Una de cada tres muertes por COVID-19 en la Ciudad de Buenos
Aires se produjeron por contagio dentro de los geriátricos o
residencias de larga estadía para Personas Adultas Mayores.
En CABA, según declaraciones del Ministro de Salud Fernán Quirós,
hay 440 residencias de larga estadía para Personas Adultas
Mayores registradas.
Hasta el 14 de Junio de 2020 se detectaron 399 personas infectadas
en más de 50 geriátricos, lo que representa más del 30% del total de
infectados en CABA. Hubo 62 personas fallecidas, siendo el índice
de letalidad del 25% por ciento dentro de estas instituciones. De
acuerdo a la información suministrada por el Dr. Oscar Trotta,
Director del Hospital de Pediatría Garrahan, la letalidad, esto es, la
capacidad del virus de infectar, en los geriátricos de la ciudad
Autónoma de Buenos Aires se encuentra en el orden del 30%, lo que
representa 7 veces más que el promedio de letalidad para la
población que no vive en esas instituciones.
Las condiciones sanitarias de los geriátricos evacuados son malas
y en algunos casos pésimas: falta de personal médico y de
enfermería, ausencia de equipos de protección personal para los
trabajadores de las instituciones e imposibilidad de cumplir el
aislamiento por falta de espacio, entre muchas otras falencias.
Agrava la situación la lentitud de la respuesta de las autoridades
sanitarias de la ciudad que en algunos casos tarda DÍAS en llegar,
tal como lo denuncian las autoridades de las residencias, fallando
en los protocolos y evacuando en muchos casos innecesariamente
a los residentes saturando la capacidad del Sistema de Salud.
A esto se suma la situación de los paradores en los cuales se
empezaron a presentar contagios masivos.
Debido a este terrible escenario requerimos del Gobierno de La
Ciudad la rápida respuesta a los siguientes interrogantes para poder

comprender mejor la situación, establecer las fallas de las políticas
aplicadas y poder monitorear con datos fehacientes la verdadera
situación de uno de los sectores más afectados por la pandemia:
• ¿Qué cantidad de geriátricos habilitados hay en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires?
• ¿Cuántos de ellos cumplen con la cantidad y formación
profesional del personal de mantenimiento y asistencia?
• ¿Qué cantidad de residencias sin habilitación hay en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires?
• ¿Cuál es la periodicidad prevista para auditorías de control de
las residencias de larga permanencia para Personas Adultas
Mayores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
• ¿Dónde y cómo se lleva registro de las auditorías de control
realizadas y sus resultados?
• ¿En cuántas residencias se cumplió con la realización de
auditorías de control y con qué periodicidad se realizaron
durante el año 2019?
• ¿Es posible acceder a los resultados de las mencionadas
auditorías de control?
• Dentro del organigrama de gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y considerando que la información generada
debería ser de público acceso para garantizar una gestión
gubernamental transparente, ¿dónde y a qué funcionario
deberíamos dirigirnos las organizaciones de derechos
humanos para acceder a la información resultante de las
mencionadas auditorías de control?;
• De acuerdo a los resultados obtenidos en las mencionadas
auditorías e control, ¿cuántas residencias y cuáles de ellas
cumplían con todas las normas, reglamentaciones y
disposiciones durante el año 2019?
• ¿Cuántas y cuáles residencias de larga permanencia para
Personas Adultas Mayores se controlaron entre el 1 de enero
y el 31 de mayo del 2020?
• ¿Qué estamento dentro del organigrama de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la responsabilidad de
qué funcionario y de qué manera se registra la respuesta del
sistema sanitario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
frente a la denuncia de residentes adultos mayores en los
mencionados establecimientos afectados o potencialmente
afectados por COVID-19?;

• ¿Cuál fue la demora de respuesta del sistema sanitario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cada uno de los casos
de residentes infectados, potencialmente infectados y/o
fallecidos en las residencias de larga permanencia de las
Personas Adultas Mayores?
Solicitamos adicionalmente que se informe y se permita público
acceso a la información relacionada con:
• Número e identificación de establecimientos geriátricos que
han presentado residentes contagiados, potencialmente
contagiados y fallecidos;
• Número e identificación de los paradores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires donde se hayan registrado
denuncias por personas potencialmente contagiadas,
contagiadas y fallecidas;
• Resultados del relevamiento e identificación de la vía de
contagio de los residentes de los paradores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
• Medidas de manejo de la situación aplicadas por el gGobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una vez registradas la
aparición de casos en geriátricos y paradores;
• Identificación y número de espacios dispuestos por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la
atención de personas adultas mayores contagiadas con
síntomas leves que requieran atención médica y asistencia, y
no puedan transitar el aislamiento en sus hogares o están en
situación de calle;
• Identificación y número de hoteles, herencias vacantes, clubes,
escuelas que se encuentran funcionando al día de la fecha
para recepcionar las personas que atraviesan las condiciones
descriptas en el ítem anterior;
• Entre las personas en situación de calle en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ¿qué porcentaje corresponde al
grupo etario a Personas Adultas Mayores?
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