
 

 

          

                                                   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de agosto de 2021 

 

Informe Comisión de Salud 42/2021 

Al Plenario Nº 95 del Consejo Consultivo Comuna 7 

 

Queremos informar lo siguiente: 

• Situación sanitaria:  

Los datos son al 20.8.21 y son suministrados por el Ministerio de Salud de la Ciudad – Ministro 

Fernán Quiroz 

Los casos promedio por Covid-19 son de 500 por día; la tasa de letalidad se redujo al 2,3% y la 

ocupación de camas en terapia intensiva del sector público es del 16% 

 

• Vacunación Covid-19 

 

En la Ciudad de Buenos Aires,  el 88% de los  mayores de 18 años tiene al menos una dosis contra 

el Covid- 19 y el 33% completaron la inmunización con el segundo componente.  

Actualmente, se lleva adelante la inmunización de todos los mayores de 18 años y para los 

adolescentes de 12 a 17 años con condiciones priorizadas. 

  

• Centros de Testeo 

 

Se llevan realizados más de 5 millones de testeos para poder prevenir los contagios. 

En las próximas semanas y con motivo del acto eleccionario del día 12 de setiembre se va a 

intensificar la actividad en los centros de testeo fijos y móviles existentes en las comunas de 

nuestra Ciudad. Una de las variantes será la extensión de los horarios de atención. 

 

• Donación sangre: 

Bajo el lema “FALTA ALGO QUE TODOS TIENEN”, esta Comisión sigue trabajando en la Campaña 

de Donación de Sangre en la Comuna 7.  

El día previsto es el martes 5 de octubre de 9 a 15 hs en el  Centro del Archipiélago Canario, 

ubicado en la calle Rivera Indarte 280. 

 

En la organización participan esta Comisión de Salud, el Ministerio de Salud de la Ciudad, la Red 

Médica Transfusional y la Comuna 7. 

Las unidades obtenidas se derivaran a los hospitales  Piñero y Álvarez. 

 

Las consultas se pueden hacer a los mails: redmedtransfusional@buenosaires.gob.ar  y al de la 

comisión de salud: salud.ccc7@gmail.com. 

 

Para la difusión de la Campaña, se hará llegar la información a la Secretaría de Organización del 

Consejo Consultivo para que a través de sus redes la ponga en conocimiento de los vecinos.  

 

Próximamente se abrirán los turnos a través de la plataforma: www.donarg.com.ar 
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