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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

DECLARA 

Su preocupación por la falta de provisión adecuada y en cantidad 

suficiente de Elementos de Protección Profesional a todos los 

integrantes de los equipos de salud del Servicio Penitenciario 

Bonaerense. 
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FUNDAMENTOS 

Las cárceles de nuestro país atraviesan situaciones de hacinamiento, 

superpoblación y déficits en el acceso a derechos humanos básicos como la 

alimentación, higiene y salud.-  

 

Es de público y notorio conocimiento el incremento de los casos producidos por 

la epidemia de COVID-19 que está sufriendo todo el planeta y también la 

Argentina, y  la Provincia de Buenos Aires no es la excepción.-  

 

Esta emergencia sanitaria declarada a partir de la epidemia mencionada 

agrava aún más la emergencia ya existente del Sistema Carcelario Nacional y 

Provincial, expresando las condiciones paupérrimas que poseen las unidades 

penitenciarias de la Provincia para garantizar la prevención de una enfermedad 

altamente contagiosa.- 

 

En este contexto de emergencia sanitaria resulta imperioso contar con todos 

los elementos de protección personal para los agentes de salud que prestan 

sus servicios en el Sistema Penitenciario Bonaerense.- 

 

Ha sido una requisitoria recibida en forma constante por los mismos 

profesionales, médicos, odontólogos y enfermeros, de las múltiples deficiencias 

de medicación, material descartable y todo tipo de insumos médicos.- 

 

La actuación de voluntarios de la sociedad civil intenta, pese a sus escasos 

recursos, proveer de lo mínimo indispensable durante las épocas corrientes 

pero en el contexto de una pandemia, la carencia de los elementos de 

protección personal se transforma en una situación de extremo peligro, no solo 

por poner en riesgo a los agentes de salud, sino la posibilidad de contagiar a 

los internos.- 

 

Es por lo antes expuesto que solicito a mis pares acompañarme con su voto.- 

 


