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PROYECTO SOLICITUD DE INFORMES 

 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

 
RESUELVE 

 

Dirigirse al Poder Ejecutivo a los fines de que, a través del organismo que 

corresponda, se sirva informar acerca de las siguientes cuestiones relacionadas a la 

emergencia sanitaria, establecida a través del Decreto 132/20, por la pandemia del COVID-

19: 

 

1) Informe qué tipo de testeos se les realizan a los pacientes sospechosos de 

COVID-19 en la ciudad de La Plata. 

 

2) Informe cuáles son las instituciones, tanto públicas como privadas, 

encargadas de realizar los testeos a pacientes sospechosos de COVID-19 en 

la ciudad de La Plata. 

 
3) Informe la cantidad de testeos realizados por día, por cada una de las 

instituciones referidas en el punto precedente. 

 
4) Informe cuáles son los laboratorios de la ciudad de La Plata que realizan 

análisis de los testeos de casos sospechosos del COVID-19. 

 

5) Informe la cantidad de análisis de testeos realizados por día, por cada uno de 

los laboratorios a cargo en la ciudad de La Plata. 

 

6) Informe todo otro dato de interés que estime pertinente incorporar. 
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FUNDAMENTOS 

 

El 11 de marzo del corriente año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 

el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas 

infectadas por COVID-19 a nivel global llegara a 118.554, y el número de muertes a 4.281, 

afectando hasta ese momento a 110 países. 

Frente al riesgo que generó el avance a nivel mundial de la enfermedad por el nuevo 

coronavirus, el Poder Ejecutivo consideró conveniente intensificar la adopción de medidas 

que, según los criterios epidemiológicos, resultaran adecuadas para direccionar el esfuerzo 

sanitario y neutralizar la propagación de la enfermedad. Por estos motivos, a través del 

Decreto 132/20, se estableció la emergencia sanitaria en la Provincia de Buenos Aires. 

El día 8 de julio del corriente año, diversos medios de comunicación alertaron que el 

Hospital Español de la ciudad de La Plata, a través de un comunicado, informó que “por el 

momento -y hasta nuevo aviso-, no se harán hisopados para diagnóstico de COVID-19. La 

medida obedece a que, el laboratorio del Hospital Interzonal General de Agudos "Profesor 

Dr. Rodolfo Rossi" asignado por la Región Sanitaria XI, ha informado que sólo podrá 

procesar 5 hisopados diarios provenientes del Hospital Español". 

Siendo lo mencionado con anterioridad necesario para el correcto diagnóstico de los 

ciudadanos platenses que necesiten realizarse un test por padecer síntomas compatibles 

con COVID-19, el presente proyecto de Solicitud de Informes tiene por finalidad dirigirse al 

Poder Ejecutivo para que, a través del organismo correspondiente, informe a esta Honorable 

Cámara acerca de las diversas cuestiones planteadas. 

Por los motivos expuestos, solicito a los señores legisladores que acompañen con 

su voto el presente proyecto. 
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