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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. mediante el presente oficio librado en autos 
caratulados: “GHIONE, Julio Enrique el INSTITUTO MÉDICO PLATENSE S.A. y Otro si Acción 

Preventiva de Daños” (Expte. 24.096/16), en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial N° 9 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de la Dra. Miriam B. Celle, 
Secretaría a cargo de la Dra María De Los Ángeles Fernández, a fin de solicitarle tenga a bien 
publicar en la página web oficial del Municipio, por el plazo de una semana, el texto que se 
transcribe a continuación y que fuera pactado en el acuerdo transaccional homologado (Cláusulas 4 

y 5): “Se hace saber a la comunidad, en el marco del proceso caratulado “GHIONE, Julio Enrique c/ 
INSTITUTO MEDICO PLATENSE S.A. Y OTROS S/ ACCION PREVENTIVA -DAÑOS" Expte. 
24096/2016 de 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 en lo referente 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 y Terapia Intensiva, respectivamente. Se deja constancia que actualmente el Instituto 
Médico Platease S.A., <<cumple con la misma, por lo que este Sanatorio se posiciona como 

institución modelo en el cumplimiento de la normativa en cuestión tendiente a garantizar la plena y 
correcta atención de los pacientes, brindando una atención de excelencia a toda la comunidad. 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 Instituto Médico Platease S. A. puede presentarse en autos a tomar vista, notificarse y 
esgrimir opinión acerca de lo acordado." / )



y

El auto que homologó el acuerdo en cuestión dice: “La Plata,20 de Marzo de 2019. 
AUTOS Y VISTOS:...Consecuentemente, de conformidad con lo solicitado y lo normado por el 
art.309 del CPCC., homológase lo acordado por las partes en las presentaciones de fs.193 y 195/6, 
siguiendo los autos según su estado...Firmado: Dra. Miriam B. Celle, Juez”

Se deja constancia que la parte actora goza del beneficio de gratuidad del art. 52 
de la Ley N° 24.240.

Se encuentran autorizados a correr con el diligenciamiento del presente oficio el Dr. 
Joaquín Colombo, el Dr. Patricio Martín Ghione, el Dr. Nicolás Fabián Marinho, el Sr. Martín 
Pichinenda y/o el Sr Nicolás Gabriel Saborido (DNI37.934.892)


