
 

 
 

 

C.A. de Buenos Aires, 01 de Octubre de 2015. 

 

Sra/ Sr. Senadora/dor 
S              /            D 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

Por medio de la presente nos dirigimos a Ud. en relación al 

expediente CD 101/14 “Proyecto de ley en revisión regulando el alcance, los derechos y las 

relaciones jurídicas, derivadas del empleo de las técnicas de reproducción humana asistida y la 

protección del embrión no implantado”, con giro a las comisiones de Legislación General y de 

Salud, a los fines de solicitar su pronto tratamiento y sanción por parte del H. Senado de la 

Nación. 

El Congreso de la Nación ha sancionado en los últimos años 

leyes importantísimas para la adquisición y el reconocimiento de derechos que hacen que en 

nuestro país todas y todos podamos vivir en libertad e igualdad y desarrollar nuestro plan de 

vida dignamente, como lo establece nuestra Constitución Nacional. Así, las leyes 26.618 

conocida como “Matrimonio Igualitario”, 26.743 de Identidad de Género, 26.862 de Acceso 

Integral a procedimientos y técnicas de reproducción humana asistida (TRHA), y más 

recientemente el nuevo Código Civil y Comercial, reconocen y regulan las diversas maneras de 

conformar y desarrollar las familias, en plural. 

En particular, la ley 26.862 es la primera norma que, además 

de democratizar el acceso a las TRHA a través de la cobertura  de los tratamientos por parte 

del sistema de salud en todos sus subsectores (artículo 8°), contiene regulaciones de prácticas 

médicas en reproducción asistida como la posibilidad de donar y recibir gametas o embriones 

para la consecución de un embarazo (artículo 2°), los requisitos para funcionar de los centros 

de salud (artículo 5°), la creación de registro único de centros habilitados conforme los 

requisitos del Ministerio de Salud de la Nación (artículo 4°), entre otras normas. Así, por 

primera vez se legisló sobre prácticas médicas que hacía más de 30 años se llevaban adelante 

en nuestro país y, lo más importante, la ley receptó los avances científicos que venían 

permitiendo a muchísimas familias tener hijos/as y gozar de sus derechos reproductivos. 



 

 
 

A su vez, el Código Civil y Comercial vigente desde el 1 de 

agosto de este año, incorpora como nueva fuente de filiación a las técnicas de reproducción 

humana asistida, estableciendo que las personas nacidas por TRHA son hijos de quien dio a luz 

y del hombre o la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, libre e informado, 

con independencia de quién haya aportado los gametos. Siendo el consentimiento revocable 

mientras no se haya producido la concepción en la persona (técnicas de baja complejidad) o la 

implantación del embrión (técnicas de alta complejidad). 

En consecuencia, contamos con un conjunto de leyes que 

regulan y permiten que una mujer sola o una pareja del mismo o distinto sexo, casada o no, 

que desea tener hijos y requiera para ello de las TRHA, pueda contar con la cobertura de su 

obra social, prepaga u hospital para la realización de una fertilización in vitro o inseminación, 

con gametas o embriones propios o de terceros, para mencionar las prácticas más usuales. Si 

todo va bien, se logra el embarazo y el nacimiento de un niño o niña, sus padres o madres 

podrán ir al Registro Civil e inscribirlo como su hijo acompañando al certificado de nacimiento, 

el consentimiento informado que firmaron expresando su “voluntad procreacional” al 

momento de realizarse el tratamiento. 

En el párrafo anterior hemos sintetizado la realidad, los 

deseos, y la vida de muchas personas y parejas que logran conformar la familia que soñaron al 

amparo de las leyes que sancionó el Congreso y que celebramos. Pero también en ese camino 

hoy se encuentran con los obstáculos o conflictos que aún persisten y que producen una 

continua situación de desprotección debido al vacío legal de no contar con el último eslabón 

legislativo que falta. Y es por eso que solicitamos la sanción del expediente CD 101/14. 

La sanción de esta ley integral que regula una práctica médica 

que observa diferentes aristas, en cumplimiento de la disposición transitoria segunda del 

Código Civil y Comercial que entró en vigencia el 01/08/2015, va a permitir resolver, entre 

otras, las siguientes situaciones: 

. Establecer los requisitos y condiciones que deben cumplirse para el aporte de gametos o 

embriones para terceros (arts. 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y 13). Hoy se da cobertura a la 

crioconservación y aporte de gametos y embriones (Ley 26.862), pero no hay una regulación 

integral, se rige por criterios de cada Centro de Salud, consensos de la comunidad científica y 

otras normas de carácter general. En particular: 

. Establecer, unificar y controlar los protocolos de estudios que deben realizarse los 

aportantes de gametas para terceros (artículo 4°), por parte del Ministerio de Salud. 



 

 
 

. Regular los convenios entre los aportantes de gametos o embriones y los Centros de 

Salud, y la facultad del Ministerio de Salud de establecer los criterios que deben cumplir los 

consentimientos informados de los aportantes (artículo 5°). 

. Regular el carácter no lucrativo del aporte de gametos para terceros (artículo 6°). 

. Establecer y fijar criterios de la cantidad de personas que pueden nacer con gametas 

de un/a mismo/a aportante para terceros (artículo 8°).  

. Regular los lugares y mediante qué técnicas deben conservarse los gametos y 

embriones (artículo 9°).   

. Regular los plazos y destinos de la conservación de gametos para terceros (artículo 11). 

. Regular los plazos y destinos de la crioconservación de gametos o embriones obtenidos de los 

beneficiarios de las TRHA (artículo 12). Tanto en el caso de este punto como el anterior, los 

gametos y embriones ya se crioconservan, pero se generan los conflictos de la falta de 

regulación.  

. Establecer prohibiciones para la protección del embrión no implantado: A partir de la de la 

sanción de esta ley se prohíbe comercializar embriones, toda práctica destinada a producir una 

alteración genética del embrión que se transmita a la descendencia, su utilización para 

investigación o experimentación por fuera de los parámetro que fija la ley y la autoridad de 

aplicación (artículo 14). 

. Establecer que no se pueden utilizar mecanismos de clasificación de gametos ni embriones 

que permitan la identificación de rasgos fenotípicos de los/as aportantes (artículo 15) 

. Regular los legajos de los/as aportantes de gametos o embriones para terceros, su contenido, 

carácter, soporte material, así como resguardo de copia en soporte magnético del mismo por 

parte registro único (artículo 16). Hoy no hay ninguna regulación de los legajos, salvo las 

normas generales respecto a las historias clínicas, pero ello no contempla, ni resuelve la 

especificidad que requieren las TRHA y los aportes de gametas o embriones.   

.  Contar con un registro único de donantes (artículo 20). Esta herramienta es fundamental 

para que el Ministerio de Salud garantice y controle: la cantidad de donaciones que realiza 

cada aportante de gametas (artículo 8), el contenido de los legajos de los aportantes (artículo 

16), conservar copias de los legajos de los aportantes a los fines del artículo 564 del Código 

Civil (artículo 16). 

. Contar con estadísticas oficiales a partir de la información que los centros deberán remitir a la 

autoridad de aplicación. Esta información es imprescindible para cualquier política pública y de 

control en la materia (artículo 19). 



 

 
 

. Establecer los actos u omisiones que constituyen infracciones conforme al proyecto de ley, 

dotando de competencias para la aplicación de las sanciones administrativas correspondientes 

a la autoridad de aplicación (artículos 26, 27 y 28). 

. Contar con protocolos específicos para ser utilizados por los profesionales en las TRHA, 

elaborados en el ámbito del COFESA (Consejo Federal de Salud), promovidos por el Ministerio 

de Salud, a los efectos de unificar criterios y establecer estándares de seguridad (artículo 24). 

. Que el COFESA promueva las instancias para contar con la homologación de los 

consentimientos informados ante las autoridades sanitarias de cada jurisdicción, necesaria 

para la inscripción de los nacidos por TRHA conforme al artículo 561 del Código Civil y 

Comercial. 

Las anteriores situaciones que encontrarían respuesta en el 

proyecto de ley CD 101/14, son sólo algunas de las que viven hoy quienes ya acceden a las 

TRHA. Lo que cambiaría con la sanción de este proyecto es que el Estado, a través del 

Ministerio de Salud y el resto de los organismos competentes asumiría las funciones y 

facultades necesarias para que las familias, los profesionales y los centros de salud no queden 

a merced de decisiones arbitrarias, intereses del mercado o interpretaciones que diferentes 

jueces dicten en cada caso. Lo que estamos solicitando es la protección de una regulación que 

garantice el pleno acceso a los derechos de las familias que reconoce el nuevo Código Civil y 

Comercial y la Ley de Acceso integral a las TRHA, conforme lo disponga una ley del Congreso 

Nacional. 

Esta solicitud también ha surgido y ha sido acompañada por 

más de un centenar de familias que desde más de 15 provincias asistieron el pasado 15 y 16 de 

agosto al Segundo Encuentro Nacional de Familias LGBT con hijos e hijas, actividad que fue 

declarada de interés por el H. Senado de la Nación. 

Esperando una pronta sanción por parte del H. Senado, lo 

saluda muy atentamente. 

 

 

 

Martín Canevaro  

Secretario General - 100% Diversidad y Derechos 

15-4195-1767 

 


