
 
 

CONCURSO DE ALEGATOS 2019 
RESPUESTAS A LA PREGUNTAS ACLARATORIAS 

 
1. ¿Los antidepresivos que tomaba Laila, previos a la internación, eran recetados? 

En caso de que la respuesta anterior fuese positiva, ¿fueron suministrados en 
un hospital público?  
Los medicamentos eran recetados y fueron suministrados en un hospital público. Sin 
embargo, Laila no realizaba una ingesta correcta y era frecuente que los consiguiera 
sin receta médica. 
 

2. ¿El juzgado civil, al cual se le dio intervención por la internación se Laila, dictó 
alguna sentencia en relación a ello?  
El juzgado dictó una resolución judicial en la que se estableció la internación de Laila 
como consecuencia de la evaluación de un equipo interdisciplinario.  
 

3. ¿En los pabellones del hospital convivían hombres y mujeres o estaban 
divididos?  
El hospital es tanto para hombres como para mujeres, pero los/as pacientes no 
conviven dado que están divididos en pabellones distintos. Sin embargo, sí pueden 
tener contacto en los espacios comunes.  

 
4. La evaluación del equipo interdisciplinario, la cual dice que Laila es una persona 

profundamente depresiva, ¿es del momento de su internación o posterior (del 
momento que interviene la ONG)? 
La evaluación fue realizada en el momento de su internación.  

 
5. La casa donde deciden convivir Laila y Diego ¿es propiedad de ambos o de 

quién en particular? Esta pregunta guarda relación con la externación de Laila 
y si cuenta con un lugar propio donde vivir.  
La casa no era propiedad de ninguno, sino que habían realizado un contrato de 
locación a nombre de Diego, quién era el sostén económico de la familia. Luego de 
un tiempo, Diego volvió a vivir con su familia de origen pues no podía seguir pagando 
el alquiler.  

 
6. Del presupuesto para infraestructura y construcción de nuevas instalaciones, el 

Estado sólo invirtió 70 millones de pesos, quedando aún 30 millones sin invertir, 
¿qué ocurrió con ese dinero? 
Esta información no surge de los datos proporcionados por el Estado.  

 


