que tienen trabajar desde 

todas las trincheras en educación: en la familia, en el colegio, en los hospitales, y decirles a 

los médicos que dejen también de gritonear a las mujeres. Tenemos que respetar. Por ahí 

empieza, hay que empezar a tener respeto por las mujeres y hay que respetar el derecho de las 

mujeres para que decidan lo que quieran decidir.  

Afortunada o desafortunadamente estamos en la época digital. Ya no son los 80, ya no 

es el 2001. La gente tiene acceso a todo y conoce todas las recetas.  

Vuelvo a la consejería, que es importante. En todos los pasos desde que llega la mujer 

vamos dando consejería. Estamos todos capacitados. La recepcionista tiene que ser amables 

con la mujer; luego, se toman los signos vitales con la enfermera, y esta les va hablando y les 

va contando, porque llegan con un poco de miedo. Luego, se da una pequeña introducción al 

proceso en la sala de espera en donde están ellas y se empiezan a relajar y empiezan a 

conversar. Después, pasan con el médico porque lo primero queremos saber es si están o no 

embarazada, porque muchas a veces, como les decía, no están embarazadas. Hay que cotejar 
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bien la edad gestacional, porque es diferente. Ahí sí nos interesa a nosotros cumplir la ley a 

cabalidad, 12 semanas son 12 semanas.  

La consejería consiste en tres cosas: tiene que ser balanceada, no disuasiva y no 

empujar para ningún lado. Lo que sea está bien. Si quiere reconciliarse con el embarazo, 

porque hemos tenido casos en que el novio llega corriendo con el anillo, está bien; y hay otras 

que definitivamente dicen que no. Pero son opciones. Son las opciones que nosotros les 

damos y les explicamos. Básicamente es eso.  

El seguimiento se hace en una semana, y en una semana aprovechamos estas dos 

cosas: reforzar la prevención, porque estamos absolutamente conscientes –y me da mucha 

tristeza que ustedes tengan un incremento en las infecciones de transmisión sexual– que el 

implante y el dispositivo no protege de infecciones de transmisión sexual. Entonces, hay que 

detenerse un poquito y explicarle a la gente que uno no puede ir por la calle pensando que no 

te va a pasar nada. Las nuevas generaciones no conocieron la epidemia del VIH de los 

ochenta. Nadie sabe quién fue Rock Hudson. Entonces, están en otra. Cuando uno habla con 

la gente más joven te das cuenta que están absolutamente en otro canal, porque tienen otros 

canales de comunicación. Entonces, te dicen estas cosas. No sé si vieron la película que se 

llama Sin filtro, pero te dicen: esa información es muy del 2001. Pero sí, si ella nació en el 

2002. ¿Me entiendes? Y tiene 16 años.  

Entonces, eso nos ha constado, pero lo hemos aprendido. Las trabajadoras sociales en 

México son sensacionales. Mi respeto y mi reconocimiento al equipo que voluntariamente, 

con mucha gratitud hacia todas las enfermeras y trabajadoras sociales, han trabajado en esto y 

lo hacen tan equilibradamente. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Fiore… 

- El señor senador Mera realiza manifestaciones fuera del alcance 

del micrófono. 

Sr. Sanhueza.- … recepcionista, llega con la enfermera, llega con el médico, después va con 

la trabajadora social y después escogen. La mayoría va por el medicamento y se toman la 

primera tableta en la clínica; la pastilla que le dicen ustedes. Reforzamos nuevamente el tema 

de la prevención para que no haya reincidencia, usar métodos anticonceptivos, y que regresen 

en la semana para saber si se completó correctamente el proceso. Y en esa segunda vuelta 

volvemos a tratar de insistir sin ser pesados en dar información correcta del tema. 

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

Sra. Fiore Viñuales.-  Muchas gracias, presidente. 

Muy brevemente, la verdad es que me pareció muy interesante escucharlo y escuchar 

su experiencia. 

Sr. Sanhueza.- Muchas gracias. 

Sra. Fiore Viñuales.- Le quería preguntar, nada más: ¿cómo trabajan con las adolescentes? 

Si en el caso de las adolescentes requieren que venga un representante o algún adulto 

acompañándolas o si vienen solas. ¿Cómo trabajan con las adolescentes y con las personas 

que tienen una discapacidad en sus facultades mentales y han sido declaradas así en juicio? 

¿Cómo trabajan en estos dos casos? 

Gracias. 

Sr. Sanhueza.- Muy interesante. 

Mira, con las adolescentes nos hemos llevado una sorpresa al revés. Creo que no 

escuchaste algo que dije al principio. Las adolescentes nuestras, en la mayoría de los casos, 

vienen acompañadas de la mamá y de la abuelita, de la abuelita materna; lo cual nos dio 

mucha tranquilidad. No llegan solas, no vienen del colegio con el amigo de la esquina; la 

mayoría viene acompañada de la mamá y la abuela. Pero la gran sorpresa es que la mamá y la 

abuela son las que presionan, parece que también es algo generacional, no lo sabemos.Yo 

creo que es algo interesante que las adolescentes interrumpan y muchas veces ellas dicen: 
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“no”. Conté el caso de una niña, que dice: “no quiere; quiere continuar con el embarazo”. 

Pero en la mayoría de los casos, creo que como el 98 por ciento, vienen acompañados de sus 

padres, de su mamá o de su abuelita. En México vamos acompañados todos para todos lados. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchísimas gracias, doctor Patricio Sanhueza.  

Sr. Sanhueza.- Muchísimas gracias a ustedes. Mucha suerte con su proyecto. 

Sr. Presidente (Fiad).- Invitamos al doctor Carlos Regazzoni, médico, ex titular del PAMI. 

Gracias, doctor. 

Sr. Regazzoni.- Buenas tardes, ya buenas noches. Gracias, señores senadores. 

Yo había traído una presentación con diapositivas, pero me parece que dada la hora y 

que estuve bastante pendiente de cómo funcionaban los slides, va a ser más grato tener una 

conversación así, directa, en la cual yo me voy a referir desde el punto de vista de lo que 

entiendo, que son la salud pública y la inevitable posición como médico -que soy-  bioética 

respecto de la ley que están discutiendo. 

En primer lugar, yo lo que escuché acá es que todos coincidimos en que se trata de 

que estamos hablando de una vida humana desde el momento de la fecundación. Creo que en 

eso todo el mundo está de acuerdo en que lo que existe en el embarazo en el vientre materno 

es un futuro ser humano o un futuro nacido. 

Existe una enorme cantidad de dificultades en tratar de separar taxativamente por el 

momento del nacimiento –es decir de dar a luz– el status jurídico de la persona dentro de la 

panza de la mamá y de la persona fuera de la panza de la mamá. Esa discusión ya no es 

médica, esa discusión es una discusión jurídica y filosófica. Lo que podemos decir desde la 

medicina y desde el sentido común… A mí me gusta siempre una frase de Aristóteles que 

dice que no se llega a entender lo simple a través de lo complejo, sino que son las 

explicaciones simples justamente lo que nos permiten entender lo complejo. 

Todos nosotros pasamos unos meses en el vientre de una mujer y eso le ocurre a todos 

los seres humanos que existen, a los que existieron y hasta antes de ser seres humanos. 

Después, cuál va a ser el reconocimiento de derechos que se le va a dar a la vida por nacer o 

no, esa es una discusión que está en manos de ustedes y que es enormemente trascendente; 

porque no existe ningún concepto de salud pública, ni tampoco ningún concepto biológico 

más allá de la experiencia que hemos tenido a lo largo de generaciones y generaciones como 

especie, que permita saldar esta disyuntiva. 

En lo personal, yo creo que una persona en la totalidad de su biografía, desde el 

momento de la fecundación y hasta el último día de su vida, tiene la dignidad de un ser 

humano; esa dignidad debe ser reconocida, incluso en momentos en los cuales es muy difícil 

de ser reconocida. Porque, les cuento, como médico, que hay enormes circunstancias, no solo 

la vida intrauterina, en las cuales uno dice: “pero parece mentira y esta es una persona y tiene 

los mismos derechos que yo y tiene la misma dignidad”. Incluso, uno a veces escucha por la 

historia las aberraciones que ha habido, seres humanos que han cometido crímenes 

indecibles, y uno dice: “acá tengo que reconocer la dignidad de una persona humana y 

tratarlo igual a este responsable de semejantes genocidios, muchas veces, como a una persona 

con derechos”. 

Bueno, creo que hay pruebas de que sí, de que debe ser así. Muchas de esas pruebas 

son religiosas; y creo que hay que admitirlo, porque si seguimos negando el papel de la 

religión en las concepciones y en la cosmovisión, no vamos a decir nada serio sobre el tema 

del aborto de ninguno de los dos lados. 

Tanto quienes defendemos la vida humana desde el momento de la fecundación hasta 

quienes aun defendiéndola relativizan los derechos de la persona por nacer, del niño en 

formación al derecho de la madre a continuar o no con el embarazo, en ambos casos estamos 

hablando de una cosmovisión y de una visión del hombre. La única manera de ser resuelta es 

mediante el debate, la conversación, el convencimiento o no, el aprendizaje de argumentos y 
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lo que sí –y me acuerdo de una frase extraordinaria de Mangabeira Unger– tratando de 

reconocer la realidad como es. Lo único que va a permitir que los senadores avancen 

aprobando una ley que permita la interrupción voluntaria del embarazo, va a ser un 

argumento ético cuya conclusión será: la mujer gestante puede decidir sobre esa vida que 

lleva en su interior. No lo van a encontrar en ningún argumento de salud pública, en ningún 

argumento biológico. Podemos estar acá hablando horas enteras acerca de la teoría 

hilemórfica de Aristóteles. Imagínense que yo tenga que proponer a una mujer, a una chica 

desesperada con un embarazo no deseado que tiene que entender a Aristóteles para saber lo 

que tiene adentro de su panza. Es un contrasentido en sí. 

Ahora bien, ese contrasentido no deslinda la inmensa responsabilidad que tienen al 

momento de legislar los señores senadores, como ya lo hicieron los diputados, porque 

solamente van a poder argumentar que la vida en el vientre materno, que es una experiencia 

común a la totalidad de los seres humanos, que alguna vez estuvieron alguna vez sobre la 

tierra y a todos aquellos que van a estar, solamente van a poder negar el derecho a la vida, 

que es el fundamento de la totalidad de los derechos, cuya ausencia relativiza la totalidad de 

los derechos. Porque –como dice un autor justamente de la Escuela de Frankfurt, 

Horkheimer, y lo dice también Camus de una manera extraordinaria– relativizado ese 

derecho de la vida, el cien por ciento de los derechos de las personas pasan a ser relativos. 

Porque las circunstancias que se describen, muchas de ellas muy dramáticas, y que me ha 

tocado vivir buena parte de ellas, y otras que uno las conoce por relatos, esas circunstancias 

lo único que hacen es ser eso, una coyuntura; algo que podría ser de una manera y que podría 

ser de otra, pero que en todo caso no van a encontrar en la biología o en la salud pública un 

argumento suficiente para conculcar el derecho del ser humano durante su etapa gestacional. 

Va a tener que ser un constructo filosófico y jurídico en el cual por alguna razón filosófica o 

jurídica se decide que el derecho de la mujer prima por el derecho del niño por no nacer. 

Creo que se podría avanzar muchísimo más en el debate en la sociedad, si dejáramos 

en claro ese constructo filosófico y ético que hace que se pueda decidir a favor de ese derecho 

o en contra. La decisión acá antes que decisión de salud pública, señores, es una decisión 

filosófica, es una decisión de valores, es una decisión de cómo queremos vivir; y encima la 

responsabilidad del legislador es una decisión acerca de qué tipo de sociedad y de comunidad 

queremos. 

Y hasta acá no tomé partido todavía por una u otra, pero sí creo que como médico es 

mi deber citar el debate en los términos en los cuales desde la propia medicina lo veo. Podría 

cansarme acá poniendo argumentos sensacionalistas, mostrándoles fotos intrauterinas, 

mostrándoles a un niño no nacido de trece semanas, diez semanas, cómo se defiende de una 

cureta; eso lo ha visto ya todo el mundo, acá se ha dicho todo ya. 

Ahora bien, lástima que no está presente, pero un senador antes habló de que se estaba 

esquivando el verdadero debate; sí, es verdad que se está esquivando el verdadero debate, 

pero de los dos lados se está esquivando el verdadero debate. Pongamos en claro cuál es el 

constructo filosófico y ético bajo el cual se le van a quitar derechos al ser humano, a 

cualquiera de nosotros y de los que vendrán, durante los 9 meses de gestación en el vientre de 

su madre. 

 Además, creo que se habló mucho de salud pública, y es una materia en la que creo 

tener algún tipo de conocimiento y que me gustaría aclarar. Lástima que los expositores no 

están, porque hubo algunas falacias metodológicas que se han dicho, que son muchas. 

 Para mí creo que el debate es idéntico con un aborto y una muerte materna que con un 

millón de abortos y un millón de muertes maternas. Es exactamente el mismo debate. Porque 

ustedes no están debatiendo un caso particular; ustedes están debatiendo una ley que después 

será de aplicación universal. Pero existen sobradas razones metodológicas para dejar bien en 

claro que ese número de 300.000 y el número de 500.000 son números disparatados desde el 
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punto de vista simplemente de metodología epidemiológica. Yo les voy a dar dos sencillas 

estimaciones, dos metodologías. 

 La primera es que nosotros tenemos en claro –es un dato– la cantidad de nacimientos 

anuales. En nuestro país son aproximadamente 730.000 los nacimientos anuales. Además 

tenemos en claro, con bastante precisión, la cantidad posible o realista de defunciones 

maternas asociadas al aborto clandestino. En base a las dos cifras, y a una tercera cifra que 

también es un dato, la cantidad de mujeres en edad fértil que viven en este momento en 

nuestro país, que son aproximadamente 15.000.000. Con esos tres datos fuertes se puede 

arribar a la cifra potencial posible, con el menor margen de error posible, de abortos en la 

Argentina utilizando, uno, el riesgo asociado a la práctica clandestina. 

 Dado que el número de defunciones está fijo –se sabe que está en el orden de las 50 o 

100 defunciones anuales–, a medida que uno aumenta el riesgo de la práctica clandestina 

necesariamente va a tener que bajar el número real de abortos que se suponga que haya, 

porque si no habría muchas más muertes. 

 En segundo lugar está el método de la fertilidad. Una mujer no es permanentemente 

fértil, no puede quedar embarazada consecutivamente sin un plazo de tiempo. Hay una  

probabilidad, hay una serie de medidas técnicas –que si quieren ahondamos en ellas– que 

permiten estimar una probabilidad de que quede embarazada. Ese embarazo puede tener dos 

destinos. Nosotros sabemos que de la totalidad de embarazos que ocurren anualmente en 

nuestro país 700.000 terminan en parto, y un número no conocido –que es el que hay que 

estimar– termina en una interrupción voluntaria del embarazo de modo clandestino, que es un 

grave problema en nuestro país. 

 No quiero entrar en detalles, pero utilizando la tasa de fertilidad que existe en nuestro 

país se puede estimar –o por lo menos yo podría defender esa posición– que en nuestro país, 

en la totalidad de su vida fértil, una de cada cuatro o una de cada cinco mujeres habrá 

practicado un aborto. Eso utilizando tasas internacionales y estimando la tasa de fecundidad, 

que es la probabilidad de quedar embarazada. 

 Utilizando los dos métodos, tanto desde el punto de vista del riesgo como desde el 

punto de vista de la probabilidad de fertilidad, los abortos en la Argentina deben estar en el 

orden de entre los 60.000 y los 100.000, que es un séptimo de los nacimientos.  

 Eso termina dando que en la Argentina, al final de la trayectoria de fertilidad, una de 

cada cuatro mujeres habrá practicado una práctica clandestina; es mucho, es mucho, pero 

como médico me parece que es deshonesto utilizar un argumento sensacionalista para 

avanzar en un debate que tiene otra naturaleza. 

 El segundo tiene que ver con la descripción que se hace de las condiciones en las 

cuales ocurre el aborto clandestino en nuestro país, y las condiciones en las cuales después las 

chicas son internadas, y es tremendo, es muy grave.  

Me ha tocado en el hospital público varios años atender a chicas que venían con 

síndromes de aborto séptico, y les puedo asegurar que es una situación tremenda; tremenda 

por la complejidad. Ahora, todas las semanas tengo quince reuniones con mamás en el 

conurbano, muchas muy jóvenes, y les puedo asegurar que lo que uno ve ahí es que, 

indudablemente, la enorme mayoría de las mujeres lleva sus embarazos a término desde 

edades muy tempranas.  

Me gustó la descripción que hizo recién el colega de México respecto de lo que ellos 

habían visto con las adolescentes. El 30 por ciento de las mujeres en la Argentina al final de 

su vida fértil habrá tenido cuatro hijos o más, y el 10 por ciento de las mujeres en la 

Argentina al final de su vida fértil habrá tenido seis o más hijos. ¿Y saben por qué es eso? 

Porque la comunidad es una comunidad relativamente pobre, y en situación de pobreza es 

cuando más hijos se tienen. A eso nada lo ha cambiado, ni la legalización del aborto ha 

cambiado esa realidad en la totalidad de las naciones, incluso de las desarrolladas, que en 
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condiciones de pobreza se tiene más cantidad de hijos. Eso es natural. La única intervención 

que ha logrado cambiar la realidad de la fertilidad en las mujeres de condición más humilde 

es la educación, no la educación sexual, terminar la escuela secundaria. 

Me pareció muy elocuente la descripción del colega mexicano: es un problema de 

autonomía muchas veces el embarazo en una mujer joven que vive en una comunidad en la 

cual está privada de todo; y a veces también ahí se cometen abortos clandestinos, por 

supuesto que sí.  

Ahora, la descripción que se hace de abortos clandestinos, ¿ustedes creen que dista 

mucho de la descripción que se debería hacer de una colecistitis aguda, que capaz que estuvo 

6 meses esperando para operarse y no llegó; o de un niño que tiene 2 años y que necesita un 

pediatra y está meses para ser atendido; o de –como me ha tocado– una señora con un cáncer 

de pulmón para quien tratar ese tumor era “un Perú” porque vive a los fondos de Glew y tenía 

que ir a un hospital que le queda a no sé cuántos kilómetros? 

 Si estamos descubriendo la realidad sanitaria de nuestro país, en donde no había 

ambulancias para atender la vía pública cuando tenemos la tasa de mortalidad por accidente 

en la vía pública más alta de América… Eso ocurría. Las ambulancias del SAME que se 

están poniendo en el conurbano vienen a solucionar uno de los problemas de salud más 

grandes que tiene la Argentina. 

 Yo recién veía lo que mostraba el colega en cuanto a la sala de espera de México y me 

pregunto si ustedes recorrieron muchos hospitales de la Argentina, porque el 90 por ciento de 

los partos ocurren en 95 hospitales de todo el país. Les recomiendo que los recorran para 

entender algo que es fundamental, que es el contexto socio-sanitario en el cual se habla 

cuando se habla de la problemática de la interrupción voluntaria del embarazo de manera 

clandestina o de cualquier otra intervención en la salud materno-infantil. 

 Me parece que, entonces, en honor a la honestidad intelectual tenemos que dejar de 

lado argumentos que tienen una enorme apelación a la sensibilidad, que son imprescindibles 

–porque nos sensibilizan y nos enseñan a ver las cosas como realmente son– pero que no 

acaban de dar en el meollo del problema, que es el constructo filosófico y ético bajo el cual se 

le van a reconocer derechos, o no, a la persona –todos nosotros y los que vendrán– durante 

los 9 meses que pasa en el útero materno.  

Entonces, no digamos más que al aborto lo circunscribimos a que es un problema de 

salud pública. Por supuesto que es un problema de la salud pública; también la pobreza es un 

problema de salud pública, el analfabetismo es un problema de salud pública, la falta de 

escolaridad completa es un enorme problema de salud pública.  

En el conurbano bonaerense el 39 por ciento de los jóvenes después de los 20 años –y 

en el país el 37 por ciento– nunca habrá entrado siquiera a la escuela secundaria. Estamos 

hablando de dar cursos de educación sexual en la escuela secundaria y el 40 por ciento nunca 

siquiera habrá entrado, no sabrá nunca lo que es un primer año. Esa es la realidad que se vive.  

Perdonen que lo diga así, pero si sabemos todos que es así. Entonces, pongamos eso en la 

ecuación para entender que primero habrá que resolver qué derechos tiene un niño por nacer 

y también qué derechos tiene una madre que no tiene nada, que está desesperada, que llegó a 

la circunstancia de un embarazo en la peor condición posible, porque –como dijo nuestro 

colega, y es lo que uno ve siempre– se siente desamparada, y lo está, porque va a llegar al 

hospital y le van a pedir hacer una fila para la cual va a tener que ir a las 4 de la mañana para 

pedir un turno, y porque muchas veces ni siquiera consigue lo elemental para vivir. 

 Es decir, el Estado no ha estado presente y con consecuencias mucho más profundas 

de lo que nosotros creemos. Eso también vale al momento de analizar todos los argumentos 

que se dicen de un lado y del otro.  

 Respecto de la mortalidad materna, sostener que el aborto seguro es la práctica que 

baja la mortalidad materna por aborto clandestino es así. No cabe ninguna duda. Si doy 
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condiciones socio-sanitarias adecuadas a una práctica que antes era clandestina y en la peor 

de las circunstancias, obviamente, la mortalidad por aborto va a bajar.  

 Ahora, sostener que la legalización del aborto es una herramienta para bajar la 

mortalidad infantil en un país, discúlpenme, pero eso no resiste el menor análisis.  

 Los países de los que están hablando, esos a los que queremos tanto imitar, salvo en el 

tema de la economía, son todos países que parten de una línea de base donde la mortalidad 

materna era insignificante. Porque la mortalidad materna es un problema de la pobreza, de la 

falta de seguridad, de la falta de educación. De hecho, no es casual que la intervención 

pública más efectiva para bajar la mortalidad materna en lo que se conoce de la historia 

humana ha sido la educación formal y la intervención en infraestructura pública: agua 

potable, cloacas y caminos.  

 Respecto del número de abortos y la legalización del aborto. Tremenda controversia.  

 Lo que mostraron los números y lo que uno analiza con las series en distintos países 

es que, primero, siempre se parte de una línea de base desconocida. Nadie sabe cuántos 

abortos había previo a la legalización, con lo cual lo que uno puede describir con precisión es 

el comportamiento del aborto luego de su legalización. Y, obviamente, la curva es igual a la 

de la enorme mayoría de las prácticas médicas. Es decir, la misma curva se podría trazar para 

la mamografía, la colonoscopía, etcétera. Es idéntica. Primero, hay un aumento de la 

demanda del servicio y luego el servicio encuentra un plató, una línea horizontal, una meseta, 

que tiene que ver con la tasa natural de ocurrencia del fenómeno. Esa tasa natural de 

ocurrencia del fenómeno, la única manera de cambiarla ya es cambiando la composición 

social. Debería haber una inmigración enorme o algún problema de ese tipo.  

 Lo que me parece que es contraintuitivo es pensar que legalizar el aborto, voy a 

definirlo sí o no dependiendo del impacto que tenga sobre la mortalidad materna. Porque con 

el mismo derecho que las posiciones pro aborto sostienen el tema de la mortalidad materna, 

uno, desde una posición cristiana y comprometida con la vida, podría decir por qué no se ve 

qué pasa con la mortalidad intrauterina. Y la legalización del aborto indudablemente aumenta 

la mortalidad intrauterina. Y es tan respetable un argumento como otro. Esto no nos tiene que 

hacer enojar porque si nos enojamos no estamos entendiendo que discutimos sobre valores. Y 

si hay algo que no puede ocurrir con los valores es que se impongan, como los quieren 

imponer mediante la objeción de conciencia, tema al que me referiré en unos minutos.  

 Otro argumento, lo que uno dice un argumento ad hominem, es qué tiene que ver la 

modernización económica con la instauración del aborto.  

 Veía ese mapa, “queremos ser como los verdes o como los rojos”, eso no resiste el 

menor análisis, ni siquiera en la historia de la economía. Les voy a decir por qué, y es muy 

interesante.  

 El premio Nobel de Economía del 2006, si no recuerdo mal, fue Michael Spence, un 

autor extraordinario y un hombre de pensamiento más bien de izquierda –yo lo sigo 

muchísimo-, y gana el premio por un estudio muy exhaustivo que hizo acerca del desarrollo 

de las naciones. Se llamó The Growth Report. Allí analiza, con la mayor exhaustividad 

posible, qué ocurrió con el desarrollo económico de las naciones en los últimos –creo- 89 

años, que es la serie que se puede completar para que haya datos. De todas maneras, en el 

libro “El Capital…”, de Piketty, uno puede ver un análisis más exhaustivo que incluso abarca 

200 años.  

 Señores: solamente doce naciones, solamente doce naciones -doce naciones-, en el 

siglo que pasó pasaron del estado de subdesarrollo al estado de desarrollo. Y muchas de ellas 

hoy no tienen aborto. Las naciones que son desarrolladas hoy son las mismas que eran 

desarrolladas hace cien años, lamentablemente. Y las naciones que siguen siendo pobres, lo 

eran también hace cien años, excepto dos ejemplos, uno es Madagascar y el otro lo tenemos 

muy cerca.  
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 Entonces, nuevamente es otro argumento que viene a invalidar la honestidad del 

debate.  

 Por último, dos consideraciones. Una, respecto de la práctica de la medicina, y la otra 

es una sana autocrítica que hay que agradecer a este debate. Lo digo como sociedad. 

 Respecto de la práctica de la medicina, si hay algo que es tan curativo como la 

asistencia médica técnica es la relación que se genera entre médico y paciente. Quienes 

tenemos experiencia en haber brindado cuidados a pacientes vemos que es tan importante la 

generación de ese vínculo de confianza que la intervención puntual que se pueda tener. A 

veces, eso es más curativo.  

 Esa situación tiene dos fundamentos: la vocación de ayuda del médico y la libertad de 

ambos.  

 Si uno quita la vocación de ayuda del médico o quita la libertad de ambos, se resiente 

esa relación médico-paciente y lo único que uno logra es que la persona se vaya del 

consultorio a otro consultorio.  

 En ese sentido, hay un artículo extraordinario que se escribió hace unos años en The 

Lancet respecto de esto. Como dije, el paciente se va y, automáticamente, va a otra consulta y 

a otra consulta porque se perdió el poder curativo de la intervención.  

 Si la sociedad les va a respetar a los legisladores su conciencia, nadie va a terminar 

condicionando o juzgando a los señores senadores por lo que decidan conforme a su criterio.  

 Si la sociedad garantiza la autonomía de la conciencia de todos los jueces en la 

Argentina, ¿por qué no va a aceptar y a respetar la autonomía irrestricta y total de conciencia 

de un médico? ¿Bajo qué presupuestos? Los que él decida. Porque desde San Pablo hasta acá 

la libertad de conciencia es el fundamento de la libertad humana. Y estoy muy en desacuerdo 

con lo que en una reunión pasada un senador le dijo a un médico en el sentido de que si 

quería trabajar en un hospital público iba a tener que cumplir con la ley y, si no, se iba a tener 

que ir. No, señores. Nosotros estamos construyendo un Estado igualitario y un Estado 

inclusivo. Eso implica que se acepta que cada médico tenga también su conciencia. Y no sólo 

el médico sino todo el personal de salud, enfermeros, técnicos, camilleros. Todos tienen 

derecho a tener una concepción. Y en esta concepción, obviamente, que habrá una colisión de 

derechos.  

 No quiero terminar de referirme a los motivos que les puedo dar a ustedes para 

rechazar la ley.  

 Es muy fuerte lo que estamos discutiendo. Es muy fuerte para ambos lados. Es 

demasiado trascendente. Las convicciones son absolutamente medulares. A mí no me cabe 

ninguna duda como médico, humanista, cristiano y persona. Es la convicción que tengo. Yo 

quiero una sociedad en la cual se cuide no solamente la vida de la mamá y del ser humano en 

el momento de su formación intrauterina. Quiero una sociedad que cuide todas las vidas. Y sé 

que lo que demuestra la historia contemporánea es que cuando se relativiza una de ellas, 

automáticamente, se empiezan a relativizar las otras. Son las famosas consecuencias de los 

actos que se definan acá. Así que termino con mi autocrítica y le agradezco el tiempo 

excesivo que hemos tomado. Y gracias a los senadores por escucharme, pero escucharon a 

mucha gente, también, antes que a mí, mucho tiempo, así que tengo derecho a hablar. Estuve 

seis horas esperando acá. 

 Este debate comenzó a instancias del presidente de la Nación, el presidente Macri. No 

había comenzado antes. Y me parece que sirvió para poner blanco sobre negro dos cosas. Lo 

primero, cuáles eran las reales convicciones frente a quienes, mientras se iban a sacar fotos al 

Vaticano, silenciaban el debate; y ahora que el debate está abierto, resulta que también habían 

ocultado sus verdaderas convicciones. 

 Y lo segundo… 

   -Manifestaciones sin micrófono. 
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Sr. Regazzoni.- Déjeme terminar, senadora, porque soy ciudadano igual que usted, y tengo 

derecho a hacerlo. 

Sr. Presidente (Fiad).- Termine, termine, doctor. 

Sr. Regazzoni.- Y lo segundo es que todos –y esto creo que nos incluye a todos los que 

tenemos una posición pro vida- tenemos que reflexionar acerca de las inmensas 

consecuencias sanitarias que tiene el problema de la pobreza y de la falta de escolarización en 

nuestro país. Demasiado tiempo miramos para otro lado. La realidad es esa. No se puede 

culpar a una chica, a una mujer, por una decisión que tome, en un momento de desesperación 

y sin que una sociedad la acompañe. 

 Lamentablemente, yo creo que hay que atenerse a lo que, en mi caso, a lo que me dice 

mi pensamiento, que es que tenemos que luchar para salvar a las dos vidas. Pero hay que 

hacerlo desde la humildad, desde la construcción integral de que no sólo hay que trabajar en 

la salud, sino hay que trabajar también en aspectos de educación y en aspectos de desarrollo 

humano, que son tan importantes para la medicina, o más, que todo el sistema de salud junto. 

Gracias. 

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

 Senadora González. 

Sra. González (N.S).- Gracias, señor presidente. Muy cortito. Gracias por la exposición. 

 Realmente, pensé que iba a escuchar una exposición basada en el proyecto, basada en 

su postura. No pensé que iba a venir a dar una exposición política. 

Sr. Regazzoni.- El hombre es un animal político, dijo Aristóteles. 

Sra. González (N. S.).- Estamos analizando un proyecto. 

 Luego, le hago una pregunta. Usted dice que está en total desacuerdo con que el 

médico que tenga objeción de conciencia no pueda trabajar en los hospitales públicos. Una 

persona, cuando trabaja en un organismo del Estado, debe cumplir las leyes que son 

sancionadas. ¿Usted está de acuerdo que un médico, que trabaje en un hospital público, no 

cumpla las leyes? 

Sr. Regazzoni.- Yo creo que el acto médico está amparado por la conciencia del médico. Y, 

en todo caso, la ley debería adaptarse a esa realidad. 

Sr. González (N. S.).- ¡Ah! A la comodidad del médico. 

Sr. Regazzoni.- No, no es la comodidad. Muchas veces, es lo más arduo. 

Sra. González (N. S.).- No. 

Sr. Regazzoni.- Bueno, esa es su opinión y su juicio de valor. Yo le digo, como médico, lo 

que creo. Y creo que lo va a acompañar la mayoría de los colegas. 

 No sólo el médico. Usted también, como legislador, tiene libertad de conciencia, la 

tiene el juez y la tiene el maestro. 

Sra. González (N. S.).- Exactamente. 

Sr. Regazzoni.- Y la tiene cualquier ser humano. Y esa libertad de conciencia es de 

conciencia. Se basa en convicciones que cada uno tendrá, que podrán ser religiosas, 

filosóficas, o lo que quiera. 

Sra. González (N. S.).- No. 

Sr. Regazzoni.- Lo que le digo es: lo que no puede hacer el Estado es restringir la libertad de 

conciencia individual, en ningún caso, ni en el caso de una paciente, ni en el caso del médico.  

Le podría dar dieciocho ejemplos más de situaciones en las cuales, también, el médico 

va a poner una objeción, por ahí por razones de conciencia o también por razones médicas. 

Muchas veces, uno ve al paciente, y este le podrá decir: “mire, yo quisiera practicar una 

interrupción voluntaria del embarazo”. Y uno podrá tener, incluso, hasta genuinas razones 

médicas para desaconsejárselo, para decirle: “no, esto no te conviene”. Bueno, mire, yo creo 

eso desde el punto de vista médico. Podría ocurrir, porque ocurre con cualquier intervención 

médica, cuando uno la medicaliza, senadora. 
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Por eso, le reitero: vamos a la realidad del debate. Lo que se está debatiendo es el 

constructo filosófico y ético, es decir, el sistema de valores bajo el cual se le da derecho a la 

vida, o no, a un ser humano, durante los nueve meses que está en la panza de la mamá. Por lo 

demás, vamos a estar discutiendo años, ¿comprende? Y, obviamente, usted podrá sacar la ley 

lo más restrictiva de la conciencia. Será una manifestación de fuerza, que violenta los mismos 

valores democráticos, porque si hay algo para lo cual fue creada la democracia, mire, la 

democracia fue creada para que las minorías y cualquier ser humano piensen lo que quieran y 

no puedan ser juzgados por eso. Entonces, si eso es así, habrá que respetarlo en la totalidad de 

las circunstancias. Y esta es una. 

Sra. González (N. S.).- Sí, por supuesto que la democracia fue creada para eso. Pero sigo 

insistiendo, las leyes, en el Estado, se cumplen. Si usted trabaja en el Estado, debe cumplir la 

ley o debe ir a trabajar al ámbito privado. 

Sr. Regazzoni.- No, pero una ley no puede ir en contra de la libertad de conciencia porque, si 

no, es ilegítima. Para algo existe la garantía de constitucionalidad de los jueces. Es decir, 

usted está reduciendo el sistema jurídico a lo que emana del Congreso, y eso es en contra de 

toda la doctrina jurídica argentina. 

Sra. González (N. S.).- No nos vamos a poner de acuerdo. 

Sr. Regazzoni.- No. Desde ya que no. 

Sra. González (N. S.).- Indudablemente, no nos vamos a poner de acuerdo. 

Sr. Regazzoni.- De ninguna manera. 

Sra. González (N. S.).- Usted tiene su pensamiento. 

Sr. Regazzoni.- Y gracias a la libertad de conciencia, usted tiene el suyo. 

Sra. González (N. S.).- Avala la libertad de conciencia, pero nunca habló de la libertad de las 

mujeres. Sí de la libertad de conciencia de los médicos, pero no de la libertad de las mujeres. 

Sr. Regazzoni.- Senadora, me pasé toda la charla mía… 

Sra. González (N. S.).- Gracias. 

Sr. Regazzoni.- Senadora, bueno, yo igual tengo derecho a responderle. Senadora, toda la 

charla mía traté permanentemente, porque entiendo lo delicado del tema. Y no crea que no 

me toca de cerca; usted ni se imagina lo cerca que me puede estar tocando. Entonces, trato de 

llevarlo adelante con la mayor sensibilidad posible. Y obviamente que entiendo la 

circunstancia que vive una mujer que tenga un problema, por el cual acude a un aborto, o que 

lo haya hecho. Y, como médico, lejos de mí poder juzgarla ética o moralmente. ¿Entiende? 

Porque si no, sería imposible la práctica de la medicina en otras condiciones. Me ha tocado a 

mí atender pacientes criminales, que habían matado a alguien, la policía los siguió y fueron al 

hospital. Es decir, el médico no está, en tanto que médico, para juzgar la conciencia del otro. 

Ustedes, lamentablemente, al momento de llevar adelante la ley, no van a poder evitar el 

debate, que están queriendo evitar apelando permanentemente a argumentos de salud pública.  

El debate es: qué sistema de valores hace que nuestra comunidad deje de proteger la 

vida de todos nosotros, cuando empezó nuestra vida en la fecundación, dentro del vientre de 

una mujer. Por supuesto que, a veces, eso colisiona con la necesidad, la voluntad, el derecho, 

la situación vital que está padeciendo una mujer que, en definitiva, es la que lleva la carga 

más alta. Y yo lo que le digo es: para ese tipo de circunstancias, como para tantas otras, hasta 

hoy, yo no encuentro ninguna otra respuesta que el amor y el compromiso personal, y 

también a nivel institucional. 

Mi padre, una vez que estaba viendo un desfile en otro país, un país al que le está 

yendo muy bien, en América latina, me dice –él es artista, entonces siempre tiene esos raptos-

, y dice: hijo, cómo no les va a ir bien, mira cómo se quieren. No existe otra solución. 

¿Comprende? 

Ahora, desde mi convicción, yo llevo eso y quiero un marco jurídico que respete los 

derechos del ser humano y que la vida sea inviolable, en todas sus expresiones. ¿Comprende? 
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Y podría defender mi sistema de valores. Me encantaría venir acá y discutir el sistema de 

valores. ¿Qué sistema de valores usted pone en juego para conculcar el derecho a la vida, en 

una persona que todavía no nació? Y yo le voy a decir los míos, en los cuales creo. Y no 

tenemos que pelearnos, ni que enojarnos, ni que pensar mal uno del otro, porque se trata de 

valores. Y la única manera de solucionar esta confrontación es mediante la experiencia y 

mediante la educación. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Sacnun. 

Sra. Sacnun.- Gracias, presidente. Una breve reflexión. Muchas gracias por su exposición. 

Una breve reflexión en cuanto a la cuestión filosófica. Yo coincido con usted en que hay 

cuestiones de trasfondo, de profundo trasfondo filosófico en este debate, que excede 

claramente la cuestión de la salud pública. No es solo de salud pública de lo que estamos 

discutiendo. Y en este sentido, quiero plantear una contradicción que surge desde su planteo, 

con todo respeto. Una contradicción que tiene que ver, justamente, con la objeción de 

conciencia, con la importancia que usted le da a la libertad, a la autonomía, a las creencias 

individuales, que claramente son respetables y, de hecho, son respetadas en este proyecto, 

porque se permite la objeción de conciencia a aquel profesional que no quiera llevar adelante 

la práctica. Incluso, si fueran todos los profesionales de un mismo instituto médico, de un 

mismo lugar donde se presten servicios médicos, también está autorizado y permitido por este 

proyecto. Sin embargo, usted impone o, con lo que plantea, pretende imponer por sobre la 

autonomía, por sobre la libertad religiosa y la libertad de creencias de las mujeres, la 

autonomía sobre sus propios cuerpos y sobre sus propias vidas, usted pretende imponer que 

una mujer continúe con un embarazo que no desea y que, de hecho, en la realidad práctica 

sabemos que se producen interrupciones voluntarias del embarazo, pero no sólo en aquellas 

clases sociales más vulnerables, con menos recursos, con menos acceso a la educación. La 

verdad es que en todas las clases sociales, todas las mujeres de todas las clases sociales, 

podemos decir que hay algunos casos que han practicado una interrupción voluntaria del 

embarazo, por lo tanto, no son privativas de las mujeres pobres. Sí es privativo de las mujeres 

pobres las muertes por abortos clandestinos, porque no tienen el acceso a una entidad privada 

o a un médico que pueda practicarlo en condiciones que les garantice la preservación de su 

salud pública, que les garantice la preservación de su vida.  

Me parece que hay una cuestión de libertad individual, claramente, y que la 

contradicción surge de esto, de que usted plantea la libertad del médico a la hora de ser 

objetor de conciencia lo cual, por supuesto, creo que nadie puede plantear que hay que 

obligar a alguien a que lo practique. Pero, sin embargo, esa libertad individual cede frente a la 

decisión de una mujer de no continuar adelante con su embarazo.  

Frente a esto vienen mis preguntas: ¿Qué hace usted, como médico, frente a una mujer 

cuya vida está corriendo riesgo concretamente y plantea la interrupción legal de su embarazo 

amparada en el artículo 86 y los eximentes que establece el Código Penal argentino y qué 

opina usted de esos eximentes que ya están desde el año 1921 en el Código Penal de la 

Nación Argentina? Muchas gracias. 

Sr. Regazzoni.- No, por favor, le agradezco la pregunta. 

Yo creo que tal cual como está planteado ese artículo, manejado con criterio médico, 

y desde mi punto de vista, tratando de proteger hasta última instancia las dos vidas, son 

perfectamente legales y son un instrumento suficiente para que una persona con la intención 

recta de querer proteger las dos vidas –a veces, lamentablemente, y el caso más dramático es 

el embarazo ectópico, hay circunstancias en las cuales el chiquito va a ser inviable– yo creo 

que hoy en día el médico con perfecto uso de su condición de persona, y en el caso que 

defienda las dos vidas, que reconozca el derecho a la vida del ser humano en formación, tiene 

todas las herramientas que necesita. 

Pero, usted antes tocó el tema, que es la autonomía versus la imposición. Yo le digo, 
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realmente, no creo… Yo creo que es una de las dificultades más grandes que tenemos como 

sociedad y es uno de los motivos de respeto más grandes que uno tiene que tener por la 

mujer, porque es real, que es la que en definitiva le toca enfrentar la situación más dura que 

es la de llevar adelante una vida o no, o en las circunstancias tan complejas que a veces se 

dan, con hambre, sin techo, muchísimas circunstancias. Eso es indudable que es así. 

Eso, primero, es imposible que ocurra sin un Estado presente. La única manera que 

los seres humanos encontramos desde que, por lo menos, se sabe que somos seres humanos 

hasta la fecha, para que esa dificultad, esa carga adicional que tienen que llevar adelante las 

mujeres que las hace realmente únicas, sea posible es la comunidad. 

De hecho, siempre me interesó mucho por qué Aristóteles dice que el ser humano, en 

realidad, el modo natural de procreación y de reproducción humana, la vida humana no es 

posible fuera de la comunidad; de hecho él lo dice claramente, la vida humana, lo primero 

que está es la comunidad. Si la comunidad no es inclusiva, si la comunidad no es protectiva 

de la mamá y del ser humano, incluso en el período neonatal, entonces, ahí no hay salida. Es 

decir, si una persona es liberada a su sola individualidad y sin la presencia del Estado, sin la 

presencia de la comunidad, obviamente, ahí ninguna vida es posible. 

En el caso que haya una colisión entre los dos derechos, me parece que el que se 

cumple es el principio general de cualquier comunidad; es decir, mis derechos terminan 

donde empiezan los derechos de otro. Entonces, volveremos a la discusión real que se está 

teniendo en el país que es la fuerza de la otredad de todos los seres humanos durante los 

nueve meses que pasa en el vientre materno. Si nosotros reconocemos, como yo lo 

reconozco, que esa otredad tiene fuerza de persona, yo creo que tiene la dignidad, es decir, el 

trato debido a la singularidad que somos nosotros;  entonces, le daré un tratamiento; si no lo 

creo, se le dará otro. Pero ahí está el debate. 

 Le voy a dar una pista. Yo creo que ningún ser humano nace al azar. Yo estoy 

perfectamente convencido de que independientemente de las condiciones de fecundación, 

independientemente del país, independientemente de la familia y de las circunstancias 

personales en las cuales alguien venga a la vida, jamás es al azar. Lo segundo que creo es que 

todo ser humano tiene algo que aportar y el mundo, de alguna manera, no es el mismo con 

ese otro que sin ese otro. Eso lo experimentamos todos nosotros en nuestra trayectoria. 

Cuando al final del camino de la vida tengamos que mirar hacia atrás y digamos “¿Y?, ¿qué 

me llevo de acá?”. Nos vamos a llevar solamente los afectos. Hay dos experimentos 

poblacionales que se hicieron en los Estados Unidos hace 100 años ya que demuestran eso. 

 Entonces, esa es mi posición, senadora. Creo y le reitero que no tenemos ni que 

enojarnos ni que enemistarnos; tenemos que conversarlo, porque es de valores y la única 

manera, de San Pablo para acá, de que los valores hacen mella en la persona individual y 

colectivamente es mediante la conciencia. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Verasay. 

Sra. Verasay.- Gracias, presidente. Muchas gracias por acompañarnos. 

 Simplemente, quiero hacerle una pregunta sobre su discurso. Nosotros no estamos 

discutiendo cuál es el origen de la vida, nosotros estamos discutiendo el rol del Estado frente 

a un problema de salud. Usted invoca a la comunidad e invoca a un Estado presente y con 

estos dos escenarios trabajamos sobre el trauma de la pobre mujer. 

 La verdad es que la pregunta que nadie ha podido responder es cómo un Estado está 

presente en algo clandestino, en algo penalizado –si no quieren, “criminalizado” –, pero la ley 

es una y la verdad es que de todo lo que le escuché decir no encontré respuesta absoluta, 

siendo que usted ha sido funcionario público de un organismo de salud. Deberíamos 

ponernos, por lo menos, un poco colorados cuando vemos esta problemática y pensar que la 

respuesta pasa solamente por un debate filosófico. No, no. La realidad es una y hay mujeres 

que están teniendo problemas de salud hasta poner en peligro su vida, porque, justamente, 
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hay un Estado que no está reconociendo una realidad: el aborto sucede. 

   - El señor Regazzoni realiza manifestaciones fuera del alcance  

   del micrófono. 

Sra. Verasay.- Déjeme terminar. 

 Entonces, no quiero que nos lleven al debate de cuándo es el origen de la vida, porque 

eso no es la sanción que viene de la Cámara de Diputados. Los hemos invitado para que nos 

aporten ideas y soluciones al debate, no planteos filosóficos, porque eso pasa justamente en 

nuestra querida República porque tenemos libertad para pensar y en nuestro fuero interno 

tomar decisiones sin que el Estado se entrometa. Eso es libertad. 

 Volviendo al punto, ¿cómo el Estado presente que usted plantea resuelve la discusión 

que estamos teniendo sobre la interrupción voluntaria del embarazo cuando el tema es 

clandestino y está, incluso, penalizado salvo los casos que contempla el Código Penal? 

 Gracias. 

Sr. Regazzoni.- Le agradezco la pregunta, senadora. 

 Desde ya que en todo momento intento no esquivar el debate, lo que pasa es que me 

gusta llevar las cosas a su quicio. 

 Si usted cree que va a ser posible encontrar un marco legal que no responda a una 

escala de valores, habrá hecho un descubrimiento inédito en la historia de la política del 

mundo. Todo marco legal responde a un sistema de valores, y lo que estamos discutiendo acá, 

en realidad, es ese marco de valores. 

 La respuesta que desde la salud pública –me tocó en su momento– le podamos dar a 

esta coyuntura –no le voy a correr el traste a la jeringa ahora, le voy a responder–, la 

respuesta que le demos va a depender de ese marco de valores, no solo a nivel individual, 

porque para cualquiera de nosotros sería mucho más fácil decir “Bueno, que se legalice 

cualquier cosa, total yo obro según mis convicciones”. No estamos hablando de eso, porque 

lo que está en juego es el marco de valores, la escala de valores del país. Y eso es muy 

profundo. 

Me lo anoté acá. La medicina no crea el marco de valores, o sea la concepción del 

hombre. La medicina hace y actúa médicamente según los fundamentos que se considere de 

la vida, y ese es el debate al cual yo estoy convocando.  

Respecto de la situación que se está viviendo en la Argentina de la clandestinidad, a 

mí me parece que hay que hacer algo, y ese algo pasa por tres o cuatro líneas. La primera es 

que “hacer como que” con la mujer que tuvo que recurrir a un aborto, que recurrió a un 

aborto por la circunstancia que fuere, ya llegó a su límite. No se puede seguir poniendo en el 

Código Penal ningún tipo de criminalización para la mujer que cometió el aborto, porque la 

experiencia médica indica invariablemente que la inmensa mayoría de las mujeres realmente 

estaba en una circunstancia en la cual estaban desamparadas. Estaban solas y les era muy 

difícil decidir. 

Entonces, yo creo que –si me permite aportar– no tiene sentido que sigamos pensando 

respecto de una mujer que recurrió a un aborto las  barbaridades que escucho también que se 

dicen y que simplemente lo dice alguien que no tiene ninguna experiencia de vida porque no 

le ha tocado hablar con alguien que recurrió o no le ha tocado hablar con las madres en 

pobreza, que es la circunstancia más dramática de todo lo que ustedes están diciendo.  

Por supuesto que hay casos que habrá que ver. Me parece que lo que contó el médico 

que habló antes acerca de la mujer que decide hacer un aborto por un labio leporino 

evidentemente habrá que estudiarlo. Pero creo que, primero, habría que sincerar el marco 

legal respecto de la mujer.  

Lo que yo propongo es un marco de acción para el sistema médico público, y el 

sistema médico público la única solución que tiene es tener un consultorio de embarazos en 

riesgo. Y ese consultorio de embarazos en riesgo es un sistema multidisciplinario orientado –
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desde mi perspectiva– a salvar las dos vidas y a intervenir en el entorno familiar de la mujer, 

que muchas veces tiene una enorme cantidad de complejidades, porque tienen hermanitos, 

viven varias familias juntas y demás. Entonces, deberíamos quitar esa situación de riesgo 

porque yo creo que una chica que decide que su embarazo no buscado es no querido y puede 

llegar a la posibilidad de poner en riesgo la vida del ser humano en formación es una 

situación de alarma. 

Se han ideado servicios de esto para tantas otras cosas, situaciones de máximo riesgo 

de una persona. Entonces, me parece que es una política pública que hay que llevar adelante 

en un contexto de cantidad de políticas públicas que no se han llevado adelante. Yo hablé de 

las ambulancias, pero he recorrido hospitales en el interior del país hace años, en los cuales 

usted veía la forma en que un niño venía al mundo y lo comparaba con hospital Italiano de 

Buenos Aires les puedo asegurar que había mucha diferencia. Esa es una realidad, y ocurrió. 

Entonces, no podemos seguir pensando que porque esté escrito en el Código Penal 

una chica tiene responsabilidad penal en un aborto. Eso creo que no es lógico. Habrá 

circunstancias en las que tendrá que ver la justicia si sí o si no, pero creo que masivamente es 

una circunstancia muy triste y muy preocupante desde el punto de vista médico, por lo 

menos. 

Indistintamente de eso, aunque no se resolviese el marco legal, ya podemos empezar a 

tener consultorios de embarazo de riesgo, donde amparado en la confidencialidad profesional 

una persona tendría que estar con total naturalidad y decirle a su médico: “Mire, la verdad, 

tengo una situación tal donde tengo un embarazo no deseado, la verdad es que quisiera 

abortar”, y el equipo de salud, guiado por este principio de recomponer una situación que es 

mucho más que el momento del embarazo, es muy compleja, le brinda un servicio de salud de 

calidad. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos su exposición. 

A continuación, convocamos a Julia Elbaba, médica magister en Bioética, decana de 

la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Fasta. 

Sra. Elbaba.- Buenas noches. Quiero agradecer a la Comisión de Salud del Honorable 

Senado de la Nación por permitirme expresar las objeciones al proyecto que estamos 

revisando desde la perspectiva de la bioética personalista.  

  La bioética es una ciencia que con mirada interdisciplinaria tiene por objeto el 

examen de la conducta humana en el campo de la ciencia, de la vida y la salud, a la luz de 

valores y principios morales. Para la escuela bioética personalista, el parámetro es el bien 

integral de la persona. Tiene cuatro principios rectores: el principio de respeto y defensa de la 

vida física; el principio de totalidad o terapéutico; el de libertad responsable; y el de 

sociabilidad-subsidiariedad.  

En el principio de respeto y defensa de la vida física desde la concepción hasta la 

muerte natural, se ha dicho acá en infinidad de exposiciones cuando comienza la vida 

humana; también se dijo que no era este el tema de debate. Sin embargo, creo importante 

rescatar que cuando se une un óvulo con un espermatozoide nace un nuevo genoma humano. 

Este genoma le otorga al embrión coordinación, continuidad y gradualidad. Es el genoma y 

no la voluntad de la persona gestante es el que determina el crecimiento y la conformación 

del embrión, con un desarrollo gradual que va de células a órganos, sistemas y aparatos, con 

un crecimiento continuo y permanente, sin interrupciones. Este genoma es único, completo y 

totipotencial.  

Si bien es cierto obviamente que durante la gestación la madre le proporciona las 

condiciones para que crezca y se desarrolle, el embrión desde su concepción es una persona 

única e irrepetible. Es un nuevo individuo humano que comienza su propio ciclo vital a partir 

de la fecundación y que cumplidas todas las condiciones internas y externas suficientes y 

necesarias se desarrolla gradualmente actualizando sus inmensas potencialidades según una 
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ley ontogénica  y un plan unificador.  

Porque el embrión es una nueva persona humana, porque tiene un estatuto biológico y 

antropológico, debemos reconocer su identidad, respetar su dignidad y protegerlo, asegurar la 

inviolabilidad de su dignidad personal única e irrepetible, reconocer los derechos inalienables 

de la persona que nada ni nadie los puede vulnerar ni desconocer, ni el Estado ni los 

legisladores ni la sociedad toda; respetar el primero de los derechos –que como acá también 

se dijo en repetidas oportunidades–, que es el derecho a la vida. El titular de tal derecho es el 

ser humano en cada fase de su desarrollo y cualquiera sea su condición de salud o 

enfermedad, de integridad física o no, de  riqueza o de pobreza. Pretendemos vivir en un país 

que defienda cada vida humana concreta y que favorezca una cultura de la vida que 

promueve el bien integral de cada persona. 

El segundo principio es el principio de totalidad o terapéutico, que dice que son lícitas 

las intervenciones médicas y quirúrgicas que con el fin de curar o mejorar la calidad de vida 

sean proporcionados y se obtenga el consentimiento informado del paciente. Acá se nos 

presentan dos problemas. ¿Podemos considerar al aborto un medio proporcionado cuando 

conlleva la muerte del niño por nacer? No es proporcionado un tratamiento que provoca la 

muerte, para lo cual tampoco puede ser tratado como terapéutico puesto que no cura nada. 

Además, está el problema del consentimiento informado. ¿Podemos decirle  a una mujer que 

el aborto es seguro cuando se puede ver que surgirá de la misma práctica la muerte de la 

persona por nacer?  

El tercer principio es el de libertad responsable, que dice son lícitas las acciones que 

actúan con libertad y responsabilidad, pero que respeten la vida humana y que busquen el 

bien integral de la persona. En cada acción tanto los profesionales de la salud como los 

pacientes se hacen cargo de las consecuencias de las acciones que realizan. La libertad viene 

subordinada al valor de la vida humana. Y acá se ha hablado en diversas oportunidades el 

valor del juramento hipocrático de todos los profesionales de la salud, promoviendo no 

solamente la libertad de consciencia sino el buen hacer y el buscar siempre el bien del 

paciente. El bien del paciente nunca puede ser la muerte de este, sino que viva.  

Como médicos tenemos la obligación de salvar toda vida humana que se nos presente 

en toda acción médica. En este caso, trabajar por curar las dos vidas; por tratar las dos vidas. 

 La profesión médica exige cada vez más poner a la persona en el centro de nuestro 

trabajo y afirmar la centralidad de la dignidad personal con sus derechos inalienables, en 

primer término, el derecho a la vida. La defensa de la dimensión personal es esencial para 

lograr la humanización de la medicina. 

 Respecto de la mujer que pide un aborto, se halla en una situación de vulnerabilidad, 

presionada por su pareja, por la situación de vivir un embarazo inesperado, presionada por la 

familia, por los empleadores que la amenazan con perder el trabajo, por los propios miedos –

“no podré llevar adelante este embarazo”–, por la vergüenza, por situaciones de extrema 

pobreza, por la angustia de encontrarse en soledad, de no tener con quien hablar y, también, 

por proyectos suyos, propios, en riesgo. 

 En esta situación la mujer necesita contención, apoyo, afecto, acceso a una 

información veraz y todo tipo de asistencia. Queremos que se brinde a estas mujeres un 

ámbito donde puedan no solamente ver con objetividad, sino tomar la mejor decisión para 

ella y para el niño. Y ahí creemos que el Estado tiene que estar presente. 

 El cuarto principio, el de sociabilidad y subsidiariedad –también llamado “principio 

de solidaridad”–, implica que cada persona debe ser responsable de gestionar su propia salud 

y colaborar para que todos tengan acceso a ella; pero cuando esa persona no puede hacerlo, ni 

la comunidad puede ayudarla, debiera el Estado solidariamente actuar. 

 Es importante reconocer que las evidencias demuestran –lo hemos visto hoy en toda la 

tarde y me imagino que en debates anteriores también– que la pobreza es el mayor factor de 
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riesgo de mortalidad materna en cualquiera de sus expresiones: económica, social, 

educacional, de salud pública y también espiritual. Sería importante que se dicten leyes que 

atenúen las causas de inequidad y que velen por la protección de las personas en situación de 

vulnerabilidad. 

 Creo que la salud pública argentina necesita propuestas que cuiden y protejan a la 

madre y a su hijo, a la vida de la mujer y a la vida del niño por nacer. Esta es la 

responsabilidad primera del Estado. Y su sistema de salud debe mejorar el control de los 

embarazos, la falta de obstétricas, optimizar las maternidades inseguras por falta de insumos, 

áreas quirúrgicas deficientes, incapacidad de resolver procedimientos anestésicos en un 

sistema de salud fragmentado, ineficiente e injusto. 

Volviendo al tema de los valores, creemos que la bioética puede ayudar a construir 

esto que llamamos una cultura de la vida, centrada en el bien de la persona, defendiendo la 

vida y los derechos de todas y cada una de las personas de nuestra querida Argentina para que 

nada ni nadie las avasalle. 

En Mar del Plata, en el seno de la Iglesia Católica, se ha constituido hace ya seis años 

una obra de ayuda a la mujer con una maternidad vulnerable. Se llama Ain Karem. Hemos 

atendido hasta ahora a más de 300 mujeres; que aceptaron hacerse una ecografía y un 

seguimiento, el 65 por ciento de ellas. Han nacido 120 niños, a los cuales se les acompañó 

durante un año asistiéndolos con pañales, leche y otras necesidades básicas. Pedimos al 

Estado que cumpla esta misión: que vaya y busque a cada una de estas mujeres que están 

pidiendo ayuda, que están pidiendo necesariamente que estemos presentes y ayudándolas. Un 

15 por ciento de estas mujeres pierden el embarazo naturalmente y un 20 por ciento termina 

en aborto. 

Las mujeres que han seguido el embarazo son mujeres con un testimonio de valentía y 

entereza. Optaron por la vida, por las dos vidas: la propia y la de su hijo. Necesitaban ayuda y 

contención. Eso esperamos que el Estado les dé. 

Respetuosamente, como ciudadana, le pido al Honorable Senado de la Nación que el 

Estado se haga cargo de los débiles, de los necesitados, de los que no tienen voz, en este caso 

de la mujer con una maternidad vulnerable y del niño por nacer. El aborto siempre es un 

fracaso, para la sociedad y para el Estado. Siempre hay dos víctimas: el niño por nacer que 

muere y la mujer que hiere su propia persona física y psíquicamente. 

Esperamos que se rechace este proyecto y que se impulsen medidas concretas para 

solucionar los problemas de fondo que afectan a la maternidad vulnerable y a la niñez. 

Necesitamos leyes que acompañen y sostengan las dos vidas, porque toda vida vale. Muchas 

gracias. 

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

 Si no hay preguntas, convocamos al próximo orador, Roberto Saba, abogado, doctor 

en leyes, docente de Derecho Constitucional. 

Sr. Saba.- Buenas noches a todos. Buenas noches, senadores y senadoras. Muchas gracias 

por la invitación. 

 Es tarde. Voy a tratar de ser sintético y, de algún modo, retomar algunas de las 

sugerencias que se hicieron en las presentaciones anteriores respecto de encarar este debate 

por un lugar que durante el día de hoy no se ha encarado mucho, aunque sé que se ha hecho 

en otras sesiones que he tenido la oportunidad de seguir por Internet. 

 Hoy estuvimos hablando de la importancia de encarar esta discusión sobre la 

despenalización del aborto desde la perspectiva de la salud pública. Escuchamos muchos 

argumentos. La verdad que para mí fue muy ilustrativo; pero mi aporte –yo soy abogado, 

profesor de Derecho Constitucional– pasa por la discusión de qué dice nuestro Derecho 

Constitucional, qué dicen los tratados internacionales de derechos humanos respecto de esta 

cuestión que estamos aquí discutiendo y que ustedes van a tener que decidir prontamente. 



 

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”  
 

24.7.2018       Reunión Plenaria de las Comisiones de Salud,  Pág. 100 

 de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales   

Dirección General de Taquígrafos 

 

 Aquí se ha hablado de que hay valores en juego y es cierto. Yo no voy a discutir 

valores religiosos, no voy a discutir cosmovisiones del mundo. Voy a tratar de aportar lo que, 

entiendo, dice nuestro Derecho Constitucional y los tratados de derechos humanos.  

Es cierto que el Derecho Constitucional y los tratados internacionales de derechos 

humanos están expresados en palabras y dicen cosas que tenemos que interpretar. Por lo 

tanto, el desafío que tenemos todos nosotros –desde la academia, desde la legislatura, desde 

el Poder Ejecutivo, desde la burocracia que va a tener que reglamentar esta ley e 

implementarla– es interpretar qué dicen estos textos que nos rigen, estos compromisos 

constitucionales que tenemos en esta comunidad política. 

La democracia constitucional, como todos sabemos –es una obviedad, pero quiero 

decirlo para empezar–, nos obliga a los poderes políticos –al Congreso de la Nación, al Poder 

Ejecutivo– a legislar con toda la legitimidad que le da el voto de la ciudadanía, pero bajo los 

límites que impone la Constitución Nacional.  

Hay dos límites que me parecen fundamentales y que es necesario tener en cuenta 

para poder pensar una legislación de este tipo. El primero está dado por la protección de la 

Constitución Nacional a la autonomía personal; el segundo está dado por la protección de la 

Constitución Nacional a la igualdad ante la ley. Me voy a centrar en estos dos puntos 

específicamente. 

La protección constitucional de la autonomía personal la encontramos en el artículo 

19 de la Constitución. Las acciones privadas de las personas que no ofendan, que no afecten a 

un tercero quedan reservadas a Dios –dice la Constitución– y exentas de la autoridad de los 

magistrados. Y, como les decía, hay que interpretar esta cláusula. 

En estas mismas sesiones, muchos colegas constitucionalistas –incluso, difiriendo en 

lo que yo creo que dice ese artículo– han coincidido en que este es un artículo central para 

esta discusión. 

¿Qué quiere decir este artículo 19 con la protección de la autonomía personal? 

Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación viene construyendo de un modo consistente, 

coherente, desde el regreso de la democracia a nuestro país, una interpretación de este 

artículo 19. Y el fallo que sugiero que leamos y utilicemos para este debate es el del caso 

“Sejean”, de 1986, donde la Corte Suprema tuvo que decidir acerca de la constitucionalidad 

del impedimento de disolver el matrimonio. Allí la Corte Suprema, básicamente, tomando 

este compromiso del artículo 19, ha sostenido que todas las personas son personas autónomas 

en el sentido de desarrollar libremente su plan de vida y que esta noción de autonomía entra 

en conflicto con cualquier tipo de interferencia estatal que le imponga a esa persona 

autónoma un plan de vida ideal que no es el plan de vida que desea concretar. Esto es lo que 

la Corte y algunos juristas han llamado “perfeccionismo estatal”. El perfeccionismo estatal es 

cuando el Estado diseña, piensa o identifica un plan de vida ideal y lo convierte en una ley 

obligatoria para todas las personas. Eso lo dice en el contexto que declara inconstitucional la 

norma que impedía la disolución del vínculo matrimonial.  

 Y la Corte Suprema insiste y profundiza en esta noción de autonomía en otros fallos 

que no voy a describir. Pero, por ejemplo, el fallo Portillo, famoso fallo dedicado a la 

objeción de conciencia, justamente, tema que también nos interesa en este debate, donde 

reconoce que el objetor, en este caso Portillo, que era una persona que quería, por sus 

creencias religiosas –era católico–, no tomar las armas, y la Corte acomoda –no voy a entrar 

en detalles–, reconoce que hay un derecho a la objeción de conciencia, basada en la 

autonomía personal de Portillo. El caso Bazterrica, el caso Arriola. Tenemos una larga saga, y 

hasta el día de hoy la Corte anda por ese andarivel. 

 El Congreso de la Nación también ha trabajado sobre la misma interpretación de este 

artículo 19 cuando sanciona la ley de matrimonio, que no tiene como requisito que las 

personas que contraen matrimonio sean de diferente sexo. Allí un argumento central fue el 
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que sobre todo prendió el debate público, que fue el de la igualdad, por ello lo del matrimonio 

igualitario; pero también hay un importante elemento de protección de autonomía, y es: 

personas que quieren diseñar su plan de vida en forma autónoma sin interferencia del Estado 

que le imponga un plan de vida ideal. 

 Un aspecto, entonces, central de la protección de la autonomía del artículo 19 en esta 

construcción interpretativa, porque –repito– estamos todos tratando de encontrar el 

significado de ese artículo: una Corte, a la que le reconocemos su autoridad, este Congreso de 

la Nación… Estamos trabajando para ver si le damos contenido a ese compromiso 

constitucional. Entonces, ese compromiso constitucional con la autonomía rechaza, 

confronta, excluye cualquier tipo de interferencia perfeccionista, cualquier tipo de obligación 

estatal de realizar un plan de vida que no se desea.  

 El otro aspecto importante de este artículo central es el de la afectación a terceros. 

Digamos, un principio clásico de nuestro ideario liberal, en el buen sentido de “liberal”, en 

ese sentido de la protección de la autonomía de la libertad personal; porque si todos tenemos 

autonomía, si todos somos igualmente libres y autónomos, por lo tanto nadie puede ser 

utilizado como un medio para realizar la autonomía de otro. Entonces, este principio tiene 

que ver con esto de nadie es un medio para la autonomía de otro, nadie puede ser un 

instrumento para la autonomía de otro. 

 Por supuesto, este es un tema central y muy delicado, en este debate que estamos 

teniendo aquí sobre la posibilidad de que la mujer tome una decisión sobre su plan de vida 

que, según algunos, entra en conflicto con la autonomía del futuro ser humano autónomo. 

Aquí se ha dicho mucho en estas sesiones y no voy a profundizar; estoy básicamente de 

acuerdo con muchas de las posiciones que se han definido anteriormente. Para resumir, 

remito a algunas de ellas, como las del doctor Gil Lavedra o las de la doctora Kemelmajer, 

que nos dicen: bueno, cuando entramos en este tipo de conflictos tenemos que ponderar. No 

hay forma de salir del conflicto si no es encontrando alguna fórmula que nos permita 

ponderar. Como decía el doctor Regazzoni antes: vamos a tener que encontrar una forma de 

ponderar estos valores en juego. La diferencia con el doctor Regazzoni es que hablaba de 

valores personales o valores culturales; yo hablo de valores constitucionales, de qué dice la 

Constitución, porque esto es lo único que parece que importa en esta discusión que estamos 

teniendo en el Congreso de la Nación.  

 Y esta ponderación se ha resuelto en el derecho comparado de una forma más o 

menos similar a la que se está discutiendo en este proyecto de ley con media sanción de la 

Cámara de Diputados. Básicamente, la ponderación surge o se construye a partir de que el 

embrión, en sus primeros momentos de gestación, si bien tiene una capacidad de convertirse 

en una persona autónoma, no es una persona autónoma. O sea, el embrión no es una persona 

autónoma. Tampoco es, como creo que se dijo en alguna de las intervenciones, un conjunto 

de células más. No es un conjunto de células más; es un conjunto de células que tiene la 

capacidad de convertirse en una persona autónoma. No es idéntico a una persona autónoma, 

como sí puede pasar con un embrión o un feto en sus momentos más tardíos de gestación. Un 

feto en su minuto uno antes de nacer tiene una identidad prácticamente con la persona que va 

a nacer, que tiene una identidad con la persona autónoma que estamos protegiendo en nuestro 

derecho constitucional.  

 Esta situación particular de este conjunto de células, este embrión que tiene este valor 

moral –tiene valor moral, es un ente con valor moral, pero es un valor moral que no está 

fundado en su identidad con una persona moral, con una persona autónoma–, cuando entra en 

conflicto con la autonomía de la mujer, es en este conflicto en el que se resuelve que la 

autonomía plena de esta mujer autónoma desplaza la protección del embrión en esas primeras 

semanas de gestación. Esta ponderación, que de algún modo es la que está detrás del proyecto 

de ley, no es una ponderación completamente nueva en nuestro derecho y en nuestra 



 

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”  
 

24.7.2018       Reunión Plenaria de las Comisiones de Salud,  Pág. 102 

 de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales   

Dirección General de Taquígrafos 

 

discusión constitucional, porque el Código Penal de 1921, cuando establece las causales de 

no punibilidad del aborto, está construyendo sobre la misma ponderación. O sea, está 

asumiendo que hay situaciones en las cuales la autonomía de la mujer no puede ceder frente 

al desarrollo de ese embrión. Quiero decir con esto –vuelvo al principio– que estamos 

tratando de entender qué dice nuestra Constitución, qué dicen nuestros valores 

constitucionales, qué es lo que esta comunidad política abraza como valores constitucionales. 

Y si para eso utilizamos el procedimiento de la discusión, de la deliberación, y entendemos 

que nuestras leyes son parte de esa deliberación y nos dan señales de lo que estamos 

consensuando como comunidad política, por ejemplo, esa norma de casi un siglo nos está 

diciendo que esta ponderación que estamos haciendo con el proyecto de ley no es tan ajena a 

nuestra construcción histórica de nuestra norma constitucional. 

 Hay otros elementos que sugieren lo mismo, y aquí ya se dijeron: el aborto no es 

equiparable en nuestro derecho penal al homicidio. Nunca lo fue. Creo que fue el doctor Gil 

Lavedra que decía: el que matare a otro no es lo mismo que el que se provoque un aborto. 

Evidentemente estamos, como comunidad política, discutiendo qué significa esta protección 

de la autonomía y estamos llegando a algunos acuerdos que yo sugiero usarlos como piso 

para poder tener esta discusión. La diferencia de pena entre el aborto y el homicidio, misma 

cosa. La conclusión a la que llega la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 

Artavia Murillo respecto del descarte de embriones en los procedimientos de fertilización 

asistida. Nadie considera que ese descarte constituye genocidio, porque tenemos esta 

intuición generalizada de que estamos ante situaciones muy diferentes que podrían justificar 

una ponderación diferente. 

 No quiero robarles mucho más tiempo. El segundo punto tiene que ver con el segundo 

compromiso constitucional con el que se relaciona este proyecto de ley con media sanción de 

la Cámara de Diputados, que es la protección de la igualdad ante la ley.  

 Ustedes saben que históricamente nuestra Corte ha interpretado la igualdad ante la ley 

establecida en el artículo 16 de la Constitución Nacional como el derecho de las personas a 

no ser discriminadas, entendiendo por no discriminadas que las personas no pueden ser 

tratadas de un modo arbitrario. Dos personas en la misma situación no pueden ser tratadas de 

manera diferente. Esta es la idea que nuestra Corte Suprema le extrae a ese artículo 16 de 

nuestra Constitución Nacional.  

 Sin embargo, la misma Corte y otros órganos de gobierno de nuestro país han ido 

reconstruyendo esta noción de igualdad de un modo diferente, no con una alternativa 

antitética, pero de un modo diferente. Lo que podemos decir es que la Constitución Nacional 

no solo nos protege frente a tratos arbitrarios, sino que también la igualdad ante la ley que 

protege nuestra constitución, tiene que ver con que ninguna persona que pertenece a un grupo 

se encuentre en situación de desventaja por su pertenencia a ese grupo. 

 Estas desventajas no siempre tienen que ver con tratos arbitrario, a veces tienen que 

ver con situaciones estructurales de desigualdad, con situaciones en las que grupos están en 

situación de desventaja a pesar de que todos hagamos todo para que no lo estén, porque 

sucede, porque se dan ciertas prácticas.  

 Los dos casos paradigmáticos de nuestro derecho son las mujeres y las personas con 

discapacidad. En los dos casos el derecho argentino establece mecanismos de trato 

preferencial o acciones afirmativas, en el caso de personas con discapacidad para el empleo 

público, en el caso de mujeres para la representación política.  

 Y tenemos dos casos muy claros en los cuales nuestro con Congreso también 

construye sobre esta idea de igualdad, que no es solo una igualdad como no discriminación 

sino que también es una igualdad no subordinación de grupos. ¿Por qué es tan importante esta 

idea? Y agrego otro momento de consenso, que fue la Reforma de 1994. Porque en la 

Reforma de 1994 se sanciona el artículo 75, inciso 23), que fue citado aquí por otras razones, 
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en el cual la Constitución dice que este Congreso tiene la facultad de sancionar leyes que 

logren la igualdad real de oportunidades de grupos. Y cita 4 grupos específicos; uno es el de 

las mujeres. Esto quiere decir que la igualdad constitucional requiere que el Estado tome 

decisiones y realice acciones que desmantelen la situación de desigualdad estructural de ese 

grupo.  

 ¿Qué relación tiene este compromiso con la igualdad con la discusión que estamos 

teniendo hoy? A mí me parece bastante obvio lo que yo pienso y creo que ustedes conocen el 

argumento: que la penalización del aborto contribuye, perpetúa la situación de desigualdad 

estructural de las mujeres; y en particular, de las mujeres más pobres.  Algo de esto hay en 

“F.A.L.” también. La Corte pierde una oportunidad de decirlo explícitamente, pero en 

“F.A.L.” de algún modo la Corte Suprema está asociando la situación de violencia estructural 

contra la mujer con una situación de desigualdad que requiere de acciones estatales. Todas las 

órdenes que da la corte Suprema a los estados provinciales y al nacional, para que desmantele 

la situación de desigualdad estructural. 

 Para concluir, básicamente, lo que les propongo hacer es ver en nuestra Constitución 

Nacional y en la interpretación de esa Constitución Nacional que hacen nuestros órganos 

democráticos de gobierno –hablé del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación– en interpretaciones sostenidas y coincidentes de proteger la autonomía personal y la 

igualdad ante la ley.  

 Por lo tanto, la interferencia estatal impidiendo la interrupción voluntaria del 

embarazo en las primeras semanas de gestación con o sin penalización, choca con la 

protección de la autonomía personal y de la igualdad a ambos principios constitucionales. 

Dado que el proyecto de ley con media sanción en debate apunta  asegurar y a reglamentar 

derechos reconocidos en la Constitución Nacional no solo no sería este proyecto contrario a 

la Constitución, sino que podría argumentarse que está siendo requerido por la Constitución. 

O sea que esta modificación es exigida por estos derechos protegidos constitucionalmente.           

 Además y por esa misma razón –porque es un proyecto que está regulando e 

implementando la protección de derechos constitucionales– este proyecto con media sanción 

no entraría en conflicto, entiendo yo, con nuestra estructura federal. 

 Y, finalmente, como sucede con todos los derechos, tanto la protección de la 

autonomía como la protección de la igualdad, pueden ser afectadas por acciones y omisiones 

estatales, porque no basta con que el Estado no imponga restricciones ilegítimas a esos 

derechos para afectarlos, sino que además, debe tomar medidas tendientes a asegurarlos, por 

ejemplo, removiendo los obstáculos que impiden su ejercicio.  

 Yo dejaría ahí y si hay preguntas, aunque a esta hora sé que estamos todos cansados. 

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

 Tiene la palabra la señora senadora Sacnun. 

Sra. Sacnun.- Muchas gracias, presidente. 

 Gracias por la exposición. Usted en repetidas oportunidades ha planteado que la 

penalización del aborto vulnera el derecho de igualdad de las mujeres y que, en realidad, esta 

penalización, de alguna manera tampoco protege la vida en gestación.   

 Respecto de esto me gustaría que usted pueda ampliarlo con los fundamentos  

constitucionales que ha desarrollado en distintas alocuciones en las que lo he escuchado. 

Muchas gracias. 

Sr. Saba.- Muchas gracias, senadora.  

 Básicamente el punto de esta lectura constitucional de la igualdad ante la ley 

identifica a grupos de personas que están en situación de vulnerabilidad o desventaja. 

 El caso de las mujeres es un caso evidente. Cuando digo evidente, no digo que haya 

que demostrarlo, pero tenemos muchos datos que demuestran que la situación de las mujeres 

es una situación diferente y peor que la de los varones. Si ustedes recorren la participación de 
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mujeres en el Poder Judicial argentino, verán que, según las estadísticas oficiales de la Corte 

Suprema, los tribunales superiores de provincia están formados por un 85 por ciento de 

varones. Si ustedes recorren las legislaturas antes de las cuotas, teníamos un 4 o 5 por ciento. 

Todos lo saben. 

 La situación de desventaja estructural de las mujeres es una situación que no está 

asociada a ninguna decisión de discriminar, no hay ninguna pauta ni norma que las coloque 

en situación de desventaja, pero sí hay prácticas complejas que, desde el Estado, los 

particulares llevamos a cabo y colocamos a ese grupo en esa situación. La violencia sexual es 

una de ellas y esto está en “F.A.L.”, la violencia sexual es una de ellas y la penalización del 

embarazo en las primeras semanas de gestación forma parte de esta situación estructural, acá 

no hay decisiones conspirativas, creo yo –capaz que hay–, pero no hay una estrategia de 

sumisión y sometimiento. Lo que hay son prácticas que tenemos que desarmar. Y, por eso, mi 

último punto en las conclusiones. La obligación estatal frente a la autonomía y frente a la 

igualdad no tiene que ver solo con abstenerse de imponernos planes de vida, no tiene que ver 

solo con evitar decisiones que coloquen a ese grupo en situación de desventaja, sino también 

en remover todos los obstáculos que hacen que esa mujer no tenga autonomía o no tenga  

igualdad ante la ley.  

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctor Roberto Saba, por la exposición. 

 Convocamos a Alejandro Barceló, magister en bioética y coordinador del  

Departamento de Bioética de la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló. 

 Gracias, doctor. 

   - Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Presidente (Fiad).- Hay expositores que estuvieron desde las dos de la tarde y recién 

están exponiendo, así que, les agradecemos la deferencia. Y si les hemos tratado mal desde el 

Senado, les pedimos mil disculpas.  

Sr. Barceló.- Muchísimas gracias, senador. 

Muchísimas gracias a todos por la paciencia, por estar hasta esta hora. La verdad es 

que voy a ser breve. Tengo una presentación escrita y también tengo un PowerPoint muy 

extenso, pero voy a remitirme simplemente a la presentación. 

Creo que mucho de lo que voy a decir ya se ha dicho, así que voy a tratar de acortar 

haciendo honor al tiempo de todos nosotros y a la paciencia.   

       Lo primero que quiero decir es que cuando empecé a dedicarme a este tema, hace ya 

más de veinte años, desde el plano académico y desde el plano de campo, mi base es la 

siguiente: yo soy abogado, estudié en la Universidad Nacional de Buenos Aires y después 

hice cursos de Bioética en Flacso y estudié también Bioética junto a Patricia Sorokin, a la 

profesora Rempel, a la profesora Delgado de la Universidad de Buenos Aires. Y recuerdo, me 

vino recién, hace unos minutos a la memoria, que totalmente inocente −por cierto− decía: 

¿por qué hay tanta complejidad en este tema? Para mí era un tema muy complejo. 

Después, cuando lo fui desarrollando me vino a la memoria también a Laurence H. 

Tribe en su famoso libro La guerra de los absolutos, Clash of Titans. 

Realmente, uno escuchando las distintas presentaciones, ve como la imposibilidad, a 

veces, de poder ver qué es lo que el otro está diciendo. Y, a su vez, tratar de tomar algo del 

otro para uno mismo y tratar de llegar a puntos intermedios de acuerdo.  

Creo que eso es lo más difícil y que uno, desde la Cátedra de Bioética, siempre trata 

de inculcar en los alumnos. Incluso, una pregunta que siempre les hago es: ¿Qué tendría que 

pasar para que usted, teniendo una posición en tal sentido, cambie su posición?, como 

haciendo un juego con respecto a este tema, para evitar, justamente, caer en esos absolutos de 

decir esto es la verdad y me quedo en eso.   

       Entonces, me parece que es un diálogo interesante el poder escucharnos y poder ver 

qué es lo que el otro me dice que yo no estoy viendo. Simplemente eso y quería empezar con 
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eso.   

       A todo esto les comento que más allá de mi formación como abogado yo vengo de 

varias generaciones de médicos: tíos médicos, abuelos médicos, padres médicos, mis primos 

son médicos, por lo tanto, siempre lo digo en mi clase: soy una especie de oveja negra, por 

así decirlo, dentro del ámbito, pero llegué en algún punto a la Medicina Legal y, después, a la 

Bioética, así que pude compensar esa falla, por así decirlo, con mi familia de origen. Así que, 

aquí estamos. Realmente, para mí es increíble poder estar compartiendo con ustedes y 

esperemos que podamos llegar a algunos puntos, como les decía antes, de acuerdo.   

       Por otro lado, esta ponencia la quiero dedicar a todas las mujeres que me han 

incentivado en todo este tiempo a continuar estudiando este tema: a las mujeres que he 

conocido en distintos trabajos que he realizado a lo largo de los años, especialmente a las 

mujeres con las que trabajo en hospitales y no quiero dejar de mencionar a dos personas que 

me marcaron: Julie Thomas y Kate Painter, quienes realmente me hicieron ver muchos 

puntos que no había tomado en cuenta.   

      Hecha esta pequeña introducción simplemente voy a pasar a relatarles los que escribí para 

ustedes y espero que después lo podamos charlar respecto del proyecto que se está tratando 

en este momento en nuestro país.   

      Refiriéndonos a la iniciativa, se podría hablar del proyecto, como les decía antes, de 

aspectos conectados con la embriología del desarrollo humano, con el derecho civil, con el 

penal, con aspectos constitucionales −como habló el doctor que estuvo antes de mí− y desde 

la bioética.  

En realidad, este proyecto, desde mi punto de vista, se basa en creencias, en 

dogmatismos más que en evidencias. Al leer el proyecto se verifica que el mismo se basa en 

que el ser humano no es la misma entidad en todos los momentos de su desarrollo y 

crecimiento; que la persona humana no es siempre y en todas circunstancias sujeto de 

derechos.   

       Se basa en la creencia que el otro, bajo ciertas circunstancias o momentos, no es otro. 

Que el otro no es alguien, sino que es algo. El otro desaparece frente a nuestra mirada. 

Subyace en este proyecto la creencia de que algunos seres humanos tienen que pedir permiso 

para acceder a la comunidad de seres humanos. Algo así como un Olimpo en el cual se los 

reconoce a algunos como merecedores de derechos humanos fundamentales.  

Nada diferente a algo anterior que se haya hecho en la historia. Muchas veces hemos 

visto cómo a distintos grupos sociales se los ha estigmatizado o reducido con algunas falacias 

argumentativas, invisibilizándolos. Se les quita su condición humana y, por último, se los 

elimina, porque ese grupo no es útil, funcional a ciertos intereses sociales, políticos, 

económicos y financieros.   

       A continuación quiero detenerme en algunos argumentos que se han entregado con el 

objetivo de justificar la terminación de personas en las primeras etapas del desarrollo.  

Un primer argumento que se ha esgrimido es el aborto como estrategia de 

disminución de la mortalidad materna. Este argumento sostiene que la despenalización 

disminuirá el 17 por ciento el total de las causas de muertes maternas. Hay evidencia 

empírica, como se ha señalado, como las presenta Naciones Unidas, por el epidemiólogo, 

Elard Koch, ya mencionado, que no había relación causal alguna demostrada acerca de que la 

legalización produce como efecto la disminución de la mortalidad materna.  

En sentido contrario, distintos países con leyes restrictivas redujeron, en cambio, 

drásticamente las muertes maternas por aborto en las últimas décadas.   

       Un segundo argumento que se presenta habitualmente: presentar la teoría acerca de 

que los países que han legalizado el aborto tienen un menor número de abortos. Respecto de 

esas creencias, las cifras comparadas demuestran, en forma categórica, todo lo contrario, con 

crecimiento del mismo en algunos casos en forma casi ininterrumpida por un lapso de casi 30 
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años.  

Europa, 1990, varios años después de la despenalización, el porcentaje de embarazos 

terminados en aborto rondaba el 40 por ciento. Datos de Guttmacher Institute. En algunos 

países de Europa del Este, por dar un ejemplo, entre 1995 y 2004, fueron abortados entre el 

50 y el 61 por ciento de los niños concebidos en promedio. También datos de Guttmacher 

Institute. En España, desde su primera ley de aborto, el mismo se incrementó en más de un 

600 por ciento. Lo mismo podemos decir de otros países como Francia, Reino Unido y Unión 

Soviética.  

Se dice también que la legalización casi sin restricciones nos une a la legislación de 

los países más desarrollados. La semana anterior escuchamos a una abogada que había 

comentado esto, sin tener en cuenta que muchos de ellos legislaron cuando en ese sentido 

cuando no existían las ecografías como las conocemos hoy. Se desconocía el mapeo del 

genoma humano. Varios de estos países hoy van en sentido inverso al que se propone en este 

proyecto al ver las consecuencias sufridas por los mismos. Simplemente, consultar la página 

de Center for Reproductive Rights. Ahí están especificados los países que van en sentido 

contrario.  

También se ha dicho que este proyecto atraerá a una sociedad más justa, cuando en 

realidad, a mi modo de ver −y esto es una opinión personal− es lo contrario: trae un dominio 

de los más fuertes sobre los más débiles y una nueva clasificación de seres humanos nacidos 

frente a seres humanos aún no nacidos que no tendrían derechos por sí mismos.  

Se dice que el aborto es seguro por ser legal, cuando la misma Organización Mundial 

de la Salud, justamente, no define al aborto legal como el aborto seguro y, en cambio, 

establece que puede haber aborto legal e inseguro y aborto ilegal y seguro como, de hecho, 

sucede en varios países.  

Los estudios también demuestran que la mujer aborta, en la gran mayoría de los casos, 

presiones del entorno y por problemas económicos: alrededor de entre 65 por ciento en 

adelante y más también, o sea, por factores externos a ella; sin embargo, el proyecto propone 

que la legalización empodera a la mujer humilde, cuando, desde mi punto de vista, lo que 

realmente empodera a la mujer humilde es que el Estado la acompañe, la contenga, la ayude 

económicamente –esa es mi experiencia de, al menos, veinte años en campo– para que esta 

pueda continuar el embarazo sin presiones externas de la familia, de su pareja, del entorno, de 

la sociedad y que, a su vez, pueda estudiar y trabajar. Eso es darle poder real a la mujer. 

Dejarle que se le practique un aborto sin darle opciones, en cambio, es dejarla sola siendo 

madre ahora, pero su hijo muerto.  Nada que festejar, por cierto. 

Finalmente, el proyecto se basa en la creencia de que terminar con la vida de un ser 

humano en forma directa puede ser una política de salud; incluso, una buena política de 

salud. Privar en forma directa de nacer –esa es la definición de aborto: privación del 

nacimiento– a alguien nunca puede ser considerado una política pública de salud. Nunca. 

Matar a alguien es quitar la vida a alguien para siempre, no a algo; quitarle todos sus 

derechos. Matar sin estado de necesidad –y discúlpenme la palabra “matar”, pero es la que se 

utiliza en medicina legal y la que utiliza la Organización Mundial de la Salud– es empezar a 

morir uno mismo. 

Por eso es fundamental y es un deber, y esto no es una certeza, que el Estado deba 

velar por la vida y la salud de todos sus habitantes, no solo de algunos de ellos. Es su deber y 

es nuestro deber de ciudadanos exigírselo al Estado. Es obligación del Ministerio de Salud 

velar por la salud de todos los argentinos. El mismo ministro, casualmente, dijo que el aborto 

es un fracaso y que no es una solución para nada ni para nadie, así que podemos tomar las 

declaraciones del ministro. No puede, entonces, justamente él mismo omitir esa 

responsabilidad. No podemos permitirnos más muertes los argentinos, ni de mujeres ni de 

niños o niñas por nacer. No podemos permitir que el terminar con la vida de otros en la 
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Argentina se convierta en un redituable negocio legal para algunos. 

Entonces, un proyecto de ley debería basarse –lo han criticado, pero lo voy a repetir– 

en conocer la evidencia biológica, embriológica, genética. No puede desconocer políticas de 

salud pública –que muchas se expresaron, sin sesgos– y maternidad vulnerable relacionadas 

con la materia, que fueron exitosas en otros países y pueden ser aplicadas en el nuestro. Un 

proyecto de ley no puede desconocer la abundante legislación provincial, nacional e 

internacional, distintos fallos y declaraciones de la Academia Nacional de Medicina, de la 

Academia Nacional de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas, que sostienen que el derecho a 

la vida es el primer derecho a la vida natural de la persona humana, preexistente a toda 

legislación, y resulta garantizado por la Constitución desde el momento de la concepción, 

reafirmado con la incorporación de tratados institucionales con jerarquía constitucional. Esto 

no lo dijo la jerarquía de ninguna iglesia; estos son los votos de la doctora Elena Highton de 

Nolasco y de Eugenio Zaffaroni en “Sánchez, Elvira Berta c/Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos”. 

Deberían dejarse entonces las creencias para legislar basándonos en certezas, en 

políticas comprobadas que respeten a todos los seres humanos, poniendo en marcha algunos 

de los 10 proyectos presentados –que no se están tratando, al menos, hasta ahora– de políticas 

públicas de defensa integral de la mujer vulnerable, que busquen mejorar su condición 

educativa, social y económica para poder tener así un mejor país, más unido.  

Sueño un país de los pañuelos celestes y verdes unidos. Quizás soy un idealista. Por 

eso estoy acá: porque soy un idealista, y no voy a dejar de luchar por ese sentido. Creo que 

todos tenemos derecho a la vida, los pañuelos celestes y los pañuelos verdes.  

Decía que entonces así podremos tener un país más unido, más integrado y en el que 

podamos decir juntos que para todo ser humano no debería haber nada mejor que otro ser 

humano, independientemente de su condición, de sus características, de su grado de 

desarrollo. Esa es una real inclusión, eso es no discriminar, eso es igualdad, eso es respetar la 

dignidad del otro, eso es real ampliación de derechos de las mujeres de nuestra querida Patria, 

eso es defender los derechos de las mujeres ya nacidas y los derechos de las mujeres que aún 

están por nacer. 

En Latinoamérica estuvieron los primeros países que penalizaron la esclavitud. En la 

Argentina siempre se defendió la vida de todos sus habitantes. Ojalá sigamos estando siempre 

a la vanguardia en la defensa de los derechos humanos de todos y todas, porque quiero que 

vivan la vida todas las vidas. 

Y uniéndome a millones de argentinos que salieron a lo largo y a lo ancho de todo el 

país a manifestarse repudiando este proyecto, les pedimos a los señores senadores el rechazo 

sin modificaciones de este proyecto de ley, y que sea ley la protección de la maternidad 

vulnerable. 

Muchas gracias. 

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

Si no hay preguntas, le agradecemos la exposición y le pedimos si nos puede dejar el 

resumen. Muchas gracias. 

Invitamos a la próxima expositora, Juana Garay, estudiante del Colegio Nacional de 

Buenos Aires. 

Sra. Garay.- Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juana. Iba a empezar mi discurso diciéndoles 

buenas tardes, pero les digo buenas noches. 

Me gustaría comenzar haciendo una observación en relación con los discursos que 

vengo escuchando en este debate, y es que cuando se toma la decisión de hablar en nombre 

de uno y de abrazar solo opiniones personales, temo que se termina siendo preso de las 

buenas intenciones. Al contrario, quienes defendemos el aborto legal, seguro y gratuito 

estamos convencidas y convencidos de que el derecho a la indignación y la posibilidad de 
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transformación requiere asumir que estamos luchando, pero sobre todo que lo hacemos 

colectivamente. 

A lo largo y ancho de la Argentina, las estudiantes nos pusimos de pie. Mientras en 

provincias como Santiago del Estero las escuelas católicas asignan como actividad 

obligatoria una movilización pseudomilitar contra la aprobación de esta ley, los centros de 

estudiantes, a partir de debates en nuestras aulas, pasillos y patios, nos organizamos y 

manifestamos pasando del canto al llanto, al grito por la libertad, al abrazo por la media 

sanción. 

Se crearon coordinadoras por el aborto en Salta. En Mendoza comenzaron a formar 

lazos y dialogar entre distintas escuelas que antes no lo hacían. En Catamarca se realizan 

asambleas de jóvenes que apoyan el proyecto. En el proceso de lucha en defensa de la 

educación pública de Chubut, la educación sexual integral está en el eje del debate. Los 

consejos superiores de las universidades de La Pampa, Mar del Plata, Entre Ríos, la 

Patagonia y General Sarmiento, entre otros, se pusieron y se posicionaron a favor de esta ley. 

No somos un puñado de ideas que orbitan en los medios de comunicación, redes 

sociales y manuales de moral; somos un fuego verde que ha prendido todas y cada una de 

nuestras manos y quema la conciencia de quienes lo niegan. 

Dicen que las más jóvenes solemos tener una voz más aguda y molesta, pero se 

olvidan de decir que el ruido es más poderoso y viaja y recorre todo América latina. Busquen 

y vean, si no, las campañas por el aborto en países como Chile, Colombia, México, Ecuador, 

Costa Rica, Paraguay y Perú, que comenzaron en vistas del avance que tuvimos en nuestro 

país, o bien las asambleas nacionales de mujeres convocadas en Venezuela y Brasil. 

Borrando todo atisbo de frontera, formamos una gran familia, pero no la tradicional 

que algunos dicen defender, ya que partimos de la base de que la maternidad será deseada o 

no será, y que no hay nada mejor que tener miles de hermanas. 

Los vacíos institucionales que vivimos en las escuelas propulsan nuestra autogestión 

en materia de educación sexual y reproductiva. Los y las adolescentes contamos con una 

autonomía progresiva que nos reconoce la Convención de Derechos del Niño y el Código 

Civil, pero reiteramos que es necesaria la implementación de las leyes y, en particular, de la 

Ley de Educación Sexual Integral para poder ejercer dicha autonomía con responsabilidad. 

Ustedes podrían detenerse a discutir si las jóvenes deberíamos o no abortar, pero les 

tengo una mala noticia. La cantidad de abortos en adolescentes por día, lógicamente, es un 

número que desconocemos por su situación de clandestinidad; pero lo que sí sabemos es que 

cada día 24 de estos cuerpos gestantes egresan de hospitales públicos por complicaciones 

derivadas de abortos clandestinos. Por otro lado, cada 24 horas, 298 adolescentes de entre 15 

y 19 años son madres en nuestro país. 300 chicas como yo –que no sé si me ven preparada 

para ser madre, pero personalmente no lo creo– son madres porque nos lo ordenan al 

restringir nuestra libertad, eludiendo que 7 de cada 10 de estos embarazos no son deseados. 

Cada 3 horas, una niña –literalmente una niña, como mi hermana, por ejemplo–, atraviesa un 

parto. 

Este es el efecto de una causa clara: una enorme falta de voluntad institucional para la 

implementación efectiva y correcta de la Ley de Educación Sexual Integral, esa promesa 

olvidada en una ley que ya se aprobó hace más de una década. 

Insistimos en que la aprobación de esta ley de interrupción voluntaria del embarazo 

tiene que venir acompañada de una serie de políticas públicas en torno a la concientización 

acerca de los métodos anticonceptivos para todas las orientaciones sexuales, porque 

entendemos que la única manera de disminuir los abortos en nuestro país es con educación 

sexual integral, científica, laica y con perspectiva de género, libre de prejuicios, 

subjetividades o mandatos impuestos. Esto es lo que dispone el proyecto que tiene media 

sanción de la Cámara de Diputados y que hoy está bajo su consideración. 
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 Es esta juventud valiente la que busca la libertad en un sistema en el que, a quien no 

es un hombre blanco, heterosexual y rico, le corresponden las cadenas.  

A las mujeres nos abusan, nos violan y nos matan; a toda forma no normativa de 

sexualidad se la reprime y golpea; al que vive en la pobreza se lo lincha o se lo margina; y –lo 

que estamos discutiendo acá– a la que interrumpe su embarazo el Estado la arrastra a la 

clandestinidad, escoltándola a la cárcel o a la morgue. 

  Por suerte emergimos en las plazas, escuelas, trabajos y ámbitos sociales de todo el 

país para escribir otra historia: una que nos sepa libres, soberanas y escuchadas.  

No me cabe duda de que los libros van a elegir narrar aquel 13 de junio en el que hubo 

un millón de pañuelos verdes en las afueras de este Congreso y exponer cómo las mujeres en 

la Argentina, una vez que reconocemos nuestros derechos, marcamos un camino irreversible 

para concretarlos.  

Porque sabemos que es preciso soñar, pero con la condición de creer en nuestros 

sueños, de realizar escrupulosamente nuestras fantasías. Sabemos que vamos a vencer y no 

porque creamos en los milagros sino porque estamos militando muy duro y trabajando para 

ello.  

Los y las invito, senadores y senadoras, a quedar en estas páginas que describo del 

lado de quienes peleamos por una sociedad más justa, donde las desigualdades disminuyan 

día a día.  

Les pido que sus creencias personales no afecten la legislación para una sociedad 

entera; que cuiden la vida de las mujeres del futuro junto con nosotras, quienes comandamos 

la revolución en el presente; una revolución que estamos grabando en la calle y en la 

conciencia colectiva, y que deseamos dejar escrita.  

Insistimos en pensar esta ley para una sociedad que está en constante movimiento y, 

por lo tanto, cambió sus valores; y esperamos que nuestros representantes estén a la altura de 

las circunstancias dando cuenta de este cambio. Necesitamos su aporte para esto, 

representando con su voto la demanda de los y las jóvenes que componemos esta gran ola 

verde que tiene un único rumbo: y es el de no detenerse hasta conquistar las libertades que 

nos faltan, que nos fueron arrebatadas.  

Muchas gracias y que sea ley. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias.  

¿Preguntas? Senadora Brizuela… 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Juana: no es para preguntarte. Es para felicitarte por tu 

coraje; por tu valentía de salir a pelear por las cosas en las que crees. Quiero decirte que 

estamos del mismo lado, porque peleamos todos por una sociedad más justa, más igualitaria, 

con oportunidades para todos; solo que no coincidimos en las formas, en los métodos y en los 

mecanismos que se proponen en este caso.  

Pero, sobre todo, quiero felicitarte y decirte que nunca dejes de pelear por las cosas en 

las que crees porque, justamente, la necesidad y el deseo y esa cosa loca de cambiar el mundo 

es lo que hace que el mundo cambie y sea un poco mejor.  

Así que gracias. 

Sra. Garay.- ¡No, de nada!  

Quería hacer un comentario.  

Con respecto a los métodos, yo creo que tenemos una diferencia clara y es una 

diferencia generacional. Entiendo que esta ley va a regir para las generaciones como la mía y 

para las generaciones que vienen. Entonces, en ese sentido a lo que llevaba mi intervención 

es que yo entiendo sus valores; los entiendo perfectamente y los respeto. Pero hay una 

realidad que es que los valores cambiaron y la juventud es distinta a como es su mundo actual 

de adultos. Y entiendo que hay que pensar esta ley para la sociedad a la que va a ser aplicada. 
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O sea: me parece importante entender que los jóvenes pensamos de otra manera y que el 

reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito es casi generalizado en la gente de mi edad.  

Quizá no podemos concebir que esto se esté discutiendo porque ya asumimos este 

derecho como propio. La autonomía y el ejercicio de nuestra libertad nosotros ya lo 

asumimos como propio y, justamente, estamos esperando que eso se concrete con una ley que 

ustedes aprueben –o no aprueben– pero en vistas de eso: en vistas de que cambiamos, de que 

tenemos valores distintos y de que la ley tiene que ser pensada para una sociedad que es 

distinta, que no es la misma de hace 50 años ni de hace 100 ni de hace 150. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, Juana Garay; nos deja el resumen; muchas gracias.  

El último expositor es Fernando Toller, abogado, especialista en Derecho 

Constitucional y Derechos Humanos, profesor titular de la Universidad Austral y peticionario 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 Gracias, doctor. 

Sr. Toller.- Señores senadores, señoras senadoras: tenemos sobre la mesa un texto. Como 

dijo la senadora González hace un rato, hay que discutir sobre el texto. 

Yo entiendo que llega en revisión. Creo que soy el número 850 que ha recibido el 

Congreso en lo que va de este largo debate. “Figurita repetida”, dijo algún diario: sí, yo soy 

un 850 por dos porque estuve en Diputados. Y se me ocurrió que, llegado este momento, 

valía la pena… Yo voy a mover esto, porque soy bajito, pero no tanto… Quedo demasiado 

bajito… 

Decía: llega el momento de agarrar esta ley, que tiene 23 artículos más dos de forma, 

que es sobre lo que estamos discutiendo, hacer un paneo y decir: ¿qué dice esta norma?, ¿qué 

implica la norma?, ¿es la norma que queremos?, ¿es una buena norma?; y en base a eso, 

señores senadores, señoras senadoras, ustedes decidirán porque la historia los va a estar 

observando. 

Entonces, Cicerón decía Fine constituto omnia sunt constituta: establecido el fin, todo 

se ordena”. ¿Cuál es el fin de fin de estos 23 artículos que establecen un cuerpo legal que es 

esta ley de interrupción voluntaria del embarazo? El fin está en el artículo 5°, estaba antes en 

el artículo 1°. Entonces, voy a repasar del artículo 1° al 23. Con un poquito de paciencia, 

dado que se aceleró un poco –ya no es medianoche sino que apenas la noche está en pañales– 

y dada la importancia del tema, intentaré ser amable con el tiempo. 

Voy a empezar por el artículo 5° en el que se declara el objeto, el fin. Dice 

literalmente: “El fin que integra la ley es garantizar el derecho a la práctica del aborto”. Es 

interesante que no diga “crear el derecho al aborto” sino “garantizar el derecho al aborto”: o 

sea, está hablando de un derecho que en realidad ya estaría creado –lo que no está claro es 

dónde estaría creado– para garantizar un derecho, pero que todavía no existe. La verdad es 

que hubiera sido un poquito más honesto poner “esta ley instaura un nuevo derecho que es el 

derecho al aborto”; pero han dicho que van a garantizar algo que ya está. 

La verdad es que es muy de agradecer que hayan puesto tan claro el fin, porque los 

que hacemos interpretación constitucional lo primero que tenemos ver es el fin de las leyes. 

De hecho, muchas veces las leyes no tienen claro el fin y uno se devana la cabeza pensando 

cuál es el fin de la ley. En esta está claro: la ley es una ley de garantía del derecho del aborto 

y, por tanto, todo el diseño de los medios que la ley pone para llegar a este fin está puesto 

para que el aborto se haga. Es la clave interpretativa de toda su estructura. 

Una cosa interesante para decir –yo me dedico a Derechos Humanos desde que era 

chiquito, al salir de la Facultad– es que los derechos son cosas buenas: o sea, tienen un bien 

humano básico bueno; un derecho humano tiene una cosa buena. ¿Y cuál sería el derecho al 

aborto? Yo he escuchado –no sé– a cientos de personas a favor y en contra de esta ley –pero 

muchísimos a favor de la ley– diciendo que nadie está a favor del aborto, que nadie quiere el 

aborto. Entonces, yo digo “es un derecho muy particular”. Me he dedicado toda la vida a 
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estudiar los derechos y este es un derecho cuyo contenido nadie quiere, pero se quiere 

garantizar ese derecho. Pero no solamente se quiere garantizar un derecho pedestre sino que 

se quiere garantizar un súper derecho. Pero no solo un súper derecho: ¡un híper derecho!  

Sinceramente, de todos los derechos y formulaciones normativas que he visto de aquí 

y del extranjero, a nivel constitucional y a nivel internacional, yo no he encontrado ningún 

derecho que tenga la potencia, la fuerza, que tiene este derecho en esta ley. Quiero intentar 

explicar por qué. 

Se puede decir, por tanto, que la ley está diseñada para fomentar el aborto, sin que 

necesariamente haya gente que sea infanticida, etcétera. Es una pena que algunos de los 

senadores no estén hoy, están de viaje; pero me gustaría conversar con ellos para mostrar que 

ustedes no son infanticidas pero la ley, este texto, es un texto que está diseñado para fomentar 

el aborto. Porque todos sabemos leer y escribir, y algunos además nos dedicamos a interpretar 

leyes; y esta ley lo dice. Y, además, lo dice con una claridad meridiana: el objeto de esta ley 

es garantizar el derecho a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. 

Por tanto el aborto, algo que nadie quiere, de repente termina siendo algo que está 

superamparado, superamparado, y promovido al punto tal que se quita todo obstáculo y que, 

cualquier obstáculo que aparece, se lo amenaza con el Derecho Penal. No sé si han estado en 

una cárcel o en un juzgado penal, si han estado imputados, etcétera, pero nada de esto es 

divertido; y está el Derecho Penal siempre dando vueltas por ahí. Después voy a hablar de ese 

tema. 

Que esta sea el corazón de la norma significa varias cosas. Por un lado, ya no se 

reclama un derecho de libertad, como las reivindicaciones del aborto de hace tiempo, como 

hablábamos de algún viejo cantito con la senadora González en el pasillo. Ahora ya no se 

reclama libertad: se reclama un derecho de prestación. Pero no se reclama un derecho de 

prestación frente al Estado: se reclama un derecho de prestación hacia todos y, además, se 

dice: “Si no me das la prestación, ¡ojo que podés terminar con los huesos en la cárcel! Como 

no queremos que las mujeres terminen como hueso en la cárcel vos, que tenés que dar la 

prestación, vas a terminar con los huesos en la cárcel”.  

Obligatoriedad universal; perentoriedad de plazo; exigüidad de plazo.  

Gratuidad universalizada, que no es gratuita porque las provincias que ustedes 

representan, señores senadores, son las que van a poner el talego en esta cuestión.  

 Una imposición unitaria, rompiendo el federalismo en materia de salud a las 

provincias. 

Sanciones penales ante la mera demora: ya no se sanciona por no hacer el aborto sino 

por no correr lo suficientemente rápido para hacerlo.  

Delito de mora o dilación de aborto; delito de obstrucción. Pero, delito de dilación: o 

sea, el aborto se hizo pero no corriste lo suficientemente rápido. Ante un Derecho Penal que 

intenta replegar velas y no criminalizar cosas, ir cada vez menos, este es un Derecho Penal de 

meter cosas que nunca se pensaron. 

Reconocimiento muy restrictivo de la objeción de conciencia, un tema sobre el que 

después algo voy a tocar, pero es un tema que me interesa hace mucho tiempo.  

Obligación a sanatorios privados con la prohibición expresamente escrita, con toda 

literalidad, de una objeción de ideario.  

Inexistencia absoluta de búsqueda de alternativas en las consejerías: no aparece 

asistentes sociales, no aparece posibilidad de trabajo, sino que lo que dice exactamente la 

consejería es que hay que darles el apoyo antes y después del aborto. ¿Cómo? ¿No podía ser 

que no hubiera aborto por el apoyo de la consejería? ¡No, no! Esta es una ley para garantizar 

y lograr que se haga el aborto. Hay que leer el artículo 5°. 

 ¿Hay algún basamento de este artículo 5°? No hay una sola norma en las 129 de la 

Constitución nacional, que es la segunda Constitución más vieja del mundo en operación 
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después de la americana, en donde se pueda basar el derecho a abortar. Fíjense que de los 850 

que hemos hablado –recién estuvo mi colega Roberto Saba aquí y lo citó– casi nadie ha 

citado el artículo 19, porque el artículo 19 claramente habla de otras cosas. O sea que 

podríamos discutir de un montón de artículos, pero no hay artículo para basar el derecho al 

aborto en la Constitución. 

 ¿Y hay alguna norma en el Derecho Internacional que hable del tema? No hay ni una 

sola norma de Derecho Internacional con jerarquía constitucional en este país que tenga el 

derecho a abortar. Pero voy a decir una cosa más: ¿existe el derecho al aborto en el Derecho 

Internacional del mundo, a nivel mundial? El único lugar en donde en un instrumento 

internacional obligatorio se habla del derecho al aborto se llama Protocolo de Maputo, es 

africano, no tiene que ver con el Derecho argentino y no establece la obligatoriedad ni nada 

de legalizar el aborto, de generar un derecho –ni siquiera soft write, y ni hablar de hiperwrite–

, sino que simplemente dice que en los casos de violación y de peligro para la vida de la 

madre se vea de establecer un sistema de aborto no punible. Eso es lo que dice el Protocolo 

de Maputo en el artículo 14, inciso 3) o c); es el tercer apartado del artículo. 

 La CEDAW ni siquiera habla de derechos reproductivos; y Beijing tampoco. Beijing 

expresamente dice que cualesquiera medidas o cambios relacionados con el aborto que se 

introduzcan en el sistema de salud se pueden determinar únicamente a nivel nacional local. 

Bien; estamos hablando del Derecho Internacional general. Después voy a volver al Sistema 

Interamericano y al Sistema Internacional universal del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles, Políticos, etcétera. 

Entonces, no hay una sola norma. ¿Qué es lo que tenemos, en realidad? Por cierto, el 

Código Penal no puede reconocer derechos ni crearlos. Un código penal sirve para decir qué 

cosas están mal, y los chicos malos tienen que ir a la cárcel o sufrir algún tipo de menoscabo. 

Eso es lo que dice: y cuando un chico malo no lo hizo tan mal por alguna razón –porque 

estaba bajo un estado de emoción violenta o lo que fuere– tiene alguna justificación. Pero el 

Código Penal no puede reconocer derechos porque no es una Constitución ni un tratado 

internacional. El Código Penal puede desincriminar cosas, por supuesto, y lo ha hecho; pero 

no crear derechos.  

 Por el contrario, la Constitución le llama niño al no nacido. La verdad es esta: le llama 

niño al no nacido. El sujeto embarazante se llama niño en el Derecho Constitucional 

argentino. Y, además, dice que hay que dictar un régimen integral de seguridad social para 

ese niño. ¿Esto significa que dice que hay que dictar una norma penal para proteger al niño? 

¡No, no, no! Hay que saber interpretar y hay que ser leal. No dice que haya que tenerlo en el 

Código Penal. Ahora, la pregunta es esta: para gozar de un régimen integral de protección de 

seguridad social: ¿es posible que el sujeto no esté? Ahí claramente hay una subjetivización 

constitucional del no nacido al cual se lo reconoce como persona. Y para poder gozar de un 

régimen integral de seguridad social es menester ser. ¿Ser qué? Ser humano, existente, 

persona. Artículo 1-2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En esta 

Convención, todo ser humano es persona. Y el artículo 4.1 dice que los seres humanos lo son 

desde la concepción. ¡Más claro hay que echarle agua!  

 Entonces, ¿puede el Congreso dictar un régimen general de desprotección y 

destrucción? No. ¿Tiene obligación de poner cadena perpetua al médico que hace un aborto? 

Tampoco. No lo dice el artículo 75, inciso 23). No obliga a penalizar, pero sí obliga a existir. 

O sea, no puede haber un régimen de negación de la subjetividad humana del no nacido 

negándole absolutamente la existencia y tratándolo como cosa. Acá tengo la ley. En la ley en 

ningún momento habla del no nacido, que está en el artículo 75, inciso 23). 

 Después tenemos los tratados. Todos los que nosotros hemos firmado y a los que les 

hemos dado jerarquía constitucional reconocen que todo ser humano es persona, empezando 

por el artículo 1-2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que recién cité. Para 
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esta Convención, todo ser humano es persona. Lo dicen también el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana, la Declaración Universal, etcétera. 

Por tanto, todo ser humano es persona. No hay seres humanos de segunda. No hay 

semovientes, como el caso Dred Scott de los Estados Unidos: no hay semovientes. Todos los 

que son seres humanos y responden a categoría animal humana, para los tratados, son 

personas. Además, dicen que se debe reconocer el derecho a la persona jurídica, artículo 3º de 

la Convención. Dice también “desde la concepción”.  

 Por otro lado, todos los tratados reconocen a ese ser humano que es persona el 

derecho a la vida. No hay un solo tratado internacional general –hay tratados para cosas 

específicas–  que no reconozca el derecho de ese ser humano, de esa persona, a la vida. Pero 

hay un poquito más: ese ser humano es reconocido en nuestro sistema constitucional desde la 

concepción, artículo 4.1 de la Convención Americana, y luego está la famosa y tan remanida 

Convención de los Derechos del Niño.  

 Me detengo un segundo. Primero, más allá de lo que valga o no valga nuestra 

declaración interpretativa, lo cierto es que el párrafo 9 del Preámbulo dice que hay que 

proteger a los niños, incluso con la protección legal, antes y después del nacimiento: después 

del nacimiento es el bebé que llora. Antes del nacimiento, le hemos llamado de todos modos 

en este foro: cigoto, feto, “bla, bla, bla”, niño, niño por nacer, hijo querido, algunos tienen 

nombre, otros todavía no tienen nombre; pese ese, dice el Pacto en la Convención de 

Derechos del Niño de la ONU, merece la protección legal. “Pero es un preámbulo, doctor 

Toller”. Sí: un preámbulo que por el artículo 31 de la Convención de Viena, sus derechos y 

tratados, es normativo. Vale tanto como el artículo 1º. 

 Pero, además, nosotros dijimos que el artículo 1º –el 6º dice derecho intrínseco a la 

vida– para Argentina hay que interpretarlo como desde la concepción.  

 ¿Y qué dice el Comité de no se qué? Luego diré lo que dice. Pero, más allá de lo que 

diga cualquier Comité, la Constitución argentina no es mutativa y flexible sino que es rígida. 

Si queremos modificar la Constitución, hay que hacer una convención y gastar un montón de 

tiempo, debates, etcétera. De hecho, lo hicimos cinco o seis veces en toda la historia nacional. 

Esto es a diferencia de México, que lo hizo 925 veces porque el Congreso tiene capacidad 

para reformar la Constitución: nosotros, no. La última fue en el 94, como todos sabemos.  

Cuando le dimos jerarquía constitucional a la Convención de los Derechos del Niño lo 

hicimos en las condiciones de su vigencia. Pregunta: ¿las condiciones de su vigencia son las 

condiciones de su vigencia “quan nos”, para nosotros? ¿O las condiciones de su vigencia 

internacional que no nos vinculan? No puede ser que le demos jerarquía constitucional a un 

modo de funcionar el tratado que nosotros ni siquiera estamos obligados en sede 

internacional, porque seríamos esquizofrénicos si le damos todo el poder interno de 

constitución a lo que ni siquiera nos hemos obligado. 

Voy a hacer una pequeñísima explicación. En un país, hay autoridad y hay soberanía. 

Hay una cierta jerarquía, que se le llama la pirámide. Acá, tenemos Estados federales, 

etcétera; pero básicamente hay una estructura piramidal. El Congreso de la Nación dicta las 

leyes para toda la Nación: es el artículo 30 ó 31 de la Constitución. Ahora, el Derecho 

Internacional no es un sistema: son muchos subsistemas. Y en el Derecho Internacional solo 

hay obligación si uno quiso: si uno agarró su soberanía y acordó. La fuente del Derecho 

Internacional, según la Corte Internacional de Justicia, son los tratados, la costumbre 

internacional y los principios generales del Derecho. 

No hay ningún tratado, salvo el Protocolo de Maputo, que no es aplicable a la 

República Argentina, que hable de la palabra aborto. Hay, por lo menos, cinco tratados que 

nos vinculan que hablan del derecho a la vida. ¿Y nos quieren hacer creer que hay un derecho 

al aborto y no un derecho a la vida? Entonces, también sabemos leer y escribir y, más o 

menos, podemos ver que es una vuelta carnero triple mortal intentar fundar el derecho al 
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aborto donde no está; intentar decir que no hay derecho a la vida donde está. Después 

podemos discutir si hay penalización o no hay penalización, pero esta es la verdad. Hay un 

derecho a la vida, que en nuestro país es desde la concepción; en general, no en general, 

puede ser despenalizado a veces, sí, no; pero hay un derecho a la vida claro, contundente. 

Está en las normas. Y no hay ni una sola norma de derecho interno, de carácter constitucional 

ni de carácter internacional, que nos vincule con jerarquía constitucional, que reconozca el 

aborto. Me detuve un momento en este punto, porque es vital. Se ha hablado demasiado sobre 

el tema, y me parece que había que decir algunas cosas, blanco sobre negro. 

Algunas dicen otra cosa. No solo dicen que tenga derecho a la vida. Dicen que el 

derecho a la vida tiene que estar protegido por las leyes. No dicen que hay un derecho a la 

vida, pero es un derecho moral, es un derecho prima facie, un derecho buena onda: “si te lo 

quieren reconocer, tenés derecho a la vida; pero si hay mala onda, no”. Tengo algunos 

colegas, que también son constitucionalistas, que dicen: es claro que el artículo 4.1 de la 

Convención Americana tutela el derecho a la vida desde la concepción, solo si sos querido. 

Yo espero no encontrarme con un ladrón que me ponga la pistola y yo tenga que pregunta: 

“pero, ¿vos me querés?; porque yo tengo derecho a la vida sub amoris, sujeto a condicionis 

Amoris. O sea, si me querés, tengo derecho y, si no me querés, no.” No puede ser que la 

diferencia más drástica del Derecho, que viene de Roma para acá, que es entre personas y 

cosas, la diferencia más drástica –repito- en toda la historia del Derecho –2.500 años– que es 

personas y cosas, ahora resulta que sos persona o sos cosa según un agente externo que te 

tiene más o menos cariño; o sos quasi persona porque se va encariñando. Eso viola el 

principio de no contradicción, que lo descubrió en la realidad Aristóteles, a quien Dante 

Aligieri le dice “el maestro de todos los que saben”: no se puede ser y no ser al mismo 

tiempo, según el punto de vista. No se puede ser persona; no se puede ser “ser humano” y no 

serlo al mismo tiempo. 

Por tanto, ¿puede haber comités internacionales que nos cambian la Constitución? La 

respuesta es sencilla: hay que leer cómo ser reforma la Constitución. Está en la Constitución. 

Y ahí no aparece: “De acuerdo a lo que vi en Ginebra, una persona que tenga un voto más 

que los otros, en un cuerpo colegiado, mutará nuestra Constitución”. Por ahí estaría 

buenísimo, pero no es nuestro sistema. Desde el año 1853, elegimos otro sistema para darnos 

soberanía y autoridad. 

Otra cosa más. Hasta los juristas partidarios del aborto –y en este estrado han estado 

algunos de los mejores– que no comparten mi visión –mejor dicho, yo no comparto sus 

visiones–, y me estoy refiriendo a Aída Kemelmajer, a Ricardo Gil Lavedra y al doctor Gil 

Domínguez, los tres han reconocido que el no nacido es persona para el Derecho. Lo que 

dicen es que es una persona que vale menos, o que hay una gradación incremental. O sea que 

uno es quasi persona, medio persona, más persona, persona entera. No se puede ser y no ser. 

No hay persona si no había persona. Vamos a decirlo de un modo más claro: no hay ser 

humano si no había ser humano. O sea que, en un momento, hay ser humano, antes no había 

nada, después lo hay. Eso es así y, por tanto, se es o no se es.  

De ha dicho aquí que el derecho a la vida no es absoluto. Habremos construido 

muchas cosas en la democracia pensando que el derecho a la vida es absoluto: es una cosa 

realmente importante. Y se ha intentado aplicar la teoría de la proporcionalidad. Yo le he 

dedicado veinticinco años a esta teoría –sinceramente, pueden ver los libros–; pero más allá 

de lo que uno piense de la ponderación y del tema del balance de los derechos, eso se aplica a 

derechos elásticos. Por ejemplo: un periodista que dice algo de senadora y a la senadora no le 

gusta, y se discute si lo que se dijo fue un exceso, un abuso a la libertad de expresión o no, 

etcétera; y podemos ahí ver como compatibilizamos, si en un más y un menos. Pero los 

derechos inelásticos, donde uno de los dos sujetos de ese supuesto conflicto desaparece 
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después de la elección, no pueden ser ponderados. Ahí no hay regla de proporcionalidad ni 

regla de la ponderación.  

El gran autor mundial de la regla de la ponderación se llama Robert Alexis. Yo tuve 

oportunidad de conversar el tema con él, por lo menos, tres veces. Por esta ocasión histórica, 

voy a decir lo siguiente. Di el seminario último de su cátedra antes de jubilarse; o sea, lo di 

yo y a los diez días se jubiló. No por nada especial, sino que fue una carambola de la vida. Y 

después tuve la oportunidad de dialogar con él acá en la Universidad de Buenos Aires y él 

discutió un paper mío bastante largo sobre Lógica y Conflictos. Robert Alexis, creador de la 

teoría de la ponderación, dice que jamás puede haber en un caso concreto realmente dos 

derechos en pugna que estén en el caso concreto. En abstracto, yo puedo hablar de honor, 

intimidad, puedo hablar de muchas cosas, pero en el caso concreto rompe el principio de no 

contradicción aristotélico, que es imposible pensar cualquier cosa sin ese principio. Lo 

discutimos acá en la UBA, lo habíamos charlado antes así con un vinito de por medio, pero 

los vinos no son buenos para la lógica. Cuando después él se leyó un paper de cincuenta 

páginas sobre el tema, pidió un pizarrón y dijo: “Efectivamente esto es así”: 

Entonces, hablemos de ponderación todo lo que queramos; pero una ponderación que 

significa game over, you are out, no es la ponderación que se habla en el Tribunal 

Constitucional Alemán, etcétera. 

¿Hay algunas consideraciones por hacer en el proyecto de análisis? En estos veintitrés 

artículos no hay ni una sola: nada.  

El artículo 19 del Código Civil: yo ya sé que el Senado puede derogar el Código Civil. 

Entonces deróguenlo, cámbienlo; pero si sigue estando el Código Civil, hay que tener un 

poquito de integralidad. El doctor Menem dijo acá que era una ley que le faltaba calidad 

institucional. Yo no sé si le falta calidad institucional: lo que le falta a toneladas es calidad 

jurídica, técnica jurídica. No se puede hacer una ley que esté tan desorbitada con todo el 

ordenamiento jurídico. Por tanto, artículo 5º no puede ser aprobado porque la finalidad es 

ilegítima, que es garantizar un derecho que no existe, y desproteger y destruir derechos que sí 

existen.  

El artículo 6º, le va en saga. Analiza un montón de derechos y dice “se concluye que 

estos derechos dan el derecho a abortar”. La verdad es que concluir del derecho a la vida el 

derecho a matar la vida me resulta un poco paradójico como argumentación. Concluir de la 

libertad de creencia la prohibición de la objeción de conciencia en determinados casos, como 

el médico objetor con veinte años de objetor, que en determinado momento se cumplen los 

cinco días de plazo, le agarró salmonelosis al que va a hacer el aborto: la ley no tiene ni una 

sola causal de demora, son cinco días de plazo improrrogable. Entonces, la libertad de 

creencias es muy particular como se la entiende. 

 Y otra cosa: yo nunca había visto una ley que diga “esta ley es constitucional; señores 

jueces, por favor, no la toquen, porque nosotros ya la vimos y es constitucional”. Perdón: 

pero esto no es de buena técnica jurídica. Ustedes hagan las leyes y después los jueces dirán 

qué les parece. Pero ustedes no les pueden decir a los jueces que ustedes ya la vieron y que 

esta ley es constitucional. Es insólito; tampoco puede, desde luego, aprobarse. 

En cuanto al Código Penal, quiero decir algo que es fuerte. Estuve haciendo un 

poquito de ábaco jurídico con todas estas normas del artículo 85 y 88 del nuevo presupuesto 

Código Penal, si la ley se aprobara, y me encontré con algunas cosas sorprendentes, que 

sinceramente quizás no se vieron tampoco cuando se redactó, pero yo les voy a decir lo que la 

norma dice.  

Hay cinco cambios sustanciales en el artículo 85. El fundamental es que, hasta las 

catorce semanas, el aborto es absolutamente libre. Es el cambio más fundamental del artículo 

85. 

 ¿Por qué catorce semanas? Nueve, diez, veinticinco... Catorce semanas. En la semana 
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trece, sos la nada; en la semana quince, sos persona. ¿Qué magia hay entremedio? No se sabe. 

Estamos hablando de vida y muerte. 

 La carga de la prueba. Muchos dicen "Es que acá no estamos discutiendo cuándo 

comienza la vida". ¿Perdón? Quizá me equivoqué de lugar donde me habían invitado. 

Estamos discutiendo desde cuándo comienza la vida y qué protección hay que darle al ser 

humano vivo. 

 Entonces, reduce penas. Todo bien. De cuatro años pasa a uno. Pero lo importante, la 

curiosidad... Bueno, se quita la inhabilitación al médico. O sea, el médico puede estar 

condenado por haber hecho un aborto de treinta y ocho semanas, pero sigue ejerciendo como 

médico. Y si lo condenan de vuelta, pues sigue ejerciendo como médico. Y si lo vuelven a 

condenar… ¡porque se les olvidó poner la accesoria de inhabilitación! Se olvidó o la 

borraron.  

¿Por qué no está la accesoria de inhabilitación? ¿Será porque en la parte general dice 

que toda pena que tenga inhabilitación no admite probation? ¿Será, por tanto, que al médico, 

donde hay varias normas que dicen “Quedate tranquilo que sos inmune por hacer esto” se le 

está diciendo, además, “Y si algo saliera mal y le erraste de semana o algo pasó mal, o 

pensaste que era por la salud social de la mujer y después la mujer desdice lo que dijiste y 

resulta que tenés un proceso penal porque resulta que abortaste y la mujer dice que la 

abortaste y que la engañaste y no sé qué...”?  “No te preocupes que hay probation”. “Arreglas 

con el juez y se acabó el problema”. ¿Por qué las penas de inhabilitación no admiten 

probation? Porque no hay que dejar a un cirujano que mata gente que tenga probation. Hay 

que ver si realmente mató y sacarle la matrícula. Por eso, todas las accesorias de 

inhabilitación impiden la probation, más allá de que la jurisprudencia a veces la admite en 

algunos casos razonables. 

¿Qué más? La curiosidad más importante: no se exige médico. Campaña nacional del 

aborto seguro. No se exige médico. O sea que el aborto clandestino e inseguro –que es una 

preocupación, y yo también tengo esa preocupación y creo que todos la tenemos que tener– 

no va a existir más; pero no va a ser seguro, simplemente no va a ser clandestino porque la 

ley lo va a admitir. O sea, si una persona –porque me estuve fijando exactamente– puede 

hacer abortos hasta las catorce semanas o puede hacer abortos de las causales hasta la semana 

cuarenta… ¿Quién? Cualquiera. ¿Legrado? También, porque está dentro de la OMS. Dice 

que no lo recomienda, pero tampoco lo prohíbe. 

Entonces, cuando uno tiene un fin que es el aborto gratuito, seguro y legal tiene que 

tener medios que lleven a eso. Si resulta que el medio que han puesto no lleva al fin, la norma 

es irrazonable; primer principio del Tribunal Constitucional alemán de por qué una norma es 

inconstitucional. Esta norma es inconstitucional porque los medios que está poniendo para lo 

que pide –el fin es ilegítimo; mala cosa, ya es inconstitucional–, el primer medio que pone, 

también está mal, porque no van a lograr seguridad haciendo que cualquier habitante de este 

país pueda hacer abortos farmacológicos y quirúrgicos en cualquier momento del embarazo. 

Está en el artículo 85, léanlo bien, verán que no estoy mintiendo. 

Por lo tanto, conclusión sobre el artículo 1°: es ilegítimo por poner catorce semanas y, 

además, tampoco logra ninguna seguridad. 

Artículo 2°. Voy a ir más rápido. Crea delito de dilación, delito de dilación de aborto; 

es decir, “No corriste lo suficiente para hacer el aborto”. Es muy grave esto, eh. ¿Qué 

significa dilatar el aborto? Esto es lo que se llama una norma vaga, una norma vaga en 

Derecho.  

De Feuerbach para acá, con el principio de legalidad penal no se cumple simplemente 

porque haya una ley que diga “Tal cosa, va preso”, sino que la ley tiene que tener el 

contenido suficiente para que uno pueda conocer la criminalidad del acto y dirigir sus 

acciones. Esta ley falla, porque está fallando el principio de legalidad. ¡No se puede meter 
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presa a gente sin principio de legalidad penal! Esta norma es vaga. En los Estados Unidos le 

llaman vagueness; le da inconstitucionalidad y nosotros hemos tomado esa idea. Es una ley 

penal que queda casi como una ley, digamos, imprecisa, vaga, que viola el principio de 

legalidad penal. 

Pero acá sí hay inhabilitación. O sea, el médico que hace abortos no está inhabilitado; 

el médico que no hace abortos, queda inhabilitado. No podría solicitar la probation; tiene que 

ir a juicio a ver... Por otro lado, un médico que habitualmente dilata, va a tener un juicio, va a 

tener otro, va a tener otro, al tercero es prisión efectiva. Todo esto empezó porque no 

queríamos meter gente presa, y va a haber bastante gente presa. Tipo penal abierto y 

peligroso. 

 ¿Qué es el perjuicio a la salud cuando salud el artículo 18 dice que es una perfecta 

armonía físico psíquico social, según la OMS? ¿Saben cuántas veces por día a mí me 

perjudican mi salud, según la OMS, los alumnos que entran a mi despacho? Con todo cariño, 

muchachos. Pero eso hace que la pena se triplique: tres años. 

 Por otro lado, en libertad de expresión se habla de la autocensura: si yo le tengo miedo 

a la norma, pues no voy a decir cosas. Si yo le tengo miedo a la norma, la relación médico 

paciente que tenemos, que tiene que ser franca, ¿cómo va a quedar cuando el médico va a 

estar absolutamente bajo estado de sitio en cuanto a en qué momento la paciente le va a decir 

y le va a iniciar un proceso penal? No parece mejor modo de salud pública, senador Fiad, 

usted que es médico.  

Es muy paradójico que los médicos van a ir presos mañana por lo que hacen hoy. Yo 

nunca lo había visto, y lo estuve preguntando: ¿han visto alguna vez en la historia del derecho 

comparado algo que sea...? Sí, eso ocurre. ¿Cuándo? Cuando hay revoluciones: si estás de 

acuerdo con el rey, está todo bien; si no estás de acuerdo, vas preso. Claro, gana la República 

y todo al revés. Solo en las revoluciones. En la democracia no suelen pasar estas cosas, donde 

lo que es A pasa a ser B de la noche a la mañana. Por tanto, el artículo 2°, señores senadores, 

no puede aprobarse. 

 Artículo 3°, despenalización del aborto. Acá el problema grave es el inciso b),  que 

habla de la salud de la mujer considerada como derecho humano. Acá hay un cambio radical 

con el artículo 86, inciso 1), de 1921.  

Yo he escuchado decir a muchos preopinantes aquí: Pero si eso viene de toda la vida. 

No, no viene de toda la vida; no viene de toda la vida. Los buzones no los compramos desde 

que hay email. Entonces, no viene de toda la vida. ¿Por qué? Primero, porque es riesgo y no 

peligro. Riesgos, hay muchos riesgos: podría caerse esa araña ahora. Y hay riesgos, siempre 

hay riesgos. Ahora, ¿estamos en peligro relevante? Y, fíjense, en 1921 se previó que el 

médico diplomado tenía que verificar que había riesgo, que había peligro relevante para la 

salud, obviamente física, porque si no no sería un médico diplomado, y tenía que demostrar 

que no había medios alternativos. ¿Qué medios alternativos? Médicos, obviamente. 

 Hoy le pregunté a una persona que lleva 35 años en obstetricia cuántas veces había 

visto casos de estos, de salud. Me dijo: En 35 años vi cinco situaciones en las cuales se podía 

plantear este tema. ¿Pero en la medicina moderna? Se lo pregunté hace unos 5 o 6 años, o 10, 

al que era director de Ginecología y Obstetricia del Hospital Italiano de Buenos Aires. Me 

dijo: Hoy por hoy, con la medicina moderna, es rarísimo que haya realmente un caso donde la 

vida o la salud esté condicionada al embarazo, porque hay muchos mecanismos para salvarla.  

Entonces, hay un riesgo laxo; se elimina que intervenga un médico. ¿Y eso qué 

significa? Que cualquiera puede hacerlo: cualquiera puede dar una pastilla, cualquiera puede 

hacer un legrado. Y por tanto, la ampliación, dado que la salud física estalló y ahora es la 

salud social y psicológica –en vez de decir que el problema de salud psicológica se arregla 

con psiquiatras y con psicólogos, que los problemas sociales se arreglan con asistentes 

sociales, con trabajo, con pan, con casa–, ahora lo que se dice es: No vamos a buscar ninguna 
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alternativa, porque el Código Penal no exige que busques ninguna alternativa. Si la persona 

quedó embarazada y perdió el trabajo y, por un tema social, quiere abortar, darle un trabajo 

no hace que no tenga que abortar; puede abortar igual. Entonces, esta es una ley que, con todo 

respeto, fomenta el aborto; no es una ley en la que el aborto es la última ratio. 

 Después, los artículo 85 y 87 se perdieron la gran oportunidad de incorporar el aborto 

culposo, que está en el anteproyecto de 2012 de Zaffaroni, y está en Suiza, en Alemania, 

etcétera, que es: un médico, cuando está interviniendo sobre una mujer embarazada, puede 

haber aborto culposo, y eso se admite en un montón de legislaciones. Y si quieren que haya 

seguridad, etcétera, tienen que poner el aborto culposo, porque no puede ser que uno pueda 

hacer actos médicos sobre mujeres embarazadas con gran alegría porque no hay delito de 

aborto culposo si no hubo intención directa de abortar. La verdad es que yo los animaría a 

que en esta o en alguna reforma –el Código Penal lo van a recibir dentro de 20 días– lo 

incorporen.  

 Bien. Por tanto, el artículo 3°, especialmente el inciso relativo a la salud, no puede ser 

aprobado si uno lee seriamente sobre la protección de la vida en algún lugar.   

 Despenalización de la mujer, es una pena que se podría pensar en modificar el artículo 

5ª del Código Penal. Incorporar la pena de trabajos comunitarios a determinar por el juez. 

¿Por cuánto? Por lo que he visto en el derecho comparado, hasta 400 horas anuales, con un 

tope de 8 horas semanales. Un trabajo comunitario y descarcelizar. Cuando se habla de 

despenalizar, empecemos a hablar de descarcelizar. La palabra no existe en la Real 

Academia, pero es un neologismo válido en todo este debate nacional. Descarcelizar el 

problema con la mujer. 

 Menores de edad, hoy por hoy, según lo que dice la ley, con una remisión a un 

decreto. Señores senadores, una ley federal no puede remitir a un decreto, los decretos son 

lábiles, desaparecen. Si les gusta lo que dice el decreto, métanlo en la norma, pero no remitan 

la norma. ¿Qué dice ese decreto, el artículo 7ª del 415/06? Dice que un referente afectivo 

puede prestar consentimiento. No dice eso, porque el decreto está pensado para otra cosa, 

simplemente habla de la comunidad, de la familia, la comunidad, pero cuando la norma 

remite, lo está remitiendo en el consentimiento para aborto.  

 Por lo tanto, el artículo 9ª, no puede ser aprobado seriamente, si uno no quiere que las 

niñas de 10, 11 o 12 años vayan a abortar sacadas de la autoridad familiar, con algún 

referente comunitario que podrían ser, en muchos casos, lamentablemente, situaciones de 

abuso. Debe rechazarse.  

 Personas con capacidad restringida, hablan del allegado. El allegado, en la remisión al 

artículo 59 del Código Civil y Comercial, es cuando una persona sufrió un accidente y en un 

caso de emergencia grave no puede valerse por sí mismo y no puede expresar su 

consentimiento. Y resulta que el que lo acompañaba en la moto está con él y “Che, tenemos 

que operar, no encontramos a los padres, ¿autorizás que operemos?” Y, el tipo está ahí 

desangrándose y “Sí, autorizo”. Pero para acompañar a una persona discapacitada, 

judicialmente incapacitada a abortar, ¿un allegado? ¿Es como demasiado, no? Puede cobijar 

abuso, no puede aceptarse. El plazo es irrealista y descontextualizado. No puede aceptarse.  

 Las consejerías. Si las ven en detalle, yo acabo de entregar, señor senador, esto en 18 

páginas con gran detalle, allí se puede ver cómo la consejería, punto por punto, empuja al 

aborto y no da alternativas. No es una consejería a la teutona, a lo alemán, que dan 

alternativas y etcétera. Esta es una consejería que, además, artículo 15 prohíbe todo consejo 

ético personal. ¿Bajo qué pena? Bajo la pena de dilación, que siempre está presente. Por lo 

tanto: no puede aceptarse. 

 En el artículo 13, responsabilidad de los establecimientos de salud. Bien, dice 

literalmente que se prohíbe la objeción de conciencia y que lo tienen que hacer, si quieren en 

las preguntas lo vemos. Esta obligación universal es injusta, desproporcionada e innecesaria y 
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viola la libertad de conciencia, de asociación y diez derechos más, que publiqué en un trabajo 

hace diez años y se los he dejado como anexo. No puede aceptarse. 

 El artículo 14, me lo salto. Aunque sería bueno que hubiera una previsión sobre el 

destino de los tejidos fetales y sobre el acceso. Es un tema que no está previsto y podría dar 

lugar a algunos abusos que ninguno quiere. Eso sí, hay violación a la libertad de expresión 

del médico al cual se lo obliga a decir cosas y se lo obliga a no decir otras cosas. O sea que 

hay censura. Y, por otro lado, hay obligación de hablar.  

 La Corte Suprema de los Estados Unidos, el 26 de junio de 2018 en el caso “National 

Institute of Family and Life Advocates vs. Becerra”, acaba de decir que a una clínica con un 

ideal pro-vida no se la puede obligar ni siquiera a poner un cartelito que diga dónde se hacen 

los abortos gratuitos en California, porque viola la libertad de expresión y la libertad 

religiosa. Eso es lo que dice la libertad religiosa y la libertad de expresión. No puede 

aceptarse.  

 Objeción de conciencia, artículo 15 está mal por todos lados, si quieren después lo 

hablamos. No puede aceptarse. 

 ¿Existe lo que se llama conciencia institucional? Cuarenta y dos estados de la unión 

norteamericana admiten la objeción de conciencia institucional; Francia; Uruguay y en 

España directamente es al revés, si querés hacer abortos, tenés que anotarte. Por lo tanto, no 

es necesaria la objeción de conciencia institucional, porque te tenés que ir a anotar. En Chile, 

cuentan con una sentencia del Tribunal Constitucional de septiembre del año pasado, sí existe 

la objeción de conciencia institucional del Derecho Comparado, es una cosa bastante lógica. 

Me parece que es un tema en el cual se ha ido llegando a un acuerdo, por lo tanto, no puede 

aceptarse.  

 Con respecto a la cobertura, lo pagan todos. Sería largo y es bastante complicado el 

tema de las obras sociales, pero entiendo que debe rechazarse. 

 En cuando al registro, van a poner a los médicos en un registro público, hay que tener 

cuidado con eso, podría llegar a rechazarse.  

      Artículo 18, salud comprensiva de todo en la vida, debe rechazarse. No puede ser esa la 

salud para que haya una causa o una excusa absolutoria sobre un aborto.   

Sr. Presidente (Fiad).- Por favor, doctor, si terminamos.   

Sr. Toller.- En un minuto le prometo que termino.  

Sr. Presidente (Fiad).- Bueno.  

Sr. Toller.- Llego al último número, porque no voy a tocar los artículos 20, 21 y 22, pero 23 

sí, en un minuto. 

Ustedes son senadores de las provincias. La ley dice que es de orden público y de 

aplicación obligatoria para todo el país. La salubridad, junto con la moralidad y la seguridad, 

han sido siempre del poder de policía de las provincias. Así nos fundamos, así somos y así 

hemos querido ser.   

      Ahora bien, la Nación tiene también un interés en la persona y, obviamente, en la salud, y 

ahí hay una facultad que se llama concurrente, por tanto, puede legislar en materia de salud. 

Pero en materia de concurrente −dice la Corte y toda la doctrina constitucional− si se legisla 

en este sentido, por décadas, el Estado nacional si legisla en materia concurrente debe hacerse 

cargo él de la ejecución y de la financiación. No puede legislar en materia concurrente y decir 

“Lo vas a hacer vos con tus instituciones y con tus recursos”, porque eso se llama Estado 

unitario y nosotros somos un Estado federal.  

No ha habido un solo caso donde la Nación legisle un tema que le imponga a las 

provincias y haga que lo ejecuten las provincias y lo paguen también las provincias. Por eso 

tengo acá un listado de treinta y tres leyes –reitero, treinta y tres leyes–, dictadas por ustedes 

en los últimos años −trastornos alimentaros, discapacitados, enfermedades cardiovasculares, 

atención primaria y salud mental− que dicen: “Invitamos a las provincias a adherirse”.  
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Por tanto, esta norma que mata el federalismo y nos convierte en unitarios en materia 

de salud no puede aprobarse.  

Finalmente, de veinte artículos, dieciocho me da que no pasan un test de 

razonabilidad y constitucionalidad. Y una ley de la que dieciocho de sus artículos no pasan, 

es muy mala técnicamente y muy injusta desde el punto de vista del Derecho Constitucional.  

Muchas gracias y perdone el abuso del tiempo que utilicé. 

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

Tiene la palabra la señora senadora Fiore Viñuales.   

Sra. Fiore Viñuales.- Gracias, señor presidente.  

Doctor, un gusto escucharlo. Le realizaré dos preguntas bien concretas y cortas. Usted 

dijo respecto del artículo 15, que es el que habla de la objeción de conciencia, que era un 

artículo que estaba mal por todos lados; palabras textuales suyas. Y le quería preguntar las 

razones por las cuales está mal por todos lados.  

El último párrafo de este artículo habla de la objeción de conciencia institucional o la 

objeción de ideario. También quería que se refiera a ello, aunque en realidad ya dijo que hay 

Derecho Comparado con relación a este tema.  

Por lo tanto, que me explique el artículo 15, por qué está mal por todos lados la 

objeción de conciencia tal cual como está, como figura en este proyecto.  

Y, después, una consulta: los penalistas, sobre todo, consideran o hacen una distinción 

entre la pena que se asigna por el delito de homicidio y la pena que se asigna por el delito de 

aborto. Dicen: Son distintas. Y parece que, en función de esa diferencia entre el homicidio y 

el aborto, la persona fuera menos persona o, al menos, el Código Penal le da  un rango de 

protección menor a la persona por nacer que con relación al resto de las personas.  

Entonces, le quería preguntar esto: Si es así, si esta diferencia que hay entre el 

homicidio y el aborto implica, en el ámbito del Derecho Penal, una valoración que considera 

la persona por nacer, entre comillas, como menos persona.  

Gracias doctor.   

Sr. Toller.- Gracias a usted.  

Sobre la primera objeción de conciencia es paradójico que una norma que se llama 

objeción de conciencia empiece diciendo: “Los profesionales de la salud tienen la obligación 

de realizar del aborto y no se pueden negar a su práctica”. ¡Perdón! ¿No íbamos a hablar de 

objeción de conciencia? Bastante paradójico el primer párrafo.  

El deber básico de un médico es hacer abortos. ¿De qué médico? No se discrimina. 

Esta es una de las cosas que qué se puede arreglar en la reglamentación. Hay muchas cosas, 

señor ministro, que no se pueden arreglar en la reglamentación. Por ejemplo, si el Código 

Penal dice que era un delito de dilación de aborto, ninguna reglamentación va a hacer que 

uno no sea procesado por un fiscal, porque los reglamentos administrativos no intervienen en 

las normas del Código Penal.  

Ahora bien, hoy por hoy, cualquier médico… A ver, vez pasada hubo un caso muy 

triste en la provincia de Santa Fe, donde la persona entró por Otorrinolaringología al aborto.   

Entonces, en el momento en que una paciente le dice a un médico que quiere abortar, se 

prende un cronómetro que mide cinco días –con la habilitación de días y horas; como 

decimos los abogados– días corridos. ¿Y ese médico es un obstetra, el que puede esperar que 

se lo pidan? No, también puede ser un endocrinólogo, por ejemplo, con una diabética, o 

puede ser un pediatra, con chicas de hasta 16 años, y pueden ser muchísimos más. Y ni hablar 

de los médicos de guardia. 

Entonces, primer párrafo: el médico tiene obligación de hacer abortos.  

Segundo párrafo: si se anota previamente por escrito de modo formal, puede objetar, 

pero el director de hospital se lo tiene que mandar al ministro de Salud de la jurisdicción, que 

lo va a poner en un registro público, que puede ser público pero no publicado, o sea, es de 
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naturaleza pública. Veamos si esos registros van a ser públicos reservados o públicos 

abiertos. 

La tercera cuestión. Dice: El médico objetor que en una situación de riesgo para la 

salud de la madre, impostergable, tiene que hacer el aborto igual. Cuando son cinco días y la 

salud lo es casi todo… Claro, impostergable es muy impostergable cuando son cinco días 

improrrogables. Es bastante: Ya. Y como hay un delito penal que es el delito de dilación, yo 

no le puedo decir “¿Por qué no venís, chango, en 12 días, que va a volver el médico que está 

de vacaciones, que es el que suele hacer abortos”, porque la ley no prevé para nada eso. 

Estamos jugando con el fuego del Derecho Penal, que dice que el delito de dilación tendrá 

que ver con el plazo, porque la dilación tiene que ver con el plazo, y el plazo son cinco días 

corridos. Entonces, es una madeja difícil. Ya los abogados defensores sabrán qué hacer, pero 

no está tan fácil en ese caso. 

Después, a muchos médicos los va a agarrar de sorpresa, porque un día van a estar en 

su consultorio, va a aparecer una persona que requiere un aborto y les va a decir: “No, no te 

puedo dar misoprostol porque yo no hago abortos”. “Pero usted no está, doctor, en el registro; 

por lo tanto, se está negando”. Es la tercera parte del artículo 2°, que habla del delito de 

negación del aborto. 

Después, el objetor tiene la misma pena que el que hace abortos a la semana 38, pero el 

que hace abortos a la semana 38 no tiene agravantes. Pero el objetor sí, porque si se pusiera la 

posibilidad de perjuicio en la salud social de la madre por la dilación, son tres años. Es 

gravísimo. 

En cuanto a la objeción de conciencia institucional, yo he escrito ahí un trabajo largo, 

con más de 35 normas de derecho internacional citadas, etcétera; pero básicamente les voy a 

decir una frase de Julio Barberis, uno de los mejores juristas de los últimos 30 años de este 

país, lamentablemente ya desaparecido. En un fallo en la Corte Interamericana dijo: No 

puede ser que si un rico hacendado compra un tractor de última generación y el Estado se lo 

confisca, estamos tutelando el derecho humano a la propiedad; y si dos pobres campesinos, 

dos lauchas, con 2 pesos y medio compran un tractor de tercera mano y hacen una 

cooperativa para laburar los lunes vos y los martes yo y el Estado se los confisca: no, estamos 

hablando de una corporación. 

Además, aquí estamos hablando de salud, estamos hablando del compromiso de un 

médico que ha dedicado su vida y sus noches a entender el cuerpo humano y la salud y a 

salvar vidas. Y como la medicina actual es sofisticada, necesita juntarse con otros porque solo 

en su consultorio, no puede hacer diagnósticos, no puede hacer tratamientos, no tiene 

quirófano; entonces, necesita asociarse. Es uno de los derechos colectivos, individual y 

colectivo. En ningún lado está prohibido ejercer los derechos colectivamente. Es más; la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos dice, entre otras cosas, sobre libertad 

religiosa que es un derecho individual y colectivamente ejercido. 

Entonces, personas que tienen una visión cristiana de la vida… Señores, los hospitales 

los inventó el cristianismo. No es del todo raro que enorme cantidad de hospitales sigan 

teniendo filiación confesional en este país y por todos lados. Adolfo Rubinstein dijo que el 50 

por ciento de la medicina que se hace en el país es privada y en Estados Unidos el mayor 

proveedor de servicios médicos es la Iglesia Católica. 

Entonces, estamos hablando de una cosa muy seria, porque necesitamos médicos, 

necesitamos hospitales, necesitamos gente que no tenga miedo al Derecho Penal, que pueda 

hablar con su paciente cara a cara, con la mirada limpia, sin tener miedo después de ser 

coaccionado con una amenaza penal. ¿Se imaginan lo que va a pasar cuando los médicos 

digan: hay una paciente que me dice que va a plantear una denuncia, etcétera, etcétera? Los 

abogados sabemos un poquito de las cosas que pasan cuando las cosas pasan. Entonces, 

creemos que eso es lo que hace que nadie quiera ser obstetra y tocoginecólogo en este país, 
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por las amenazas penales, o que los mejores no lo quieran hacer. 

  La otra pregunta es una idea que Ricardo Gil Lavedra ha dicho varias veces. Por un 

lado, el aborto está en el Capítulo 1 del Título 1 del Libro II del Código Penal que se llama 

delitos contra la vida. Delito contra la vida de las personas, porque todo el Libro II del 

Código Penal habla de personas, no habla de otras cosas. Los delitos contra el estado de 

sociedad son otros libros del Código Penal, al punto tal que en mi facultad lo separamos en 

dos materias distintas: Penal II es sobre la persona y Penal III es sobre la sociedad.  

Cuando se aborta, se suspende, se corta un proceso vital. De ahí la palabra abortio en 

latín, de cortar. Por eso se le llamó siempre aborto. Ahora bien, les voy a leer el artículo 79: 

prisión o reclusión de 8 a 25 años al que mate a otro; el artículo 80 dice: el que hace todas 

estas cosas, que son nueve, tiene reclusión perpetua; y el 81 dice: solo 6 años de reclusión o 

prisión de 1 a 3 años el que matare a otro en un estado de emoción violenta.  

Después, puede ocurrir una cosa: uno va caminando y hay un Fulano que está 

arreglando las plantas en su balcón en el piso octavo y se resbala, se te cae encima y vos le 

haces de paragolpe y morís. En este segundo caso, fue un accidente y sería muy raro que 

fuera homicidio culposo, y ese Fulano queda libre.  

Segundo caso: uno va conduciendo por la noche, llueve, está oscuro y se cruza a un 

ciclista –Juan– y lo mata. Son hasta 6 años de prisión por homicidio culposo.  

Otra persona entra a un kiosco. Atiende Pedro. Robo a mano armada. Cuando se va a 

ir, Pedro lo intercepta para intentar que no le robe la plata para darle de comer a su familia y 

el delincuente le pega un tiro. Homicidio, crimen y causa: reclusión perpetua. 

Pero eso no significa que Pedro valga más que Juan y que Juan valga más que yo que 

cuando iba caminando se me cayó un tipo en la cabeza, ni que valga más que el tipo que 

muere porque el otro tenía emoción violenta. Eso significa simplemente, lo que se llama en la 

política criminal, las escalas penales y la proporcionalidad penal. Es que hay acciones que 

implican una malicia y un riesgo que la sociedad rechaza con mucha fuerza, y hay otras 

acciones que son hechas en circunstancias tales y con una malicia tan disminuida que el 

Estado y la sociedad reaccionan de modos distintos.  

Ahora bien, Claus Roxin, que no se llama Jorge Bergoglio, se llama Claus Roxin, el 

mejor penalista de la actualidad, alemán, dice en su tratado –para los que quieran la cita, 

Tomo I, página 64– que hay agravio a los derechos fundamentales de suficiente entidad que 

lo lógico es usar el derecho penal. ¿Eso significa la cárcel? Me parece que tenemos que 

descarcelizar un poquito el tema. No con los médicos que, quizá, habría que pensar un 

agravante para el médico que de modo habitual y con ánimo de lucro hace abortos, pero no al 

médico que de un modo absolutamente puntual y por una circunstancia hizo un aborto. Me 

parece que hay que distinguir esos dos tipos de médicos.  

Entonces, ¿puede ser una acción legítima, un derecho constitucional, hacer un aborto? 

No, no puede ser. ¿Puede ser que no se sancione un aborto? Claro que puede ser, como no se 

sancionan un montón de otras cosas. Se le puede dar prisión de un año al sujeto que murió, 

que puede ser un familiar de ustedes, simplemente porque el que lo mató estaba en un estado 

de emoción violenta.  

Miren el Código Penal. Repásenlo. El Código Penal está lleno de situaciones en que el 

mismo bien jurídico, que tiene siempre el mismo valor, tiene una respuesta penal, y a veces la 

Corte, cuando ve una respuesta penal con mucho desbarajuste, la declara inconstitucional por 

desproporcionada, como hizo en el caso “Pupelis” que ponía de 9 a 25 años de prisión el robo 

automotor. En un momento que había muchos robos y había un poco de psicosis, el Congreso 

lo subió a 9. La Corte dijo que no puede tener 9, más que 8, que es el mínimo para un robo 

automotor. Entonces dijo: eso es desproporcionado; por lo tanto, esa pena es totalmente 

vetada.  

Ahora, una madre que, en esas circunstancias que explicaba hace un rato el doctor 
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Regazzoni, ha cometido un aborto, ya tiene una cosa que en derecho penal se llama una pena 

natural. Como a veces una persona que va manejando y lleva a su familia, va con exceso de 

velocidad, muere la familia. Homicidio culposo; que según como lo vea el juez puede ser 

homicidio culposo en curso real; o sea, según cuántos murieron habría que ver cuántas penas. 

A veces se dice: “ha muerto su familia” ¿Además lo vamos a meter preso a este tipo que ya 

tiene una pena natural? En el tema del aborto hay que pensarlo, es una pena natural, porque 

ya hubo una pérdida muy grande y no vale la pena hacer un procedimiento sobre el tema. 

Perdón que me extendí, pero intenté darle cabal respuesta a todo este tema que tantas 

veces ha salido en el sentido de que como tiene menos pena, no es persona. Díganle a Juan, si 

lo chocan en una esquina lluviosa, que es menos persona que Pedro. Eso no es así. 

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

Agradecemos a todos los que se han quedado hasta esta hora y pasamos a un cuarto… 

Perdón, senadora. 

Sra. González (N.S.).- Presidente: le pido por favor que a partir de mañana… 

Sr. Presidente (Fiad).- Lo vamos a plantear, porque ya lo habíamos charlado previamente, 

independientemente de que hoy... 

Sr. Presidente (Mera).- Seamos breves con las preguntas. 

Sr. Toller.- Les pido disculpas… 

   - Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Presidente (Fiad).- No. Hoy ha sido un día especial en esto. 

Sr. Toller.- La parte que me toca. 

Sr. Presidente (Mera).- No es por usted, doctor. No es por usted. 

Sr. Toller.- Tengo confianza en ser más breve de lo que soy. 

Sra. González (N.S.).- No es por usted, doctor. 

Sr. Presidente (Fiad).- Pasamos a un cuarto intermedio hasta mañana a las diez de la 

mañana. Muchas gracias. 

- Son las 23 y 11. 

 


