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Señores 

COLEGIO DE MEDICOS DE MISIONES: 

Que, en el marco de convicciones en materia ética, religiosa, moral o filosófica en que se inserta la 
persona humana, el derecho a obrar con autonomía, obrar con libertad de conciencia, lo que constituye un 
imperativo ético y un valor socio jurídico que se encuentra protegido como derecho humano fundamental, el 
respeto de la diversidad y las discrepancias y, por el otro, en la búsqueda de evitar la imposición de principios 
morales o normativa legal ajena a las íntimas convicciones. 

Que asimismo, en el marco jurídico general la libertad de conciencia comprende el derecho a pensar 
libremente, a la libertad de creencias, ya sea en materia política, social o religiosa, todo lo cual se encuentra 
protegido en los artículos 14 y 19 de la Constitución Nacional (CN), en los pactos de derechos humanos con 
rango constitucional (Art. 75 inc. 22 CN: Declaración Universal de Derechos Humanos -art. 18-; el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos -art. 18-; el Pacto de San José de Costa Rica -art. 12, y 13.1). 

“La Objeción de conciencia es un testimonio pacífico y apolítico por el cual un médico puede no ejecutar 
un acto reglamentariamente permitido, sin que ello signifique el rechazo de la persona y el abandono del 
paciente. En tal sentido, la Academia Nacional de Medicina aboga por el derecho de los médicos a actuar en el 
ejercicio de la profesión con total libertad de conciencia acorde con la ética y conocimientos científicos”. 
(Aprobada por el Plenario Académico de la Academia Nacional de Medicina en su sesión del 28 de septiembre de 
2000) 

 
Que, por lo expuesto, solicito mi inclusión en el Registro de Objetores de Conciencia del Colegio de 

Médicos de Misiones, conforme las siguientes pautas: 

 
Apellido y nombre*:………………………………………………….…………………………………………………………… 

Tipo y numero de documento*:……………………..………………Matricula Profesional*:………..………… 

Motivo/s de la objeción de conciencia* (morales, religiosos, éticos, filosóficos, etc.): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Práctica/s sobre la que objeta y no está dispuesta/o a realizar*: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Especialidad:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lugar de desempeño profesional:…………………………..……………………………………………………………... 

Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha*:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Firma y aclaración del solicitante*:……………………………………………………………………………………….. 

 
(*campos obligatorios) 
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