
La Camara de Diputados de la Provincia de Santa Fe manifie ta su mas 

enerqlco repudio al lamentable hecho ocurrido en el Hospital 'Las Heras" 

sito en la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz donde la 

indolente falta de atenci6n rnedlca producida en ese efector a una mujer 

embarazada, deriv6 en que la misma deba parir por sus propios medias en 

los sanitarios del lugar yen el posterior traqico deceso de amboslneonatos. 
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FUNDAMENTOS 

CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

Senor presidente: 

Conforme el relato realizado por parte de una pareia en redes 
sociales en la ciudad de Caleta Olivia Provincia de Santa Cruz y que cuenta 
con el respaldo de fotos que asl lo demuestran, en varias opo unidades y 
cursando los ultimas momentos de un embarazo de gemelos se ~cercaron a 
la guardia del Hospital Las Heras, sito en dicha ciudad, para poder ser 
atendidos. 

La traqlca e indolente respuesta por parte del r,encionado 
Hospital fue mandarlos nuevamente a sus domicilios sabiendol los riesgos 
que se corren en cuanto a un embarazo gemelar de fecha tan av nzada. 

Conforme el desgarrador relato que Miguel, el pa re escribi6 
en sus redes sociales ""no quisieron actuar como se debe cuan o ella tenla 
un embarazo gemelar, porque mandarla a la casa mas de 3 vec s sabiendo 
el estado que ella tenla, Todos se lavaron las manos y hasta qu mi senora 
no pudo aguantar mas el dolor y rompi6 balsa en el bafio el hospital, 
llegaron los enfermeros con su gran paciencia a querer hablarl tranquilos 
cuando ella los estaba pariendo en un inodoro de un hospital publlco. El 
segundo bebe estaba de cola y ellos la hicieron parir lo mi mo cuando 
tendrfan que haberle hecho una cesarea, ella se termin6 desga rando toda 
por culpa de estos animales", asever6. 

Esto derivo que en aproximadamente una hora se broduzca el 
lamentable deceso de ambos gemelos a quienes iban a poner 
Mateo y Santino. 

Este tipo de hechos, independientemente de la provinjia donde se 
produzcan no pueden pasar desapercibidos por la sociedad, ni pueden 
quedar impunes, deben conmover a todo el arco polltlco y prin ipalmente a 
quienes tienen la gran responsabilidad de llevar adelante caroos ejecutivos, 
se esta hablando nada mas ni nada menos que la protecci6n de la vida de 
aquellos que son los mas vulnerables. 
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CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

Tarnblen nos obliga en la Provincia de Santa Fe a estar mas alertas que 
nunca sobre las practlcas en los efectores publicos y quienes la llevan a 
cabo, y especialmente en estos momentos donde se puede producir una 
creciente saturaci6n de las guardias de los hospitales publlcos. 

Por estos motivos, solicito a mis pares la aprobaclon del 
presente Proyecto de Declaraci6n. 

Nicolas Mayoraz 

Diputado Provincial 
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