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Necochea, 29 de julio de 2020. 

AL SR. INTENDENTE MUNICIPAL, DR. ARTURO A. ROJAS;  

A LA SRA. SECRETARIA DE SALUD, LIC. RUTH KALLE;  

A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SANDRA ANTENUCCI;  

AL DR. MAXIMILIANO DELFINO;  

AL SEÑOR DIRECTOR DEL HOSPITAL “DR. EMILIO FERREYRA”, DR. GABRIEL GONZÁLEZ;  

AL SEÑOR DIRECTOR DEL HOSPITAL “IRURZUN”, DR. NICOLÁS SALGUERO.  

MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA 

S/D 

 

 

   Por la presente, vecinos y vecinas autoconvocados de Necochea y Quequén, 

manifestamos nuestra preocupación por la situación que se plantea en materia de salud actualmente con 

respecto a la implementación del mal llamado protocolo “ILE” (Interrupción Legal del Embarazo) en nuestro 

Distrito, específicamente en el Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra. 

 

   En el contexto de la pandemia a causa del virus SARS-CoV2, todas las 

atenciones de salud regulares se han visto restringidas a prácticas esenciales. 

 

   Exponemos: 

 La falta de controles en el embarazo, al igual que los controles pediátricos.  

 Retraso en la entrega de medicación para tratamiento oncológico, altamente peligroso puesto 

que pone en riesgo la salud de los pacientes.  

 Escasez de insumos: barbijos, guantes, gasas, Equipo de protección personal (EPP) sin los 

cuales muchas prácticas NO se pueden realizar, porque no garantizan la protección tanto a los 

pacientes como a los profesionales; y los que hay son de baja calidad.   

   Reconocemos:  

 La labor realizada por los trabajadores de salud. Ellos están dando su mejor esfuerzo para 

garantizar las atenciones.  

   Denunciamos:  

 Distribución de pastillas abortivas sin ningún tipo de control, restricción, seguimiento ni 

responsabilidad sobre los riesgos que esto implica. 

 Precariedad en el sistema sanitario. 

 Contratación de nuevos profesionales, provenientes de una ciudad donde la transmisión del 

Covid19 es comunitaria, y su labor a desarrollar no es esencial ni urgente.  
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   Hace cuatro meses que en todo el país y el mundo tomamos muchas medidas 

para cuidar, proteger y defender la vida, apoyamos a los trabajadores de salud y pedimos que se les brinden 

los insumos necesarios para garantizar su protección y la de los pacientes, nosotros, los ciudadanos de a pie; 

exigimos que nuestros impuestos se usen para defender y cuidar la vida, y garantizar los tratamientos para 

patologías que no esperan. 

 

   Tomamos a consideración las palabras del presidente Dr. Alberto Fernandez: 

"De la economía se vuelve, de las muertes no". 

  

   ¿En este contexto de precarización sanitaria se pretende realizar abortos en 

nuestra ciudad?, ¿sin necesidad de una denuncia formal en caso de violación?, ¿sin límite en el tiempo de 

gestación?, ¿sin garantizar apoyo a las mujeres en situación de vulnerabilidad?  

 

   Por lo expuesto anteriormente solicitamos qué las prácticas de “Interrupción 

Legal del Embarazo”, NO se practiquen en el hospital Municipal de Necochea, ni en el Hospital Irurzun y en 

ninguna institución pública (CAPS), debido a que esta práctica sostenida por el conocido fallo "F.A.L." 

(sentencia para un caso determinado - Chubut), atenta en contra del primer derecho humano: La vida.  

 

   Nuestra Constitución Nacional expresamente protege la vida e integridad de 

la Persona por Nacer. Ese derecho está garantizado en el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención sobre 

los Derechos del Niño y otros tratados internacionales de Derechos Humanos que integran nuestra 

Constitución Nacional. (Arts. 16, 18, 33, 75 inc. 22 y 23 de la Constitución Nacional). Asimismo, en sintonía, el 

Código Civil reconoce el comienzo de la existencia de la Persona desde la concepción (art. 19 del COD. Civil). 

 

   Requerimos que el servicio de los hospitales públicos y centros de Salud 

dependientes de la municipalidad utilicen todos los recursos, humanos y materiales, para la atención de 

necesidades de salud reales, que apuesten a salvar vida y no a quitarlas.   

 

 Saludamos atentamente,  

GRUPO “NECOCHEA POR LA VIDA” 

“PROFESIONALES DE LA SALUD POR LA VIDA NECOCHEA” 

“JÓVENES PRO VIDA NECOCHEA” 

 

Y LOS SIGUIENTES CIUDADANAS Y CIUDADANOS E INSTITUCIONES: 


