
 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

  
 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires  

  
 

DECLARA 
            
          
 
          Expresar su más profunda preocupación a raíz del comunicado emitido por la 
Dirección del Hospital Interzonal General de Agudos HIGA San José de Pergamino, 
Provincia de Buenos Aires, acusando a un profesional médico públicamente de 
negligente e irresponsable por haber procedido a realizar un hisopado a un paciente 
que ingresa al referido Hospital con presión arterial e insuficiencia respiratoria. 
Evaluando también imponerle sanciones disciplinarias por considerar su accionar 
una actitud temeraria e imprudente. 
 
 

 



 
FUNDAMENTOS 

 
 
 
 

 
          El presente proyecto de declaración tiene como fundamento expresar su más 
profunda preocupación a raíz del comunicado emitido por la Dirección del Hospital 
Interzonal General de Agudos HIGA San José de Pergamino, Provincia de Buenos 
Aires, acusando a un profesional médico públicamente de negligente e 
irresponsable por haber procedido a realizar un hisopado a un paciente que ingresa 
al referido Hospital con presión arterial e insuficiencia respiratoria. Evaluando 
también imponerle sanciones disciplinarias por considerar su accionar una actitud 
temeraria e imprudente. 
          Ante esta situación, los profesionales y personal se reúnen espontáneamente 
en el hall central del Hospital para manifestar su repudio a los términos del 
comunicado emitido por las autoridades del nosocomio, por acusar a un médico  de 
terapia intensiva de haber incumplido de manera unilateral, con las normas 
sanitarias vigentes. 
          Finalizada la reunión, que tuvo características de asamblea, el personal de 
Salud del Hospital emitió un mensaje dirigido a la opinión pública manifestando que 
la actitud repetida de la Dirección del Hospital es sentida como un agresión al equipo 
de salud. 
          Sostienen que el profesional en cuestión lejos de actual en forma unilateraly 
sin autorización, realizó el hisopado con autorización del Comité de Infectología del 
Higa San José y del área de Epidemiología de la Región Sanitaria IV. 
          Además de emitir la comunicación dirigida a la opinión pública, el personal de 
Salud del Hospital San José decidió comunicar la situación generada a la Asociación 
Médica de Pergamino y al Colegio de Médicos para respaldar el accionar profesional 
del médico que intervino en el caso en cuestión.   
          Los médicos hoy son parte esencial en el combate de esta pandemia del 
COVID-19, y por lo tanto deben ser respetados y provistos de los ámbitos de trabajo 
que aseguren su bienestar físico y psicológico. 
          Por lo expuesto es que solicito a los Señores Legisladores acompañen con 
su voto la presente iniciativa. 
 

 

 

 

 


