
 
 
 
 
 
Honorable Cámara de Diputados 
     Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

DECLARA 

 

Que resulta pertinente que el Poder Ejecutivo, a través de sus organismos            

competentes, adecue el “Protocolo para la prevención y control de COVID-19 en            

adultos mayores (60 años o más)” aprobado por Resolución 577/2020 del Ministerio de             

Salud incorporando las “Recomendaciones y medidas específicas para evitar la          

propagación del COVID-19 en barrios populares y cuidado de adultos mayores”           

dispuesto por la Resolución Conjunta 2/2020 del Ministerio de Salud de la Nación y el               

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 
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FUNDAMENTOS 
 
 

Con la declaración del “aislamiento social preventivo y obligatoria” establecido por           

Decreto 297/2020 y modificatorias como producto de la propagación del COVID-19, se            

han planteado en la sociedad distintos desafíos que se desprenden de esta medida             

cuyo objetivo principal es reducir la capacidad de contagio del virus. 

 

Para abordar esos desafíos desde el punto de vista sanitario se han elaborado los              

protocolos específicos para distintos grupos de riesgo, entre ellos, los adultos mayores,            

entre los que aumenta la tasa de letalidad de este coronavirus y de manifestaciones              

graves del mismo; sumando a ello la alta prevalencia de comorbilidades que genera             

una mayor exposición al contagio. 

 

Ejemplo de ello es que, según el Boletín Epidemiológico que publicó el Ministerio de              

Salud de la Nación el día 30 de abril, en nuestro país, la tasa de letalidad entre los                  

contagiados por COVID-19 mayores de 80 años llega a casi al 30%. 

 

Con conocimiento de esta situación y para aumentar los cuidados de este grupo,             

acertadamente se fueron tomando diversas medidas a nivel nacional y local. Por            

ejemplo, el 31 de marzo se publicó la Resolución 76/2020 del Ministerio de Salud              

donde se aprobaba el Protocolo de Acción e Información para Residencias de Adultos             

Mayores y Centros de Día; mientras que el 30 de abril se actualizó el mismo mediante                

la Resolución 577/2020. 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta que el 38,9% de la población de la Provincia se               

encuentra bajo la línea de pobreza (según las mediciones del INDEC del II semestre              

2019 - Indicador sintético para los 6 aglomerados de PBA-), que muchos adultos             
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mayores se encuentran dentro de este grupo sufriendo alta vulnerabilidad social,           

psicológica, económica y habitacional, las resoluciones mencionadas no contemplan         

esta situación preexistente a la pandemia, mientras que la Resolución Conjunta 2/2020            

emitida por el Gobierno Nacional toma esta problemática y realiza recomendaciones           

específicas para esta población que se encuentra viviendo en barrios populares. 

 

La situación de este grupo demanda un abordaje territorial estratégico dada la dificultad             

de poder cumplir estrictamente con el aislamiento social debido a los altos niveles de              

hacinamiento de estos barrios y a una precaria calidad de vida. 

 

Ante esta problemática, resulta urgente articular el trabajo de las autoridades del            

gobierno provincial y de los gobiernos municipales sobre criterios claros y específicos a             

fin de coordinar esfuerzos en aras de proteger la salud de la población y en particular la                 

de este grupo. 

 

Por todo lo expuesto, solicito a los Sres. Legisladores acompañen con su voto la              

presente iniciativa. 

 

 

 


