
H. C. Diputados Pcia. Ba.As: 

EXPTE. D- b19116  /15-16 

HONORABLE CANIARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Dirigirse al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a fin de que 

informe: 

Como se encuentra conformada la dotación de médicos y enfermeros del 

Hospital de Zárate, al mes de junio de 2015, con indicación de las 

especialidades de cada uno de ellos 

Cual fue el sistema de selección de de ese personal, con indicación de la 

fecha de ingreso de cada uno de ellos 

En particular, como se seleccionaron los médicos y enfermeros en la 

especialidad de pediatría 

Que personal estaba de guardia la noche del 27 y la madrugada del 28 de 

junio de 2015 

Remita los legajos de antecedentes de los médicos que cubrieron esa 

guardia 

Que tipo de capacitación profesional se realiza en dicho Hospital, y con cual 

periodicidad 

Toda otra información vinculada con la formación de los médicos del 

Hospital 



HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

FUNDAMENTOS 

Se conoció un doloroso suceso que tuvo como víctima a una niña de 6 
años, luego de ser atendida en el Hospital de Zárate.- Fue llamativo el silencio de 
las autoridades de ese centro sanitario hasta que el hecho salió a la luz.- 

Según noticias publicadas en el diario La Voz de Zárate, la niña Oriana 
Selene Arce fue llevada por su madre la medianoche del sábado 27 de junio, a la 
guardia de Pediatría, por padecer tos y un poco de fiebre. 

Oriana fue atendida por un médico, quien comisionó al personal de 
enfermería para que le efectuaran nebulizaciones. 

Aparentemente, la menor fue sometida a otras prácticas por personal de 
enfermería, ya que no le hicieron nebulizaciones, pero le pasaron un suero y una 
medicación que era para una enfermedad cardíaca. 

Oriana fue dada de alta y en el camino de vuelta a la casa, se desvaneció y 
murió. 

Intervino la policía y se encuentra instruyendo la correspondiente 
Investigación Penal Preparatoria ante la Fiscalía en turno.- 

El caso expone una manifiesta falta de competencia de los profesionales 
que trataron a la niña, quien luego de ser atendida en el nosocomio y ser 
medicada, falleció a las pocas cuadras.- 

Más allá de la evidente mala praxis, es necesario conocer como se 
encuentra compuesta la dotación profesional del Hospital de Zárate, como se 
designaron a los médicos, que antecedentes profesionales y de formación 
ostentan, capacitaciones, etc. con el objeto de prevenir que vuelva a ocurrir un 
luctuoso hecho como el relatado.- 

Aspiramos a contar con una salud pública de excelencia, en donde nuestros 
vecinos puedan atenderse sin ningún tipo de riesgos y se eviten estas tragedias.- 

Consecuentemente, solicito la aprobación del presente proyecto.- 
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