
 

 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Cámara de Diputados de la Nación… 

 

RESUELVE 

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del PAMI y/o los organismos 

correspondientes, sirva informar a esta Honorable Cámara, de manera precisa y detallada, 

sobre los siguientes puntos vinculados al rebrote de COVID-19 en la ciudad de Mar del 

Plata originado en el Hospital Bernardo Houssay dependiente del PAMI: 

 

1. ¿Cuáles son las condiciones del Hospital Houssay, a cargo del PAMI, en 

relación con: 

 

a. cantidad de insumos médicos para personal y pacientes; 

b. acondicionamiento sanitario; 

c. cantidad de respiradores disponibles; 

d. compras efectuadas y plan de compras futuro; 

e. estado de las auditorias y de partidas presupuestarias; 

f. antigüedad y función del personal, ingresos y egresos de enero 2019 a la 

fecha. 

 

2. ¿Cuál fue, desde el inicio de la cuarentena hasta hoy, el número de personal y 

pacientes contagiados con COVID-19 en el Hospital?  

3. ¿Por qué método se eligió al Dr. José Horni para estar al frente del Hospital 

Houssay? ¿Cuáles fueron los antecedentes académicos y sanitarios que 

fundamentaron esta decisión?  

4. ¿Cuándo asumió y cuándo renunció dicho funcionario? 

5. ¿Cuándo se notificó el PAMI de la renuncia del Dr. Horni a la dirección del 

Hospital? 

6. ¿Esperó el director saliente a que le fuera aceptada la renuncia o hizo abandono 

del cargo? 

7. En caso de que hubiera hecho abandono, ¿se está cursando algún sumario 

administrativo o se ha presentado causa penal contra dicho funcionario?   

8. Luego de la renuncia de Horni, ¿quién asumió la dirección del Hospital y qué 

medidas sanitarias fueron tomadas?  



 

 

9. ¿Cuándo fue designado el actual director Dr. Roberto Fidel? 

10. ¿Qué medidas tiene previsto adoptar la actual dirección para contener el foco de 

contagio de COVID-19 en el Hospital Bernardo Houssay de Mar del Plata? 

 

 

 

  



 

 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 

Los primeros días del mes de julio, los diarios locales de la ciudad de Mar del Plata 

comenzaban a informar que el Hospital Bernardo Houssay dependiente del PAMI de 

había constituido en un foco de contagio de COVID19 por una serie de negligencias del 

entonces director del Hospital y la cúpula de dicho organismo nacional. 

Según se puede reconstruir por las notas periodísticas y las declaraciones de un personal 

de salud que quedó seriamente expuesto por la inoperancia del PAMI, el director José 

Horni renunció a la dirección del Hospital en plena pandemia, abandonando 

irresponsablemente el cargo sin que el PAMI le hubiera aceptado la renuncia, sin acordar 

una transición o un plan para evitar el aumento exponencial de los contagios. La 

consecuencia de semejante actitud fue la extensión de la pandemia a una ciudad que hasta 

entonces había sido modelo de control de contagios gracias a una ciudadanía responsable 

y a un equipo político local a la altura del desafío. 

Las averiguaciones hechas hasta el momento con médicos del hospital, ciudadanos de la 

ciudad y sus autoridades hacen presumir que el Hospital quedó a la deriva y sus 

empleados librados a su suerte, lo que originó la escalada de contagios que hizo retroceder 

a la ciudad a la fase 1 de cuarentena. 

Por todos estos motivos es que solicitamos una respuesta precisa y detallada a las 

preguntas formuladas a efectos de establecer las responsabilidades pertinentes, de que las 

autoridades del PAMI tomen conciencia de la gravedad de este tipo de hechos y de que 

se tomen las medidas tendientes a mitigar sus efectos.  

Solicito a mis colegas diputados que acompañen este pedido de informes.  

 

 


