
 

          

                                                   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de junio de 2021 

 

Informe Comisión de Salud 40/2021 

Al Plenario Nº 93 del Consejo Consultivo Comuna 7 

 

Queremos informar lo siguiente: 

1) Vacunación Covid-19: Los datos son al 22.6.21 y son suministrados por el Ministerio de 

Salud de la Ciudad – Ministro Fernán Quiroz 

 

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

la Nación. En este momento se avanza con las personas gestantes y las personas mayores de 40 

años, sin comorbilidades.  

 

En la Ciudad de Buenos Aires, se han recibido 1.591.130. El porcentaje de aplicación es de un 99% y 

el porcentaje de la población vacunada y priorizada con la dosis 1 alcanza al  40,82% de la 

población total de CABA. 

En cuanto al personal de salud se han vacunado 226.103  personas con el componente 1 y 149.329 

tienen el esquema completo. 

Con respecto al personal docente se han vacunado 73,012 personas con la dosis 1 

 

Centros de Testeo: 

En la Comuna 7, además de los Centros de Testeo fijos, sigue funcionando el Centro de Testeo 

móvil. Está dirigido a quienes estén en contacto frecuente con personas de riesgo.  

Esta semana se encuentra instalado en la plaza de los Periodistas. 

 

Vacunación Antigripal: 

Se han vacunado 271.784 personas en 55 centros de salud y hospitales. 

En nuestra comuna están disponibles  los vacunatorios de los Hospitales Álvarez y Piñero y los 

Centros de Salud que dependen de ellos. 

 

2) Donación sangre: 

No llegamos a informar en el anterior plenario, que se había realizado una reunión en la que 

participaron la Dra. Noemí Lena y el Dr. Oscar Torres por la Red de Medicina Transfusional, el Dr. 

Vicente Labonia por el Hospital Piñero, la Lic. Stella Lavalle por el Hospital Álvarez y miembros de la 

Comisión de Salud y de la Junta Comunal.  

El sistema sanitario a través de una campaña masiva y sostenida en el tiempo, debe crear las 

condiciones para no depender únicamente de los donantes que surgen de los que van al hospital, 

sino que se debe recurrir a la comunidad, propiciando las colectas externas en las distintas 

comunas de la Ciudad.  

De los 33 hospitales de la Ciudad, 22 de ellos cuentan con un banco de sangre. La Ley 3328 que 

tiene por objeto establecer el régimen regulatorio de sangre, sus componentes y hemoderivados, 

establece la creación de un centro regional de hemoterapia, donde se irían derivando en forma 

paulatina a esos bancos, comenzando por los más pequeños. La ley fue sancionada el 3 de 

diciembre de 2009, pero no fue reglamentada a la fecha. 

La Comisión de Salud del Consejo Consultivo se comprometió en trabajar en la reglamentación de 

esa ley y en las campañas que se puedan generar en el ámbito de nuestra comuna. Para ello, se ha 

proyectado una nueva reunión con los responsables de las áreas de Hemoterapia de los hospitales 

de la comuna y la Red de Medicina Transfusional. 



 

3) Reuniones con los hospitales Álvarez y Piñero 

La Comisión ha decidido propiciar el reinicio de estas reuniones. Para ello, se van a volver a 

establecer los contactos habituales en ambas instituciones. 

 

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

salud.ccc7@gmail.com. 
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