
ACTA ACUERDO: en autos: GHIONE Julio Enrique c/ INSTITUTO 

MEDICO PLATENSE S.A. y otro s/ ACCIÓN PREVENTIVA DE DAÑOS 

En el marco del proceso referenciado supra, por la parte actora el Sr. Julio 

Enrique GHIONE, DNI N° 8.345.907, con el patrocinio del Abog. Patricio 

Martín GHIONE, T° LVIII F° 307 del C.A.L.P. y del Abog. Joaquín 

COLOMBO, T° LIX F° 59 del C.A.L.P., representantes adecuados de la 

clase involucrada, manteniendo domicilio constituido en calle 48 N° 989 

Piso 1° Of. “C” de La Plata y electrónico 

20331083799@notificaciones.scba.gov.ar y la demandada ASOCIACIÓN 

ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS Y BENEFICENCIA LA PLATA 

(en adelante, HOSPITAL ESPAÑOL), representado por su letrado 

apoderado, el Dr. Andres P. Martucci, T° XXXIX F° 187 del C.A.L.P. 

manteniendo domicilio procesal en calle 14 N° 730 2º “B” y electrónico 

20173496169@notificaciones.scba.gov.ar, denominadas conjuntamente 

como LAS PARTES acuerdan: 

1.- Sin reconocer hechos ni derechos en tiempo anteriores, LAS PARTES 

coinciden que, a partir del momento de la traba de la Litis, el HOSPITAL 

ESPAÑOL cumplirá con la Resolución N° 2519/15 del Ministerio de 

Saludos de la Provincia de Buenos Aires, en lo que refiere a la dotación 

médica que exigen los arts. 60, 66, 71 y 76, respecto de la cantidad de 

camas habilitadas en el área de Unidad Coronaria (UCO). Por lo tanto, en 

atención a que la pretensión central de la parte actora, es la garantía de la 

correcta prestación del servicio de salud de todas las personas con 

afecciones cardíacas de la ciudad de La Plata y alrededores, y que el 

HOSPITAL ESPAÑOL se compromete a cumplir con la cantidad de 

profesionales en razón de las camas utilizadas a dicho fin, LAS PARTES 

coinciden que la pretensión de la demanda, es objeto de cumplimiento por 

parte de la demandada, sin pretensión y/o interés futuro para debatir 

respecto del mismo. 

2.- A tal efecto el HOSPITAL ESPAÑOL declara bajo juramento poseer 16 

camas de internación en el área de UCO y 15 Profesionales destinados a 

su atención, además de 2 Coordinadores y un Jefe de Servicio, que en 

caso de ser necesario cubrirán las guardias. Asimismo, afirma poseer 2 

camas que no comprenden el área en cuestión, que resultan de utilidad 

para la rehabilitación de los pacientes que fueran recién operados. Dicha 

sala se encuentra cubierta por el Dr. David Vázquez y/o quien él mismo 

designe, a fin de resguarda los derechos del paciente, y cumplir 

efectivamente la Resolución objeto de autos. El accionado se compromete 



a informar en autos, mensualmente, del 1 al 10 de cada mes, y durante el 

lapso de 6 meses, el plantel de profesionales, discriminando las guardias 

realizadas por cada uno, acompañando la constancia de ingreso que 

suscriben al arribar al nosocomio. 

3.- A modo ejemplar, LAS PARTES acuerdan un compromiso dinerario de 

inversión por parte de la demandada de pesos Setecientos Mil ($ 700.000), 

la cual es aceptada por la parte actora, y de manera conjunta acuerdan 

que el mismo sea reinvertido en la compra extra de dos (2) respiradores 

para el área de UCO del nosocomio, debiendo éste último acompañar 

recibo de compra de los artefactos adquiridos con el debido dinero 

imputado de los gastos efectuados. La compra extra referenciada en el 

presente punto se realizará en el transcurso de los meses de Noviembre y 

Diciembre de 2018.- 

4.- Asimismo, sin perjuicio de lo expuesto, y en idéntica línea directriz a la 

del punto 1), LAS PARTES convienen que el HOSPITAL ESPAÑOL asume 

en nuevo concepto de gastos la publicación en el Diario EL PLATA, 

durante una (1) semana, todos los días, así como en la Frecuencia 

Modulada 100.3 (Radio La Redonda) de nuestra ciudad, en horario de 

mañana, medio día y tarde, durante el mismo plazo, el texto acordado en el 

próximo acápite. Asimismo, la parte actora asume el compromiso de 

garantizar la publicación en dos (2) portales web de derecho de difusión 

masiva, y en las páginas web de la Municipalidad de La Plata, Berisso y 

Ensenada, a su exclusivo costo. 

5.- Las partes acuerdan que la publicidad deberá informar sobre la 

posibilidad que tienen todos los afectados que conforman el colectivo 

representado de tomar vista, notificarse y esgrimir opinión acerca de lo 

acordado. 

El texto a publicarse, de acuerdo a lo convenido en el punto 4, será el 

siguiente: “Se hace saber a la comunidad, en el marco del proceso 

caratulado “GHIONE, Julio Enrique c/ INSTITUTO MEDICO PLATENSE 

S.A. y OTROS s/ ACCIÓN PREVENTIVA –DAÑOS” (Expte. 24096/2016) 

en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 

N° 9 del Departamento Judicial La Plata, que se inició un proceso colectivo 

en búsqueda de cumplimentar con la Resolución 2519/2015 del Ministerio 

de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que refiere a la dotación médica 

que exigen los arts. 60, 66, 71 y 76 de dicha normativa, respecto de la 

cantidad de camas habilitadas en las áreas de Unidad Coronaria. Se deja 

constancia que actualmente el Hospital Español, cumple con la misma, 



brindando la debida atención que la comunidad merece. Se informa que se 

arribó a un acuerdo satisfactorio, en el marco de la causa citada y se hace 

saber que todo aquel integrante de la clase afectada, esto es las personas 

de la ciudad de La Plata y Localidades aledañas con afecciones cardíacas 

y todo aquel potencial usuario del servicio de salud que brinda el Hospital 

Español, puede presentarse en autos a tomar vista, notificarse y esgrimir 

opinión acerca de lo acordado.” 

6.- Las partes convienen pactar costas al nosocomio, estimando las misma 

en pesos setenta mil ($ 70.000) con más los aportes de ley, distribuyendo 

las mismas en pesos treinta y cinco mil ($ 35.000) para el Abog. Joaquín 

Colombo y pesos treinta y cinco mil ($ 35.000) para el Abog. Patricio M. 

Ghione, consintiendo estos últimos dicho acuerdo, solicitando a V.S. su 

respectiva homologación. 

En prueba de conformidad se firman 4 ejemplares, en la ciudad de La 

Plata, a los …………… días del mes de Noviembre de 2018. 

 

 


