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                                                                                          Corrientes, 27 de julio de 2019 

     

 
Señor Presidente de FASGO 
Dr.Hector Bolati 
S________________/_________d 
De nuestra consideración:  
La Asociación de Ginecología y Obstetricia de Corrientes, tiene el agrado de dirigirse 

a UD, en referencia al proyecto de Ley Nacional del Sr. Diputado Amadeo y otros 

(2070-D-2018 Y 4364-D-2018) “Ejercicio Profesional de las/os Licenciadas/os en 

Obstetricia, Obstétricas o Parteras y sus posibles repercusiones. 

En principio nos resulta necesario destacar y apoyar el desempeño de dichos 

profesionales, que constituyen parte del equipo de profesionales que interviene en 

atención de la salud de nuestras mujeres, siendo su participación fundamental, 

siempre que se desarrollen dentro del marco de sus habilidades y facultades 

adquiridas y abaladas con el título de licenciado en Obstetricia. No obstante, los 

miembros de nuestra sociedad consideramos necesarios hacer algunas aclaraciones 

a saber: 

 1-En cuanto al capítulo III, 

 “Alcances e incumbencias y competencias de la profesional”, que otorgaría la 

presente Ley específicamente en el artículo 10  

a) Asistencia pre, durante y post eventos obstétricos  

  

: El punto 8 de dicho artículo,  debería de dicho artículo ser el rector (en cuanto 

especifica que dichas competencias se limitan al embarazo de Bajo Riesgo y solo 

participaría formando parte de equipos de salud en el seguimiento de embarazos de 

Alto Riesgo) complementado con los puntos 5 a 13, especificando que solo puede 

prescribir fármacos de prevención como son el ácido fólico y hierro y que ante 

detección y/o diagnóstico de patologías debe realizar la derivación oportuna al 

médico familiar o Tocoginecólogos. 
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Dra. Abreo, Griselda Itati 
Presidente 

Dr. Daniel Aguirre 

Sec. General 

  

2- Objetar el punto 14, en cuanto su competencia debe limitarse a la solicitud e 

interpretación de los estudios complementarios incluidos en el control de embarazo 

de Bajo Riesgo. 

3- Objetar el punto 20 dado que la formación no contempla las habilidades y 

destrezas necesarias para la realización/ayudantías de cirugías, y que aceptar que 

lo realicen en situaciones de ausencia de profesional médico horada con mayor 

profundidad la falta de políticas públicas dirigidas a promover la formación de 

especialistas en Tocoginecología. 

4- En cuanto a actividades de gestión:  

El punto 2 que habilita a realizar peritajes que se restrinja a sus pares, previa 

capacitación como lo establece el punto mencionado. 

Estos puntos analizados, junto a los propuestos por otras sociedades persiguen 

solo el fin proteger y resguardar la atención de nuestras mujeres siempre con el 

deseo de mejorar la calidad de la atención profesional formando verdaderos 

equipos con roles claros. Asimismo, creemos necesario y oportuno expedirnos 

negativamente en relación a la atención del parto domiciliario, ya que consideramos 

que no están dadas las condiciones de seguridad por lo que no podemos asumir 

responsabilidades por este tipo de prácticas. 

 

                  Sin otro particular saludamos a UD. Atentamente   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        


