
 

          

                                                   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de abril de 2021 

 

Informe Comisión de Salud 38/2021 

Al Plenario Nº 91 del Consejo Consultivo Comuna 7 

 

Queremos informar lo siguiente: 

Vacunación Covid-19:  

En la Ciudad de Bs.As. se siguen cumpliendo las etapas coordinadas con el Ministerio de 

Salud de la Nación. Se avanza con la etapa 1 destinada al personal de Salud y la etapa 2 

para adultos mayores.  

La velocidad de la campaña de vacunación está supeditada a las dosis de vacunas que se 

reciben desde el Gobierno Nacional.  

Se han recibido 709.700 dosis y se han aplicado 708.936. O sea que el porcentaje de 

aplicación es de un 99,89%. El porcentaje de la población vacunada y priorizada con la dosis 

1 alcanza al 49,53% y significa un 20,13% de la población total de CABA con dosis 1. 

En cuanto al personal de salud se han vacunado 181.233 personas con el componente 1 y 

99.223 tienen el esquema completo. 

Con respecto a los adultos mayores a 70 años se han vacunado con el componente 1 

409.445 personas y se ha iniciado la vacunación a los mayores de 65 años. 

 

Vacunación docente: Se comenzó a empadronar de acuerdo a las etapas definidas por el 

Consejo Federal de Educación y hay previsto cuatro centros de vacunación en la Ciudad de 

Bs.As. 

Toda la información en: buenosaires.gob.ar/coronavirus/vacunacion-covid-19 

 

Centros de Testeo: 

La comuna cuenta con una posta detectar en la calle Tandil 2630, a la que se suma el 

Centro de Testeo en Parque Chacabuco. En este último se pueden realizar 3000 testeos 

diarios. 

A partir del miércoles 28 de abril empiezan a funcionar los Centros de Testeos móviles en 

diferentes puntos de la comuna. 

 

Vacunación Antigripal: 

Se han vacunado 61.027 personas 

La inscripción es con turno a través del link: buenosaires.gob.ar/gripe 

En nuestra comuna están disponibles  el vacunatorio del Hospital Piñero y los Centros de 

Salud que dependen de él. En el caso del Hospital Álvarez el centro vacunatorio es el CESAC 

Nº 24 de la calle Artigas 2262. 

 

Donación de sangre: La Comisión de Salud está trabajando en contacto con la Dra. Noemí 

Lena, coordinadora de la Red de Medicina Transfusional sobre la problemática de la colecta 

de sangre en la ciudad. 

 

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

salud.ccc7@gmail.com. 
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