
 
 

 
 

Honorable Cámara de Diputados 

     Provincia de Buenos Aires 

 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

 

RESUELVE 

 

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a través de la dependencia que 

corresponda, se sirva informar sobre los siguientes aspectos relacionados al estado 

de situación del Sistema de Salud de la Provincia de Buenos Aires ante el aislamiento 

social, preventivo y obligatorio en virtud de la declaración de pandemia efectuada por 

la OMS por la circulación del Coronavirus COVID-19: 

1. Informe el número de establecimientos hospitalarios de gestión pública y privada, 

en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires; 

2. Indique el estado actual del sistema de salud en cuanto a capacidad, respiradores, 

camas de internación simple y terapia, cantidad de médicos y enfermeros disponibles; 

3. Indique cuales son las medidas adoptadas para prevenir o evitar el contagio de 

COVID 19 en las/os operadores del servicio de salud; 

4. Indique si dentro de los establecimientos existe una sala que permitiría el 

aislamiento para determinados casos; 

5. Detalle los insumos e instrumentos necesarios – entendiéndose por tales trajes de 

protección, máscaras protectoras para uso médico, máscaras quirúrgicas, viseras, 

termómetros digitales, guantes cubiertas para zapatos, alcohol, etc- con que cuentan 

cada nosocomio y la demanda diaria/semanal/mensual prevista de acuerdo a los 

consumos; 

6. Informe como se implementa y garantiza la entrega de insumos y elementos de 

protección al personal del servicio de salud-,  
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7. Indique si existe criterios de reparto de estos instrumentos de trabajo y si funciona 

algún mecanismo de control para asegurar el cumplimiento de ello; 

8. Informe si ha realizado un diagnóstico de situación, en base a los puntos requeridos 

precedentemente y en su caso cual sería el plan de abordaje; 

9. Indique dispositivos para el inmediato auxilio profesional de recambio, si las 

necesidades de atención de las/os trabajadoras/os excedieran la capacidad de 

tratamiento por COVID 19; 

10. Todo otro dato de interés para la materia en cuestión. 

  

  

Dra. SANDRA PARIS 

Diputada 

Bloque Juntos por el Cambio 

H.C. Diputados Prov. Bs. As. 
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FUNDAMENTOS 

Hemos tomado conocimiento de un aumento significativo de casos de 

contagios de coronavirus en las/os profesionales destinadas/os al cuidado de la salud, 

generando una profunda preocupación dado que es recurso humano indispensable 

para combatir la propagación del virus COVID-19. 

Los insumos e instrumentos necesarios para llevar a cabo la labor en el plano 

de la salud pública, son herramientas básicas que los profesionales de la salud deben 

contar para su protección para hacer frente a la pandemia por coronavirus, y evitar 

contagiarse ellos mismos, aumentando así el número de infectados y restando así 

recursos humanos a tal fin. 

Es indispensable que las autoridades sanitarias aseguren las medidas 

necesarias en relación al personal sanitario con el objeto de evitar o disminuir 

contagios y profundizar las acciones para brindar a todos los operadores del sistema 

de salud el equipamiento y los insumos de prevención necesarios para hacer efectivo 

el postulado de “cuidar a los que cuidan”. 

Por ello se impone la necesidad de una rápida supervisión de las autoridades 

sanitarias competentes que incluya un control estricto para evitar y prevenir cualquier 

causa generadora de contagio, verificando el cumplimiento de los protocolos vigentes, 

y de ser necesario se modifiquen a  efectos que incluyan nuevas medidas de 

prevención tendientes a evitar la propagación del virus en el personal del servicio de 

salud. 

Este proyecto se enmarca en la necesidad de conocer y adelantarnos con 

políticas sanitarias efectivas que eviten una proliferación de casos de contagio en el 

servicio de salud. 

 Por lo expuesto solicito a los Sres. Legisladores me acompañen con su voto 

afirmativo.  

Dra. SANDRA PARIS 

Diputada 

Bloque Juntos por el Cambio 

H.C. Diputados Prov. Bs. As. 

 


