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/14-15 

Proyecto de solicitud de informes 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Dirigirse al Poder Ejecutivo provincial a fin de que, a través del área o 
Ministerio correspondiente, responda respecto del Hospital Zonal Virgen del 
Carmen de Zárate: 

Si dicho nosocomio es de jurisdicción provincial y en caso afirmativo, a que 
zona sanitaria corresponde 

Presupuestos asignados y ejecutados para los periodos 2012, 2013 y 2014 

Autoridades del Hospital y encargados de las distintas áreas 

Cantidad de médicos y enfermeras que se encuentran allí destinados, 
discriminados por especialidad 

Cuantos practicantes y residentes asisten a prestar servicios? 

Que especialidades se encuentran cubiertas? 

Adonde se derivan las que no están cubiertas? 

Si se cubren todas las guardias y en su caso, como se soluciona la falta de 
cobertura 

En particular, si durante la primer semana de diciembre de 2014 estuvo 
cubierta la guardia del servicio de ginecología y obstetricia y en su caso, 
motivos 

Que sucedió con los pacientes que concurrieron a dichas guardias? 

Como se hicieron las derivaciones? 

12.Si ha recibido reclamos de las autoridades del Hospital referidas a la falta 
de coberturas médicas o de especialidades y respuestas dadas 

13. ldem anterior, respecto de las autoridades municipales 



jarno2a4 cerbizaza ale 90Sadod 

adoosWeia de t'asnal a<te..1 

14. Conocimiento que tenga del trágico desenlace de la paciente Evangelina 
Alejandra Neivert, fallecida el 12 de noviembre de 2014 

15.Si se ha conformado algún sumario vinculado con este evento, y en caso 
afirmativo, remita fotocopias autenticadas de lo actuado 

16. Que médicos atendieron a la paciente en sus distintas visitas al Hospital? 

17.Si se ha tomado alguna medida respecto de los médicos que atendieran a 
esa paciente 

18.Si los Dres. Sandra García y Diego Arellano forman parte del staff médico 
del hospital, debiendo informar respecto de cada uno de ellos, su curriculum 
y especialidad 

19.Toda otra información vinculada con el funcionamiento del Hospital 
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FUNDAMENTOS 

Evangelina Alejandra Neivert era una joven zarateña de tan solo 22 años.-

El 26 de octubre de 2014 fue a atenderse por su estado de gravidez al Hospital 

Zonal Virgen del Carmen de Zarate.- Luego de un desprendimiento de placenta 

ocurrido en la sala de espera, fue sometida a una operación de cesárea en ese 

nosocomio, naciendo su segundo hijo.- 

Fue dada de alta y se controló con un ginecólogo en la unidad sanitaria de 

Covepam.- Dias mas tarde y frente a un cuadro febril, fue atendida en el Hospital, 

donde se le prescribió un antibiótico y enviada a su casa.- Este yerro fue 

determinante en el dramático final de la joven.- 

Siendo que la fiebre y los dolores persistían, concurrió nuevamente al 

ginecólogo, quien le realizó una ecografía y le recomendó revisarse en el Hospital, 

adonde finalmente se dirigió, presentando un cuadro infeccioso, que ni siquiera se 

pudo solucionar con una cirugía, por el grave avance que tenía la dolencia.- 

Tras varios días de padecimiento y de evidente falta de cuidados y 

diligencia por parte de facultativos del Hospital, el 12 de noviembre de 2014 

Evangelina falleció de una sepsis generalizada.- Si se hubiere atendido 

prestamente en su primer concurrencia al Hospital, sus chances de curación 

habrían sido muy importantes.- 

Según la información recolectada, habría sido atendida, entre otros, por los 

Dres. Sandra García y Diego Arellano, aunque en realidad se investiga si su 

atención estuvo delegada en practicantes.- 

Su trágica y absurda muerte ha marcado un hito en la Ciudad, por las 

carencias del sistema público de salud de la región.- El 14 de noviembre miles de 

vecinos circularon por las calles de Zárate pidiendo justicia.- 
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Existe una difundida opinión entre la comunidad zarateña, en cuanto a que 

la atención del hospital resulta deficiente, fundamentalmente por falta de médicos 

y especialistas.- 

Las autoridades municipales, en versiones periodísticas, se desentienden 

del problema, alegando que el hospital depende del gobierno provincial: 

http://www.diariolavozdezarate.com/2014/11/15/reclamaron-por-la-muerte-

de-una-ioven-en-el-hospital/  

Lo cierto es que miles de zarateños y su zona de influencia se encuentran 

virtualmente abandonados en lo que a la salud pública se refiere y se denota una 

marcada inacción por parte del municipio para paliar este rubro.- 

La suscripta pudo verificar durante el fin de semana del 6 al 8 de Diciembre 

de 2014, que la guardia de ginecología y obstetricia estaba desierta, dejando a los 

vecinos de Zárate librados a su suerte o a la posibilidad de que pudieran 

trasladarse hacia otra Ciudad.- 

Documenté la situación a través de la siguiente fotografía: 



Diputada 
Bloque U.C.R. 

14. C. Diputados Pcia. Bs.As. 
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Es necesario conocer cuales son las falencias que aquejan al sistema para 

promover su urgente solución, por lo que solicito la aprobación de la presente 

solicitud de informes.- 


