
República Argentina, 10 de Julio de 2018. 

Señores Senadores del  

Honorable Senado de la Nación Argentina  

S / D 

Ref.: “Profesionales de la Salud contra el aborto” 

De nuestra mayor consideración:  

Los firmantes de la presente nota somos profesionales del arte de curar, auxiliares y 

trabajadores de las áreas administrativas y/o de mantenimiento de establecimientos 

asistenciales públicos y privados. Nos une la vocación de servicio para el cuidado de la 

salud de la población de la Argentina, y por eso nos dirigimos muy respetuosamente a 

Uds. a fin de manifestarles claramente nuestra más firme y terminante oposición al 

Proyecto de Ley de Aborto, mal llamado Interrupción Voluntaria del Embarazo, (en 

adelante “el Proyecto de Ley”) que fuera enviado por la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación mediante nota de fecha 13 de junio de 2018. Con ese espíritu, 

y en ejercicio del derecho a peticionar a las autoridades previsto en el art. 14 de la 

Constitución Nacional, impetramos a todos los Senadores de la Nación que el Proyecto 

de Ley sea rechazado en su totalidad por atentar directamente contra la vida, amén de 

afectar gravemente nuestra libertad de conciencia, nuestro derecho de trabajar 

libremente y la de asociarnos con fines útiles, todos consagrados constitucionalmente.  

Los firmantes de esta petición no compartimos el espíritu del Proyecto de Ley por 

considerarlo claramente ineficiente para resolver los problemas que preceden y 

acompañan al llamado “embarazo no deseado”; consideramos que es engañoso y que 

agravará muchos de los problemas que dice buscar resolver. Aunque parezca increíble, 

nos vemos obligados a aclarar que el embarazo no constituye ninguna enfermedad y 

que, por lo tanto, el aborto no es un procedimiento terapéutico.  Más aún, nos 

negamos terminantemente a ser utilizados para terminar con la vida de cualquier ser 

humano, desde su concepción y hasta su muerte natural.  



No podemos dejar de considerar que, desde el punto de vista del Derecho, el Proyecto 

de Ley no sólo arrasa con el derecho fundamental a la vida, con la Constitución 

Nacional y los Pactos Internacionales de rango constitucional, sino que también pasa 

por alto la legislación local y nuestras Constituciones provinciales que expresamente 

amparan “la vida desde la concepción”1. 

En cuanto a nuestro quehacer específico, el Proyecto de Ley pisotea nuestros 

derechos, nuestros juramentos, nuestros estudios, nuestra vocación y nuestro trabajo, 

y quiebra nuestra libertad individual y colectiva. Con la premisa de defender el derecho 

a decidir de las mujeres, el Proyecto de Ley aniquila el derecho a decidir de los 

trabajadores de la salud (entre quienes también hay una enorme cantidad de mujeres) 

a defender la vida, y a abstenernos de sufrir la violencia que conlleva el aborto. El 

Proyecto de Ley nos somete así a un camino de esclavitud y dependencia que nos aleja 

del bien común. Ser penados por no querer matar a un ser humano en diferentes 

momentos de su vida contradice la esencia misma de nuestra vocación y atenta 

gravemente contra el respeto a nuestra libertad y conciencia de ser custodios, 

servidores y ministros de la vida humana. 

En relación con esto último, ya en 1987, la comisión de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas, en su Resolución 46, expresa que: "la objeción de conciencia (...) 

debe ser considerada como un ejercicio legit́imo del derecho a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión reconocido en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos". 

Haciéndose eco de este derecho, la Academia Nacional de Medicina manifestó en su 

declaración pública de 2010: “Que el derecho a la ‘objeción de conciencia’ implica no 

ser obligado a realizar acciones que contraríen convicciones éticas o religiosas del 

individuo, como expresa los Arts.14, 19 y concordantes de la Constitución Nacional y los 

tratados internacionales a los que la misma adhiere”. Más aún, el Código de Ética de la 

Asociación Médica Argentina, establece en su artículo 48 que “el Equipo de Salud debe 

                                                             
1
 Por ejemplo, a) Constitución de la Provincia deBuenos Aires Art. 12. b) Constitución de la provincia de Catamarca 

Art. 65. c) Constitución de la provincia de Córdoba Art. 19. d) Constitución de la provincia del Chaco Art. 15. e) 
Constitución de la provincia deChubut Art. 18. f) Constitución de la provincia de Entre Ríos Art. 16. g) Constitución 
de la provincia deFormosa Art. 5. h) Constitución de la provincia deRío Negro Art. 59. i) Constitución de la 
provincia deSalta Art. 10. j) Constitución de la provincia de San Luis Art. 13. k) Constitución de la provincia 
deSantiago del Estero Art. 16. l) Constitución de la provincia de Tierra del Fuego Art. 14. ll)Constitución de la 
provincia deTucumán Art. 40. 



disponer de libertad en el ejercicio profesional y de las condiciones técnicas que le 

permitan actuar con independencia y garantía de calidad”. Esto último está en línea 

con lo expresado por distintos colegios de profesionales de la Argentina que han hecho 

públicos manifiestos a favor del ejercicio de la objeción de conciencia por parte de los 

profesionales de la salud.  

Con todo lo antedicho, no puede haber dudas de que cualquier persona que trabaje en 

un establecimiento asistencial no puede ni debe ser obligado a realizar, colaborar, 

asistir, ayudar o presenciar un aborto violando sus juramentos y sus convicciones más 

íntimas. Sin embargo, y en flagrante violación de lo ya descripto, el Proyecto de Ley 

incorpora la objeción de conciencia en forma restrictiva y discriminatoria, por los 

siguientes motivos: 

1- Se coloca en carácter de obligatorio el registrarse en un listado de objeción de 

conciencia (en una lista negra) a quienes no quieran practicar un aborto. 

Considerando que “cada establecimiento de salud debe llevar un registro de los 

profesionales objetores, debiendo informar del mismo a la autoridad de salud 

de su jurisdicción”(art. 11), el Proyecto de Ley viola la Ley Nacional 25.326 de 

Datos Personales, que en su artículo 7 establece que ninguna persona puede 

ser obligada a proveer datos sensibles, entendiéndose por estos, aquellos datos 

que revelan opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, 

entre otras. 

2- Los objetores de conciencia estarán obligados a practicar abortos “en caso que 

la vida o la salud de la mujer o persona gestante estén en peligro y requieran 

atención médica inmediata e impostergable” (art. 11). El proyecto de Ley no 

aclara la definición de “peligro”, cuáles son los casos en que existe necesidad 

de “atención médica inmediata e impostergable”, a criterio de quién queda la 

decisión, ni qué entiende por “salud”, siendo éste un concepto 

extremadamente amplio que puede abarcar aspectos biológicos, psicológicos y 

sociales según la Organización Mundial de la Salud. 

3- El proyecto de Ley prohíbe la objeción de conciencia institucional (art. 11). Esta 

prohibición es contradictoria con decisiones anteriores del mismo Congreso de 

la Nación que sí reconoció la objeción de conciencia institucional. Un ejemplo 



es la Ley 25.673 del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 

Responsable, que establece en su artículo 9 que “las instituciones educativas 

públicas de gestión privada confesionales o no, darán cumplimiento a la 

presente norma en el marco de sus convicciones”. La misma Ley en su artículo 

10 establece que “las instituciones privadas de carácter confesional que brinden 

por sí o por terceros servicios de salud, podrán con fundamento en sus 

convicciones, exceptuarse del cumplimiento de ciertas prácticas” (por ejemplo, 

ligadura de trompas o vasectomías, haciendo referencia a lo dispuesto en el 

artículo 6°, inciso b).  

4- Según el Art. 13 del proyecto de Ley, la institución en falta podría ser penada 

hasta con su clausura total.  Sin embargo, el Proyecto de Ley no establece quién 

seguirá prestando atención de salud a quienes acudían a dicha institución 

buscando específicamente sus servicios, ni cuál será el destino laboral de sus 

empleados. Esto cobra particular relevancia si se tiene en cuenta los escasos 

recursos con los que cuenta el sistema público de salud. Un análisis serio de 

una ley de estas características no puede pasar por alto el delicado estado del 

sistema sanitario argentino, tanto por una merma del presupuesto   -que Uds. 

decidieron omitir en su estudio al evitar el tratamiento por la Comisión 

respectiva-, como por otras múltiples causas que exceden este escrito. 

De concretarse, la generación de listas de objetores de conciencia dará lugar a la 

confección de “listas negras” hospitalarias. Esta discriminación puede generar una 

serie de perjuicios para el personal de la salud, por ejemplo, impidiendo que sus 

miembros puedan acceder a cargos o promociones dentro de sus respectivas carreras 

hospitalarias. 

Por otra parte, el nefasto Proyecto de Ley crea un nuevo e incomprensible delito en 

perjuicio exclusivo de los trabajadores de la salud que busquen no intervenir frente a 

un ser humano que se encuentra en pleno estado de salud (violando el principio de 

primum non nocere, primero no dañar). Esto lo establece en su art. 17 penalizando a 

los médicos que dilataren injustificadamente, obstaculizaren o negaren un aborto, 

agravado si hubiera un perjuicio en la vida o la salud de la mujer una vez realizado. Al 

mismo tiempo que castiga con fiereza al personal de salud que busca proteger la vida, 



y contrariando el actual código penal, el Proyecto de Ley incluye una cláusula que 

exime de responsabilidad a los médicos que hacen abortos (art 10). 

También vemos perplejos cómo a pesar de que el Proyecto de Ley pretende “erradicar 

el aborto clandestino”, las penas que existen para dicha práctica (en la que se mata a 

un ser humano por nacer) son menores que las que se quieren establecer para 

aquellos que se nieguen a realizar abortos, es decir, a quienes buscan preservar la vida. 

Además, el Proyecto de Ley elimina el agravante por muerte de la mujer en abortos 

clandestinos y penaliza el agravamiento de salud, siendo como vimos, un concepto 

amplio y difuso. Si en la actualidad prácticamente no hubo juicios o penas por lucrar 

con abortos clandestinos, nada hace suponer que los habrá en caso de que se legalice 

el aborto como consecuencia de la aprobación del Proyecto de Ley, ya que incluso 

reduce sus penas. 

Asimismo, en relación a la información que debe brindar el prestador de salud según lo 

establece el artículo 10, observamos con preocupación que el Proyecto de Ley va 

contra la Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial de los Derechos del 

Paciente, que en su art. 9 establece claramente que toda persona tiene derecho a la 

educación sobre la salud, la cual debe incluir información que la ayude a tomar 

decisiones informadas sobre su salud personal y sobre los servicios de salud 

disponibles. En el art. 10 del Proyecto de Ley, por el contrario, se obliga al profesional 

de la salud interviniente a dar información solamente relacionada a la mal llamada 

interrupción del embarazo (el embarazo no se puede reanudar una vez terminado en 

un aborto). Expresa y maliciosamente omite el acceso de la mujer gestante a 

información amplia y objetiva sobre todas las alternativas posibles en relación a la 

prosecución de un embarazo (incluyendo contención y apoyo para llevarlo a cabo) y, 

peor aún, prohíbe al profesional que proporcione la información que su mejor saber le 

indique (“en ningún caso puede contener consideraciones personales…”). Cabe aclarar 

que “despenalizar y legalizar” el aborto no convierte a esta práctica automáticamente 

en segura ni evitará que ocurran complicaciones maternas. Esto se debe a que el 

aborto es riesgoso en sí mismo, ya sea farmacológico o instrumental. En el primer 

caso, el fármaco utilizado para realizarlo ha sido prohibido en países donde el aborto 

es legal por sus graves efectos nocivos para la mujer, mientras que en el segundo caso, 



es un procedimiento quirúrgico invasivo, y como tal, conlleva un alto grado de riesgo. 

Por otra parte, resulta irrisoria la pretensión de evitar complicaciones maternas por 

abortos clandestinos buscando obligar a realizar la práctica a personal de salud que 

está en total desacuerdo con su realización, ya que ningún profesional perfecciona sus 

habilidades para una práctica a la que se opone.  

Además de tener en cuenta lo anterior, un análisis responsable debe presuponer que 

el agregado masivo de cualquier práctica por parte del sistema público de salud se 

acompañará de una enorme dificultad de implementación y aumento de 

complicaciones vinculadas a las curvas de aprendizaje, poniendo en sumo riesgo a 

quienes en teoría se estaría buscando proteger, además de desbalancear un sistema 

sanitario que se viene sosteniendo con enormes dificultades. Como ejemplo, basta 

mencionar las importantes demoras que deben sufrir los pacientes con enfermedades 

graves y potencialmente curables, muchos de los cuales pierden expectativas de 

curación por las dificultades sanitarias ya existentes. Por lo tanto, los profesionales de 

la salud no sólo objetamos la práctica de abortos por las causas enumeradas 

inicialmente, sino también por el perjuicio que ocasionarán en la endeble organización 

de la atención de la salud actual. Por ello nos resulta sumamente llamativo también 

que se ha eliminado el análisis del Proyecto de Ley por parte de la Comisión de 

Presupuesto, siendo que en el art. 12 menciona claramente que el sector público de 

salud debe “… incorporar la cobertura integral de la interrupción voluntaria del 

embarazo prevista en la presente…” 

También manifestamos nuestra profunda preocupación por las manifestaciones 

públicas del actual Sr. Ministro de Salud, ya que demuestra ignorar lo descripto, y que, 

por lo tanto, no nos representa ni nos defiende. Tan es así, que la Argentina podría 

convertirse en el primer país del mundo en el que un médico y o un profesional de la 

salud podría ir a la cárcel por salvar una vida, con el aval del ministro que, por el 

contrario, debiera protegerlo.  

El Proyecto de Ley no sólo pretende matar a un ser humano vivo en su estadio 

prenatal, generar en su madre numerosas e irreversibles secuelas físicas y psicológicas 

negativas, y avasallar los derechos de todos los profesionales de la salud como hemos 



considerado, sino que además afecta gravemente la vida de todos los argentinos. La 

aprobación de este Proyecto de Ley supone además que es posible poner en tela de 

juicio la esencia absoluta de valores trascendentes como la vida y la verdad, marcando 

un rumbo de destrucción para nuestra sociedad. Valga como ejemplo el invierno 

demográfico que están viviendo los países donde políticas como la que sigue este 

Proyecto de Ley han disminuido en forma alarmante la natalidad y, por ende, el 

sostenimiento de la nación.   

Por todo lo antedicho, reiteramos firmemente nuestra petición a que el Senado de la 

Nación rechace en forma absoluta y total el Proyecto de Ley.  

Sin otro particular saludamos a los Senadores de cada una de nuestras provincias muy 

atentamente. 

 

Firma     Nombre y apellido            Profesión/Ocupación      DNI    Matrícula   Provincia  


