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

de la Nación, a las 10 y 16 del miércoles 25 de julio de 2018: 

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

Dando continuidad al cuarto intermedio de anoche, vamos a comenzar esta sexta 

reunión de expositores, reiterando ciertas pautas que nos dimos desde el primer día. 

Todos los expositores saben que se les ha pedido que las exposiciones duraran 7 

minutos. Es cierto que ha habido flexibilidad en algunos casos. Les reiteramos que a cada uno 

se le va a anunciar con dos minutos de antelación la finalización de su tiempo. Y si bien es 

cierto que ha habido, posteriormente a las exposiciones, muchas preguntas, estas quedan 

abiertas a la decisión de los senadores y los expositores seguramente a disposición. 

Con esas premisas retomamos hoy y convocamos a la primera expositora del día, 

Estela Díaz, secretaria de género a nivel nacional de la CTA. 

Sra. Díaz.- Muchas gracias. 

Tengo unos minutitos más –no muchos– de los 7. Traigo escrita la ponencia, así que 

les voy a pedir solo unos minutos. 

Sr. Presidente (Fiad).- Le van a anunciar su tiempo, quédese tranquila. Vamos a ser 

flexibles, pero tratemos de que más o menos redondeemos en esos términos. 

Sra. Díaz.- Muchas gracias. 

Estamos acá debatiendo este tema gracias al movimiento feminista y de mujeres que 

logró tras largos años de activismo primero la despenalización social del aborto. Y el 13 de 

junio, con un millón de personas en las calles, la aprobación del proyecto de ley que hoy está 

en revisión en esta Cámara. 

Hablo en nombre de la Central de Trabajadores de la Argentina que forma parte de la 

campaña por el derecho al aborto. Integramos, a su vez, la Confederación Sindical de las 

Américas que nuclea a más de 50 millones de trabajadores y trabajadoras del continente, que 

ha definido, por Congreso, llevar adelante acciones político sindicales a favor del aborto 

legal, entendiendo que América latina es una región que tiene una larga deuda con la vida, la 

salud y la autonomía de las mujeres trabajadoras y personas gestantes. 

La cuestión del aborto puede ser abordada desde diversos puntos de vista. Es un tema 

de salud pública, de justicia social, de derechos humanos, de igualdad. Pero especialmente 

refiere al tipo de Estado y de políticas públicas que queremos. 

En temas controvertidos un Estado laico y democrático debe expresar la pluralidad 

social. En la cuestión del aborto tenemos diferencias por países que van desde la 

despenalización total hasta la penalización total. No creo equivocarme si sostengo que no 

debe haber otra situación donde ocurra algo similar. Esto muestra la controversia y, por lo 

tanto, la necesidad, en un Estado laico y democrático, de velar por políticas públicas que 

garanticen que todas las personas puedan tomar sus decisiones en la mayor libertad posible y 

con accesibilidad para concretar estas decisiones. 

Quienes impulsamos esta ley integramos un colectivo muy amplio y diverso. Acá se 

ha dicho que hay dos bandos, dos fundamentalismos. No aceptamos esa definición porque 

nosotras jamás seremos vistas queriendo imponer a una mujer que se practique un aborto. 

Una ley no obliga a nadie a practicarla, garantiza derechos que serán ejercidos desde 

decisiones personalísimas. 

Verán, por el contrario, cómo los sectores que se oponen –antiderechos– quieren 

imponer su visión al conjunto, incluso vulnerando la ley vigente. Así como también hemos 

podido ver estos días los altos niveles de violencia que ejercen mientras que los 13 años de 

campaña por el derecho al aborto han sido en paz y con todo lo contrario a la violencia. 
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Hoy recrudecen los ataques al activismo y a legisladores y legisladoras. Hemos visto 

imágenes como la de una mujer ahorcada con un pañuelo verde, o legisladoras y legisladores 

ensangrentados. La verdad es que este Senado debería decir algo al respecto. 

Nuestra militancia es conocida. Hemos impulsado iniciativas que apuntan a lograr que 

cada vez el aborto sea menos necesario porque queremos todas las políticas de prevención: 

educación sexual integral, acceso a los métodos anticonceptivos y la construcción de vínculos 

igualitarios y sin violencia. Queremos una maternidad deseada, planificada, esperanzada. 

El promedio de natalidad en nuestro país es de 2,3 hijos por mujer. Tenemos 

capacidad de gestar entre 30 y 40 años, desde los 12 o 13 hasta los 50 más o menos. Muy 

excepcionalmente –está claro– la genitalidad ligada al coito es ejercida para reproducirnos. 

Entonces, ¿qué ha pasado? El desarrollo de métodos anticonceptivos modernos ha 

mejorado muchísimo esta posibilidad. Pero nada es infalible todo el tiempo ni en todas las 

circunstancias y a veces algo falla. Y allí aparecen los embarazos no deseados. 

Lo que resulta inaceptable es que se quiera transformar a la gestación en una 

obligación o en una condena por tener sexo. Esto es una forma de pretender anclarnos en el 

mandato de la biología como forma de considerarnos instrumento de la reproducción humana 

más allá de nuestra propia voluntad y de nuestro proyecto de vida. 

Como seres humanos lo que nos caracteriza es la conciencia. Llamativamente parece 

que cuando hablamos de sexualidad y de placer nos prefieren más animales que humanas con 

la misma operación ideológica patriarcal que se realiza al humanizar y personificar el 

embrión como mecanismo de reducirnos a instrumentos en pos de la continuidad de la 

gestación. 

No valen las dos vidas. Hay momentos en los que no valen las dos vidas, hay empate 

y se debe tomar una decisión. Ponderar la vida del embrión como un valor absoluto es 

desvalorizar nuestra subjetividad, nuestra personalidad, nuestra vida y nuestros derechos. Es 

una remozada trama del patriarcado. 

Las personas pueden hacer actos heroicos o temerarios. Lo que no se puede hacer es 

exigírselos por ley. 

Como vivimos en una sociedad desigual, resulta ineludible ligar la experiencia de la 

sexualidad humana, tan humana como comer y vestirse, con las condiciones sociales reales y 

concretas de su ejercicio. Aquí es donde cobra un papel fundamental el rol del Estado, de las 

políticas públicas y, por supuesto, de la justicia social. 

Resulta llamativo que legisladores peronistas –me voy a referir especialmente a los 

legisladores y las legisladoras peronistas– digan que están de acuerdo con la despenalización 

pero no con la legalización. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que las ricas, las que 

tienen recursos, accedan y que las pobres, desocupadas, precarizadas, se arreglen como 

puedan. Eso no es justicialismo. Eso no es compromiso con un estado social de bienestar. 

Quienes más necesitan un Estado presente son los sectores populares. Si no, reina la libertad 

del sálvese quien pueda. 

  He escuchado el rechazo en estas sesiones a que se nombre a la jerarquía católica. 

Pero la verdad es que resulta ineludible nombrarla, porque que está, está; hay que hacerse 

cargo desde dónde se habla. Y los sectores que se oponen a la ley están, en su mayoría, 

orientados por las posiciones de las jerarquías religiosas; una cuestión que no sería 

problemática. El problema es que quieran imponerle esa visión al conjunto y a las políticas de 

Estado. 

 Tengo algunas consideraciones más respecto de esto –las voy a pasar en función de 

reducir–, pero les voy a dejar la ponencia completa respecto de esto. 

 Hemos escuchado cosas terribles respecto de las mujeres en estas audiencias. Nos 

tratan, en el mejor de los casos, de irresponsables, porque sigue una larga lista con: asesinas, 
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genocidas..., hasta nazis nos dijeron desde los púlpitos. Creo que hasta “traición a la patria” 

pudimos escuchar también aquí. 

 Vengo aquí a sostener que, muy por el contrario del sentido común que se quiere 

instalar frente a la decisión del aborto, las mujeres decidimos interrumpir un embarazo, en la 

inmensa mayoría de los casos, por enorme responsabilidad, por una decisión de enorme 

responsabilidad. Por eso, quiero terminar hablándoles de Vicenta, quien me ha autorizado a 

hacerlo. 

 Vicenta es la mamá de L.M.R, la joven de Guernica con retraso madurativo víctima 

de abuso que pidió un aborto legal, el que le fue negado ejerciéndose objeción de conciencia 

institucional, caso por el que la Argentina fue sancionada por el Comité de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas. 

 Vicenta es una mujer muy creyente, muy humilde, analfabeta, que ha sufrido todo tipo 

de violencias en su vida. Entre otras, su ex marido la abandonó cuando nace L.M.R con una 

discapacidad. Nadie, en general, habla de las abdicaciones de los padres. Por el contrario, con 

una muestra del doble discurso de salvar las dos vidas, personas ligadas al rector de la 

Católica de La Plata fueron, primero, a ofrecerle dinero –de improbable cumplimiento–, y al 

ser echadas de la casa, fueron a buscar a ese padre abandónico, irresponsable, para que 

contribuya a impedir un aborto ilegal. 

 Vicenta es la muestra cabal de la enorme responsabilidad que tienen la mayoría de las 

mujeres cuando deciden interrumpir un embarazo. Ella cuidó a sus hijos en situación de 

pobreza con una gran dignidad y, sobre todo, con amor. Las mujeres sabemos de la enorme 

responsabilidad que supone cuidar de las otras y los otros. El 75 por ciento de las tareas de 

cuidado familiar, comunitario y social, o sea todo el trabajo no remunerado, lo hacemos las 

mujeres. No solo cuidamos de los hijos; también cuidamos de las personas enfermas, de los 

ancianos, de nuestras comunidades. Yo digo que las feministas también cuidamos a las 

suegras. En esta sociedad, eso, lejos de haber redundado en reconocimiento, prestigio social, 

autonomía e igualdad, ha sido la base estructural de nuestras discriminaciones, desigualdades 

y violencias. 

 Por toda esta experiencia de vida, decidir gestar o no hacerlo es un acto de 

responsabilidad con nosotras y con el futuro. Nosotras, en el lema de la calle, decimos 

“nosotras parimos, nosotras gestamos”, y le agrego “nosotras cuidamos, nosotras decidimos”. 

 Vicenta, el día que la acompañamos –en la clandestinidad– a hacerle el aborto a su 

hija –que, insisto, era legal y por objeción de conciencia institucional–, el día que se logró la 

media sanción me dijo: “todo salió bien, y vamos a lograr esta ley porque Dios está con 

nosotras. Dios es justo”, me dijo. 

 Les pido, senadores y senadoras, por último que sancionen la ley tal cual vino en 

revisión, que despenaliza y legaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 

semanas. Esta ley ya es producto de un consenso, y muchos de los aspectos acerca de los 

cuales se ha manifestado preocupación aquí seguramente podrán revisarse en la 

reglamentación. Está en sus manos escribir uno de los mejores capítulos de la historia de 

derechos conquistados: que sea ley. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias. 

 Preguntas. 

 Senadora Sacnun. 

Sra. Sacnun.- Gracias, presidente. 

 Muy buenos días, bienvenida; gracias por estar. 

 Con respecto a la objeción de conciencia institucional, me gustaría conocer su 

opinión, así como también que se pueda explayar respecto de esta cuestión que usted 

manifiesta en cuanto a L.M.R y el caso de Vicenta, y de por qué ese caso se podría 

estructurar en el marco de una objeción de conciencia institucional. 
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Sra. Díaz.- Muchas gracias, senadora, por la pregunta. 

 “L.M.R”, como todos saben, es un caso que, indubitablemente, no tiene ninguna 

discusión respecto del artículo 86, inciso 2, del Código Penal. Es una chica con discapacidad 

mental abusada por un familiar. Cuando la familia se entera –es otro tipo de caso; ella no 

sabía, obviamente, comunicar eso–, pide el aborto. Del hospital de Guernica la mandan al 

Hospital San Martín de La Plata. Y allí, en un caso de absolutamente ninguna discusión –el 

fallo “F.A.L” cita el caso “L.M.R”–, se le obstaculiza la práctica con el argumento de que el 

artículo 86, inciso 2, del Código es inconstitucional. Esto es algo que llega a la Suprema 

Corte de la Provincia, que dice que es perfectamente legal; solo hubo una voz en minoría del 

Tribunal que señaló lo contrario y se planteó que se le haga el aborto. 

 El hospital ejerce una objeción de conciencia institucional velada. Por eso es tan 

importante que el proyecto de ley incluya, porque no es que expresamente dicen 

“objetamos...”; engañan, mienten. Todo el servicio de obstetricia y ginecología del San 

Martín, que sigue teniendo al frente a personas objetoras que han obstaculizado casos de 

pedidos de aborto por anencefalia –innumerables denuncias tiene por obstaculizar abortos 

legales en la Argentina–, había firmado antes de recibir... Fue un caso que se conoció a nivel 

nacional e internacional... Ofrecieron llevarla a otro país para garantizarle el aborto; año 

2006. 

 Habían firmado en la historia clínica –esto está todo demostrado en la causa que se 

presentó en las Naciones Unidas– que nadie en ese servicio iba a hacer ese aborto. Sin 

embargo, la internan simulando que se lo iban a hacer, mienten las semanas de gestación y 

dicen que por razones médicas no se lo hacen. 

 Bueno, después se sabe el derrotero: la acompañamos a que efectivamente cumpla su 

derecho, el Movimiento de Mujeres, y se demandó al Estado, que tuvo que pagar. El Estado 

tuvo que pagarle una indemnización a la familia por todo el daño que produjo con esta 

situación. Y los profesionales de la salud, que son los responsables de esto, siguen trabajando 

como si tal cosa, y del dinero que le costó al Estado esto nadie se hace cago. 

 Por eso es tan importante que se aclare. Porque acá, cuando se dice que los 

profesionales no digan, que analicen caso por caso... La verdad es que la objeción de 

conciencia es un posicionamiento tan estructural, tan filosófico, religioso, ético... Supongo 

que es un orgullo para alguien decir que no lo hace y no querer ocultar que no van a llevar 

adelante esta práctica, dado que, si no, nos encontramos con situaciones como la de L.M.R, 

que tenía un pedido de aborto absolutamente legal y fue interferido por una encubierta 

objeción de conciencia. 

 Esto es lo que queremos evitar, y me parece que es claramente a lo que apunta el 

dictamen que ustedes tienen en consideración. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora González. 

Sra. González (N.S.).- Gracias, presidente. 

Sr. Presidente (Fiad).- Se me ha ido el presidente Mera a la tribuna... (Risas.) 

Sra. González (N.S.).- No, está acá. (Risas.) 

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

Sr. González (N.S.).- Gracias por la exposición. 

 Después de haber escuchado su exposición, creemos que está totalmente de acuerdo 

con el proyecto que vino en revisión de la Cámara de Diputados. 

 Usted participó también en los debates de la Cámara de Diputados. Yo quiero hacerle 

dos preguntas: si este proyecto se logró gracias a un consenso, y qué opinaría usted de 

introducirle cambios en algunos artículos, como están hablando algunos senadores acerca de 

que quisieran cambios en este proyecto. ¿Qué pasaría si se introdujeran cambios en este 

proyecto? Gracias. 

Sra. Díaz.- Gracias, senadora. 
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En realidad, justamente este dictamen que está en revisión es producto ya de un 

consenso. No es el proyecto original que promovía la campaña por el derecho al aborto.  

Yo también quiero decirles que la campaña nace en el año 2005 y llevó los dos 

primeros años de campaña debatir el proyecto. Por eso cuando nosotras decimos que se ha 

logrado la despenalización social es porque este proyecto fue discutido, primero, en plenarios 

en el país durante dos años; se presentó siete veces en la Cámara de Diputados y se cambió en 

los últimos años porque también fue cambiando la legislación en el mundo. 

 Cuando entra a discusión en Diputados ahí se hicieron modificaciones, por esto ya es 

producto del consenso.  

 Objeción de conciencia no estaba en el proyecto de la campaña. Las consejerías, como 

están planteadas en este proyecto, no estaban en el proyecto de la campaña. Cómo está 

planteado el tema de las personas menores de edad tampoco estaba planteado en estos 

términos en el proyecto de la campaña.  

 Claramente hubo una construcción y un camino recorrido que llevó a un consenso, 

que es lo que hizo posible esta media sanción.  

 Hemos escuchado aquí algunas cuestiones, y sobre todo las más fuertes respecto a 

presupuestos, a objeción de conciencia.  

 Nos parece que perfectamente estos temas, lo mismo que los plazos, pueden aclararse 

en la reglamentación de la ley, sin ningún lugar a dudas.  

 El otro aspecto que cambió de manera muy significativa en el proyecto era que 

despenalizaba totalmente. Aquí se han incluido penalizaciones. Así que la verdad es que 

consideramos que puede contemplar un consenso respecto a las inquietudes que están 

planteando, de modo que el resto se arregle por reglamentación.  

 Consideramos que no debiera dilatarse respecto a producir modificaciones, cuando en 

las modificaciones que se han mencionado no estamos hablando de los temas de fondo. 

Porque aquí hay un rechazo o algunos aspectos puntuales. Por eso, la verdad que sería muy 

oportuno no dilatar más este debate y que este Senado tenga realmente la oportunidad de 

sancionar de forma plena el dictamen que vino en revisión.  

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, Estela Díaz. Por favor, nos dejas el resumen.  

 Convocamos a Roxana Díaz Vergara, psicóloga representante de AMAM, ONG por la 

No Violencia.  

Sra. Díaz Vergara.- Señores senadores, señoras senadoras, presidentes: tengan un buen día.  

 Me voy a presentar. Soy licenciada en psicología. Vengo de la provincia de 

Catamarca y estoy representando a una organización no gubernamental donde ayudamos a 

mujeres víctimas de violencia que no son contenidas en dispositivos previstos por el Estado. 

Somos una organización feminista, luchamos por los derechos de las mujeres, por un 

empoderamiento activo de las mujeres y nos manifestamos en contra de este proyecto de 

despenalización.   

 También soy psicóloga perinatal, trabajo en la Maternidad provincial de mi provincia 

y me presento hoy sin ningún conflicto de intereses; el único que me mueve hoy a estar aquí 

es poder defender los derechos de las mujeres, de todas nosotras, porque este también sería 

un derecho que me correspondería y no lo quiero. Defender los derechos que ya tenemos y 

que podamos tener todas en nuestro país una vida digna, de una vez por todas.  

 Quiero pedir sinceridad también al resto de los expositores, cuando entendemos qué 

estamos debatiendo acá. Es una pregunta que me parece válida.  

Aquí no se está debatiendo, señores senadores, sobre el derecho que tienen las 

mujeres a interrumpir un embarazo en el caso de violación, en el caso de incompatibilidad 

fetal o en el caso de enfermedades de la mujer que son agravadas por la condición del 

embarazo. Eso queda regulado, ya está reglado, lo exponía ayer el ministro de salud. Sin que 
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sea ley, como decía el senador, pero ya está regulado por los Ministerios de Salud de la 

Nación y los de cada provincia.  

 Aquí se está debatiendo si les van a dar a las mujeres el derecho de acceder a un 

aborto libre, porque sí y en cualquier momento de la edad gestacional del bebé.  

 Se está tomando al aborto como la salida a la salud, y están entendiendo que el 

embarazo es una patología, que el embarazo –aun cuando es deseado o no deseado– es una 

enfermedad, y no señores: el embarazo aun no deseado, no configura enfermedad. Lo pueden 

buscar en manuales diagnósticos. El embarazo no aparece en ningún manual diagnóstico 

como enfermedad, aun cuando sí el aborto aparece en más de veinte causas como 

enfermedad.  

 ¿Se imaginan lo que sería si en nuestro país este proyecto se aprueba? Se podrían 

llegar a abortar bebés de más de 24 semanas que son absolutamente compatibles con la vida 

extrauterina.  

 Sinceramente me parece que es un horror pensar que podemos querer para nosotros y 

para las generaciones que vienen después un país así. 

 También este proyecto entiende a la mujer como un mero cuerpo biológico. Lo habrán 

podido ver, lo pueden analizar. Nos da solamente cinco días para que seamos capaces de 

resolver nuestras crisis vitales, lo que significa la maternidad en nuestra vida, la historia de 

nuestra vida entera en sólo cinco días. Casi como un chiste, no contempla las consecuencias 

de la salud mental de la mujer, ni las condiciones durante el embarazo, ni las condiciones 

posteriores al embarazo. No las entiende. Lo único que hace es obligar al servicio de salud a 

que le dé un espacio de escucha y contención activa a las mujeres, casi como un chiste: 

“venga, se hace el aborto, en cinco días la escucho, le sobo la espalda, la vuelvo a mandar a la 

casa para que en el próximo aborto vuelva, y vuelva a contar conmigo”. 

 Es irrisorio pensar que se puede llegar a aprobar un proyecto así.  

 En cuanto a la violencia de género yo creo que este proyecto no ha sido bien 

analizado, porque tienen que saber ustedes, señores senadores, que nos dieron la ley de 

violencia de género y los derechos a vivir una vida sin violencia. Ustedes lo aprobaron en 

estos recintos.  

 Esa ley nos ayuda porque obliga a todo el personal de salud a denunciar una situación 

de violencia cuando la mujer es víctima de violencia; a todo el personal de salud y a todo el 

que tenga contacto con una mujer víctima de violencia.  

 Con esta ley…, con este proyecto –perdón, todavía no es ley y espero que no lo sea– 

están poniendo a la mujer en situación de violencia y de que vuelva a su domicilio. Porque 

saben que las violaciones también se producen en el marco del matrimonio, en relaciones de 

convivencia, de pareja. Los niños y las adolescentes son víctimas de abuso en el marco de su 

vida familiar privada, íntima. Y este proyecto lo que haría, en lugar de buscar una manera 

desde el Estado de contener a la mujer víctima de violencia y poder sacarla de ese círculo que 

tiende a repetirse, es mandarla de vuelta a la casa, para que la próxima vez que sea abusada 

vuelva a nuestro sistema de salud, la atendamos y la volvamos a mandar al domicilio. Es un 

círculo perverso que nos estaría poniendo el Estado.  

 Este proyecto pide un registro estadístico de las mujeres que son víctimas de 

violencia. Meros fines estadísticos. Yo me pregunto de qué nos sirve saber cuántas mujeres 

son víctimas de violación si no van a actuar en consecuencia. ¿Cuál sería la gracia? Porque, la 

verdad, no lo entendí al analizar el proyecto. 

 Este proyecto también entiende que el servicio de salud somos entes pasivos en 

relación a la problemática de las mujeres a las que asistimos todos los días.  

 Por las incumbencias de nuestros títulos estamos absolutamente capacitadas para 

decidir acciones a seguir, para sugerir, para orientar, para contener. Y este proyecto descarta 

todas nuestras incumbencias y nuestros saberes.  
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 Por un lado, yo les cuento, tal vez tampoco lo conocen, que en las maternidades 

públicas estamos obligados a trabajar en los paradigmas de las maternidades seguras y 

centradas en las familias, en hospitales amigos de la madre y el niño, conteniendo y 

acompañando a familias que atraviesan situaciones de duelo perinatal por la pérdida de un 

hijo, por la pérdida de un embarazo. Ustedes, al personal de salud, nos obligarían a 

disociarnos, acompañando a una mujer que quiere matar a un hijo, abortarlo en su vientre, a 

la vez que tenemos que acompañar, contener a una mujer que está atravesando un duelo 

porque se le ha muerto un hijo, por una causa que ella no quería.  

 En cuanto a la objeción de conciencia, señores senadores, si este proyecto se 

aprueba… Yo estoy acá pidiéndoles que no se apruebe, y si se aprueba me voy a ver obligada 

a tener que trabajar, porque no contempla que los demás integrantes del sistema de salud nos 

podamos instaurar o imponer como objetores de conciencia, solamente el médico efector. ¿Y 

nosotros? ¿Y yo, y nosotros? Digo, como yo hay miles de profesionales en nuestro país, y les 

estamos pidiendo que se respeten las dos vidas y nuestro derecho a trabajar dignamente. Son 

ustedes los que nos tienen que respaldar en esto.  

 Ayer escuchaba al ministro de salud y digo, a ver, ¿qué hace él exponiendo su 

postura? Él es el que tiene que responder por nosotros, por los empleados de salud también. 

No nos dejen solos en esto.  

 Creo también que todos los expositores que hemos pasado por acá y por Diputados 

estamos absolutamente capacitados para poder generar propuestas superadoras a la 

problemática del aborto. Creo que el aborto no es la salida. Tal vez sí, poder pensar en la 

necesidad de despenalización sin que sea una legalización abierta, así como está planteado 

este proyecto. 

 Y, para despedirme –porque ya me van a volver a pasar el cartelito–, les quiero 

recordar que ustedes –senadores– están aquí porque han sido electos por nosotros. Y 

nosotros, cuando los elegimos, les dimos la orden de que puedan cumplir… No de que 

puedan cumplir, les dimos la orden de que cumplan y respeten cada uno de los puntos de 

nuestra Constitución, la nacional y las provinciales.  

 No se trata de que si este proyecto se aprueba los vamos a votar o no los vamos a 

votar, o los queremos como candidatos de nuevo, se trata de que cuando los votamos no les 

dimos la facultad de que hagan con nuestra Constitución lo que cada uno quiera. Sepan que si 

este proyecto se aprueba están regulando sobre deseos: deseo de la maternidad y no deseo de 

la maternidad. En algún momento también van a tener que regular sobre el deseo de la 

población –que somos soberanos– de no tener políticos que no respeten nuestra constitución. 

Gracias.  

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias.  

 Senadora Nancy González.  

Sra. González (N.S.).- Gracias por la exposición. Usted habló de un tema, que no pensamos 

en la salud mental de las mujeres. ¿Usted cree que en este momento se está pensando en la 

salud mental de las mujeres cuando nadie puede ignorar que los abortos se llevan a cabo 

clandestinamente? Que esas mujeres se tienen que esconder para decidir sobre su cuerpo. 

¿Quién piensa hoy en la salud mental de esas mujeres que están sabiendo que van a hacer 

algo clandestino? ¿Cómo compara usted? Si este proyecto se aprueba, ¿no vamos también a 

legislar sobre la salud mental de las mujeres? Porque si este proyecto se aprueba o no se 

aprueba, los abortos clandestinos van a seguir existiendo. A mí modo de ver, es peor en la 

actualidad, la salud mental de las mujeres, que si este proyecto se aprueba.  

 Después, esta es una reflexión, nunca escuché a nadie decir acá que estar embarazada 

es estar enferma o decir que el embarazo es una enfermedad. La verdad, no lo escuché decir 

de ninguno de los expositores ni de ninguno de los senadores que hemos estado 

permanentemente en el debate. Gracias.  
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Sr. Díaz Vergara.- Señora senadora, esto quiere decir que usted estaría dispuesta a aprobar 

una ley que tampoco contempla la salud mental de las mujeres. Está diciendo que hasta ahora 

no se ha contemplado. Si se aprueba este proyecto, ¿usted estaría dispuesta a que se apruebe 

un nuevo proyecto que tampoco la contempla? 

Sr. Presidente (Fiad).- Hagamos concreta la pregunta y concretemos la respuesta; si no, 

vamos a un ida y vuelta.  

Sra. Díaz Vergara.- En realidad, me limito a la letra estricta de la ley. En el artículo 12 –creo 

que es-, en el inciso b) o c), dice solamente: “Garantizar un espacio de escucha y contención 

integral a la mujer.”. No habla de las condiciones previas de la mujer ni de las condiciones 

posteriores a la práctica del aborto: es escucha y contención. Escuchar, venga, escuchar 

activamente y orientar, pero eso no es ayudarla a que resuelva las crisis existenciales o 

vitales, o la historia de su vida, que es lo que le pone enfrente a cada mujer un embarazo. Y 

este proyecto le da solamente cinco días a la mujer. Es perverso con el sistema de salud, pero 

a la mujer le da cinco días para que resuelva toda la historia de su vida. Esa fue la pregunta.  

Sra. González (N.S).- No sé qué entiende por contención, pero sí tenemos que tener en claro 

que, cuando uno hace algo clandestino, su salud mental está más afectada que si uno hace 

algo legalmente, como sería si aprobáramos este proyecto de ley. Gracias.  

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

Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidente. Lo que a la mujer la desequilibra y la desespera, 

más que la clandestinidad o la legalidad, es que sabe qué es lo que tiene en su vientre. He 

escuchado que sos licenciada en psicología y que venís de la provincia de Catamarca, y 

quisiera que nos profundices alguna experiencia que vos hayas tenido en tratar con mujeres 

embarazadas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, por favor.  

Sra. Díaz Vergara.- En la ONG donde milito desde hace ya muchos años, se llama AMAM 

por la No Violencia –no sé si lo nombré–, asistimos a mujeres que están en una situación de 

extrema vulnerabilidad y que no son contenidas desde el Estado. Hay muchas mujeres que 

son captadas desde la maternidad porque comienzan con un embarazo o con una situación de 

violencia, violaciones en el marco del matrimonio o de la relación de pareja, conocen de 

modo tardío el embarazo y nosotros las acompañamos, las ayudamos y las orientamos en 

todos los recursos, incluso con otras organizaciones no gubernamentales que trabajan con 

mujeres en situación de vulnerabilidad social.  

 Es interesante poder ver el cambio que se registra no sólo en mujeres víctimas de 

violación; el primer impacto ante un embarazo, incluso para mujeres que buscan el embarazo, 

suele ser un estado de shock: Ahora qué voy a hacer, cómo voy a seguir, no voy a poder. 

Porque es lo que el mismo patriarcado nos enseña: no vas a poder, no servís, no vas salir 

adelante. El primer shock es ese. Luego, cuando la mujer se siente contenida, comienza ella a 

buscar controles prenatales, a tener un registro del bebé que viene en camino –del embarazo–, 

a buscar ropa y a ayudar a otras mujeres que están pasando por la misma situación de 

embarazos que no han sido buscados.  

Insisto, tener un embarazo buscado o no es lo de menos, en realidad, es lo que se va 

tejiendo después, durante el embarazo. Incluso con la socialización del embarazo, cuando una 

mujer puede asumir que está embarazada. Recién escuchaba decir que hay dos vidas, pero no 

me importan las dos vidas por igual. Cuando una mujer conoce el estado de embarazo sabe 

que viene un hijo en camino; está en ella decidir qué hace con ese hijo, pero viene un hijo en 

camino.  

 Legalmente no podemos darle muchas opciones, porque la opción es que lo tenga, 

pero es impresionante y enriquecedor –me gustaría que pudieran verlo– el cambio de registro 

que se va haciendo –aún en embarazos buscados– a medida que van pasando los meses y la 

mujer va teniendo registro de ese bebé que está en su vientre.  

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Brizuela. 
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Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Gracias, presidente. Buenos días, muchas gracias licenciada 

por estar aquí y contarnos su experiencia. Quiero pedirle que nos cuente, desde su visión y su 

experiencia, los mitos que existen respecto de la pobreza y los abortos, porque se habla 

mucho de que este proyecto es una herramienta necesaria, especialmente para las mujeres 

pobres. Por otro lado, también quiero que nos comente, desde su experiencia, el trabajo que 

viene haciendo, cuáles son las estrategias que usted nos podría plantear para hacer frente a la 

problemática del aborto en nuestro país.   

Sra. Díaz Vergara.- Con respecto a la primera pregunta, me parece que hay muchos mitos 

con relación al aborto, a la adopción, al embarazo no deseado o deseado. ¿Me preguntó mitos 

sobre el aborto? 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Y la pobreza.  

Sra. Díaz Vergara.- Sí, en realidad es un mito, es como decir que el violento se violentó 

porque tomó o porque se droga. No, en realidad, hay algo de base. La pobreza está y atraviesa 

una gran parte de nuestra población y la mayoría de las pacientes que atiendo en el sector 

público son pacientes de escasos recursos, sin obra social, sin embargo son madres de 

numerosos hijos. Ellas asumen la situación de embarazo y de maternidad. Y también, en la 

organización no gubernamental, atendemos a mujeres víctimas de violencia, de bajos 

recursos también. En realidad, de todos los estratos sociales. Pero –básicamente– las mujeres 

que son de escasos recursos asumen la maternidad desde otro lugar. Me parece que tiene que 

ver –el planteo– con mujeres que tienen otra posición económica, que desean que sea legal –

insisto en esto– en cualquier momento de la edad gestacional y porque sí. Si fuera por 

pobreza, estaría avalándose en este proyecto de ley, porque no encaja en la definición de 

salud de la Organización Mundial de la Salud. Habría un malestar social –por pobreza– para 

permitirle que se haga el aborto. Y eso es un mito. O sea, la mujer pobre es la que más hijos 

tiene. Si quieren, me pueden acompañar a caminar por los barrios de Catamarca, van a ver 

que es así. 

 Sobre la otra pregunta, me hablaba de estrategias, en nuestro país tenemos muchos 

profesionales formados en salud materno infantil. Usted habrá visto que en este debate, 

puntualmente, las voces mayoritarias son médicos y abogados, pero escasos trabajadores 

sociales y escasos militantes por los derechos de las mujeres en la calle. Me parece que se 

podría convocar a una mesa multisectorial de trabajo con sectores de la sociedad civil, 

sectores públicos y de profesionales que trabajan y se perfeccionan en salud materno infantil 

para tomar estrategias; también con los comités de bioética de todos los hospitales públicos y 

privados del país. Me parece que sería importante contar con la visión de ellos para tener una 

visión de interculturalidad en relación al aborto. 

 También ustedes nos dieron leyes, porque ustedes nos dieron –yo no estoy 

inventando– la Ley de Educación Sexual Integral, la de violencia de género. Me parece que 

sería positivo hacer un llamado para ver cómo están funcionando los observatorios que estas 

leyes mandan. Realmente, ¿las provincias tienen observatorios de violencia? Porque 

Catamarca no tiene un observatorio provincial de violencia. Entonces, me parece que sería 

importante contar con eso. 

 También creo que sería importante que se pueda convocar a juristas especialistas en 

derecho de familia, en violencia de género, en derecho penal para que ellos sean capaces de 

orientarnos en esta necesidad de despenalizar, que es real: nuestra sociedad nos está pidiendo 

en este momento una posibilidad de dialogar o debatir la posibilidad de despenalizarlo. Pero 

no sé si en realidad es la salida que este proyecto plantea, liberarlo para todas porque sí.  

 También hay, y estuve leyendo antes de venir, proyectos que se presentaron en el 

Senado sobre adopción temprana. Y ahí hay otros mitos sobre la adopción temprana. ¿Por 

qué no leerlos?, ¿por qué no trabajar con eso?, ¿por qué no buscar expertos en la temática que 

puedan asesorar en eso? 
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Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Sacnun. 

Sra. Sacnun.- Gracias, presidente.  

 Hola. Muchas gracias por su exposición.  

 Al inicio de su exposición usted planteaba que la interrupción legal del embarazo, en 

el caso del artículo 86 del Código Penal, está autorizada en la República Argentina y, por lo 

que usted planteaba, no tiene objeciones al respecto. Le pregunto primero eso para poder 

seguir preguntándole. ¿Tiene objeciones desde el punto de vista de su trabajo institucional en 

un hospital público, como psicóloga, respecto de la atención a mujeres que han interrumpido 

legalmente su embarazo en virtud de los casos que establece el artículo 86 del Código Penal? 

Sra. Díaz Vergara.- ¿Usted me está preguntando si yo soy objetora de conciencia en esos 

casos?  

Sra. Sacnun.- ¿Atiende a esas mujeres? 

Sra. Díaz Vergara.- No, no participo en esos protocolos. 

Sra. Sacnun.- O sea, ¿usted se niega en el hospital público de su provincia a atender mujeres 

que han atravesado por una interrupción legal del embarazo? 

Sra. Díaz Vergara.- No me niego; elijo no participar. 

Sra. Sacnun.- Bueno, me parece que con esto... 

Sra. Díaz Vergara.- Ni les niego atención, porque el servicio está cubierto por otras 

profesionales del área de psicología. Yo soy la única objetora de conciencia en estos casos. 

De todas maneras, no sé... 

Sra. Sacnun.- No tengo más preguntas que realizar. Gracias. 

Sra. Díaz Vergara.- ...si esa es su pregunta. Pero... 

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

Sra. Durango.- Gracias, señora, por su exposición. Gracias, señor presidente. 

 Simplemente quiero hacer una aclaración. Usted dijo que antes de seguir con este 

debate deberíamos llamar a juristas, a especialistas. Quiero recordarle que en la Cámara de 

Diputados se escucharon más de 700 exposiciones. ¿Y ya llevamos cuántas acá? Más de 100. 

Por lo tanto, acá han pasado médicos, especialistas, ginecólogos, los ministros, han pasado 

juristas, han pasado personas que están a favor y en contra, pero todos con una cierta 

especialidad, además de una visión política. Respetamos a todos, pero todos han venido acá a 

exponer. Así que ya hemos escuchado todas las opiniones. 

Sra. Díaz Vergara.- Una cosa. Hemos venido –yo también estuve en Diputados– y 

estuvimos hablando sobre este proyecto. 

Sra. Durango.- Sí. 

Sra. Díaz Vergara.- No estuvimos pensando posibilidades alternativas a este proyecto; 

estuvimos debatiendo, hablando, presentando posturas sobre este proyecto, que era proyecto 

primero, que después tuvo media sanción, y hoy estamos acá hablando sobre este proyecto. 

Sra. Durango.- El proyecto tuvo modificaciones. Discúlpeme. 

Sra. Díaz Vergara.- Lo que sugiero es eso, que ante la posibilidad de permitir el aborto para 

todas se pueda hacer un consenso previo. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchísimas gracias, licenciada Díaz Vergara.  

Sra. Díaz Vergara.- Gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Si tiene un resumen nos lo deja, por favor.  

Y convocamos Mabel Bianco, médica, máster en salud pública y especialista en 

epidemiología y estadística médica; presidente de la fundación FEIM, Fundación para 

Estudio e Investigación de la Mujer. 

 Gracias, doctora. Tiene un Power Point, ¿no? 

- La señora Bianco realiza manifestaciones fuera del alcance del 

micrófono. 

Sra. Bianco.- Yo voy a decir cuándo lo voy a empezar a usar. 
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Sr. Presidente (Fiad).- ¿Se lo pasan? ¿O quiere que se lo pasen desde acá, doctora? 

Sra. Bianco.- Sí, me lo pasan ustedes, pero yo les voy a ir indicando. 

Sr. Presidente (Fiad).- Perfecto. 

Sr. Bianco.- Muchas gracias. 

 Ante todo, quiero agradecer esta invitación, y sobre todo a los y las senadores que 

están hoy aquí, después del día de ayer, que fue muy largo; que se han levantado temprano y 

nos han hecho este honor de escucharnos. 

 Creo que estamos viviendo un momento histórico en la Argentina, porque este es un 

debate que lleva ya tres meses o cuatro –ya se me perdió un poco el tiempo–, en el que hemos 

escuchado a todas las voces, que se ha hecho en una situación de respeto y de altura, que está 

últimamente entrando en algunos momentos “tembladorales”, de tembladores, digamos, 

porque está tomando un cariz un poco agresivo y no siempre es lo mejor. Nosotros sabemos 

que las leyes tienen que ser discutidas, y esta está siendo ampliamente discutida, y eso lo 

quiero celebrar y lo quiero decir. 

 También quiero decir que en todo este debate el planteo fue integral: no hablamos del 

último momento, que es el aborto; hablamos de la educación sexual integral, hablamos de la 

salud sexual y reproductiva, y llegamos al aborto. Y esto es clave, porque en realidad el 

aborto es lo último de una cadena en la cual, sí, se ha fallado. Y también tenemos que 

reconocer que en nuestro país hace muchos años ya tenemos las leyes: tenemos la ley de ESI 

y tenemos la ley de salud sexual y reproductiva. Pero no se cumplen. Este proyecto, incluso, 

trae una novedad que es muy positiva, que es generar en estas dos Cámaras una comisión 

para observar el cumplimiento de la ley, y eso me parece muy importante. Porque ustedes, los 

legisladores, hacen leyes, pero después se tienen que ocupar de que se cumplan.  Si no se 

ocupan, no terminaron bien su trabajo. Discúlpenme. Yo opino desde afuera, con mi 

experiencia, y les digo que me parece que esto es muy importante, además de revisar los 

presupuestos, porque una ley sin presupuesto es totalmente inútil. Entonces, si no le dan 

presupuesto, díganlo, mejor no aprueben la ley. 

 En segundo lugar, los desafío a que ustedes luchen para que se cumplan las dos leyes 

que ya tenemos. Hay muchas provincias donde todavía esto no se cumple. Por lo tanto, 

empecemos por ahí. Tenemos las leyes. ¿Por qué no se cumplen? Porque no hay voluntad 

política. Digámoslo claramente. Si no hay voluntad política, por favor, ustedes asúmanlo, 

porque tanto en Diputados como aquí hemos escuchado que ustedes están de acuerdo con 

esto. A lo mejor la definición de “ESI” no es la misma para unos y otros, pero estamos 

reconociendo que el aborto es lo que no queremos. Y esa es otra cosa importante: todos 

estamos de acuerdo con que no queremos el aborto.  

Perdónenme, a mí me dicen “abortera”. Nunca estuve a favor del aborto, pero sí me lo 

dicen para sancionarme, porque en la jerga médica que a uno le digan “abortero” es terrible. 

Y si no lo saben, les digo que esto es una experiencia, y muy dolorosa, para quienes venimos 

defendiendo derechos y que no estamos para nada promoviendo asesinatos ni otras cosas.  

Entonces, si todos estamos en esto tenemos que recordar que el aborto, 

independientemente de lo que salga el 8 o no salga, existe, existirá y va a seguir existiendo, 

lamentablemente. Y va a seguir existiendo porque hay situaciones y condiciones de las 

mujeres y de sus familias en las cuales se necesita esto, y esto es lo que tenemos que 

ponernos a considerar: qué hacemos frente a esto.  

Simone Veil, en 1974, cuando se proponía la ley, ya dijo que esta no es una discusión 

filosofía ni científica, porque las mujeres, cuando viven esto, viven situaciones concretas. Y 

yo, frente a una situación personal de mi hija, de lo que sea, de una parienta, en cuanto tengo 

el problema, ahí lo vivo. Y ahí no importa lo que yo pensé antes; es la necesidad. Ahí me 

mueve la necesidad. Ahí es cuando dejamos solas a esas mujeres y a esa familia. Ese es el 

problema. 
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El médico, como el legislador, los de los servicios de salud tenemos que pensar no en 

lo que nosotros pensamos, sino en lo que necesita la gente. Y la gente necesita algunas cosas 

en contra de lo que nosotros pensamos. Ojalá nunca tengamos que necesitar nosotros algo en 

contra de lo que pensamos, pero nadie está libre como para tirar la primera piedra. 

Entonces, yo quiero ahora hacer un poco de historia. Porque yo soy antigua, ¿saben?, 

por no decir que soy vieja. Soy antigua y llevo 35 años o más militando en esto.  

Cuando en el año 1983 recuperamos la democracia, uno de los valores era atender a 

las necesidades de mujeres y niños, sobre todo, las de las mujeres embarazadas. Por eso, la 

promesa de Alfonsín fue el Plan Alimentario Nacional. El Plan Alimentario Nacional estaba 

para suplir ese problema. 

Luego, en el 84, tuvimos la Conferencia Internacional de Población en México, en la 

que el gobierno estuvo representado por Juan Sourrouille. Todos ustedes conocen a 

Sourrouille por lo económico, pero él fue el secretario de Planeamiento y fue el jefe de la 

delegación. Ahí tienen lo que él dijo en ese momento –yo luego les dejo esto, así que no se 

preocupen–, pero quiero llevar su atención al último párrafo, ya cerrando la presentación, 

donde dice: “Miremos con signo positivo los cambios en el nivel de la fecundidad en tanto 

muestren que más familias están ejerciendo su derecho humano básico a decidir libremente el 

número de hijos que desea. Quiere decir que en el momento en que nosotros recuperábamos 

realmente los derechos humanos, ya estábamos hablando de esto. 

Pero ¿cuál era la situación a 1983? La situación era que teníamos dos decretos que 

prohibían: el 654 del 74 y el 3839 del 76. Es muy posible que ustedes no se acuerden, pero yo 

soy memoriosa y les quiero hacer recordar. Los dos prohibían acciones directas o indirectas 

de planificación familiar en los servicios públicos y en las obras sociales. Quiere decir que 

nosotros tuvimos prohibido hasta 1986, cuando conseguimos derogar el primero de los 

decretos –que se llamaba “López Rega”, por si no se acuerdan, porque fue él quien lo llevó 

adelante–, hablar, aconsejar o indicar en los servicios de salud pública un método 

anticonceptivo, y menos en una obra social. En ese momento eran importantes las obras 

sociales porque teníamos un 80 por ciento de población, o más, cubierta. Entonces, esto 

realmente era un problema; pero además de esto, no teníamos ESI, tampoco teníamos ley de 

salud sexual y reproductiva ni esto que les digo.  

Nosotros trabajamos para eso; lo digo porque yo tuve el honor de poder participar ahí. 

En el Ministerio de Salud, en el 87, se concretó un estudio sobre la mortalidad materna en la 

Argentina. ¿Por qué? Porque la tasa no bajaba, y ese era un problema. ¿Qué pasa? Se hizo un 

estudio con una metodología de la Organización Panamericana de la Salud que se usó para la 

mortalidad infantil, que también nosotros lo aplicamos para la mortalidad materna, y también 

en otros países. Ese estudio consistía en revisar todos los certificados de defunción de las 

mujeres en edad reproductiva, ver las causas que ahí figuraban, estudiar las historias clínicas 

y entrevistar a la familia y a los médicos. Ahí aparecía el problema de que las mujeres que 

habían muerto por complicaciones por aborto, una por cada otra que aparecía en el certifico 

no aparecía. ¿Por qué? Primero, porque se había muerto después y ya no figuraba esto; y, 

segundo, porque todas eran mujeres pobres que no tenían obra social. Se imaginan que ahora 

la situación es mucho peor, porque esto ha caído. Esto era en la Ciudad de Buenos Aires, 

porque no se pudo hacer en todo el país.  

Pero esto es importante porque luego se repitió aquí: en el año 2011 lo hizo el 

Ministerio de Salud de la Ciudad junto a la Sociedad de Ginecología de Buenos Aires. 

Entonces, allí encontramos que por cada muerta que estaba registrada, había dos que se nos 

habían pasado, y eso porque con los avances son mujeres que terminan muriéndose mucho 

tiempo después y tienen otros diagnósticos. 

Pero lo que quiero llegar a decir es que cuando cambia el gobierno hubo grandes 

cambios. Entre los grandes cambios que hubo, tuvimos la vuelta atrás, porque nosotros 
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habíamos conseguido incorporar, por ejemplo, la colocación del DIU en las prestaciones de 

las obras sociales. Eso siempre es un negocio que hubo, un acuerdo entre el ginecólogo y la 

mujer: “bueno, te vendo y hacemos esto”, pero nunca cubierto por la seguridad social, y este 

era un problema; etcétera. 

Pero se cae todo eso, ¿por qué? Porque hay un gobierno que piensa diferente. Y llega 

a tanto que, en el año 94, el Consejo Nacional de las Mujeres, liderado por Virginia 

Franganillo, una mujer del interior, del Partido Justicialista, hace la primera encuesta –y los 

alumnos de la Universidad de Córdoba también la hacen– que da realmente una aceptación. 

Sin embargo, ella fue echada, esto fue un retroceso y nosotros en esa y en la siguiente 

conferencia internacional de la mujer acompañamos las peores y más retrógradas posiciones, 

como por ejemplo que nos oponíamos al uso del preservativo para la prevención del VIH. 

Los ministros y los representantes de África decían “para nosotros es una cosa vital; la gente 

se muere por VIH y que nos digan esto es imposible”, y por eso se revirtió, pero nosotros lo 

cambiamos. 

Recién en 1992 se presentó y se aprobó en Diputados la primera ley de salud sexual y 

reproductiva, que llegó a esta casa y murió. Hubo cuatro leyes que murieron en esta Casa. 

Digo “en esta casa” porque fue el Senado el que las vetó, que venían de allá. Algunas eran 

mejores, otras eran peores.  

Finalmente, en 2001 se aprueba una en Diputados; llega aquí en 2002 y se dan dos 

cosas: primero, por primera vez teníamos en el Senado la ley de cuotas, porque ustedes saben 

que recién en 2001 tuvimos el porcentaje de mujeres; y, segundo, se descubrió la mortalidad 

materna y la mortalidad infantil. Hacía tanto tiempo que hablábamos de ello los especialistas 

en salud pública, pero nos decían que éramos de izquierda porque decíamos esas cosas. Era 

una realidad; lo decía todo el mundo, porque un estudioso de la salud pública no puede 

ignorar lo que pasa en la realidad. 

Entonces, eso pasó. Cuando en el año 85 empezamos a trabajar con el Ministerio de 

Educación en la ESI, menos “bonito”, nos dijeron de todo: que éramos los pervertidores de 

menores, que íbamos a llevar ideas terribles. Creo que hoy cambió la situación, pero no tanto 

como para que todavía haya tantas provincias donde no se aplica. 

¿Con qué quiero, sintéticamente, terminar ahora? En primer lugar, ustedes están frente 

a una decisión que supera sus posiciones individuales. Discúlpenme. Si ustedes no pueden 

superar eso, yo lo lamento, porque es muy terrible. Ustedes están para servir a las necesidades 

de la gente, y las necesidades de la gente son imprescindibles. No están para obligar a nadie. 

Esta no va a ser una ley que obliga a nadie. Nadie va a ser obligado. Ninguna mujer se 

embaraza para tener el gusto de abortar, por favor. 

          Además, escuchamos que sí, primero: ¡la definición de salud es una sola, discúlpenme! 

1948: la creación de la Organización Mundial de la Salud. Es una sola; lo lamento; no la 

podemos cambiar. Segundo, es el completo bienestar físico, psíquico y social y no la mera 

ausencia de enfermedad, por si no se la recordaban.  

 En segundo lugar, nosotros necesitamos que… Alfonsín dijo en el año 2004… 

¡Discúlpenme que yo me refiera a alguien a quien respeté toda la vida pero que, además, lo 

respeté en las diferencias, porque no siempre pensábamos igual! En el 2004 dijo: “Yo soy 

católico, no estoy a favor del aborto; pero tengo que entender que hay condiciones en las 

cuales se necesita dar una respuesta a la gente”. Esas son palabras que creo que ustedes 

escucharon mucho.  

Mucho hablamos también de la Constitución y de la no Constitución. Ya creo que 

aquí fue dicho todo; yo no vengo a darles clase después de lo que ustedes oyeron; incluso, 

ayer escuché a Saba que dijo algunas cosas muy claras. ¡Uno puede estar en contra y nos 

respetamos estando en contra o a favor! Pero lo único que les digo es que si esta ley no se 

aprueba vamos a seguir con el statu quo. Yo no digo que esta ley sea perfecta porque no hay 
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ninguna ley perfecta. Y, si no, les digo cuando aprobamos la ley de salud sexual y 

reproductiva mis amigas feministas protestaban; y aquí tengo alguna que puede ser testigo. 

¿Por qué? Porque la educación sexual era solo para las escuelas públicas, que eran más o 

menos el 50 por ciento. Ahora, creo que está desbalanceado y son menos. Sin embargo, en el 

2006 tuvimos la ley de educación sexual integral. Y tampoco teníamos en la del 2002 la 

anticoncepción quirúrgica: en el 2006 la tuvimos. Quiere decir que las leyes se hacen 

andando, se perfeccionan andando. Y revisen, incluso la ley de ESI; y  revisen la ley de salud 

sexual reproductiva porque hay algunas cosas que ya cambiaron y hay que adecuarlas.  

 Entonces, las leyes se van haciendo: la perfecta no existe; pero lo que sí existe es la 

necesidad de dar una respuesta. El statu quo no es respuesta, porque el status quo es 

enfermedad, muerte y dolor, ¡dolor!, porque la angustia de las mujeres cuando están en esta 

situación… Disiento con la experiencia de quien me precedió en la palabra. Tengo muchos 

años de haber andado y de no estar detrás de un escritorio sin contacto con las mujeres. ¡Esa 

situación es terrible! Y no quiero que más mujeres lo pasen; muchas gracias.  

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

 Tiene la palabra la señora senadora Durango. 

Sra. Durango.- Buenos días, doctora; ¡un lujo tenerla acá! Los que la conocemos de hace 

años y sabemos de su trayectoria a nivel nacional e internacional sabemos de su trabajo no 

solamente en este tema sino en todos los temas relacionados con los derechos de las mujeres.  

 Quisiera preguntarle a usted, que justamente ha recorrido muchos lugares del mundo, 

cómo ve a aquellos países que tienen legalizado el aborto, según su experiencia. 

Sra. Bianco.- Más que lo que veo directamente, senadora, es lo que aquí ya se ha mostrado 

de las cifras.  

Lo que es muy importante es el descenso de la mortalidad, que es lo mismo que con el 

SIDA, les cuento. El SIDA no se cura. El embarazo no es una enfermedad, pero el aborto 

genera enfermedad cuando es séptico, clandestino y demás. Entonces, lo que se ve es eso: la 

disminución de la mortalidad y de la enfermedad; y eso se ve en todo el mundo. 

 También quiero decir que, entre las cosas que han ocurrido en la Medicina, el 

misoprostol no es nuevo y las mezclas no son nuevas, pero sí la aplicación; y esto ha hecho 

que solamente con eso, primero, lo decide la mujer, sin interferencia de nadie, eso es muy 

importante. Segundo, es una forma totalmente –yo le diría– fisiológica en el sentido de que 

no invade el organismo ni con anestesia ni con otras cosas, simplemente promueve un 

estímulo. Sí, hay que pasarlo, hay que asistir a la mujer y ver que no se complique. Tercero, 

que nosotros somos en la Medicina en algunas cosas cavernícolas, porque el legrado uterino 

ya es obsoleto en todo el mundo; ¡y en África es obsoleto! Digo: ¡en los países más pobres! 

Entonces, nosotros somos obsoletos en algunas cosas y esto es –creo, lo que tenemos que 

cambiar. Esto no lo cambia una ley, pero sí la ley ayuda.  Ayer creo que el ministro dijo 

claramente: “Esto tiene que ser droga medicamentosa”. Tiene que estar aceptada y esa sí es 

una deuda que tiene el Ministerio. Lo tenemos desde hace muchos años en el ANMAT y el 

misoprostol no está reconocido.  

 Hay que producirlo en el país. En Santa fe es donde se va a producir. Santa Fe tiene 

un laboratorio que podría producir todos los métodos anticonceptivos: lo que necesita es 

apoyo para ampliarse. Yo tengo el gusto de conocer a la gente del laboratorio y la verdad es 

que creo que hay que apoyarlo, porque sería una forma de abaratar costos y de tener calidad 

en métodos anticonceptivos; y, en este caso, en el misoprostol. 

 Por otro lado, tenemos que empezar a entender qué es la AMEU. La AMEU es un 

método totalmente no iatrogénico que hace vacío con una jeringa y con un balón, y que 

permite la evacuación sin llegar –salvo situaciones muy raras– a tener que recurrir al legrado. 

¿Qué es el legrado? El que trae todas las complicaciones y, sobre todo, la esterilidad en las 

mujeres, que es una de las mayores complicaciones de los abortos. 
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 No sé si con esto le contesté, señora senadora. 

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

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Gracias. 

 Hola, Mabel: gracias por venir. Sabés lo mucho que te aprecio, que te admiro y que te 

respeto en las diferencias. 

 Quería decirte que, por un lado, no te preocupes por el  mote de “abortera”. A 

nosotros nos dicen, entre otras cosas, “antiderechos”. Lo triste es que lo hacen en base a una 

guía que está publicada en la página de IPPF, que explica cómo hablar sobre el aborto; y de 

las páginas 13 a 15, incluso, determina los términos que hay que a usar. “Antiderecho” es lo 

más suave, porque hay otros calificativos que no voy a repetir; pero mientras uno esté 

tranquilo sabiendo quién es, las cosas por las que lucha y las cosas en las que cree, que eso no 

se te afecte.  

 Quería hacerte una consulta. Estamos de acuerdo con que la vida es un derecho 

humano y que el embrión pertenece a la especie humana. ¿Cuál es el hecho biológico que 

determina que un embrión de 14 semanas o menos no tenga derecho a la vida y que, después 

de la semana 15, pasa a tener ese derecho progresivo en la vida? ¿Hay un hecho biológico, 

desde tu formación como médica?  

Sra. Bianco.- Primero, te agradezco, aunque no me afecta lo de abortera, pero lo digo porque 

sí afecta para algunas cosas, Y creo que el ser muy independiente para el pensamiento, 

incluso, me ha impedido estar sentada con ustedes aquí o en la Cámara de Diputados. ¿Está? 

Pero lo aclaro, por la dudas; porque ser muy independiente en los pensamientos no es muy 

bueno para ser política porque hay que ser obediente: yo no soy obediente, ese es uno de mis 

problemas. Pero no soy obediente frente al no respeto a la opinión y al derecho de los otros.  

 Ahí también tengo algo para decir con lo que planteás. La Embriología, que es la 

ciencia que estudia el desarrollo del ser desde la concepción en adelante, es una ciencia que 

ha evolucionado desde que yo hice la carrera hace muchos años ahora. Ha evolucionado 

mucho, pero lo que sí plantea es cómo el desarrollo del embrión –sobre todo del tubo neural– 

va teniendo distintas manifestaciones. Y, por eso, hay algo muy interesante. Santo Tomás y 

San Agustín, que hablaban de las 12 semanas, tenían la intuición de lo que pasaba. Ellos no 

sabían Embriología en esa época y, sin embargo, reconocían  que en esas primeras 12 

semanas “no había vida”, decían ellos, o “no había hálito vital”, creo que decían. Pero sí lo 

que se ha dado es que no hay suficiente desarrollo y que, entre la 12 y la 14, no ha cambiado.  

En la semana 15 no es que se acaba el desarrollo neural ni nada por el estilo, sino que 

va progresivamente. Y, en realidad, en el período –como aquí creo que se los explicaron 

mucho mejor, no desde el punto de vista médico sino también desde el punto de vista legal– 

esta progresividad se vuelve más conflictiva en el último trimestre del embarazo; y, sobre 

todo, porque la sensibilidad y la parte más desarrollada del feto –ahí ya no es embrión sino 

feto– es en el último mes sobre todo. Por eso es que uno habla de que en el último trimestre 

ya es viable de alguna manera el feto porque ya tiene bastante desarrollados los núcleos 

neurológicos –sobre todo, los núcleos de la base que son los que te permiten respirar y los 

que te mueven el corazón, digamos– como para poder ser autónomos. Pero en realidad los 

chicos sietemesinos, incluso los ochomesinos, no tienen totalmente completo el desarrollo 

neurológico, pero ya tienen estos núcleos de la base y algunas otras cosas más desarrolladas. 

Así que, en ese sentido, ahí está… 

Creo que aquí no se trata de decir “no hay vida”: es una vida potencial. También, yo 

les digo… ¡1974! Les recomiendo que lean el discurso de Simón Veil. En 1974 no había los 

conocimientos que hay hoy sobre la Embriología, sobre la Genética y demás; pero ella ahí 

plantea claramente y dice que, en realidad, el problema es que se sabe que hay pérdidas 

naturales que ocurren en la época fetal que ni nos damos cuenta. El 40 por ciento de los 

embarazos se pierden en la segunda semana, ¿te das cuenta?, y ni nos damos cuenta. Son 
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mujeres que tienen un pequeño atraso en su menstruación y, de golpe, ni se han dado cuenta; 

hay otros que ocurren en la tercera, cuarta o quinta semana. Entonces, esto también da una 

idea. 

Y fíjate que muchas veces los fetos con malformaciones graves –y eso muchas de 

ustedes y de ustedes, los senadores, también deben tener familiares, porque ahora se ve– se 

pierden espontáneamente, porque ya es como que la naturaleza tiene esa capacidad de 

eliminar lo que no viene fácil, digamos. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Entonces, estamos de acuerdo con que hay vida y la 

cuestión sería el desarrollo neurológico.  

Sra. Bianco.- Hay vida y la competencia es… 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Se trata de la cuestión del desarrollo neurológico: más o 

menos. 

Sra. Bianco.- ¡Claro y la competencia entre lo que es…! ¡Es un conflicto de poderes! Aquí se 

los dijo Kemelmajer de Carlucci… 

- Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sra. Bianco.- La ponderación, exactamente. Se los dijo él; se los dijo creo que Gil Lavedra 

también; ayer creo que Saba hizo un comentario al respecto… 

Sra. Brizuela de Cara y Doria.- Sí; y toda la otra mitad dijo lo contrario. 

Sra. Bianco.- ¿Cómo? 

Sra. Brizuela de Cara y Doria.- Igual número de expositores nos explicaron lo contrario 

conforme a nuestro derecho. 

Sra. Bianco.- ¿Pero sabés lo qué es importante? Lo que es importante es que quienes estamos 

a favor también reconocemos eso, porque si no sí sería una barbaridad. ¡No, no, no! Aquí 

nadie niega que haya un conflicto de derechos: ¡sí, sí, sí! 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Verasay. 

Sra. Verasay.- Buen día; bienvenida, Mabel. 

Quería consultarle uno de los puntos cuestionados del proyecto, que es el tratamiento 

que se le da a la objeción de conciencia y al registro de objetores. En base a su experiencia, 

justamente, porque miraba la cantidad de leyes que han atravesado –si se quiere– la objeción 

institucional o algún tipo de violencia institucional o traba burocrática o como se le quiera 

llamar, cuéntenos su opinión y su experiencia sobre cómo trabajar justamente respetando la 

libertad del profesional; esto, en el marco de hoy, que es aprobar la interrupción voluntaria 

del embarazo; muchas gracias. 

Sra. Bianco.- Gracias. 

Yo, en principio le digo que es fundamental que se salve la no obligación al 

profesional: eso es fundamental. Es fundamental que no se obligue a un profesional a hacer 

algo que no quiere; pero sí también digo que es necesario saber eso. 

Yo le digo: con la ley de salud sexual y reproductiva tenemos un problema en el cual 

hay casos de establecimientos donde son todos objetores de conciencia y que tienen 

convenios con obras sociales; porque vio que ahora los convenios de las obras sociales los 

hacen muchas veces en los sectores privados. Y las mujeres y los hombres que están como 

beneficiarios no saben eso, y se enteran cuando van a pedir –¿entiende?–; y este es un 

problema. Porque, yo si acepto un servicio, tengo que saber qué acepto. Entonces, bueno: lo 

puedo aceptar para otras cosas, pero tengo que saber que para esto no; ¡pero esto lo tengo que 

saber como beneficiario! 

Esto no debe de estar público, desde ya. Esta es una cosa que hay que hacerla. Porque 

no puede ser que a último momento, frente al caso, diga el médico o la médica: “¡Ah, no, no, 

no, no! Yo soy objetor de conciencia”. Lo tenemos que saber. Y el establecimiento tiene la 

obligación de saber quiénes son sus objetores de conciencia para adecuar… Yo no digo que 

los establecimientos –y creo que ayer lo dijo también el ministro– tengan que hacer: lo que 
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tienen que asegurar es que la mujer sea derivada a otro lugar y que, en esa derivación, no 

haya riesgo. 

Le digo: un shock hemorrágico muy grave uno lo tiene que derivar en un hospital 

rural donde no tiene las cosas o de poca complejidad. ¿Pero cómo lo deriva? Lo deriva con 

sangre, lo deriva con todos los cuidados para que no se le muera en el camino. Bueno, ¡esto 

es más o menos lo mismo! Hay que ver cómo se deriva y cómo se hace. Eso no puede 

improvisarse: que, en el momento, lo piense el que está a cargo porque eso no va a andar, va 

a ser malo y se van a morir muchas mujeres. Entonces, esto tiene que estar previsto por los 

servicios, tiene que estar aclarado y no es para difundir quiénes son los objetores; pero sí, 

para si uno es objetor en el sector público, tenga que ser objetor en el sector privado. Porque 

la hipocresía, discúlpenme, yo a mis colegas los aprecio mucho, pero hay de todo como en 

todos los seres humanos. Entonces, tenemos que tomar todos esos recaudaos. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Blas. 

Sra. Blas.- Gracias, presidente.  

Buen día, doctora, ¿cómo está? 

Escuchándola atentamente, y en relación a este último comentario que usted hiciera 

respecto de estar frente a una paciente con un shock séptico y que, si no estuviesen dadas las 

condiciones en infraestructura, equipamiento, personal de la Salud, para atender la gravedad 

del cuadro, inmediatamente hay que derivarla a otro lugar. Y usted dijo claramente que, por 

supuesto, no puede ser a un hospital rural en atención a que posiblemente no se cuente con 

todo lo necesario para sacar adelante al paciente. 

Mi pregunta específica refiere a si usted, de acuerdo con su experiencia, conoce la 

realidad de todo el país; sobre todo por el tema de infraestructura sanitaria básicamente del 

interior del interior profundo de nuestras provincias. Yo soy representante de Catamarca y es 

esta una de las mayores preocupaciones. El mayor interrogante es: ¿tenemos en el país, en el 

interior del país, las condiciones sanitarias adecuadas, los equipos preparados y necesarios, 

para hacer frente a lo que la ley –de aprobarse o de sancionarse– exige? ¿Cuál es su opinión? 

Sra. Bianco.- Gracias, senadora. 

Conozco bastante el interior, no sé si tanto. Últimamente estoy viajando menos al 

interior, pero lo he caminado mucho, mucho y estoy muy orgullosa de eso. Incluso desde que 

fui alumna conozco algunos lugares que seguramente muchos de ustedes no conocen; lugares 

a los que llegué haciendo tarea social, porque siempre me gustó estar con la gente. No me 

gustan los escritorios. Entiendo que son necesarios, pero no me gustan. ¡Me ponen verde –

como esto, los expedientes! Pero, cuando uno cambia un expediente y hace alguna positiva 

que queda, es positivo; y eso hay que hacerlo, pero después hay que huir a volver al contacto 

con la gente. 

En ese sentido, le quiero decir: primero, como el método tiene que ser el uso del 

misoprostol, el medicamentoso, en el 85 por ciento de los casos… ¿Cómo? 

- La señora senadora Blas realiza manifestaciones fuera del alcance 

del micrófono. 

Sra.  Bianco.- ¡Sí, sí! Pero también después la OMS indica que en el segundo trimestre se 

usa como inicio y, luego, viene el uso de la AMEU. Entonces, lo que nosotros podemos no 

tener preparado en algunos de los hospitales más del interior, es el mecanismo para después. 

Ahí es donde digo lo de la AMEU. Por eso les dije lo de África, que no es exactamente un 

lugar donde tienen los mejores niveles de atención: al contrario. Por eso a nos preocupaba, 

con el nivel de cobertura de nuestros hospitales, la calidad de los servicios y la calidad de los 

profesionales, por qué la mortalidad materna no bajaba. Por eso nos preocupaba. “¿Qué pasa? 

Aquí hay algo”. Bueno, el algo estaba ahí. Entonces, una de las cosas que creo que tenemos 

que entender es que eso se va a poder hacer en un alto porcentaje de casos en esos servicios.  

¡Claro que los profesionales van a necesitar capacitación!; pero no es una capacitación 
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tan específica como la que se requiere para el legrado, donde usted tiene que tener anestesia, 

tiene que tener capacidades –por si se le complica, una terapia intensiva–; tiene que tener 

algunas cosas; tiene que tener sangre segura. Tiene que tener una serie de cosas. Esto es más 

simple. Lo cual no quita que puede haber casos que lo necesiten. Por eso digo que lo que hay 

que hacer… Y esto viene muy bien: por lo menos que nos sirva para esto; porque en este país 

es muy difícil hacer la cadena de transmisión, la red de atención. ¡Ningún servicio puede 

hacer todo, todo, siempre! Entonces es muy bueno armar redes, pero redes reales para los 

casos que las necesitan.  

Ahí, sí: si usted no tiene un transporte por si se le complica, bueno, ¡ahí estamos en el 

horno! Tenemos que pensar en otra cosa; pero en muchos casos pasa. 

La otra cosa que pasa es que el transporte puede estar descompuesto o no hay 

combustible. ¡Eso pasa y la ansiedad que genera! Entonces, los médicos rurales… Una 

ambulancia que, cuando está,... Entonces, tenemos que tener algunos mecanismos armados 

que, por eso digo: ¡ojalá que por este, que es el problema del aborto, se adecuen para otros 

casos que también existen; y que se mueren o que la pasan muy mal, porque no tenemos 

servicios de Salud que lo hayan previsto! Entonces, sí hay que preverlo. Y esto sí exige que el 

sector público lo prevea y que el sector privado también. Y que las terapias intensivas que 

estamos teniendo no sean de fantasía, que son esas de las que alguien tiene la llave y se abre 

de tanto en tanto. La terapia intensiva, para que sea efectiva, tiene que tener experiencia: si no 

tiene experiencia la terapia intensiva no sirve. ¡Esas que están muy lindas pero cerraditas con 

llave son una mentira y, lamentablemente, existen! Más en el sector privado que en el sector 

público, pero existen.  

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

 Agradecemos su exposición. 

Sra. Bianco.- Yo dejé eso… 

Sr. Presidente (Fiad).- Perfecto, el PowerPoint. 

Sra. Bianco.-…, porque siempre soy de hablar más que de escribir. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias.  

Convocamos a Mabel Busaniche, educadora popular, magíster de Estudio de Género 

y activista femenina.   

- Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Presidente (Fiad).- Lo dije.  

Sra. Busaniche.- Buenos días, señoras senadoras y señores senadores.  

Voy a colocar bien el banquito porque soy de la generación de la expositora que 

estuvo antes y, además, tocaya. ¡Los nombres nos representan en la historia que tenemos!   

       Quiero agradecer infinitamente la oportunidad que me dan para estar reflexionando 

estos minutos con ustedes, sobre todo en cuanto a los artículos 19 y 20, que hablan sobre la 

salud sexual y reproductiva, y, fundamentalmente, sobre la ESI. ¡Tanto, tanto, hemos hablado 

en Diputados y aquí de qué es la educación! Y de que la educación, un poco mágica, salva 

absolutamente todo. Pero ¿qué es esa educación que nos indica que debemos hacer la ley 

26.150 con sus fundamentos?   

       Como le he prometido al joven que se pone rojo cuando trae el papelito, voy a leer en 

ocho −máximo nueve− minutos. Puedo decirlo y lo cumplo.   

       ¿Por qué es importante esta ley que nos convoca? Porque deja en evidencia que la ley 

de interrupción voluntaria del embarazo viene a completar el marco legal desplegado en las 

leyes 25.673 de Salud Sexual y Reproductiva, la 26.061 de Protección Integral de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la 26.150 de Educación Sexual Integral –de la 

cual nos vamos a ocupar ahora– y la 26.485, que es de Protección Integral a las Mujeres.  

En este sentido, nos parece importante destacar lo reiterado de la reivindicación de la 

ESI en los debates generados, tanto a nivel legislativo como en la sociedad civil, y entre las y 
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los jóvenes que la demandan en las escuelas donde, aparentemente, existe un acuerdo 

generalizado en relación a la importancia de su implementación, a pesar de lo cual es dispar 

la concepción entorno a lo que es la ESI y los contenidos a abordar que, en muchos casos, no 

responden al marco normativo.  

Queremos mencionar también que, ante el desmantelamiento del equipo nacional que 

respaldaba y nutría con materiales de capacitación a muchas provincias, vemos con 

preocupación la discontinuidad de esta propuesta en el tiempo y su garantía más allá de las 

contingencias políticas.  

Rescatamos que el sostenimiento de esta propuesta a nivel nacional viene dándose, 

principalmente, a partir del interés y movilización de las escuelas de algunas provincias y de 

grupos puntuales de la docencia y el alumnado a quien es necesario acompañar.   

       Por todo esto, quisiéramos aprovechar la oportunidad para compartir algunos 

resultados del trabajo que venimos desarrollando desde hace diez años en la provincia de 

Santa Fe, donde ya tenemos media sanción para la ley de ESI –en Santa Fe– y que en estos 

momentos se encuentra su tratamiento en el Senado.   

       Asimismo, vale resaltar que el Ministerio de Salud adhiere, desde 2012, al Protocolo 

para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo y 

provee, desde 2013, de misoprostol en el sistema público, cuya producción ya está en 

desarrollo desde el LIF, que es el laboratorio provincial del medicamento en nuestra 

provincia. En este sentido, antes Mabel también lo había mencionado y se ha mencionado 

muchas veces. En diciembre ya tendremos el misoprostol en la provincia para su distribución 

provincial. 

       En Santa Fe, una provincia con realidades totalmente diferentes, donde se repiten las 

asimetrías Norte y Sur que se ven a nivel nacional en todas las instituciones de los diferentes 

niveles y modalidades, se ha facilitado el acceso a la capacitación  sobre el tema realizadas en 

diversos formatos –presenciales, semipresenciales y virtuales–, orientadas tanto al personal 

docente como al personal directivo y de supervisión; ello, garantizando además el 

acompañamiento ante situaciones problemáticas puntuales, tanto desde el equipo ESI, como 

desde los equipos socioeducativos y programas afines del Ministerio de Educación.  

La ESI se implementa en todos los niveles del sistema educativo provincial. 

Históricamente, la educación sexual se circunscribía al nivel secundario, limitándose a los 

contenidos de Ciencias Biológicas, Genitalidad, Prevención de IPS y Embarazo.  

A diferencia de las propuestas de educación sexual bancarias y racionalistas, la 

educación sexual que asumimos desde la provincia es integral, ya que considera los 

presupuestos de la ley 26.150. Esto permite considerar las enseñanzas de los contenidos 

escolares vinculadas a las vivencias de las niñas, niños y adolescentes,  

En este sentido, la pensamos como un proceso que, en cuanto tal, requiere continuidad 

en el tiempo, tanto en la capacitación docente como en la formación del alumnado y en el 

relacionamiento con las familias.   

       La ESI está sostenida en dos grandes pilares: por un lado, la perspectiva de derechos 

que entiende a la persona como autónoma en la toma de decisiones; y, por el otro, la de 

género, que considera las asimetrías de poder fundadas en las diferencias sexuales y su 

articulación con las de clase, etnia, diversidad funcional, sexualidades disidentes –entre 

otras–, involucrando de manera transversal a todas las áreas institucionales y disciplinares 

para dar respuesta a su complejidad.  

Los cuerpos de docentes, de estudiantes, son cuerpos sexuados de mujeres, de 

varones, de personas trans e intersex; y entran a la escena pedagógica desde el 

reconocimiento y la celebración de las diferencias. Se fisura la mirada de riesgo de 

prevención vinculada con mitos, prejuicios y estereotipos para gestar una perspectiva de 

promoción de derechos sobre el cuerpo desde el disfrute y el placer.  
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Para muchas personas el cuerpo es el lugar de sufrimiento, de sometimiento y 

dominación; pero, desde la perspectiva de la ESI, el cuerpo es ante todo territorio de 

soberanía del sujeto. Por eso, desde las escuelas, invitamos a visibilizar las situaciones de 

vulnerabilidad de derechos de niñas, niños y adolescentes, como también a dotar de 

herramientas para acompañar en la activación del sistema de protección.  

Pretendemos una educación sexual integral que permita a las mujeres y a todas las 

personas tomar decisiones responsables sobre su sexualidad, para saber decir “no” ante el 

abuso, el acoso y la coerción desde la infancia, reconociendo el cuerpo como territorio 

personalísimo sobre el cual solo el sujeto puede tomar decisiones.  

La escuela suele generar continuidades en la reproducción del sexismo, la homofobia 

y las discriminaciones que se dan en la sociedad. Si bien las transformaciones culturales no 

pueden llevarse a cabo desde la escuela en forma aislada, sí puede tornarse como una 

institución que rompe con el statu quo. Con estas consideraciones, y a partir de nuestra 

experiencia, nos preguntamos en qué tipo de educación sexual estamos pensando cuando la 

proponemos como alternativa necesaria a la interrupción voluntaria del embarazo, ya que esta 

decisión parte del ejercicio de la soberanía corporal de las personas con capacidad de gestar, 

exige su empoderamiento y el reconocimiento de un proyecto de vida dentro del cual está 

contemplada la opción.  

Por otra parte, la gestación no deseada profundiza las situaciones de desamparo 

vinculadas a la pobreza, la violencia y otras condiciones de vulnerabilidad, recordando la 

autonomía e incrementando la inequidad y desigualdad asociadas al género, circunstancias 

contempladas en las cuatro leyes mencionadas al inicio. 

  Considerando, por lo tanto, que una educación sexual biologicistas, acotada solo a la 

genitalidad, que no contemple la perspectiva de género y de derecho, no solo es limitada al 

momento de abordar la complejidad de la decisión de interrumpir una gestación no deseada 

sino que, al invisibilizarla, tiende a reproducir las condiciones que la generan. 

  Por último, queremos destacar fundamentalmente el artículo 20 de la ley donde se 

crea la Comisión Bicameral de Seguimiento de la normativa sobre la ESI, ya que 

consideramos necesario garantizar la continuidad y adecuada implementación de un marco 

legal que nos asegure no solo la educación sexual para decidir y anticonceptivos para no 

abortar sino también aborto legal para no morir.  

Que sea ley. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias.  

No hay preguntas.  

Muchísimas gracias, Mabel Busaniche. 

Sra. Busaniche.- Muchísimas gracias; les dejo material con datos importantes. 

Sr. Presidente (Fiad).- Convocamos al doctor Abel Albino, médico y creador de la 

Fundación CONIN.  

Gracias, doctor. 

Sr. Albino.- Buenos días y muchas gracias; muchas gracias por la invitación; muchas gracias 

por la darme la posibilidad de estar en este recinto sagrado de la República Argentina, la 

Cámara de Senadores: muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchas gracias. 

  Soy médico de niños. El gran Gianantonio decía que un médico de niños era el 

abogado de los niños. Si no salgo en su defensa y en su protección no puedo ser llamado 

médico de niños: así de simple.  

Cuando me recibí hice él juramento hipocrático. Soy médico tucumano y juré “jamás 

atentaré contra la vida, ni aun en forma germinal”. ¡Es increíble! ¡Me dan ganas de llorar! 

Yo, que soy un hombre de 71 años, tengo que venir a la Cámara de Senadores de la Nación a 

pedir por favor que no maten a los chicos. La verdad es que es sorprendente.  

Yo, que me crié y que me formé, y que tengo casi 50 años de médico para atender a 
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niños, ¡no puedo creer que tenga que venir a decir “por favor, no los maten; por favor, son 

seres humanos como nosotros; tienen un derecho personalísimo”! 

Matar a un niño es abortar. ¡Es matar a un niño cuando todavía no está en 

posibilidades de vivir fuera del útero! Es la expulsión violenta. Esa la definición de los libros 

de obstetricia: expulsión violenta del niño cuando todavía no está en condiciones de 

viabilidad. ¿Qué tal?  

¿Es el cuerpo de la madre, como el apéndice o como la vesícula? ¡No, señor! Está 

dentro del cuerpo de la madre, que es distinto. Así que les voy a hablar a las mujeres madres; 

les voy a hablar a las mujeres todas. La Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, no fue madre; 

¡pero qué madre fue de tantos y de tantas!  

Dice el Martín Fierro: 

“Pa servir á un desgraciao 

siempre la muger está; 

cuando en su camino vá 

no hay peligro que la asuste; 

ni hay una á quien no le guste 

una obra de caridá. 

No se hallará una muger 

a quien esto no le cuadre; 

yo alabo al Eterno Padre, 

no porque las hizo bellas, 

sino porque á todas ellas 

les dió corazón de madre.” 

A ese corazón de madre apelo hoy: ¡por favor, no los maten!  

Yo atiendo niños pobres: hago Pobreza y Desnutrición. Es un hobby caro que tengo 

hace ya más de 25 años; y ando por todo el país. Tengo 110 centros en este momento y estoy 

en convenio con muchas provincias. En Salta, por ejemplo, tengo 120 más, porque hay una 

voluntad política de que se expandan los centros CONIN, y hoy atiendo 40.000 niños pobres. 

Entro a ranchos donde veo a niños durmiendo en un pozo en la tierra tapados con perros en la 

provincia de Mendoza: ¡la cuarta ciudad de la República Argentina!  

Y veo esto como un problema de Salud Pública cuando, en realidad mueren –¡qué sé 

yo!– tantas mujeres. Aquí tengo unos datos que saqué: de accidentes cardiovasculares, 

48.000; de cáncer, 31.000; por desnutrición, 560; y por aborto, 31. Es el 0,05 por ciento de la 

problemática de la mortalidad femenina. ¡Todo el país está movilizado para imponer el aborto 

y no hay cloacas en el 50 por ciento del país! ¡Me parece realmente sorprendente! ¡No hay 

agua en el 30 por ciento del país! ¡Me parece sorprendente! Cuando digo que hay un 50 por 

ciento de déficit de cloacas, digo que hay 20 millones de argentinos que no tienen cloacas. 

¡Eso es un problema de salud pública! ¡Eso es un problema que debemos abordar! ¡Esto 

debería ser política de Estado! 

Nuestro país es enormemente grande, enormemente rico y peligrosamente vacío. ¿Y 

vamos a matar chicos cuando necesitamos chicos? ¡Una embarazada no es una idiota a la que 

le falló el plan! ¡Una mujer embarazada es un tesoro para el país y su hijo es joya! ¿En el 

derecho romano el proletario qué le aportaba a la polis romana? Prole. ¡Le daba hasta el 

nombre! Necesitamos gente. ¡Necesitamos gente, por favor! 

Tenemos diez veces más territorio que Italia y la mitad de la población de Italia. Es el 

sexto país del mundo en riqueza y el primer país del mundo en riqueza en relación a sus 

habitantes. Sarmiento nos decía: Es un país vacío desde el Estrecho de Magallanes hasta más 

allá del Chaco. [Hace ciento cincuenta años.] Alberdi nos decía: Gobernar es poblar. [Metió 6 

millones de inmigrantes.]  

Necesitamos gente, que es lo que está pasando en Europa. Esas son las consecuencias 
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del aborto en Europa: necesitan gente; y ahora se dan cuenta de que la pirámide poblacional 

se les invirtió y que ya no hay solución para eso. Entonces, condecoran con la orden de Juana 

de Arco a la mujer que tiene más de tres chicos porque están desesperados por natalidad. 

Alberdi nos decía: Estados Unidos fue el único país del mundo que rechazó la Ley de 

Malthus. Apostó a la población y ganó. Y Alberti pone: Y se transformó en el asombro del 

universo. Eso decía él: no el asombro del mundo, ¡del universo!  

Es una práctica criminal contraria a la moral y contraria a la dignidad de la Medicina. 

Yo soy médico hace casi cincuenta años.  

La Academia Nacional de Medicina, el tribunal supremo de la Medicina Argentina –

el tribunal supremo de la Medicina argentina–, ¿qué nos dice? Que es un ser humano; que es 

un sujeto de Derecho; que matar a un embrión es matar a un ser humano; y que la objeción de 

consciencia debe ser respetada –artículos 14 a 19 y concordante, Constitución nacional–. La 

Constitución Nacional es la ley suprema. 

¿Esto es nada más que un problema de Salud Pública cuando hay problemas éticos, 

sociales, morales, jurídicos, psicológicos, psiquiátricos, religiosos y profesionales que deben 

ser respetados? El gran Lejeune, el genetista francés, decía: Si el embrión no es ser humano, 

¡y, no lo será nunca! Déjenlo tranquilo y sale un ser humano”. 

La Sociedad de Ginecología Sueca hoy exige que al embrión se lo llame niño, para 

que tengan consciencia de que están matando a un niño. ¡Eso es: que se lo llame niño! Matar 

a un niño...  

El doctor Botella, expresidente de la Real Academia Española de Medicina, nos dice 

que es un niño desde el momento mismo de la concepción. ¿Por qué discutimos esto? ¡Y la 

vida de un niño no se discute! ¡Por favor, qué vamos a discutir! ¿Cómo matarlo? Si lo trozo, 

si lo absorbo, si lo quemo. ¡Es sorprendente! ¡Esto, en un país en el que me he criado 

escuchando que los privilegiados eran los niños! ¡Creía que era cierto eso también! 

Dicen que hay enfermedades que hay que eliminar, ¡pero miren a Stephen Hawking! 

¿Qué hicieron los espartanos? Mataban a todos los chicos con problemas. Los tiraban del 

Monte Taigeto. ¿Qué quedó de Esparta? Nada. Se sabe que existieron por los historiadores. 

No dejaron nada, no quedó nada, no existe nada de Esparta. ¿Será que al matar a sus chicos 

más débiles, haciendo una sedición al revés, fueron matando a sus artistas, a sus literatos, a 

sus genios, a sus científicos; o será que ya estaban tan embrutecidos que por eso cometieron 

la atrocidad de matar niños? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Se los dice un viejo médico 

de niños: ¡por favor! 

 ¿Qué nos dice Julián Marías? Es gracioso, porque hablan de interrupción voluntaria 

del embarazo como si yo ahorco a un tipo y digo: “Es la interrupción voluntaria de la 

respiración”. Le digo: “No, no lo ahorqué, señor: le interrumpí voluntariamente la 

respiración, nada más. Él me lo pidió y yo fui obediente”. ¡Esos son los eufemismos!  

¿Cómo les dicen a los bomberos en Italia? Carabinieri del fuoco hoy. Es lo mismo: es 

el bombero. ¿Y cómo le dicen al basurero? Ispecttore ecologico. Es más bonito, pero es lo 

mismo. Es muy frecuente, dicen; pero ¿qué tiene que ver? Es muy frecuente el egoísmo; ¿lo 

debo legalizar el egoísmo? Es poco frecuente el heroísmo; entonces, hay que sacarlo y que no 

haya más actos heroicos. 

Es un derecho personalísimo la vida, anterior a la civilización. Es un derecho 

personalísimo anterior al Estado. Y si lo ponen como ley, pues será una ley inmoral. Lo malo 

es que lo van a tener que firmar ustedes eso. Nosotros venimos, opinamos y nos vamos, pero 

son ustedes los que van a poner el gancho. ¡Ustedes van a tener las manos manchadas –

discúlpenme que les diga– de sangre de esas criaturas!  

En La Rioja, en España, un cura sacó del campanario los huevos de una cigüeña, 

porque dice: “Voy a tocar la campana y le voy a romper los huevos a este bicho”. Entonces, 

sacó los huevos de ahí arriba y los puso en un lugar más cubierto. ¡Hubo un lío tan grande 
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que lo querían meter preso! Finalmente, le pusieron una multa altísima. Pero, a la hora de los 

bifes, las mismas personas estaban a favor del aborto. O sea, el derecho para el bichito, sí; 

pero el derecho para el ser humano, no. ¡Es increíble! 

Es fácil sacar a un chico del cuerpo de una mujer. Yo he visto abortos. Yo he sido 

practicante mayor y menor de la Maternidad “Nuestra Señora de las Mercedes” en la 

provincia de Tucumán, en la avenida Mate de Luna, y he pasado años viviendo dentro de ese 

hospital; así que he visto abortos. He visto los productos de los abortos dentro de los tachos 

de basura, de baldes, destrozados: miembros, ojos, cerebro. ¿Eso es lo que pretendemos 

poner…? ¿Eso será evolución? ¿Eso será ir más arriba en la escala?  

El profesor de Psicología Henry P. David nos dice que el 64 por ciento de las mujeres 

atendidas en los servicios de Psiquiatría son mujeres que han abortado. O sea, sacarlo del 

cuerpo es fácil; sacarlo de la cabeza y del corazón, luego es muy difícil. 

Reardon nos dice en Post Abortion Review, que es una revista que publica estos 

artículos de las mujeres después del aborto, que el 41 por ciento tiene problemas psiquiátricos 

y es muy frecuente el suicidio en la fecha en que debería nacer el chico, o en la fecha en que 

abortó.  

El trabajo de Elliot también en la British Medical Journal habla de depresión en la 

gran mayoría de las mujeres. Yo tengo cuatro amigas que han abortado –me han confesado 

que lo hicieron– y las cuatro tienen depresión. ¿Por qué? Porque sabe que mató su hijo; y eso 

no se lo sacan más de la cabeza. La historia universal es una lucha eterna entre el amor 

individual, el amor a uno mismo, que lleva hasta destruir la humanidad toda, y el amor al 

prójimo, que lleva a veces a algunas personas a olvidarse incluso de sí mismo. 

Ni Napoleón ni Hitler ni en Vietnam fueron luchas de fe. El doctor (Bigley) de los  

Estados Unidos habla de sistemas ateos que danzan en este réquiem satánico para ver quién 

mata más, quién es más malo, quién es más agresivo. No hacemos verdunes de la concordia, 

del encuentro. No nos abrazamos los argentinos para reencontrarnos y para buscar una idea 

bisectriz que nos encamine… 

Sr. Presidente (Fiad).- Por favor: vaya redondeando, doctor. 

Sr. Albino.- En nombre de la verdad hay intolerancia y crueldad. 

La vida no se discute. Las crisis mundiales son crisis morales. ¿Qué es la moral? La 

moral nos marca la frontera de los pactos posibles, el horizonte de incondicionalidad. 

Hay cosas que no se pueden hacer. Matar a un hombre –sea este del tamaño de un 

embrión o como yo–, liberar a un culpable, condenar a un inocente, torturar a un prisionero y 

utilizar información pública en beneficio propio, son actos indignos de suyo: no se discute 

eso. La moral nos marca las fronteras de esos pactos. Debemos levantarnos de eso. Hay que 

amar al errado y odiar el error.  

Estamos en un profundo error si queremos matar niños. Estamos absolutamente 

equivocados. Tenemos que tener el coraje de reconocer que no se tiene razón. 

Una cosita más quiero decir: un versito que me encanta para terminar, porque amo a 

estos niños. 

Piececitos de niño, azulosos de frío, 

¡¿cómo os ven y no os cubren, Dios mío?! 

¡Piececitos heridos por los guijarros todos, 

ultrajados de nieves y lodos! 

El hombre ciego ignora  

que por donde pasáis,  

una flor de luz viva dejáis;  

que allí donde ponéis tu plantita sangrante,  

el nardo nace más fragante.  

Sed, puesto que marcháis por los caminos rectos,  
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heroicos como sois perfectos.  

Piececitos de niño, dos joyitas sufrientes,  

¡¿cómo pasan sin veros las gentes?! 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado. 

Sra. Rodríguez Machado.- Gracias a las autoridades de la comisión. 

Evidentemente, el médico Abel Albino es una persona muy respetada por su tarea 

sobre la desnutrición infantil en la Argentina. 

Le quiero preguntar sobre tres cuestiones bien puntuales, de acuerdo con su 

experiencia. ¿Qué opinión le merece cuando en la Argentina –o en el mundo– hay un 

embrión fecundado y no se utiliza? Y, cuando no se utiliza, ha habido casos –tengo 

entendido– en los que eso permanece eternamente y se desecha. Eso vendría a ser un niño 

también. 

La otra pregunta es sobre la despenalización de hecho que existe en la Argentina dado 

que no se denuncia, no se persigue o no se mete en prisión a la mujer que realiza esta 

práctica. ¿Cuál es su opinión? ¿Debería seguir penalizada? ¿Debería perseguírsela o 

encarcelarla? 

Y la pregunta final es sobre los problemas psiquiátricos de los que usted hablo por la 

depresión, que entendemos que debe tener esa mamá que decide abortar a su hijo. ¿Tiene 

algún estudio de esa mamá o de esa mujer que en el interior de nuestro país por ahí decide 

llevar adelante un aborto producto de un embarazo no querido o de una violación de un 

hermanastro, o de alguna situación similar? ¿Tiene usted cifras de si esto también causa 

problemas de depresión, de conducta y hasta a veces de suicidio? Quería saber si esas cifras 

están en su conocimiento; gracias. 

Sr. Albino.- En primer lugar, en general puedo decirle que cifras no hay; no las conozco. 

Pero tampoco las hay de tuberculosis ni de desnutrición, por ejemplo, que es algo elemental. 

Desde 2005 no se tienen cifras de desnutrición. No hay cifras. 

Segunda cosa: toda vida humana merece respeto. Es un ser humano. El embrión 

merece respeto. Es un objeto de Derecho. Es un sujeto de Derecho. Merece respeto y 

consideración. Así que es sorprendente que se desechen embriones humanos como si fuesen 

hojas que han cultivado. 

Tercero: siempre el aborto deja daño en la mujer. La mujer es la pastora de la vida, es 

el hontanar de la vida. La mujer es el divino pedestal en donde se alza el árbol enamorado del 

hombre: eso es la mujer. La mujer es un ser completo, equis-equis. El hombre no, es equis-y; 

es más voluble. La mujer es equis-equis, más sólida. Por eso, si uno quiere voltear una 

sociedad, pegue a las mujeres. A los varones no hace falta pegarles: se caen solos a veces. 

Pero las mujeres son mucho más sólidas. Entonces, pegar a una mujer es pegar duro a la 

sociedad porque es el palo mayor del barco y siempre quedan daños. Por lo menos, en la 

experiencia mía, por lo menos en lo que yo conozco. 

Con relación a la despenalización, la definición de delito de Carrara dice: Delito es la 

infracción a la ley del Estado promulgada para seguridad de los ciudadanos mediante un acto 

externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. Un 

ejemplo. Yo rompo un vidrio: “Señora, yo le rompí el vidrio con la pelota.” La culpa: me 

disculpo. La pena: “Se lo voy a pagar.” Puede que despenalicen: “No lo pague, pero algo 

tiene que hacer. Haga un trabajo social: trabaje en la asociación aquella para mantener niñitos 

ciegos. ¡Métase, no viva pensando en usted solo! Viva un poco también para los demás, tenga 

una carga social.” Eso ya lo decide el juez: ellos saben. 

La mujer a veces es a la que menos hay que penar porque no está en su sano juicio. 

Dice el artículo 34 del Código Penal: … no son punibles quienes en el momento del hecho, 
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ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteración morbosa de las mismas o por su 

estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputable, comprender la 

criminalidad del acto o dirigir sus acciones. 

Una mujer presionada por una sociedad que la expulsa, por una familia que la 

expulsa, por un marido que la expulsa o está ausente, o por una situación que la tiene mal, no 

está en su sano juicio a veces. 

Nosotros en CONIN recibimos a la mujer pero nunca diciéndole: “Qué tarada que sos, 

otra vez estás embarazada.” ¡Eso lo dicen las mujeres, que es lo más sorprendente! Soy un 

observador de eso. Le dicen: “qué tarada que sos”, “qué idiota”, “¿no sabés hacer otra cosa?”, 

“¿no ves televisión?” No. Nosotros le decimos: “Matilde, sepa que estamos para ayudarla, 

sepa que estamos para asistirla. Nunca le va a faltar nada al lado nuestro. Hasta los 5 años del 

chico la vamos a acompañar.” 

Nunca hemos tenido un aborto en 25 años y atendemos 40.000 chicos. 

Sra. Rodríguez Machado.- Muchas gracias, doctor, porque fue muy claro al explicar lo que 

la sociedad piensa cuando llega una mujer embarazada y lo que se le dice. Normalmente es: 

“qué tarada que sos” y “¿por qué otra vez?”. Y esa es la presión que recibe; gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Elías. 

Sra. Elías de Perez.- Doctor: bienvenido. Es un orgullo lo que hace por nuestro país usted, 

con todos los centros que ha puesto a lo largo y a lo ancho de la Argentina. 

 Dos cositas. 

Nadie como usted sabe porque trabaja con mamás en situación de alta vulnerabilidad, 

de pobreza. ¿Usted escucha que para ellas sea prioridad el tema de la necesidad de acceder al 

aborto; aborto legal, en este caso?  

Y lo segundo es que quisiera que me diga qué opina del tema de la prohibición de la 

objeción de conciencia institucional y la objeción de conciencia profesional tal cual están 

puestas en el proyecto, por favor. 

Sr. Albino.- Mire: uno no entiende la pobreza; uno habla de pobreza, pero no entiende la 

pobreza. 

 Le digo cómo es la cosa: el pobre no es una persona igual que nosotros, pero sin plata. 

El pobre es pobre en educación, en familia, en amigos, en alimentos, en introspección, en 

retrospección, en experiencia adquirida, en fuerzas, en entusiasmo, en ideales, y encima no 

tiene plata. Es distinto. Por eso, cuando se dice “el pobre es un vago”, “estos son una cosa”, 

“estos son tal otra”, no. No son vagos: son tristes, y tienen una tristeza profunda que linda con 

la depresión. Primer concepto. 

 Segundo concepto: sus hijos son su riqueza; son todo lo que tienen. Hay un verso 

español muy bonito que dice: la estéril dama de elegante talle / con envidia ve pasar a su 

mucama / con dos hijos y medio por la calle. 

 Cuando está embarazada, la mujer está tan contenta, está tan bonita. Un día me 

encuentro con una mujer en esos lugares que yo frecuento, donde jamás me encuentro con 

nadie de los que dicen que defienden a las mujeres pobres. Llevo veinticinco años metido en 

todas las villas del país y nunca me he encontrado con nadie, normalmente. Me sorprende la 

preocupación que han tenido sin conocerlos; es fantástico.  

 Me encuentro con una mujer y le digo “¿Cómo está, Matilde, cómo le va?”, y se puso 

a llorar. “¿Cómo está el Juancho?”, le digo, y se puso a llorar. Lloraba, lloraba, lloraba... 

Bueno, la abracé y le dije “¿Qué le pasó al Juancho?”, “Nada, doctor”, “¿Y qué le pasa a 

usted?”, “Nada”, “¿Y por qué llora?”, “Y..., porque hacía una semana que nadie me hablaba”. 

Entonces, eso es lo que necesita la gente: contención, apoyo, seguridad, tranquilidad, “Te 

vamos a ayudar”, “Estamos para ayudarte”, “Estamos para que salgas adelante”. ¡Qué 

fantástico! ¡El país necesita gente! Vamos a hacer que ese niño, o esa niña, tenga una buena 

alimentación y una buena estimulación, y va a tener un cerebro hermoso; y luego lo 
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podremos educar y podrá ser un ministro, podrá ser un senador nacional, va a ser un 

investigador, va a ser un médico, va a ser un científico. Se ponen tan contentas si les damos 

esa ilusión... Y no cuesta nada, no se nos cae nada, y salen felices de la vida. 

 “CONIN es todo para mí, doctor”, “¿Cómo es todo?”, “Sí. Yo, cuando venían los 

chicos de la escuela y me hacían preguntas les pegaba”, “¿Y por qué les pegaba usted?”, 

“Porque es la hora en que yo veo televisión”, “¿Y no le parece mal?”, “No. En realidad, 

doctor, lo que pasa es que no quiero que me hagan preguntas, porque soy analfabeta”. 

 Entonces, llegó CONIN, detectó que era analfabeta y le enseñamos a leer y escribir. 

No solamente le enseñamos a leer y a escribir, sino que también la maestra iba una semana 

antes para darles las tareas que una semana después les iba a dar a los chicos. Entonces, 

cuando llegaban los chicos y le preguntaban “¿Qué es el Nuevo Cuyo, mamá?”, ella decía 

“No veo más televisión, chicos”, ya sabía leer y escribir. Fingía ver televisión, pero lloraba. 

Entonces, ahora les decía “Miren, chicos, el Nuevo Cuyo es muy fácil: es Mendoza, San Juan 

y San Luis, y ahora La Rioja. ¿Saben cuántos habitantes tiene el Nuevo Cuyo?”, y los chicos 

se quedaban maravillados, encantados de la vida. Decían “¡Cómo sabe mamá, y tantos años 

que no nos decía nada!”.   

 Eso es CONIN.  Asistimos integralmente. Nos dimos cuenta de que la desnutrición es 

el resultado final del subdesarrollo. De nada sirve que alimentemos a un chico si lo 

devolvemos al ambiente hostil del que proviene: a los quince días estamos alimentándolo de 

vuelta. No sirve. Si queremos quebrar la desnutrición, lo que debemos hacer es un abordaje 

integral de la problemática social que da origen a la extrema pobreza: educación nutricional, 

educación para la salud, lactancia materna, jardín maternal, jardín infantil, estimulación 

temprana, escuela de artes y oficios, programa de educación agraria, lectoescritura para 

analfabetos, ropero familiar, club de padres, escuela para padres, documentación y 

legalización de la familia, alcoholismo, inmunizaciones, agua corriente, agua caliente, luz 

eléctrica, cloacas. Así se combate la desnutrición. 

 Combatir el hambre es lo más fácil, porque el hambre es un síntoma; en diez minutos 

lo solucionamos. Dentro de un rato, todos vamos a tener hambre: comemos una fruta, un 

plato de sopa, un vaso de leche, y se nos fue el hambre. Combatir la desnutrición es otro 

cuento; no lleva quince minutos, lleva una generación. Por eso es que debería ser política de 

Estado esto. 

 ¿Qué queremos? ¿Qué necesitamos para ser una gran nación? Cinco pasos: preservar 

el cerebro en los primeros mil días. ¡Por favor, política de Estado nacional! Todos juntos 

haciendo esto. Segundo: educar a ese cerebro. Tercero: cloacas. Cuarto: agua corriente y 

caliente. Quinto: luz eléctrica. 

 Con las cloacas nos sacamos de encima las parasitosis. Estuve en África; yo conozco 

África y conozco la India. Voy a los lugares más pobres del mundo. Conozco Gambia. No 

hay nada en Gambia; nada de nada. Le daba un brebaje a un niño un organismo internacional 

–no les digo cuál, no me interesa; no vengo a echar culpas, vengo a decir nomás lo que veo 

como médico de niños viejo– y se retuerce. Yo, que soy médico, les digo “¡Sáquenle el 

pañal!”, “No, doctor...”, “¡Paren esto y sáquenle el pañal! ¡Mi organización hoy es órgano 

consultivo de las Naciones Unidas, sáquenle el pañal!”. Le sacan el pañal y le salía de la cola 

una zanahoria así de parásitos blanca. A medida que salían, se abrían y caminaban por la 

espalda. La mujer los cacheteaba y los hermanitos los mataban pisándolos con el pie 

descalzo. 

 Los hongos, los virus y las bacterias como causas de enfermedad son pobres causas al 

lado del daño gigantesco que produce la falta de cloacas. ¿Quién decía esto? Ramón Carrillo, 

hace 80 años, en el primer gobierno de Perón. Fue el más grande de todos los ministros de 

Salud que hemos tenido. Estaba en las cosas concretas, no en la filosofía, ¿me entienden? En 

las cosas concretas: los parásitos los comen los chicos.  
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 El 50 por ciento de la población no tiene cloacas; 20 millones de argentinos no tienen 

cloacas. ¿De qué estamos hablando, muchachos y chicas? ¿De qué estamos hablando? 

 Agua corriente y caliente. ¿Saben qué decía Sarmiento?: el agua es como la sangre de 

un cuerpo. No hay derecho que un individuo no tenga agua corriente en su casa. Yo fui al 

Chaco –soy rotario– con mis hermanos rotarios a llevar pastillas potabilizadoras de agua. 

Hicimos agua potable, les dimos el agua, tomó un hombre de mi edad –parecía de mi edad, 

pero a lo mejor era más chico, porque estaba arruinadísima esa persona– y me dijo "Es la 

primera vez en mi vida que tomo agua limpia, doctor". 

 ¿Ustedes saben que el 30 o el 35 por ciento de la población argentina no tiene agua? 

¿De qué estamos hablando? 

 ¿Quieren ver pobreza? Llámenme un día y les muestro, en la provincia que quieran. 

Estamos desde Tierra del Fuego hasta Jujuy y desde Jujuy hasta Misiones. Y estamos en 

Paraguay, Perú, Guatemala, México, Gambia y ahora en la India, en Nueva Delhi. Es 

sorprendente lo que vemos. 

 Luz eléctrica. La luz es como la vista. No hay derecho que una persona quede ciega 

después de las 6 de la tarde. Vayan a un rancho después de las 6 de la tarde y entren. Ese es 

un problema de salud pública; ese es un problema que no hemos solucionado de salud 

pública. 

 La Argentina es el sexto país del mundo en riqueza y el primero del mundo en 

relación con sus habitantes en cuanto a la riqueza. Pero es un país vacío; es enormemente 

grande, es enormemente rico, y peligrosamente vacío. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchísimas gracias. 

Tiene la palabra la senadora Verasay.  

Sra. Verasay.- Gracias, doctor, por acompañarnos.  

Volviendo al proyecto quería consultarle, frente a la situación de un embarazo no 

deseado y dado el trabajo que viene desarrollando CONIN, que usted mismo lo contaba, 

donde les enseñan a los chicos a leer, a escribir, ¿cómo trabajamos entonces la prevención del 

embarazo no deseado? Teniendo en cuenta que tenemos ya la ley de reproducción, la ley de 

educación sexual integral, ¿qué sugiere usted o de qué manera podemos trabajar sobre los 

jóvenes, las niñas, las mujeres en la prevención del embarazo no deseado, en la 

anticoncepción, en toda la parte de educación sexual integral?  

Porque ya que no hay consenso en el punto del derecho sanitario o de salud respecto 

de la interrupción voluntaria del embarazo –eso me ha quedado claro que usted no lo 

comparte–, ha habido mucho consenso acá con los senadores, en donde justamente es clave la 

educación sexual para no llegar a la instancia de tener que tomar la decisión de interrumpir un 

embarazo.  

Entonces en este punto que hay consenso me gustaría conocer su opinión o qué tipo 

de trabajo hacemos para fortalecer justamente esa situación.  

Muchas gracias.  

Sr. Albino.- Me parece buena su pregunta.  

 Mire, yo soy un hombre de la calle. Yo no soy San Juan Bosco, soy un hombre de la 

calle, metido en la calle y metido en los problemas de la calle. Entro a una calle y veo el auto 

bonito que me gusta pero veo al chico drogándose también. Y veo la niñita que se prostituye. 

En la calle Libertad, por dos pesos, usted no se imagina lo que me ofreció una nena que 

podría ser mi nieta.  

 ¿Quiere que le diga honradamente? Lo que diría en privado: corten un poco la 

televisión. Controlen la televisión. Es una escuela de imbecilidad. Es la escuela de 

imbecilidad, superficialidad y tilinguería más grande que conozco. Esto me provoca profunda 

pena, porque son las cosas en las que siempre creí.  

¿Quién decía eso? Vittorio Gassman, el actor de teatro más grande del mundo. Es una 
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escuela de imbecilidad. Si todo el día usted está echando leña al fuego es muy difícil no tener 

una hoguera. Antes no existía la escuela de imbecilidad y era más fácil manejar una familia. 

Primera cosa: controlen los programas. Ustedes tienen poder de hacerlo.  

 En Boston, un día salió una señora muy bonita, como usted, con un trajecito Chanel y 

un collarcito de dos vueltas y dijo: “Queridas amigas de la Asociación de Madres de Boston: 

este programa atenta contra la moral y las buenas costumbres de nuestras familias. Cuidemos 

el corazón y la cabeza de nuestros hijos. No compremos estos productos de estos 

anunciantes”. Y a los quince minutos se cayó el programa, se terminó el programa.  Es 

decir que la gente manifiesta un poder que es sorprendente. Manejan bien las cosas. Nosotros 

no. Todo el día vemos obscenidades, obscenidades, obscenidades…  

 Después, le digo yo, que soy un médico viejo, no hay nada que una tanto al hombre 

como el sexo, pero el sexo no se logra, no se realiza cuando no es asumido por el amor. 

Cuando el sexo es asumido por el amor da todo de sí. Porque si no, los cuerpos son clausos; 

como este bolsillo, los cuerpos son cerrados. Es el espíritu el que se penetra. Cuando el sexo 

es asumido por el amor, da todo.  

 Entonces la niñita tiene una relación a los doce. Se pega enormemente y luego se 

despega, porque se pelean. Tiene otra relación a los trece, se pega enormemente y se despega, 

y tiene otra a los diecisiete, se pega enormemente pero se despega, ya no se pega bien y se 

casa con el que no pega. ¿Me entiende? Se pegan y se despegan, se pegan… No es “viva la 

Pepa” esto.  

 Amor. Hay que educarlos para el amor, no para el sexo animal. No son animales, son 

seres humanos, que son cuerpo y son alma, sufren y lloran, y la pasan muy mal, y se quieren 

morir. Y pretenden escuchar campanitas y no escuchan campanitas. No escuchan nada. Y se 

sienten solas y se sienten estafadas.  

 Les digo porque soy un médico viejo y escucho. Van y me cuentan a mí, porque soy 

un tío viejo que está siempre en el mismo lugar hace cuarenta y siete años. Entonces van, me 

buscan, me cuentan y me confiesan. Me presentan a veces a los noviecitos. Yo los llamo, los 

traigo y les digo: “Qué bonito, van a iniciar una etapa maravillosa de la vida.”  

Porque la vida es compromiso, es responsabilidad. Tienen que hacerse cargo de sus 

actos. Hay que hacerse cargo. Nadie se quiere hacer cargo de nada. Nadie es responsable de 

nada. Las cosas suceden porque vino un marciano y nos hizo el daño. No, no es así, tenemos 

que educar a los chicos para el amor.  

 Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada, porque el virus del SIDA 

–doctora, dígame si no es cierto– atraviesa la porcelana. ¡El virus del SIDA atraviesa la 

porcelana! 

   – Manifestaciones en el recinto.  

Sr. Presidente (Fiad).- ¡Por favor, por favor! 

 Concrete la respuesta, doctor.  

Sr. Albino.- El virus del SIDA atraviesa la porcelana, chicos. Es 500 veces más chico que el 

espermatozoide.  

 Entonces el profiláctico no sirve absolutamente, porque falla en un 30 por cientos de 

las veces en el embarazo, imagínense lo que puede pasar en el SIDA.  Uno no está 

absolutamente cubierto.  

El infectólogo más grande de Mendoza, doctor José Luis Minoprio, nos decía 

“Albino: el turismo sexual se tiene que terminar”. Están favoreciendo conductas de riesgo 

que nos van a llevar a mal puerto. Esto va a invadir y va a terminar infectando a todo el 

planeta. Estamos estimulando en nuestros hijos conductas de riesgo. Esto es serio. 

Acuérdense que el virus del SIDA es filtrable, atraviesa la porcelana. Cualquier imperfección 

que tenga el profiláctico está liquidada.  

Sr. Presidente (Faid).- Senadora Sacnun, última pregunta.  
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Sra. Sacnun.- Muchas gracias, presidente.  

 Doctor: con lo que usted está planteando prácticamente está desbaratando cualquier 

tipo de política de educación sexual integral en la República Argentina… 

Sr. Albino.- ¡No, no! 

Sra. Sacnun.- Permítame que me exprese.  

Porque la verdad que lo que usted está planteando es prácticamente relaciones 

sexuales solamente para la reproducción. Es absolutamente respetable para su vida privada, 

para aquellos que tengan su sistema de valores, pero usted está pretendiendo imponer un 

sistema de valores absolutamente personal, que hace a su conciencia personal, al conjunto de 

la sociedad, pero además con una consecuencia que es absolutamente reprochable desde el 

punto de vista médico y de las consecuencias médicas. Porque usted está desvalorizando un 

programa de educación sexual integral, está desvalorizando cualquier tipo de programa que 

tenga que ver justamente con distribución gratuita de anticonceptivos, de profilácticos, que es 

necesario no solamente para que no se produzcan embarazos no deseados y evitar la 

interrupción del embarazo, sino que además está generando una posibilidad de un contagio de 

una enfermedad como el IVH que realmente ha generado una devastación no sólo en nuestro 

país sino en el mundo.  

 La verdad que me parece, sinceramente se lo digo y con todo respeto, de una absoluta 

irresponsabilidad de su parte.  

Sr. Albino.- Yo sería un irresponsable si no lo dijese, porque no se dice que eso puede fallar. 

No es una protección absoluta ni lo será jamás porque –insisto– el virus del SIDA atraviesa la 

porcelana. Son virus filtrables. Entonces, la posibilidad de contagio es muy grande. Porque 

uno no siempre se pone el profiláctico cuando sale de la casa, uno se pone el profiláctico 

cuando está en la situación y, en la situación, ya se puede haber contagiado. 

En África ya se demostró, en Uganda se empezó a decir que es una conducta de 

riesgo, que tengan cuidado, que necesitamos que se protejan. Intelectualmente tiene que estar 

protegido el chico. Tiene que enseñársele que es un una conducta de riesgo.  

Yo no le puedo decir a un chico: Robá tranquilo, pero ponete guantes. Porque no es 

así. Le tengo que decir: No hagas esto, esperá tu momento. Siempre llega el momento, 

siempre va a llegar el momento, que se casen temprano, organicen su vida y sean 

responsables de sus actos. Pero no le voy a decir: Andá tranquilo y ponete… Porque esa es la 

devastación que usted dijo con toda lógica. Ha devastado el mundo.  

Veamos lo que sucede estimulando el profiláctico y diciéndole que no pasa nada. 

Ponete profiláctico y divertite tranquilo, así decía una propaganda que leí un día en Tierra del 

Fugo. No es así; se rompe el profiláctico o está perforado el profiláctico y ese tipo está 

liquidado. Entonces, por eso es que se distribuye y se contagia cada vez más gente.  

¿Cómo se para esto? Yo creo que se para con conductas morales, con conductas 

claras, con mensajes claros y evidentes. Los chicos tienen que construir sus vidas, que no las 

destruyan de partida, que no se infecten, que no se compliquen en situaciones que no los 

llevan a buen puerto, que no se arruinen la vida cuando están recién despegando. Por eso no 

se puede parar. Si el profiláctico fuese una solución no estaríamos hablando de esto.  

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

 Convocamos a la próxima expositora, Laura Casas, abogada, profesora de Derecho de 

la Universidad Nacional de Tucumán y representante del Comité Latinoamericano para la 

Defensa de los Derechos de la Mujer.  

Sra. Casas.- Buenos días, muchas gracias por la invitación, celebro este espacio legislativo 

para debatir un tema que ya está instalado en la sociedad. Mucho se dijo y se argumentó en 

este recinto sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, no obstante voy 

a tomar algunos puntos.  

Soy tucumana y, como abogada y profesora de Derecho, voy a hablar desde ese lugar 



 

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”  
 

25.7.2018       Reunión Plenaria de las Comisiones de Salud,  Pág. 31 

 de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales   

Dirección General de Taquígrafos 

 

para argumentar a favor de este proyecto que tiene que ver con la ciudadanía de las mujeres y 

su articulación con los derechos sexuales y reproductivos.  

 En necesario entonces hacer una serie de precisiones y ponderaciones para establecer 

cuál es el alcance de los derechos en juego y determinar si existe un derecho a la vida 

intrauterina absoluto –que prevalece siempre– o si este puede ceder en determinadas 

circunstancias frente a los derechos de las mujeres o personas gestantes.  

 Es necesario recordar también que no existen derechos absolutos en nuestra práctica 

constitucional. Esto está aceptado por toda la comunidad jurídica, además está sostenido por 

numerosos fallos de tribunales y, sobre todo, por nuestra Corte Suprema que ya lo viene 

diciendo desde 1922 con la causa Ercolano.  

 El derecho a la vida tampoco escapa a este principio. Por ejemplo, no podrían existir 

constitucionalmente los institutos de la legítima defensa y el estado de necesidad, que 

permiten desconocer la vida de otra persona en caso de agresión ilegítima o de un peligro 

extremo que amenaza la propia vida.  

 Si se le asignara también carácter absoluto a la vida intrauterina, no sería posible la 

vigencia del artículo 86 del Código Penal que permite la interrupción del embarazo en base a 

determinadas causales ya hace cien años. Como tampoco podría haber sido condenado el 

Estado argentino, en 2011, por el Comité de Derechos Humanos en el caso L.M.R, por 

impedir el acceso a un aborto legal a una niña víctima de abuso sexual.  

Ahora bien, ¿Cómo se resuelven entonces los conflictos que se pudieran suscitar? Se 

resuelve recurriendo a una herramienta, que es la ponderación de los derechos en juego. 

Frente al interés legítimo de proteger la vida intrauterina en cualquier etapa de la gestación 

aparece una serie de derechos de las mujeres y personas gestantes a la autonomía, a la salud, 

a la dignidad y a la intimidad. Y, fundamentalmente, el derecho a la vida que incluye no 

morir como consecuencia de un aborto clandestino.  

En consecuencia, en este caso –si hay conflicto–, es necesario efectuar una 

ponderación proporcionada que permita establecer una preferencia entre los derechos en 

juego de modo racional y equilibrado. Se debe tener en cuenta el grado de desarrollo de la 

vida intrauterina de manera que se pondere el derecho de la mujer con la vida en gestación. 

Entendiendo que, en una edad temprana, esa vida en gestación tiene menos intensidad que el 

derecho a la autonomía de la mujer y que, con el paso del tiempo, esa vida en formación irá 

adquiriendo mayor valor. 

Es esta también la interpretación que realizó la Corte Interamericana de Derechos  

Humanos en el caso ya muchas veces nombrado en este recinto, el caso Artavia Murillo. Es la 

interpretación que hizo del artículo 4°, inciso 1) de la Convención, donde consideró que el 

derecho a la vida es gradual e incremental y que debe ponderarse con otros derechos. El 

derecho a la vida no puede entenderse como un derecho absoluto cuya protección niegue 

otros derechos. Y esto lo dijo en el párrafo 258 la Corte Interamericana en el caso Artavia 

Murillo. Años antes, la Corte Interamericana había interpretado este artículo en la causa Baby 

Boy.  

Es también lo que sostienen las observaciones generales y las recomendaciones 

realizadas a nuestro país por los órganos de los instrumentos internacionales. El comité de la 

CEDAW, que es el comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, desde 1997 recomienda al Estado argentino que revise su 

legislación sobre el aborto. En las últimas recomendaciones al Estado argentino en 2016 

reiteró lo que venía sosteniendo y exhortó a acelerar la adopción de una ley para ampliar el 

acceso a la interrupción voluntaria del embarazo garantizando su aplicación no 

exclusivamente en casos de violación o riesgo para la salud o vida de la mujer.  

En 2016, el Comité de Derechos Humanos, en ocasión del caso Belén –que es un caso 

que se dio en la provincia de Tucumán–, recomendó al Estado argentino que descriminalice 
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el aborto. En la misma dirección se pronunció el Comité de los Derechos del Niño que en 

junio de 2018 –es decir, hace poquísimos días– recomendó al Estado argentino, en el punto 

34 b), asegurar el acceso a servicios de aborto seguro y atención post aborto para niñas y 

adolescentes, asegurando que sus opiniones sean escuchadas y tenidas en cuenta como parte 

del proceso de toma de decisiones. Este comité ya lo había dicho en 2010 también. Ya le 

había dicho esto al Estado argentino. 

Como vemos, en ningún momento estos organismos especializados, a los cuales 

nuestro país reconoció competencia y jurisdicción, hablan de la vida intrauterina como un 

derecho absoluto, menos aún aconsejan penalizar el aborto. Al contrario, recomiendan 

despenalizarlo y que el Estado tome las medidas necesarias para evitar los abortos 

clandestinos.  

Piénsese también, en el caso de aprobarse este proyecto de ley y que se lo judicializara 

por considerárselo inconstitucional e inconvencional, en el caso de que llegara a los estrados 

internacionales, ¿qué pasaría? Bueno, los organismos rechazarían un planteo semejante atento 

a la cantidad de recomendaciones efectuadas al Estado argentino para que revise su 

legislación punitiva respecto del aborto y garantice el acceso a las mujeres y las niñas a un 

adecuado servicio de salud.  

Por estas razones, no puede sostenerse desde una perspectiva jurídica que este 

proyecto sea incompatible con la Constitución Nacional y con los instrumentos 

internacionales de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional.  

 En este recinto se dijo también por parte de constitucionalistas que el proyecto en 

ningún momento atiende o pone su mirada en el feto. Esto no es así; el proyecto sí lo hace. El 

proyecto asume la existencia de vida intrauterina. Lo que sucede es que, como forma racional 

de ponderar diferentes derechos en conflicto, el proyecto determina que los derechos del feto 

ceden frente a los derechos de la mujer o persona gestante en las 14 semanas de gestación y 

en los casos, por supuesto, ya legales de peligro para la salud, para la vida de la mujer, 

violación sexual e inviabilidad de la vida extrauterina. 

 Acá también se dijo, por un constitucionalista, que este proyecto fomenta el aborto. 

Esta afirmación no se puede sostener argumentalmente; es lo que se llama “la falacia de la 

pendiente resbaladiza”, que es lo que se sostuvo también cuando se discutía la ley de 

matrimonio igualitario y cuando se discutió en su momento la ley de divorcio vincular.  

Esta falacia significa sostener que si se tomara la decisión, por ejemplo, de convertir 

en ley este proyecto, traería necesariamente aparejado una cadena de interrupciones del 

embarazo, una suerte de efecto dominó insoslayable, convirtiéndose en un evento no deseado, 

por lo que debería rechazarse esta propuesta.  

Este tipo de razonamiento nos advierte que existen contingencias relevantes que 

impiden ese desenlace no querido; y es falaz porque da por ciertas determinadas 

consecuencias que no están suficientemente fundadas. Pero además esta falacia en la 

argumentación constituye un obstáculo para la resolución de una disputa o una cuestión 

controversial, porque elude una fundamentación lógica y la reemplaza por una conclusión 

arbitraria e incomprobable. 

 Reitero, la protección de la vida intrauterina no es absoluta sino que se debe 

compatibilizar con los derechos de las mujeres y personas gestantes, siendo su protección de 

carácter gradual e incremental.  

La imposición de pena para proteger la vida intrauterina desde la concepción no solo 

desconoce los derechos de las mujeres y personas gestantes a la autonomía, a la dignidad, a la 

salud, a la intimidad, a la igualdad y es desproporcionada, sino que ha demostrado su 

ineficacia, ocasionando más daños y sufrimientos que los que contribuye a evitar. 

 Muchas gracias. 

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

Sra. Sacnun.- Gracias, presidente. 

 Quería consultarla sobre la interrelación que existe entre los derechos de las mujeres, 

el aborto clandestino y la violencia. Porque me parece que es un tema central a la hora de que 

los senadores y senadoras podamos tomar una decisión frente al proyecto que viene con 

media sanción de la Cámara de Diputados. Y tengo una segunda pregunta, que tiene que ver 

con la objeción de conciencia. 

Sra. Casas.- Sí 

Sra. Sacnun.- ¿Cuál es su posición frente a esto? Y si en realidad la existencia de un listado 

de objetores de conciencia está violentando algún tipo de derecho respecto de aquellos que se 

inscriban como objetores. Gracias. 

Sra. Casas.- Bien. Gracias por la pregunta. 

 Por supuesto que hay una interrelación. Desde el momento que en que se registran, 

según los registros que tenemos, porque también sabemos que hay toda una cifra que no se 

registra, la cantidad de abortos que existen en nuestro país está mostrando, en definitiva, que 

la política penal no es efectiva.  

Las mujeres abortan independientemente de que haya una ley. Y abortan todas las 

mujeres, o pueden abortar todas las mujeres. Lo que pasa es que las consecuencias, si se trata 

de una mujer de escasos recursos, que no puede acceder a una práctica en las condiciones 

adecuadas, la  llevan muchas veces a la muerte o a la afectación de su integridad física. 

Entonces, desde ahí ya empezamos a ver primeras afectaciones; y esta es una gran 

desigualdad, esta es una desigualdad que el Estado no puede permitirse, porque el acceso al 

aborto en condiciones seguras solamente lo pueden tener mujeres que tengan acceso, y las 

mujeres que no tienen acceso, no; y pagan con su vida y con su integridad física. Pero, aparte, 

también es una cuestión de autonomía, de autonomía y de dignidad. Y la dignidad es un 

derecho, es como un valor rector. Recuerdo que lo dijo la Corte en el caso ALITT, por 

ejemplo, que la dignidad es un valor rector.  

 Pero si vamos a las cuestiones de derecho sexual y derechos reproductivos, la 

autonomía y la dignidad, la autonomía sobre todo, se leen como esa posibilidad de diseñar el 

propio proyecto de vida. Y la dignidad es ese derecho tan preciado para que las personas no 

seamos instrumentalizadas.  

Es decir, las personas somos un fin en sí mismo, no somos un medio. Y esto también 

lo dijo, por ejemplo, la Corte colombiana en la resolución 355/6, donde señaló que la 

dignidad en estas cuestiones reproductivas es un límite de penas a la configuración del 

legislador, porque el legislador no puede imponer a las mujeres que sean instrumentos para la 

procreación, aun cuando haya un valor o un bien que haya que proteger. Entonces, por 

supuesto que se vinculan los derechos, y además es una cuestión de política pública. Esto ya 

lo habló el ministro de Salud y lo dijo claramente. Entonces sí, por supuesto, hay una 

interrelación y hay una responsabilidad muy grande del Congreso en este tema. 

 Ah, perdón, los objetores de conciencia. Este es un proyecto que llega, y ya lo dijo 

una de las expositoras, después de un consenso y eso es muy valioso en una democracia. 

Entonces, yo le voy a decir qué dice el Derecho. No me gustaría hablar a mí desde la primera 

persona del singular, digamos, qué es lo que yo deseo, qué es lo que yo quiero, sino desde 

qué es lo que el Derecho dice de la objeción de conciencia.  

La objeción de conciencia –y ya seguro lo hablarán también otras expositoras– es una 

herramienta que tuvieron grupos minoritarios y minorías atribuladas frente al poder. En este 

caso, la objeción de conciencia, se da de forma algo distinta. Pero, en definitiva, lo que hace 

un objetor de conciencia es incumplir una obligación legal, porque la ley manda tal cosa. 

Pero como el derecho respeta las íntimas convicciones, religiosas sobre todo, el derecho cede 

en ese caso. Pero en el caso de la objeción de conciencia, acá se dice que hay dos: personal e 
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institucional. La objeción de conciencia es personal; las instituciones no tienen conciencia. 

Las personas son autónomas y, justamente, en ejercicio de eso pueden objetar. Bueno, la ley 

lo resuelve de alguna manera, pero la objeción institucional no sería constitucional. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctora. Si tiene el texto, después nos lo deja. 

Sra. Casas.- Sí, ya se lo voy a dejar. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias. 

 Convocamos a Mirta Roses, médica; ex directora de la OPS.  

Sra. Roses.- Buenos días a todos y todas. Agradezco al señor presidente y a aquellos que nos 

han invitado a compartir y a dar algunos aportes a la decisión de los legisladores. 

 Soy médica por la Universidad Nacional de Córdoba y especialista en enfermedades 

infecciosas, en salud pública y en epidemiología por la Universidad de Buenos Aires.  

Cuando era estudiante, entre 1967 y 1969, y luego, como médica interna, de 1969 a 1971, 

trabajé en la guarida del hospital Rawson de la ciudad de Córdoba, el Hospital de Infecciosas, 

similar al Muñiz aquí en la ciudad Buenos Aires, que es un centro de prestigio y referencia 

para los casos más difíciles y graves no solo de la provincia, sino de muchas de las provincias 

del norte y Cuyo.  

 Eso fue hace 50 años atrás y no contábamos con los avances farmacológicos 

disponibles de hoy para anticoncepción ni para prevención o interrupción del embarazo no 

deseado. En esa época, nosotros, los trabajadores de la guardia quedamos con una dolorosa 

cicatriz imborrable, impotencia sufrimiento y llanto frente a la dramática situación de los 

abortos provocados que nos llegaban infectados, con shock sépticos, con secuelas e invalidez 

permanentes y con las muertes de las que mujeres después de meses de intentar 

infructuosamente salvarles la vida.  

Todo caso de aborto infectado con fiebre era derivado hacia nosotros desde los demás 

centros, de las maternidades y servicios de ginecología. Y entre nosotros teníamos un pacto 

histórico que venía de la historia del hospital, de silencio, de no radicar denuncias y 

dedicarnos sin límites a curar, a cuidar a las mujeres y a forjar lazos de confianza y de 

diálogo para entender la situación, analizar su futuro y, sobre todo, tratar de evitar que 

repitieran esas prácticas.  

 Posteriormente, ingresé al Ministerio de Salud de la Nación siendo jefe de la Unidad 

Periférica de Salud en la ex villa de Colegiales en esta Capital. Los servicios públicos 

teníamos prohibido proveer o indicar anticonceptivos o brindar información o consejería. 

Tanto el equipo médico de la Nación que yo dirigía con junto a un gineco obstetra, como el 

de la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que dirigía el fallecido Francisco Paco 

Maglio, nos enfrentamos con el dolor y el sufrimiento de esas mujeres y sus familias frente al 

embarazo no deseado y los intentos de aborto y decidimos iniciar grupos de conversación 

para puérperas o post aborto y proveerles anticonceptivos que obteníamos por donación de 

los laboratorios farmacéuticos.  

 Estoy convencida de que si hay algo que nos une a todos en este debate, es el interés 

de proteger la vida, de salvar vidas y que nos mueve, fundamentalmente, el amor por los 

seres humanos, sin distinción: por todos los seres humanos, pero más aún por aquellos más 

vulnerables y desprotegidos y empobrecidos.  

 En lo que no estamos de acuerdo, parece, es en lo que hay que hacer para proteger a 

esas personas. He dedicado mi vida a la salud pública, he trabajado solo en el sector público 

gubernamental, nacional e internacional. He estado 30 años fuera del país como funcionaria 

de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud y he recorrido todos los países de 

esta región de Norte a Sur y de Este a Oeste. He sido testigo y partícipe de grandes avances 

en la salud de la población. Nuestra región fue pionera en la incorporación del enfoque de 

derecho de género, de diversidad, de multiculturalidad, de discapacidad y reconocimiento de 

los adultos mayores; muchas veces por propuestas generadas en nuestros países, llevadas al 
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seno de la OEA que luego se extendieron al resto del mundo a través de las Naciones Unidas.  

 Gracias a políticas de salud inteligente, basadas en la evidencia científica  y con 

enfoque de derechos, acompañadas de políticas sociales inclusivas, expansión de la 

educación universal y mejoramiento del hábitat, la región fue la que más años ganó desde 

1990 al 2015 en expectativa de vida, en reducción de la mortalidad infantil y disminución del 

hambre, en acceso al tratamiento antirretroviral, en las coberturas de vacunación. Fue la 

primera en eliminar la poliomielitis, el sarampión, la rubeola, el síndrome de rubeola 

congénita.  

 La mayoría de los objetivos de desarrollo del milenio relacionados con salud fueron 

cumplidos, pero no cumplimos con la meta de la reducción de la mortalidad materna. Aún 

hoy, ya muy cerca de 2020, la promesa de reducir la mortalidad materna y mejorar la salud de 

las adolescentes sigue sin cumplir su meta. Hay muchos progresos, pero no cumplimos la 

meta. Hay países y jurisdicciones y grupos sociales que cumplieron, pero no todas. Sabemos 

que la salud de la mujer y, en particular su salud sexual y reproductiva está influenciada por 

muchos factores: pobreza, educación, empoderamiento, autonomía, trabajo, ingreso, 

vivienda, acceso al agua y al saneamiento y calidad de los servicios de salud. Hay un cúmulo 

de situaciones que empujan a la mujer a la desesperación frente al advenimiento de un 

embarazo, en vez  de ser un momento de alegría y de realización de sueños. Y es muy 

importante que todo eso se contemple, pero no es excusa para postergar la acción.  

 Muchos países vecinos, incluso con menores recursos que este han logrado reducir los 

problemas de salud y la muerte materna, con un paquete de intervenciones múltiples e 

integradas, puestas en marcha progresivamente y mejoradas con el tiempo.  

 Esas intervenciones no son excluyentes, sino que son complementarias; incluye la 

protección social, el reconocimiento igualitario, el acceso a servicios, la educación sexual 

integral, la provisión de anticonceptivos y, también, la protección legal necesaria y no 

punitiva. Esas sociedades han declarado la reducción de la muerte materna como un objetivo 

nacional sobre el cual deben rendir cuentas cada año.  

 Pero en la Argentina hemos ido muy lentos en ese camino, a pesar de contar con una 

legislación pionera para la interrupción del embarazo por causas desde 1921, ampliada en la 

democracia, hemos cerrado los ojos frente a sus limitaciones y frente al avance de la ciencia y 

de la sociedad.  

 Durante más de 95 años preferimos no saber, no ver, no enterarnos; preferimos la 

clandestinidad. Parecería que a partir de la ley propuesta es cuando se va a comenzar a 

promover el aborto, cuando en realidad, lo que hemos hecho hasta ahora es permitir que el 

aborto ocurra día tras día.  

 El aborto más riesgoso y peligroso: el aborto clandestino. Mejor es educarse dice. Y 

tenemos una ley y programa nacional de salud sexual y procreación responsable desde 2002 y 

una ley de educación sexual integral desde 2006, pero que no se aplican plenamente.  

Se dice que optemos por la adopción, pero tenemos un proceso de adopción complejo 

e inoperante.  Se cuestionan las cifras y los costos, pero es bien sabido que un hecho penal y 

oculto nunca dispone de registro ni datos fidedignos, excepto aquellos obtenidos de 

encuestas, investigaciones o estimaciones usando comparación con otros países que disponen 

de registro.  

 La ley propuesta incorpora conceptos más modernos que los existentes en 1921. 

Contempla plazos y causales, responde a la ciencia más actualizada y a la existencia de 

métodos más seguros  y más precoces de interrupción voluntaria del embarazo. Y se 

complementa con las demás leyes aprobadas. 

 La piedra fundamental de la salud pública, la más costo efectiva, la más segura es la 

prevención. Hoy contamos con los insumos, los métodos y las intervenciones para sostener 

un excelente plan de prevención de embarazo no deseado, pero ninguna prevención puede 
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aplicarse frente a lo invisible, lo oculto, lo silenciado, a lo ignorado.  

Si quitamos la penalidad actual, si abrimos el corazón y el oído a las mujeres que 

descubren con llanto y desesperación que están portando un embarazo no deseado, recién 

entonces podremos abrazar exitosamente un programa de prevención que intente reducir 

progresivamente a su mínima expresión este hecho lamentable. 

 Recuerden siempre que lo oculto, lo invisible, lo ignorado en salud pública, se 

convierte en un problema doble. Primero, porque crece en frecuencia y en daño producido. 

Esto sea diabetes, tabaquismo, violencia doméstica o accidentes de tránsito, es igual; lo que 

se desconoce, no se modifica. Y segundo, porque frente a lo oculto, no se puede avanzar en el 

conocimiento para diseñar intervenciones que logren cambiar la situación.  

 Lo clandestino, no es modificable, por lo tanto se mantendrá estable o creciente. 

Mantener la ley sin cambios es condenarnos al statu quo. Es declarar que preferimos ignorar 

la situación y que aceptamos que el aborto continúe siendo un hecho oculto y penado, 

riesgoso y, muchas veces, mortal o incapacitante.  

Y además nos quitamos la posibilidad de educar, informar, modificar conductas, es 

decir, de prevenir que se repita, que ocurra, que se perpetúe. Nos declaramos oficialmente 

una sociedad hipócrita: reconocemos que el hecho no nos gusta, lo rechazamos, no lo 

aceptamos, pero cerramos los ojos y los oídos y dejamos que siga ocurriendo, prefiriendo 

ignorar a quién, cuándo y adónde. 

 No tomar una definición difícil, pero generosa y solidaria hoy, es aceptar la 

continuidad del drama actual. Eso hemos venido haciendo durante 95 años. Hoy tenemos la 

posibilidad de dar un paso en la dirección correcta.  

La nueva ley no será perfecta, pero es un avance y un progreso humano y social que 

nos merecemos como país, para que no haya más muertos en el futuro. 

Gracias.  

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

No habiendo preguntas, muchas gracias. Si nos puede dejar después el resumen. 

Convocamos a Silvana Fernández Lugo, médica infectóloga del Hospital Julio Perrando de 

Resistencia, Chaco.  Gracias, doctora.   

Sra. Fernández Lugo.- Gracias, buenas tardes.  

Les agradezco este espacio de expresión, porque he venido desde más de 1.000 

kilómetros para estar aquí y no solo vengo en representación de la mayoría de los médicos del 

Chaco, sino también del equipo de Salud de la provincia.  

Ustedes saben que allí intervienen médicos y enfermeros. Somos más de 57 variantes 

de profesionales y técnicos de la salud. Y también vengo como una mujer y ciudadana de una 

provincia del Norte, de una región que es el NEA, que precisamente no goza de los mejores 

indicadores socioeconómicos, sanitarios ni educativos.  

En apariencia este proyecto de ley traería un efecto beneficioso para las mujeres de mi 

región, donde hay más vulnerabilidad social. Sinceramente, como ciudadana y como médica 

−y me uno al sentir de muchos−, nosotros sí nos vimos sorprendidos con esta iniciativa 

legislativa que nos parece que no es una demanda genuina de la mayor parte de la sociedad, 

sobre todo del país más profundo. Hoy lo dicen así las encuestas, pero yo tengo mi propia 

encuesta, porque yo también tengo más de veinte años de trabajo en salud pública, en el 

consultorio y recorro el hospital.  

Además, les quiero decir que la mayoría del equipo de salud y la mayoría de la 

población no quiere el aborto ni legal ni ilegal, ni caro ni barato, porque el aborto es un mal 

en sí mismo.   

      Y, sin embargo, la verdad es que nos dijeron, aquellos que justifican este proyecto de ley, 

que el aborto o este proyecto sale adelante porque es una realidad que se refleja en las 

estadísticas. Nos repitieron este dato de los 500.000 abortos. En el país, sin rigor científico, 
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no se puede registrar algo que es clandestino. También nos dijeron que era la principal causa 

de muerte en la mujer en edad fértil y ya sabemos que no lo es por datos oficiales. Es la 

número 40 y adelante está el cáncer de mama.  

Incluso, en el Chaco, la primera es el cáncer de cuello uterino; duplicamos la media 

nacional. También nos dijeron que era la principal causa de muerte en la mujer embarazada y 

sabemos que tampoco es cierto. Hay cuarenta y tres muertes maternas, según las cifras 

nacionales de 2016 y, en mi provincia, las cifras también oficiales, de 2009 a 2016, es decir, 

en ocho años, hubo diez muertes maternas por aborto. No se sabe si provocado, clandestino o 

espontáneo. Y hubo 120 muertes maternas. Es decir que mueren muchas más mujeres dando 

a luz que por abortos provocados o espontáneos y esa es la verdadera deuda de la salud 

pública. La deuda de la salud pública es con la mujer embarazada.  

Y estas estadísticas, tanto del Ministerio de la Nación como de mi provincia, están 

reconociendo que el problema principal de la mortalidad materna es la falta de controles 

adecuados en tiempo y en calidad de la mujer embarazada. Es la falta del acceso al sistema 

salud. O, si lo tiene, la mujer desconoce esa necesidad y ese derecho que tiene del cuidado 

especial durante su embarazo, su parto y su puerperio.  

Además, le quiero agregar otro dato más, también dato oficial del Ministerio de la 

Nación: más del 60 por ciento de las maternidades en la República Argentina son inseguras. 

Es decir que no tienen las condiciones obstétricas ni neonatales necesarias para asegurar una 

buena atención. Entonces, la mayoría de las veces, los partos se van a producir en 

condiciones inseguras y en esas mismas maternidades inseguras se pretende hoy dar un 

servicio de aborto seguro, por lo tanto, es absolutamente contradictorio.  

Y, además, dada la realidad de la salud pública −mi provincia destina un poco más del 

9,5 por ciento de su presupuesto a salud; muy poco−, tenemos conflictos gremiales 

permanentes. Soy secretaria adjunta de un gremio de trabajadores de la salud y la semana 

pasada ciento ochenta residentes estuvieron cuarenta y ocho horas de paro, porque no se les 

pagaba su beca de trabajo. Son trabajadores en negro. Ustedes saben que los residentes son 

los que sostienen la mayoría de los hospitales y les adeudaban dos meses.  

Nos faltan refuerzos humanos y creo que con esto coinciden la mayoría de los 

hospitales. En mi hospital, en el Hospital Perrando, nos faltan anestesistas, médicos de 

guardia, enfermeros y residentes; además de los problemas de infraestructura e insumos. Las 

maternidades están desbordadas.  

Todo esto determina que las condiciones están dadas para que quienes hacen el aborto 

legal, y su fuente millonaria de ingresos, se instalen en el país, a fin de que el Estado los 

contrate directa o indirectamente, para que presten el servicio porque el sistema público no lo 

va a poder hacer en las condiciones actuales.  

Hay muchas tercerizaciones en mi hospital. Está tercerizado el servicio de 

alimentación, el de limpieza, e, incluso, la anestesia, porque nos faltan anestesistas, entonces, 

hay que contratarlos afuera. En alguna oportunidad se tercerizó también el diagnóstico por 

imágenes y no teníamos resonador. Ahora tenemos, pero no tenemos quién lo informe, así 

que hay que pagar el informe afuera.  

Esa es la realidad y ese es nuestro sistema público, entonces, vamos a sumar más 

inequidad a este acceso a la salud, porque para dar a luz van a estar nuestras maternidades y 

la mayor parte de ellas son inseguras; ahora bien, para abortar van a estar los centros con los 

abortorios habilitados hasta el fin.  

También me dijeron que el aborto legal va a disminuir el número de abortos. Hay que 

mirar nada más la página del Ministerio de Salud oficial del Uruguay, donde dice eso. Digo 

Uruguay porque estamos asociados y culturalmente más cercanos, pero aumentó de 7.000 a 

11.000 cuando se legalizó en 2013 a 2017.  

Pero este proyecto de ley también tiene una particularidad que está muy orientada a 
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que la práctica abortiva se realice sí o sí: aborto libre hasta las catorce semanas y otras 

causales muy amplias hasta el noveno mes en un tiempo exprés de cinco días.  

La verdad es que me pregunto ¿quién decide o toma decisiones vitales y más cuando 

es irreversible en cinco días? Digo: ¿Me caso, no me caso? ¿Cambio de trabajo? ¿Sigo esta 

carrera, la abandono en cinco días? Pero, para eliminar la vida de un niño en gestación, cinco 

días, que además si se dilata, hay pena para el médico, inhabilitación y cárcel.  

Además, esta ley no le da alternativas distintas al aborto, ya que se prohíbe al médico 

dar consejos personales, religiosos o axiológicos. “Doctor, ¿usted qué haría en mi lugar?”. 

“Doctor, póngase la mano en el corazón si yo fuera su hija, su esposa, su hermana”. Es lo 

habitual, es parte de la relación médico paciente de confianza en cualquier situación de 

consulta médica de salud. Me piden el consejo personal. Eso es lo propio.   

       La verdad es que no quieran deshumanizar más a los médicos. Nosotros no atendemos 

cuerpos gestantes; nosotros atendemos mujeres embarazadas; nosotros atendemos personas y 

en el embarazo atendemos dos pacientes, dos personas, dos vidas. 

Soy infectóloga y cada vez que tengo que recetar un antibiótico tengo que pensar en la 

eficacia, en la mujer, pero también tengo que pensar en que no tenga efectos en el niño.   

      Una última consideración como mujer: decir que este proyecto es un logro feminista, de 

verdad, me resulta un poco menos que llamativo. Creo que es equivocado. En ninguna parte 

de su articulado se menciona al varón fecundante. Hay una ausencia total de él. Cero 

responsabilidad. Pero, además, sí se lo encubre porque, si se trata de un violador, no hay que 

denunciarlo y eso va a quedar impune.  

Por otra parte, si una madre, con una simple alegación de que es una maternidad no 

deseada, puede abortar, entonces, un padre puede alegar una paternidad no deseada también 

para evitar algún juicio de filiación o de alimentos.  

Finalmente, por supuesto que no hay soluciones fáciles y si alguien tiene la receta 

única que nos la dé, porque hay muchísimas variables en esta situación humana. Algunas se 

dan a corto plazo, a mediano o a largo plazo, pero ¿saben qué? Yo les quiero decir una cosa: 

la sociedad civil hace rato que está poniendo el hombro en esto. Y no se ofendan, pero 

quienes no tienen iniciativa ni interés ni dedicación, a veces, para lograr verdaderas políticas 

públicas progresistas, que respeten y cuiden toda vida humana, me parece que… están 

nuestras autoridades.  

Hoy hay una actividad voluntaria y solidaria de personas de bien que, sin apoyo del 

Estado, sin financiamiento externo, se ocupan de mujeres concretas con embarazos 

inesperados y no deseados, dando su tiempo, su dinero, sus recursos y sus ideas. Eso es señal 

de que esta sociedad está madura para enfrentar este desafío de buscar alternativas que no 

perjudiquen a ninguna vida y que ayude a las dos.  Entre ellas se encuentran Grávida, los 

centros de ayuda a la mujer, las sociedades de ayuda a la mujer embarazada, etcétera, algunas 

que no tienen nombre. 

Para terminar, solo les quiero mostrar aquella diapositiva –que no se ve–, que es una 

captura de Whatsapp.  

Yo no solo soy médica de salud pública en el mismo hospital hace más de 20 años, 

sino que participo hace un año en una asociación en el Chaco en la que de verdad 

acompañamos a mujeres que están pasando por un embarazo en crisis y en riesgo de abortar. 

Tengo el privilegio y el compromiso. Y les quiero decir que a veces hasta me he complicado 

la vida, porque le dedico mi tiempo después de 8 horas de trabajo en el hospital.  

En fin, solo les quiero mostrar ese diálogo que tuve con María, que es una de las 

personas, una de las mujeres que hemos acompañado. No sé si se nota arriba, que pone: “¿Es 

verdad que los médicos del Chaco lo van a „acer‟?”; “acer” sin h. Y después en el otro me 

pone: “¿Pero no se dan cuenta lo „grabe‟ que es?”; “grabe”, con b larga.  

A María le falta educación. A María le falta vivienda: vive en un asentimiento en la 
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periferia de Resistencia. A María le falta trabajo, porque tiene una beca de trabajo a la 

mañana y a la tarde es empleada doméstica, que la echaron porque tenía que llevar a su hijo 

de 2 años y el patrón, varón, le dijo que no podía llevar a su hijo de 2 años. Además, el padre 

de los dos hijos más grandes no le pasa alimentos, no lo ve; y su última pareja, la del tercer 

embarazo, por supuesto se entera y la abandona. Por supuesto que pensó en abortar. ¿Cómo 

no va abortar, si está más que abandonada? Y con este proyecto de ley cumple todas las 

causales para abortar. Pero, ¿saben qué? No abortó. No abortó porque la acompañamos, la 

aconsejamos y, además, porque supo la verdad de lo que se trataba un aborto, porque le 

dijimos la verdad.  

María es muy valiente, salió adelante. Ahora, díganme ustedes si este proyecto de ley 

va a solucionar todos los derechos vulnerados de María: el derecho al trabajo, el derecho a la 

educación, el derecho a que el hombre se haga cargo de sus hijos, el derecho a la salud. No, 

no le soluciona nada. María va a seguir pobre, sin casa, sin trabajo y sin que los padres de sus 

hijos se hagan cargo; eso sí, con un hijo menos que el Estado le ayudó a abortar. 

María ahora en el perfil de Whatsapp tiene la foto de sus tres hijitos. Antes de venir 

acá, la llamé y le dije que venía. Bueno, vengo a hablar en nombre de ella también. Un 

embarazo inesperado en una situación de crisis no significa que después no sea un hijo muy 

querido y muy amado. 

Así que les vengo a hablar en nombre de esta María y de todas las Marías de 

Argentina. ¡Por favor, señores senadores, rechacen completamente este proyecto de aborto! Y 

no cuenten con el equipo de salud. 

Gracias. 

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

Sra. Elías de Perez.- Gracias, doctora.  

Dos preguntas.  

Me gustaría que me digas qué opinas del tema de la objeción de conciencia individual 

e institucional, tal como está en este proyecto; del tema de la obligatoriedad de inscribirse en 

listas.  

Y ya me ha quedado clara la otra pregunta que quería hacerte: si vos, que tratas con 

las mujeres en situación de vulnerabilidad, crees que este proyecto les resuelve algo; pero ya 

la has contestado, así que gracias.  

Contéstame sobre el tema de objeción de conciencia. 

Sra. Fernández Lugo.- En cuanto al tema de objeción de conciencia, más que una opinión, 

le voy a decir lo que se percibe. En el hospital Perrando, el 80 ó 90 por ciento del servicio de 

ginecología no lo va a hacer. Hay un hospital del Impenetrable donde el 100 por ciento son 

objetores de conciencia. Y usted lea la prensa local en La Rioja, el sanatorio materno-infantil; 

en Misiones, el sanatorio materno infantil. De verdad que sí. Hay lugares en los que hay un 

80 o un 100 por ciento de objeción de conciencia. Acá tenemos un problema con la ley, con 

qué está pasando. 

Yo pienso: ¿será que nos van a caer con la fuerza pública? ¿Nos van a llevar la policía 

a los hospitales para que lo hagamos? ¿Vamos a ir todos presos? La verdad es que el 

problema no lo tienen los médicos; el problema lo tienen los que quieren obligarnos a hacer 

algo contrario a nuestras convicciones. 

Con respecto a la objeción institucional, el tema de si tienen conciencia o no las 

instituciones, sé que hay leyes, como la Ley de Educación Sexual Integral, donde se admite la 

objeción de conciencia en los idearios; inclusive, las instituciones confesionales no la aplican. 

Entonces, ¿por qué también no imitar eso en este caso? A mí me parece que va en sentido 

contrario a la libertad religiosa; es algo antidemocrático, algo autoritario.  

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

Tiene la palabra la señora senadora Fernández Sagasti. 
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Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, doctora, por venir. 

Yo quería preguntarle qué piensa usted que se debe hacer con las personas gestantes 

que abortan: si tienen que ser penalizadas, en primer caso. 

Sra. Fernández Lugo.- Como concepto –obvio, yo no soy abogada–, la despenalización es 

sacarle la pena a algún delito, a alguna acción mala. Sacarle la pena, hacerlo no punible, no 

quiere decir que no sea delito. 

Si ustedes me preguntan personalmente, obvio que yo no quiero que vaya a la cárcel. 

Eso no quiere decir que no tenga alguna sanción, porque si no tiene sanción, este valor cuya 

acción alteró…; este valor que fue desprotegido con esa acción…, digamos, no está siendo 

protegido jurídicamente. ¿Se entiende conceptualmente? 

Ahora, este proyecto de ley también la penaliza. Sí, dice que después de las 15 

semanas de gestación, si no tiene causales, será penada de 3 meses a 1 año. Así que la siguen 

penalizando.  

Dos cosas: si tiene más de 15 semanas, va a tener que ir nuevamente a un aborto 

clandestino, por lo tanto, este proyecto de ley también sigue estimulando el aborto 

clandestino; si no, va a tener que inventarse las causas, o sea, mentir al sistema. 

Y hay muchísimas cosas que están en la práctica despenalizadas. La gente ya no 

denuncia más los robos de celulares y de carteras, porque en la práctica están despenalizados. 

¿Cuántos ladrones sueltos hay? Por lo tanto, en la práctica también está despenalizado el 

robo; lo que no hay es vigencia de la ley.  

No sé si le respondo a la pregunta. 

Sra. Fernández Sagasti.- Sí. 

Otra pregunta que le quería hacer es: usted, como médica, ¿cuál entiende que sería la 

solución al problema de los abortos clandestinos y sus consecuencias, sabiendo, como usted 

dijo –y es algo que yo comparto–, que el sistema de salud es el principal responsable, que no 

llega en general –y no es de ahora, no estoy diciendo algo que sea partidario–, a todos los 

lugares de la Argentina a los que tiene que llegar? Ayer estuvieron el ministro actual y 

ministros anteriores que comentaban el gran esfuerzo que se hace en la Argentina para 

implementar en todas las provincias la ley de salud reproductiva. 

Entonces, ante este panorama de situación, usted, como médica, ¿cuál entiende que 

sería la solución al problema de los abortos clandestinos y sus consecuencias? 

Sr. Fernández Lugo.- No solo como médica; como mujer y ciudadana yo ya les he dado una 

respuesta. Yo participo de esa organización. Probablemente nos tengamos que sentar más y 

conversar más. Yo dije que no hay soluciones sencillas. Eso es un problema humano, hay 

muchas variantes. Ojalá tuviera la receta única, pero no la tengo; soy tan limitada como la 

mayoría. Pero podemos juntarnos más.  

Creo que hay mucha gente que hoy está proponiendo –y hay una gran movida 

ciudadana– miles de acciones: un 0800, un teléfono en crisis; hay proyectos interesantes de 

adopción prenatal; hay un proyecto de ley cajoneado desde 2010, que es la ley de protección 

integral del embarazo, los derechos humanos de la embarazada y del niño y la niña por nacer.  

Entiendo que lo que tenemos que hacer los que tenemos rectitud de intención de 

querer ayudar es sentarnos todos a pensarlo. No creo que este proyecto de ley sea la solución, 

en definitiva. Yo estoy aportando algo concreto, que es acompañarlas. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias. 

Tiene la palabra la señora senadora González. 

Sra. González (N. S.).- Muchas gracias por la exposición. 

Le quería hacer una pregunta: ¿usted trabaja en hospitales públicos? 

Sra. Fernández Lugo.- Sí, desde siempre: 20 años. 

Sra. González (N.S.).- ¿Usted considera que trabajando en los hospitales públicos puede 

haber objeción de conciencia? Porque si en los hospitales públicos todos los médicos van a 
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tener objeción de conciencia o un médico va a tener objeción de conciencia, no se va a estar 

cumpliendo la ley. Creo que el Estado es el primero que tiene que cumplir la ley. Yo creo que 

es muy respetable la objeción de conciencia de los médicos, pero que no tendrían que trabajar 

en el órgano estatal, porque el órgano estatal es el primero que tiene que cumplir la ley. Y si 

ustedes son objetores de conciencia, el que va a entrar en infracción es el Estado. A ver, ¿qué 

piensa usted? Yo considero que los objetores de conciencia no pueden trabajar más en el 

Estado.  

Sra. Fernández Lugo.- Primero que no es ley. 

Sra. González (N.S.).- Si sería ley. 

Sra. Fernández Lugo.- Si sería ley, la verdad es que van a tener un problema los abogados 

porque va a haber un montón de demandas. No podemos ser presionados a hacer algo 

contrario a nuestras convicciones. Pónganse a ustedes en el lugar de que los presionen a 

arrancar las hojas de la Constitución porque sí. ¿Lo van a hacer? 

Sra. González (N.S).- Perdón, estoy totalmente de acuerdo con el artículo que habla de la 

objeción de conciencia de los médicos. Le estoy planteando que si los médicos tienen 

objeción de conciencia trabajando en el Estado, el que no va a estar cumpliendo la ley es el 

Estado. Por lo tanto, no va a poder contratar médicos que tengan objeción de conciencia. 

Sra. Fernández Lugo.- Prevéanlo antes. Hay que preverlo antes. Para eso hay asesores 

jurídicos que sabrán encontrarle la vuelta jurídica. 

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

Convocamos a Ivana Agüero Pacheco, abogada de Convergencia Social de 

Catamarca. 

Sra. Agüero Pacheco.- Buenas tardes a todos los presentes. Quiero iniciar mi exposición 

agradeciendo, especialmente, la invitación a participación en este plenario. Para mí es 

realmente un verdadero privilegio estar acá ante ustedes. 

  Tal como me presentaron, mi nombre es Ivana Agüero Pacheco y soy abogada 

egresada de la Universidad Nacional de la provincia de Catamarca. En el último periodo me 

he desempeñado en el ámbito legislativo, tanto en el Concejo Deliberante de la ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca y, actualmente, en la Cámara de Diputados.  

Voy a proceder a leer para poder ser respetuosa de los tiempos.  

Debo decir que a partir del debate que se formó en torno al proyecto con media 

sanción de la Cámara de Diputados, en mi provincia se han llevado a cabo movilizaciones 

incentivadas por dos grupos: Somos Más y Convergencia Social. Esto se trata de grupos que 

están integrados por personas que presentan, respecto de este tema, una postura 

multiparadigmática. Y digo multiparadigmática, porque se trata de ciudadanos, de 

catamarqueños de diferentes edades, de diferentes clases sociales, de diferentes oficios, de 

diferentes profesiones, incluso, de diferentes creencias; pero que, a partir de todas estas 

diferencias y no obstante ello, han logrado encontrar un punto de convergencia, un punto en 

común, un punto de encuentro que ha sido la defensa activa de la vida.  

Si es que hay algo que nos inquieta a los catamarqueños y a los argentinos en general, 

señores, es el tema vida. Todos queremos vivir. Todos queremos vivir más y mejor. 

Queremos más argentinos vivos, queremos más argentinas vivas; pero también queremos más 

niños vivos. Es que el derecho a vivir es un derecho humano fundamental que si bien nuestra 

Constitución Nacional no lo ha consagrado expresamente, se encuentra implícitamente en el 

artículo 33. Y con la reforma del 94, en el artículo 75, inciso 22), se ha conformado el bloque 

constitucional federal, no sólo con la Carta Magna, sino también con los tratados 

internacionales de derechos humanos. Tienen igual jerarquía. Comparten igual jerarquía. 

  Este bloque constitucional es la ley suprema de la Nación. No lo digo yo, lo dice el 

artículo 31 de la Constitución Nacional; y dice, además, que las autoridades están obligadas a 

conformarse a ello. Respetar este bloque constitucional federal es respetar también nuestro 
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Estado de derecho. Una sociedad donde el estado de derecho queda al margen o la ley no es 

respetada o esta es violada abiertamente, señores, es una sociedad que carece de seguridad 

jurídica, que no tiene un piso mínimo de principios, de derechos, de garantías. Nuestro 

cimiento jurídico se ve vulnerado. No sabemos para dónde caminar y cuál es nuestro destino. 

  Me pregunto: si las autoridades no respetan la ley, ¿cómo podemos nosotros exigirle 

al pueblo que lo haga? Como abogada, pero sobre todo como ciudadana y despojándome de 

cualquier tipo de creencia personal, digo que mi autoridad en el derecho es este bloque 

constitucional federal y también la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como 

catamarqueña no puedo dejar de mencionar, entonces, la Constitución de la provincia, de la 

provincia que me vio nacer. Me dirijo especialmente, en este caso, a los señores senadores 

por mi provincia. Me dirijo, especialmente, a la señora Inés Blas, al señor Oscar Castillo… 

No los veo. Qué lástima que no puedan estar escuchando el mensaje de una catamarqueña. 

Gracias, señor senador Mera por estar presente. La Constitución de Catamarca es una de las 

valientes constituciones que no da vueltas al respecto. Es concreta. Es precisa. Reza en el 

artículo 7°: “Todos los habitantes de la provincia son libres, independientes e iguales ante la 

ley y tienen perfecto derecho para defenderse y ser protegidos en sus vidas.”. Y si faltaba más 

claridad, la Constitución se encarga de establecer mayor claridad en el artículo 65, punto III, 

inciso 1), donde establece que se le atribuye como competencia propia de la provincia de 

Catamarca, no delegada la Nación, el derecho de proteger a los niños desde su concepción, 

con una protección especial y preventiva en los casos de desamparo. Y no deja de lado a la 

mujer, porque también la protege diciendo que también es uno de los derechos especiales y 

que se le atribuye también competencia propia respecto de esto, protegiéndola en el ejercicio 

pleno de sus derechos, a la igualdad real de oportunidades, a la protección y asistencia 

integral de la maternidad. Estoy diciéndolo textualmente, señores. Así lo dice nuestra 

Constitución Nacional. 

Claro está, entonces, que Catamarca no deja lugar a duda alguna de su defensa a la 

vida de todo ser humano desde la concepción. Al igual que en las relaciones privadas, las 

convenciones que se establecen son ley para las partes. La Constitución es un contrato social 

que obliga a toda la sociedad y a los poderes del Estado a sujetarse a las reglas y a los 

principios allí establecidos. 

  Nuestra Constitución catamarqueña ya expresó su voluntad respecto del valor vida. 

Valor vida. Vida desde la concepción y norma que se respeta en tanto tiene consonancia con 

los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. Me refiero en forma particular 

a los senadores de mi provincia, pero también a aquellos senadores de provincias que tienen 

constituciones similares a Catamarca. No puede ser que el texto constitucional sea tan claro y 

a la vez pisoteado. Estos representantes no pueden alejarse, entonces, de este contrato social 

que les ha dado el límite constitucional y solo dentro de ese límite pueden ejercer la 

representación del pueblo que no gobierna ni delibera, sino por medio de sus representantes.  

Voy a agilizar un poco para respetar. Es ahí, señores, donde menciona el rol del 

legislador, y el rol está establecido en el artículo 75, inciso 23). Atribuye como deber no solo 

legislar, sino también promover; promover medidas de acción positiva para que todo 

argentino pueda gozar plenamente de sus derechos. Y en el segundo párrafo le impone, 

además, dictar un régimen de seguridad social para los niños en situación de desamparo 

desde el embarazo y proteger a la mujer embarazada. Todo esto no debe ser letra muerta, 

señores. La Constitución fue y es determinante: legislar y promover.  

Y aún más responsabilidad les atribuye cuando el artículo 29 de la Constitución 

Nacional les prohíbe, como legisladores, conceder poder alguno para que la vida de una 

persona, la vida de un argentino quede a merced de un gobierno o de persona alguna. Estos 

actos son sancionados por la Constitución con la nulidad insanable. 

Por ello considero que frente a esta realidad que hoy se encuentran atravesando las 
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mujeres no hay que taparse los ojos. Es cierto, hay que reconocer esta problemática y trabajar 

arduamente en una propuesta respetuosa de nuestro marco legal, que considere a ambas 

partes vulnerables, a las dos víctimas de estos hechos repudiables, sin violentar una vez más 

los derechos humanos fundamentales que están en juego. 

Repito, todos queremos más argentinos vivos y es deber de este cuerpo legislativo 

crear una ley que promoviendo la defensa de la vida no transgreda el ordenamiento jurídico 

vigente, que en nombre de la libertad o la autonomía no se vulneren más los derechos 

humanos. 

Al respecto, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el año 2017 –el año 

pasado–, con su actual composición, en el caso “Schiffrin” –si bien es cierto que la 

problemática no es la del aborto– hace una valoración respecto de lo que esta Corte Suprema 

con su actual composición considera y entiende por derechos humanos. En el Considerando 

17, tercer párrafo, dijo: Es jurisprudencia de esta Corte que los Derechos Humanos forman 

parte del bloque de constitucionalidad y constituyen un límite, en tanto resulten inderogables, 

sea  mediante una ley o incluso mediante una convención constituyente.  

Y continúa refiriéndose hablando de ellos como derechos fundamentales por ser 

fundantes y anteriores al Estado de derecho: tales derechos fundamentales son humanos antes 

que estatales. Por ello los derechos fundamentales no pueden ser suprimidos por el Estado 

Nacional y, si no son respetados, tienen tutela transnacional. Ningún Estado de derecho puede 

asentarse aceptando la posibilidad de la violación de reglas básicas y admitiendo 

comportamientos que tornan a las personas irreconocibles como tales.  

Repito, es deber de este cuerpo deliberativo abordar verdaderas leyes y medidas que 

eduquen, que acompañen, que contengan a estas mujeres vulnerables; fortalecer la educación 

sexual; fortalecer la ley de adopción, que sea realmente adecuada zanjando todas estas 

críticas que se plantean; debatir sobre una ley de adopción prenatal. También, el tratamiento 

de la despenalización, de las excusas absolutorias, pero por separada la legalización 

pretendida, y el armado de una red de contención para las mujeres embarazadas en estado de 

vulnerabilidad. 

En fin, señores, hay muchas cosas que están en manos de ustedes y que la 

Constitución Nacional les ha establecido a ustedes. Nosotros podemos hacer propuestas, 

podemos venir, pero es deber de ustedes. La Constitución lo ha establecido.  

Por todo lo expuesto es que solicito el rechazo total, el rechazo absoluto de este 

proyecto que no supera ningún control de constitucionalidad, mucho menos de 

convencionalidad, ya que deja tambaleando a todo nuestro ordenamiento jurídico vigente. Ni 

hablar lo que sucede en el derecho de familia.  

Si pretendemos una Argentina progresista, sostengo que no hay postura más avanzada 

que la que defiende la vida y la dignidad de los seres humanos sin condicionamiento alguno. 

¡Mientras no se reforme la Constitución Nacional, señores, no habrá en la Argentina derecho 

al aborto! Y la Corte en el fallo citado fue más contundente aún: ni siquiera una convención 

constituyente podrá derogar los derechos humanos adquiridos. 

 El 8 de agosto, señores senadores, queremos que sepan que el pueblo argentino estará 

apoyando a quienes respeten nuestra Constitución, a quienes se jueguen por la vida de todos 

por igual. No teman. Esta decisión va a ser acompañada porque han hablado por el pueblo, 

que –repito– no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes.  

El 8 de agosto queremos gritar con viva voz que viva la Argentina que todos soñamos, 

heroica y pionera en la defensa de la vida. Que viva nuestra Argentina republicana, federal y, 

sobre todo, más representativa que nunca, porque sus representantes han oído y han hablado 

por el pueblo.  

No me quiero despedir de ustedes sin antes dejar una reflexión de alguien a quien yo 

admiro mucho, que realmente es muy importante para los catamarqueños y que es un gran 
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orador de la Constitución Nacional. Me refiero a Fray Mamerto Esquiú, quien nos decía: 

“Obedeced, señores, sin sumisión no hay ley; sin leyes no hay patria, no hay verdadera 

libertad, existen solo pasiones, desorden y anarquía”. Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti. 

Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, gracias por venir. 

Yo le quería hacer una pregunta. ¿Usted conoce el fallo “F.A.L.” de la Corte Suprema 

de Justicia? Porque según su alocución, usted leyó una parte de un fallo que no nombró. No 

sabemos cuál es… 

Sra. Agüero Pacheco.- “Schiffrin”. 

Sra. Fernández Sagasti.- No sabemos cuál es el supuesto fáctico. Usted dijo que nada tenía 

que ver con el aborto. 

Pero más allá de eso, además de si conoce el fallo “F.A.L.” –que es el que establece la 

obligación del Estado de aplicar una ley de 1921 respecto de los dos tipos de aborto 

despenalizados–, quisiera saber qué obligatoriedad o qué responsabilidad tiene la Argentina 

con respecto a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a las 

recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a las recomendaciones 

del Comité de los Derechos del Niño y también si conoce el concepto de gradualidad por el 

que aboga la Corte… 

Sra. Agüero Pacheco.- Perdón, son muchas preguntas. Está el fallo “F.A.L.”... 

Sra. Fernández Sagasti.- En realidad, es una pregunta muy concreta, y usted si es abogada 

lo va a entender.  

¿Cuál es la responsabilidad que tiene la Argentina respecto de las recomendaciones y 

fallos de organismo internacionales que surgen de tratados internacionales que tienen 

categoría constitucional a partir de 1994, y la Argentina forma parte de esos organismos y por 

los cuáles debería, para mi entender, tener responsabilidad internacional? Eso es lo que le 

estoy preguntando. Y segundo, lo del fallo “F.A.L.” y cómo lo combina con su 

argumentación. 

Sra. Agüero Pacheco.- En el caso de las recomendaciones de los comités, debo decir que son 

realmente recomendaciones. La Argentina está obligada específicamente en los tratados que 

ha ratificado al texto del pacto internacional, al texto del instrumento internacional.  

Los trabajos y los informes que pueden hacer los diferentes comités de trabajos en los 

diferentes tratados e instrumentos internacionales son recomendaciones y son ampliamente 

valorables, por supuesto, pero no obligan a la Argentina. Lo que obliga es el pacto, el 

instrumento internacional, que forma parte de nuestro bloque constitucional.  

En el caso “F.A.L.” es importante hablar… 

- Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sra. Agüero Pacheco.- Dígame, por ejemplo. A ver, dígame.  

- Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sra. Agüero Pacheco.- Lo que pasa es que siempre eso es importante también mencionarlo, 

porque esto lo relaciono con “F.A.L.” también.  

Los fallos y el Poder Judicial siempre van a resolver casos concretos. La generalidad 

de la que nosotros estamos hablando es de una Constitución Nacional, del bloque 

constitucional que está integrado no solamente por la Constitución Nacional y los tratados 

internacionales, y esto es lo que rige en general. Estos son de aplicación erga omnes. 

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

Convocamos a Daniel Gollán, médico y ex ministro de Salud de la Nación. 

- Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

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

- Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 
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Sr. Presidente (Fiad).- Contestó. 

No, no estamos apurados. La verdad es que creo que hemos dado muestras de 

tolerancia, de respeto y las preguntas que quisieran hacer… No me di cuenta de que quería 

repreguntar. Me lo hubiera vuelto a pedir, por favor.  

Perdón, doctor. 

Sr. Gollán.- Muchas gracias por la invitación a este debate trascendental.  

La verdad es que estuve escuchando algunas alocuciones hoy a la mañana y realmente 

como sanitarista –y acá saquemos los títulos de ministro y todo lo demás– considero que son 

preocupantes algunas aseveraciones, cuando estamos poniendo en tela de juicio políticas que 

han sido extremadamente exitosas en términos de prevención de enfermedades, nos venimos 

a enterar que no hay que usar preservativos según algunas personas, que no sirven. 

Como ciudadano tuve que escuchar que las relaciones sexuales entre seres humanos 

deben ceñirse solamente a la procreación. Como ciudadano también he escuchado a 

profesionales de hospitales públicos que nos dicen que si una mujer incumple la ley porque 

no está legalizado el aborto tiene que ser sancionada, pero si un profesional incumple la ley 

no debe pasarle nada. Realmente, creo que estamos desenfocando el debate, estamos 

desenfocando el debate. 

Yo podría repetirles todas las cifras que fueron dadas acá en muchísimas y 

muchísimas ocasiones acerca de los trabajos científicos que en el mundo avalan lo que 

estamos sosteniendo, que ayer quedaron absolutamente claras con la exposición del actual 

ministro de Salud de la Nación, el doctor Rubinstein. Podría aburrirlos nuevamente con esos 

–vuelvo a decir– datos de investigación reconocidos a nivel internacional y que a veces son 

rebatidos con datos con los que después sale un organismo como Chequeado y dice que la 

enorme mayoría de esas cosas son falsedades. 

Entonces, encausemos el debate, focalicémoslo. Porque es cierto –como decía recién– 

que los legisladores están para dictar normas, leyes, obviamente, tendientes a mejorar la salud 

de las poblaciones, en este caso, o la vida de las personas y de las poblaciones; para eso 

estamos. Para eso están ustedes, no yo, que no soy legislador. 

Pero cuando ponemos este tema en debate parece ser que estamos discutiendo sobre 

algo que no va a suceder por más que lo quieran, que lo sostengan, que lo digan, que lo 

argumenten, en términos concretos de salud no va a suceder. Y eso es lo que demuestra la 

evidencia científica contra algo que sí puede suceder y que es lo único que puede mejorar la 

salud de un sector de la población que tiene una mortalidad por esta causa. Pero, además, no 

hablemos solamente de la mortalidad. Porque también escuché: “bueno, no son tantas”, “si 

las comparamos con otras, no es la primera causa ni la segunda” ¡Ah, bueno! ¡Buenísimo! 

Digo, no sé cómo se explica desde la ética siquiera esa posición. “Bueno, no son muchas.” 

¿No? Pero también las que tienen secuelas son miles y miles. 

Entonces, yo –como les dije a los diputados– les planteo la siguiente situación: hay 

dos cosas que se pueden mejorar, dejar las cosas como están no cambia la realidad. Y yo los 

invito a todos los que sostienen la posición contraria a que en años nos encontremos y 

sigamos viendo las estadísticas. ¿Ustedes creen que porque siga siendo ilegal el aborto las 

mujeres van a dejar de abortar? Están en contra de toda la evidencia científica constatada a 

nivel mundial. No va a pasar, más allá de su voluntad, no va a pasar. Entonces, dentro de 

unos años vamos a llevar las cifras y van a decir: “la verdad es que hicimos una ley o 

negamos una ley que no cambió la situación”. Pero también les vamos a llevar las cifras de lo 

que sí pudieron evitar: las mujeres muertas, las mujeres con complicaciones. 

Creo que si es por una cuestión de conciencia religiosa, ética, moral, que hacen a su 

conciencia, carguen con esas muertes también en su conciencia, porque es lo único que 

pueden cambiar. Esta es la discusión: es lo único que pueden cambiar. Por más que quieran, 

lo otro no lo van a cambiar. Entonces, se pararán sobre una posición, que es personal, e 
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impedirán una política pública que pueda cambiar una realidad. Eso es lo que estamos 

discutiendo hoy, no estamos discutiendo otra cosa. 

Y yo los invito, entonces, y los convido a todos los que quieran acá a encontrarnos en 

unos años, si esta ley no sale, a ver qué pasó. Pero carguen con los muertos y las secuelas de 

las mujeres, que es lo único que ustedes pueden cambiar. Esto –les vuelvo a repetir– está 

avalado por cifras incontrastables. 

La otra cosa que se puede hacer por la positiva, para mejorar, es introducir un 

fuertísimo programa de educación sexual. Nadie duda eso, en eso estamos todos de acuerdo. 

Ahora estamos de acuerdo, ahora. Yo he ido a provincias como ministro en donde llegaba 

casi… ¡No sé! ¡Belcebú! Solo porque habíamos hecho un protocolo que llevaba a la práctica 

concreta el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Digo, para hablar de 

intolerancia, de agresividad, ¿no? Y a esto hay que debatirlo de esta manera, no con 

agresividad; hay que debatirlo con argumentos. Entonces, estamos de acuerdo todos en que 

hay que educar. Espero que en muchas escuelas lo empiecen a hacer realidad. 

Ahora bien, la educación tiene un límite. Fijémonos lo que pasó en los países en los 

que hay una muy buena educación sexual desde que los chicos son chiquitos. Yo viví en 

Alemania. Casi les diría… No ninguna, nunca es ninguna, porque siempre hay poblaciones a 

las cuales no les llega por más perfecta que sea la educación por distintos motivos, pero el 

grueso de las parejas –porque siempre decimos las chicas y una pareja no, lo que pasa es que 

el hombre se borra y la mujer siempre tiene problemas– sabe qué hacer, no es que no sabe; 

pero tiene un límite que se llama 27 cada mil. Nosotros tenemos 37 abortos cada mil mujeres 

y en esos países 27. Y ahí se genera una resistencia y no baja; es decir, esto no es así. 

Y la otra cosa –porque me están diciendo que me quedan dos minutos– que les quería 

mencionar es que las otras cifras –yo después les puedo dejar todo; igual creo que lo tienen– 

que se están diciendo por ahí que hay provincias que tienen mortalidad materna por aborto 

cero. Miren, encima son provincias que tienen las más altas tasas de mortalidad materna. 

Nosotros hicimos un estudio –que también va a estar a disposición; lo pueden “googlear” 

también– en donde se demuestra claramente el subregistro y aparte es un estudio que hicimos 

en el año 2014, terminamos en el año 2014, pero que duró mucho tiempo en el Ministerio de 

Salud de la Nación en el que se demuestra claramente que hay un registro en la mortalidad 

por esta causa de aborto del 17 por ciento; es decir, hay muchas provincias que no informan 

que tienen abortos y tienen abortos de distinto tipo. Les voy a decir: se pone como “otro 

aborto”, “aborto no especificado”, “intento fallido de aborto”, pero que van distorsionando la 

realidad de los números y el registro porque no se puede informar la ilegalidad. 

Así que –para ir terminando y ser respetuoso del tiempo– me parece que tenemos que 

enfocar y los senadores deben enfocarse al tema central: ¿qué podemos hacer en la realidad 

concreta para cambiar una realidad? Y si alguien, en este caso, tiene alguna cuestión de 

conciencia, bueno, en todo caso, que se abstenga. Pero tomar una posición en contra de algo y 

que después de algunos años vayamos a pedirles cuentas de por qué dejaron morir mujeres o 

que tengamos miles y miles de mujeres con secuelas graves, créanme que son secuelas 

graves, también en su momento deberán, aunque sea, recapacitar sobre eso y reconocer, y 

reconocer, que se equivocaron. Gracias. 

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

Senadora González. 

Sra. González (N.S.).- Gracias por la exposición. 

Dos preguntas le voy a hacer. Usted fue ministro de la Nación. ¿Usted considera que 

aquellos médicos que manifiestan su objeción de conciencia pueden estar trabajando en el 

Estado? 

Sr. Gollán.- Recién yo mencionaba una situación. La doctora que hablaba, de Resistencia, 

del Hospital Perrando, nos decía que una mujer, si incumple con la ley y realiza un aborto 
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estando prohibido, tiene que recibir una sanción, porque si no, si no hay sanción, no se 

cumple la ley. Quien me antecedió en el uso de la palabra, la abogada de Catamarca –

perdonen que no recuerde el nombre–, nos dijo que hay que cumplir las leyes. Creo que fue 

Esquiú el que dijo que hay que cumplir las leyes. Bueno, si sale una ley debiera tener que 

cumplirse. 

Pero miren, hay un fallo muy claro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que 

se da sobre una causa particular pero sentó jurisprudencia. No sé si en este país la 

jurisprudencia sirve para algo, pero creo que sí o que debería servir para algo. Y sobre ese 

fallo se hizo un protocolo nuevo porque ampliaba el concepto que había en el anterior en el 

marco de lo que permitía el Código Penal. 

Así que la respuesta sería que institucionalmente, cuanto menos, sí, indudablemente. 

El Estado no puede. 

Con relación a la cuestión de la objeción de conciencia, les cuento que conozco tres 

tipos de objetores. Los que realmente piensan que es así desde una convicción, lo cual es 

respetable; algunos que no quieren tener líos legales -te dicen “no; a ver si me ligo un juicio”-

; y conozco otros, los que hacen abortos y cobran 15.000 ó 20.000 pesos. Y se han hecho 

públicos algunos casos. Así que sí, debería hacerse. 

Sra. González (N. S).- La otra pregunta: ¿usted considera que el tema aborto, aparte de ser 

un problema de salud pública, es un tema de equidad social? 

Sr. Gollán.- Las que se mueren son las pobres y lo hemos visto en los hospitales. Estuve 30 

años trabajando en el sector público de la salud, en centros de atención primaria y en 

hospitales. Se mueren las pobres. Y no hablo de las mujeres ricas porque no hace falta ser 

rico para tener acceso a algo que cuesta 15.000 ó 20.000 pesos. 

Había muchas consultas cotidianamente a nuestros consultorios, sin ser que nosotros 

éramos ginecólogos u obstetras. Y se veía el contraste entre los que pasaban por el sector 

público porque no tenían recursos y quienes tenían estaban en el privado o en el público pero 

con posibilidades de pagarse un aborto. Quienes tenían la posibilidad de hacerse un aborto lo 

hacían. Y créanme que conozco hasta casos de fervientes militantes antiaborto que en sus 

familias hicieron abortos y cuando se los reproché me contestaron que una cosa era el tema 

individual y otra las políticas públicas. 

Acá también hay mucha hipocresía. 

No estoy diciendo que todos quienes estén en una postura en contra sean tal cosa. 

Hagamos un debate que sea sobre evidencia científica de lo que podemos hacer y de lo que 

no podemos hacer. 

Indudablemente, quienes se mueren son las pobres. Es un claro hecho de inequidad 

social. Creo que el doctor Rubinstein también dejó datos. Hay para todos los gustos. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Sacnun. 

Sra. Sacnun.- Muchas gracias por estar aquí. 

En primer lugar quiero preguntarle sobre las políticas de educación sexual integral: si 

la mayor cantidad de recursos vinculados a las políticas de educación sexual integral, a la 

profundización en materia de estas dos cuestiones que -por supuesto- nos parecen esenciales 

y que deben anteceder a cualquier otra política que tienen que ver con eso y con la 

distribución gratuita de anticonceptivos, y al programa de salud sexual y reproductiva, 

etcétera, pueden generar tal impacto que disminuyan a cero la mortalidad de las mujeres en el 

caso que nosotros venimos estudiando y planteando. 

Sr. Gollán.- No, es imposible. Yo lo mencionaba recién. En los países más desarrollados, con 

mayor nivel económico y de políticas de prevención, se llega a un 27 por mil. Son 27 casos 

de aborto por cada 1.000 mujeres. ¿Por qué? Ustedes tienen que pensar que la exposición que 

hay cotidianamente en las relaciones sexuales entre mujeres en edad fértil y días fértiles de 

mujeres en edad fértil por año en la Argentina, por ejemplo, es de 156 millones de 
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oportunidades para que una mujer se embarace. Solamente se embarazan 1.100.000. Alguito 

más de 700.000 tienen a sus niños. Ese es un dato curioso. El 60 por ciento de las mujeres 

que tienen a sus niños también manifiestan no haber tenido educación, conocimiento. Mejor 

dicho, manifiestan estar con un embarazo no deseado, no buscado, no planificado. Y 400.000, 

en promedio –siendo clandestino no se puede tener precisión–, abortan. 

Entonces, imagínense con ese grado de exposición que hay cuestiones que fallan. 

Todos los métodos anticonceptivos tienen un factor de error, no son precisos. En un valor 

muy pequeño pero sobre esa cantidad de millones de exposiciones salen estos números de 

400.000 personas que abortan porque no quieren tener un niño. Y eso es inevitable. 

Trabajando sobre el grado de desconocimiento con una fortísima política de 

educación sexual integral, etcétera –no solamente en las escuelas, sino como comunidad en 

todos lados–, se puede llegar, en un mediano y largo plazo, a ver una disminución que va a 

ser permanente. Y vamos a estancarnos en un piso porque los métodos anticonceptivos fallan, 

por ejemplo, dado que la mujer por ahí le erró con el cálculo de la fecha si ese es su método 

para cuidarse. 

No me quiero meter en el tema de género porque no es mi especialidad, pero también 

habría que decir que hay mujeres que quieren vivir libremente su sexualidad. No me voy a 

meter en eso, pero sí sobre las cosas que fácticamente pasan en la realidad.  

 Sobre 156 millones de exposiciones, con que falle algún porcentaje muy 

pequeño de todos estos métodos anticonceptivos. 

También hay que considerar a las mujeres violadas o violentadas, que también son 

muchas. 

Así que efectivamente hay un piso después del cual se vuelve una resistencia muy 

difícil y llegar al aborto cero es imposible. 

Sra. Sacnun.- Una última pregunta de mi parte. 

Usted cumplió un rol importante en el anterior gobierno siendo ministro de Salud de 

la Nación. Me gustaría preguntarle, porque venimos de la misma provincia, la de Ana María 

Acevedo, qué obstáculos encontró como ministro de Salud de la Nación frente a la 

interrupción legal del embarazo, es decir, los abortos no punibles. Porque me parece que eso 

también demuestra cuáles son los obstáculos no solamente materiales sino mentales y 

culturales para poder avanzar en este derecho. 

Sr. Gollán.- Fueron muchos por todo este tema que estamos debatiendo. Hubo muchas 

cuestiones que tienen que ver con posiciones extremas, o de consciencia, o de conveniencia 

para no meterse en líos. Y en las provincias –en algunas en particular– tenía algunos 

episodios concretos donde no querían aplicar la ley, el protocolo. 

Hagamos la ley. Todo lo demás se va a ir corrigiendo y haciendo en el tiempo. No es 

que hoy hacemos esta ley y mañana estará todo bárbaro. Es un debate. Y es bueno que se dé 

en la sociedad. Nos va a llevar un tiempo, pero dentro de 10 ó 15 años vamos a estar diciendo 

“¿te acuerdas de cuando discutíamos esto?”. Va a ser algo parecido a lo que pasó con el tema 

del matrimonio igualitario o con tantas cosas donde parecía que se venía el mundo abajo, que 

era el apocalípsis, y no pasó demasiado de nada de eso. 

Hagamos la ley y tendremos un instrumento legal, un paraguas muy fuerte para poder 

hacer que se cumplan efectivamente las políticas públicas que se han establecido. 

Sr. Presidente (Mera).- Ex ministro: le hago una pregunta porque me dejó preocupado con 

el tema de las estadísticas provinciales. No manejo los números de la provincia, pero me han 

informado que oficialmente en la provincia de Catamarca, según las últimas estadísticas que 

hay, no hay muertes por aborto. Y usted planteó que esas estadísticas en algunos casos –no 

hizo ninguna referencia concreta– son falaces o esconden algo bajo la alfombra. 

¿Usted conoce particularmente algún dato de la provincia de Catamarca? 

Sr. Gollán.- Le vamos a hacer llegar el informe de la Dirección de Maternidad e Infancia del 
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Ministerio de Salud de la Nación con este trabajo –que es bueno que lo tengan– donde están 

todas las variables que usaron para determinar ese supuesto. Ahora, es muy sospechoso que 

en provincias que tienen indicadores muy altos en cuanto a muerte materna no haya ningún 

caso por aborto. 

Le vamos a acercar también un estudio de la Fundación Soberanía Sanitaria de hace 

aproximadamente dos meses donde se demuestra por qué pasa esto y en qué provincias 

principalmente. 

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

 Invitamos al próximo expositor, Guillermo Barrera Buteler: abogado, decano de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Sr. Barrera Buteler.- Buenas tardes señoras y señores senadores y público aquí presente. 

 Para mí, como hombre de derecho de provincia, es realmente un honor estar aquí 

exponiendo algunas consideraciones sobre este tema que debatimos. 

 El Senado ha sido concebido por la Constitución, precisamente, como el ámbito donde 

pueden hacerse presentes, en esta Capital maravillosa y cosmopolita, las identidades 

culturales de los pueblos del interior. Ustedes, señoras y señores senadores, son los 

representantes de la Argentina profunda. Por eso, quiero en este momento, además de mi 

exposición, poner a disposición de ustedes un documento emanado de la Academia Nacional 

de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, aprobado en la sesión plenaria de la asamblea, 

sobre el tema que nos ocupa; academia de la cual soy parte. Es decir que lo estoy trayendo 

institucionalmente a esto. 

 En cuanto a la Universidad, no traigo la representación de la Universidad ni de la 

Facultad, porque, por supuesto, es un universo plural con opiniones diversas. Por ende, hablo 

a título personal. 

 El tema que nos ocupa es de máxima trascendencia. ¿Por qué? Porque está vinculado 

de manera inescindible con el principio de la dignidad de la persona humana. En el centro de 

la discusión, aquí, está el problema de determinar a partir de qué momento de la existencia el 

ser humano goza de dignidad y de los derechos que le son inherentes. En definitiva, si el por 

nacer es una persona humana o no. 

 Voy a citar a un gran iusfilósofo cordobés, el doctor Ernesto Garzón Valdés. Él 

explica cómo cada vez que en la historia de la humanidad se ha procurado justificar alguna 

grave violación de la dignidad humana, el argumento del agresor ha sido negarle humanidad 

a la víctima. Así, dice, en la antigüedad se justificaba la esclavitud. En el siglo XVI, Juan 

Ginés de Sepúlveda comparaba a los indios americanos con los simios; en el siglo XVIII, 

David Hume comparaba a los africanos con los loros; y en el siglo XX, el nazismo ideó la 

expresión “unmensch”, que significa “no humano”, para referirse a los judíos. 

 Aunque admitiéramos provisionalmente, a modo de hipótesis y como método de 

trabajo, que la pregunta sobre cuándo se inicia la vida humana pueda tener más de una 

respuesta válida desde los enfoques bioéticos, filosóficos, antropológicos, culturales, sociales, 

desde el punto de vista del Derecho Constitucional argentino hay una sola y única respuesta: 

a partir de la concepción hay una persona humana, y esa persona humana es portadora de 

dignidad esencial y derechos, porque la dignidad humana arrastra, acarrea derechos. No lo 

digo yo, lo han dicho las dos academias nacionales de Derecho del país, la de Córdoba –que 

elaboró el documento que traje– y la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires. 

 Dejo de lado en este análisis, exprofeso, consideraciones desde el Derecho 

Internacional por dos razones. Primero, no hay ningún tratado internacional que se pronuncie 

de manera categórica, desde mi punto de vista, sobre el comienzo de la vida humana. Ahora 

bien, mucho menos hay un tratado internacional que reconozca un pretendido derecho al 

aborto. No hay ningún tratado internacional que reconozca una cosa o que se pronuncie en 

uno u otro sentido.  
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 Por el contrario, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que 

viene trabajando el tema, ha ubicado el tema del inicio de la vida y el tema del aborto entre 

los temas que caen dentro de lo que llaman ellos “el margen de apreciación nacional”: caso 

“Bozzo contra Italia”, 2002; “Vo contra Francia”, 2004; “Evans contra Reino Unido”, 2007. 

Y, de alguna manera, se hizo referencia al dictamen de la Comisión Americana en “Baby 

Boy”, que tampoco se pronuncia en definitiva sobre el tema. 

 No hay desde el Derecho Internacional una norma que nos defina la cuestión. 

Entonces, es forzoso centrar el tema en el Derecho Constitucional Argentino. Pero como 

estamos en un Estado federal, como la Argentina es un Estado federal, el orden constitucional 

argentino está conformado por el bloque de constitucionalidad federal en conjunto y en 

armonía con las constituciones de todas las provincias y de la ciudad de Buenos Aires como 

sujetos de la relación federal. Entonces, no es un dato menor que la mayoría de las 

constituciones de las provincias, 14 de las 23 provincias argentinas, contienen normas que 

claramente reconocen el derecho a la vida desde la concepción. Trece lo hacen con esa 

fórmula literal, y Neuquén lo hace a través de una remisión al artículo 2° de la ley 23.849, 

que es la declaración interpretativa de la Convención de los Derechos del Niño. 

 No puedo dejar de destacar –lamentablemente, no veo caras de senadores 

comprovincianos míos– que la Constitución de Córdoba no menciona una vez, sino que tres 

veces hace referencia a la vida desde la concepción. Lo hace en las declaraciones generales, 

lo hace en los derechos enumerados y lo hace también, precisamente, cuando habla de las 

políticas de salud, porque identifica como destinatario de las políticas de salud a todo ser 

humano desde su concepción. 

 Lo que acabo de decir es clave para abordar jurídicamente este tema desde el Senado, 

porque las constituciones provinciales son la máxima expresión de la voluntad soberana de 

los pueblos de las provincias, y espejo de su patrimonio cultural diría el constitucionalista 

Alemán Peter Häberle. Por eso, el voto de los señores senadores como representantes de las 

provincias no puede desentenderse de lo que dicen sus constituciones provinciales si quieren 

que tenga auténtica y genuina representatividad. 

 Es cierto que el gobierno federal ha conservado algún poder, o mejor dicho se le ha 

delegado algún poder concurrente en materia de políticas de salud. Pero no nos olvidemos de 

que las políticas de salud son, en principio, materia provincial. La Constitución de Córdoba 

tiene el artículo 59 que es muy firme en este sentido, ya que dice que la provincia conserva y 

reafirma para sí la potestad en materia de legislación y administración sobre salud.  

 Este proyecto aprobado por Diputados no solo choca con los derechos de los niños 

por nacer, sino que también avasalla las autonomías provinciales, señores senadores, porque 

les impone una política de salud única y uniforme, contraria en muchos casos a sus 

constituciones locales, primero. Regula de manera uniforme y unitaria qué debe hacerse en 

estos casos, cómo debe hacerse, en qué plazo, incluso sin consideración mínima de las 

decisiones de la autoridad local, de las prioridades que pueda tener la autoridad local, incluso, 

en el manejo de los recursos. 

 Por último, fija una única autoridad –lo cual es inconcebible en un Estado federal– de 

aplicación a designar por el Poder Ejecutivo nacional. Es decir que avasalla, excede las 

atribuciones de los poderes concurrentes del gobierno federal. 

 Si las normas constitucionales locales no tuvieran anclaje en la Constitución Nacional, 

nos podríamos encontrar frente a un conflicto normativo complejo. 

Pero resulta que la reforma de 1994, en este tema, como en muchos otros, hizo suyos 

los aportes que fueron haciendo las provincias en sus reformas constitucionales. Así tenemos 

los incisos 22) y 23) del artículo 75, a los que ya se ha hecho referencia. De ellos, que han 

sido leídos, surge indudablemente, primero, que desde el momento de la concepción hay un 

niño. Esto está en las condiciones de vigencia de la Convención de los Derechos del Niño, 
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artículo 75, inciso 22). Y segundo, sobre todo el inciso 23), que claramente nos dice que 

durante el embarazo hay dos personas que el Estado debe proteger especialmente: el niño y la 

madre.  

 El Estado argentino ha asumido entonces el mandato de reconocerle al niño por nacer 

su dignidad de persona humana y todos los derechos que ello conlleva.  

 El proyecto aprobado por Diputados y que se encuentra a su consideración está 

plagado de inconstitucionalidades tan gruesas, tan groseras, que no pueden subsanarse con 

meras correcciones. Catorce semanas, doce semanas, un detalle más no cambia la 

inconstitucionalidad de fondo del proyecto aprobado por Diputados.  

 Además, como ustedes bien saben, cualquier corrección que ustedes pudieran hacer 

puede ser fácilmente descartada por la prioridad que tiene la cámara de origen.  

 Si a pesar de todo lo que he dicho hay quien considere que de todos modos sigue 

siendo necesario legalizar el aborto, por otro tipo de razones, yo creo que tenemos que seguir 

un procedimiento jurídicamente correcto. Como lo han hecho los irlandeses. Los irlandeses 

tenían en su Constitución un artículo 40 muy semejante a nuestro inciso 23) del artículo 75. 

Muy semejante. ¿Y qué han hecho? Han puesto en marcha un proceso de reforma 

constitucional, han reformado su Constitución y ahora, reformada la Constitución, se 

encuentra habilitado el Parlamento para dictar una ley.  

 Estoy convencido, señores senadores, de que si este proyecto de ley que está en 

tratamiento se aprueba, aun con modificaciones, sin previamente reformar, derogar si 

quieren, el inciso 23) del artículo 75, y derogar la declaración interpretativa de la Convención 

de los Derechos del Niño, si se hace sin eso, señores, la ley va a ser inconstitucional y confío 

en que el Poder Judicial así lo va a declarar.  

 Muchas gracias. 

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

 Senadora Brizuela.  

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Muchas gracias, doctor. Es un placer tenerlo aquí. Yo soy 

egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, así que feliz de 

escucharlo.  

Hemos estudiado Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial y Federalismo 

con el doctor Antonio María Hernández, con el doctor Ricardo Sahab, así que bueno… 

 Quería preguntarle sobre el valor que tienen para nuestro país las recomendaciones de 

los organismos internacionales; si son obligatorias o no, y en qué sentido.  

Sr. Barrera Buteler.- Perfecto. Yo creo que ha habido en algún momento algunas posturas 

oscilantes de la Corte sobre este punto. En ningún momento la Corte dijo que fueran 

obligatorias. Jamás. En el mejor de los casos, la Corte ha llegado a decir que son una pauta de 

interpretación, que deben hacerse los máximos esfuerzos por darle satisfacción; que son un 

marco imprescindible a tener en cuenta a la hora de interpretar y aplicar la Constitución.  

 Ahora, a partir del Caso Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en el que se 

pronunció la Corte el año pasado, yo creo que el tema queda absolutamente claro. Es decir, 

primero, si concretamente estamos hablando del sistema interamericano de derechos 

humanos, no hay en la Convención Americana ninguna norma que nos obligue como país, a 

la Argentina, más que a acatar, por supuesto, con valor de cosa juzgada, los fallos de la Corte 

Interamericana en los que la República Argentina ha sido parte.  

 De ahí en más, la jurisprudencia de la Corte Interamericana sin duda tiene un valor 

importantísimo como pauta interpretativa, pero esta noción del margen de apreciación 

nacional que rescata fuertemente –estoy hablando de la Corte– las recomendaciones de las 

comisiones y demás, no son órganos jurisdiccionales todos esos que estamos hablando. Esos 

son, en definitiva, órganos burocráticos de gente especializada, por supuesto, y que hay que 

tener en cuenta pero de ninguna manera podemos pensar que nuestra Constitución le da 
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jerarquía constitucional a una recomendación de alguna comisión. No.  

 Incluso, los fallos de la Corte Interamericana también están sujetos –y eso lo ha dicho 

la Corte Suprema argentina en el Caso Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto– a pasar 

por el filtro del artículo 27 de la Constitución Nacional, es decir que no contraríen los 

principios de derecho público establecidos en la Constitución, en su artículo 27. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Queda clarísimo.  

 Lo último que quiero preguntarle es qué opina sobre la teoría del carácter incremental 

de la protección del derecho a la vida y si ésta sería aplicable a nuestro sistema jurídico.  

Sr. Barrera Buteler.- La verdad que no encuentro ningún sustento jurídico.  

He escuchado algunos prestigiosos juristas pero, ojo, no constitucionalistas. ¿Qué 

asidero normativo puede tener esta teoría?  Un ser humano ¿es ser humano o no es ser 

humano? Que ningún derecho es absoluto, estamos totalmente de acuerdo; que en casos de 

conflictos de derechos, bueno, hay que buscar la solución que acomode… Pero en principio, 

la Corte ha dicho reiteradas veces que no es posible buscar soluciones que, con el objeto de 

armonizar, de solucionar conflictos de derechos, hagan desaparecer a uno en beneficio total 

del otro, porque eso es darle carácter absoluto a uno diciendo que el otro no es absoluto.  

 Creo que en este caso se puede pensar en muchas soluciones. ¿Es un tema grave? 

Claro que es un tema grave. ¿Hay que buscarle solución? Por supuesto que sí. Pero, primero, 

salvo que modifiquemos la Constitución, una solución que respete que hay dos vidas, hay dos 

seres humanos cuyos derechos tenemos que armonizar. ¿Es difícil? Y sí, es difícil, pero por 

difícil no puedo optar por la solución fácil de decir, “bueno, entonces me olvido de una vida 

por completo o de uno de los sujetos que están dentro del conflicto”. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Muchas gracias.  

Sr. Presidente (Faid).-  Senadora Fernández Sagasti.  

Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, señor presidente.  

 Gracias doctor por venir. No quiero tener una discusión doctrinaria, pero la verdad 

que no estoy para nada de acuerdo con que las recomendaciones de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanas no sean respetadas por el Estado nacional ni sean 

luego pasibles de sanciones. Yo vengo de la provincia de Mendoza. Nosotros hace muchos 

años seguimos las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Justicia por una 

denuncia por las cárceles de Mendoza. ¿Y eso qué significa? Que nosotros vamos a 

amoldando nuestro sistema carcelario y penitenciario, por supuesto, a la protección de 

Derechos Humanos. ¿Para qué? Para que el Estado nacional no sea pasible de sanciones 

internacionales, porque como Estado nacional nos hemos obligado, con la firma de nuestros 

tratados y por integrar parte del sistema interamericano de Derechos Humanos, con ciertas 

pautas que debemos garantizar a los ciudadanos y ciudadanas. Pero más allá de eso quería 

dejar mi postura –porque además nos toca de lleno a los mendocinos y a las mendocinas 

porque hace muchos años que estamos tratando de salir de esa situación– y preguntarle a 

usted, como decano de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Sr. Barrera Buteler.- No, de la Facultad de Derecho, solamente. 

Sra. Fernández Sagasti.- Perdón, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 

Córdoba. 

Sr. Barrera Buteler.- Así sí. 

Sra. Fernández Sagasti.- Ahí estamos.  

Respecto del plan de estudios en derecho penal, ¿Ustedes hacen hincapié en los casos 

de aborto no punible de 1921? Segundo, así le hago las dos preguntas y ya dejo la palabra, si 

usted entiende que habría que derogar esas causas de aborto no punible. En ese caso, si la 

respuesta es positiva, si usted no considera que aumentarían los casos de abortos 

clandestinos.  

Sr. Barrera Buteler.- Lo primero, si no se enseñara, el profesor estaría cometiendo… No le 
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puedo decir porque no soy profesor de derecho penal, sino de derecho constitucional. Aclaro, 

todavía no he asumido, el miércoles próximo voy a asumir como decano. He sido 

recientemente electo por tres años a partir del 1º de agosto. Obviamente que si algún profesor 

de derecho penal no enseñara las causales de aborto no punible estaría cometiendo una falta 

grave en la enseñanza.  

 Si usted me pregunta, este es otro tipo de planteo. La verdad es que no veo necesidad 

de una reforma del Código Penal en el sentido de derogar las causas de aborto no punible. No 

veo que haya ninguna necesidad. Por otro lado, también convengamos –y esto también se ha 

dicho acá, se ha dicho mucho– que, en los hechos, no conozco ningún caso de una mujer que 

haya sido condenada por aborto. Eso, en la práctica, sabemos todos que es así.  

 Yo no estoy defendiendo ni sosteniendo a ultranza la punibilidad, menos que menos 

de la mujer, que creo que es víctima del aborto. No estoy sosteniendo la despenalización. A 

ver, la necesidad de mantener la penalización, creo que eso es un tema que puede discutirse: 

causas de justificación... En fin, es un tema que puede discutirse.  

 Acá, lo que me preocupa, es que este proyecto de ley está inventando un derecho que 

no existe en ningún lado, que es el derecho a quitarle la vida a un niño. Y eso es algo que 

sinceramente me parece inadmisible. Y me parece que contradice claramente todo el orden 

constitucional argentino, desde la Constitución Nacional hasta las constituciones 

provinciales.  

  Entonces, ¿Puede haber solución? Yo creo que sí. Hay que buscar soluciones que 

mejoren la situación. Pero, consagrar el derecho a quitarle la vida a niños, no es algo que 

pueda aprobar ni compartir.  

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Verasay. 

Sra. Verasay.- Muchas gracias por acompañarnos. Voy a retomar la pregunta de la 

compañera colega porque, en realidad, la pregunta sobre las causales que hoy admite el 

Código Penal… A mí la pregunta se me viene porque usted defiende…, en realidad, rechaza 

la sanción que viene de la Cámara de Diputados por ser inconstitucional en varios aspectos. 

Entre ellos, definió la concepción, el origen de la vida y varios argumentos más de por qué el 

proyecto es inconstitucional. Y también –lo acaba de decir recién– cuando dice que no 

conoce casos de mujeres penadas. Entonces, es un punto más que permitiría revisar el Código 

Penal. Porque si hay algo que no funciona, hay que revisarlo. Y no puedo no pensar, 

entonces, si es tan fuerte el argumento de la inconstitucionalidad que usted plantea o si es que 

relativiza el concepto de la vida en el artículo 86. Porque esas son las contradicciones que se 

han planteado acá.  

Sr. Barrera Buteler.- Perdón, no le entendí la última. ¿Si relativizo…? 

Sra. Verasay.- El concepto de la vida, porque para algunas causales usted sí está admitiendo 

la interrupción legal del embarazo.  

Sr. Barrera Buteler.- A ver, no la admito yo, la admite la ley. Y creo que está dentro del 

margen que tiene el legislador en base a la Constitución.  

Sra. Verasay.- Pero le estoy preguntando a usted que es futuro decano o decano electo de la 

Facultad. Porque defiende la inconstitucionalidad de una sanción con un concepto, entonces 

yo le pongo los mismos conceptos y le consulto sobre la vigencia del Código Penal; y, frente 

a esta situación, la realidad. La realidad indica que hay mujeres que abortan, que necesitan de 

un sistema sanitario que las asista. En ese momento, ¿cuál es el rol que debemos tener 

nosotros, cómo nos debemos mover, bajo su concepto legal? 

 Segundo, por lo que tengo apuntado acá, usted fue uno de los jueces que le sugirió al 

gobierno de Córdoba no aplicar la guía de aborto no punible. 

Sr. Barrera Buteler.- Sí, exactamente.  

Sra. Verasay.- ¿Y cuál es la recomendación que da entonces? 

Sr. Barrera Buteler.- Por la misma razón, porque… A ver, primero, no hubo una ley de 
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aborto no punible. Vamos a aclarar cómo son las cosas. 

Sra. Verasay.- Discúlpeme, el protocolo de aborto no punible.  

Sr. Barrera Buteler.- Por eso, no hay una ley. Empecemos por ahí.  

Efectivamente, la Corte en el caso “F.A.L.” hizo una interpretación del Código Penal, 

una interpretación más amplia; había dos doctrinas tradicionalmente. Si usted ha leído bien 

este fallo se dará cuenta que lo que decimos es que la interpretación que hace la Corte del 

Código Penal para el caso es inobjetable y nada tiene que decir la justicia provincial.  

Ahora, cuando la Corte, además de resolver el caso, empezó a legislar y a decirle a las 

provincias: Ustedes tienen que hacer esto, tienen que dictar un protocolo… Ahí dije: Señores, 

la Corte no tiene competencia. Acá hay una constitución de provincia que –ya les dije– tres 

veces menciona el derecho a la vida desde la concepción, principalmente en materia de 

políticas de salud.  

Entonces, la Corte Suprema no tiene facultades para dictar normas. Tiene facultades 

para resolver casos, pero no para dictar normas generales y abstractas, mucho menos 

obligatorias para la provincia y mucho menos dirigiéndole su política de salud, que es uno de 

los poderes propios de la provincia. Máxime, ya me tomé el tiempito para leerle el artículo 59 

de la Constitución de Córdoba, que reivindica de manera enfática el derecho de la provincia a 

sus propias políticas de salud.  

Sra. Verasay.- Solo una aclaración, y me genera mucha duda porque, la verdad, para mí la 

Corte Suprema es el máximo órgano encargado de interpretar las leyes del sistema argentino. 

Usted corríjame. Es verdad que la Corte no dicta leyes ni legisla, las interpreta y nos enseña 

cómo se aplican frente a una duda. Y creo que el fallo “F.A.L.”, justamente, es modelo de la 

interpretación del artículo 86 del Código Penal en donde, por un montón de causales, las 

mujeres –por los motivos que explícitamente dice el Código Penal– ni siquiera podían 

acceder al servicio sanitario; justamente, porque había diversos actores, como profesionales 

de la salud y abogados –todos los actores intervinientes–, que hacían diversas 

interpretaciones sobre qué se debía hacer en ese momento.  

Entonces, preservando el derecho humano de la mujer es que la Corte interpretó y 

exhortó a los estados provinciales y municipales, y al propio Estado Nacional, en cuál es la 

guía de pasos, protocolo, que tienen que seguir en esa situación los funcionarios 

intervinientes. Entonces, ¿usted me dice que todo eso está mal, que eso no sirve, que es algo 

menor y que hay que relativizarlo?  

Sr. Barrera Buteler.- No digo que haya que relativizarlo, digo que la competencia de la 

Corte Suprema de Justicia no llega hasta dictar normas estrictamente administrativas, porque 

no son ni legislativas; máxime cuando contradicen una ley de la provincia y la Constitución 

de la provincia. Ahí era necesario todo un proceso, en todo caso legislativo, para que la 

Legislatura de Córdoba modificara su norma interna y estableciera, a través de las 

autoridades provinciales y, en base a criterios provinciales… Porque vivimos en un país 

federal, señores senadores, y ustedes tienen que defender el federalismo. Las identidades 

culturales, las diversidades son propias de un Estado federal, los matices dentro de un marco 

de protección fundamental de los derechos. Y en esa línea estuvo el fallo ese que le preocupa 

a usted, el caso “Portal de Belén”. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Kunath. 

Sra. Kunath.- Gracias, presidente. Gracias, doctor, por acompañarnos y por su exposición. 

 Retomando el tema que planteaba la senadora preopinante, estamos hablando de una 

legislación de fondo del Código Penal que data de 1921 –los casos de aborto no punible– y 

estamos hablando de un fallo de la Corte –vuelvo a “F.A.L.”– que aparece como una 

interpretación, y a su vez también con una acordada de la Corte que indica o exhorta a las 

provincias a generarse sus propios protocolos para afrontar este tipo de casos. Si no interpreté 

mal su exposición y sus respuestas, usted supone que las provincias no deberían acatar o no 
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tendrían por qué adaptar o dictar estos protocolos a través de la manda que sobrevino después 

de “F.A.L.”. Entonces, pregunto: ¿cuál sería la modalidad o la normativa frente a la cual las 

provincias deberían actuar frente al aborto no punible? Y –reitero– estamos hablando de una 

norma vigente desde 1921. Esa es la primera pregunta. 

 Y, en segundo lugar, también quiero preguntarle, porque me ha quedado clara su 

exposición y su posición frente al tema, cuál sería la solución a la mirada frente a una 

realidad, teniendo en cuenta que dentro de las exposiciones y de las distintas jornadas todos 

asumimos que el aborto clandestino existe, que es esta problemática, desde su mirada.  

 Muchas gracias. 

Sr. Barrera Buteler.- Gracias a usted.  

 Primero, quiero aclarar una cosa: yo no estoy, de ninguna manera, reitero –creo que 

ya lo he dicho, pero por si no he sido claro– diciendo que sean inconstitucionales las causales 

de no punibilidad del Código Penal. Es más, creo que el Congreso tiene facultades para 

encontrar otras que sean razonables y que, en el conflicto de derechos, no hagan desaparecer 

uno de los extremos del conflicto; que no lo hagan desaparecer así, sin más. Tenemos un 

conflicto de derechos: riesgo para la salud de la madre, riesgo para la vida de la madre. Ojo 

con el riesgo para la salud con una interpretación amplia, como manda este proyecto, que 

dice que hay que interpretarla como la OMS, porque entonces, si estamos hablando de un 

Estado de pleno bienestar, voy a invocar un problema de salud social, porque a lo mejor me 

van a mirar mal y eso me va a quitar el pleno bienestar. Ojo. Guarda. Creo que tenemos que 

calificar con “grave”, es decir, poner algunos condicionantes que realmente hagan que el 

sacrificar una vida sea por una razón valedera. Eso desde ese punto de vista. O sea, no estoy 

cuestionando el Código Penal, ni mucho menos. Es más, en el fallo de “Portal de Belén”, que 

me acaban de mencionar, de ninguna manera hemos dicho que fuera inconstitucional la no 

punibilidad de estas conductas, para nada. Lo que dijimos es: señores, este protocolo es 

inconstitucional; en estas condiciones, es inconstitucional, y muy específico para el caso. 

 ¿La otra pregunta era?  

- La señora senadora Kunath realiza manifestaciones fuera del alcance 

del micrófono. 

Sr. Barrera Buteler.- Mire, le voy a dar la respuesta, más allá de revisar la legislación penal 

y ver el aspecto penal. Reitero, para mí la mujer en el aborto es, junto con el niño, la víctima. 

Entonces, la penalización de la mujer, sobre todo cuando hay razones, creo que está dentro de 

la razonabilidad que el legislador puede manejar en la armonización de los derechos, porque 

esa es la función de los legisladores, armonizar los derechos de la Constitución. 

 Ahora, dejando de lado el tema penal, me voy a apoyar en la recomendación que ha 

hecho la Academia. Señores: acá lo que tendría que haberse hecho, y desde 1994 no lo hemos 

hecho, es cumplir con el inciso 23) del artículo 75; dictar un régimen de seguridad social 

especial que proteja al niño y a la madre durante el embarazo: el apoyo económico, la 

contención, todo el aparato del Estado en protección de la madre y del niño. Esa es la 

solución que nos dieron los constituyentes del 94. ¿Queremos buscar otra? Bueno, por lo 

pronto tenemos que cambiar la Constitución, creo. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Elías. 

Sra. Elías de Perez.- Gracias, doctor. Muy claro. Me ha gustado su mirada federal, máxime 

en una provincia donde la Constitución defiende a la vida del niño por nacer. Y digo “niño” 

porque las normas legales de nuestro país dicen que es niño desde la concepción hasta los 18 

años. Yo lo que quisiera preguntarle es qué opinión tiene usted, porque acá han hablado 

mucho sobre que el derecho a la vida es un derecho incremental. ¿Me podría dar su opinión 

sobre esto, por favor?  

Sr. Barrera Buteler.- Bueno, algo dije y después se desvió la conversación. Yo no sé qué es 

eso de derechos incrementales, sinceramente. Si reconocemos que hay una persona humana 
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aquí, esa persona humana tiene la dignidad propia de todo ser humano, y esa dignidad 

arrastra todo el conjunto de derechos humanos. Todo. Entonces, ¿cómo incremental? A ver, 

¿cuál es la razón por la que una vida más corta vale menos que una vida más larga? En algún 

momento tendríamos que empezar a hacer al revés, y entonces ya la vida más avanzada 

tendría que valer menos que la vida más joven. Primero, me parece que no tiene ninguna 

lógica esa teoría, y además no encuentro, por más que me esfuerzo, ninguna norma en el 

derecho argentino ni en los tratados internacionales que permita sostener que una persona, 

según cuánto tiempo tenga de vida, vale más o vale menos que otra. Creo que eso atenta 

contra el principio de dignidad esencial de la persona humana y de igualdad de todos los 

hombres, y mujeres también, para que no me digan machista.  

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

Sr. Barrera Buteler.- Gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Convocamos a Cecilia Ouseet, médica especialista en 

tocoginecología. 

Sra. Ouseet.- Buenos días, señoras y señores del Senado. Mi nombre es Cecilia Ouseet. Soy 

católica, médica, especialista en tocoginecología y madre de cuatro hijos. Trabajo 

actualmente en el sistema de salud privado de la provincia de Tucumán, aunque me formé y 

trabajé en el sistema público en la ciudad de Mendoza desde el año 2000 hasta el 2004. 

 Nunca estuve y tal vez nunca estaré de acuerdo con el aborto en sí, es por eso que 

nunca me hice un aborto y nunca se lo hice a otra persona, a pesar de conocer la técnica 

perfectamente. Muchísimas veces tuve que hacer legrados en el hospital público para 

terminar abortos clandestinos con fetos muertos. Vi morir mujeres, a veces, madres de varios 

chicos que pasaron, lamentablemente, sus últimos minutos lúcidas conmigo y una policía 

preguntándole quién le había realizado el aborto, porque era un delito. Sinceramente, jamás 

escuché a alguna decir el nombre del que o la qué había cobrado por sus servicios.  

 Muchas veces estas chicas estaban en mal estado clínico y con el útero y el intestino 

destrozados. Vi abortos con perejil, con agujas de tejer, con permanganato de potasio, con 

Oxaprost en cantidades insuficientes. Todos servicios pagados en las paupérrimas 

posibilidades al inexperto o inexperta del barrio. La mayoría eran mujeres jóvenes, pobres, 

algunas con otros hijos que llevaron el dolor, la fiebre, el olor a podrido y el secreto del 

abortero hasta la tumba. Estas chicas fueron objeto. En todo momento fueron 

deshumanizadas y juzgadas. Como lo que habían hecho era ilegal, eran repudiadas desde que 

entraban al hospital hasta que se iban vivas, muertas o con una causa judicial.  

 Quisiera, si son tan amables, las senadoras y las mujeres presentes, que se imaginen 

en una guardia de un hospital público, solas, acostadas en una camilla, desnudas, con las 

piernas abiertas, delante de médicos enojados, muertas de miedo, doloridas, sangrando, con 

fiebre, amenazadas y sin la más mínima muestra de empatía. Yo estoy tan arrepentida de no 

haber comprendido estas pacientes, de no haberlas amado, de no haberlas acompañado 

amorosamente en ese momento tan terrible. Estoy tan arrepentida de haber tenido mi cerebro 

y mi alma tan limitada diciendo quién tenía más o menos moral y quién merecía más o menos 

mi respeto. Estoy tan arrepentida que siento que las palabras para expresarme todavía no se 

han inventado. 

 Después comencé mi práctica privada en Tucumán. Ahí empecé a ver la otra cara de 

la misma moneda. Mis pacientes me pedían un aborto por las más diversas causas, desde las 

emocionales hasta las económicas. Siempre intenté, por mi religión –y sé que algunos se 

enojarán por eso– con la palabra y el respeto, que continúen con su embarazo, buscando 

alguna otra salida, porque algunas veces, también es cierto, que después de un aborto hay 

arrepentimiento y dolor.  

 Pero la mayoría sencillamente se iban y se siguen yendo a cualquier otro médico que 

les practique un aborto seguro en una clínica privada que después les permite seguir vivas 
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para llorar, confesarse, hacer un tratamiento psicológico, formar una familia con una pareja 

continente o en una mejor situación emocional o económica. En este punto, quiero aclarar 

que para ninguna mujer el aborto es un trámite, ni un método anticonceptivo. No es, como vi, 

que es como ir a una cerveza o a tomar un café con las amigas; es siempre vivido en mayor o 

menor medida como una experiencia negativa y no desea volver a hacerlo. Lo sé porque a los 

partos de estas mujeres yo misma los asisto después. Lo sé porque vuelven conmigo a los 

controles. Aprendí a no juzgar y a acompañar. Es importante que podamos comprender todos 

juntos, que en este momento, mientras yo estoy hablando y ustedes tan educadamente me 

están escuchando, nos demos cuenta de que hay mujeres abortando y ese no es el único 

problema. El mayor problema es que lo están haciendo sin la regulación del Estado. Y si 

como Estado dejamos sin regulación una práctica frecuente que puede matar gente, no solo 

estamos siendo negligentes, sino también cómplices.  

 Está muy claro que ni la religión ni la penalización disuaden a las personas gestantes a 

no abortar. Por lo tanto, sería muy hipócrita de mi parte, a la luz de mi experiencia, continuar 

indiferente ante una realidad innegable y cruelmente desigual. Sinceramente, a mí me 

repugna un país donde después de un aborto, las chicas que tienen plata, puedan confesarse y 

las pobres se mueran; donde las ricas sigan estudiando y las pobres queden con una bolsa de 

colostomía. Donde las ricas tapen su vergüenza de un embarazo en una clínica y las pobres 

queden expuestas en un prontuario policial. La discusión, señoras y señores no es aborto sí o 

aborto no. Eso dejémoslo para tomar nuestras propias decisiones personales o religiosas. 

 La discusión en el Congreso de la Nación debería ser si esta sociedad desea que entre 

las mujeres que indefectiblemente van a practicarse un aborto, se puedan lograr las mismas 

seguridades clínicas para hacerlo. Para que las pobres no sean mujeres de segunda o tercera 

categoría, para que las pobres también puedan seguir vivas para arrepentirse, confesarse, 

perdonarse, tener un hijo con otra pareja, con una mejor situación económica o emocional, 

para que la sociedad sea más misericordiosa y, en la realidad de la muere,  haya un poco más 

de amor.  

 Uno de mis maestros decía es el que no tabula, fabula, refiriéndose claramente al serio 

análisis de las estadísticas. Existen dos leyes vigentes desde hace más de una década en todo 

el territorio nacional que se cumplen de manera desigual, según la provincia. Estas leyes son 

las de educación sexual integral y la de salud sexual y reproductiva. Y las fallas más sensibles 

de ambas son justamente los embarazos no deseados y los consecuentes abortos clandestinos. 

 ¿Se imaginan, señoras y señores del Senado, dejar de fabular y comenzar a tabular? 

¿Se imaginan poder detectar dónde está la escuela que no dicta educación sexual integral?  

¿Se imaginan poder detectar cuál es el hospital o el CAPS que no reparte los anticonceptivos 

obligatorios por ley? ¿Se imaginan poder determinar el área geográfica de cada provincia con 

mayor número de abusos sexuales para actuar contra ese flagelo tan perverso y penalizar a los 

abusadores y dejar de revictimizar a las niñas? ¿Se imaginan, realmente, poder a mediano y a 

largo plazo salvar las dos vidas? Por todo esto, señoras y señores del Senado, por favor, que 

sea ley. 

Sr. Presidente (Mera).- Tiene la palabra la señora senadora Inés Brizuela. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Gracias, presidente.  

 Doctora: buenas tardes. Gracias por está acá.  

 Quería consultarle. Usted mencionó que el aborto es un una experiencia negativa y 

nos habló sobre las consecuencias… 

Sra. Ouseet.- Para las dos personas.  

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- …del aborto clandestino. Quería preguntarles sobre las 

secuelas del aborto legal, cuáles podrían ser y si hay algún daño psicológico para la mujer, 

daños físicos y los riesgos que la práctica del aborto implica, no solo del aborto con 

medicamentos, medicamentosos, sino también del quirúrgico.  
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Sra. Ouseet.- Gracias por su pregunta, senadora.  

 Es claro que en toda práctica negativa hay consecuencias. Primero tenemos que tener 

en claro que tanto las mujeres que tienen dinero para pagar un aborto seguro, como las que no 

lo tienen, lo hacen. Desde ese punto de vista vamos a tener dos consecuencias, la persona que 

se arrepiente y la que no. Pero la que se arrepiente y tiene plata puede hacer un tratamiento 

psicológico y confesarse y todo lo que tenga según sus principios o su religión.  La que no 

tiene dinero, directamente no lo puede hacer. Algunas se arrepienten, algunas otras no, de 

ninguna manera se arrepienten.  

Con respecto a los daños físicos, un aborto realizado en buenas condiciones sanitarias 

tiene mínimas complicaciones, tanto los que son −eso fue hablado durante todo este tiempo 

ya− con pastillas, como por el método de aspiración.   

       Senadora, el cero no existe nunca en medicina. Jamás existe el cero riesgo. Pero el 

riesgo de muerte sí le puedo decir que es prácticamente cero. Nunca tuve una paciente, en mi 

práctica privada, que haya muerto; en la práctica pública vi muertas. ¿Está contestada la 

pregunta?     

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- ¿En su práctica privada hizo abortos? 

Sra. Ouseet.- Yo en mi práctica privada no hice ni hago abortos, porque soy practicante de la 

religión católica; pero mis pacientes buscan otro médico, se hacen un aborto y −lo leí recién− 

vuelven después a los controles, por eso lo sé.  

Sr. Presidente (Guastavino).- Senador Poggi.   

Sr. Poggi.- Gracias, doctora, usted decía que la ley de Salud Sexual y Reproductiva y la de 

Educación Integral Sexual tienen dos fallas: el embarazo no deseado y el aborto clandestino. 

Usted se refiere a que esas fallas responden a la no aplicación concreta de esas dos leyes en 

las jurisdicciones que se deben aplicar o en todo el territorio nacional. ¿A eso se refiere?  

Sra. Ouseet.- A la no aplicación de las leyes. Exactamente.  

Sr. Poggi.- A la no aplicación de las leyes. Si se aplicaran esas leyes, esas fallas no existirían. 

Sra. Ouseet.-  No, no estoy diciendo eso.  

Disminuiría la falla, porque yo quiero que usted sepa que mis pacientes que están en 

otra situación social y económica tienen el acceso a los anticonceptivos y a la educación, y, 

sin embargo, también se quedan embarazadas, pero no en la proporción que se quedan las 

pacientes que no tienen idea de cómo cuidarse o no tienen el dinero para la compra de los 

anticonceptivos o también, por supuesto, cuando el CAPS del hospital no se los entrega o hay 

médicos que son, no objetores, porque eso lo tenemos que distinguir: una cosa es ser objetor 

y, otra, ser obstaculizador. Si yo soy objetora, debo derivarla y seguir la ley. 

Sr. Poggi.- Gracias. 

Sra. Ouseet.- De nada. 

Sr. Presidente (Mera).- Gracias, doctora, si nos puede dejar su presentación. 

Sra. Ouseet.- Sí. 

Sr. Presidente (Guastavino).- Bueno, vamos a convocar al doctor Carlos Abel Sánchez 

Posleman, cardiólogo de la Clínica San Jorge de Ushuaia.  

Sr. Sánchez Posleman.- Buenas tardes, señoras y señores senadores.   

 Mi nombre es Carlos Sánchez Posleman y resido en la ciudad de Ushuaia, provincia 

de Tierra del Fuego. Hoy me presento ante ustedes no solo como médico cardiólogo sino 

también en mi rol de socio gerente del Sanatorio San Jorge, institución privada fundada por 

mis padres hace más de cuarenta y dos años.  

Estimados senadores y senadoras: agradezco desde ya la invitación a esta Casa, la de 

ustedes, y quisiera comenzar hablándoles de nuestra casa. Quisiera decirles que la historia de 

San Jorge es no solo la historia de mi familia, sino también la historia de la familia de todos 

los que viven, trabajan y respiran el día a día de nuestra querida institución.   

       San Jorge comenzó siendo un centro de salud de baja complejidad y, al cabo de los 
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años y tras mucho esfuerzo y trabajo, logró convertirse en un centro de referencia para la 

provincia que realiza cirugías de alta complejidad como las cardiovasculares, algo que nos 

enorgullece y nos alienta.  

Este servicio de excelencia que brindamos hoy es producto de un trabajo minucioso 

que busca asistir a la población de manera segura y responsable. Esta construcción la hicimos 

juntos todos los que formamos este grupo humano vivo que conforma la institución que 

represento.   

      Hemos escuchado, a lo largo de estos días de debate, que una institución son solo cuatro 

paredes. Yo personalmente siento y creo que, por lo menos, nosotros somos mucho más que 

eso.   

      El proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, aprobado con media sanción 

de Diputados y que se debatirá próximamente en el Senado, amerita ser tratado y analizado 

en profundidad con la seriedad correspondiente tal y como se está desarrollando en este 

recinto.   

      Entiendo que el tema en discusión es complejo por todas las variables que atraviesan y 

comprenden los desafíos que tiene nuestro país en las diversas materias de salud. 

Lamentablemente son muchas las carencias y escasos los recursos y, por lo menos, en nuestra 

querida provincia austral tenemos claro que cualquier esfuerzo en ese sentido es bienvenido.   

      Sin embargo, he escuchado mencionar sobre la necesidad imperiosa de aprobar 

rápidamente esta ley. Sobre esto último, puedo decir, desde mi lugar de médico, que no hay 

nada más eficaz para un tratamiento que un diagnóstico correcto y rápido. Pero si por dar un 

diagnóstico rápido lo doy mal o de modo incompleto produciré un daño mayor.   

       En el caso de esta ley, sucede lo mismo: de su aprobación debe resultar una perfecta 

aplicación, una ley acabada y ejemplar. De lo contrario, se puede producir en la sociedad y en 

las instituciones médicas un daño irreparable.  

Independientemente de la posición personal que podemos tener sobre el tema, es poco 

serio, como práctica normativa, que pasemos de una situación actual de penar a un médico 

por realizar un aborto a penarlo por no realizarlo. Creo al respecto que hay cierto consenso ya 

establecido. Se les está quitando a los médicos y a las instituciones de salud privadas la 

posibilidad de elegir libremente, coaccionándonos bajo amenaza de sanciones de distinta 

índole a realizar estas prácticas. Es decir, ahora se perseguirá al profesional médico, al 

director médico y a la institución.   

      Las sanciones que podríamos sufrir los médicos son injustas y arbitrarias. Pienso en el 

médico que, por alguna razón, no logre cumplir el plazo sin justificación alguna de cinco días 

o en el director médico que tendrá la ardua responsabilidad de la dirección y provisión de los 

medios, debiendo aseverar el equipamiento, el seguimiento y la derivación del paciente a un 

segundo centro de salud con las penalidades que recaerán sobre la institución que, por ser 

considerada un ámbito de cuatro paredes, no podrá objetar manifestando un ideario colectivo.   

 En relación a esto último, entiendo que esta norma, que desconoce la posibilidad de 

objeción de conciencia institucional, me obligará, como cabeza de la institución a la que 

represento, a tomar decisiones y acciones sin contemplar mis convicciones éticas o religiosas 

ni la voluntad del grupo humano del que se compone.  

La objeción de conciencia institucional en orden a la práctica médica debería tenerse 

en cuenta, porque el embarazo no es una patología, es un estado de salud y su interrupción va 

más allá de los actos médicos contemplados en el ejercicio de la medicina que se desarrollan 

dentro de nuestro sanatorio.  

Queremos, como equipo de personas que participan, aunque sea de modo indirecto, en 

cualquier práctica que ocurre dentro de la institución, tener al menos la posibilidad de objetar 

en conjunto. 

Por otro lado, y desde un punto de vista médico, considero evidente que a aquella 
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mujer que no quiere tener hijos por razones de padecer algún mal, ya sea en su cuerpo o en su 

mente, o por cualquier otra causal que generaría para ella un embarazo arriesgado, se le 

debería proveer de la información contraceptiva adecuada. 

Además, por supuesto, es fundamental que dicha mujer conozca los riesgos y 

complicaciones inmediatas o mediatas que pueden ocasionar la práctica abortiva, ya sea en su 

capacidad reproductora o en detrimento de su salud y hasta en la vida de la mujer. 

Les recuerdo, estimados senadores, que incluso los que están a favor del aborto 

admiten con justa razón y causa que en sí misma la práctica es nociva y posee 

complicaciones. En ese sentido entendemos que la ley falla al no permitir a los médicos 

siquiera mencionar estos temas. 

Con el noble fin de preservar el bienestar futuro de la mujer, entendemos que el aborto 

en sí es la última opción posible. El aborto es un drama para la sociedad y especialmente para 

la mujer, y las causas que llevan a esta realidad son las que deberíamos todos intentar de 

atacar. 

La falta de programas y de información atentan contra la salud de las mujeres y los 

niños de nuestro país. En ese sentido, entendemos que el parlamento argentino puede hacer 

mucho para aliviar estos temas. 

Para concluir, entiendo que el proyecto establece un derecho restrictivo a la objeción 

de conciencia, que en la práctica restringe al mínimo la objeción de conciencia institucional, 

nos niega la libertad de expresión abriendo la puerta a la amenaza penal y a la discriminación 

laboral. 

Les pedimos de modo explícito que no se penalice a los objetores de conciencia 

institucional ya que sería una grandísima violación a nuestros derechos. 

Les agradezco nuevamente el tiempo que me han dado para expresarles mi opinión 

respecto a esto. Resta pedirles que no aprueben este proyecto tal como está ahora, pero si 

realmente creen que es necesario para la sociedad pero perfectible, hágannos enorgullecer y 

mejórenlo. Modifiquen lo que consideren oportuno y que de ello resulten menos voces 

divididas. 

Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Guastavino).-Gracias, doctor. 

Senadora Boyadjian. 

Sra. Boyadjian.-Muchas gracias, doctor. 

 Sé del esfuerzo y sacrificio de estos 42 años que llevan usted y su familia formando 

parte de la salud desde el ámbito privado en la provincia, porque soy de la provincia de Tierra 

del Fuego. Desde ese lugar le quería preguntar acerca de lo que usted mencionaba recién 

sobre lo que plantea el artículo 2° de este proyecto con media sanción que estamos 

analizando, el cual establece un derecho restrictivo a la objeción de conciencia del 

profesional médico y de la institución en sí. ¿Cuántas personas trabajan en su establecimiento 

de salud? ¿Qué pasaría si todos los médicos que trabajan en su establecimiento fuesen 

objetores de conciencia? 

 Yo sé que esto es difícil desde una provincia geográficamente tan lejana a los centros 

de salud, tanto de Buenos Aires como otros centros que son muy importantes de otras 

ciudades y con mayor complejidad, pero como sé que el centro que usted lleva adelante es 

una de las referencias del sector privado, le hago estas preguntas. 

Usted dijo que era cardiólogo, por eso quiero preguntarle a partir de qué semana 

empieza a latir el corazón del bebé. Otra pregunta es la siguiente: ¿después de las 14 

semanas, cuáles son los riesgos que conlleva un aborto dentro de las causales permitidas por 

esta media sanción? 

Muchas gracias. 

Sr. Sánchez Posleman.- Con respecto a la primera pregunta sobre la objeción de conciencia 
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de los médicos, nosotros somos 80 médicos y yo diría que, por lo menos en el servicio de 

ginecología, el 90 por ciento ha presentado su objeción de conciencia. Pero acá estamos 

hablando de la objeción de conciencia institucional. No es por un problema solamente ético 

religioso, sino porque vemos que de una ley que penaliza el aborto, pasamos a una ley 

proabortiva y sin darnos ninguna posibilidad de interferir en prevenir el aborto. Acá se ha 

hablado de la prevención del embarazo no deseado, pero no hay ninguna posibilidad de que 

podamos prevenir el aborto, de hablar con la mujer y dar posibilidades a que no aborte. 

He sabido que un alto porcentaje de los embarazos no deseados son de niñas 

adolescentes. Con esta ley estamos legalizando la clandestinidad, porque una niña 

adolescente –imagínense a su hija de 16 años– que decide hacerse un aborto y nosotros como 

médicos no podamos aconsejarle que hable con sus padres o acompañarla a que hable con sus 

padres para que lleve adelante este proceso no sola, sino apoyada por su familia. 

Si desde el Estado no empezamos a trabajar en la base de la familia, es imposible que 

podamos construir nada. Entonces yo, como dueño de la institución, no estoy de acuerdo en 

ciertas cosas que me obligan a cumplir porque van en contra de lo que es realmente la 

práctica médica. No estoy de acuerdo con un proyecto que me prohíbe a mí o que prohíbe a la 

institución que pueda trabajar con esa adolescente y convencerla de que hable con sus padres, 

ayudarla, tratar de buscar otra solución alternativa y solamente me obliga a que si en cinco 

días no cumplo con la norma establecida, voy a ser penalizado. No estoy de acuerdo con esto, 

por más que tenga algún médico que esté de acuerdo dentro de la institución. 

En referencia a su otra pregunta, los latidos empiezan antes de la semana 14. No soy 

especialista en ginecología, obstetricia ni en cardiología fetal, pero sí tengo entendido que 

mientras antes sea un aborto, menos complicaciones tiene. La legalización del aborto o la 

despenalización del aborto, creo que va a evitar muchas complicaciones severas pero no todas 

y creo que hay que buscarle una solución. 

Estoy en desacuerdo con la penalización del aborto porque no ha tenido ningún efecto 

en la problemática. Creo que hay que abordarlo de otra manera, pero me parece que con una 

ley más integral, donde le demos alguna posibilidad a alguna otra solución que no sea el 

aborto, que me parece que es la más sencilla y la más fácil. 

Sr. Presidente (Guastavino).- La senadora Giacoppo da por contestada su pregunta, así que 

tiene la palabra la senadora Verasay. 

Sra. Verasay.- Seré muy breve porque la verdad hemos llegado a algunos consensos con lo 

que usted ha comentado. 

En particular, cuando hablaba de los jóvenes y del acompañamiento de los jóvenes en 

el caso de los embarazos no deseados, usted manifestó que le gustaría poder intervenir con 

esa joven que se acerca en esta situación, que le gustaría poder prevenir la decisión de 

interrumpir el embarazo. Eso está contemplado en la sanción que viene de la Cámara de 

Diputados. Esto es mi opinión, es consulta y es visión del proyecto porque, de alguna manera, 

cuando nosotros hablamos de legalizar, estamos sacando de la clandestinidad y estamos 

habilitando justamente un tema que hoy está específicamente penado. Entonces discutir la 

quita de la pena y la posibilidad de que la mujer asista, tenga respuesta frente a las preguntas: 

¿ahora qué hago?, ¿cuál es el camino?, ¿qué hacemos?, que lo pueda consultar –en el mejor 

de los casos– con su familia, que pueda acudir a algún profesional para hablar sobre la 

interrupción del embarazo, es producto de esto. No creo que sea el camino por donde 

venimos. Es más, comparto su trabajo como profesional de querer asesorar y acompañar en 

un momento que es crítico para la mujer. Decida lo que decida en materia de asesoramiento 

sanitario, me parece que es muy loable su opinión y creo que el proyecto lo refleja y 

acompaña la idea de sacar de la clandestinidad contribuyendo a toda la política sanitaria en 

general. Es mi pregunta porque no me…Usted lo acompaña, pero lo despenalizamos, no lo 

legalizamos...  
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Y la otra pregunta es: la única objeción –creo– que yo le encontré… Perdón: en lo 

único que discrepa usted del proyecto puntualmente es sobre la objeción de conciencia de los 

profesionales. ¿Eso puede ser que lo entendí bien? 

Sr. Sánchez Posleman.- No, no, no.  

¿Cómo que discrepo sobre la objeción de conciencia? 

Sra. Verasay.- Porque en el último párrafo dijo algo así como obligarlo a hacer alguna 

práctica o no obligarlo a hacer alguna práctica; por eso la pregunta. A lo mejor, entendí mal. 

Sr. Sánchez Posleman.- No; yo estoy de acuerdo con la objeción de conciencia profesional.  

Independientemente de que en mi institución haya alguien que esté de acuerdo en 

realizar una práctica abortiva en las condiciones que establece la ley, no estoy de acuerdo 

porque –a mi modo de interpretación– en algunos artículos impide a los médicos que demos 

algunas otras alternativas a las mujeres que quieren abortar y que no sea simplemente el 

aborto. Tomé como ejemplo las chicas adolescentes de 16 años, que no necesitan un 

consentimiento informado de los padres y que nosotros, como institución, según esta ley –tal 

como yo la interpreto desde mi humilde sentido de médico; sin ser jurista ni nada más que un 

simple médico de una institución–, no podemos trabajar con ella para que se comunique con 

su familia y la acompañe en este proceso, si es que llega a tener el aborto. Porque un aborto 

legal, un aborto en excelentes u óptimas condiciones sanitarias, puede tener sus 

complicaciones. Si ante una simple hemorragia en una adolescente de 16 años que no se 

comunica con su familia yo no puedo intervenir porque tengo escasamente 5 días y porque 

puedo ser pasible de penalidades, me parece que no es lo más correcto. Hay distintas armas 

con las que podemos ayudar como médicos, pero no estoy de acuerdo de un extremo a otro. 

Sra. Verasay.- Pero la ley no prohíbe ni priva que la mujer pueda hablar del tema por fuera 

del marco de los 5 días, que es cuando está el pedido concreto de la mujer de solicitar la 

interrupción voluntaria del embarazo. 

Sr. Sánchez Posleman.- No, no lo prohíbe; pero tampoco nos exige a nosotros… Para una 

apendicitis de una chica de 16 años necesitamos el consentimiento informado de los padres a 

efectos de que los padres sepan qué vamos a hacer con su hija, que tiene una apendicitis. En 

el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, no tenemos que avisarles a los padres qué 

es lo que va a suceder porque no nos permiten. 

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

Doctor: muchas gracias por su exposición. 

Convocamos ahora a Paula Juárez, que es médica especialista en terapia intensiva y 

obstetricia crítica del Hospital de la Madre y el Niño Inmaculada Concepción de La Rioja. 

Sra. Juárez.- Buenas tardes, señores senadores: muchas gracias a la Comisión de Salud por 

esta invitación.  

Mi nombre es Paula Juárez; soy de profesión médica intensivista y miembro de la Red 

de los Profesionales por el Derecho a Decidir de la provincia de La Rioja. Vengo en 

representación de ellos y de estos profesionales que apoyan la ley de despenalización del 

aborto que ya cuenta con media sanción, y que no constituyen la totalidad de objetores, como 

se afirmó en las expresiones de los anteriores exponentes de mi provincia. 

Muchas veces, los profesionales de Salud nos enfrentamos con situaciones en las que 

nos sentimos impotentes frente al sufrimiento, la enfermedad y la muerte de las personas que 

nos corresponde cuidar, sobre todo en los servicios públicos de Salud. La reacción más 

habitual es de protestar contra las autoridades que no nos proporcionan los recursos 

necesarios o no toman las medidas que deberían para corregir situaciones que castigan casi 

exclusivamente a las personas con menores recursos. Esos problemas de salud y las muertes 

que provocan permanecen inmutables por décadas, en gran parte porque las personas que lo 

sufren no tienen poder ni influencia política para provocar cambios que podrían mejorar su 

situación. 
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La mortalidad materna sigue figurando entre los indicadores de salud con peor 

desempeño en entornos de escasos recursos. Para las muertes que ocurren en los 

establecimientos de salud, lo crucial es comprender los procesos de atención obstétrica al fin 

de abordar cualquier debilidad o falla identificada dentro del sistema y tomar medidas 

correctivas.  

El aborto inseguro y sus consecuencias, dramáticas para las mujeres en los países con 

leyes de aborto restrictivas, es uno de los ejemplos más claros y persistentes de un grave 

problema que nos hace protestar contra las autoridades que no lo resuelven. 

A nivel global, la muerte materna es mayor donde mayor es la tasa de aborto inseguro 

y mayores las restricciones legales a la interrupción voluntaria del embarazo. Esto se da en el 

contexto de un fuerte estigma social contra los derechos de la mujer. 

¿Cuáles son esas consecuencias dramáticas? Sin duda, la muerte es el peor de los 

escenarios: hijos pierden a su madre; se pierde una pareja, una hermana, una hija, un 

integrante valioso de la sociedad.  

Aun cuando no mueren, el curso grave y arrollador de una infección –una hemorragia, 

una embolia séptica– transcurrirán detrás de las puertas de una terapia intensiva: sola, aislada 

entre esos muros, con la piel pálida, las extremidades frías y azuladas, tan taquicárdica que el 

corazón le empieza da a doler; el aire ingresa con mayor dificultad; la mirada ansiosa 

buscando voces, caras y palabras amigables. ¿Las encontrará? En muchos sitios, 

lamentablemente no. Ha sido sometida a eufóricos interrogatorios asegurándole que de esas 

respuestas depende la salvación de su vida. Pero calla: calla porque, aun en sus últimos 

momentos de lucidez –porque muchas se mueren conscientes, ¡conscientes, señores 

senadores!– tendrá temor de esta sociedad que, de manera irremediable, la condenará social y 

penalmente. 

Pero no termina ahí, catéteres: catéteres arteriales, catéteres de Swan-Ganz, catéteres 

de medición de presión venosa central, catéteres de diálisis, catéteres vesicales; altas dosis de 

antibióticos, transfusiones, hemoderivados, múltiples cirugías. ¿Se comprometió el útero? 

Histerectomía. ¿Se perforó el colon? Colostomía. “Dejamos drenajes”. ¿Bajó el nivel de 

oxígeno? “Te vamos a tener que intubar”. “¿Voy a estar bien?”. “Y, haremos todo lo posible. 

¿Seguro no sabías que estabas embarazada?”. “Bueno, te falló el riñón: te vamos a tener que 

dializar porque estás con una asepsis”. 

La asepsis es una disfunción orgánica con riesgo de vida ocasionada por una respuesta 

inmune descontrolada ante una infección, que evoluciona a lo largo del tiempo; y el aborto 

séptico es una complicación infecciosa del aborto, ya sea espontáneo o provocado. Y ustedes 

ya se estarán preguntando, señores senadores, ¿cómo sabe que es provocado? El aborto 

inseguro, provocado, clandestino, tiene un mismo escenario: esta mujer es la que más 

tardíamente llega a la consulta; niega conocer su estado de embarazo y, cuando por fin 

salimos a hablar con su familia –novios, hermanos, hijos–, con un informe en la mano real, 

pero devastador, ellos bajarán sus miradas y murmurarán: “No sabíamos que estaba 

embarazada”; y ahí se cierra este círculo de vulnerabilidad. 

  Días, tal vez semanas, dejarán estigmas de estas complicaciones no solo en ellas sino 

también en su familia. Es el denominado Síndrome Post-UTI, que suele prolongarse hasta un 

año o dos, causándoles dificultades en el sueño, en el ánimo, en la comunicación del seno 

familiar, en la reinserción social y laboral. Entonces, estudiar casos de mujeres que casi 

fallecen, pero que sobrevivieron a una complicación relacionada con el embarazo, se 

reconoce cada vez más como medios útiles para examinar la calidad de atención obstétrica. 

Se las define como near miss, las casi perdidas: una mujer que casi murió, pero sobrevivió a 

una complicación que ocurre durante el embarazo, parto o dentro de los 42 días de 

interrupción de este embarazo. Estas near miss comparten muchas características con las 

muertes maternas y pueden informar directamente sobre los obstáculos que debieron 
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superarse después del inicio de una complicación aguda. Brindan valiosa información sobre 

la atención obstétrica y permiten tomar medidas correctivas sobre los problemas identificados 

para disminuir la mortalidad y la morbilidad a largo plazo. Además, tienen la ventaja de ser 

en número mayor que las muertes maternas. Las clasificaciones de mortalidad materna y 

morbilidad recomiendan el uso de este término.  

La falla o disfunción de cualquiera de los sistemas de órganos vitales causadas por la 

sepsis de un aborto inseguro enmarcan la gravedad dentro de las unidades intensiva en las 

que queda reducida la vida de esta mujer, aun cuando no muere ;y estos casos se repiten una 

y otra, y otra, y otra vez.  

Descender el índice de mortalidad y morbilidad indica una mejora en la calidad de 

atención de emergencia. Citando a la Organizaciones Mundial de la Salud en su 

recomendación: Para evitar la muerte materna, y la morbilidad aguda y severa, también es 

fundamental que se eviten los embarazos no deseados y a edades demasiado tempranas. 

Todas las mujeres, y en particular las adolescentes, deben tener acceso a la contracepción, a 

servicios que realicen abortos seguros, en la medida que la legislación lo permita, y a una 

atención de calidad tras el aborto.  

Como dijo el doctor (Fatala) a sus médicos, ginecólogos y obstetras: “Señores, no 

seamos parte del problema: seamos parte de las soluciones”. Por eso pedimos, señores 

senadores, una salud pública inclusiva, con perspectiva de Derecho y de género, garantizando 

la facultad de decisión y autonomía que tenemos como personas sobre nuestros cuerpos y 

nuestras vidas, y hacemos demanda popular por el aborto legal, seguro y gratuito.  

Que sea ley. 

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

Senadora Giacoppo… 

Sra. Giacoppo.- Buenas tardes, doctora: gracias por estar acá y gracias por su testimonio. 

Quería hacerle una pregunta puntual. Según lo que usted expresó, todas las 

complicaciones o consecuencias solo se deberían a un aborto –obviamente no espontáneo– 

sin la sepsis que esto requiere, de ser legalizado, y por haber provocado ese aborto en un 

hospital público o en una clínica, que hoy es ilegal. ¿Esto garantiza que, de legalizarse o 

despenalizarse, según como lo queramos leer, en el 100 por ciento no va a tener 

complicaciones –en las niñas, en las adolescentes, en las mujeres adultas– con la droga –con 

el misoprostol– o con el otro método pasadas las 14 semanas? Esa es la pregunta puntual: si 

usted garantiza como medica terapista que esto es 100 por ciento seguro, de despenalizarse el 

aborto, realizándolo en una clínica o en hospital público. 

Sra. Juárez.- Como usted ya habrá escuchado decir en muchas oportunidades, en Medicina 

no existen los absoluto, no existe el 100 por ciento. Sí le puedo decir que la gran parte de 

pacientes que han ingresado con sepsis no han sido por los abortos realizados dentro de las 

instituciones. Diciendo “aborto” me refiero a la práctica instrumental, al legrado.  

El legrado se practica en las instituciones con otros fines. Se practica con fines 

terapéuticos, se practica con fines diagnósticos, se practica como tratamiento en los casos de 

endometritis que están con hemorragia. Es una práctica. Si vamos primero al instrumentado, 

es una práctica que se realiza dentro de las instituciones; es una práctica habitual para los 

obstetras. Y realmente no he visto, en todos estos años, complicaciones de esta práctica 

instrumental dentro de las instituciones. 

Sra. Giacoppo.- Perdón: solamente las complicaciones que usted ha visto en su actividad 

médica se deben a prácticas hechas fuera de las instituciones. 

Sra. Juárez.- En condiciones inseguras, sí.  

Como yo le explicaba, tienen características las pacientes. No es lo mismo la paciente 

que viene con un aborto espontáneo, porque es una mujer que ha estado pendiente de su 

situación de embarazo, que está pendiente y que apenas ve un indicio de sangrado viene 
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acompañada de su familia y quiere saber. Nosotros podemos caracterizar, en ese sentido, y 

hacer una inferencia sobre la situación que está viviendo la mujer. No es lo mismo lo que 

pasa con esta otra mujer a la que yo me refería, a la que yo quería caracterizar con todo 

respeto, porque las unidades intensivas son lugares cerrados donde probablemente la mayoría 

de ustedes no tengan la oportunidad de estar nunca; y este es el contexto de esta mujer.  

¡Por supuesto! Hablamos de una práctica ilegal. No podemos asegurar cuántas hay, 

cómo se hizo, la tasa exacta; pero sí les puedo contar que hay una gran diferencia entre estas 

dos mujeres.  

Sr. Presidente (Guastavino).- Senadora Elías de Perez… 

Sra. Elías de Perez.- Hola, doctora: bienvenida.  

Sra. Juárez.- Buenas tardes. 

Sra. Elías de Perez.- Una cosa que me ha quedado dando vueltas es algo que has dicho vos 

en unas declaraciones. Han venido otros médicos de tu provincia y nos han dicho que desde 

el 2013 no tienen registro de muertes maternas por ninguna causa; y vos decías en un medio 

que los funcionarios provinciales ocultan la alta tasa de morbilidad por aborto que hay en tu 

provincia. ¿Eso es así? 

Sra. Juárez.- No; lo primero que le voy a decir es que sí es verdad que nosotros, en La Rioja, 

no tenemos muertes maternas desde el año 2013. Yo tengo 20 años de intensivista y antes del 

2013 sí hubo muertes maternas por aborto. Yo las he visto. Además, la muerte materna que 

no está registrada en La Rioja desde el 2013 es en las instituciones públicas; eso, por un lado. 

Y, por otro, no recuerdo haber acusado a las autoridades de ocultamiento. No. 

Sra. Elías de Perez.- Salió en un medio, pero no importa. Si vos decís que no, es no. Me 

había quedado muy preocupada, porque la verdad es que si se están tocando las estadísticas 

de una provincia sería muy grave. Me quedo tranquila ahora; gracias.  

Sra. Juárez.- Otra cosa que si me permite le voy a contar es que el hecho de que a partir del 

2013 no haya muertes maternas está directamente relacionado con la creación del Hospital de 

la Madre y el Niño, y de la Unidad Intensiva Obstétrica. Hay muy pocas Unidades Intensivas 

en el país de estas características. En realidad, los sistemas de Salud no apuntan a terapias 

monovalentes porque no cubren la demanda: apuntan a terapias polivalentes. Yo le puedo 

contar que ha sido un esfuerzo titánico. Ha sido un esfuerzo titánico porque La Rioja ese año 

estaba encabezando la mortalidad materna: ¡encabezando la mortalidad materna! Nosotros 

hemos tenido que capacitarnos; hemos tenido que viajar; hemos tenido que volver a nuestra 

provincia y replicar las capacitaciones; hacerlo en la parte pública y en la parte privada. 

Concentrar la atención en esta unidad obstétrica, y eso ha requerido un esfuerzo titánico. Es 

uno de los factores. 

Sr. Presidente (Guastavino).- Senadora Giacoppo. 

Sra. Giacoppo.- Perdón; entonces, por lo que acaba de expresar, doctora, el haber puesto esta 

unidad de terapia específica implicó no tener muertes desde 2013. Qué dato importante, ¿no? 

No lo habíamos escuchado. 

Sra. Juárez.- No tenemos muertes por aborto, pero sí hay muertes maternas.  

Sra. Giacoppo.- Por aborto; o sea que hay otras alternativas y no la despenalización. ¡Qué 

dato interesante, doctora! 

Sra. Juárez.- Sí, pero desde ya le digo que ha sido un esfuerzo titánico. 

Sr. Presidente (Guastavino).- Senadora Fiore. 

Sra. Fiore Viñuales.- Muchas gracias. 

Doctora: dos preguntas muy sencillas, nada más. Me pareció muy interesante esto del 

Hospital de la Madre y el Niño. Quisiera saber si cortito me podría decir en qué consistió ese 

esfuerzo titánico que han hecho, por el que los felicito. 

En segundo lugar –así le digo todo junto–, usted habló de los profesionales que 

apoyan la realización del aborto. Cuando uno analiza el proyecto de ley y ve todo lo que es la 
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objeción de consciencia, yo advertí que en algunas provincias –yo soy de la provincia de 

Salta; usted es riojana–  uno de los problemas que va a tener, si es que esta ley sale, es el 

tema casualmente de los profesionales que no son objetores de consciencia.  

En mi provincia son muchísimos los objetores de consciencia –no sé cómo será en la 

suya–, así que yo le quería preguntar cuántos son los profesionales que apoyan la realización 

del aborto y que usted está representando; muchas gracias. 

Sra. Juárez.- Yo primero quería volver a aclarar, si me permiten, que no hay muertes por 

abortos en la Rioja desde 2013, pero sí morbilidad. La morbilidad es lo que quedó claramente 

expresado en mi ponencia. Es lo que nosotros vivimos del año 2013 y antes de 2013 hasta 

acá.  

Tenemos pacientes internadas graves que han logrado sobrevivir –que son estas near 

miss–, pero que quedan con una secuela fundamentalmente física y, después, anímica, a raíz 

de las consecuencias y de lo invasivo que somos dentro de las terapias intensivas para salvar 

esa vida. El término near miss –no sé si alguno lo conoce– viene de los aviones de la Primera 

Guerra Mundial. Es el casi perdido: el avión que se escapa del radar pero del que no hay una 

evidencia de que haya sido abatido. Así son nuestras pacientes: sobreviven por acción del 

sistema de salud o algunas por el azar; que se quedaron en su casa tomando antibióticos. 

Aunque no haya mortalidad materna en La Rioja por aborto –porque en La Rioja las mujeres 

abortan, igual que en las otras provincias de la Argentina, igual que en todos los lugares del 

mundo–, mientras haya mujeres abortando en forma insegura e ilegal siempre está el riesgo 

de que una se muera: o varias. 

La pregunta con respecto a los profesionales que no son objetores de consciencia: sí, 

los hay en La Rioja. Se trata de profesionales que no son objetores de consciencia y que 

prefieren no hacer pública su posición. Porque… 

- Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sra. Juárez.- No. No le puedo decir, porque es una situación muy delicada. Yo la  he vivido 

en persona al expresar públicamente mi apoyo a la despenalización de esta ley. 

- Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sra. Juárez.- Sí, fueron capacitaciones acá en Buenos Aires.  

Nosotros trascendimos de la terapia intensiva –que es algo que generalmente los 

especialistas hacen–, atravesamos las puertas, fuimos al interior a ver qué pasaba con esos 

médicos que daban las medicaciones equivocadas. Hablo de todas las emergencias obstétricas 

en general. Recorrimos muchos kilómetros, capacitamos instituciones privadas. Hicimos unas 

jornadas en las que llegamos a convocar por primera vez en La Rioja a quinientos 

especialistas. Acá la senadora que ha prestado ayuda, Inés Brizuela y Doria, sabe de ese 

esfuerzo de capacitación. Creo que esto es importante, porque no siempre está el contexto 

para generar esto. No siempre ni en todos los lugares.  

Entonces, creo que esta ley viene a ser parte del conjunto de medidas que recomienda 

la Organización Mundial de la Salud para evitar la mortalidad y la morbilidad materna; 

porque, si no, se recomendarían Unidades de Terapia Intensiva obstétricas. 

Sr. Presidente (Guastavino).- Tiene la palabra la senadora Brizuela. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Hola, Paula; gracias por venir. 

Sra. Juárez.- ¿Cómo está? 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Quería preguntarte si hay algún estudio de las secuelas que 

vos mencionabas, de la morbilidad; si hay números o estadísticas sobre eso.  

Sra. Juárez.- Sí. La Organización Mundial de la Salud establece que cada una muerte 

materna existen cincuenta near miss. Esa es la proporción en el mundo. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Estadísticas en La Rioja, pregunto. 

Sra. Juárez.- Nosotros tenemos una estadística interna del hospital de atención donde quedan 

registradas. Tenemos un sistema informático. Entonces, en cinco años hemos tenido casi 
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novecientas pacientes internadas en terapia intensiva. Las que no murieron son las near miss, 

morbilidad extrema.  

- Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sra. Juárez.- Cada paciente que ingresa a la terapia intensiva y no muere conlleva una 

morbilidad. Entonces, el número total de pacientes ingresadas constituye estas near miss. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Sería interesante después poder analizarlas. 

Sra. Juárez.- Sí. Igual, es una información a la que no tenemos acceso todos los médicos: 

solo los responsables de servicio. Así que mi respuesta es en base a la observación directa. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Gracias. 

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

Convocamos a Soledad Deza, abogada tucumana. 

- Luego de unos instantes. 

Sr. Presidente (Guastavino).- Decile al resto de los senadores y senadoras lo que estabas 

diciendo. 

Sra. Deza.- Buenas tardes.  

Acabamos de hacer entrega de un documento que elaboramos y suscribimos docentes 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, sobre la 

convencionalidad y constitucionalidad de la legalización del aborto. Tiene adhesiones de 

profesionales del Derecho de todo el país. Entonces pedimos acá su incorporación. Lo acabo 

de dejar en copia. 

Sr. Presidente (Guastavino).- Gracias. 

Sra. Deza.- Antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar 

hoy acá.  

Yo soy abogada, soy feminista, tengo una maestría en Género y Políticas, y soy 

profesora de Medicina Legal y de Sociología Jurídica en la Universidad de Tucumán.  

- Durante su exposición, la señora Soledad Deza realiza una 

presentación en PowerPoint. 

Sra. Deza.- Voy a hablar sobre objeción de conciencia institucional, porque considero que es 

imprescindible mantener la prohibición legislativa de esta herramienta, sobre todo para 

prevenir un daño futuro. Y voy a abordar la prohibición de objeción de consciencia 

institucional, analizando esta herramienta en el contexto, que me parece que es como 

debemos analizar los institutos en el Derecho.  

Por eso traje dos fotos de mi provincia. La primera es sobre una manifestación que se 

hizo dentro del Hospital Avellaneda de Tucumán hace dos semanas en reprimenda a una 

profesional de la Salud y a un equipo de Salud que decidió garantizar una interrupción legal 

de embarazo a una niña de 11 años violada. Como consecuencia de eso, la dirección del 

hospital consideró que había violado la orden de objeción de consciencia institucional, lo que 

nos llevó a convocar una manifestación. Lo que ven allí es la feta de cartapesta, que fue 

llamada Mercedes en mi provincia, y es la que sale en las marchas “Salvemos las dos Vidas”. 

Está ahí –ustedes la ven– estacionada dentro del Hospital Avellaneda. Al lado, hay una foto 

de misa católica realizada en las escalinatas de la Maternidad de mi provincia mientras una 

niña de once años accedía a una interrupción legal de embarazo luego de haber sido 

embarazada por su padre biológico. Si ustedes buscan la información en el diario La Gaceta, 

era para pedir perdón por el aborto, no por la niña. 

¿Qué es lo que me interesa? Primero, señalar que la objeción de conciencia nació 

como una herramienta noble, destinada a proteger minorías atribuladas, que en el juego de 

mayorías podían ver desinteresada su posición o verse impuestas de una carga trágica. Se 

perfiló siempre como una herramienta de excepción. Sin embargo, frente a los derechos 

sexuales y reproductivos en general, y frente al aborto en particular, la objeción de conciencia 

deja de ser una herramienta defensiva personal y defensiva de la propia conciencia y pasa a 
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ser un dispositivo de agresión desde donde se niegan prestaciones médicas lícitas, se las 

retarda o, incluso, se las retira de la oferta sanitaria. No solo eso: frente a los casos de ILE, y 

según la experiencia que tenemos a lo largo y a lo ancho de nuestro país, deja de ser una 

herramienta de minorías atribuladas y se convierte en una herramienta de mayorías: de 

mayorías cuantitativas y cualitativas. 

Digo: mayorías cuantitativas, porque quienes invocan esta herramienta forman parte 

de una mayoría que se autopercibe católica –y mayoría– que naturaliza la injerencia del poder 

eclesiástico en las políticas públicas, y que favorece una inercia objetora que ha generado que 

instituciones públicas y privadas enteras se declaren objetoras para la ILE, y que ya han 

anticipado que van a hacer lo mismo con la IVE; de hecho, por eso estamos hablando de este 

tema, ¿no? 

El caso del Hospital Avellaneda es un caso muy reciente: si lo ven en el diario, lo van 

a encontrar. El caso de Antonella, otra chica de 14 años de mi provincia, que fue deportada, 

como se hace con los delincuentes, para que pueda acceder a un aborto en el Argerich porque 

no hubo en su momento ningún profesional de la Salud en mi provincia que le garantice la 

interrupción legal de su embarazo. Ella también era una víctima de violación: estaba todo en 

su historia clínica. 

También hablo de mayorías cuantitativas porque es una mayoría de poder. La 

objeción de conciencia siempre se da siempre en el marco de una relación médico-paciente 

que es per se asimétrica en términos de poder. El solo reconocimiento de la objeción de 

conciencia personal ya supone reconocer y privilegiar a la parte fuerte de la relación médico-

paciente, que a menudo usa este dispositivo para violar la autonomía, la intimidad, la 

dignidad y las libertades de la paciente. 

Por supuesto que hay objetores genuinos: lo reconozco; pero en mi experiencia 

acompañando casos de niñas, adolescentes y mujeres con derecho a interrumpir un embarazo 

no es ese el comportamiento de los objetores y de las objetoras. Pensemos en esa niña de 

once años y la violencia que pudo haber sentido mientras accedía una prestación médica lícita 

y se realizaba una misa. 

Si al poder biomédico le habilitamos además la objeción de conciencia institucional, 

sin hacer futurología y ciñéndonos a los antecedentes que venimos viendo, podemos anticipar 

que: se va a habilitar el retiro fáctico de la interrupción voluntaria del embarazo de ciertas 

instituciones y obras sociales, consolidando un supuesto de violencia contemplada en el 

artículo 6°, inciso e), de la ley 26.485 –violencia contra la libertad reproductiva–; además, se 

va afectar la libertad de conciencia y la autonomía de las personas vinculadas 

contractualmente a esas instituciones objetoras, quienes van a quedar sin prestación médica 

lícita pero no por una decisión propia, ni siquiera de un profesional objetor, sino de una 

decisión tomada a nivel directorio; van a facultar además a una clínica privada o a una obra 

social a que incumpla con el PMO, con el Plan Médico Obligatorio, que es el piso mínimo de 

salud que el Estado garantiza y que garantiza en el los tres subsectores –público, privado y de 

obras sociales–; van a suprimir la obligación de derivar a costa de quien niega la prestación 

médica, que es una obligación médica que está prevista en la ley 26.529 –la obligación de 

derivar no sale de esta ley–; van a crear un doble estándar de responsabilidad profesional que 

va a sobrecargar paradójicamente a quienes sí respetan la autonomía de los usuarios; van a 

afianzar el estigma de esta prestación médica y, por lo mismo, van a debilitar el derecho que 

se estaría reconociendo; y van a legislar además sin enfoque de género, en tanto van a 

propiciar la discriminación en el acceso a la salud. 

Para evitar que la malversación de la objeción de conciencia dañe a las mujeres, el 

Comité CEDAW en su Recomendación 24 establece expresamente la obligación de derivar; y 

el Comité de Expertos del MESECVI, en ocasión de la objeción institucional de Chile, que 
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fue rechazada, se pronunció expresamente sobre la imposibilidad de que haya objeción 

institucional respecto de la interrupción voluntaria del embarazo.  

La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín el año pasado negó la objeción 

institucional planteada por Austral Obra Social para cubrir técnicas de reproducción 

humanamente asistidas, argumentando que afectaba el derecho humano a la cobertura social: 

el derecho a la salud. 

Yo entiendo en lo particular las presiones corporativas de algunos sectores de la salud 

porque, junto a otros sectores conservadores, forman parte de la objeción política que 

enfrenta este proyecto. Pero quizás este es el momento de hacerles tomar conciencia de que el 

régimen de objeción, tal y como está diseñado en este proyecto, ya es privilegiado para ellos. 

¿Por qué? No contiene un deber sustitutivo, como sí contiene la objeción en el servicio 

militar; no deben justificar ningún tipo de creencia, cosmovisión moral, ética o religiosa; 

simplemente con la inscripción en un registro se eximen de cumplir obligaciones legales; y, 

además, se excluyó la prohibición de objeción en efectores públicos, que estaba en varios 

proyectos. 

Recapitulando, entonces: los objetores políticos de la soberanía sexual que fracasaron 

en obstruir este debate democrático que afortunadamente estamos teniendo ahora, y que 

propician se use la objeción de conciencia para vaciar de contenido políticas públicas 

vinculadas a la libertad reproductiva, pugnan ahora para volverla institucional.  

Es claro que la objeción de conciencia no se limita al ámbito estrictamente sanitario 

sino que forma parte de una acción política más macro que se escribe con la pluma de 

distintos saberes, pero no para impugnar la prestación: para la impugnar la autonomía sexual. 

Ya hemos visto una faceta de esa objeción, podríamos llamarle financiera, incipiente: aborto 

legal sí, gratuito no. 

La objeción de conciencia es una herramienta política, como la penalización del 

aborto también lo es, porque nuestros cuerpos son políticos. Se está legislando sobre el último 

bastión de poder que conserva el orden secular patriarcal: el gobierno reproductivo de los 

cuerpos. Y no puede resolverse al estilo liberal ignorando el contexto, y habilitando tratos 

preferenciales para los prestadores y subordinados para quienes deciden abortar. 

Ya voy terminando. La prohibición de objeción institucional resulta acorde con la 

Recomendación 28 de la CEDAW que ha recibido el Estado argentino y que impone la 

obligación de que se abstenga de realizar o patrocinar toda práctica política o medida que 

infrinja la convención, y adopte además medidas –inciso b)– para evitar las violaciones de la 

Convención por parte de terceros. 

Antes fueron los incorregibles y los anormales quienes no encuadraban en los moldes 

excluyentes de la naturaleza humana de turno, y nuestro país supo valientemente salirse de 

esos prejuicios con leyes emblemáticas como la de matrimonio igualitario o identidad de 

género. Resta incluirnos a las mujeres en la ciudadanía sexual y, para eso, esta ley es 

imprescindible porque no solo se está despenalizando la interrupción voluntaria del embarazo 

dentro de un plazo razonable sino que se está diseñando una política pública adecuada para el 

derecho que reconoce. 

Un debate honesto sobre los derechos humanos debe darse en el marco de un Estado 

laico, plural y democrático –y citando a Martha Nussbaum–, donde “respetar la libertad de 

conciencia no signifique darle a un pequeño número de dirigentes religiosos una licencia 

ilimitada para perpetuar la miseria humana, para inhibir la libertad de los individuos y para 

hacer maniobras con la ley”.  

Que sea ley; muchas gracias. 

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

Senadora Giacoppo. 

Sra. Giacoppo.- Muchas gracias, doctora, por su testimonio. 
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Mire: si bien es cierto que su ponencia se limitó a la objeción institucional de 

conciencia, quería aprovechar por su antecedente en la docencia, como militante feminista, 

cómo usted como abogada –como mujer de Derecho– me puede explicar cómo podemos 

transformar por una ley un delito en un derecho subjetivo. Sinceramente, no tengo la 

capacidad de comprender, si hasta hoy fue un delito tipificado en nuestro Código Penal, cómo 

podemos así transformarlo en un derecho subjetivo, donde hablamos de prioridades del 

derecho, a decidir como un derecho subjetivo autónomo, sobre la disposición de la vida del 

otro. Porque está probado científicamente que el genoma es autónomo y el ADN de esa 

persona por nacer, o feto, o el nombre que le den según la instancia… Porque también hemos 

escuchado que había que priorizar, a medida que iban transcurriendo las semanas, el derecho 

a la autonomía de la voluntad. 

Así que por favor, si fuera tan amable: ¿me podría responder cómo un delito pasa a 

transformarse en un derecho? 

Sra. Deza.- Muchas gracias, senadora, por la pregunta. 

Le voy a explicar como lo hago con mis alumnos. El Derecho Penal funciona como si 

fuera un mar. Los delitos son islas. Todo lo que no esté en una isla está permitido. Ese es el 

principio de legalidad: todo lo que no está prohibido, está permitido. 

¿Cómo se llega a construir un delito como tal? Mediante consensos sociales. Hay un 

consenso social, hoy por hoy, que subsiste desde 1921 –o, mejor dicho, un consenso legal, 

legislativo–, para que el aborto por voluntad de la mujer sea un delito. Ahora, esas islas no 

son inamovibles porque las sociedades evolucionan y los consensos se van renovando. Le 

doy un ejemplo. Antes, para que el adulterio se concretara se necesitaba que la mujer tuviera 

una sola relación sexual. El varón tenía que poner un departamento a la señora. La sodomía, 

por ejemplo, era un delito. Afortunadamente ya no lo es. ¿Cómo pasa de ser delito a no serlo? 

Porque la sociedad, en este juego democrático, se sienta, discute y legitima demandas. No 

siempre el reconocimiento de derechos es de arriba a abajo. Muchas veces, sobre todo en la 

ampliación de derechos, es desde abajo hacia arriba. Eso se llama legitimación de la 

demanda. 

Luego tenemos este juego democrático deliberativo donde estamos todos discutiendo 

las distintas posiciones; y, finalmente, la responsabilidad institucional de decidir si subsisten 

los consensos éticos y morales de 1921, donde las mujeres no tuvimos ninguna participación 

para que la interrupción voluntaria del embarazo continúe siendo un delito dentro del primer 

trimestre, es lo que le va a tocar a usted decidir. 

Sra. Giacoppo.- La verdad, como mujer de Derecho, por haber litigado el Derecho de 

Familia durante 34 años y por haber sido docente, no comparto la respuesta porque hablamos 

de adulterio. Han cambiado las formas de probarlo, pero sigue siendo adulterio. Acá estamos 

hablando de un delito porque es la privación de la vida. 

Sra. Deza.- Usted no me ha hecho una diferencia de delito en base… 

Sr. Presidente (Fiad).- Perdón. Concrete la pregunta, senadora. 

Sra. Giacoppo.- Concreto la pregunta. 

No entiendo, doctora, la transformación del delito en derecho. 

Sra. Deza.- ¿En algo que no sea delito? Los delitos dejan de ser tales cuando se derogan o 

cuando se modifica el Código Penal. Por eso le di el ejemplo de la sodomía. Antes, por el 

solo hecho de ser homosexual se iba preso. Era un delito, ¿verdad? Eso sí lo entiende. 

Luego se renovaron los consensos sociales. Los consensos legislativos reflejaron esos 

consensos sociales y, afortunadamente, la vida sexual privada de las personas no está 

totalmente dentro del Código Penal, y la homosexualidad dejó de ser un delito. ¿Estamos de 

acuerdo? 

¿Cómo se hizo? Con una reforma. ¿O no se hizo así? 

Entonces, entiendo a dónde usted va: cómo, si la vida en gestación está protegida 
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como bien jurídicamente protegido dentro del Código Penal, luego no lo está. Precisamente 

por lo mismo que le dije. 

Su pregunta trasunta un posicionamiento ideológico que la lleva a usted a pensar si la 

vida en gestación, como bien jurídicamente protegido, tiene un valor superior a la integridad 

sexual o no. Pero eso es un posicionamiento. El Derecho no hace esas distinciones. Y fíjese 

usted que ni siquiera lo hace con la protección de la vida como bien jurídicamente protegido. 

Porque mientras el bien jurídicamente protegido “vida” de una persona que ha nacido 

efectivamente se ve afectado porque es matada, por usar la terminología del Código, merece 

de 8 a 25 años o un agravante, el aborto tiene una pena muchísimo menor porque es una vida 

en gestación. 

Le doy otro ejemplo del Derecho. Hay obligaciones médicas de por medio. Cuando 

hay un aborto no hay una persona; pero también eso lo debieran saber los profesionales de la 

Salud ya que cada vez que hay un aborto deben emitir un certificado de defunción fetal, como 

establece el artículo 39 de la ley 26.413. No es un certificado de nacimiento y, luego, uno de 

muerte. Es uno de defunción fetal. Eso nos muestra cómo el Derecho pondera todo el tiempo. 

¿Y cómo nacen los derechos? Del juego democrático, que celebro y que es este. Y le 

agradezco su pregunta. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Verasay. 

Sra. Verasay.- Muchas gracias; bienvenida, doctora. 

Sra. Deza.- Gracias. 

Sra. Verasay.- El tema de la objeción de conciencia es un punto inquietante para varios 

profesionales y ha sido bastante apelado en el debate que hubo en Diputados.  

Más que objeción me parece, como bien lo definieron algunos expositores antes, 

obstaculización. Y hay un caso muy llamativo que se ha discutido en este plenario, 

particularmente de su provincia: el de Belén. Me gustaría escuchar su opinión, porque 

durante las tres semanas que llevamos de plenario hubo opiniones distintas sobre el mismo 

caso; y no quiero dejar pasar esta oportunidad para visibilizar cómo esa mujer fue una 

víctima de objeción u obstaculización –no sé cómo llamarlo, por eso le consulto–, como 

aporte para trabajar en este tema que no nos permite, por ahí, mirar el bosque. 

Sra. Deza.- Muchas gracias, senadora, por la pregunta. 

Me parece bien, sobre todo porque a lo largo de todas estas sesiones informativas me 

he cansado de escuchar que no hay penalización para el aborto, o que no hay causas, que no 

hay criminalización. 

El de Belén es el caso de una chica de 25 años que tuvo un aborto dentro de un 

hospital. No lo digo yo por haber sido su defensora en el último tiempo y quien logró que se 

la absolviera: lo digo yo porque lo dice la historia clínica. Estamos hablando de obligaciones 

médicas legales. Acá los actores estratégicos de la atención sanitaria sabrán que lo que dice 

una historia clínica en un hospital público es un instrumento público: hace plena fe en su 

contenido. La hoja 1 de la historia clínica de Belén dice: aborto espontáneo incompleto, sin 

complicaciones.  

Sí: tiene que ver con la objeción. Porque, ¿qué pasó después en la vida de Belén? Se 

empezó a sospechar, primero, es se había provocado un aborto. Luego apareció un feto en un 

baño del hospital. Paradójicamente, hay un reconocimiento médico legal –son todos 

documentos e instrumentos públicos– que da cuenta de que apareció una hora antes: o sea, 

apareció antes. No se acordonó una escena. Había policías. ¿Qué se eligió como una faceta de 

la objeción? Culpabilizar a esa mujer que tuvo un evento obstétrico adverso y adjudicarle, 

primero, un aborto provocado y, luego, un homicidio. 

Belén pagó 29 meses presa su cártel. Pagó durante 29 meses la objeción de 

consciencia que atravesó la atención sanitaria de ella. Y hubo una Corte que dijo que no 

existió una sola prueba en contra de ella. De hecho, cuando me preguntaban por el caso, 
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decía: ¿cómo puede ser que el feto que quieren adjudicar a Belén se haya perdido? Porque a 

foja 68 del expediente –lo puede buscar cualquiera en la causa– hay una constancia del 

hospital donde dice que no se puede realizar un estudio de ADN porque extraviaron el feto 

que encontraron dentro del edificio. 

Esa es una causa que nos muestra no solo la objeción de conciencia y cómo toma 

formas distintas en la atención sanitaria, mostrándonos que la denuncia de aborto es, quizás, 

el último recurso que tiene también un profesional objetor, quien, enfrentado a una acción 

con la cual no acuerda moralmente, echa mano a un lugar de poder para castigar. Pero, 

además, también nos muestra lo que yo decía recién. La objeción de conciencia, como es 

política, no se circunscribe al ámbito estrictamente sanitario. Ahí hubo operadores del 

Derecho, fiscales, jueces –todos varones la condenaron–, que se eximieron de la obligación 

de respetar el principio de inocencia, el debido proceso... Y bueno, le costó 29 meses. Unos 

dirán “qué poco”, como cuando dicen que 43 muertes es poco. Pero yo digo que es mucho: 

25 años tenía, salió con 27 y medio y  ni siquiera puede vivir en mi provincia. Se tuvo que ir 

a vivir a otro lugar por la estigmatización. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchísimas gracias, doctora Deza. 

 Llamamos a Milagros Peñalba. 

Sra. Peñalba.- Buenas tardes. 

 Mi nombre es Milagros Peñalba, tengo 16 años y formo parte de la Coordinadora de 

Estudiantes Secundarios en Salta. Sí, Salta, donde hay un gran porcentaje de madres solteras; 

donde todos los días conocemos un nuevo caso de abuso sexual. 

 Queremos salir sin miedo a la calle, pero no podemos, porque Salta es una de  las 

provincias que ocupa el segundo lugar por la mayor tasa de femicidios. Además, no tenemos 

educación sexual integral ni tampoco se nos proveen métodos anticonceptivos. Pero, si nos 

quedamos embarazadas, se nos juzga en las calles, se nos echa de los colegios. Y si no se nos 

echa, se nos margina. Pero, si abortamos, nos llaman asesinas. 

 Salta es la provincia donde un cuarto de los embarazos son adolescentes; donde la 

verdadera rectora de la educación sexual es la Iglesia; donde se dicta educación religiosa en 

las escuelas públicas y privadas y se suspenden las clases por fiestas religiosas; donde te 

sancionan, te persiguen y te expulsan por presentarte a favor de esta ley. 

 A pesar de este panorama, las mujeres nos venimos organizando a lo largo de estos 

años, y los estudiantes formamos parte de esa organización. La “Gran ola verde” implicó que 

todos nos unamos en las calles. 

 Desde pequeñas y pequeños nuestras familias nos inculcan cosas relacionadas con la 

ideología, la cultura y con las decisiones que se supone que debemos tomar 

independientemente a lo largo de nuestra vida, como lo es formar o no una familia.  

 El aborto legal es un derecho tan necesario que debe unirnos a todos, sin distinciones 

políticas, por favor. Por eso, quiero denunciar a aquellos que fuerzan a niñas adolescentes y  a 

mujeres a gestar y “maternar”; al Estado y a esta Iglesia tan cínicamente presente. En fin: a 

toda la hipocresía de parte de los que tienen el poder en mi provincia y deciden sobre 

nuestros cuerpos; a aquellos a quienes los abusos intrafamiliares en el interior de la provincia 

son algo que parece no importarles, lo cual me preocupa mucho pues se trata de  niñas-madre 

que muchas veces no son conscientes de lo violentadas que están siendo; a aquellos a quienes 

no les importa que en Salta no se garantizan los derechos que la ley reconoce hace cien años. 

 El aborto en casos de violación queda librado a la buena o mala voluntad de los 

establecimientos de salud. Estamos hartos y hartas de que los que deberían representar a toda 

la provincia representen a un sector conservador que sostiene la doble moral, que desconoce a 

los pueblos originarios y niega nuestros derechos.  
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 Durante años hemos luchado por la educación sexual integral, científica y laica con 

perspectiva de género. Nos la han negado cuando más la necesitamos; siempre. Y nos la 

siguen negando. 

 Con una cultura de heterosexualidad obligatoria, xenofobia y machismo, la Iglesia y el 

Estado provincial se han encargado de adoctrinarnos desde que tenemos derecho  a la 

escolaridad, e incluso antes. Les interesa la educación sexual como modo de producción, 

operando mediante versiones hiperbólicas del varón y la mujer; versiones que nadie elige, 

representaciones que nadie elige, pero que estamos obligados y obligadas a negociar para la 

constitución de un sujeto en la sociedad. Bajo esta construcción histórica, identificarse con 

determinado género propone desear a alguien de un género distinto, y solo desearlo en cierta 

forma. A pesar de que las estudiantes y los estudiantes salteños participamos activamente de 

este debate, nuestra ministra de Educación, Analía Berruezo, dijo que a nosotros no nos 

interesa la educación sexual. También la ministra no recibe a la coordinadora de estudiantes 

secundarios y desestima sin más las denuncias de las estudiantes perseguidas y hostigadas.  

 ¿Cómo puede ser posible que a las adultas y adultos que nos educan les dé miedo que 

nosotros tengamos sexo y no que seamos obligados a gestar y “maternar”? ¿Qué les decimos 

a todas las mujeres que fueron calladas a lo largo de estos años? ¿Qué les decimos a todas las 

mujeres que son obligadas a gestar y “maternar”, a las niñas abusadas? ¿Qué les decimos? 

Tenemos derecho a la salud. ¿Quién vela por el ejercicio libre de todos nuestros derechos? 

 Por eso, les estudiantes no queremos despenalización, queremos legalización y que los 

abortos se realicen en todos los hospitales. Logramos en conjunto la derogación del decreto 

1.170, que trababa el aborto no punible en la provincia de Salta. Las y los estudiantes nos 

apoyamos en todas las luchas ganadas por el feminismo para seguir avanzando en la garantía 

de la educación sexual científica y laica con perspectiva de género para decidir, por los 

anticonceptivos para no abortar y por el aborto legal, seguro y gratuito para no morir. 

 Estamos construyendo nuestras libertades para salir de una historia de hostilidad, 

porque quienes despiertan son la pesadilla de quienes aún duermen. 

 Señoras y señores senadores: no nos den la espalda. Voten afirmativamente el 

dictamen aprobado por la Cámara de Diputados y comencemos a caminar en una Argentina 

más libre, más plural e igualitaria. Muchas gracias. 

 Quiero hacer solamente una última aclaración. No hice uso de lenguaje inclusivo 

debido a la diversidad de este público, pero me hubiese encantado usarlo. Muchas gracias. 

 Quedo a disposición para todas las preguntas que quieran hacerme. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, Milagros Peñalba. 

 Senadora Verasay. 

Sra. Verasay.- Muchas gracias, bienvenida. 

 Una sola pregunta, porque acá los senadores hablan mucho de educación sexual 

integral como prevención del embarazo no deseado: ¿a vos te enseñan en la escuela? 

Sra. Peñalba.- No. De hecho, nunca me han enseñado una educación sexual integral plena. 

La única que he recibido se llamó “Educación para el amor”, que era muy heteronormativa, 

muy machista. Es más, nos recomendaban como método anticonceptivo que no tengamos 

sexo, directamente; que éramos unas...  Cualquiera. 

Sra. Verasay.- ¿Ni siquiera como método para prevenir las enfermedades de transmisión 

sexual? 

Sra. Peñalba.- No, no. Directamente no se nos habló de eso. 

Sra. Verasay.- Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Pilatti Vergara. 

Sra. Pilatti Vergara.- Milagros, gracias por tu presencia, y te felicito por tu lucha, por tu 

militancia. 

Sra. Peñalba.- Muchas gracias. 
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Sra. Pilatti Vergara.- Quisiera hacer una pregunta que me da vueltas relacionada con 

muchas mujeres como vos, de temprana edad. ¿Qué creés vos que llevó a la juventud o qué 

fue lo que disparó en la juventud esta necesidad de hacer carne este tema, de levantar este 

tema como bandera, de militarlo? ¿Qué fue? ¿Qué extremos los motivaron para tomar como 

una bandera propia la legalización del aborto? 

Sra. Peñalba.- Yo creo que nuestro despertar empezó, por lo menos el mío, ya que siempre 

asistí a hospitales públicos y veía chicas de mi edad embarazadas. También por todas las 

noticias que vemos día a día, que niñas son obligadas a gestar y maternar; por toda la ola 

verde que se impulsó en Salta. A ellas también les agradezco, porque nos informaron un 

montón a las, los y les estudiantes. Y más que nada eso, la preocupación.  

 Aparte porque nosotros lo vivimos día a día. A nosotros no se nos da educación 

sexual. Nosotras somos las que no nos viene y decimos “¿Qué hago, hablo a las socorristas? 

¿Qué hago si estoy embarazada, a dónde concurro, si no tengo a dónde concurrir…?” Y 

aparte todo un juicio social que me espera también si decido llevar a cabo ese embarazo. Más 

que nada eso.  

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias.  

 Gracias, Soledad Peñalba… Perdón, Milagros Peñalba.  

Sra. Peñalba.- Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Convocamos al próximo expositor: Rodrigo Agrelo, abogado, Portal 

de Belén.  

Sr. Agrelo.- Muy buenas tardes. Muy agradecido por la invitación.  

 Señoras senadoras, señores senadores. Vengo a este recinto en representación de 

Portal de Belén, hogar para la mamá sola. Una asociación civil de la provincia de Córdoba 

que desde hace veintiséis años, en sus cuatro hogares ubicados en las zonas más vulnerables 

de la ciudad de Córdoba, dedica todo su esfuerzo a proteger, albergar y especialmente a 

acompañar mujeres con embarazo inesperado o que han sufrido en sus vidas el terrible drama 

del aborto.  

 Por nuestros hogares han pasado miles de mujeres y han nacido cientos de chicos. 

Mujeres con sus historias de violencia con sus secuelas emocionales derivadas del aborto, con 

su exclusión social a cuestas, pero especialmente con su soledad y su desesperación. 

 Así llega la mayoría de ellas al Portal de Belén, solas y desesperadas, y en muchos 

casos presionadas por un hombre –a veces su pareja, otras su padre, cuando no su abusador–, 

quien las acorralan pretendiendo que se practiquen un aborto, vulnerando así sus derechos 

más elementales.  

 Nuestra experiencia a lo largo de más de un cuarto de siglo nos permite llegar a esta 

conclusión: el aborto es el triunfo del machismo. Sí, el aborto es el triunfo del machismo. 

Lejos de aquella idea bonita que dice que a partir de la legalización las mujeres se practicarán 

el aborto en pleno uso de su libertad, nosotros podemos afirmar, por la experiencia, que la 

gran mayoría de ellas lo han hecho y muy probablemente lo harán por presión de una pareja 

que no quiere asumir su responsabilidad como padre, por presión de un abusador que quiere 

borrar al niño como prueba de su delito; por manipulación de quienes encuentran en el aborto 

de la mujer la grieta por donde seguir vulnerando sus derechos.  

 El aborto es, sin duda, el triunfo del machismo; y ese triunfo es el que hoy pretende 

consagrarse en este país por medio de una ley.  

 Por otro lado, al renunciar a la protección colectiva del derecho a la vida por nacer y 

dejarla al arbitrio individual, la legalización del aborto será el triunfo de la cultura del 

individualismo por sobre la cultura de la solidaridad, que siempre atiende primero la 
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necesidad del más débil, en este caso, la del niño por nacer y su madre vulnerable, es decir, 

será la derrota de la justicia social.  

 Mirando con los ojos de una sociedad solidaria nos preguntamos: ¿qué daño puede 

causar un niño que viene al mundo? Repito: ¿qué daño puede causar un niño que viene al 

mundo? Ninguno. Les aseguro que ninguno.  

La legalización del aborto será también el triunfo del Estado ausente, el atajo fácil de 

un Estado que le ofrece a la mujer acabar con la vida de su hijo como solución a sus 

problemas. El verdadero drama de esas mujeres no es el niño por nacer sino los problemas 

preexistentes a su embarazo; la soledad, la desesperación, la falta de oportunidades. Un 

Estado que no acompañó a la mujer antes de su embarazo quiere hacerse presente a la hora de 

practicar un aborto, para luego desaparecer y nuevamente dejar sola a la mujer con un drama 

adicional: haber acabado con la vida de su hijo, una tragedia sin solución.  

¿O alguien sinceramente piensa que las consejerías previstas en el artículo 8ª del 

proyecto que viene de Diputados verdaderamente funcionarán en todos los hospitales 

públicos del país? Es como si desconociéramos que en realidad gran parte de ellos son 

estructuras que carecen de lo más elemental, como gasas, algodones o hilo de sutura.  

Con la legalización, la mujer quedará nuevamente sola, librada a vivir en silencio el 

drama de su aborto; y el Estado, ausente, se olvidará de ella, total, ya abortó. 

Por otra parte, quiero subrayar que los señores senadores nacionales, a excepción 

concreta de la izquierda, que hizo su anuncio claro y preciso antes de las elecciones, carecen 

de mandato popular para dictar una ley que legalice el aborto. Al menos ello es así con los 

tres representantes de la provincia de Córdoba, quienes al postularse jamás adelantaron clara 

y contundentemente, para que todo el mundo lo supiera, que votarían o, más aún, que 

impulsarían una ley para legalizar el aborto.  

¿Alguien puede pensar que el ciento por ciento de los cordobeses está a favor de la 

legalización del aborto como parecen estar los tres senadores por mi provincia?  Estoy seguro 

de que, de haber sido avisados que sus senadores impulsarían un proyecto de legalización del 

aborto, muchos comprovincianos hubieran cambiado el sentido de su voto. Hoy 

lamentablemente se ven sorprendidos.  

Consecuentemente, nuestros tres senadores carecen de mandato popular para votar a 

favor de la legalización del aborto. Pero hay algo más grave aún. La Constitución de la 

provincia de Córdoba, a la que representan, en su artículo 19 inciso 1) consagra lo siguiente: 

Todas las personas de la provincia gozan del derecho a la vida desde la concepción.  

Similares cláusulas prevén las constituciones de las provincias de Buenos Aires, 

Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Salta, San Luis, Santiago del Estero, Tierra 

del Fuego y Tucumán. Y quiero recordar que desde nuestro primer Código Civil sancionado 

en 1869 hasta el actual Código Civil y Comercial vigente, la Argentina ha reconocido 

pacíficamente que existe persona desde el momento mismo de la concepción. Ello forma 

parte de nuestro contrato social fundacional como Nación y no puede ser modificado sino por 

una reforma constitucional.  

Quisiera también que a la hora de votar resuene en el corazón de cada uno de los 

senadores y senadoras una máxima propuesta por alguien que fue tres veces presidente de la 

Nación: Los únicos privilegiados son los niños. Los únicos privilegiados son los niños, 

porque un niño viniendo al mundo a nadie puede dañar.  

En definitiva, la legalización del aborto será un acto de pesimismo social extremo, un 

declararse derrotados de antemano, un bajar los brazos en la protección de los más débiles e 

indefensos. Será pararnos ante la sociedad diciéndole que no estamos dispuestos a realizar el 
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esfuerzo para que todo argentino, sin discriminación alguna, tenga asegurado el derecho a la 

vida y con él los beneficios de la libertad.  

En nombre del Portal de Belén, hogar para la mamá sola, les pido a todos un voto que 

defienda la vida de la mujer y también la de todos los niños por nacer. Ellos son el futuro de 

la Patria. Muchas gracias.  

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

 Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado.  

Sra. Rodríguez Machado.- Gracias señor presidente. Quiero decir que agradezco la 

presencia del doctor Rodrigo Agrelo, que nos une una amistad de muchísimos años y de 

haber compartido muchas luchas por ideales que fueron comunes.  

La única cuestión que le quiero preguntar a un amigo, con el que no pensamos igual –

espero que eso no interrumpa la amistad que tenemos desde hace muchos años–, es acerca del 

mandato que tenemos los senadores por Córdoba, porque –como él bien dice– este no fue un 

tema de campaña. Es correcto. Tal vez, como muchísimos otros que no fueron enumerados 

como tema de campaña. Y los que no han sido enumerados o en su momento no fueron 

explicitados, probablemente no haya sido porque uno quiso esconder su manera de ver una 

determinada realidad. Y le consta al ex diputado provincial, Rodrigo Agrelo, que en mi caso 

particular no propicio el aborto, porque además soy católica. Creo que encontramos distintas 

soluciones a un mismo problema.  

Entonces, si le parece que esta cuestión, de no haber sido explicitada en campaña 

electoral porque no era un tema, nos deja a nosotros –los tres senadores– con la expresión que 

decías, que no tenemos representatividad para obrar de acuerdo a nuestra libertad de 

conciencia.  

Sr. Agrelo.- En primer lugar, quisiera aclarar que en ningún caso pienso que, quien piensa 

distinto, aun en este tema, es mi enemigo o puede dejar de ser mi amigo. Es lo primero que 

quiero decir. O sea, Laura, seguiremos siendo amigos pese a tu voto, que espero que sea otro 

que el que has anunciado. 

 En segundo lugar, como dije acá, se trata de un tema fundacional de la Nación. Acá se 

está queriendo crear un contra derecho. La Nación Argentina, al ratificar la Convención de 

los Derechos del Niño e incorporarla en las condiciones de su vigencia por el artículo 75, 

inciso 22, estableció el derecho a la vida desde la concepción como un derecho que está por 

encima del resto de los derechos.  

Para crear un contra derecho, la provincia de Córdoba debió haber dado a la Nación 

un mandato que no tiene. Consecuentemente, si la Nación no tiene ese mandato y si tampoco 

fue un tema explicitado en la campaña electoral por los legisladores, carecen de mandato 

popular. No hay un cordobés que conozca que nuestros legisladores electos tenían esa 

posición, que iban a votar –-más aún, impulsar– una ley de legalización del aborto. Ese es mi 

pensamiento.  

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Sacnun. 

Sra. Sacnun.- Gracias presidente. Gracias, muy amable por su exposición. Quiero 

preguntarle, de acuerdo a su posición, en torno a los abortos no punibles, que se hayan 

insertos en el artículo 86 del Código Penal desde 1921, ¿cuál es su posicionamiento frente a 

ello y cuál es su posicionamiento frente a la interrupción legal del embarazo? Me refiero al 

protocolo, que ya existe en la República Argentina, basado en las premisas que establece el 

fallo F,A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  

Sr. Agrelo.- La Argentina ha tenido tres tipos de aborto no punible: el aborto eugenésico, el 

aborto terapéutico y el aborto sentimental. El aborto sentimental, que es el aborto previsto 

para el caso de violación sobre una mujer sana, fue instituido en 1968 con motivo de una 

reforma al Código Penal, durante un gobierno de facto, y fue derogado en 1984 durante el 
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gobierno del doctor Alfonsín. Quedaron entonces dos incisos del artículo 86: el aborto en 

caso de violación sobre una mujer que podía tener una debilidad mental y el aborto en el caso 

de la mujer que corriera riesgo su vida. Esos son los dos que están actualmente vigentes.  

 Con el caso F.A.L., la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo una exhortación a 

las provincias. Tengamos presentes que nuestro sistema de control constitucional en la 

Argentina es de carácter difuso. Y, al ser de carácter difuso, la jurisprudencia de la Corte es 

válida para la interpretación de las leyes, pero no obligatoria para los jueces. Es decir que 

cualquier juez puede hacer libremente la interpretación de la ley y, justamente, para eso 

existen las instancias hasta llegar a la Corte.  

 Consecuentemente, han quedado solo dos incisos. Cuando se dictó el protocolo de 

aborto no punible en Córdoba, esto contradecía ostensiblemente la Constitución de la 

provincia. Ya lo explicó acá el doctor Barrera Buteler, cuando decía que la provincia se había 

reservado el derecho de regular todo lo relativo a la administración y la regulación de la 

salud. Consecuentemente, el Portal de Belén presentó un amparo, ese amparo tuvo lugar y la 

guía de aborto no punible está suspendida.  

 Evidentemente, al incorporar en el artículo 75, inciso 22, la Convención de los 

Derechos del Niño y crear la vida como derecho superior, todo el resto de la normativa que 

contradice eso queda automáticamente derogada.  

Y ese es el problema con el artículo 86, incisos 1) y 2), que ha devenido en 

inconstitucional a partir de que en 1994 la Constitución incorporó la Convención de los 

Derechos del Niño. Y con una reserva en las condiciones de su vigencia, que está hecha en el 

artículo 2º de la ley que ratifica la Convención, que establece que niño es aquel que existe 

desde la concepción y hasta los 18 años.  

 Consecuentemente, si para el goce del resto de los derechos es necesario el 

reconocimiento del derecho a la vida, no existe ninguna posibilidad de que se equipare o se 

ponga por encima del derecho a la vida ningún otro de los derechos de la Constitución. 

Sr. Presidente (Fiad).- ¿Alguna otra pregunta? 

 Senador Martínez.  

Sr. Martínez (E.F.).- Mucho gusto doctor, gracias por molestarse. Una idea concreta o una 

respuesta concreta, evitando las alusiones tanto a su exposición brillante como a nuestra 

tarea, que yo entiendo que usted la debe hacer obligadamente. De lo que usted acaba de decir, 

debo seguir que para el caso de violación, ¿usted tampoco conciente la no punibilidad del 

aborto? 

Sr. Agrelo.- La violación es lo peor que puede sufrir una mujer, es decir, es el tema más 

tremendo que puede sufrir una mujer. Ahora, yo le digo lo siguiente: este es el único caso en 

que el hijo paga con su vida por el delito de su padre. Hace cientos de años que la civilización 

dejó de lado ese principio, que es que los familiares pagaban por los delitos de sus padres.  

 En segunda instancia, a la mujer se la revictimiza, porque la violación no se borra con 

el aborto, se le agrega un problema más. Le puedo hablar no desde la academia, no desde la 

teoría, sino desde la tarea diaria en el Portal de Belén, doctor Martínez. Ahí es donde nos 

llegan los casos de carne y hueso, concretos: mujeres que han quedado embarazadas por 

motivo de una violación.  

Yo he visto casos concretos: chicas que atentan contra su integridad personal, que 

caen en depresiones profundas, que tienen a su entorno familiar presionándolas para que 

aborten y que tienen al violador, al abusador, presionándolas para que aborte. ¿Y qué es lo 

que hacen? Algunos lo logran y otras llegan a un lugar en donde son recibidas, acogidas y 

acompañadas. Y he visto el caso en donde ese niño, que es producto de un abuso sexual, llega 

a nacer y empieza a restañar las heridas de su madre.  

Les doy el caso, alguna vez, llegó una chica que estaba muy deprimida, estaba embarazada de 

un pariente; el Portal de Belén le consiguió un trabajo, le puso un psicólogo, un asistente 
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social y, fundamentalmente, la entendió y la quiso. La acompañó en todo su proceso y el 

chiquito nació. Ella era hija de una alcohólica que vivía en situación de calle; una chiquita sin 

salida; tenía 17 años. Años después yo venía por la calle caminando y la veo venir de frente 

con un chiquito de la mano, era el chiquito producto del abuso sexual. Me miró y me dijo: 

¿Sabés quién es la luz de mis ojos? Este chiquito que traigo de la mano; por él he querido 

volver a vivir. Fíjese si voy a estar a favor del aborto en caso de violación. 

Sr. Martínez (E. F.).- La tarea del Portal de Belén, debo decirlo para el conocimiento 

público –fundamentalmente acá, en la capital de la República–, es altamente valorable, es una 

hermosa tarea… 

Sr. Agrelo.- Le agradezco. 

Sr. Martínez (E. F.).- ...que yo respeto, conociendo por supuesto a sus integrantes y a 

quienes la han llevado adelante durante muchos años. Pero voy también a lo diario, porque 

salió ya de la teoría.  

Y, para terminar, hago una reflexión. Usted ha personalizado a los senadores de 

Córdoba; yo no lo voy a hacer. Lo haría en general, a cualquiera que le pudiera ocurrir. 

Entran ladrones a su casa y está el matrimonio presente y los chicos, o bien pueden violar a 

su esposa –a cualquiera, no a la suya–, o a alguna de sus hijas. Con su idea, hay que soportar 

durante nueve meses ese embarazo y llegar a la gestación y al nacimiento.  

Como usted mencionó, en 1968 Juan Carlos Onganía reformó el Código Penal, y 

usted me dirá “Las ulteriores modificaciones convencionales y demás…”, pero primero está 

el Código Penal argentino y la facultad del Congreso de la Nación de dictar los códigos de 

fondo, entre ellos el criminal. 

Sr. Agrelo.- Pero ha venido... 

Sr. Martínez (E. F.).- No quiero discutirle, doctor. Yo ya lo he escuchado y 

fundamentalmente su introducción en orden a los tres senadores de Córdoba. Simplemente, le 

di una opinión de las cosas diarias que pueden ocurrir. Y, fundamentalmente, que su 

respetable posición está a la derecha de Juan Carlos Onganía, o sea, del cursillismo, aún más 

allá. 

 Gracias, doctor, por la opinión que tiene sobre los senadores de Córdoba. 

Sr. Agrelo.- Yo le agradezco. Y usted sabe que etiquetar es una forma de discriminar; decir 

que uno está a la derecha o a la izquierda es una forma de discriminar. De cualquier modo, he 

dicho simplemente lo que he escuchado en muchos cordobeses; en muchísimos. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias.  

 Gracias, doctor Agrelo. 

 Perdón, hay una pregunta más de la senadora Elías. Mil disculpas, Silvia. 

Sra. Elías de Perez.- Hola, doctor. Bienvenido. Reconozco la tarea inmensa que hacen para 

ayudar, rescatar, estar al lado de la mujer en situación de vulnerabilidad y ayudarla a llegar a 

buen puerto.  

 Yo quiero preguntarte una cosa. Acá se ha hablado mucho tratando de encontrar esa 

equiparación entre la autodeterminación y la vida; y se ha hablado mucho del derecho 

incremental de la vida. Me gustaría que me des tu visión sobre esto, y sobre si con esta ley no 

estaríamos nosotros violando el principio de no regresividad de los derechos humanos al estar 

claramente establecido –como lo has dicho recién– que en nuestro país, y según la 

Convención sobre los Derechos del Niño, consideramos niño desde la concepción hasta los 

18 años. Entonces, ¿no estaríamos volviéndonos atrás en un derecho humano con una ley 

como esta?  

Sr. Agrelo.- Indudablemente. El doctor Barrera Buteler dijo una cosa muy sensata: la vida 

existe o no existe. Entonces, ¿de qué progresividad estamos hablando? Los más grandes 

tenemos más derechos que los más chicos, o al revés. ¿Cómo es la cosa?  



 

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”  
 

25.7.2018       Reunión Plenaria de las Comisiones de Salud,  Pág. 79 

 de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales   

Dirección General de Taquígrafos 

 

 La vida es el derecho que debe garantizarse para el goce de todos los otros derechos. 

Es decir, no hay derecho a la libertad de elección si previamente no hay vida humana, 

reconocida y garantizada; no hay derecho a la libertad de opinión –que es la que estoy 

ejerciendo en este momento, pese al enojo de mis representantes por Córdoba– si yo no 

estuviera vivo, porque no podría estar ejerciendo este derecho.  

Es decir, cuesta comprender qué sé quiere decir con este tema de la progresividad de 

los derechos. Sí el derecho ha reconocido, por ejemplo, la progresividad de algunos derechos 

patrimoniales. Es el caso del niño que está en gestación y que adquiere y consolida sus 

derechos patrimoniales con el nacimiento. Y en el caso de que no haya nacido, esos derechos 

no se consolidan.  

Pero no es eso a lo que se están refiriendo quienes hablan de la progresividad de los 

derechos. Cuesta entenderlo; a mí me cuesta mucho, porque yo pienso que la vida es el 

presupuesto fundamental para el ejercicio del resto de los derechos. Es decir, ¿vamos a ir 

dándole un reconocimiento poquito a poco? ¿Hay un poquito de vida? ¿Cómo es la cosa? 

Tiene una lógica que yo no alcanzo a comprender. 

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

 Senadora Giacoppo... 

Sra. Giacoppo.- Perdón, doctor. Quiero hacerle una pregunta que hice a quien lo antecedió 

en la palabra. ¿Usted encuentra alguna justificación jurídica cuando un derecho subjetivo 

viene de un delito? ¿Puede esto en nuestro derecho ocurrir? Por ejemplo, el aborto, la práctica 

del aborto, es un delito según la tipificación de nuestro Código. ¿Cómo esto se transforma, 

por una ley, en un derecho subjetivo? 

Sr. Agrelo.- Bueno, sería un contra derecho, que es lo que se está queriendo crear. Es decir, 

existe el derecho a la vida como el derecho superior; crear un contra derecho sería generar el 

derecho a terminar con esa vida. No existe en nuestra Constitución esa posibilidad. 

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

Sr. Agrelo.- Gracias a ustedes, señores senadores. 

Sr. Presidente (Fiad).- Vamos a convocar a Gabriela Luchetti, médica; jefa de Servicio de 

Ginecología del Hospital Castro Rendón, de Neuquén; profesora adjunta a cargo de la cátedra 

de Ginecología y Obstetricia, y coordinadora docente de la cátedra libre de Aborto. 

– Durante la exposición de la señora Luchetti se realiza una 

presentación en PowerPoint 

Sra. Luchetti.- Buenas tardes a todas y a todos.  

 Es un gusto y un honor para mí estar acá. Estoy acá hoy como ginecóloga y obstetra, 

con 30 años de práctica, con dedicación exclusiva en un hospital público de la Patagonia. 

También estoy aquí como profesora adjunta a cargo de la cátedra de Ginecología y 

Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Comahue. Y, 

por último, también estoy aquí como docente e investigadora de esta universidad pública 

argentina, cuyo Consejo Superior, el 6 de julio de 2018, se ha pronunciado a favor del 

proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y manifestado su expreso deseo de 

que sea aprobado en la Cámara de Senadores. 

 Bien, ahora el tema puntual. Durante las reuniones informativas, convocadas en el 

plenario de comisiones, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, se han 

escuchado impresiones y errores sobre la seguridad del aborto que creemos oportuno aclarar; 

y de paso digo que hoy se generaron nuevamente estas dudas. El objetivo de esta 

presentación, por ello, es hacer un aporte técnico puntual para despejar dudas con las 

evidencias de buena calidad disponibles hasta hoy.  

 La inseguridad del aborto como procedimiento ha sido dirimida no solo para disuadir 

a las mujeres –se escuchó hoy acá también–, sino para disuadir a los médicos, que en muchos 
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casos tienen conocimientos escasos o inadecuados y muchos mitos en relación con este tema 

específico. 

 No sé si se ve bien, pero el aborto seguro –lo que voy a decir ahora está plasmado en 

esa diapositiva– es considerado un elemento de importancia crítica en los servicios de salud. 

Hoy está recomendado dentro del paquete de intervenciones esenciales para mejorar la salud 

reproductiva junto con la educación sexual y la consejería sexual; la anticoncepción; la 

detección y prevención de la violencia de coerción sexual; los servicios de atención de 

embarazo, parto y puerperio; la prevención y manejo de la infertilidad; la prevención y 

manejo de las infecciones de transmisión sexual y el VIH; y la prevención y manejo de los 

cánceres reproductivos.  

 En esta próxima diapositiva lo que les voy a mostrar es la nueva clasificación de 

aborto de la Organización Mundial de la Salud según el grado de seguridad que tiene. Se 

determina la existencia de un aborto seguro cuando es realizado por una persona capacitada, 

usando los métodos recomendados por la Organización Mundial de la Salud; que después los 

voy a mencionar. Hay otro tipo de aborto, que se llama aborto menos seguro, cuando no 

cumple alguno de estos dos requisitos. Y, por último, un aborto inseguro, cuando ninguno de 

los dos criterios se cumple. 

 ¿Cuáles son los métodos recomendados para un aborto seguro? Los dos métodos 

recomendados para un aborto seguro son: el aborto con medicamentos y el aborto quirúrgico 

realizado por aspiración. Para el aborto con medicamentos, se recomiendan dos regímenes 

terapéuticos: el régimen combinado de mifepristona y misoprostol y, en los lugares donde no 

está disponible la mifepristona, como en nuestro país todavía, se recomienda el uso de solo 

misoprostol. Ambas drogas, mifepristona y misoprostol están incluidas en el listado modelo 

de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. 

 Ahora vamos a hablar de la seguridad específicamente. Vamos a mirar dos cosas –

muy rápidamente y tratando de no dar mucho detalle en honor al tiempo–: la eficacia y la 

seguridad de los métodos. La eficacia, se refiere al logro de un aborto completo que no 

requiera luego otra intervención. Y la seguridad, se refiere al tipo y probabilidad de tener 

efectos adversos. 

 En el régimen combinado, la eficacia, o sea el logro de un aborto completo, es del 95 

por ciento hasta las 14 semanas de gestación. Y la seguridad, refiriéndonos a las 

complicaciones, la frecuencia global de complicaciones es, según la bibliografía, menor al 1 

por ciento hasta las 10 semanas y hasta el 3 por ciento, entre las 10 y las 14 semanas. En este 

caso, la complicación más importante referida a este 1 por ciento del que hablamos, fue la 

necesidad de realizar aspiración manual por aborto incompleto. Las demás complicaciones 

encontradas fueron, embarazo ectópico diagnosticado tardíamente y otras complicaciones 

como transfusión e infección, todas ellas con una frecuencia menor al 1 por ciento.  

 En el régimen de solo misoprostol la eficacia es menor, llega al 85 por ciento hasta las 

14 semanas, pero es una eficacia que está asociada a la edad gestacional y a la repetición de 

las dosis de misoprostol. La seguridad del misoprostol usado solo es del 1 al 5 por ciento. La 

complicación más frecuente fue la necesidad de realizar AMEU por dos causas, por aborto 

incompleto y por hemorragia. Las transfusiones y las infecciones llegaron a complicar entre 

el 1 y el 5 por ciento de estos abortos con medicamentos. 

 Con relación al aborto quirúrgico, y ya estoy terminando, el método recomendado 

para el aborto quirúrgico y abalado por todas las evidencias es el método por aspiración ya 

sea manual o eléctrica. La eficacia de este método supera el 99 por ciento y la frecuencia de 

complicaciones graves es menor al 1 por ciento.  

 En realidad quería hacer hincapié en ese cuadro que está ahí. Ojalá que se pueda ver 

bien. Ese cuadro muestra la letalidad del aborto, la posibilidad de morir con un aborto 

quirúrgico comparado con la posibilidad de morir con un parto a término y eso está 
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presentado según las semanas de gestación en que se hace el aborto. En realidad lo que se ve 

ahí es que la tasa global de letalidad es de 0,7 por 100.000 puede morirse con un aborto 

quirúrgico realizado en condiciones seguras y 10 mujeres por 100.000 pueden morirse en un 

parto. Estos son datos crudos, fríos.  

 Para finalizar, como sabemos, una cosa que es importante resaltar después de mostrar 

estos números así, es que cualquier intervención médica tiene riesgos. Sin embargo, hecho en 

condiciones adecuadas, con un proveedor entrenado y procedimientos correctos, un aborto 

tiene mínimos riesgos para la salud de cualquier mujer.  

La mayoría de los abortos tanto los quirúrgicos, como los hechos con medicamentos, 

puede llevarse a cabo sin riesgos, en forma ambulatoria o en internación. Cuando se hacen en 

contextos legales y regulados, el aborto es una de las intervenciones electivas más seguras 

que existen.  

Pero, aún en los contextos seguros, existe el estigma asociado al aborto y eso puede 

afectar tanto a las mujeres como al equipo de salud, amenazando a la  seguridad del 

procedimiento.  

En el primer caso, porque las mujeres consultan, debido al estigma, tardíamente; 

pueden por ejemplo no estar acompañadas en esta situación; temen ser juzgadas o 

maltratadas; y muchas veces son efectivamente juzgadas y maltratadas.  

 Sobre el equipo de salud también opera el estigma y genera problemas con las 

habilidades y conocimientos del equipo de salud, con el acceso, con el cumplimiento de los 

plazos, con la utilización de tratamientos no ajustados a las evidencias disponibles y con otra 

cosa que es de crucial importancia, que es el no cumplimiento de la anticoncepción post 

aborto.  

Con esto queremos decir que la política pública, en caso de que se aprobara la ley, 

tendrá que contemplar no solo la provisión de estas tecnologías sino también estas variables 

para que este servicio sea considerado esencial dentro de las prestaciones de salud 

reproductiva y pueda ser efectivo y seguro, como muestran hasta hoy las evidencias 

disponibles.  

 Muchas gracias. Voy a dejar la bibliografía que está disponible y también voy a dejar 

en el pen drive, la declaración de la Universidad Nacional del Comahue.  

Sr. Presidente (Mera).- Tiene la palabra la señora senadora Fiore. 

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

hacerle una consulta, nada más. 

 Cuando usted habla de la clasificación que hace la Organización Mundial de la Salud, 

habla de persona capacitada. Mi pregunta es si con persona capacitada se está refiriendo a un 

médico o a otro profesional de la salud. ¿Qué se entiende por persona capacitada? Ya que el 

artículo 14 del proyecto que se está estudiando dice: La interrupción voluntaria del embarazo 

debe ser realizada y supervisada por un/a profesional de la salud. Es decir, no se exige el 

médico. Le quería hacer esa pregunta. 

 Y una segunda pregunta: si está de acuerdo con que el médico que obstaculiza, por 

ejemplo, el aborto vaya preso.  

Sra. Luchetti.- Primero, sí, la Organización Mundial de la Salud tiene un manual específico 

–aparte del manual de prácticas en estas situaciones–, tiene un manual para ver qué 

proveedores –los llama proveedores, porque no todos son médicos y no todos son 

profesionales–, qué proveedores, para qué prácticas sería posible utilizarlos.  

 ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud no trabaja solo acá, donde el 

médico tiene un trabajo que es bastante barato, por cierto en la Argentina y hace todo, sino, 

por ejemplo, hace todo este trabajo para África, para Asia donde la posibilidad de que haya 

un médico es de uno cada miles de kilómetros. Entonces, determina que un farmacéutico 

podría entregar el misoprostol, determina que una enfermera entrenada podría hacer la 



 

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”  
 

25.7.2018       Reunión Plenaria de las Comisiones de Salud,  Pág. 82 

 de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales   

Dirección General de Taquígrafos 

 

práctica de aspiración manual endouterina, por ejemplo. Ese manual es importante que todo 

el mundo lo vea. Está disponible, creo que ya está traducido y es muy fácil de ver, porque 

tiene un tilde en verde a ver quién puede hacer cada cosa y un tilde en rojo y cuando hay 

dudas, dice: Hay dudas esto no lo hemos probado; no hay evidencia.  

 No recuerdo la segunda pregunta. 

Sr. Fiore Viñuales.- Si estaba de acuerdo con que el médico que obstaculiza el aborto, vaya 

preso. 

Sra. Luchetti.- No; no estoy de acuerdo para nada.  

 En esto me gustaría diferenciarme un poco, porque estoy bastante cerca de lo que dijo 

Patricio Sanhueza ayer. Fui jefa de servicio siete años y, alrededor de 2005, empezamos a 

trabajar con el aborto no punible; y después con el fallo F.A.L” que nos ayudó muchísimos y 

yo era la jefa de ese servicio en el que empezamos a hacer abortos no punibles. 

No tuve yo necesidad de preguntarles a mis compañeros con los que hacía veinte años 

que trabajábamos juntos quién quería y quién no quería. Fueron cosas que se fueron dando 

naturalmente como un proceso.  

Yo lo asumí como jefa de servicio, porque entendí, no solo ideológicamente, sino 

también como jefa de servicio que esa era mi responsabilidad. Pero cada caso que aparecía lo 

presentábamos, lo discutíamos y, después, resultó que todo el mundo colaboraba conmigo, 

aun personas religiosas. Y, claramente, si tuviéramos hoy un registro deberían estar anotadas 

ahí y siempre se han comportado con muchísima corrección. Habíamos formado un equipo. 

Y yo les quiero contar otra anécdota que es mucho más conmovedora y mejor que 

esta del equipo de un hospital de la provincia del Neuquén. Recóndito hospital cabecera del 

Norte de la provincia del Neuquén en la Cordillera del Viento. Allí había solamente tres 

ginecólogos, que también tenían un protocolo propio dentro del hospital para asumir estos 

casos. Son gente muy respetuosa. Es un hospital donde se trabaja muy bien. Reitero: había 

solo tres ginecólogos, dos objetores y uno no. ¿Saben qué hacían? Los tres juntos iban al 

quirófano. Nadie en el pueblo sabía quién hacía esta práctica y quién no la hacía. Se 

acompañaban. Y yo creo en esas asociaciones virtuosas cuando hay que hacer algo que en el 

fondo no nos gusta. Creo en eso. Han sido experiencias virtuosas y se puede trabajar.   

Sr. Presidente (Fiad).- Muchísimas gracias.   

      Tiene la palabra la señora senadora Sacnun.   

Sra. Sacnun.- Gracias, presidente.   

      Por su trayectoria, doctora, quería preguntarle si nos puede ilustrar con algunos casos 

concretos de consecuencias de abortos inseguros en los que ustedes tuvieron que participar. 

¿En qué situación concreta llegan las mujeres víctimas de abortos inseguros a los hospitales 

públicos en la República Argentina?   

Sra. Luchetti.- En primer lugar, en mi presentación en Diputados traje las cifras del trabajo 

que hice antes de asumir la Jefatura de Servicio. Yo hice un diagnóstico de situación, porque, 

en realidad, el aborto me acompañó toda la vida. No me lo enseñaron en la Facultad. Y es una 

vergüenza que en las facultades de la República Argentina hoy no se enseñe esto. Yo hoy lo 

estoy enseñando pero, reitero, no me lo habían enseñado. Y cuando entro a la residencia lo 

primero que veo es que, sobre todo, mi en primer año de residencia, en el Hospital Evita de 

Lanús −que fue donde hice la residencia y después me fui a vivir a Neuquén−, lo único que 

hacía todo el día era internaciones por abortos y raspados de abortos incompletos; 

internaciones de abortos infectados y hemorragias. Pero, de verdad, eso era lo que hacía todos 

los días.  

Y como cuando llegué a Neuquén eso fue igual, decidí presentarme a concurso para 

jefa de servicio e hice un diagnóstico de situación que dio como resultado que esa era la 

primera causa de internación en el Servicio de Ginecología Castro Rendón. Después, quise 

ver el tema de la morbilidad; lo que contó la doctora Juárez de La Rioja es tal cual.   
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       Los números que presenté indican que en cinco años −revisé cinco años−, de 2000 a 

2005, se internaron en el Servicio de Ginecología 550 mujeres −me lo acuerdo de memoria− 

con complicaciones de abortos realizados en condiciones de riesgo. De esas 550, en esos 

cinco años, 122 fueron a parar a terapia intensiva. Luego, de esas 122, 6 murieron, 16 fueron 

histerectomizadas y 16 estuvieron entre 7 y 29 días internadas en terapia intensiva.  

Y la aclaración que hice en Diputados fue: Recuerden que en un hospital que tiene 

terapia intermedia, como el hospital donde yo trabajaba, estar en una terapia intensiva implica 

asistencia respiratoria mecánica entre 7 a 29 días.  

Y lo que contó la doctora de la clasificación de near miss nos va a ser muy útil, 

porque en aquella oportunidad casi las perdemos, ahora bien, no figuran en la estadística 

como mujeres muertas, pero, reitero, casi las perdemos. Estuvieron 29 días, 7 días, 10 días 

¿Cómo? En coma, farmacológico, entubadas y aspiradas. De verdad es muy muy impactante, 

muy impactante.  

Eso se ha reducido, el ministro de Salud lo mostró y a mí me gustó muchísimo. Eso se 

ha reducido gracias al uso de la medicación. Gracias al uso de medicamentos para el aborto.   

Sr. Presidente (Fiad).- Muchísimas gracias, doctora Luchetti.  

Convocamos a Graciela Moya, médica genetista. 

Gracias, doctora.  

Sra. Moya.- Buenas tardes. 

Yo quiero ampliar un poquitito más mi filiación. Soy médica, especialista en genética 

médica y dirijo un laboratorio de genética médica desde hace diez años acá en Capital 

Federal. Fui catorce años profesora titular de Embriología y hace diez años que trabajo en la 

Universidad Católica en el Instituto de Bioética, donde tengo un cargo en Investigación.   

       Por un lado, quiero, sin duda, agradecer a los senadores la posibilidad de poder 

expresarme en la discusión del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que se está 

discutiendo y, personalmente, solicito que se considere el rechazo por los siguientes motivos. 

Primero, el aborto provocado no se origina como un problema de salud pública, sino 

que se origina como un problema social que está generado por la inequidad que sufre la mujer 

en nuestra sociedad. Solo corta la punta del iceberg la inequidad entre varones y mujeres.  

Es una ley que pretende que al anular la maternidad las mujeres vamos a tener más 

libertad y más justicia, cuando ya otros países han demostrado que esto no es cierto. Las 

mujeres aún no tienen las mismas oportunidades que los varones en la sociedad, hayan o no 

legalizado el aborto, porque no hay madres solas, hay varones que abandonan a la mujer y a 

su hijo por nacer. Hay mujeres sometidas a varones que las maltratan, abusan de ellas y de 

sus hijos menores. Hay trata de mujeres y de niños.  

¿Ha la legalización del aborto mejorado esta situación en otros países o es una ley que 

puede ocultar estos delitos y abandonos? Porque una mujer sola que aborta es un hombre que 

no se hace responsable. Una mujer que aborta porque es pobre es una sociedad que no le da 

cabida. Una niña abusada que aborta sin denuncia es otro violador libre y una niña que ha 

perdido irreparablemente su infancia y no puede salir del círculo de abuso, sometimiento y 

maltrato. Una mujer que aborta, porque tiene en riesgo su carrera es una mujer sometida a 

una sociedad que no reconoce la capacidad de la mujer de ejercer su maternidad, de estudiar 

y de trabajar al mismo tiempo, porque no genera un espacio adecuado para que se desarrolle.  

Por otro lado, este proyecto de ley habilita el aborto no solo hasta la semana catorce y 

seis días, sino hasta que el feto sea viable fuera del útero materno o aun hasta término.  En el 

artículo 3°, inciso c) expresa: Si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto. 

Fin de cita. Y es claro que la viabilidad depende de la tecnología a la que acceda el niño 

nacido y se adquiere a partir de la semana veinte o veinticuatro si el niño accede a una unidad 

de terapia intensiva neonatal.  

       Sabemos que en nuestro país solo el 35 por ciento de las maternidades cuentan con 
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una neonatología y solo el 44 por ciento cumple con las CONE, que son las Condiciones 

Obstétricas y Neonatales Esenciales, entre ellas, banco de sangre, anestesista y quirófano.   

       Este es un proyecto que refiere que si bien garantiza los tratados de derechos 

reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados de Derechos Humanos, en especial, 

los derechos a la dignidad y a la vida, no respeta lo establecido en el preámbulo de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce la dignidad inherente y los 

derechos iguales e inalienables como la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo, 

sino que interpreta la dignidad y la vida como derechos que se otorgan por algunos por otros.   

       Este proyecto reconoce la protección del niño en gestación solo si es mayor de quince 

semanas. Pero, a su vez, si cumple con ciertos requisitos, como la forma en la que fue 

concebido o su viabilidad.  

Hemos escuchado en debates previos biólogos que refieren no saber en qué punto el 

embrión se convierte en ser humano. Ello implica un grave desconocimiento de la 

Embriología, ya que el ser humano, como otros mamíferos, atraviesa distintas etapas de 

desarrollo en forma continua y no interrumpida.   

       Es así que el ser humano comienza su vida como cigoto; en su etapa embrionaria 

desarrolla todos los órganos que tendrá el resto de su vida y continúa madurándolos en la 

etapa fetal. Luego, en el nacimiento se denomina neonato; lactante en el primer año de vida y 

continúa su desarrollo en primera infancia, segunda infancia y así. Las ciencias médicas 

tienen una especialidad para cada estadio del desarrollo, porque la problemática de salud es 

diferente en cada etapa de la vida humana.  

No reconocer la dignidad del ser humano como inherente implica una filosofía liberal 

que sostiene la libertad como la base de la dignidad y del ejercicio de los derechos y no como 

su consecuencia.  

Esta perspectiva liberal genera una visión deshumanizante de la sociedad, porque 

justifica el uso del poder propio, para preservar el estilo de vida elegido ante cualquier 

situación que pudiera amenazarlo, y utilizar los medios que uno mismo desee como más 

apropiados para liberarse de esa amenaza. 

De esta manera, en el caso de una gestación imprevista, se le hace creer a la mujer que 

el embarazo es una amenaza en la que perderá el control de su vida, sus relaciones, su 

familia, su carrera y todo su futuro. Y la coloca en una situación en la que tiene que elegir 

entre perder todo o perder algo. Se genera un conflicto tan profundo que no se le permite 

reconocer que hay otra vida humana creciendo dentro de ella, 

De hecho, la mayoría de los protocolos de las leyes impiden que la madre vea al niño 

por ecografía y se le hace creer que puede ejercer libremente su poder para eliminar otra vida 

humana. 

Todos sabemos que el aborto es un drama, pero se le asegura que si sacrifica algo 

pequeño, a ese joven niño en gestación, que pretenden no reconocer como humano, puede 

salvar el resto de su vida amenazada. 

Este proceso obliga a que la mujer vea al aborto no como una decisión moral, sino 

como una elección meramente racional de salvar lo que se pueda; y no le permite visualizar 

las consecuencias que tendrá eliminar a su hijo para su vida, para su salud física y su salud 

emocional.  

No considera como opción entregar al niño en adopción, porque ubica a la mujer que 

entrega a su hijo en el lugar de mala madre; y que lo será siempre. Está temerosa de lo que le 

pueda pasar al niño criado por extraños o que el niño cuando adulto le reclame el abandono. 

Lamentablemente, el sistema de adopción en nuestro país es deficiente, pero  tampoco 

se pone esfuerzo legislativo en mejorarlo. Y a su vez nuestra sociedad juzga más duramente a 

aquellas mujeres que entregan a sus hijos en adopción, que a aquellas mujeres que terminan 

con sus vidas. ¿Por qué? Yo no lo sé. 
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Lo que sí sé es que las mujeres que asumen una maternidad imprevista son mujeres 

más seguras, mujeres empoderadas, mujeres que pueden incorporar más fácilmente la 

maternidad en su proyecto de vida, que existe el derecho de una pareja a planificar su familia 

y aun el derecho de decidir no criar el niño, pero no creo que debamos reconocer como 

sociedad un derecho a terminar con la vida humana por no haber sido prevista.  

Este proyecto de legalización del aborto mantiene una política de desamparo a la 

mujer en situación de vulnerabilidad, de falta de protección y contención; y de no 

reconocimiento de la dignidad del niño por nacer.  

Sabemos que nuestro ordenamiento jurídico protege la vida en todas sus fases y en 

todas las circunstancias, que nuestro país cuenta con todos los recursos humanos, científicos, 

sociales y económicos necesarios para promover ambas vidas.  

Por ello, considero que es necesario instaurar políticas que promuevan a la mujer, a la 

familia, a la procrecación responsable, que protejan a la mujer embarazada en riesgo y a su 

hijo, políticas que aseguren la correcta gestión del gasto en salud, cuyo eje sea la custodia de 

la vida humana desde su inicio y en todas las circunstancias. 

Hoy, señores y señoras senadoras, queda en sus manos y en cada una de sus 

conciencias la posibilidad de hacer una Argentina más humana, más justa, más civilizada 

desde el respeto del valor de toda vida humana. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta? Senadora Sacnun.   

Sra. Sacnun.- Gracias, presidente. 

Doctora, usted es médica genetista, por eso, quiero preguntarle qué diferencia 

entiende usted que existe entre un embrión no implantado, un feto y una persona nacida.  

Sra. Moya.- El embrión no implantado está en un sitio que naturalmente no le corresponde 

para su vida. El embrión no implantado está artificialmente ubicado en un medio de cultivo o 

congelado a 196 grados bajo cero; está ubicado ahí por decisión, como decíamos antes, del 

poder que le otorgan unos sobre otros. 

Un feto es un ser humano en gestación ente la semana 8 y término. Semana 40, 38, 42.  

Y me dijiste, el último era un ser… Una persona nacida, es una persona que ya 

completó su desarrollo, es el mismo ser humano en distintas etapas. 

El proceso de vida es un proceso evolutivo continuo, lo que pasa es que hay un falso 

dualismo en no reconocer que todos los organismos dependen de su ambiente. Ninguno de 

nosotros, como estamos acá, que nos asumimos con dignidad completa, si nos llevan a la 

Antártida a 40 grados bajo cero vamos a sobrevivir. Pero eso no nos quita la dignidad 

humana. El hecho de que un embrión esté congelado a 196 grados bajo cero es por decisión 

de alguien que tiene más poder sobre él, que no permite desarrollar su vida como 

corresponde; tiene una vida en estado latente congelada.  

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

Convocamos a Andrés Vaira Navarro, secretario de la Asociación de Síndrome de 

Down de la República Argentina, que va a compartir el tiempo con Leila Scioti. 

Sr. Vaira Navarro.- Buenas tardes, gracias a todos por estar y muchas gracias al Senado por 

invitar a la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina a exponer su postura 

institucional, que lo voy a hacer yo como secretario general y Leila Scioti como joven 

miembro de la asociación, quien también va a dar un breve testimonio personal.  

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

que es el primer tratado de Derechos Humanos del siglo XXI, y que tiene rango 

constitucional en nuestro país –otorgado en esta casa–, es muy clara en relación a la 

importancia de respetar el derecho a la vida, expresamente consagrado en su artículo 10. Y en 

su artículo 3° puede leerse una contundente afirmación sobre “El respeto por la diferencia y 

la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y de la condición 

humana”.  
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Este principio, hoy más que nunca, debe tenerse especialmente en cuenta en relación 

al uso de las biotecnologías para los modernos diagnósticos prenatales que, más allá de sus 

innegables bondades, en la práctica se distorsionan para ser utilizados como método de 

selección de seres humanos con motivaciones y fines eugenésicos, como lo demuestran los 

alarmantes porcentajes de abortos por detección prenatal del síndrome de Down en países 

europeos –hoy está sucediendo esto–, de alrededor del 90 por ciento,  que obviamente implica 

que en pocos años las personas con síndrome de Down sean un grupo humano en vías de 

extinción. 

Un ejemplo es lo que ocurre en España, según estimaciones de Down España basadas 

en el Registro Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas. Por lo tanto, resulta 

imperioso que se estudie una legislación adecuada de estos test prenatales, a fin de evitar que 

en la práctica se utilicen de este modo, con fines eugenésicos. 

En tal sentido ASDRA, estima que es urgente que legislativamente se promuevan 

protocolos de actuación serios y con información real y sin prejuicios para los profesionales 

de la salud responsables de transmitir el diagnóstico de síndrome de Down a las familias, para 

así evitar posturas sesgadas en relación a la realidad de las personas con esta condición; y 

muchas veces por el sesgo negativo que contienen llevan el implícito –y a veces explícito– 

mensaje para esos padres de que la mejor solución es la eliminación de esa vida, como hemos 

visto que está sucediendo hoy en muchos países del llamado primer mundo. 

Estos protocolos deberían incluir –además de los procedimientos para el personal de 

Salud– la realización de un curso por parte de esos padres que están esperando a su hijo, en 

una asociación de familias que en su vida diaria conviven con sus hijos y familiares con 

síndrome de Down, para tener una perspectiva desde la familia, sin sesgos, amplia, realista, 

completa y esperanzadora sobre la vida con el hijo con discapacidad que espera ser recibido y 

no descartado.  

Las familias de ASDRA, y yo personalmente con mi hijo Felipe, podemos dar fe de 

que la vida con nuestros hijos es absolutamente plena.  

  Quienes genuinamente trabajamos por su plena inclusión en todos los ámbitos de la 

sociedad debemos preguntarnos ––con la convención delante nuestro– si no es un 

contrasentido flagrante acompañar y declamar los derechos de las personas con discapacidad 

en cada etapa de su vida –incluso muchas leyes que salen de aquí proponen estos derechos 

para las personas con discapacidad, como corresponde–,  reivindicando el reconocimiento de 

su dignidad como persona y su plena inclusión, para luego desconocerles el más preciado 

derecho y presupuesto elemental de todos los demás, que es el derecho a la vida misma en 

condiciones de igualdad y sin discriminación de ninguna naturaleza en todos los ámbitos, sin 

lo cual todo lo demás, evidentemente carece de sentido. 

¿De qué estamos hablando si no respetamos primero el derecho a la vida? Es de una 

obviedad absoluta que, sin vida, no hay derecho alguno a nada. A veces, suena increíble tener 

que mencionar este concepto tan básico, pero hoy hay que hacerlo más que nunca.  

Defender la vida de la persona con discapacidad en igualdad de condiciones al resto 

de las personas no es una cuestión política, filosófica, religiosa ni de militancia; es una 

cuestión de derechos humanos básica. Vivir y nacer es el primer derecho de toda persona 

humana, presupuesto de todos los demás derechos. Esto forma parte inescindible del debate, 

y desde ASDRA cuestionamos también las posturas en contra del aborto pero que, mediante 

acciones y omisiones diarias, no hacen sino contribuir a ignorar a la persona con discapacidad 

y a desconocerle los derechos que tiene luego de su nacimiento. 

Se advierte que en el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados se prioriza 

exclusivamente la situación de la mujer embarazada, que, sin dudas, debe ser apoyada y 

acompañada por el Estado y por la sociedad ante un embarazo inesperado, sobre todo si se 

trata de situaciones complicadas, adversas o angustiantes, entre las cuales sin duda está un 
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diagnóstico prenatal de síndrome de Down o de otra discapacidad en el hijo por venir; pero, 

sentado eso, de ninguna manera autoriza a que se deje de lado sin más la cuestión evidente y 

fundamental del derecho a la vida del otro ser humano involucrado en la cuestión. Es decir, la 

persona por nacer es el gran protagonista de todo esto, pero está invisibilizado, en silencio y 

es aún más vulnerable que su madre, ya que no tiene posibilidad alguna de tener voz ni voto 

en una situación donde justamente lo que se pretende es decidir si debe vivir o morir, sin 

tener la mínima posibilidad de defensa. 

Para terminar, y antes de cederle la palabra a Leila para su testimonio en primera 

persona, solo dejo un par de preguntas para que cada uno responda en conciencia. 

Señores y señoras senadores: ¿realmente esto es lo que queremos hacer en la 

Argentina? ¿Realmente es posible que, ante un embarazo en situaciones difíciles, lo único 

que se nos ocurre como sociedad y como Estado para brindar una solución –una falsa 

solución, desde todo punto de vista– es dictar una normativa para facilitar que esa mujer, que 

atraviesa una situación de vulnerabilidad y angustia, tome una decisión, en esas condiciones, 

tremenda e irreversible, la cual no solo termina con la vida del hijo en su vientre sino que en 

modo alguno resulta inocua para ella misma? ¿Realmente no podemos esforzarnos por 

encontrar alternativas superadoras para acompañar en esa etapa a esa mujer vulnerable pero 

respetando la vida del ser humano, que por designio de la naturaleza no tiene otra opción que 

habitar esos primeros 9 meses en la panza de su madre? ¿Realmente hay que optar por uno o 

por otro? Muchas gracias. 

Sra. Scioti.- Soy Leila Scioti, tengo 24 años y tengo síndrome de Down.  

En este debate por el aborto en especial quise venir a contarles que soy estudiante. 

Actualmente estudio la Tecnicatura Superior en Turismo del Gobierno de la Ciudad Buenos 

Aires. Tengo 5 materias aprobadas y lo hago con mis apoyos. Me gusta aprender más, me 

gusta estudiar y quiero un día trabajar en una agencia de viajes. Mi título secundario lo recibí 

después de hacer un segundo bachiller. 

Reclamo mis derechos y el de todas las personas con síndrome de Down, siempre el 

derecho a estudiar y a trabajar. Tengo apoyo, puedo seguir adelante y ser feliz. Soy 

payamédica, hago teatro y pertenezco al género ASDRA-Jóvenes Solidarios. Tengo amigos y 

nos gusta ayudar al que lo necesita y compartir. No nos gusta la violencia ni tampoco el 

bulling.  

Cuando yo nací, mi mamá supo que tenía síndrome de Down, que era diferente. Me 

decía siempre, desde chica, que tengo derechos, y me enseñó a esforzarme. Por eso yo pienso 

que no está bien rechazar a un bebé, porque el bebé es lo más importante. El bebé no es malo; 

es parte de la vida y, si se lo cuida, sí va a nacer. Es una criatura.  

Hoy soy mujer. Tengo mi novio, mis hermanos y mi madre, que es lo más, que me dio 

la vida, porque sí me dio la vida y yo eso lo agradezco, porque sin vida no hay derechos.  

Tenemos derecho. El derecho es estar vivo. Siempre podemos ser felices, amar y 

esforzarnos por un mundo mejor. Somos todos parte de la sociedad. Tenemos derecho a 

nacer, a vivir, a trabajar y a tener una familia. Por eso pido a todos: déjennos vivir. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias. 

Tiene la palabra la señora senadora Brizuela. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Gracias. 

Buenas tardes, Andrés, y muchas gracias. Muchas gracias por el testimonio que nos 

acaban de brindar. 

Andrés: quería preguntarle acerca de una de las causales, la que prevé el artículo 86, 

inciso b), del proyecto con media sanción, cuando habla de situaciones en las que estuviera 

en riesgo la salud de la mujer o persona gestante, considerada como derecho humano. La 

pregunta es si desde su interpretación y conforme a lo que acaba de exponer, a partir de tener 

el diagnóstico –que está establecido en el proyecto dentro de las prestaciones médicas 
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obligatorias, en el artículo 16, si no me equivoco–, podría ser invocado como causal el hecho 

de conocer el diagnóstico de síndrome de Down. 

Sr. Vaira Navarro.- Sí, senadora. Sin duda nos preocupa sobremanera, en general, en todas 

las asociaciones de defensa de los derechos de personas con discapacidad ese inciso en 

particular, que extiende el plazo para abortar prácticamente hasta el nacimiento, si no me 

equivoco; porque el concepto de salud que se toma en este proyecto, hasta donde uno alcanza 

a entender, es un concepto muy amplio, muy laxo, en el cual pueden entrar infinidad de 

situaciones. Y bien puede suceder que una mujer alegue que un diagnóstico de síndrome de 

Down de su embarazo le provoca un malestar emocional o una angustia –perfectamente 

comprensible, por otro lado– que autorizaría a que esa persona por nacer directamente sea 

abortada prácticamente hasta el último día del embarazo. Ese inciso en particular creo que a 

muchas organizaciones y personas les preocupa, porque cuando las cosas no están bien 

definidas, después se prestan para interpretaciones de todo tipo. Eso, por un lado. 

Por otro lado, los tests prenatales, hoy en día, son cada vez menos invasivos. Hoy en 

día se están pudiendo hacer análisis de sangre a la madre y con eso detectar casi todas las 

anomalías genéticas sin ningún riesgo y, teóricamente, con un 99 por ciento de exactitud, 

aunque muchas veces se han dado falsos positivos y falsos negativos también. La ciencia no 

es infalible; hay que tener en cuenta eso también. Muchas veces hay una cierta omnipotencia 

de que los tests y los diagnósticos no se equivocan, pero la experiencia, la vida misma 

siempre demuestra que eso no es así en ningún orden de la vida. 

Como esos análisis, en general, se hacen entre la semana 10 y 12 aproximadamente, el 

proyecto, que establece la posibilidad de abortar sin dar ninguna explicación hasta la semana 

14, en la práctica implica una sentencia de muerte para las personas con discapacidad.  

Esto hay que encuadrarlo, como se dice muchas veces acá, en su contexto. 

Lamentablemente, vivimos hoy en día, en la humanidad en general, en una sociedad muy 

individualista, consumista y utilitarista. Para decirlo en lenguaje llano, no queremos tener 

problemas, en general, en la vida. Es muy humano eso. No queremos, entonces, tener un hijo 

con problemas. ¿Qué nos va a causar en nuestra vida familiar? ¿Cómo va a alterar nueva 

vida? Sin dudas eso es exigente, hasta que uno se acomoda después en la vida real. Por eso 

decimos que hay que ver la vida real e ir a asociaciones como la nuestra para ver y escuchar a 

personas como Leila, para ver que la vida no se acaba ni es un drama ni nada. La vida de las 

personas con discapacidad es valiosa en sí misma, como la de cualquiera de nosotros. 

Entonces, hay que tener mucho cuidado con los diagnósticos prenatales, que tienen que ser 

utilizados para detectar anomalías en el útero o hacer intervenciones extrauterinas. Todo eso 

es fantástico. Pero tenemos que ver la realidad también. Viviendo en el tipo de sociedad que 

vivimos –y lo estamos viendo en Europa, en el llamado primer mundo–, todas las 

asociaciones están viendo que cada vez llegan menos chicos con síndrome de Down a sus 

puertas. Están naciendo menos. Las más conservadoras son del 85 por ciento. Eso está 

indicando que facilitar, con una legislación como la que acá se propone, estas cuestiones, 

hace que estemos decidiendo directamente eliminar a un gran grupo humano, porque está ese 

sustrato filosófico existencial que yo les digo. Y no soy el primero en arrojar la primera 

piedra, pero el Estado debe estar por encima de eso.  

La ley, además de establecer pautas de conducta, es un sistema de valores. Refleja los 

valores de una sociedad. Si los valores de una sociedad son decirles desde el Estado, a través 

de una ley, que vamos a legalizar esto porque en el fondo está bien, porque está bien o porque 

lo hace todo el mundo, ¿qué mensaje estamos dando? ¿Lo podemos hacer desde el Estado?  

Por eso digo: tomémonos el tiempo de, si queremos avanzar en estas cosas, atender de 

verdad a la maternidad vulnerable. ¿Por qué no lo pensamos un poco? Todos sabemos que 

nació no se sabe por qué. Un día apareció el debate acá por conveniencias políticas, por un 

mal cálculo; por lo que sea. Pero acá no estamos hablando de un acuerdo de plata con el FMI 
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ni de cuestiones de la economía, que son importantes. Estamos hablando de vidas humanas y 

por eso ha generado en la sociedad argentina la grieta, como se dice comúnmente, que ha 

generado; porque toca fibras muy íntimas, como dijo el doctor cordobés antes, del ser cultural 

argentino.  

Entonces, no lo tomemos a la ligera por cuestiones ideológicas o de oportunismo 

político. Es todo lo que desde ASDRA pedimos. Paremos la pelota y analicemos bien las 

cosas. Si tenemos que estar dos años discutiendo hagámoslo, pero discutámoslo bien. No 

hagamos todo a las apuradas como solemos hacer siempre en la Argentina, porque ya 

sabemos cómo terminamos. Nada más que eso. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, Andrés Vaira Navarro y Leila Scioti. 

Convocamos a Cristina Miguens, presidenta de la Comisión Directiva de la Fundación 

Alumbrar. 

Sra. Miguens.- Buenas tardes. Muchas gracias a todos y muchas gracias por esta invitación. 

  Voy a ampliar un poquito mi currículum. Yo no soy ni abogada ni médica, pero soy 

ingeniera industrial, empresaria, madre, abuela y feminista comprometida con las mujeres, 

precisamente, en proyectos de salud y de educación materno infantil desde hace más de 35 

años.  

Quiero empezar por objetar o al menos relativizar tres supuestos con los que se 

pretende justificar la necesidad de esta ley que, al menos desde mi punto de vista, no son tan 

así. Primero, creo que no es cierto que el aborto sea una demanda de las mujeres más pobres. 

Yo al menos puedo atestiguar que en 35 años de frecuentar a mujeres en situación de pobreza 

en todo el país, a través de fundaciones y ONG, jamás me pidieron plata para un aborto. Me 

pidieron de todo. Me pidieron máquinas de coser, chapas para el techo, una Pastalinda, un 

teatro de títeres, ropa de abrigo o botitas para la nieve para los chicos de la Patagonia. Pero 

siempre con un reclamo transversal: que las ayude a cuidar a sus niños más pequeños. Eso 

terminaba, generalmente, en un pedido en un jardín maternal comunitario. Es, básicamente, 

contención. Para ellas sus hijos son su mayor riqueza. La maternidad es un nivel social que 

adquieren, al menos en mi experiencia, que no ha sido tan poca. 

La reciente encuesta de IPSOS confirma que el 57 por ciento de las mujeres de 

menores recursos está en contra del aborto. Lorena Fernández, una mujer que habló en 

Diputados hace poco, de la Villa 31, pidió que no se las usara a las mujeres pobres. Y yo creo 

que tiene razón, que no hay que ampararse en esto. Es una deshonestidad intelectual 

utilizarlas. 

  La otra cosa que quiero cuestionar, en todo caso, es que el aborto si bien puede ser un 

tema de salud pública, está bastante claro que no es una prioridad de salud pública. En primer 

lugar, porque el embarazo no es una enfermedad. Empecemos por algo tan simple como eso. 

Y no es una enfermedad que se cura con un aborto y que el Estado tiene que proveer esa 

curación. Pero, además, según datos que podrán ser más relativos, mejores o mayores, la 

muerte femenina en edad gestacional es la causa número 40. La imagen de la mujer infartada, 

como acá han dicho varios médicos. Hay un antes y un después del misoprostol. Las mujeres 

abortan, mayoritariamente, con misoprostol e ingresan a un hospital con un aborto en curso. 

Esto lo dijo muy bien en las Universidad Di Tella, de la que soy miembro también, la doctora 

Ruth Weinberg, jefa de ginecología de 40 años. Dijo que hacía más de 8 años que no había ni 

una sola muerte en una zona norte, Eva Perón, en la provincia de Buenos Aires. O sea, por lo 

menos, hay que reconocer que no es una prioridad.  

Al ministro Rubinstein le quisiera recordar que tiene 39 causas evitables de las cuales 

ocuparse antes del aborto. Por empezar, cáncer de mama y cáncer de útero por falta de los 

accesos sanitarios.  

Me parece lamentable, y esto también se dijo acá, que hoy las ONG y las fundaciones 

sean las que están haciendo el trabajo. La Fundación AVON está recorriendo las provincias 
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haciendo mamografías. De eso se mueren las mujeres y se mueren miles, de verdad se 

mueren miles. Acá la única estadística que tenemos es que se murieron 43, de las cuales 13 

eran ectópicos, así que murieron 31. Es muy triste, estamos muy mal, pero son 31 contra 

miles de cáncer de útero y cáncer de mama.  

Me quiero detener en decir que, para mí, el aborto no es un sinónimo de feminismo, al 

menos no de cualquier feminismo o de todos los feminismos. En mi opinión, más allá de eso, 

creo que el aborto contradice lo más profundo del movimiento feminista que históricamente 

surgió para confrontar la discriminación y el abuso de poder de los varones. Y puedo decir 

que soy feminista de toda la vida, porque fui educada por una madre feminista. Yo soy hija 

de María Luisa Bemberg y no estoy descubriendo el concepto del patriarcado, del techo de 

cristal después del Ni Una Menos o porque me lo dicen mis hijas, cosa que escuché hace 

poco de algunas senadoras. En realidad, me lo explicó mi madre hace 50 años. En este 

momento, quiero manifestar aquí mi agradecimiento y mi homenaje. Ya entonces ella me 

hablaba de Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Gloria Steinem, Kate Millet, Betty Friedan.  

Tengo muy en claro que el aborto fue la reivindicación principal de los movimientos 

feministas a fines de los años sesenta y setenta, que ocurrió como un destape por los reclamos 

de los derechos de las mujeres en el ámbito de otros movimientos sociales como fue el Mayo 

del 68 en París o la Primavera de Praga. Es en ese contexto y en ese momento de 

efervescencia revolucionaria que se ubica el famoso fallo Roe versus Wade en 1973, que 

habilitó el aborto en los Estados Unidos. Hoy, 45 años después, Estados Unidos está 

buscando revertir esto. Esto que se consideró una conquista hace 50 años, hoy están buscando 

revertirlo.  

Como ejemplo les puedo decir el caso del Estado de Iowa, que fue recientísimamente, 

hace muy pocas semanas, que sancionó una ley del latido cardíaco que prohíbe los abortos a 

partir del momento en que se escucha el latido cardiaco, y eso es aproximadamente en la 

semana sexta, entre sexta y séptima. O sea, están restringiendo cada vez más. 

No hace falta que le explique a esta Cámara que en 50 años las mujeres hemos 

avanzados enormemente con muchísimas leyes que han ampliado los derechos. Desde Raúl 

Alfonsín –recuerdo el momento de la sanción– con la patria potestad compartida en adelante, 

se fueron ampliando, ampliando y ampliando los derechos: cupo femenino, Asignación 

Universal por Hijo, etcétera, etcétera. No me quiero extender. Y si bien sigue habiendo 

muchas demandas, hoy las mujeres estamos trabajando codo a codo con los varones, 

ocupando muchísimos puestos de poder; de hecho, hemos tenido una presidenta, senadoras, 

gobernadoras. Yo quiero aclarar que se puede ser feminista y estar en contra del aborto. 

Somos millones. Yo dirijo, además, un medio dirigido a mujeres, donde las mujeres son 

feministas y están en contra del aborto.  

Hoy en día las mujeres están reclamando un cambio de consciencia en la sociedad y 

en el varón, pero no en contra de ellos, sino para que nos acompañen en los cambios que 

faltan hacerse. Una educación con el respeto por los valores de la mujer, una repartición 

mejor de roles parenterales, una licencia por paternidad compartida, como hay en los países 

nórdicos, que genera automáticamente una igualdad en el acceso al trabajo.  

Hoy el movimiento global He for She, que encarna Emma Watson, el Él por Ella –

movimiento que ya está en Naciones Unidas y en todos los foros internacionales–, está más 

cerca de ser el símbolo del feminismo en el siglo XXI y no el aborto. 

Dicho esto, quiero decir lo más rápidamente que pueda que para mí el aborto sigue 

siendo una lucha de poder. Lo escribí en el año 1994 en la Reforma Constitucional y 

argumenté desde la lógica racional –soy ingeniera–: decía entonces, y lo suscribo hoy, que el 

aborto es una lucha de poder, donde se enfrentan el niño por nacer, que reclama el derecho a 

la vida, y la madre, que reclama el derecho a la libertad de elegir.  

La falacia para mí es obvia y radica en equiparar dos derechos de distintas jerarquías 
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en calidad de igualdad según los bienes que protegen, porque la vida es precondición de la 

libertad, ya que puede haber vida sin libertad pero no hay libertad sin vida. Y todo condenado 

a muerte elegiría cambiar su pena capital por prisión perpetua; y creo que todos los que 

estamos acá también.  

Escuché argumentar hace poco que el derecho a la vida no es un derecho absoluto, 

sino que es progresivo. Me gustaría preguntarles a los abogados que sostienen esa posición 

que me digan qué hecho misterioso y determinante sucede en la semana quince para que a 

partir de entonces prevalezca el derecho del niño por nacer sobre el de la madre. Para mí, el 

problema de construir estos argumentos racionalistas es que después se lo creen. Y lo malo es 

que también pretenden que los creamos nosotros.  

La realidad es que todo derecho se sustenta con fuerza, y aquí hay una abrumadora 

asimetría de poder entre las dos personas que sostienen el derecho, y aunque el niño por nacer 

tiene un derecho superior al de la madre, no tiene ningún poder sobre ella más que la 

conciencia. Pero en un régimen democrático es justamente el Estado el que debe velar por los 

derechos de las minorías. Los niños por nacer no votan, no manifiestan, solo cuentan con la 

ley para ser protegidos del terminal abuso de poder que es un aborto. Y digo terminal, porque 

aquí no se interrumpe nada, se termina con una vida. Y para mí esta es otra de las mentiras o 

falacias de este debate, llamar interrupción cuando se trata de un hecho irreversible. 

En una democracia reconocer el derecho indiscriminado al aborto es una aberración 

jurídica, porque es admitir que el poder otorga derecho y, además, es avalar el uso de la 

fuerza bruta y de la violencia para resolver conflictos de intereses. El aborto no es progresista 

y va en contra de la tendencia histórica, que es la del respeto por los más débiles y los más 

indefensos, incluida la naturaleza y el medioambiente. 

Pero más allá de las mujeres que reivindican el aborto irrestricto como una forma de 

afirmar su empoderamiento, también están los casos de adolescentes angustiadas ante un 

embarazo no deseado, del que sienten que no pueden hacerse cargo solas; porque, como dice 

un refrán africano, hace falta una aldea para criar a un niño, y muchas veces esas mamás 

están muy solas. 

Como acá varios senadores han pedido que hagamos propuestas concretas de qué rol 

debería desempeñar el Estado, quiero compartir con ustedes un testimonio muy personal 

sobre un caso de un embarazo adolescente no deseado, porque puede servirles de prueba que 

la contención funciona.  

Soy divorciada dos veces. De mi primer matrimonio tengo una ahijada, Clara, que 

dejé de ver después del divorcio, en 1985, cuando ella tenía cinco años, porque lógicamente 

perdí el contacto con esa familia. Cuando Clara tenía dieciséis años, murió de cáncer su 

padre, y a los pocos meses murió de cáncer también su madre.  

Ella quedó a cargo de un tío, un hermano de la madre que ofició de familia sustituta. 

A los dieciocho años y en un estado de depresión más que comprensible, Clara quedó 

embarazada de un exnovio –de esos que uno dice que no va a ver nunca más–, lo que 

obviamente empeoró su estado psicológico. Pero eso no fue todo. Cuando cursaba el segundo 

mes del embarazo, ese tío de cuarenta y cuatro años murió en un accidente de auto en el 

acceso oeste, y esa fue la gota que rebasó el vaso. De la depresión profunda pasó a la fantasía 

de suicidio.  

Consulté con un médico psiquiatra –yo era su madrina; sigo siéndolo– y me confirmó 

el diagnóstico: depresión profunda, grado extremo, deseos manifiestos de muerte. Paciente 

sin discutir para medicar con Prozac. Pero una embarazada en el primer trimestre no se 

medica con Prozac. 

Mucha gente le aconsejó a Clara abortar; parecía la decisión obvia. Sin embargo, por 

esa insondable sabiduría o intuición que tiene el alma, ella sabía que el aborto no podía 

resolverle ese estado de profunda tristeza y orfandad, y seguía fantaseando con el aborto. 
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Tomé la decisión rápida de traérmela a vivir a casa, conmigo y con mis tres hijos 

adolescentes. A los pocos meses, nació mi nieta, Valentina, que hoy tiene diecinueve años y 

está sentada en este recinto escuchándome. Su mamá está de viaje, por eso no pudo estar. 

Valentina fue la alegría de toda la casa. Durante los cuatro años que convivieron con 

nosotros, los cuatro adolescentes volvían del colegio o de la facultad, se zambullían en la 

cuna y se peleaban por cambiarle los pañales o por darle la mamadera.  

La moraleja del cuento es que la contención funciona, aun en un caso como el mío, en 

el que yo era una perfecta desconocida para Clara, no era una persona significativa ni 

importante para ella. Clara se curó con amor, límites y agua mineral, y sin duda esa bebé fue 

a ancla en su vida, porque verdaderamente se cumple: el amor sana; lo que dijeron del Portal 

de Belén. 

Hoy el Estado además de la educación y la prevención, frente a una adolescente 

embarazada y sola tiene que darle contención y no aborto. Si ella ya fue abandonada por el 

padre del bebé, por la madre, tal vez por su familia y siente que no puede asumir ese hijo sin 

ayuda, debe operar como la última capa de la cebolla que resiste y contiene para proteger esa 

madre en riesgo. El Estado no debiera ser uno más que la abandona en ese momento. Ella 

quiere a un bebé y no un aborto, pero no puede sola. Hace falta la aldea.  

El Estado debe cumplir un rol de protector de madre contenedora o marido sustituto –

como quieran–, acompañándola y conteniéndola a través de ONG o de instituciones, aun 

convocando familias en tránsito y facilitando la eventual entrega si fuera el caso. La hermana 

Pelloni puede contar también todos sus testimonios, y en esta casa hay proyectos de este tipo. 

Para cerrar, quiero terminar con una frase de Malraux, que repetía mi madre. Malraux 

decía que hay que vivir sus ideas. Y para mí hay una idea del kirchnerismo con la que 

coincido y que es casi evangélica. Y tiene que ver con que la Patria es el otro. Pero esa idea 

hay que vivirla, y si el niño por nacer no es el otro, no es el otro más cercano y vulnerable de 

todos los argentinos, ¿quién podría serlo en esta Patria? Nada más. Gracias. 

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

Senadora Verasay. 

Sra. Verasay.- Ingeniera, bienvenida y muchas gracias. 

Estuve escuchando su discurso y qué bien que la mujer decidió ser madre. Lo cierto es 

que el proyecto que viene de Diputados no obliga a abortar. Porque no es que el Estado 

obliga a las mujeres que no desean avanzar con su embarazo a abortar. Esa es la primera 

aclaración, porque si no queda el título como que invitamos y no se invita. 

El segundo punto, cuando usted habla de contención, efectivamente la mujer 

acompañada y en condiciones de solidaridad femenina, si se quiere, familia, Estado, también 

lo prevé el proyecto. El proyecto habla de una consejería que acompaña una vez solicitada la 

interrupción con asesoramiento y acompañamiento a esa mujer; o sea que también ahí hay 

una contención, incluso si cambia de opinión la mujer. 

La respuesta que usted nos daba es el caso de una mujer que decidió avanzar con su 

maternidad. La pregunta que yo le hago es: ¿qué hacemos hoy con la mujer que llega con su 

útero vacío al hospital? 

Sra. Miguens.- Perdón. No entiendo la pregunta. ¿Con el útero vacío? 

Sra. Verasay.- Con el útero vacío al hospital, porque hoy, justamente, el debate de la sanción 

de Diputados es que se ha visibilizado la cantidad de mujeres que se están muriendo por 

abortos clandestinos, por un Estado que no está acompañando en materia sanitaria al reclamo 

de un derecho humano, que es salud. 

Entonces, en ese punto y en realidad se lo planteo como propuesta, porque a todos los 

expositores, por lo menos con los que yo he hablado, que por ahí no hemos coincidido en la 

legalización del aborto, sí varios han compartido la despenalización del aborto. ¿Cómo 

colaboramos, cómo ayudamos? Porque para mí el feminismo sí es ser solidaria con la mujer. 
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¿Entonces, cómo ayudamos a esa mujer en esa situación en la que ya decidió no ser madre? 

Sra. Miguens.- ¿Y que ya abortó, por ejemplo, con misoprostol? 

Sra. Verasay.- Por ejemplo. 

Sra. Miguens.- Bueno, yo personalmente… 

Sra. Verasay.- Misoprostol en el mejor de los casos. 

Sra. Miguens.- Es lo que me decía la doctora Weinberg que está sucediendo, que hay un 

antes y un después a partir del año 2000, alrededor del cambio de milenio, cuando empieza a 

avanzar. De hecho, la doctora que habló hoy dijo que hasta 2005 pasaba, pero desde 2005 en 

adelante empezó a reducirse. Hoy en día hay Internet, hay teléfonos; o sea, la persona que 

quiere abortar… De hecho, es lo que dan las cifras: hay 31 muertes y no 8.000 como con el 

cáncer. 

Sra. Verasay.- ¿Sabe por qué le pregunto? Porque nos han visitado jefas de servicio de 

terapia intensiva, obstetras, tocoginecólogos; y la verdad es que ha sido muy doloroso 

escuchar… Lo que pasa es que no se difunden fotos de mujeres. Pero el misoprostol, que es 

la pastilla la que se accede, sale carísima. La clandestinidad a lo que está llevando hoy es a 

que una mujer aborte en la casa, en el barrio, con en la enfermera y caiga… Cuando yo le 

digo con su útero vacío es porque hay testimonios de profesionales: son mujeres con 

infección, con fiebre, con olor a podrido, desangrándose. Y la que logra vivir, porque esto es 

provocado por –contaban–: palo de perejil, aguja de tejer, mimbre… 

Sra. Miguens.- Son del siglo pasado esos elementos… 

Sra. Verasay.- ¡Pero está pasando, está pasando! 

Sra. Miguens.- Cada vez menos, en todo caso. 

Sr. Presidente (Fiad).- Por favor. 

Sra. Miguens.- No para argumentar. 

Sra. Verasay.- Entonces, la pregunta es: esa mujer que logra sobrevivir, ¿qué pasa con su 

secuela?, ¿cómo la acompañamos? ¡El misoprostol es un lujo! 

Sra. Miguens.- Yo comprendo. Lo que yo le estoy tratando de proponer es lo contrario. Yo 

soy una convencida de que el aborto le hace daño, le hace mal. Con misoprostol, al primer 

mes, al quince o al dieciocho; ¡no le hace bien! 

Entonces, me parece que es una decisión de la sociedad pararnos en un lugar de decir: 

“no la va a curar”. Esto que le pasó a Clara y que Clara sentía era que no arreglaba su dolor. 

La violación –se dijo acá hace poco– no la arreglan con un aborto, la empeoran. Algunos 

dirán: “no”. Yo le voy a decir que tengo 67 años. Lo que uno piensa a los 15, a los 20, a los 

30, tal vez no es lo que pensás a los 60. Tengo el testimonio de un sacerdote –me lo dijo hace 

poco– sobre una mujer que se viene a confesar a los 60 que abortó a los 20 y se lo sigue 

confesando. Y él le dice: “No, ya está, flaca, todo bien. Olvidate. Dios te ama”. Vuelve a los 

4 o 5 meses: “Padre, aborté a los 20”. 

Entonces, yo quiero apelar a lo que yo… Quiero sentirme como abuela. ¿Qué le diría 

a una chica? No lo hagas, porque te va a hacer mal. Olvidate aun de la violación. Dejémosla 

pasar, contengámosla, cuidémosla. 

Esa chiquita que contó del Portal de Belén, es una chica violada. Acá, en Diputados se 

habló de una violada de 14, cuyo hijo hoy es un ingeniero en Formosa, y fue a visitar a su 

mamá. La mamá quiso seguir adelante, tenía 14, y lo regaló. Y se abrazó con su hijo a los 40 

años. 

Entonces, yo creo que hay formas diferentes de enfrentarlo. Y me parece que hacer 

hincapié en esto es porque fracasó la educación, porque fracasaron todos los métodos 

anticonceptivos y de prevención; y la solución: “Meté cuchillo, flaca. No importa. 

Hagámoslo. Te llevo”. 

La verdad es que yo no creo que esa sea una buena solución a largo plazo para su 

alma. No juzgo, no condeno; sencillamente, creo que no les va a hacer bien. No les va a hacer 
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bien. Le va a facturar su propia alma, su propia vida. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, ingeniera Miguens. 

 Convocamos a la última expositora Karen Krevtz, representante de Jóvenes 

Profesionales Provida. 

Sra. Kravetz.- Muchas gracias, señor presidente. Corrijo Karen Kravetz es mi nombre. Soy 

abogada. 

Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. La verdad es que ya estamos 

todos cansados. Muchísimas gracias sobre todo a los senadores y senadoras que 

recurrentemente y frecuentemente están participando en este plenario. La verdad es que les 

agradezco mucho la seriedad con que se están tomando este tema. También, quiero agradecer 

particularmente a amigos y a muchas personas que han trabajado para que yo pueda estar acá. 

Vengo a representar a la institución de la que soy parte, soy parte del Frente Joven, 

que es una institución que forma parte de Unidad Provida. Por lo tanto, yo vengo a 

representar a Unidad Provida Mendoza, que está compuesta por una serie de instituciones, 

unas quince, si puedo ser más precisa, que han conformado la red de contención, que en un 

ratito les cuento unas propuestas. 

Y no solamente por parte de esas quince instituciones, sino además por los millones 

de jóvenes, como yo, que defienden las dos vidas. Porque como muchos otros sostienen lo 

contrario, yo sí les digo y les puedo asegurar que son muchísimos los jóvenes que estamos a 

favor de las dos vidas y que no queremos el aborto, no lo proponemos ni como una solución 

ni como una respuesta; todo lo contrario. 

Nos empezó a pasar con este grupo que es muy fácil criticar este proyecto de ley sin 

poder proponer algo. Entonces, dijimos: “Bien, ¿cómo podemos solucionar este verdadero 

problema? ¿Cómo podemos ir a las causas?” Y empezaron a surgir varias propuestas. Una de 

ellas es esta que les comento, la red de contención, que es un conjunto de instituciones que ya 

viene trabajando en la protección de la mujer que cursa un embarazo vulnerable y las 

personas por nacer. Este es un conjunto de instituciones que viene a realizar una contención y 

una ayuda interdisciplinaria para poder apoyar y ayudar a estas mujeres, a los niños y a las 

personas que vienen por nacer. 

Además, tenemos otro proyecto, que es de Red de Profesionales, que es un conjunto 

de diferentes profesiones donde cada una tiene una tarea particular en defensa de la causa y, 

además, redactamos un protocolo protectivo de asistencia a las víctimas de abuso sexual, que 

es justamente lo que venimos hablando, el caso de violación es como el más complejo, el más 

difícil de tratar. Afortunadamente, ya hemos podido hablar con varios departamentos de 

Mendoza que nos han dado el visto bueno para poder llevarlo a cabo y, también, estamos en 

contacto con otras provincias, porque la idea es replicarlo allí también. 

Ahora bien, ¿por qué les cuento todo esto? Porque la verdad es que nosotros hemos 

escuchado a muchísimos expositores; una postura, la otra postura. Y esto también lo dije en 

Diputados: pareciera que a primera vista no hay ni medio punto en común, sin embargo, sí 

hay varias coincidencias; sobre todo hay una que particularmente me llama la atención 

cuando decimos: “No queremos el aborto”. Lo cual es lógico, porque si me dicen: “Estoy a 

favor de la vida, no quiero la muerte”. ¡Y sí! ¡Es lógico! ¡Nadie quiere que se mueran las 

personas! En eso creo que estamos todos unánimemente de acuerdo. 

Entonces, lo que yo me vengo a preguntar es: bien, desde la lógica básica, si todos 

estamos en contra del aborto, si todos de modo unánime creemos que el aborto es un 

problema, ¿cómo lo voy a solucionar con el mismo problema? Es decir, ¿yo realmente creo 

que voy a poder que voy a solucionar un problema legalizándolo? Pensemos cualquier otro 

hecho que nosotros consideremos que no contribuya al bien común, sino todo lo contrario, 

que lo daña, que lo lastima. ¿Realmente voy a querer legalizarlo? Pensemos cualquier 

problema: narcotráfico, inseguridad. ¿Lo voy a solucionar legalizándolo, o lo haré 
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erradicándolo? ¿O lo voy a solucionar yendo a las causas? 

Les soy muy sincera. Creo que esta es la vía. Y hemos escuchado un montón de 

exposiciones y de propuestas, como esta que les cuento, que van a las verdaderas causas del 

aborto. Porque el problema del aborto es el aborto mismo. ¿Cómo se nos ocurre pensar que la 

respuesta puede llegar a ser esta cuando sabemos que tienen un montón de causas –esto lo 

podemos ver, incluso, hasta en la experiencia misma-, donde la mujer nunca viene deseando 

hacerse el aborto? Nadie va feliz a practicarse un aborto. Siempre el problema es otro, no el 

niño en sí mismo. Siempre el problema es que la mujer no puede mantenerlo, o que se 

encuentra sola, o que no tiene el apoyo de la familia, o que tiene algún proyecto, quiere este 

seguir estudiando o trabajando. Siempre el obstáculo está a su alrededor, en sus 

circunstancias. Y hemos visto en la práctica que cuando esas circunstancias y esos obstáculos 

empiezan a ser superados, resueltos, la mujer por sí sola decide continuar con su embarazo. 

Me parece que fue necesario haber estado debatiendo y charlando acerca de las 

estadísticas, de los números, del sistema jurídico y del comienzo de la vida. Me parece muy 

bien. Por ahí uno tiene que tratar de simplificar la cuestión y decir que nos estamos olvidando 

de qué es el aborto y qué es lo que se está abortando. Me parece que ahí hay que hacer el foco 

del debate y de la cuestión. 

Quisiera preguntarles, porque me siguen llamando la atención también ciertos 

comentarios que se vienen haciendo, si ustedes votarían a favor de un proyecto con el cual no 

estén ciento por ciento de acuerdo. 

Si hay algún senador aquí presente o que me esté viendo que siga pensando que este 

es un proyecto de despenalización, a esta altura ya no podemos tener esa conceptualización. 

Este no es un proyecto de despenalización, sino de legalización, lo cual es muy diferente. Ni 

siquiera cumple esa finalidad. 

Les soy honesta. Ya hay muchos expositores que lo han hablado. Este proyecto 

realmente de manera técnica comete muchísimos errores y tiene numerosísimas falencias. 

Médicamente es terminar con la vida de una persona. Tampoco cumple con el ordenamiento 

jurídico y es sumamente discutible. Presupuestariamente es inviable. En la práctica también y 

creo que ha quedado más que claro: ¿tenemos realmente los recursos, el personal y las 

condiciones para poder llevar a cabo esto? 

Discúlpenme, pero les pido con total humildad y seriedad que no voten a favor de un 

acuerdo al que ven ciertas fallas o que deja la puerta abierta a artimañas. No en este proyecto 

donde la vida y la salud de las personas están en juego, cuando les cuento estas experiencias 

que tenemos y cuando hemos visto y escuchado que se ha reducido el último año la 

mortalidad materna incluso en la provincia que vengo a representar, Mendoza. Salió la 

noticia del Ministerio de Salud estableciendo que la mortalidad materna ha sido reducida sin 

ley de aborto y sin siquiera protocolo del aborto. 

Entonces, hicimos bien. Vemos que la reducción de la tasa de mortalidad materna 

nada tiene que ver con la legalización del aborto, sino con ir a las causas. Porque creo que la 

fortaleza y la madurez de un Estado se encuentra en aquella protección y asistencia que doy a 

los más vulnerables. Y no me estoy refiriendo a un mero asistencialismo, a decir “te doy 

dinero y se acabó”. Es darte las herramientas para que vos puedas desarrollarte por vos 

mismo. Es darte los instrumentos para que vos puedas progresar por vos mismo. Eso es el 

empoderamiento. El empoderamiento de una mujer y de cualquier persona. Y les puedo 

asegurar aun más que si ustedes realmente empoderan a cada uno de los individuos, 

empoderan a la Nación, empoderan al país. 

Les digo más. Ustedes tienen la oportunidad de votar a favor de una ley, con lo cual 

podríamos llegar a ser un país como la mayoría del mundo, donde es discutible si tiene 

ventajas la aprobación de un proyecto de ley así o no. O podemos ser diferentes. ¿Por qué no 

podemos ser diferentes? ¿Por qué no podemos ser mejores? ¿Por qué no podemos proponer 
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políticas públicas? ¿Por qué no podemos aprovechar la oportunidad que ustedes tienen para 

reducir la mortalidad materna, la mortalidad infantil y contrarrestar la ignorancia. 

Recuerden esta frase: el saber es poder. Hay muchas mujeres que creen no poder 

porque no saben. Nosotros tenemos la oportunidad de crear proyectos de ley. Y mucho se ha 

hablado, tanto en Diputados como acá, para poder contrarrestar ese tipo de medidas. Eso es el 

empoderamiento del país. Y no solamente vamos a ser mejores referentes y mejor ejemplo en 

Latinoamérica –en Sudamérica ya lo somos, pero podernos ser aún mejores-, sino que incluso 

tenemos la oportunidad de ser pioneros en el mundo en la defensa y en la creación de 

políticas que protegen a la mujer y a la persona por nacer. 

Así que simplemente es una invitación a que nos reunamos y empecemos a ver que 

tenemos puntos en común aunque no parezca. Como dije en Diputados: no me maten porque 

parezca a primera vista que no los hay. Existen y muchos. Y se puede trabajar mucho. Incluso 

acá mismo, en las exposiciones, hemos encontrado un montón de propuestas. Trabajemos por 

ellas. 

Si tengo en una mano propuestas que defienden una de las vidas y del otro lado tengo 

otras que defienden ambas, yo voy a optar por esta última. Voy a optar por lo que es mejor 

para el país, para los más vulnerables y para todo tipo de persona, para que este eslogan que 

tenemos, “salvemos las dos vidas”, no sea solamente eso sino una realidad. 

Por favor, senadores y senadoras, les pido que rechacen esta ley, que nos pongamos a 

trabajar en esos proyectos que realmente van a contribuir a un país mejor. Y les puedo 

asegurar que el 9 de agosto nosotros, que proponemos estas alternativas superadoras, vamos a 

estar acá trabajando no solamente con ustedes, sino con esos chicos y chicas verdes y celestes 

–pongo colores para que podamos representar las dos posturas–: juntémonos todos en una 

misma mesa y propongamos proyectos de verdad. Contribuyamos a una causa de verdad. 

Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Fernández Sagasti. 

Sra. Fernández Sagasti.- Gracias por venir. 

Primero, no me quedó claro de qué se trata el protocolo que ustedes tienen para el 

caso de violación y qué municipios lo aceptaron. Y dependiendo de eso, si estás de acuerdo 

con los casos de aborto no punible. 

Después de esa pregunta tengo una final. 

Sra. Kravetz.- El caso del protocolo protectivo de asistencia a la víctima de abuso sexual 

surgió luego de una exhaustiva investigación que nosotros realizamos en el actual proceso 

judicial ante un caso de abuso sexual. Nos dimos cuenta de que existen diferentes 

instituciones que intervienen, así como distintos profesionales, pero que están todos 

diezmados, desarticulados. Y lo que veíamos era que en el caso de la mujer, al fin y al cabo 

quedaba sin un acompañamiento continuo y de manera uniforme, ya sea que existiera un 

procedimiento judicial o no, y con posterioridad a ese procedimiento, si tuviese lugar. 

Por lo tanto, lo que venimos a proponer en el protocolo es que esta red de contención 

sea un conjunto de instituciones que venga a llenar ese vacío. No es nuestra propuesta 

interferir en el sistema judicial que ya existe, porque no somos quién para poder modificar el 

procedimiento actual, pero sí venir a ocupar ese vacío. 

Pongo un caso concreto. Ustedes se deben acordar de la nena de 10 años que fue 

abusada y ya tenía varias semanas de embarazo. Lo que pasó a esa niña fue que la asistió el 

PPMI, que es el instituto dentro de los hospitales que asisten de manera psicología a las 

víctimas de abuso sexual. Como tuvo que cambiar de hospital, cambió de PPMI. 

Imagínense la situación. La entrevistaron los psicólogos. Cuando cambió de hospital 

la volvieron a entrevistar. Como se inició una investigación judicial, la OAL también la iba a 

tener que investigar. Si intervenía el CAI, también iba a tener que entrevistarla. Entonces, era 

una constante repetición de contar este hecho dañoso y resultaba una revictimización. ¿Qué 
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es lo que sucedió al final cuando ya estaba en condiciones esta niña de ser dada de alta? Se la 

da de alta y el PPMI dejó de intervenir. Esa niña luego ya no podía volver a la escuela por la 

vergüenza que sentía, los medios de prensa por poco se metían adentro de la sala de espera. 

Realmente, eso fue lo que nos movilizó y nos preocupó. Nos ocupamos y dijimos: "Bueno, 

nosotros venimos a proponer esto". Hay instituciones que ya están trabajando y lo hacen sin 

costo presupuestario. Lo que vienen a hacer, entonces, es contener y ayudar 

interdisciplinariamente en estos casos colaborando con el sistema judicial, si así lo requiriese, 

pero acompañándola de manera uniforme e, incluso, con posterioridad al proceso judicial si 

es que lo hubiera.  

 Respecto de la segunda pregunta sobre el caso de violación, ¿la pregunta fue si estoy 

de acuerdo o no con la no punibilidad o qué opino? Bien. Respecto, de la despenalización, o 

la no punibilidad para ser más precisos, yo estoy de acuerdo con una no punibilidad relativa. 

Yo no soy jueza, pero sí considero que los jueces tienen el criterio y la capacitación suficiente 

para determinar en el caso concreto si se va a aplicar la pena o no. 

 Aquí quiero hacer una aclaración, porque me sigue llamando la atención que ésta sea 

una pregunta frecuente, porque es justamente lo que este proyecto de ley no hace. Este 

proyecto no es un proyecto de despenalización ni despenaliza en el ciento por ciento de los 

casos, sino que legaliza el aborto, es decir, crea un derecho a abortar, incluso hasta el noveno 

mes, y no solamente eso, sino que encima penaliza a la mujer, porque a partir de la semana 

quince penaliza a la mujer. Entonces, ni siquiera cumple con esa finalidad y, además, 

legaliza. Quería hacer esa aclaración. 

Sra. Fernández Sagasti.- Sí, pero no me respondiste. Perdón… 

Sra. Kravetz.- Ah, sí, ¿cuál fue la pregunta? 

Sra. Fernández Sagasti.- No me respondiste ninguna de las dos preguntas. 

Sra. Kravetz.- Vamos otra vez. 

Sra. Fernández Sagasti.- La primera. Vos dijiste que había instituciones con las que ustedes 

ya habían acordado en la provincia de Mendoza trabajar, quisiera saber cuáles son esas 

instituciones, me interesa. Segundo, nosotros no tenemos protocolo, pero de hecho hay una 

ley de 1921 que debería aplicarse… 

Sra. Kravetz.- El protocolo no es una ley. No sé a qué se refiere. 

Sra. Fernández Sagasti.- No, no dije eso. Dije que en Mendoza no hay protocolo, porque la 

Legislatura no lo ha sancionado, pero en 1921 se establece que hay dos abortos no punibles y 

debería practicarse de hecho. Existe un protocolo por un montón de situaciones sociales, pero 

es un derecho o una no punibilidad que está establecida desde 1921. 

Sra. Kravetz.- Son dos cosas muy diferentes la no punibilidad y la legalización. 

Sra. Fernández Sagasti.- Y si yo no lo estoy mezclando, vos lo estás mezclando. 

Sra. Kravetz.- No. 

Sra. Fernández Sagasti.- Sí. 

 Lo que yo te estoy diciendo…. 

Sr. Presidente (Fiad).- Por favor, concrete la pregunta y después le responde. 

Sra. Fernández Sagasti.- Primero, ¿vos estás de acuerdo con practicar los abortos no 

punibles? Es decir, que una chica violada pueda practicarse un aborto no punible y, segundo, 

si estás de acuerdo con que una mujer que decide hacerse una interrupción voluntaria del 

embarazo vaya presa y, tercero, ¿cuáles son las instituciones públicas con las que trabajan?, 

las privadas no me interesan. Vos dijiste municipios con los que ha habido acuerdos con los 

que van a trabajar. Me interesan porque son públicas, las privadas no me interesan. 

Sra. Kravetz.- Respecto de la primera pregunta, yo estoy en contra del aborto en cualquier 

tipo de caso. La segunda pregunta sí la respondí: yo estoy a favor de una no punibilidad 

relativa; esa la respondí antes también. La tercera pregunta… 

Sra. Fernández Sagasti.- Que decida el juez sería la no punibilidad relativa. 
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Sra. Kravetz.- Claro, el juez tiene el criterio suficiente para determinar en cada caso 

concreto. De todos modos, no es lo que este proyecto establece. 

 La tercera pregunta. Yo me referí a que hay un conjunto de instituciones que ya están 

trabajando y lo que proponemos es englobarlas en esta red de contención y hemos llevado 

esta propuesta a distintos municipios, a eso me refería. 

Sra. Fernández Sagasti.- Pero no hay… 

Sra. Kravetz.- Nos han dado el visto bueno para empezar a estudiar cómo aplicarlo, pero 

hasta ahí ha llegado el avance, son propuestas nuevas. 

 Puedo nombrarte algunas de las instituciones que están dentro de la red. Tenemos, por 

ejemplo, a la Fundación Accionar, tenemos Cimientos, tenemos Grávida, tenemos Frente 

Joven –con el programa Defensores de Mamás–, tenemos al mismo Conint, tenemos el 

Viñedo de Raquel, tenemos Proyecto Esperanza, tenemos Generando Puentes. Son varias. 

Sra. Fernández Sagasti.- Y la última pregunta. Me pasaron una nota esta mañana de un 

hecho que para mí es muy grave y que sucedió en la provincia de Mendoza. Es un mail que 

ha llegado a una empresa –no sé si vos tenés conocimiento, me gustaría que si tenés 

conocimiento nos puedas decir algo– que es el Clos de los Siete, una bodega, todos los que 

somos mendocinos y los que son amantes del vino la conocerán, que ha llegado al mail de 

reservas de la bodega –hay lugar para comer también ahí en Chacra de Coria, un lugar muy 

lindo–, que dice lo siguiente: "Señor empleador, desde la Fundación Provida denunciamos 

que su empleada… [No la voy a nombrar, da el nombre de una chica.] …que trabaja en la 

bodega Clos de los Siete, el Clos de Chacras, realizó un aborto ilegal junto a su novio. [Y 

nombra al novio.] Desde la Fundación Provida realizaremos una visita a su lugar de trabajo o 

a su domicilio en Mendoza. Pedimos que dichas personas sean notificadas". Y después una 

frase y firmado “Saluda. Fundación Provida”. 

Sra. Kravetz.- No sé qué fundación Provida será. 

Sra. Fernández Sagasti.- El mail del remitente es fundaciónprovida@outlook Primero, 

quiero preguntarte si vos sabés de dónde sale esto… 

Sra. Kravetz.- No. ¿En qué medio salió? 

Sra. Fernández Sagasti.- Salió en el Mendoza Post, pero a mí me mandó el mail la abogada 

de la chica, porque, obviamente, está viendo si inicia acciones legales, por supuesto. Es una 

amenaza. 

 Después leés la nota y ella alega que nunca se hizo un aborto, pero ese no es el tema 

de discusión, sino que, además, está esperando a ver si la van a visitar al trabajo o a su casa. 

La verdad es que como justo venías, quería saber si vos sabías de estas prácticas dentro de 

todas las asociaciones que vos nombraste. Primero si esta es una práctica habitual. La verdad 

es la primera vez que me entero de algo así. Hemos tenido situaciones muy violentas en la 

provincia de Mendoza por todos conocidas, y quería saber si vos tenés una reflexión con 

respecto a esto, si es una práctica que se realiza. Ya me dijiste que no sabías cuál era la 

institución, pero sí una opinión con respecto de esto. 

Sra. Kravetz.- Sí, porque la verdad es que no me consta la existencia de una fundación con 

ese nombre “Fundación Provida”; Unidad Provida es un conjunto de instituciones, ni siquiera 

tiene la personalidad jurídica de fundación. Entonces, la verdad es que ni me consta si eso es 

real o no, si es un fake new, no sabría decirlo, porque no me consta. 

 Y qué consideración, sobre eso sí puedo hacer un tipo de reflexión, porque realmente 

nosotros estamos en contra de todo tipo de violencia y todo tipo de exposición de un caso 

vulnerable y esto, con total sinceridad y frontalidad, lo hemos visto de ambos lados. Nosotros 

estamos en contra de todo tipo de acto violento, tanto del lado verde como del lado celeste, 

quiero que eso quede bien claro acá 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Brizuela. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Gracias. 
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 Hola, Karen, gracias por estar aquí. Gracias por tu claridad y por tu compromiso. 

Antes de hacerte una pregunta, una reflexión con respecto a lo que planteaba recién la 

senadora preopinante. Si es algo que no ha visto antes, claramente es algo poco frecuente, no 

habitual; con lo cual, liberarte de cualquier manto que pueda haber quedado ahí de duda o de 

sospecha. 

Sra. Kravetz.- Claro, no consta de legitimidad, por eso es más importante otro tipo de 

noticias, como esta de que se redujo la mortalidad materna. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Totalmente. 

 Lo que quería preguntarte es si ustedes como red de distintas organizaciones y jóvenes 

que sé que están trabajando reciben recursos por parte del Estado o de algún organismo 

nacional o internacional, ¿cómo se mueven?, ¿cómo hacen para trabajar con el compromiso 

que lo están haciendo? 

Sra. Kravetz.- No, para nada. No recibe ningún tipo de subvención estatal.  

 De todos modos, como engloba diferentes instituciones, cada institución tiene su 

propio funcionamiento. Entonces, meterme en la economía interna de cada una, ya no tengo 

acceso a eso.  

 Pero, en principio, hay fundaciones que sí me consta, como Frente Joven, que no 

tienen subvención estatal, que hace años –muchas ya llevan muchos años– trabajan a favor de 

la causa y lo hacen totalmente por convicción. 

 Han sobrevivido justamente por eso, por la convicción, y demuestran que este 

problema se puede solventar sin tener ley de aborto, ni siquiera teniendo protocolo. 

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

Sra. Elías de Perez.- Para que quede claro, porque la verdad es que cuando a una joven se la 

pone en la situación en la que se la ha puesto recién, yo quiero que quede claro. He 

entendido, y me gustaría que vos lo refrendes, que lo que hacen desde las organizaciones que 

vos estás representando es todo lo contrario de lo que se intenta mostrar: es contención, es 

acompañamiento, es estar a la par de la mujer que está en un estado de desesperación, que 

busca un aborto, que tuvo un aborto y que necesita ayuda, que necesita estar con alguien que 

la quiera, que no la juzgue, que la acompañe, que la defienda. Por lo tanto, lo que hacen está 

lejos de ir a comunicarse con sus empleadores, o ese tipo de cosas. 

 Me gustaría que nos cuentes algunas de las cosas que hacen, así podemos entender lo 

que hacen las organizaciones a las que vos estás representando. 

Sra. Kravetz.- Sí, cómo no. 

 Yo puedo hablar de la institución de la que soy parte, que es Frente Joven. Mediante 

uno de sus programas, “Defensores de mamás”, vamos a determinados barrios. 

Generalmente, elegimos un barrio en particular y estamos ahí un tiempo; generalmente uno o 

dos años. Lo que se hace son capacitaciones a las futuras mamás o a las mujeres que quieran 

acercarse a recibir algún tipo de asesoramiento respecto del tema. 

 Si se trata de mujeres embarazadas, es impresionante la experiencia, porque se les 

brinda desde asesoramiento médico, hasta todos los recursos que ellas necesitan y todos los 

controles que deben realizar para llevar sus embarazos adelante. Digo que uno se sorprende 

porque nos encontramos con situaciones como, por ejemplo, que hay mujeres que no saben 

que se tienen que tomar la presión estando embarazadas. Además, un incentivo que les damos 

para que ellas puedan completar el programa es que si lo finalizan, nosotros les regalamos 

una cuna con un montón de recursos, de cosas que necesitan para el nacimiento del bebé. 

 Además, trabajamos con la asistencia de médicos, obstetras y ginecólogos, que 

también van, las capacitan y les realizan los controles pertinentes. Esto es algo muy 

interesante, porque lo relaciono mucho con esto que hablo de que en Mendoza se ha podido 

reducir la mortalidad materna; nuestra propia ministro lo ha dicho. O sea, uno puede reducir 

la mortalidad cuando incluso hay una participación activa del Estado para llegar a todas las 
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regiones y poder dar este tipo de asesoramiento, este tipo de contención, este tipo de 

información y de recursos, para poder enfrentar la problemática. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Verasay. 

Sra. Verasay.- Estuve escuchando el trabajo que hacen desde Frente Joven, el cual ya me lo 

contaste cuando me visitaste en Mendoza. 

Sra. Kravetz.- Así es. 

Sra. Verasay.- Pero sí me quedó “colgado”, dentro del trabajo que hacen, si ustedes trabajan 

con la ley de educación sexual integral, porque respecto de toda la parte de contención y de 

acompañamiento estamos hablando de la mujer embarazada. 

 No vamos a coincidir en el acompañamiento o en la decisión de la interrupción 

voluntaria del embarazo. Entonces, vamos al capítulo de la prevención: ¿ustedes colaboran en 

materia de educación sexual, en materia de anticoncepción? Porque en esto sí hay consenso, 

por suerte, en todos los senadores, en que hay que dar educación sexual integral y fortalecer 

la ley de salud reproductiva. Esa es la primera pregunta en cuanto a tu agrupación, 

movimiento o campaña. 

 La segunda pregunta tiene que ver con lo que explicabas al comienzo. Es totalmente 

respetable el trabajo que hacen ustedes bajo su estatuto, bajo sus conceptos,  bajo sus 

pensamientos y bajo sus valores. Ahora, yo como Estado necesito mirar la pluralidad de 

valores, de conceptos, las leyes, valores constitucionales, y sobre eso trabajar en políticas 

públicas que sirvan para todos, no solamente para determinadas representaciones. 

 En este punto es donde te quiero consultar: ¿cómo trabajamos nosotros a ciegas? Y el 

“a ciegas” es sinónimo  de la clandestinidad que hoy tiene este tema. ¿Cómo diagramamos 

políticas sanitarias para todos si no sabemos lo que está pasando? Y no lo sabemos porque, 

aún tomando tu definición de una punibilidad relativa, esa mujer ni siquiera se va a atrever a 

acercarse al Estado, porque sabe que de entrada es punible relativamente. 

 Entonces, ¿cómo contribuimos o cómo trabajamos sobre la mujer y su derecho 

humano de acceso a la salud si no sabemos –o, como yo digo, por ahí “a ciegas”– lo que está 

pasando? Gracias. 

Sra. Kravetz.- Respecto de la primera pregunta, nosotros estamos de acuerdo y trabajamos 

con una correcta educación sexual. Estamos de acuerdo con que se debe aplicar una buena 

educación sexual, así como también las políticas de aplicación de anticonceptivos.  

 Si bien, reitero, no estoy en el funcionamiento interno de cada una de las instituciones, 

sí puedo nombrar un par. Por ejemplo, la Fundación Cimientos se dedica a dar asesoramiento 

y a esta parte de la prevención. Entonces, en ese punto coincidimos, lo cual es muy bueno. 

 Respecto de tu segunda pregunta, esto de cómo uno puede trabajar a ciegas, en la 

clandestinidad, creo que acá hay que tener muy en cuenta que el problema no es si es 

clandestino o si es legal; el problema es el aborto en sí mismo. El problema es que se está 

terminando con una vida, ya sea que se practique en un baldío o se practique en el Sheraton, y 

a eso es a lo que hay que apuntar.  

 Uno puede entonces reducir la cantidad de abortos. La estadística por lo menos oficial 

que podemos llegar a tener es de aquellos casos que se derivan al hospital; es el único registro 

aproximado que podemos llegar a tener oficial, que tampoco es el real, el del cien por ciento 

de los abortos, porque sabemos que varios ocurren en la clandestinidad. 

 Pero ¿qué es lo que sucede? Este caso concreto que me comentas... 

- La senadora Verasay  realiza manifestaciones fuera del alcance del 

micrófono. 

Sra. Kravetz.- Pero usted acaba de decir “salvo”. Entonces, no son todos... 

- La senadora Verasay realiza manifestaciones fuera del alcance del 

micrófono. 
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Sra. Kravetz.- Entonces son varios. Usted acaba de decir: salvo estos casos de no 

punibilidad. En eso coincidimos. 

 Usted dijo algo muy interesante, porque dijo que ni siquiera se atrevería a ir, porque 

esto ocurre a ciegas. 

  A mí lo que me llama la atención es que con este proyecto tampoco se atrevería, 

porque este proyecto tampoco lo despenaliza en el cien por ciento de los casos. Entonces, este 

proyecto en particular tampoco soluciona el problema. No soluciona el problema de la 

clandestinidad, por ejemplo. Incluso países –hubo expositores que lo han explicado– en los 

que existe la legalización del aborto, no han eliminado el cien por ciento la clandestinidad, el 

aborto practicado en clandestinidad, ni tampoco la situación traumática que eso implica. 

 Por eso, en este proyecto que ya tiene media sanción creo que hay que hacer foco en 

que no resuelve el problema ni del aborto clandestino ni el aborto. Incluso, podríamos decir 

que hasta lo empeora.  

 Ahora, sí sabemos que –así como hemos contado un montón de propuestas, e incluso 

las que vine a contarles– con esas propuestas y con esas alternativas podemos trabajar para 

que este problema empiece a ser contrarrestado. Por eso puse el ejemplo de cualquier hecho 

que no contribuya al bien común o cualquier hecho que sea dañoso. 

 ¿Cómo soluciono el mal? ¿Cómo soluciono el problema? ¿Con el mismo problema? 

No, trato de erradicar el mal. ¿Cómo soluciono yo el problema de la inseguridad? 

¿Legalizando los robos, los homicidios...? No, para nada. A nadie se le ocurriría eso. 

 Entonces, la solución va por otro lado, no con este proyecto. 

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

 Damos por finalizada la sesión. 

 Pasamos a un cuarto intermedio hasta el marte 31 de julio, a las 14 horas. 

 

- Son las 18 y 25. 

 


