
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN

2013
Año del trigésimo 
aniversario de la 

Recuperación de la  
Democracia

VISTO:

                La internación de un niño de 4 años el 09/04/2013 y su posterior alta del Hospital 
Municipal “Francisco Caram” con diagnóstico de gastroenteritis aguda, y;         

CONSIDERANDO:

           Que  la  orden  mencionado  egreso  del  hospital  local  del  menor  se  produce  el 
11/04/2013 a pesar de la insistencia de la inconveniencia que plateaban los padres en 
función del cuadro que presentaba el paciente. 

            Que ante las circunstancias expuestas precedentemente y el  posterior aparente 
empeoramiento del estado del niño los padres resuelven trasladarlo al Hospital de Niños 
Sor María Ludovica de la ciudad de La Plata.

            Que en el mencionado nosocomio platense luego de algunos estudios preliminares 
y básicos se le diagnostica “Peritonitis generalizada a punto de partida de una apendicitis 
gangrenada”.

           Que el niño permanece internado con tratamiento intensivo en el Hospital de Niños 
de  La  Plata  desde  el  día  13/04/2013  hasta  19/04/2013,  donde  se  le  da  el  alta  para 
continuar con un tratamiento ambulatorio.

          Que resulta necesario contar con información fidedigna sobre la situación planteada 
y la actuación de los profesionales y autoridades intervinientes del hospital municipal. 

POR  ELLO,  EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  USO  DE  LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

COMUNICACIÓN Nº 7/2013

ARTICULO 1º.-  Solicítase  al  Departamento  Ejecutivo,  informe  a  este cuerpo cual fue la 
--------------------  actuación  del  Hospital  Municipal  “Francisco  Caram”  a  través  de  sus 
distintos agentes en el diagnóstico y tratamiento de un niño de 4 años de edad durante su 
internación ocurrida entre los días 09 de Abril y 11 de Abril del corriente año.  Asimismo 
informe razones evaluadas para otorgar el alta del paciente y las acciones seguidas por la 
dirección del hospital a fines de auditar el caso.-   

ARTICULO 2º.-   Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo,  a quien corresponda, dese al 
--------------------- registro oficial y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA CUATRO/ DOS MIL TRECE, A VEINTE DÍAS DEL MES DE MAYO DE 
DOS MIL TRECE.-

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone
Secretaria HCD Presidente HCD
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