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La Jornada se llevó a cabo en el Auditorio del Anexo de la Cámara de               
Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Se encontraban presentes, por el            
Colegio de Médicos, el Dr. Rubén Tucci y el Dr. Jorge Lusardi, Presidente y              
Secretario General del Consejo Superior, autoridades de la Cámara,         
diputados provinciales, miembros de la Comisión Provincial de Bioética,         
funcionarios del Ministerio de Salud bonaerense e invitados especiales. 

La actividad dio comienzo con palabras del Diputado Di Marzio, impulsor del            
proyecto de ley quien puso de relieve la importancia que la bioética ha ido              
tomando como disciplina impulsora de la equidad en el área de la salud.             
Acto seguido, el Sr. Subsecretario de Coordinación y Atención de la Salud,            
Dr. Sergio Alejandre, resaltó los logros y conquistas de los planes de salud             
tanto nacionales como así también provinciales a través de políticas          
inclusivas y la ampliación del esquema de vacunación oficial. 

Luego de las presentaciones de los panelistas hizo uso de la palabra el Sr.              
Presidente del Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de            
Buenos Aires, Dr. Rubén Tucci quien manifestó que la bioética era una            
disciplina que siempre ocupó un lugar importante en el Colegio de Médicos            
y que desde el Consejo Superior se alentaba a los diez distritos, donde             
funcionan regularmente las Comisiones de Bioética, a su continua         
capacitación cristalizadas en las Jornadas Provinciales de la especialidad que          
se desarrollan anualmente. 

Para tranquilidad de quienes lean este informe, logré reprimir la carcajada           
que avanzaba con fuerza de tsunami desde mi plexo solar… Pero así se             
escribe la historia. 

Acto seguido tomó la palabra la Prof. Patricia Nisenbaum, representante de           
la Comunidad en el Comité de Bioética del Policlínico Docente de la            
OSPLAD, quien presentó, a mi modo de ver, una perspectiva preocupante           



de la bioética ya que la entiende como una herramienta vindicativa del            
paciente ante el modelo médico hegemónico.  

A continuación el Dr. Víctor Penchaszadeh, ex Profesor Titular de Genética           
y Salud Pública de la Universidad de Columbia, New York y Presidente de la              
Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética de la UNESCO, expresó su            
beneplácito que miembros de la comunidad integren los Comités de          
Bioética ya que esta función no requiere un conocimiento especializado.          
Luego relató su experiencia de cómo vio nacer, en Estados Unidos, los            
Comités de Bioética, cómo se fueron desarrollando y consolidando.         
Finalmente expresó su beneplácito acerca de la elaboración de un proyecto           
de Ley que regule la actividad de los Comités de Bioética. 

Cerrando la lista de oradores, la Mg. Profesora Beatriz Firmenich hizo un 
racconto de sus veinte años en la bioética destacando el desarrollo de una 
bioética personalista y antropológica en detrimento de las teorías 
principialiastas, de origen anglosajón, que no contempla la realidad 
biopsicosocial  ni el contexto histórico del paciente. 
Hasta aquí el informe sin demasiados comentarios agregados. 
  
A continuación brindo una opinión exclusivamente personal que no 
involucra, necesariamente, al resto de los miembros de la Comisión: 
Lo expresado por la Sra. Presidente de la Comisión Provincial de Bioética se             
traduce en los artículos 2° y 3° de la ley de referencia lo que brinda una                
visión parcial de la bioética como disciplina en pleno desarrollo. Pone           
blanco sobre negro una de las contradicciones más flagrantes con las que            
uno suele encontrarse ya que se trata de una bioética alumbrada en el             
confort de los despachos, elaborada a partir de la biblioteca, el púlpito y la              
cátedra pero lejos del contacto directo con el paciente por lo que carece del              
sentido práctico que el médico tratante reclama continuamente.        
Cualquiera sea la actividad que uno encare va a encontrar tres niveles de             
elaboración: El primero, el axiológico, será el plano en el cuál discutiremos            
los valores morales que deseamos consagrar. Le sigue una etapa normativa,           
como la presente ley. Pero es necesario elaborar herramientas para          
instrumentar estos cambios y es aquí donde el Principialismo Jerarquizado          
(No-Maleficencia, Justicia Distributiva, Beneficencia y Autonomía) resulta       
imprescindible ya que dota al médico tratante de un algoritmo fácil de            
recordar y sencillo de aplicar. 



Los bioeticistas que integran el nivel axiológico y normativo no conocen la            
mentalidad del hombre de ciencia, aunque ésta se manifieste en una           
disciplina profundamente humanista como la medicina. Pretenden que nos         
manejemos con la misma duda metafísica que desnudan en sus textos           
cuándo el hombre de ciencia, como Arquímedes, necesita un punto de           
apoyo sólido para desarrollar su tarea. 
Por otra parte, esta reivindicación de teorías personalistas y el concepto de            
una bioética latinoamericana enmascaran un paternalismo oculto, una        
voluntad omnipresente de tutelar a la persona ya sea a través de la Iglesia o               
del Estado. Como prueba me remito al texto de la ley ya que el concepto de                
Autonomía de la Voluntad no es siquiera rozado.  
 
Otro punto cuestionable, a mi entender, es que la autoridad de aplicación            
sea creada dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, (Art. 5° y 6°) lo mismo              
que la Comisión Provincial de Bioética. De esta última no precisa las            
cualidades científicas, técnicas o representativas de sus integrantes ni el          
mecanismo de selección de los mismos. Por otra parte que los comités de             
bioética sean controlados por el Ejecutivo provincial los coloca en situación           
de debilidad ya que éstos son, por naturaleza, cuestionadores a la hora de             
analizar la equidad en la distribución de recursos en salud. Al dotar de             
poder de supervisión y sanción (Art. 7°) a un ente del mismo Ejecutivo los              
comités serían muy sencillos de remover. A mi entender la autoridad de            
aplicación y la Comisión Provincial de Bioética deberían depender, como          
todo ente con capacidad de contralor, del Poder Legislativo asegurándose          
así la pluralidad ideológica que obligatoriamente debería tener. Me         
preocupa también el poder de Gendarmería del pensamiento correcto que          
la presente ley le otorga a la Comisión Provincial. 

De todos modos, luego del resultado de las últimas elecciones en la 
Provincia de Buenos Aires, todo esto cayó en desuetudo. 
Quedo a disposición de quien lo requiera a fin de ampliar conceptos que 
crean necesarios. 
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