
 
 
 

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 a las 

residencias para adultos mayores, tanto en quienes residen como del personal de 

cuidado de los mismos, 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 geriátricos de gestión pública y privada, en 

todo el territorio de la provinciade Buenos Aires de conformidad al art. 1de la Ley 

14263; 

2. Indique cuantos adultos mayores residen en cada residencia; 

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

COVID 19; 

4. Mencione los protocolos vigentes a tal efecto; 

5. Indique si tiene previsto back-up o sitios alternativos en casos de desalojos masivos 

por COVID 19; 

6. Informe si con la información precedente ha realizado un diagnóstico de situación y 

en su caso cual sería el plan de abordaje; 

7. Indique dispositivos para el inmediato auxilio profesional si las necesidades de 

atención de los residentes excedieran la capacidad de tratamiento por COVID 19; 

8. 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. 

 



 
 
 

Honorable Cámara de Diputados 

     Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

  

Teniendo en cuenta la recomendación de la Organización de las Naciones 

Unidas -ONU- a los gobiernos, con la finalidad de preservar los derechos humanos de 

todas las personas durante el estado de emergencia sanitaria, poniendo enfasís en 

los grupos vulnerables como las personas mayores por ser población de riesgo, es 

indispensable reforzar las medidas de prevención en los establecimientos geriátricos. 

Recientemente se ha tomado conocimiento de un aumento significativo de 

casos de contagios de coronavirus en residencias destinadas al cuidado de adultos 

mayores en diferentes jurisdicciones.  

Los acontecimientos relatados como las estadísticas mundiales generan una 

profunda preocupación por los adultos mayores de nuestra provincia, dado que nos 

encontramos con un grupo etario como el más afectado por la alta tasa de mortalidad 

en caso de contagio. 

Por lo cual 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 nuestros adultos mayores. 

 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. 

 


