
 

          

                                                   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de marzo de 2021 

 

Informe Comisión de Salud 37/2021 

Al Plenario Nº 90 del Consejo Consultivo Comuna 7 

 

En primer lugar, con respecto a la Vacunación Covid-19 queremos informar: 

En la Ciudad de Bs.As. y debido a la disponibilidad de vacunas, actualmente se avanza con 

la etapa 1 de vacunación al personal de salud y con la etapa 2 a adultos mayores, dándole 

prioridad a los que tienen más de 80 años. 

El total de vacunas recibidas por la Ciudad de Bs.As. es de 337.800 dosis (1º dosis: 

254.500/2º dosis: 83.300) 

Sobre las 1.250.000 personas de riesgo hay vacunadas el 16%, pero no hay certezas de 

cómo sigue la entrega por parte del Gobierno Nacional. 

 

La comuna cuenta con una posta detectar en la calle Tandil 2630 y dos postas de 

vacunación para mayores de 80 años en el Centro cultural Adán Buenos Ayres  y en el 

estadio de San Lorenzo de Almagro  en Flores Sur y una posta de hisopado para docentes 

en la Sede Comunal de la Av. Rivadavia 7202 (Subsuelo). 

 

Además, queremos informarles lo siguiente: 

 

A) Turnos en hospitales: Desde el mes de noviembre de 2020, no existe para atenciones 

médicas en el ámbito de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, el sistema de 

turnos presenciales. Solamente se pueden solicitar por la línea telefónica 147 

B) Desde el viernes 12 de marzo reabrió la Estación Saludable de Parque Chacabuco, 

ubicada en Asamblea y Emilio Mitre. 

C) Donación de Sangre: En los hospitales Álvarez y Piñero de 8 a 11 hs con turno previo. 

D) Donación de plasma: Las personas recuperadas de COVID-19 poseen en el plasma de su 

sangre anticuerpos que podrían beneficiar a quienes están cursando la enfermedad. 

Pueden hacerlo en el Htal. Álvarez obteniendo turno en el mail 

alvarezhemoterapia@hotmail.com o telefónicamente al 4630-2950 de 8 a 14 hs. 

E) Vacunación antigripal: No hay fecha de vacunación por el momento. 

F) Vacunación neumonía: Centro de vacunación Cesac Nº 34 – Artigas 2262 

 

Cualquier consulta, se nos puede hacer llegar a la dirección de mail de la comisión: 

salud.ccc7@gmail.com. 
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