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En los últimos años, hemos fortalecido nuestro sistema de salud, en particular mediante la extensión de los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC), la 
implementación del sistema de Historia Clínica Electrónica, la conformación de equipos médicos, la creación de la Red de Salud AMBA y la extensión del SAME a 
municipios de la Provincia de Buenos Aires.

PORQUE ESTOS AÑOS INVERTIMOS EN FORTALECER NUESTRO SISTEMA DE SALUD

Invertimos en mejorar y actualizar las herramientas tecnológicas y de vanguardia en materia educativa, mediante la entrega de atelieres digitales y netbooks 
escolares, la capacitación de docentes, jóvenes y adultos mayores, y el desarrollo de planes y programas que favorezcan la integración social y reduzcan la 
brecha digital como el Plan Integral de Educación Digital (PIED) y la Plataforma Integrar.

PORQUE NUESTROS NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES YA ESTABAN CAPACITADOS 
PARA EL MUNDO DIGITAL 

Una ciudad debe estar preparada y saber adaptarse para enfrentar una crisis. Debe considerar no sólo los riesgos previsibles, sino también saber adaptarse a los escenarios de 

incertidumbre, para así poder aportar respuestas dinámicas que transformen el cambio en oportunidad. Aquí rendimos cuenta sobre cómo la Ciudad de Buenos Aires se preparó 

para situaciones de crisis como la pandemia por COVID-19, gracias al desarrollo de su infraestructura, la mejora de los servicios públicos, la inversión y modernización de su sistema 

de salud, la incorporación de herramientas digitales a su sistema educativo, una visión urbana orientada a la sostenibilidad de su espacio público, y la transparencia, apertura de 

información y promoción de la participación ciudadana como políticas para el desarrollo de la resiliencia y el fortalecimiento de la con�anza ciudadana en su gobierno.

Buenos Aires Resiliente COVID-19

¿POR QUÉ ESTABAMOS PREPARADOS PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA?

Red Salud AMBA y SAME PBA
Impulsamos la coordinación y colaboración con la Provincia de Buenos Aires 

mediante la formación de la Red de Salud del AMBA, con impacto en 7 

millones de usuarios del sistema público de salud.

Plan Integral de Educación 
Digital (PIED)
Implementación pedagógica de las tecnologías en 
niveles inicial, primario y secundario de escuelas 
públicas. Programas principales del PIED:

Plan Sarmiento: Integración progresiva de los 
alumnos y docentes a la sociedad digitalizada.

Educación Digital: Espacios digitales sobre 
programación y robótica. 

Aprendé Programando: Cursos de desarrollo web, 
aplicaciones móviles, videojuegos, diseño de 
impresión 3D y robótica. 

Codo a Codo: Enseñanza de programación para 
quienes ya cuentan con título secundario. 

Impresión 3D: Capacitación y entrega del 
equipamiento a alumnos y docentes de escuelas 
estatales.

Secundaria del Futuro: Escuelas de nivel medio 
intensi�cadas en tecnologías e innovación que 
brindan a los alumnos herramientas para los 
empleos del futuro.

Distritos de la Red Pública de Salud AMBA – Total: 19

Cantidad de distritos con SAME

2019

32

2018

25

2017

12

2016

6

2015

1

Recursos del Sistema de Salud

Entre 2016 y 2019, conformamos 173 equipos médicos para fortalecer la 

calidad de la atención en salud. Cada equipo está conformado por un 

médico generalista clínico, un pediatra y un enfermero, y cubre a 900 

familias.

La ciudad cuenta con una tasa de 
médicos por cada mil habitantes 
muy superior a la registrada a nivel 
nacional y a lo recomendado por 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS):
 

39 Hospitales
13 generales
19 especializados
2 de niños
4 centros especializados
1 asistencial

45 CeSac 
31 CMB

Red de CeSAC
Ampliamos y mejoramos nuestra red de Centros de Salud y Acción 
Comunitaria. Hoy contamos con un CesSAC a menos de 15 minutos de cada 
hogar. 

Historia Clínica Electrónica
A través de esta herramienta, logramos mejorar la calidad de atención y la 

capacidad de prevención de enfermedades.

HCE (cantidad de personas registradas)
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Equipos Médicos
173

6 CeSac 
construidos a nuevo

1 CeSac 
ampliado al doble de m2

A 15 min de cada hogar

5 
CeSac nuevos

CABA

44,5 ARG.

8,1

Integramos a los
adultos mayores

a la tecnología digital

Entregamos más de 
100.000 tablets

a nuestros adultos mayores

100% de nuestros docentes
de educación inicial, primaria y secundaria

fueron capacitados en tecnologías digitales

Incorporamos

atelieres digitales y aulas digitales móviles, 
equipamiento, conectividad y servicio de soporte 

técnico para los docentes

Creamos la  Plataforma Integrar,
un Portal educativo para el intercambio de

producciones digitales y experiencias educativas

Implementamos +Simple,
la Plataforma online diseñada para 

adultos mayores

Entregamos

más de 300.000 netbooks
a alumnos de escuelas de gestión 

estatal

Jóvenes capacitados para
los empleos del futuro

Incorporamos la 

educación digital
en salas de 5 años

Integrar
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Plataforma BA Obras
Ponemos a disposición de los vecinos toda la información sobre 

las obras públicas que están transformando la Ciudad.

Red Integral de Monitoreo
13.856 cámaras
en subtes, colectivos, calles y plazas

Sistema Único de Denuncias
Facilita la realización de denuncias que 
alimentan nuestro mapa del delito y nos 
permite diseñar políticas de prevención del 
delito más efectivas.

Más policías en 
las calles
A �nes del 2019 incorporamos 
4.000 nuevos policías para 
desempeñarse en la vía pública y 
las plazas de la Ciudad, sumando 
más prevención y reduciendo el 
tiempo de respuesta ante una 
emergencia. 

Centros de 
Atención a 
la Mujer
Brindan asistencia, 
orientación y 
acompañamiento a 
víctimas de 
violencia de 
género en todas 
las Comunas de 
la Ciudad.

Comisarías cercanas
Los vecinos participan de 
reuniones periódicas con 
comisarios y funcionarios 
porteños en las 54 comisarías de 
la Ciudad, involucrándose así en 
la problemática de la Seguridad.

Mapa del delito 
online
Brinda estadísticas de 
criminalidad que permiten 
dimensionar el problema de la 
inseguridad, establecer 
patrones, realizar diagnósticos y 
evaluar la efectividad de las 
respuestas.

Iluminación LED
Buenos Aires es la 1er Capital 
latinoamericana con iluminación 
100% LED en sus calles, 
peatonales y plazas

+158.000 luminarias LED 

Compromisos de Gobierno
Buenos Aires rinde cuentas a sus vecinos. La Ciudad implementó 

un seguimiento online sobre los objetivos especí�cos y medibles 

enunciados por su Jefe de Gobierno al inicio de la gestión.

1ª
Primera capital latinoamericana 
que publica la información para 
monitorear el cumplimiento de 
los compromisos online

GESTIÓN 2016-2019: 

+90% de cumplimiento

Plataforma online con
grado de avance de 

+1.000 obras públicas

Datos sobre proceso de

contratación, empresa
a cargo y costos

Buenos Aires Resiliente COVID-19
PORQUE YA ESTABAMOS PENSANDO NUESTRO ESPACIO PÚBLICO A ESCALA HUMANA

Incorporamos nuevas áreas con prioridad peatonal para mejorar la calidad 

de vida de los vecinos, la convivencia, el tránsito, la seguridad vial y el 

medio ambiente.

Una ciudad debe estar preparada y saber adaptarse para enfrentar una crisis. Debe considerar no sólo los riesgos previsibles, sino también saber adaptarse a los escenarios de incertidumbre, 
para así poder aportar respuestas dinámicas que transformen el cambio en oportunidad. Aquí rendimos cuenta sobre cómo la Ciudad de Buenos Aires se preparó para situaciones de crisis 
como la pandemia por COVID-19, gracias al desarrollo de su infraestructura, la mejora de los servicios públicos, la inversión y modernización de su sistema de salud, la incorporación de 
herramientas digitales a su sistema educativo, una visión urbana orientada a la sostenibilidad de su espacio público, y la transparencia, apertura de información y promoción de la participación 
ciudadana como políticas para el desarrollo de la resiliencia y el fortalecimiento de la con�anza ciudadana en su gobierno.

PORQUE LOS CIUDADANOS CONFIABAN EN UN GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, QUE RINDE CUENTAS  DE LO QUE HACE
Buenos Aires amplía y facilita el acceso a la información a todos sus ciudadanos para promover la rendición de cuentas y las instancias de cocreación de políticas públicas. Nuestro objetivo es 

ser un gobierno abierto y transparente, que promueve la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión. 

PORQUE TENIAMOS UN PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CENTRADO EN LA PREVENCIÓN. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Desde el 2016 venimos avanzando en un Plan Integral para mejorar la Seguridad, que incluye más policías en las calles, recursos humanos bien entrenados y equipados con tecnología de 

última generación, un Mapa del delito, cámaras de monitoreo y un sistema único de denuncias, entre muchas otras acciones. Cada día avanzamos hacia una Ciudad más segura y resiliente.

Sistema de bicicletas 
compartidas 
(EcoBici)

Red de Metrobus Áreas Peatonales

+600.000 
usuarios de Ecobici

+ 37000 
viajes en un día

+ 6 M 
de viajes realizados 

Red de Metrobus de Buenos Aires

Mapa de áreas con prioridad peatonal

Kilómetros de Ciclovías construidos

7 corredores de Metrobus 

62,5 km de extensión 

Mejora la experiencia diaria 
de viaje a 1 millón de personas

Involucra 91 líneas de colectivo

Constitución
La Boca

Plaza de Mayo

Retiro

Pací�co

San Martín

V. López

Liniers

Obelisco

AU 25 de Mayo

AU P. Moreno

Puente La Noria

Evolución - Estaciones de Ecobici

Fortalecer
el vìnculo con

los vecinos

Generar
nuevos

canales de
comunicaciòn

Construir
relaciones

de con�anza

Co crear
soluciones

Decidir
juntos

Promover
una ciudadanìa

activa

Gobierno
Abierto

Participación

Innovación

Colaboración Transparencia

Cercanía

Rendición
de cuentas
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Al comienzo de la pandemia, se creó una serie de grupos de trabajo interconectados y con capacidad de 

respuesta para hacer frente a la crisis y prepararse para el “día siguiente”. Estos reportaban a un grupo de 

trabajo encargado de las políticas estratégicas que se reunía diariamente. Las decisiones se tomaron en 

base a los datos proporcionados, prestando principal atención sobre cómo estaban actuando otras 

ciudades en el mundo. Los grupos de trabajo mantuvieron un diálogo permanente con el sector privado y la 

sociedad civil.

REORGANIZACIÓN ÁGIL

Nuestra estrategia de supresión se basó en una cuarentena obligatoria para reducir la curva de contagio, una introducción progresiva 

de testeos masivos y la protección de los adultos mayores. Nuestro Ministerio de Salud fue reorganizado con nuevas áreas, se creó un 

equipo transversal para dar soporte y facilitar su funcionamiento administrando recursos, implementando protocolos y logística 

necesarios. Esto permitió que el Ministerio de Salud se pudiera dedicar íntegramente a las necesidades sanitarias de los ciudadanos.

ESTRATEGIA DE SUPRESIÓN

El Gobierno de la Ciudad buscó soluciones creativas para afrontar la crisis, adaptando y mejorando los canales de asistencia y mecanismos de diagnóstico con la implementación de 

mejoras tecnológicas para la atención remota y control dentro del Sistema de Salud, la incorporación de prescripciones e historias clínicas digitales, un nuevo software para monitorear 

la evolución de casos con�rmados y el desarrollo de tecnología para el autocontrol del paciente.

POLÍTICAS INNOVADORAS DATOS DEL MES DE JULIO 2020

La plani�cación, control y aplicación de políticas basadas en la experiencia, al igual que sus competencias en salud, transporte, seguridad y 
educación, ha sido lo que permitió a la Ciudad de Buenos Aires adaptarse de manera rápida, reasignando recursos y desarrollando respuestas 
consistentes para hacer frente a la pandemia COVID-19.

COVID-19 Buenos Aires Ciudad Resiliente 

CÓMO LA CIUDAD SE ADAPTÓ RÁPIDAMENTE PARA RESPONDER A LA PANDEMIA

ADAPTACIÓN & RESPUESTA RÁPIDA

Cuarentena para 
aplanar la curva

Aumento en la 
capacidad 
instalada

Repatriados en cuarentena 
Uso inicial

Adultos mayores en estado de 
vulnerabilidad y casos leves 
Uso posterior

80
hoteles 
disponibles

Total de incorporaciones de 
personal en áreas de la 
salud desde el comienzo de 
la pandemia

14%

Más trabajadores de la salud

Hasta Febrero Hasta Julio

5,500+
habitaciones 
disponibles

13,900+
repatriados 
en hoteles

6,800+
casos leves 
en hoteles

Identi�cación
temprana y

aislamiento de casos 
identi�cados

Aislamiento de 
adultos mayores

El Ministerio de Salud de la Nación creó el Plan DetectAR para identi�car, detectar, aislar y tratar casos, y ha sido 

implementado en toda la ciudad con el apoyo de líderes locales de la comunidad en barrios vulnerables. Esto ha 

permitido la reducción de contagios en las áreas con mayor densidad de población en la ciudad. Se han realizado 

búsquedas activas; derivaciones para determinar posibles casos e hisopados; los casos positivos fueron 

trasladados a hoteles u hospitales, según el caso, por un período de 7 a 10 días. El éxito de estos operativos se 

puede ver en el Barrio 31, el barrio de Buenos Aires que presenta mayor vulnerabilidad. Es uno de los pocos casos 

que se registran el mundo, quizás el único, donde las intervenciones en barrios vulnerables fueron exitosas.

IDENTIFICACIÓN TEMPRANA Y SEGUIMIENTO DE CONTACTOS

baglobal.buenosaires.gob.ar

Grupo de trabajo encargado de las políticas estratégicas: 
agilidad en la toma de decisiones y seguimiento

Coordinación y comunicación entre los grupos de trabajo

Toma de decisiones basadas en la experiencia

Diálogo permanente
con el sector privado 

 la sociedad civil

Equipo de soporte
para el Ministerio

de Salud

Grupo de trabajo encargado
de las políticas estratégicas

Vida en
casa

Economía de
la Ciudad 

Seguridad

Servicios
esenciales

Comunicaciones

Salud

MANEJO
DE LA CRISIS

Estrategia de supresión
REORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD

Objetivos

AUMENTO DE SU CAPACIDAD

CANALES DE ASISTENCIA

COORDINACIÓN CON EL 
ÁREA METROPOLITANA

HOTELES

Canales 
de asistencia

Boti - Chat de Whatsapp de la Ciudad 

SAME - Refuerzos de los servicios de 
emergencias

250.000+
BOTI 
interacciones

80,760+
BOTI consultas sobre 
síntomas

19,890+
referencias

Plan integral 
para adultos 
mayores

DetectAR Programme

Distanciamiento físico
Acompañamiento emocional 
Programa “Mayores Cuidados”

1. Búsqueda proactiva por barrios
2. Derivaciones para determinar posibles 
casos e hisoparlos
3. Aislamiento de casos positivos

40.000+
voluntarios 
inscriptos

13.300+
individuos con 
voluntarios asignados

82
centros de 
vacunación

228.000+
vacunados

Doctores 

Enfermeros 

Sta� en general

Técnicos de Salud

Bioquímicos

Kinesiólogos

2.585

12.342

9.445

6.337

3.074

891

0 12.0008.0004.000
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CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA Y 
ALTERNATIVAS CULTURALES EN CASA

Promoción de iniciativas relacionadas con el bienestar, 

contención y entretenimiento

ADAPTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

Un sistema de educación preparado: orientado a nuevas tecnologías y los trabajos del futuro 

CRITERIOS DE 
REAPERTURA

Información sobre salud e higiene en casa

Bienestar: recomendaciones y contenido para 
mantener la salud física, emocional y espiritual 

Cultura: contenido cultural digital y entretenimiento 
disponible 

Nuevos 
casos

Alcances del 
Programa 
DetectAR 

Rt: Número de 
Reproducción 
Efectiva

Ocupación y uso 
de los 
ventiladores 
para cuidados 
intensivos 

Demanda en 
el Transporte 
Público 

MEDIDAS PARA ASISTIR A SECTORES VULNERABLES Y POBLACIÓN DE RIESGO
Las poblaciones vulnerables y de riesgo han sido fuertemente golpeadas por la pandemia en todo el mundo, acentuando las desigualdades sociales existentes. Buenos Aires ha trabajado en 
proteger a los ciudadanos que presentaban mayor vulnerabilidad aplicando medidas cuidadosamente adaptadas que permitieron proporcionar ayuda económica y acceso a los servicios 
públicos esenciales. 

CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS EN CASA
La Ciudad de Buenos Aires es conocida por su calidad de vida, su dinamismo y su oferta cultural ecléctica, el talento y calidez de sus ciudadanos. Como todos estos elementos son parte 

integral de la identidad de la ciudad, fue importante que se salvaguarden y promuevan lo máximo posible durante el aislamiento en casa.

REAPERTURA GRADUAL Y GENERALIZADA SE INTERVINO EL ESPACIO PÚBLICO PARA PRIORIZAR
LA MOVILIDAD DE PEATONES Y CICLISTASReapertura progresiva: comercio, cultura, recreación, deporte, turismo, servicios, 

industria, espacio público, educación, y cuidados en la salud de manera 

plani�cada 

Vulnerable 
Neighbourhoods

Asistencia sanitaria
Campaña de prevención con carteles en barrios 
vulnerables 

Unidades especiales de traslado

Campaña de vacunación

Higiene Urbana
+60 actividades de desinfección en comedores, centros 
de salud, fachadas e interiores de viviendas

Aumento en la frecuencia de recolección de residuos

Seguridad alimenticia

+30% raciones de alimentos en +470 comedores: 
117.000 personas
Alimentos para menores + refuerzos para adultos 
que tienen el cuidado de menores: 36.000 
personas
Entrega de alimentos en puntos de distribución: 
107.000 nuevos receptores

33 centros de inclusión social y 
7 nuevos paradores para recibir 
a 2.880 personas
+100 personas y 60 grupos 
ofreciendo ayuda cada noche

Campaña de concientización sobre el contagio
Campaña en medios de comunicación y comunicación directa; 
más de 239.560 mensajes en áreas especí�cas, en fachadas de 
las viviendas y en áreas interiores.

+51.000 llamadas vía WhatsApp a la comunidad, líderes 
religiosos locales

Personas en 
situación de 
calle

Violencia: +80% de capacidad para la asistencia a la línea telefónica 144 y 
BOTI; cuidado de las personas que están en los paradores; refuerzo en 
las comunicaciones 
Salud sexual y reproductiva: continuidad de los centros de asistencia, 
educación sexual y anticonceptivos
Cuidado: campañas de comunicación; asistencia a familias

Igualdad
de género

650+
productos de 

contenido digital 

5,000+
actividades

Asistencia a familiares y 
maestros en tiempo real 

+430,300 bolsas de alimentos 
(cada quince días)

294,800+
descargas

65,000
usuarios diarios

65,000
usuarios diarios 

161,600+ 
interacciones

3.5M+
visualizaciones 

200,000+
visualizaciones 

de las 
producciones 

del Teatro Colón 

Mi escuela

Students

Comunidad 
educativa 
conectada

Bienestar general 

Perspectiva
de género

Educación

Transporte 
y mobilidad

Economía5
PILARES

6 etapas 100 protocolos

baglobal.buenosaires.gob.ar

Ampliación de 
veredas en ejes 
comerciales.

Cierre de calles para la 
formalización de centros 
comerciales barriales 
peatonales.

Demarcaciones 
para el 
distanciamiento 
en veredas con 
alto tránsito 
peatonal

Ferias de 
abastecimiento barrial 
sobre la calzada, con 
demarcaciones, 
accesos únicos y 
controles para evitar las 
aglomeraciones.

Reactivación del Sistema

Ecobici y del esquema de monopatines eléctricos con 
nuevos protocolos.

17 km de nuevas ciclovías +

disminución de las velocidades máximas en Avenida 
Corrientes y Avenida Córdoba, dos de las principales 
arterias de la ciudad.

100 calles
de la ciudad peatonalizadas

15
Áreas peatonales transitorias

COVID-19 Buenos Aires Ciudad Resiliente SEPTIEMBRE 2020


