
CORONAVIRUS - SALUD - SOLICITUD INFORMES ATENCION PACIENTE GUADAGNA

JUAN JOSE 

                                          FUNDAMENTOS

VISTO: la situación planteada con la atención del paciente Juan Jose Gudagna, y 

CONSIDERANDO:

Que,los familiares y vecinos del mencionado vecino nos han relatado lo

sucedido : durante la mañana y parte de la tarde del lunes 21 de septiembre estuvieron

llamando la  ambulancia  del  sistema de emergencia  del  Hospital  Municipal,  sin  lograr  la

asistencia domiciliaria del mismo.

Que, recién alrededor de las 10 hs del martes 22 se efectivizó la llegada

de la ambulancia, recibiendo como asistencia, la aplicación de un inyectable para calmar los

dolores. Ante la insistencia de los familiares , la ambulancia regresó en horas de la tarde

donde le realizaron el Hisopado .

Que, el día miércoles 23, ante la continua insistencia de los allegados del

Sr. Guadagna, volvió la ambulancia encontrando al mismo deshidratado, medicando y se

retiraron.  Los  allegados  siguieron  reclamando  reclamando  continuamente  esa  atencion.

Recien  el  jueves  24 y  como seguía  la  descompostura  del  vecino,  insistieron en  que  lo

internen , trasladándose a las 5 hs hasta el Hospital Arturo Illia para reclamar la ambulancia ,

que llegó alrededor de las 11 hs , y ante la gravedad del sr Guadgna, el médico decidió la

internación .

A las 14 hs , se recibió el llamado anunciando el fallecimiento sucedido en

ese horario. Procediendo los familiares y vecinos procedieron a realizar el velatorio en Casa

Michia, realizándose el entierro en el Cementerio de Villa Gesell, en el mediodía del viernes

25.

El  mismo día por  la tarde desde el  Hospital  Municipal  notificaron a la

familia que el resultado del análisis  positivo de acuerdo a la Constancia del Formulario de

notificación individual emitido por el Instituto Nacional de Epidemiología Juan H Jara.

Que,nadie informó a los familiares y vecinos de la necesidad de realizar

el aislamiento preventivo ante la posibilidad de resultar positivo el análisis,  lo mismo sucedió

luego de fallecer, tanto es así que fue velado a cajón abierto, asistiendo más de 20 personas

al velatorio.

Que, del relato que recibimos, se desprende que no se cumplieron los

protocolos preventivos y el seguimiento necesario de los posibles contagios . Por lo que se



hace necesario saber si la actuación del personal interviniente se ajustó a los protocolos

indicados por las autoridades Sanitarias Nacionales y Provinciales.

Que,  son  reiteradas  las  quejas  de  las  vecinos  con  relación  de  las

demoras en las asistencias de las Ambulancias del sistema de salud público, por lo que se

hace necesario conocer las razones por las cuales en este caso en particular las demoras

fueron más allá de lo normado por el protocolo de funcionamiento.

Que , esta situación se da en momentos donde la comunidad de Villa

Gesell toda pone su vista en el funcionamiento del Sistema de Salud , habiéndose realizado

movilizaciones en reclamo de mejoras en el sistema.

Que,  distintos  grupos de Concejales hemos propuesto  debatir  normas

que apuntan a concretar las mejoras solicitadas por la comunidad .

Por estas razones , los Concejales de Cambiemos solicitamos, sanción al siguiente Proyecto

de: 

RESOLUCIÓN 

PRIMERO: Solicitar al Departamento Ejecutivo, informe todo lo relacionado con la atención

del Paciente Juan Jose Guadagna, fallecido con fecha , siendo el mismo un caso confirmado

de COVID-19 y el manejo efectuado de acuerdo al protocolo vigente para atención de los

casos al paciente y su entorno familiar, haciendo constar las atenciones recibidas 

SEGUNDO: de forma


