
    

Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes, 

en el marco de las acciones implementadas por el avance del COVID—19 en nuestra 

provincia, convoque e incorpore nuevos trabajadores de la salud para reforzar y 

mejorar el sistema de atención de los efectores públicos de la salud. 

Asimismo, refuerce la capacitación para el persona! sanitario con el objetivo de 

fortalecer los conocimientos sabre el coronavirus, el manejo de pacientes, protocolo a 

seguir ante la aparición de un caso sospechoso o confirmado, y todo lo pertinente en 
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función de cuidar a los trabajadores de la salud.



    

Honorable Cámara de Diputados 
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FUNDAMENTOS 

Días atrás el coronavirus parecia ser una amenaza lejana, en ese contexto solicite 

información al poder ejecutivo en pos de conocer el cuadro de situación al respecto la 

situación cambio, estamos en emergencia sanitaria. Por ese motivo y ante la inminente 

diseminación del virus, se tomaron en el país estrictas medidas de seguridad, como el 

aislamiento de personas que llegaban de zonas donde circula el virus o modalidades 

de distanciamiento social. 

Con ese escenario y la potencialidad destructiva que tiene el COVlD—19 entendemos 

primordial que se lleve a cabo urgentemente una incorporaci6n extraordinaria de 

personal de la salud en las distintas áreas en los hospitales de la provincia para hacer 

frente a esta pandemia. En el mismo sentido y por la importancia de estos agentes es 

fundamental capacitarlos, ya que, sobre todo en el interior de la provincia, y ante 

posibles casos graves que se trataran, el personal no está capacitado correctamente. 

A su vez muchos están de licencia o tienen patología de riesgo y deben guardar 

cuarentena por lo que no están concurriendo a trabajar. Es importante prever que el 

personal en ejercicio podrá contagiarse tornando imprescindible tener un reemplazo 

urgente. 

Por lo expuesto, a los tines de facilitar el cumplimiento de estas recomendaciones, pero 

sin desalentar los controles de rutina de los bonaerenses, es que solicito a los Sres. 

Legisladores acompañen con su voto la presente iniciativa. ¡


