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A fines de 2019, la noticia de un nue-
vo virus detectado en la ciudad de 
Wuhan concitó la atención mundial.
Ya el 5 de enero de 2020 la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
advertía que había detectado en 
China un brote de origen desconoci-
do y se mostraba en alerta. Una se-
mana después se conocía la secuen-
cia genética del coronavirus y se 
empezaba a entender su letalidad. 
Antes de finales de enero el virus se 
había esparcido por Japón y Tailan-
dia, había llegado a Estados Unidos 
y la OMS declaraba la “emergencia 
internacional”.

Hasta el 20 de enero, China, aparen-
te lugar de origen de la pandemia 
mundial, había informado solo tres 
muertes. Diez días después, los fa-
llecidos sumaban 360 y al 20 de fe-
brero ascendían a 2.121 en ese país y 
ocho fuera de sus fronteras.

El primer caso en la Argentina se re-
gistró el martes 3 de marzo: un ciu-
dadano de 43 años que había llegado 
al país desde Milán, Italia. Ese día el 
coronavirus ya estaba presente en 73 
países y había causado 3 mil muertes.

La rapidez con la que se multiplicaba 
su contagio evidenció que el avan-
ce mortal del coronavirus no podría 
detenerse con simpleza. En la Ar-
gentina harían falta medidas com-

plejas, profundas, drásticas, masivas 
y coordinadas para luchar contra la 
pandemia. El Gobierno nacional, en-
cabezado por el presidente Alberto 
Fernández, dispuso el “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” de 
forma temprana, cuando en el mun-
do habían fallecido 8.843 personas. 
Además, se puso a la cabeza de los 
esfuerzos de la Nación y las provin-
cias para contener la enfermedad.

Este libro retrata los esfuerzos de la 
sociedad bonaerense y del Gobier-
no provincial para enfrentar de for-
ma mancomunada a un virus sobre 
el que se desconocía casi todo. Para 
ello, fue indispensable poner en mar-
cha un conjunto de políticas desti-
nadas a mitigar sus efectos y a ga-
rantizar a todos y todas el acceso a 
un sistema de salud fortalecido que 
dispusiera de los recursos necesarios 
para darle pelea. En pos de esa meta, 
hubo que reconstruir en tiempo ré-
cord un Estado diezmado por cuatro 
años de políticas neoliberales y llevar 
a la práctica planes diseñados en la 
provincia por los mejores especialis-
tas para garantizar que ni un bonae-
rense sufriera la falta de una cama, 
de un respirador, de la atención in-
dispensable para su salud. El cumpli-
miento de esa estrategia y el sacrifi-
cio de los 17 millones de bonaerenses 
permitieron salvar miles de vidas, en 
una lucha que aún continúa.
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VIVIR EN 
PANDEMIA

 La pandemia nos puso en estado 
de emergencia. Trabajamos contra 

reloj y ningún bonaerense se quedó sin su 
respirador, sin su cama, sin atención médica 
digna”. Axel Kicillof
“



A principios de 2020 comenzamos a incorporar nuevos hábitos para cuidarnos y cuidar a los demás.



El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial 
de la Salud informó que la gravedad del brote de 
COVID-19, el nivel alarmante de su propagación y 
su presencia en todos los continentes obligaban 
a caracterizarlo como a una pandemia. En tan 
solo dos semanas el número mundial de casos se 
había multiplicado por 13 y los países afectados 
se habían triplicado.

En la Argentina solo habíamos lamentado una 
muerte, ocurrida cuatro días antes cuando 
un hombre de 64 años, que había viajado a 
Francia, falleció en el hospital porteño Cosme 
Argerich. La provincia de Buenos Aires contaba 
para esa fecha con cuatro casos de contagio de 
coronavirus.

ALARMA MUNDIAL: EL 
COVID-19 ES PANDEMIA

EN EL MUNDO

110 países
118.554 casos
4.281 muertes

ARGENTINA

21 casos
1 muerto

PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES
4 casos

EL CORONAVIRUS AL 11 DE MARZO

Los medios internacionales el 12 de marzo de 2020.
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Ante la gravedad y el desconocimiento a nivel 
mundial de las características de propagación de 
este virus, el Gobierno nacional dispuso primero 
la emergencia sanitaria mediante el decreto 
260/2020; luego, el aislamiento social preventivo 
y obligatorio (ASPO) a través del DNU 297/2020. 
El mismo 12 de marzo, la Provincia de Buenos 

Aires adhirió a las medidas por medio del decreto 
132/2020 y de un conjunto de disposiciones 
complementarias, que orientaron todos los 
esfuerzos a la mitigación de la propagación del 
virus y a reforzar las capacidades del Estado 
provincial para enfrentar la pandemia.

ESTADO PRESENTE 
PARA ENFRENTAR UNA 
SITUACIÓN INÉDITA

Primeras decisiones del 
Gobierno bonaerense

 › Declaró la emergencia sanitaria.

 › Puso en marcha protocolos de 
prevención y control.

 › Suspendió todas las actividades  
masivas.

 › Estableció el teletrabajo para 
la administración pública y el 
sector privado.

 › Creó el Comité Operativo de 
Emergencias (COE).

VIVIR EN PANDEMIA   11



Refuerzo de la 
capacidad de 
diagnóstico 

 › Ampliación de la 
red de laboratorios.

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y 
DETECCIÓN TEMPRANA

A partir de la emergencia, la Provincia de Buenos Aires dirigió sus recursos 
con rapidez a fortalecer el sistema sanitario y a reforzar la capacidad del 
Estado provincial para atender las necesidades de equipamiento e insumos, 
en las que se evidenciaba que se corrían riesgos de colapso. Todas las 
medidas implementadas por el Gobierno bonaerense fueron articuladas 
con el Gobierno nacional y con los 135 municipios. 

Además, fue prioritario poner en marcha un conjunto de acciones que ga-
rantizaran una vigilancia epidemiológica eficiente. La detección temprana 
de casos permitiría atender de forma adecuada a los pacientes mientras 
se implementaban medidas de investigación, prevención y control para 
reducir el riesgo de contagios en la población.

LA ESTRATEGIA, PASO A PASO

Fortalecimiento de recursos para la atención 

 › Refuerzo en la adquisición de respiradores, camas de terapia, 
barbijos e insumos médicos en general.

 › Construcción y finalización de hospitales, unidades sanitarias 
móviles y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).
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Optimización de la 
capacidad de respuesta

 › Organización de centros de 
aislamiento no hospitalario.

 › Realización de acuerdos con 
instituciones que brindan 
servicios de salud en la provincia.

Búsqueda activa de casos

Con el objetivo de detectar casos 
asintomáticos, presintomáticos y con 
síntomas leves, desde mayo de 2020 
se trabajó en:

 › Residencias para adultos mayores.

 › Establecimientos especializados en 
salud mental con internación.

 › Barrios populares. Para lograr 
la detección temprana, contener 
posibles focos de contagios y evitar 
brotes en barrios con circulación 
comunitaria.

 › Establecimientos de salud públicos 
bonaerenses. Para proteger al 
personal de salud, se implementó 
la vigilancia serológica mediante 
estudios de seroprevalencia para 
anticuerpos específicos dirigidos 
contra SARS-COV-2.
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EN MANOS DE EXPERTOS

A partir del 18 de marzo de 2020, el Gobierno de la provincia de Buenos 
Aires decidió conformar un Comité Asesor de Expertos. Así, el gobernador 
Axel Kicillof; el ministro de Salud, Daniel Gollan, y su viceministro, Nicolás 
Kreplak, contaron a lo largo de la pandemia con información oportuna 
basada en evidencia provista por asesores de primer nivel, con quienes 
pudieron hacer puestas en común de la situación epidemiológica en la 
provincia y evaluar estrategias y pasos a seguir. 

El 31 de agosto de 2020, Elisa Estenssoro, jefa del Servicio de 
Terapia Intensiva del Hospital San Martín de La Plata, y miembro 
del Comité de Expertos, brindó una conferencia de prensa sobre 

el estado de situación del sistema de salud provincial.

Centros de investigación
 › Comisión de Investigaciones 
Científicas (CIC).

 › Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET).

 › Centro Nacional de Diagnóstico 
e Investigación en Endemo-
Epidemias (CENDIE).

 › Infectología.
 › Terapia intensiva.
 › Biología molecular.
 › Antropología social.
 › Bioquímica.
 › Virología.

Comité de expertos y especialistas:

Universidades nacionales
 › Universidad Nacional de  
La Plata.

 › Universidad de Buenos Aires.
 › Universidad Nacional de Quilmes.

Sociedades científicas
 › Sociedad Argentina de Vacunología y 
Epidemiología.

 › Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.
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ACCIÓN ARTICULADA Y EFECTIVA DEL ESTADO 
EN SUS TRES NIVELES

Apenas se estableció la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Gobierno 
bonaerense trabajó de manera conjunta con el Gobierno nacional y con 
el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para implementar una acción 
articulada que abordara el impacto de las medidas excepcionales en el 
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Por su parte, el Gobierno provincial delineó una estrategia para adminis-
trar la pandemia basada en un sistema de fases según criterios epide-
miológicos, en las 12 regiones sanitarias en las que se encuentran distri-
buidos los 135 municipios. Se trabajó con los intendentes en la necesidad 
de reforzar las medidas de cuidados personales, la responsabilidad ciu-
dadana, la prevención social y del Estado, además de la adecuación del 
sistema de salud pública (de la provincia y de los municipios), que repre-
sentó la culminación de obras de infraestructura en hospitales y centros 
primarios de atención de toda la provincia, y la adquisición de insumos 
sanitarios para robustecer la disponibilidad ante la gran demanda ocasio-
nada por la emergencia.

Durante toda la pandemia, se crearon numerosos Comités Operativos de Emergencia 
(COE) en municipios y hospitales, integrados por representantes del Gobierno 
provincial y local, de organizaciones sociales y referentes de cada comunidad. 
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SABER CON PRECISIÓN PARA CUIDAR MEJOR

Para optimizar la capacidad de respuesta ante la pandemia, el Gobierno 
provincial creó un sistema de información sanitaria con una base única 
de datos actualizados sobre la situación epidemiológica de la población y 
la disponibilidad del sistema de salud frente al COVID-19. La herramienta 
que integró toda la información fue una plataforma online denominada 
“Sala de situación”.

SALA DE SITUACIÓN 

 › Población confirmada y recuperada.
 › Testeos realizados.
 › Establecimientos disponibles por jurisdicción y 
complejidad.

 › Camas generales y de terapia intensiva disponibles.
 › Estado de ocupación de centros de aislamiento.
 › Seguimiento de pacientes con diagnóstico positivo.
 › Monitoreo de insumos almacenados en depósitos.
 › Control del desempeño de la red de laboratorios.
 › Análisis online del perfil epidemiológico de la población.

La plataforma fue central para 
la toma de decisiones. Permitió 
contar con información integrada, 
sistematizar datos provinciales, 
supervisar la capacidad instalada, 
monitorear pacientes y distribuir 
correctamente insumos y recursos.
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COMUNICAR PARA ESTAR CERCA

La Provincia de Buenos Aires diseñó una serie de herramientas digitales 
para fortalecer la comunicación entre el sistema sanitario y la ciudadanía 
bonaerense durante la pandemia. Se trabajó en la detección precoz, en la 
georreferenciación de los casos y en el seguimiento de los confirmados.

APP COVID-19 BA

Funcionó hasta septiembre 
de 2020. Luego se fusionó 
con la app nacional CUIDAR.

AUTOTEST

Para tomar la acción 
adecuada ante la 
aparición de síntomas.

      SIP
Sistema Interactivo de la Provincia de 
Buenos Aires

Opera como un chat en Whatsapp y 
permite evacuar dudas sobre el COVID-19.

  LÍNEA 134

Para denunciar el incumplimiento de medidas 
de aislamiento domiciliario.

LÍNEA 144

Desde el inicio de 
la pandemia se 
fortalecieron los 
dispositivos existentes 
y se promocionaron 
nuevas alternativas 
contra la violencia de 
género.

  0800-222-5462

Acompañamiento, orientación y asistencia en 
Salud Mental en el marco de la pandemia.

PORTAL ÚNICO 
DE EMERGENCIA 
SANITARIA

Acceso público a 
toda la información, 
aplicaciones, sistemas 
y soportes relacionados 
con la pandemia. 

https://portal-coronavirus.
gba.gob.ar

LÍNEA 148

El Centro de Atención Integral Telefónica 148 fue fundamen-
tal como medio de contacto directo para resolver las dudas 
relacionadas al COVID-19.

A comienzos de marzo de 2020, la línea era atendida por 45 
operadores, y funcionaba de lunes a viernes de 8 a 20 horas.
De forma rápida, el Gobierno provincial reforzó este canal de 
comunicación. Así, empezó a brindar atención a la ciudada-
nía con más de 300 operadores disponibles todos los días, 
las 24 horas. Desde el 11 de marzo de 2020 hasta el 31 de 
diciembre, el 148 recibió 1.948.796 llamadas.
Además, se implementó la Línea de Atención Telefónica 
148 Accesible para facilitar el contacto con personas sor-
das e hipoacúsicas.
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UN PUEBLO SOLIDARIO

En mayo de 2020, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en 
marcha el programa “Bonaerenses Solidarios y Solidarias”, una iniciativa 
implementada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que tiene 
como objetivo convocar a voluntarios y voluntarias para brindar asistencia 
a quienes más lo necesitan frente a la pandemia de COVID-19.

Mediante este programa se orientaron y concentraron los esfuerzos del 
Gobierno provincial para que sus políticas públicas asistenciales llegasen 
a cada distrito y a cada barrio popular, que habían visto agravar su 
situación de vulnerabilidad debido a la emergencia sanitaria.

Campaña de Invierno y Asistencia a personas 
en situación de calle

Entrega de frazadas, kits de higiene, barbijos y alimentos 
a personas en situación de calle en diversos distritos del 
conurbano, junto a municipios e instituciones. 

3.286 INSCRIPTOS 
DE 113 DISTRITOS 

BONAERENSES.

943 SON JÓVENES  
DE ENTRE 18 Y 29 AÑOS.

OPERATIVOS DETECTAR 

Búsqueda activa de casos de 
COVID-19: recorridos casa por 
casa de cada barrio, tanto del 
conurbano como del interior de 
la provincia, en articulación con 
el Ministerio de Salud.
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Puesta en valor de comedores y merenderos 

Jornadas solidarias de limpieza, pintura y 
mantenimiento de diversos espacios de la provincia 
de Buenos Aires.

Hogares del OPNyA 
(Organismo Provincial 
de la Niñez y 
Adolescencia)

Actividades recreativas 
en conjunto con la 
Subsecretaría de 
Deportes para niños, 
niñas y adolescentes 
que pertenecen a los 
hogares provinciales.

INTERVENCIÓN POR COVID-19 
EN BARRIOS AISLADOS 

Asistencia casa por casa en los barrios 
Villa Azul y Villa Itatí de Quilmes, José 
Luis Cabezas de Ensenada y San Jorge de 
Tigre: entrega de alimentos, productos de 
higiene y limpieza, gestión de trámites en 
PAMI, IOMA y ANSES y relevamiento de 
casos al Ministerio de Salud.

Solidaridad en 
verano

Jornadas solidarias 
junto a los municipios 
y organizaciones 
locales en Villa Gesell 
y La Costa: limpieza, 
mantenimiento, pintura.

Buenos Aires VACUNATE 

Capacitación con responsables del 
programa en distritos del conurbano 
para la difusión y registro al Plan 
provincial de vacunación en los barrios 
y acompañamiento del operativo en las 
escuelas. Establecimiento de postas 
para realizar el registro de los vecinos y 
vecinas y recorridas casa por casa.

Centro de Aislamiento Parque Sanitario 
Tecnópolis 

Contención a las familias de los pacientes alojados 
en el predio, seguimiento caso por caso y asistencia: 
alimentos, productos de higiene y limpieza, pañales, 
colchones, abrigo, entre otros.

Puntos de prevención comunitaria

Concientización del uso de barbijo o 
tapaboca, de cumplir con el distanciamiento 
social, y entrega de alcohol en gel en 
centros comerciales, bancos, estaciones de 
tren y oficinas de ANSES y PAMI.
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LORENA CAROSELLA
DIRECTORA. ESCUELA Nº 13 
ALMAFUERTE, PASAJE 
CHIRAMBERRO, PUNTA INDIO

Debido a que en la zona no hay servicio de internet, 
esta escuela rural funcionó de lunes a viernes a través 
de la comunicación telefónica.
Lorena cuenta cómo vivió la comunidad los primeros 
momentos de la pandemia y cómo lograron garantizar 
la continuidad pedagógica de los ocho estudiantes que 
concurren al establecimiento.

La primera etapa fue de incertidumbre y miedo. Muy 
movilizador. A veces escuchábamos en los audios la 
angustia de los nenes por no poder encontrarse con 
sus compañeros.  
Tanto a las familias como a los docentes nos llevó 
un tiempo organizarnos. Tiempo para trabajar con los 
cuadernillos (Continuemos Estudiando), preparar las 
actividades y hacerles una devolución o acompañarlos 
desde el teléfono. Adaptamos lo que teníamos que 
adaptar. 
Lorena tiene grandes expectativas para lo que se 
viene: ¡Va a ser tanta la alegría de volver! Vamos a 
recuperar lo trabajado y ver qué queda por fortalecer 
desde lo pedagágico.

EDUCACIÓN EN CADA RINCÓN BONAERENSE

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene la responsabilidad de 
garantizar el derecho social a la educación de las y los bonaerenses. En 
el marco de las decisiones que se tomaron para evitar la propagación del 
virus, el 15 de marzo de 2020 se suspendieron las clases presenciales de 
todos los niveles y modalidades de enseñanza. 

Las herramientas digitales permitieron brindar continuidad pedagógica 
con rapidez a millones de estudiantes bonaerenses. Para las alumnas y 
los alumnos que no contaban con acceso a internet en su hogar o no 
disponían de un dispositivo para uso exclusivo, la Dirección General de 
Cultura y Educación elaboró y distribuyó cuadernillos de actividades para 
que continúen estudiando en casa.

En 2020 se entregaron 
14 millones de cuadernillos 

de actividades educativas.

En 2021, se asignó un fondo 
especial renovable por $231 
millones para la impresión 

de materiales educativos 
formulados por docentes para 
estudiantes sin conectividad.
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CREACIÓN DE LA PLATAFORMA  
CONTINUEMOS ESTUDIANDO

Suspedida la presencialidad, se desplegaron un conjunto de acciones y 
dispositivos para garantizar la continuidad pedagógica de los más de 5,2 
millones de estudiantes de la provincia, adaptando el sistema educativo al 
contexto de la no presencialidad.

En este sentido, también se recuperaron 97 mil computadoras que la gestión 
anterior nunca entregó. Fueron reparadas, actualizadas y distribuidas 
en distintos municipios de la provincia, para que los estudiantes puedan 
continuar su vínculo con la escuela durante la pandemia.

70 % accedió desde dispositivos 
móviles.

Alcance: 5.217.000 estudiantes.

Soporte virtual para estudiantes 
y docentes.

Más de 620 materiales digitales.

Más de 1.000 nuevos recursos 
en 2021.

4.043.607 visitas al 31 de mayo 
de 2021.

LA PLATAFORMA EDUCATIVA DE LA PROVINCIA
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AULAS DEL BICENTENARIO 

En septiembre de 2020 la Provincia puso en marcha “Aulas del Bicen-
tenario”, con el objetivo de fortalecer la continuidad pedagógica. Entre 
noviembre de 2020 y abril de 2021, 2.800 docentes de los niveles prima-
rio y secundario realizaron la capacitación introductoria. Al 31 de agosto 
de 2021, 7.133 escuelas cuentan con la plataforma.

JORDANA RUCCI
DIRECTORA, ESCUELA PRIMARIA 
N°22, TRISTÁN SUÁREZ

Jordana tiene 50 años y ha pasado 25 en las aulas 
como docente. Dirige una primaria y desde el día uno 
de la pandemia reflexionó y puso en práctica con 
todos los docentes nuevas estrategias en función de 
tres aspectos que impuso la situación: la virtualidad, 
la conectividad y la no presencialidad.

Nuestra primera preocupación fue qué hacer con 
los chicos que no tenían acceso. Los cuadernillos 
de Continuemos Estudiando nos dieron un buen 
empujón, pusieron a la escuela en un lugar de ida 
y vuelta, porque incluimos sus materiales en la 
virtualidad y porque tomamos los recursos que 
ofrecían para los chicos sin conectividad. Aulas 
del Bicentenario fue importante para equiparar la 
igualdad de oportunidades a la hora de acercarse a 
los materiales. Nos permitió trabajar muy bien con 
familias puntuales. La educación no presencial nos 
hizo sentir que se puso en valor el rol de los docentes 
para las familias. Y a su vez hizo que los docentes 
comprendan mucho más la realidad de cada familia.

Cada docente puede 
utilizarlas para preparar 

sus clases, enviar 
y recibir tareas y 

comunicarse con las 
y los estudiantes.

Trabajan en un 
entorno seguro, están 

desarrolladas sobre un 
código abierto, son de 

navegación gratuita y no 
consumen datos móviles.El sistema permite hasta 

750 mil aulas simultáneas.

Espacios de vinculación 
virtuales escuela-
estudiantes-docentes.

Todas las escuelas de 
gestión estatal de la 
provincia de Buenos 
Aires que las soliciten.

¿Qué son? ¿Para qué sirven?

¿Cómo funcionan?

¿Cuántas aulas son?

¿Quiénes pueden usarlas?
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SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR

Mientras desarrollaba todas las medidas sanitarias para enfrentar el 
COVID-19, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires impulsó medidas 
económicas y sociales para mitigar los efectos inmediatos de la pandemia 
sobre las y los bonaerenses.

Una de esas medidas fue mejorar en calidad y cantidad el Sistema Alimentario 
Escolar (SAE). El servicio fue rediseñado y reforzado en las escuelas iniciales, 
primarias, secundarias y especiales de los 135 distritos.

2.032.712 niños, niñas y 
adolescentes beneficiarios.

Inversión total: $54.983 
millones.

En diciembre, la 
Provincia decidió 
duplicar la ayuda 
y sostener la 
medida durante 
todo el verano.

Más de 11 mil escuelas 
bonaerenses.

Se incrementó la inversión 

264 %.
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ATR: CONTINUIDAD EDUCATIVA CASA POR CASA

Con el propósito de estimular la revinculación de estudiantes con 
dificultades en su continuidad pedagógica, en septiembre de 2020, 
la Provincia puso en marcha el Programa de Acompañamiento a las 
Trayectorias y la Revinculación (ATR). Consistió en visitas domiciliarias 
a esos estudiantes realizadas por docentes en el marco de los proyectos 
institucionales de las escuelas.
Durante enero, se llevó a cabo “Verano ATR”: un conjunto de actividades 
pedagógicas, lúdicas y recreativas con contenidos curriculares. De 
septiembre de 2021 al 31 de marzo de 2022 se implementará “+ATR”, para 
reforzar aprendizajes a contraturno y los días sábado.

La meta: revinculación  de  estudiantes  con 
dificultades en su continuidad pedagógica.

Los beneficiarios: 800 mil estudiantes.

PRISCILA MUCCI
DOCENTE EN FORMACIÓN, 
PROGRAMA ATR, MORÓN

Como muchos de los docentes que participaron 
de la experiencia del programa ATR, Priscila cree 
que el eje principal que atravesaba la práctica era 
cómo se resolvía la cercanía con los alumnos: La 
verdad es que el Programa ATR me pareció desde el 
primer momento una iniciativa muy interesante, ya 

que implica una modalidad diferente en la que es la 
escuela la que se acerca a los chicos. Es muy distinto 
a como estábamos acostumbrados a resolver este 
tema antes de la pandemia donde eran los alumnos 
los que se acercaban a las escuelas.
Me da la impresión de que llevar la escuela a los 
alumnos garantiza que se cumplan los derechos 
de todos los estudiantes, porque atiende a los que 
más dificultades padecen. Y a mí, como docente, 
haber hecho ese recorrido, haber empezado así, 
me generó muchas expectativas. En este tipo de 
experiencias, que rompen con todo lo previsto, 
hemos tenido que reinventarnos como sociedad y 
obviamente como docentes.
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CLASES PRESENCIALES: 
UN REGRESO PLANIFICADO Y SEGURO

A partir de octubre de 2020 comenzó el Plan Jurisdiccional para el Regreso 
Seguro a las Clases Presenciales, que sirvió como herramienta para plani-
ficar, organizar, capacitar y adoptar nuevos hábitos y medidas de cuidado.

Además, mediante el Programa Especial para el Fortalecimiento de las 
Trayectorias Educativas (FORTE) se sumaron módulos de trabajo docen-
te para financiar los espacios de intensificación de la enseñanza para los 
y las estudiantes cuyas trayectorias educativas se vieron comprometidas 
por la pandemia.

Inversión para el Programa: 
$1.450 millones.

75.806 módulos mensuales de 
intensificación de la enseñanza asigna-
dos en escuelas de gestión estatal.

15.496 módulos asignados en 
escuelas de gestión privada.

MARCELO 
ALBANESE
DIRECTOR DE LA ESCUELA 
SECUNDARIA N° 14, FLORENCIO 
VARELA

Este año se nos presentó un nuevo desafío: el 
regreso seguro a clases. Hubo un gran trabajo de 
la comunidad educativa de la Escuela Secundaria 
N°14. Docentes, no docentes, alumnos, padres y 
equipo directivo nos pusimos rápidamente a trabajar 
para que en este ciclo 2021 los alumnos volvieran a 

la presencialidad. El balance es altamente positivo 
porque en muy poco tiempo hubo acuerdo para 
cumplir con los protocolos y lograr un regreso seguro. 
Para ello, al iniciar el ciclo lectivo, nos encontramos 
con la necesidad de implementar una presencialidad 
distinta a la que veníamos  acostumbrados. Tuvimos 
que conformar burbujas, respetar protocolos, 
repensar estrategias didácticas para que todos los 
alumnos pudieran aprender. Y además, tuvimos que 
comprender cuáles eran los beneficios de una escuela 
organizada para evitar contagios. ¿Lo logramos? Sí, 
con muchas dificultades, pero hemos empezado a 
construir una escuela distinta, acorde con la realidad 
que esta pandemia nos obliga a transitar.
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PLAN REGRESO SEGURO: ASÍ SE VOLVIÓ A CLASES

¿Qué áreas 
participaron?

 › Dirección General de 
Cultura y Educación.

 › Jefatura de Gabinete de 
Ministros.

 › Ministerio de Salud.
 › Secretaría de Transporte.

¿A quiénes se 
convocó?

 › Autoridades municipales.
 › Sindicatos de docentes y 
auxiliares.

 › Consejos Escolares.
 › Comité Mixto de Salud y 
Seguridad.

 › Autoridades sanitarias.
 › Efectores de salud de 
cada distrito.

¿Qué objetivos 
perseguía el Plan?

 › Garantizar la máxima 
presencialidad posible.

 › Sostener la política de 
cuidados.

26  



¿Qué medidas dispuso?

 › Protocolos relativos a la 
infraestructura escolar, la limpieza, 
la actuación ante un posible caso de 
COVID-19, la ventilación y el uso de 
bibliotecas y del transporte escolar.

 › Jornadas de cuatro horas 
presenciales, con grupos 
reducidos, articuladas con clases 
no presenciales y conforme a la 
situación epidemiológica.

¿Qué pautas estableció?

 › Obligatorias y orientativas para 
la organización institucional 
y pedagógica de todos los 
establecimientos educativos.

 › De implementación según las 
características de las regiones 
educativas, de los distritos y de 
cada escuela.
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AL RESCATE DE LA PRODUCCIÓN Y EL EMPLEO

El 6 de julio de 2020 el Gobierno bonaerense lanzó el programa de 
Asistencia a Sectores Afectados por la Pandemia (ASAP) con medidas 
para sostener el empleo en el sector productivo. Entre ellas, se destaca 
el Programa de Preservación del Trabajo (PPT), que buscaba atender a 
grupos no alcanzados por el programa nacional de Asistencia al Trabajo 
y a la Producción (ATP) y que consistió en una prestación monetaria para 
trabajadores de hasta el 50 % del salario mínimo vital y móvil.
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Programa de Asistencia 
Tributaria

 › Implementado por ARBA.
 › Destinado a empresas y 
contribuyentes.

 › Seis propuestas específicas 
para distintos perfiles.

Programa de Preservación del 
Trabajo (PPT)

 › Ayudó a sostener fuentes y 
puestos de trabajo. 

 › Apoyó la reactivación de micro y 
pequeñas unidades productivas.

 › Alcanzó a 897 cooperativas y 
micro y pequeñas empresas.

Programa de 
Asistencia 

Financiera

El Banco Provincia 
lanzó tres líneas de 

crédito para empresas:
 › Préstamo Evolución: 
financiamiento de capital de 
trabajo.

 › Tarjeta Pactar: tarjeta de 
compras para empresas y 
comercios.

 › Compre Bonaerense: 
financiamiento para compra 
de bienes de capital.

Fondo 
Municipal para 
la Reactivación 
Cultural y 
Turística

 › Asistencia financiera para 
los 135 municipios.

 › Se presentaron más de 18.000 
establecimientos culturales y 
turísticos.

 › Se destinaron $1.300 millones.

ASAP
Asistencia a Sectores 

Afectados por la Pandemia

MINISTERIO DE 
PRODUCCIÓN, 
CIENCIA E 
INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA

MINISTERIO 
DE TRABAJO
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EL BANCO PROVINCIA, UNA HERRAMIENTA 
FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO 
BONAERENSE

En plena pandemia fue vital multiplicar los mecanismos para llegar con 
rapidez a quienes necesitaran ayuda y para que los sectores más afectados 
dispusieran de herramientas digitales que les permitieran realizar trámites 
disminuyendo los riesgos de contagio. El Banco Provincia puso en marcha 
un programa de asistencia financiera con su nuevo perfil, apuntalando el 
desarrollo y el crecimiento.

CUENTA DNI
Es una billetera digital 
gratuita que permite 
abrir una cuenta ban-
caria con solo el DNI 
desde cualquier celular, 
y realizar múltiples ope-
raciones las 24 horas. 
Fue relanzada el 8 de 
abril de 2020 y su éxito 
fue inmediato.
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PROVINCIA LEASING
Es una línea crediticia específica para que los municipios 
bonaerenses puedan adquirir bienes de capital. Setenta 
municipios bonaerenses reforzaron sus sistemas de sa-
lud, seguridad, alumbrado, recolección de basura, barrido, 
limpieza y servicios públicos, entre otras inversiones, por 
$2.549 millones.

70 municipios.

Inversiones por 

$2.549 millones.

USUARIOS DE CUENTA DNI POR MES, EN MILLONES
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FRANCO MÁRSICO 
BIÓLOGO, MIEMBRO DEL 
COMITÉ DE EXPERTOS

ALBERTO  
DOS SANTOS 
PRESIDENTE DE LA 
COOPERATIVA ARGENTINA 
TEXTIL, BERISSO

SOFÍA SIARRA 
ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA, EGRESADA 
2020, EES N°181 DE VILLA 
LUZURIAGA, LA MATANZAEs docente, miembro del 

equipo de sistemas complejos 
sociales del Instituto del Cálculo 
de la UBA, donde elaboran 
herramientas de contingencia 
para situaciones de catástrofe 
y desastres naturales, e integra 
el comité de expertos que 
conformó el Gobierno provincial 
desde el inicio de la pandemia. 
Trabajó en la construcción de 
herramientas de monitoreo de 
la pandemia en tiempo real. Así 
relata su experiencia:
Al principio hubo un escenario 
de mucha incertidumbre; nos 
dimos cuenta de que generar 
predicciones en este contexto tan 
particular era realmente difícil. 
Muchas veces hubo situaciones 
de miedo, pero me encontré  con 
un equipo de trabajo excelente 
en el Ministerio de Salud, con 
mucha capacidad de gestionar, 
de mantener el eje en la toma 
de decisiones, con muchísima 
rigurosidad y valores.
Hoy estamos monitoreando 
la receptividad de la vacuna. 
Estamos entrenando el músculo 
de respuesta rápida y adaptación. 
La única forma de pararse frente 
a este tipo de problemáticas es 
tomar decisiones y estrategias 
conjuntas, y para eso se 
necesita de un Estado fuerte que 
conduzca.

Alberto preside esta fábrica 
recuperada que produce gasa 
hidrófila para los hospitales 
públicos bonaerenses. Las 
medidas que adoptaron en la 
cooperativa y el Programa de 
Preservación del Trabajo (PPT) 
fueron fundamentales para poder 
seguir produciendo en pandemia. 
Así lo manifiesta Alberto:
Antes de que estuviesen los 
protocolos definidos, nosotros 
hicimos los propios. Lo que nos 
importa es la salud del compañero 
que trabaja en la fábrica y la de su 
familia. Aquel que no pertenecía 
a un grupo de riesgo, pero que 
convivía con gente mayor, podía 
quedarse en la casa y cobrar 
como si viniera a trabajar.
Si no hubiésemos tenido esa 
ayuda (PPT), no hubiéramos 
podido incorporar a los 10 
compañeros que suplieron 
a quienes no podían venir y 
tampoco hubiéramos podido 
llegar a la producción mínima.
Con respecto al futuro, 
Roberto reflexiona: Esta es una 
cooperativa de lucha. Todos 
tenemos que poner el hombro 
como lo ponen los compañeros 
que están en la función pública. 
El Estado presente se ve en 
todos lados.

En 2020, toda la comunidad 
educativa debió adaptarse 
a nuevas modalidades de 
comunicación y aprendizaje. Sofía 
tiene 18 años y junto a sus 22 
compañeros y compañeras cursó 
su último año de la orientación 
Comunicación. Así fue su 
experiencia:
Al principio fue un poco difícil. 
Fue muy raro, extrañé ir al colegio, 
estar con los profesores y mis 
compañeros. 
Por suerte tengo conectividad 
en mi casa. En el colegio crearon 
un blog y ahí subíamos todos los 
trabajos. También podías buscar 
los materiales en la fotocopiadora 
del colegio o recibirlos por 
Whatsapp. La verdad que en ese 
sentido se manejaron re bien; todas 
y todos pudimos tener acceso a los 
trabajos y, si teníamos alguna duda, 
podíamos hablar directamente con 
los profesores. Además, en algunas 
materias trabajamos con las 
plataformas online del Estado.
Los profesores ayudaron a que 
sea más fácil y divertido, nos 
hicieron hacer podcasts y otras 
cosas con el celular. También había 
docentes que iban a las casas de 
compañeros sin conectividad. Eso 
fue de mucha ayuda, más para 
nosotros, que era el último año.

TESTIMONIOS BONAERENSES
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FORTALECERNOS 
PARA SALVAR 
VIDAS

 Con la cuarentena evitamos una 
catástrofe de escala inimaginable. 

Sirvió para multiplicar las camas de terapia 
intensiva y así todo el mundo tuvo un 
médico, una cama y un respirador cuando 
lo necesitó. Nunca se desbordó la capacidad 
sanitaria porque tomamos decisiones para 
salvar la vida de las y los bonaerenses”. 
Axel Kicillof

“



El Gobierno provincial invirtió en aparatología de alta complejidad y la distribuyó 
en los centros de salud de todo el territorio bonaerense.



Ante la crisis sanitaria a nivel mundial origina-
da por un virus para el que no existían vacu-
nas, medicamentos ni tratamientos eficaces, 
la decisión temprana de decretar el Aislamien-
to Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en 
la Argentina persiguió el claro fin de retrasar 
el crecimiento de la curva de contagios para 
fortalecer en simultáneo el sistema de salud a 
toda velocidad.

En ese sentido, y a partir de marzo de 2020, el 
Gobierno de la provincia de Buenos Aires diseñó 
una política de Estado y puso en práctica una 
estrategia para garantizar el acceso a la salud 
de las y los bonaerenses. Una de sus prioridades 
fue robustecer su sistema de salud, que venía 
golpeado por años de presupuestos magros, 
recursos escasos, infraestructura deteriorada y 
profesionales desvalorizados.

PUEBLO SOLIDARIO, 
GOBIERNO PROTECTOR
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LA HORA DE FORTALECER 

EL SISTEMA DE SALUD
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Infraestructura  
sanitaria

Se reactivaron e iniciaron 197 obras 
por más de $5.015 millones. 

 
Se finalizaron 125 obras en 13 

hospitales, 15 guardias 
 y 97 CAPS.

Camas de 
terapia intensiva
Se pasó de 883 a 2.380 

camas.

Respiradores
Se entregaron 1.575 

respiradores.

Insumos
Se entregaron 66 

millones de insumos 
sanitarios.

Laboratorios 
COVID-19

Ampliación de la 
red provincial a 87 

laboratorios. 

Personal de salud
Se incorporaron 10.757 
nuevos profesionales y 
otros trabajadores de la 

salud.
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ESTRATEGIA PARA LA ADMINISTRACIÓN 
DEL AISLAMIENTO

En la medida en que se cumplió la estrategia para atender la emergencia 
pública y la dinámica de la pandemia lo permitió, el Gobierno bonae-
rense puso en marcha un sistema de fases provincial con el propósito 
de habilitar actividades y servicios en aquellos distritos que reunían las 
condiciones necesarias. El 11 de junio de 2020, mediante la resolución 
260/2020, la Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso la apertura esca-
lonada de actividades en el marco del ASPO y el Distanciamiento Social 
Preventivo y Obligatorio (DSPO), de acuerdo a un sistema de revisión 
permanente de la situación sanitaria y epidemiológica de los distritos.

FASES Y PROTOCOLOS
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Originalmente, el Gobierno nacional dispuso un sistema de cinco fases, 
en el que las fases 1 y 2 se corresponden con las etapas de aislamiento 
estricto y administrativo. Para las restantes tres fases, delegó en cada 
provincia la potestad de decidir el formato para implementar la modalidad 
de apertura de actividades.

FASE 3

Municipios con un brote 
o aumento significativo y 
repentino de casos 
positivos de COVID-19 en 
un escenario de 
transmisión comunitaria.

FASE 4

Municipios que en las dos 
semanas previas a la 
evaluación hayan tenido 
más de 10 nuevos casos 
COVID-19 cada 100.000 
habitantes por semana.

FASE 5

Municipios que en las dos 
semanas previas a la 
evaluación hayan tenido 
10 o menos de 10 nuevos 
casos COVID-19 cada 
100.000 habitantes por 
semana.

APERTURA DE ACTIVIDADES 

En industrias, comercios y servicios; de forma paulatina, escalonada, 
bajo protocolos estrictos y con medios de transporte propios en los 
casos que corresponda.

SITUACIÓN SANITARIA Y EPIDEMIOLÓGICA

Su evaluación permite clasificar a los municipios y preservar la 
salud de todas y todos. Si se produce en un distrito un aumento 
significativo de casos confirmados o de la ocupación de camas de 
cuidados intensivos las autoridades pueden retrotraer su situación.

SISTEMA DE FASES

El Gobierno bonaerense fijó un criterio para administrar la habilitación 
de actividades en los municipios.
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INFRAESTRUCTURA 
SANITARIA:  
LA REACTIVACIÓN
Desde comienzos de 2020 hasta el 31 de agosto 
de 2021 se pusieron en marcha 197 obras para 
fortalecer el sistema sanitario bonaerense con 

una inversión de más de $5.000 millones. Este 
número incluye 125 obras que la gestión ante-
rior tenía paralizadas.

197 OBRAS EN MARCHA

125 obras reactivadas y 
finalizadas:
 › 13 hospitales.

 › 15 guardias.

 › 97 CAPS.

45 obras 
reiniciadas en 
37 CAPS, 1 guardia 
y 7 hospitales, con 
una inversión de 
$579 millones. 

Se iniciaron 27 
nuevos CAPS 
con una inversión 
de $661 millones.
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En cumplimiento del plan sanitario se 
realizaron obras en hospitales, que 
incluyeron: la construcción y puesta 
en valor de consultorios externos, de 
áreas de obstetricia, de internación, 
de maternidad y de neonatología; 
refacciones en quirófanos; adecuaciones 
de los sistemas eléctricos y construcción 
de nuevos espacios de rehabilitación. 

 › Dr. Alberto Balestrini, La Matanza
 › Dr. Pedro Fiorito, Avellaneda
 › Gral. Manuel Belgrano, San Martín
 › Dr. Alejandro Korn, La Plata
 › Eva Perón, San Martín
 › Héroes de Malvinas, Merlo
 › Dr. Oscar Alende, Gral. Pueyrredon
 › Sor María Ludovica, La Plata
 › Vicente López y Planes, Gral. Rodríguez
 › Dr. Arturo Oñativia, Alte. Brown
 › Dr. José Penna, Bahía Blanca
 › Dr. Ramón Carrillo, Tres de Febrero
 › Dr. Antonio Cetrángolo, Vicente López

 13 HOSPITALES RENOVADOS

Restauración y renovación del Hospital 
Dr. Arturo Oñativia, Alte. Brown.

Nueva UTI en el Hospital Sor María Ludovica, La Plata.
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En un conjunto de 15 guardias de 
hospitales provinciales se llevaron a 
cabo ampliaciones y remodelaciones 
del servicio que brindan, mejoras en sus 
áreas de emergencia, de pediatría, de 
diagnóstico por imagen y de anatomía 
patológica; además de renovación en 
sus accesos, en la climatización y en sus 
conexiones eléctricas.

Guardias de hospitales:

 › Dr. José Penna, Bahía Blanca
 › Blas Dubarry, Mercedes 
 › Dr. Paroissien (OSHI), La Matanza
 › Dr. Abraham Piñeyro, Junín
 › Dr. Arturo Oñativia, Alte. Brown
 › Héroes de Malvinas, Merlo
 › Dr. Rodolfo Rossi, La Plata
 › Dr. Paroissien, La Matanza
 › Dr. Ricardo Gutiérrez, La Plata
 › H.Z.G.A. de Lobos, Lobos
 › Argentina Diego, Azul
 › Mariano y Luciano De la Vega, Moreno
 › Julio de Vedia, 9 de Julio 
 › Dr. Mario Larrain, Berisso
 › HIGA Eva Perón, San Martín

URGENCIAS Y ATENCIÓN PRIMARIA: OBRAS CLAVE

El desarrollo vertiginoso de los contagios en los momentos iniciales de 
la pandemia puso en evidencia en pocos días la situación del sistema 
sanitario bonaerense. Más allá del estado crítico de la infraestructura 
vinculada a la salud en general, con gran parte de los hospitales en pe-
ligro de colapso ya a fines de 2019, las carencias y deficiencias en las 
guardias de los hospitales y en los CAPS ponían en peligro la primera 
línea de contención sanitaria frente al COVID-19.

OBJETIVO: GUARDIAS DE HOSPITALES

Ampliación de la guardia, Hospital Argentina Diego, Azul.

Equipamiento y mejoras en Hospital Piñeyro, Junín.

Renovación del Hospital Dr. Paroissien, La Matanza.
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En los 97 CAPS en los que se realizaron obras se desarrollaron distintos 
tipos de tareas: construcción y remodelación de consultorios, de áreas 
de enfermería, de farmacia, de depósitos, de oficinas, de salones de usos 
múltiples y de entradas de ambulancias. Además, se llevaron a cabo ta-
reas de pintura y de mantenimiento de las redes eléctricas, de los siste-
mas cloacales, y se instalaron aires acondicionados.

OBJETIVO:  
CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD

CAPS San José, Almirante Brown.

CAPS Las Catonas, Moreno.

CAPS Julieta Lanteri, Quilmes.

CAPS Pavón, Moreno.

CAPS 29 de Septiembre, San Miguel.

CAPS Puente Alsina, Lanús.
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TERAPIA INTENSIVA: MULTIPLICAR CAMAS PARA 
EVITAR EL COLAPSO

Las primeras informaciones que llegaban desde Europa al comienzo de la 
pandemia confirmaban que los contagios y la enfermedad progresaban 
de forma acelerada causando fenómenos pocas veces vistos. Uno de ellos 
fue la rápida saturación de los sistemas de salud; las camas de terapia 
intensiva para los pacientes con COVID-19 dejaron de alcanzar. Por ese 
motivo, desde el inicio de la pandemia el Gobierno bonaerense priorizó 
aumentar la dotación de ese tipo de camas.

Además, puso en marcha el Sistema Provincial de Gestión de Camas, una 
herramienta para monitorear el nivel de ocupación en forma permanente 
y tomar decisiones oportunas y eficientes.

 › 883 camas de terapia intensiva en 2019.

 › 2.380 camas de terapia intensiva en 2021.

 › El colapso que no ocurrió: la cama 834 fue 
ocupada recién en julio de 2020.

La gestión anterior había dejado en 
funcionamiento al 10 de diciembre de 2019 
tan solo 883 camas de terapia intensiva en el 
sistema de salud público. Luego de un trabajo 
sin descanso, la provincia cuenta hoy con un 
total de 2.380 camas de cuidados intensivos de 
adultos en hospitales públicos, de las que 1.322 
pertenecen a los hospitales provinciales que 
dependen del Ministerio de Salud provincial.

2.380 camas al 31 de agosto de 2021

Dotación        Camas UCI ocupadas

883 camas a diciembre de 2019

84%
OCUPACIÓN 
MÁXIMA AL 
31/05/2021
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CENTROS EXTRAHOSPITALARIOS

Para las y los bonaerenses positivos de COVID-19 que no contaban con 
las condiciones adecuadas en sus hogares para cumplir con el aislamiento 
sin poner en riesgo a sus convivientes, el Estado provincial implementó 
la estrategia de crear Centros de Aislamiento Extrahospitalarios. Además, 
creó el “Fondo Especial de Subsidio por Desarraigo y Solidaridad de Pa-
cientes COVID-19 Leves”, por el que toda persona con diagnóstico confir-
mado accedió a un subsidio de $500 por día de aislamiento. Este subsidio 
se entregó a 3.686 personas que permanecieron aisladas en los Centros 
de Aislamiento Extrahospitalarios por un monto total de $14.565.000.

En abril de 2021, se comenzó a trabajar en la puesta en funcionamiento 
de distintos Centros Alternativos de Atención Médica Extrahospitalarios 
(CAAME). Mediante convenios con municipios, instituciones religiosas y 
sindicatos se fueron acondicionando distintos CAAME que, en la mayoría 
de los casos, habían funcionado como centros extrahospitalarios durante 
la primera ola.

 › 228 Centros de Aislamiento 
Extrahospitalarios.

 › En 12 regiones sanitarias.

 › 16.560 camas totales.

CAAME
Al 31 de agosto de 2021 se 

alcanzaron un total de 331 camas 
con oxigenoterapia, pudiendo 
ampliarse en caso de necesidad.
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400 toneladas 
de insumos sanitarios.

7 buques.

Origen: República 
Popular China.

INSUMOS HOSPITALARIOS: 400 TONELADAS 
DESDE CHINA EN AVIONES Y BUQUES

Una de las primeras necesidades que debió atender el Gobierno bonae-
rense fue la de reforzar la adquisición de recursos indispensables para 
que el sistema sanitario pudiera enfrentar la pandemia del mejor modo 
posible. Con ese propósito se gestionó la compra a la República Popular 
China de 400 toneladas de insumos sanitarios, entre material descartable 
y equipamiento. Fueron traídos en 32 vuelos, entre el 18 de abril y el 26 de 
julio de 2020, y 7 viajes en buques, entre el 30 de junio y el 30 de agosto 
de ese año. La distribución de insumos en todo el territorio bonaerense 
está a cargo de la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires.

32 vuelos. 
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400 TONELADAS DE INSUMOS 
PARA SOLUCIONAR LA EMERGENCIA

Llegaron entre el 18 de abril y el 30 de agosto de 2020. Distribuidos por la Dirección de Vialidad en hospitales y UPA.

Recorrido fluvial 

Recorrido aéreo  

PVG
PUERTO DE 

SHANGAI

AKL
EZE
PUERTO DE 
BUENOS AIRES

 › Barbijos descartables  13.515.796
 › Barbijos KN95   2.789.875
 › Antiparras    398.582
 › Guantes descartables x 100  466.208
 › Mamelucos    438.465

 › Máscaras faciales  798.182
 › Camisolines    1.900.000
 › Termómetros infrarrojos  10.000
 › Kit hisopos para test PCR 800.000
 › Respiradores    275
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APARATOLOGÍA DE ALTA COMPLEJIDAD: 
INDISPENSABLE PARA LAS Y LOS BONAERENSES

Las dramáticas escenas registradas previamente en otros países seña-
laron con claridad el rumbo que debía tomar la provincia de Buenos 
Aires: a la extensa lista de decisiones sanitarias impostergables había 
que sumar la de reforzar la aparatología de alta complejidad con el pro-
pósito de salvar vidas. Ningún bonaerense debía quedarse sin acceso a 
un respirador si lo necesitaba.

Así fue como el Gobierno bonaerense triplicó en 2020 su aparatología de 
alta complejidad como parte de su estrategia de fortalecimiento integral 
del sistema sanitario.

 › Se triplicó la aparatología 
de alta complejidad. 

 › Se compraron respiradores, 
bombas y monitores. 

 › Se aumentó en un 169% la 
dotación de camas.

Un dato clave

Al iniciar la gestión, las autoridades del 
Ministerio de Salud bonaerense hallaron más 
de 1.000 respiradores artificiales sin mante-
nimiento, un estado de abandono que ponía 
en riesgo la salud de los pacientes de tera-
pia intensiva y que hubo que solucionar con 
rapidez para hacer frente a la demanda que 
implicó la pandemia.
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 › 1.575 respiradores 
artificiales.

 › 3.441 bombas de 
infusión. 

 › 1.485 monitores 
multiparamétricos. 

Para la 
gestión de la 
pandemia se 
adquirieron:

Distribución de respiradores 
artificiales en: 
 › Hospitales bonaerenses.
 › Municipios. 
 › Sanatorio Argentino (CABA).
 › Sistema Integrado de 
Emergencias Sanitarias (SIES).

 › CUCAIBA.
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HOSPITALES MODULARES: UNA RESPUESTA 
PARA LA EMERGENCIA

Los nueve Hospitales Modulares de Emergencia (HME) construidos en la 
provincia de Buenos Aires por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación 
fueron levantados en tiempo récord y cumplieron con la misión de sumar 
camas y ampliar la estructura sanitaria en distritos densamente poblados 
para evitar el colapso.

La construcción y el equipamiento de los doce HME que Nación instaló en 
todo el país fueron realizados con una inversión total de $1.894 millones, 
que fue canalizada a través de una licitación llevada adelante por la Oficina 
de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Se construyeron 9 hospitales modulares en la provincia de Buenos Aires:

 › HM4 General Rodríguez, Complejo Hospitalario Municipal
 › HM5 Moreno, UPA Cuartel V
 › HM6 Hurlingham, Hospital Papa Francisco
 › HM7 Tres de Febrero, Centro de Salud Arturo Illia
 › HM8 Lomas de Zamora, Hospital Santiago Carasatorre, UPA Villa Fiorito
 › HM9 Almirante Brown, María Eugenia Álvarez; UPA Longchamps
 › HM10 Quilmes, UPA 17, Bernal Oeste
 › HM11 Florencio Varela, UPA Kilómetro 26
 › HM12 Mar del Plata, Hospital Interzonal General de Agudos

Cada hospital tiene 76 
plazas de internación.

En los distritos elegidos 
viven más de 4 millones 
de personas.

LA RESPUESTA RÁPIDA PARA EVITAR EL COLAPSO

El Hospital Modular 9, construido en poco más de 20 días en el predio 
de la UPA Longchamps, fue inaugurado el 14 de mayo de 2020.
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Poseen 24 camas de 
terapia intensiva.

Cuentan con 52 
camas comunes.

Equipados con 
monitores, ecógrafos, 
electrocardiógrafos y 
equipos de rayos x.

El Hospital Modular 12, inaugurado en julio de 2020, fue emplazado en el predio del Hospital 
Interzonal General de Agudos de Mar del Plata y cuenta con una superficie de 1.100 m2.

El 2 de mayo de 2020 se puso en funcionamiento el Hospital Modular 7 en la localidad de Martín 
Coronado. Cuenta con 12 unidades de terapia intensiva y 26 camas con oxígeno.
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AMPLIACIÓN DE LA RED DE LABORATORIOS

La capacidad de elaborar diagnósticos certeros en el contexto de una 
emergencia sanitaria es de tal importancia que el Gobierno bonaerense 
decidió ampliar y fortalecer la red de laboratorios de la provincia para la 
detección de COVID-19 desde el primer momento de la pandemia. Esa ta-
rea comenzó en marzo de 2020 con énfasis en la región AMBA y, a partir 
de julio, se extendió a las demás regiones sanitarias.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires trabajó de modo ar-
ticulado con universidades, municipios, el CONICET y distintas asociaciones 
vinculadas con la salud para asesorar, coordinar y brindar reactivos, equipa-
mientos (como centrífugas y termobloques), recursos humanos e insumos.

Se ampliaron y fortalecieron 
87 laboratorios.

Realizan 30 mil 
testeos diarios.

Abarcan al AMBA y 
a todas las regiones 
sanitarias.

Se articuló con 
universidades, municipios, 
el CONICET y asociaciones.
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INTERIOR PBA (LOCALIDADES)
1. Azul: Hospital Argentina Diego
2. Bahía Blanca: Hospital José Penna
3. Balcarce: Hospital Municipal
4. Bolívar: Hospital Municipal
5. Bragado: Hospital Municipal
6. Carmen de Patagones: Hospital Municipal Pedro Ecay 
7. Coronel Suárez: Hospital Municipal Dr. Raúl Caccavo
8. Junín: Hospital Abraham Piñeyro
9. Lincoln: Hospital Rubén Miravalle
10. Mar Chiquita: Hospital Eustaquio Aristizabal
11. Mar del Plata: Instituto de Epidemiología Juan Jara
              Hospital Oscar Alende
              HZEMI Don Victorio Tetamanti 
              CEMA
12. Mercedes: Hospital Blas Dubarry
13. Miramar: Hospital Marino Cassano
14. Monte Hermoso: Hospital Ramón Carrillo
15. Necochea: Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra/URS
16. Olavarría: Hospital Héctor Cura
17. Pergamino: Hospital San José
18. Pinamar: Hospital Pepe Olaechea
19. Punta Alta: Hospital Municipal Eva Perón
20. San Bernardo: URS San Bernardo 
21. San Nicolás: Clínica UOM Nuestra Señora del Rosario
22. Tandil: Hospital Municipal Santamarina
23. Tornquist: Hospital Alberto Castro
24. Trenque Lauquen: Hospital Pedro Orellana
25. Tres Arroyos: Hospital Ignacio Pirovano
26. Villa Gesell: Hospital Arturo Illia

AMBA  (LOCALIDADES) 
1.  Adrogué: Hospital Lucio Meléndez
2.  Avellaneda: Hospital Pedro Fiorito
         Hospital Presidente Perón
3.  Berazategui: Hospital Evita Pueblo
4.  Cañuelas: Hospital Cuenca Alta
5.  El Palomar: Hospital Nacional Alejandro Posadas
6.  Ensenada: Hospital Horacio Cestino
7.  Escobar: Hospital Municipal Presidente Néstor Kirchner

  Hospital Enrique Erill
8.  Esteban Echeverría: Hospital Municipal Sofía Santamarina

    Hospital del Bicentenario

9.  Ezeiza: Hospital Alberto Eurnekian
10. Florencio Varela: Hospital El Cruce

                 Centro de Medicina Traslacional (CEMET)
11. General Pacheco: Hospital Magdalena V. de Martínez
12. General Rodríguez: Hospital Baldomero Sommer

               Hospital Vicente López y Planes
13. González Catán: Hospital Simplemente Evita 
14. Hurlingham: Universidad Nacional de Hurlingham

           Clínica y Maternidad del Sagrado Corazón
15. José C. Paz: Hospital Domingo Angio

           Hospital Gobernador Mercante
16. La Matanza: Hospital Diego Paroissien

           Hospital Alberto Balestrini
           Hospital Teresa Germani
           Hospital del Niño de San Justo

17. Lanús: Hospital Evita
           Hospital Narciso Lopez

18. La Plata: Facultad de Ciencias Exactas  (UNLP)
 Proyecto VacSal (UNLP)
 Facultad de Ciencias Médicas (UNLP)
 Facultad de Ciencias Veterinarias (UNLP)
 Hospital Rodolfo Rossi
 Hospital San Juan de Dios
 Instituto Biológico Dr. Tomás Perón
 Hospital General José de San Martín
 Hospital Sor María Ludovica

19. Lomas de Zamora: Hospital Luisa de Gandulfo
20. Malvinas Argentinas: Hospital Federico Abete
21. Merlo: Hospital Eva Perón
22. Moreno: Hospital Mariano y Luciano De la Vega
23. Morón: Hospital Luis Güemes

 Hospital Ostaciana Lavignolle
24. Quilmes: Universidad Nacional de Quilmes
25. San Fernando: Hospital Petrona de Cordero
26. San Isidro: Hospital Melchor Posse
27. San Martín: Hospital Eva Perón

        Hospital Diego Thompson
        Universidad Nacional de San Martín

28. San Miguel: Hospital San Miguel Arcángel
29. Tigre: Hospital Florencio Escardó
30. Vicente López: Hospital Houssay  
31. Zárate: Hospital Virgen del Carmen
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OTROS
 › Instituto de Investigaciones Médicas en Retrovirus y Sida (UBA) / Laboratorio Móvil AATALAC / SENASA / CentraLab

87 LABORATORIOS PARA DETECTAR COVID-19

PARTIDOS 
ALCANZADOS.
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Paciente 
inmunodeprimido 

con COVID-19

TRANSFUSIÓN 
DE PLASMA

PACIENTE EN 
TRATAMIENTO

PACIENTE 
CON COVID-19

PACIENTE 
RECUPERADO

EXTRACCIÓN 
DE PLASMA

Anticuerpo 
neutralizante 
de virus

Recuperación

DONAR PLASMA PARA SALVAR VIDAS

El avance de la pandemia en territorio bonaerense obligó a desarrollar 
nuevas estrategias para luchar contra la enfermedad. Así surgió la uti-
lización de plasma convaleciente en pacientes infectados con COVID-19 
como método de inmunización pasiva, modalidad implementada por el 
Ministerio de Salud de la provincia.

El plasma convaleciente de COVID-19 no es un medicamento, no se puede 
comprar en el mercado ni se puede industrializar. Es obtenido a partir de 
donaciones voluntarias de plasma de pacientes recuperados de la enfer-
medad que reúnen ciertos requisitos: hombres y mujeres de entre 18 y 65 
años, mujeres con un máximo de 3 embarazos, con más de 30 días trans-
curridos desde el inicio de los síntomas de la enfermedad y con título de 
anticuerpos anti SARS-COV-2 e índice de positividad mayor a 8.

ASÍ SE UTILIZA 
EL PLASMA

GRACIELA MOURIÑO
DONANTE DE PLASMA, 
TRABAJADORA EN INSTITUTO 
MÉDICO BRANDSEN

Me diagnosticaron COVID-19 en abril. Fue muy 
angustiante el proceso que se vive, sobre todo por 
la familia. Estuve aislada 14 días, pero por suerte 
no tuve ningún problema respiratorio ni tuve que 
estar internada. Perdí el olfato y me sentí bastante 
mal hasta el quinto o sexto día. Al principio, me 

sentí muy sola, extrañando a todos. Por suerte tuve 
mucho acompañamiento de familia, de amigos, de 
compañeros de tareas, de directivos del lugar donde 
trabajo y del plantel médico. Yo ya sabía de la donación 
de plasma, trabajo en una clínica. Nosotros somos 
responsables de cuidarnos, yo de cuidarte a vos, vos 
de cuidarme a mí. Creo que esa es la única manera de 
combatir esto. El que pasó por este proceso que vaya 
y que done porque realmente es gratificante. Pensás 
en lo que pasaste que fue tan angustiante, y esto es 
la parte positiva, sentís que podés ayudar, que valió 
la pena, que lo que pasaste tiene un sentido: poder 
ayudar a otros. Ahora me voy a anotar para poder 
seguir ayudando.
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En mayo de 2020, se creó el Registro Único de 
Donantes de Plasma Convaleciente de COVID-19 y se 
desarrolló un protocolo para la obtención de plasma. 

5.152 de donantes.

FABIÁN JULIO HUGO
PRIMER RECUPERADO CON 
PLASMA EN LA PROVINCIA

Entré al Hospital Abete de Malvinas Argentinas el 3 
de mayo del año pasado. Me llevó mi hijo porque me 
vio mal, yo no me sentía para nada bien. Me dijeron 
que tenía una neumonía muy avanzada. Me hicieron el 
hisopado ese mismo día y a las 48 horas ya sabía que 
era positivo de coronavirus. Mi recuperación fue muy 

larga, me sentía muy mal. Un día el médico dijo que me 
iba a dormir un par de días. Yo sentí que me durmieron 
como 20 días. Cuando desperté me explicaron que me 
recuperé gracias al plasma, yo ni sabía bien qué era. 
Soy el primer recuperado con plasma de la provincia de 
Buenos Aires.
En total, estuve 40 días internado en el hospital. Y 
después de lo que viví, estoy convencido de que hay que 
donar. Donar es importante, difundirlo también. Donar 
salva vidas. Es lo más cercano que tenemos hasta 
que estemos todos vacunados. Tenemos que tomar 
conciencia y ser solidarios. No todos los recuperados del 
COVID-19 pueden donar, pero el que pueda que lo haga. 
Cada donante puede salvar tres vidas.

Donantes: 48% mujeres 
y 52% hombres.

60% de pacientes 
posee al menos una 
comorbilidad.

19% donó más 
de una vez.

13.131 transfusiones.

Pacientes: 37% mujeres 
y 63% hombres. 
Edad promedio: 55 años.

5 CENTROS DE 
DONACIÓN DE PLASMA

 › Instituto de Hemoterapia de La Plata. 
 › Centro Regional de Hemoterapia de 

Mar del Plata.
 › Centro Regional de Hemoterapia de 

Tres de Febrero.
 › Hospital Vicente López y Planes de 

General Rodríguez.
 › Hospital Penna de Bahía Blanca.

T
E

ST
IM

O
N

IO
S 

B
O

N
A

E
R

E
N

SE
S

FORTALECERNOS PARA SALVAR VIDAS   53



UN REFUERZO INDISPENSABLE:  
MÁS TRABAJADORES DE LA SALUD

Dentro de las políticas de fortalecimiento del sistema de atención sanita-
ria para contener y mitigar la pandemia, otra acción indispensable fue la 
jerarquización de los recursos humanos de los hospitales provinciales. Así, 
se incorporaron 10.757 trabajadores, entre médicos, enfermeros, técnicos, 
profesionales de distintas especialidades y trabajadores de otros rubros.

RESIDENTES, A PLANTA 
PERMANENTE

Por primera vez se ofreció 
incorporar a la planta permanente 
a todas y todos los residentes 
que culminaron su formación 
en el sistema de salud pública 
provincial en 2020. El resultado: se 
sumaron 1.063 residentes a 
64 hospitales provinciales.

NUEVOS TRABAJADORES EN LOS HOSPITALES PROVINCIALES

ADMINISTRATIVOS/AS

ENFERMERÍA

LIMPIEZA

MÉDICOS/AS 

OTROS RUBROS

PROFESIONALES 

NO MÉDICOS/AS

TÉCNICOS/AS 

TOTAL

243

818

546

-

240

4

207

2.058

LEY 
10430

2

82

-

1.023

-

233

-

1.340

LEY 
10471

-

- 

-

872

-

191

-

1.063

RESIDENTES

414

2.276

892

449

658

247

340

5.276

BECA DE 
CONTINGENCIA

- 

1

-

1.014

-

5

-

1.020

BECA DE 
RADICACIÓN

659

3.177

1.438

3.358

898

680

547

10.757

TOTAL RUBRO
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VIALIDAD: INSUMOS EN CADA RINCÓN 
DE LA PROVINCIA

Los 35.700 kilómetros de rutas y caminos rurales bonaerenses unen a las 
grandes ciudades de la provincia con las localidades más pequeñas y re-
cónditas. La Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires tuvo un 
rol clave: llevar los insumos médicos a cada rincón para fortalecer la aten-
ción médica y abastecer a los hospitales. Desde marzo de 2020 su personal 
recorrió más de 370 mil kilómetros y realizó más de 1.850 viajes para dis-
tribuir esos insumos en nosocomios y Unidades de Pronta Atención (UPA).

Recorrieron 370.000 kilómetros.

Llevaron insumos a las 12 regiones sanitarias.

Utilizaron 20 vehículos para los traslados.

Participaron del reparto de insumos provenientes 
de la República Popular China.

LOS INSUMOS QUE 
TRANSPORTARON 

 › Barbijos
 › Camisolines
 › Mamelucos
 › Guantes
 › Protectores oculares
 › Termómetros digitales
 › Alcohol en gel
 › Catéteres intravenosos
 › Tubos endotraqueales
 › Respiradores
 › Suero
 › Camas
 › Colchones
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DETECTAR Y DAR SEGUIMIENTO 
PARA CUIDAR Y CURAR

En julio de 2020, la Provincia de Buenos Aires inició operativos de detec-
ción de casos en los barrios populares, alcanzando a 95 municipios.

Además, estableció una estrategia de vigilancia epidemiológica que incluyó 
el monitoreo serológico para conocer el nivel de anticuerpos desarrollados 
para el COVID-19 en grupos de interés: los barrios populares, el personal 
de salud de establecimientos públicos y la población general del conurba-
no bonaerense (trenes y viviendas). Esto permitió contar con información 
oportuna sobre la incidencia y seroprevalencia de la enfermedad, clave en 
la ejecución de acciones concretas para el cuidado de la población.

3.903 operativos de 
detección en 95 municipios.

511.364 casas.

1.632.009 personas.

144.561 casos sospechosos.

61.383 casos confirmados.

Berazategui.
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La Matanza. La Plata.

Seroprevalencia en:

Hospitales provinciales 12,7%

Barrios populares 15%

Trenes (línea sur) 10,5%

Viviendas AMBA 11,2%

Lanús.

General Madariaga.
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El 24 de mayo de 2020 el 
operativo Detectar halló un 
brote de contagios en el 
barrio Azul, que comparten 
Quilmes y Avellaneda. 
Luego de confirmar 53 
positivos de COVID-19, 
se conformó un Comité 
Operativo de Emergencia.

BARRIO AZUL: DE LA DESIGUALDAD A LA URBANIZACIÓN

De forma inmediata, 
el Comité integrado 
por Nación, provincia 
de Buenos Aires y los 
municipios dispuso un 
aislamiento sanitario 
estricto en el barrio de 
5 mil personas.

El accionar mancomunado 
de las autoridades junto a las 
organizaciones sociales, las 
religiosas y los comedores barriales 
incluyó también a la comunidad 
educativa. Muchos vecinos fueron 
puestos a resguardo en el Centro 
de Aislamiento Sanitario de la 
Universidad de Quilmes.
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Además de la emergencia 
sanitaria, los ministerios 
bonaerenses de Salud, Seguridad 
y Desarrollo de la Comunidad 
supervisaron distintas tareas 
vitales para el barrio, como la 
entrega de alimentos y donaciones, 
la provisión de medicamentos y la 
realización de un censo.

Luego de superar la primera 
etapa de aislamiento 
comunitario y una posterior 
de aislamiento focalizado, el 
Ministerio de Salud provincial 
realizó pruebas piloto en 
el barrio para observar el 
desarrollo de anticuerpos y 
buscar donantes de plasma.

El 28 de diciembre de 
2020, el presidente 
Alberto Fernández, el 
gobernador Axel Kicillof y 
la intendenta de Quilmes, 
Mayra Mendoza, firmaron 
los convenios del 
proyecto de urbanización 
del barrio Azul.

LA RECONSTRUCCIÓN
Plan integral de urbanización del Barrio Azul

 › El Instituto Provincial de la Vivienda construirá 
32 unidades habitacionales.

 › El Programa Nacional de Reactivación de 
Obras de Vivienda finalizará 166 unidades 
habitacionales cuya construcción fue 
desfinanciada en 2016.

 › Instalación en el barrio de tendido eléctrico 
seguro y luces led.

 › Cambio de traza y puesta en valor del Acceso 
Sudeste.

 › Obras para la provisión de agua potable y 
conexiones pluvio-cloacales en convenio con AYSA.

 › Junto al Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación se construirá el Punto de Inclusión del 
Barrio Azul, un espacio que concentrará la atención 
pública vecinal.
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COMPLEJOS PENITENCIARIOS:  
15 HOSPITALES NUEVOS

La Provincia de Buenos Aires, en trabajo en conjunto con la Nación, puso 
en marcha el Sistema de Hospitales Penitenciarios con la inauguración, 
en diciembre de 2020, de cinco hospitales en los complejos penitencia-
rios de Lomas de Zamora, Florencio Varela, Sierra Chica, Ituzaingó y 
General Alvear.

El plan contempla la construcción de 15 hospitales en total que sumarán 
388 plazas de atención primaria intramuros en todo el territorio provincial, 
con el propósito de brindar atención de alta calidad y descomprimir el sis-
tema público de salud en el marco de la pandemia. Los nuevos hospitales 
cuentan con laboratorios, salas y equipos de rayos y ecografía, camas de 
terapia intensiva, unidades de diálisis y mamógrafos.

El 13 de diciembre de 2020 se inauguró el Hospital 
Penitenciario en la Unidad 58 de Lomas de Zamora.

Sistema de Hospitales 
Penitenciarios 

 › 15 hospitales. 
 › Se sumarán 388 plazas.
 › Equipados con aparatología 
de última generación.
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SERGIO CABRERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO 
ZONAL V CHIVILCOY, 
DIRECCIÓN DE VIALIDAD 
PROVINCIAL

ALEJANDRA DE 
BONIS
DIRECTORA ASISTENCIAL 
DEL CENTRO REGIONAL DE 
HEMOTERAPIA, LA PLATA

MARÍA LAURA 
HERNÁNDEZ
ENFERMERA ADSCRITA A 
LA DIRECCIÓN DEL HOSPI-
TAL SAN MARTÍN, LA PLATA 
(MP 145154)

El traslado de todo tipo de 
insumos médicos hacia los 
municipios y hospitales de 
toda la provincia fue clave 
en la gestión sanitaria de la 
pandemia. Sergio dirige un 
equipo que trabaja a destajo 
para llegar rápido, de forma 
segura y eficiente.
Tenemos camiones a 
disposición de la provincia para 
transportar los insumos que 
necesitan las instituciones de 
la salud y los municipios. La 
logística se maneja desde la 
casa central de La Plata, con 
bastante antelación para poder 
programar el abastecimiento 
de un modo coordinado. Desde 
Chivilcoy enviamos los camiones 
que nos indiquen, allá se cargan 
y se traen en unas cuatro horas 
a Chivilcoy y a lugares cercanos, 
como Navarro y Mercedes, por 
ejemplo. Somos muy solidarios 
con el trabajo, descargamos 
todos juntos, todo el mundo 
da una mano. Uno se siente 
muy bien porque estamos en 
una situación difícil y ponemos 
nuestro granito de arena para 
que esto funcione y podamos 
salir todos adelante.

Alejandra trabajó codo a codo 
con Nora Etchenique, directora 
del Instituto de Hemoterapia 
e impulsora del protocolo de 
uso del plasma de pacientes 
recuperados de coronavirus 
para tratar la enfermedad. 
Nora murió en un accidente de 
tránsito en agosto de 2020.
Al principio, se formó un grupo 
con los hospitales, el Instituto 
de Hemoterapia, la Escuela de 
Sanidad y el CUCAIBA. Nora fue 
la pionera en la decisión de sacar 
plasma, fue la cabeza técnica 
del protocolo. Lo ejecutivo lo 
hice yo, con mi grupo. Sacamos 
plasma para tratar a los 
pacientes por la experiencia 
que hubo en Argentina con 
la fiebre hemorrágica hace 
muchos años. La primera 
extracción y transfusión se hizo 
el 12 de mayo de 2020. De ahí 
en adelante fue exponencial 
como crecimos. Pienso en 
todo y no puedo creerlo, se hizo 
con mucho trabajo y esfuerzo. 
Era lo único que había para 
salvar a la gente. Nora siempre 
decía: “necesitamos llegar a 15 
donantes en un día, chicas”. El 
día que ella murió, justo ese día, 
llegamos a los 15 donantes.

Hace 33 años que María Laura 
trabaja en el Hospital San Martín 
de La Plata. Así fue su experiencia 
durante la gestión anterior y los 
primeros meses de la pandemia. 
El sistema de salud estuvo 
olvidado por mucho tiempo. 
Entre 2015 y 2019 no fueron años 
buenos, los sueldos eran bajos, 
no teníamos ayuda de nada. A 
los enfermeros no nos prestaban 
atención. Antes remamos contra 
la vida, hoy remamos contra la 
pandemia y apostamos a la vida, 
pero distinto. 
Hoy estamos mejor, las cosas 
cambiaron. Siempre digo que 
de todo lo malo hay que sacar 
lo mejor. Y la verdad que esta 
pandemia hizo surgir un montón 
de cosas en la gente. El hospital 
se acomodó a cómo teníamos 
que trabajar. De todo lo que 
es gestión de insumos se han 
ocupado y siempre hemos 
tenido respuesta. Cada vez que 
necesitamos aumentar el pedido, 
no nos negaron nada. Lo tuvimos 
todo, de buena calidad. Cada 
cosa que necesitábamos, estaba. 
Respiradores, equipos, todo lo 
tuvimos. Y lo tenemos, porque esta 
pandemia continúa.

TESTIMONIOS BONAERENSES
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TIERRA 
ARRASADA

 Hubo un desprecio muy grande 
por el Estado, por sus funciones 

y sus trabajadores. Esto era como el 
decorado de un teatro: parecía lindo, 
pero atrás no había nada”. Axel Kicillof
“



Hospital del Bicentenario, Escobar, a comienzos de 2020.



Cuatro años de un gobierno caracterizado 
por un modelo premeditado de valorización 
financiera, endeudamiento y fuga de capitales 
dejaron tierra arrasada en la provincia de 
Buenos Aires. La inflación imparable, el 

profundo proceso devaluatorio, la destrucción 
metódica del empleo y de la producción y el 
derrumbe abismal del poder adquisitivo de 
salarios y jubilaciones fueron solo algunas de 
sus más graves consecuencias.

MEMORIAS DE UNA 
TIERRA ARRASADA

El impacto de la crisis en los comercios.
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INDICADORES DE UNA DEBACLE ORGANIZADA

El industricidio, 
en números

 › Entre 2015 y 2019, la 
industria cayó 11%.

 › Cerraron más de 
9.500 comercios.

El derrumbe del empleo

 ›  Se perdieron más de 64 
mil puestos de trabajo privados 
registrados.

Los precios, 
por las nubes

 › La inflación 
acumulada en 
cuatro años fue 
de 280%.
 › En 2019 la 
inflación fue la 
peor desde 1991.

Caída del Producto Bruto bonaerense 

 › Entre 2015 y 2019 el Producto Bruto se redujo 5,1%.
 › En tres de esos cuatro años hubo caída de la 
actividad.

La provincia de Buenos Aires es el corazón productivo de la Argentina: es responsable 
del 40% de lo que produce el país. Si bien la situación previa era compleja, el 
modelo neoliberal ocasionó graves daños a su economía y a su industria, como lo 
demuestran las estadísticas.

Cuatro años de ajuste 
Entre 2016 y 2019 el gasto 
público se redujo 10 
puntos reales. 

 › Salud: -16%
 › Educación: -22%
 › Ciencia y tecnología: -21%
 › Vivienda: -16%
 › Seguridad: -28%
 › Servicios sociales: -14%

Lo único que creció:  
el pago de deuda

 › Los pagos de servicios de la 
deuda crecieron 111%.
 › El peso de la deuda en el 
Producto Bruto pasó de 6% a 9%.
 › La presión de la deuda en el 
presupuesto llegó a 20 puntos 
en 2019.

Textiles

-3
8

,2
%

-3
3

,8
%

-2
2

,4
%

-1
6

,7
%

-8
,4

% -6
%

Tabaco
Papel 
y cartón

Caucho
 y plásticos

Vehículos 
automotores

Máquinas 
y equipos

-40

-30

-20

-10

0
-5

,6
%

Alimentos 
y bebidas

Fuente: Dirección Provincial de Estadística.

Algunos sectores industriales afectados. Período 2015-2019

-11%

 I
N

D
U

S
T

R
IA

TIERRA ARRASADA  65



LA DEVASTACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
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2,5%

 -3,8%

-15,3%

0,5%

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

-16%Variación global 2015-2019

VARIACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE SALUD

HOSPITALES 
ABANDONADOS

 › Entre 2015 y 2019, dejaron a 
su suerte a seis hospitales 
públicos cuyas obras estaban 
muy avanzadas. Prefirieron no 
inaugurarlos. Tres eran hospitales 
del Bicentenario y otros tres, 
nosocomios del modelo de 
Servicio de Atención Médica 
Integral para la Comunidad.
 › Paralizaron y dejaron pendientes 
obras en 10 hospitales de 
importancia.
 › Asignaron menos recursos para 
el funcionamiento de hospitales.
 › En 2019 bajaron 9% el 
presupuesto de mantenimiento.
 › Los centros de salud sufrieron todo 
tipo de deterioros estructurales.
 › Asignaron menos recursos en 
el presupuesto para insumos 
hospitalarios.

MENOS INVERSIÓN EN SALUD

 › En los presupuestos entre 2015 y 2019 se observa un 
desplome alarmante del gasto en Salud, que cayó 16%.
 › Entre 2015 y 2019, los trabajadores de salud sufrieron 
una pérdida del poder adquisitivo, con salarios por 
debajo de la inflación.
 › Desmanejo y crisis en IOMA: dejaron vigente un 
endeudamiento de miles de millones de pesos con 
médicos y proveedores.

EPIDEMIOLOGÍA DESCUIDADA

 › Entre 2015 y 2019 hubo faltantes de vacunas.
 › Este ajuste provocó el regreso del sarampión 
después de 20 años y la peor epidemia de 
dengue de la historia.
 › No había herramientas de control de epidemias.
 › Vacunas vencidas: dejaron sin uso decenas de 
miles de unidades en la campaña 2019.

DESIDIA Y DESGUACE 

 › Aviones y helicópteros desmantelados.
 › Abandono de 20 camiones-hospitales 
de atención primaria de la salud.
 › Dejaron tomógrafos y resonadores sin 
funcionar. 
 › Más de 1.000 respiradores estaban sin 
mantenimiento.
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LA PROVINCIA 
EN MARCHA

 Con el coronavirus también nos 
tocó atravesar una de las más duras 

situaciones en el terreno económico de los 
últimos tiempos. Durante la crisis sostuvimos 
el aparato productivo y el empleo provincial 
con una batería de medidas. Y luego pusimos 
en marcha un plan para la reactivación en la 
pospandemia, para que la provincia se ponga 
en marcha y su recuperación sea rápida, 
contundente y urgente”. Axel Kicillof

“



Con una inversión de $288.677 millones, el Plan Provincia en Marcha permitió estimular el 
desarrollo productivo, mantener los puestos de trabajo y generar empleo, entre otras cosas.



El Gobierno de la provincia de Buenos Aires debió 
enfrentar la pandemia y una de sus consecuen-
cias inevitables: la profunda crisis económica, 
productiva, industrial y social que se abatió sobre 
el mundo entero. Desde el inicio, dispuso medi-
das de sostenimiento del tejido productivo y el 
trabajo en estrecha colaboración con empresa-
rios y trabajadores para reducir al mínimo las pér-
didas en vidas y en condiciones socioeconómicas.

Luego, el Estado provincial diseñó y ejecutó un 
conjunto de medidas para impulsar y potenciar 
una recuperación rápida que llegue a todos los 
rincones bonaerenses. Así, lideró un plan con 
instrumentos para propiciar la reactivación pro-
ductiva en los municipios y para incentivar la 
participación del sector privado.

UN PLAN PARA REACTIVAR 
LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES
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 Metas: 
 › Estimular el desarrollo productivo.
 ›  Reactivar la obra pública.
 ›  Sostener y generar empleo.

Inversión total: $288.677 millones

INVERSIONES OBJETIVOS

$130.964 
millones

 › Asistencia tributaria a Pymes.
 › Reactivación del turismo y la cultura.
 › Fortalecimiento de las cadenas productivas.
 › Congelamiento de las tarifas de energía.

Plan de Desarrollo 
Productivo y 
Fomento de la 
Demanda

EJES

$120.663 
millones

 › Ampliación de infraestructura eléctrica.
 ›  Ampliación de redes de gas natural.
 ›  Reactivación de obras en rutas provinciales.
 ›  Ejecución de un plan de agua y saneamiento.
 ›  Ejecución de un plan de infraestructura sanitaria y 
de viviendas.

 ›  Implementación del Fondo de Infraestructura 
Municipal.

 ›  Implementación del Plan Provincial de Obras 
Hidráulicas.

 ›  Implementación del Plan Provincial de Reactivación 
de Obras en Municipios.

Plan de 
Infraestructura y 
Obras Públicas

$36.100 
millones

 › Financiamiento a municipios para compra de 
equipamiento vía leasing.

 › Préstamos a Pymes para capital de trabajo.
 › Créditos para compra de maquinaria agrícola.
 › Financiamiento para productores rurales a tasa 0%.
 › Financiamiento para Pymes y grandes empresas 
destinado a inversión. 

Plan de Asistencia 
Crediticia para 
el Desarrollo 
Productivo

$950 millones  › Propiciado y desarrollado por el Ministerio de 
Trabajo.

 › Implementación del Programa Impulsar, una línea 
de apoyo para la formación y el trabajo.

 › Ejecución del Programa para Preservar la 
Producción y el Trabajo.

Plan de 
Sostenimiento 
y Generación de 
Empleo
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ASISTENCIA FINANCIERA A LOS 135 MUNICIPIOS

En los momentos más duros de la pandemia, la Provincia de Buenos Aires, 
en articulación con el Gobierno nacional, reforzó la asistencia financiera 
a los 135 municipios bonaerenses. De ese modo, pudieron afrontar 
gastos esenciales y garantizar sus prestaciones básicas. Los fondos 
fueron asignados al financiamiento de servicios de salud, bienestar 
social, educación y obras de infraestructura urgentes de cada distrito, 
priorizando el impulso de actividades que promovieron el empleo y el 
normal funcionamiento de los municipios.

135 municipios. Asistencia: $31.751 millones.

En junio de 2020, el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, 
firmó por video conferencia los convenios de asistencia financiera 

con los intendentes de la primera, tercera y octava sección electoral 
para menguar el impacto financiero de la pandemia.
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FONDOS PARA INFRAESTRUCTURA

Para estimular la puesta en marcha de la economía en plena pandemia, 
otra de las estrategias de la Provincia de Buenos Aires consistió en la 
firma de convenios con los municipios bonaerenses para el desarrollo 
de obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida de vecinas y 
vecinos. Mediante el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), creado por 
la Ley 15165, se financiaron total o parcialmente obras que los municipios 
centraron en refacción de hospitales, ampliación de redes de agua y obras 
hidráulicas y viales, por un total de $2 mil millones.

Se creó el Fondo de Infraestructura Municipal.

Se puso en marcha mediante la Ley 15165.

Fondos aportados: $2 mil millones.

Obras en la nueva terminal de ómnibus de la localidad de 
Verónica, Punta Indio.

Inicio de tareas de asfalto en Loma Verde, General Paz.

Obras en el Complejo Deportivo y Cultural Néstor Kirchner, Quilmes.
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LA CULTURA Y EL TURISMO, VITALES PARA LA 
REACTIVACIÓN

La cultura y el turismo fueron dos de los sectores más golpeados por 
la pandemia y las restricciones sanitarias, en particular, en la primera 
parte de 2020. En forma temprana, la Provincia de Buenos Aires decidió 
acompañarlos y asistirlos con la creación del Fondo Municipal Especial 
para la Reactivación de la Cultura y el Turismo.

En sus tres ediciones, este aporte permitió que distintos tipos de institu-
ciones se inscribieran como beneficiarias en un Catálogo provincial; entre 
ellos, alojamientos, promotores culturales, espacios de turismo natural y 
gastronómico, bibliotecas, teatros, museos, centros culturales, espacios 
autogestivos, salas de cine, clubes y sociedades de fomento. En general, 
el fondo fue utilizado por los beneficiarios para acceder a la infraestructu-
ra y al equipamiento necesarios para los nuevos protocolos.

Municipios alcanzados: 135. Total aportado: $1.300 millones. Más de 18.000
instituciones.
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A partir del trabajo articulado desde octubre de 2020 entre los munici-
pios y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se elaboraron dife-
rentes protocolos de actividades turísticas con el objetivo de hacer po-
sible la temporada veraniega entre noviembre y Semana Santa de 2021. 

UNA TEMPORADA EXITOSA:  
MÁS DE 5 MILLONES DE TURISTAS

LA TEMPORADA

Inició el 1.° de noviembre para 
propietarios residentes.

El 1.° de diciembre para turistas 
en general.

5.783.142 de turistas recibidos.

El 46% de los turistas eligieron 
la provincia de Buenos Aires.

OPERATIVO SOL 

Vacaciones seguras:  
un operativo de sol a sol.
 › Eje: cuidados y prevención.
 › Inicio: diciembre 2020.

5.466 efectivos de la policía.

En 45 municipios 
bonaerenses. 

Dispositivos nocturnos, 
claves para evitar reuniones 
clandestinas y controlar el 
acatamiento de los protocolos.
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VACACIONAR SEGUROS: UN DESCANSO CON 
CUIDADOS

Consensuados entre representantes de los municipios, del Gobierno 
provincial, del Gobierno nacional y miembros de los equipos de Salud, los 
protocolos para el uso de instalaciones hoteleras, espacios gastronómicos 
y lugares de hospedaje pertenecientes al circuito turístico bonaerense 
posibilitaron la realización de la temporada con éxito y sin descuidar o 
poner en riesgo a ningún veraneante.

Además, en coordinación con el Gobierno nacional, la Provincia de 
Buenos Aires puso a disposición la app Cuidar Verano, una aplicación 
para teléfonos móviles que permitió brindar certidumbre sanitaria a las 
familias que optaron por nuestra provincia.

PLAYAS Y 
BALNEARIOS

 › Mantener la distancia de 2 
metros entre sombrillas.

 › Actividades deportivas 
grupales, sin permiso.

 › En la playa usar siempre 
tapaboca-nariz.

 › Ante un síntoma, aunque 
sea leve, dar aviso y asistir 
de inmediato al sistema de 
salud.

CAMPINGS

 › Habilitados al 50% de su 
capacidad.

 › Acampar parcela por medio.

 › Mantener la distancia de 
2 metros al usar mesas, 
parrillas, fogones y piletas de 
lavado.

 › Duchas, con sistema de 
turnos.

 › Espacios de juegos y canchas 
deportivas, sin habilitación.

ALOJAMIENTOS

 › Completar al ingreso una 
declaración jurada.

 › Uso exclusivo del grupo 
familiar que reservó el 
alojamiento.

 › Espacios comunes, como 
salas y juegos, sin habilitación.

 › Comedores habilitados al 30%.

 › Climatización en espacios 
comunes: ventilación natural.

PROTOCOLO TURÍSTICO
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CUIDAR VERANO

 › Facilitó el seguimiento y control de la cantidad de 
veraneantes y de los destinos elegidos.

 › Las familias debían tramitar al menos cinco días 
antes de viajar el Certificado Verano. 

 › Se emitieron 2.727.019 certificados.

 › 6 de los 10 destinos más elegidos del país 
fueron bonaerenses.

 › Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, San Bernardo, 
San Clemente del Tuyú y Santa Teresita.

PRESTADORES 
TURÍSTICOS

 › Capacitar en prevención 
y cuidados al personal 
que trabaje en actividades 
turísticas.

 › Exhibir información sobre 
protocolos sanitarios.

 › Espacios higienizados, 
ventilados y con provisión 
de alcohol en gel.

LOCALES 
COMERCIALES

 › Pagar con app o débito, 
evitar el efectivo.

 › Vendedores: obligados a 
atender con tapaboca-nariz.

 › Menú QR en los locales 
gastronómicos.

 › Priorizar el uso de deliverys.

RÍOS Y LAGUNAS

 › Mantener la distancia de 2 
metros.

 › Usar siempre tapaboca-
nariz en las riberas.

 › Actividades deportivas 
grupales, sin permiso.

 › Ante un síntoma, aunque 
sea leve, dar aviso y asistir 
de inmediato al sistema de 
salud.
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ESCUELAS A LA OBRA

MIENTRAS ESTUDIAMOS EN CASA, PONEMOS EN 
VALOR LAS ESCUELAS BONAERENSES

Uno de los resultados concretos del desfinanciamiento educativo ocu-
rrido entre 2015 y 2019 fueron los innumerables problemas edilicios de 
las escuelas bonaerenses. Desde comienzos del 2020, el Gobierno bo-
naerense implementó el Programa “Escuelas a la Obra”, que se inició 
con el desarrollo de 796 obras. Durante los meses en los que las clases 
presenciales se vieron interrumpidas, el Gobierno de la provincia conti-
nuó arreglando las escuelas.

 › 3.200 obras.

 › $7.030 millones.

Instalaciones eléctricas y de gas, sanitarias y de cocinas; obras 
de mantenimiento y pintura; ampliaciones y refacciones.
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En conjunto 
con el Gobierno 
nacional

 › 51 obras de construcción de nuevos 
edificios para jardines de infantes en 
proceso de licitación y adjudicación.

 › Inversión: $2.062 millones.

 › 44 obras de ampliación.

 › 74 edificios nuevos 
reactivados y finalizados.

 › Inversión: $2.691millones.
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SISTEMA PENITENCIARIO: OBRAS E INVERSIÓN

Cuando asumió el gobernador Axel Kicillof, heredó un sistema peniten-
ciario con 11 mil internos en huelga de hambre por falta de alimentos y 
medicamentos. Además, existía una superpoblación carcelaria de 100% 
en las 63 unidades bonaerenses, que fue calificada en octubre de 2019 
como de “verdadera crisis humanitaria” por la ONU y la Cámara de Casa-
ción, máximo tribunal penal de la provincia de Buenos Aires.

El Gobierno bonaerense comenzó a dar respuestas con urgencia al haci-
namiento, la sobrepoblación y las deficiencias estructurales. A partir de 
la ejecución del Programa de Infraestructura Penitenciaria 2020-2023, 
financiado con fondos nacionales y provinciales, se inició un cambio es-
tructural de la política penitenciaria que combina la reanudación de obras 
paralizadas con la concreción de otras nuevas. 

Presentación del Plan de Infraestructura Penitenciaria, 23 de diciembre de 2020.

Solo 1.108 plazas construidas entre 2015 y 2019. 

2015

2019

ENTRE 2015 Y 2019

SE SUMARON

35.110

51.135

16.692

INTERNOS BONAERENSES
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LA TRANSFORMACIÓN DE LAS CÁRCELES BONAERENSES

En conjunto con el 
Gobierno nacional, se 
contempla la construcción 
de 3 unidades 
carcelarias de 1.000 
plazas cada una y de 
10 alcaidías de 300 
plazas cada una, con una 
inversión aproximada de 
$12.800 millones.

Inversión en 2020-2021:    $800 millones
Plazas nuevas en 2020-2021:   1.350
 › Lomas de Zamora, Campana, Olmos,  
La Plata y Florencio Varela:    858

 › San Martín, Florencio Varela y Magdalena:  492

15 nuevos hospitales

 › Lomas de Zamora, Florencio Varela, 
Ituzaingó, Sierra Chica, Batán, General 
Alvear, Junín, La Matanza, General San 
Martín, Magdalena, Campana y La Plata. 

 › 12 en funcionamiento y 3 finalizados.  

 › En total sumarán 388 plazas de atención 
primaria intramuros.

Programa de Infraestructura 
Penitenciaria 2020-2023

 › 12 mil plazas nuevas (el 50% de todo lo 
construido en 200 años).

Propósitos:
 › Evitar la superpoblación y el hacinamiento.
 › Disminuir la reincidencia.
 › Promover la reinserción social de los internos.
 ›  Trasladar policías a la prevención urbana del delito.
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POR LA VUELTA SEGURA DEL DEPORTE

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires lanzó la iniciativa denomi-
nada Fondo para el Retorno Deportivo destinada a todos los distritos 
bonaerenses, mediante la cual se entregaron aportes no reintegrables 
para acompañar el retorno progresivo y seguro de todas las activida-
des deportivas. Con el propósito de su financiamiento se reasignaron 
los fondos no utilizados para los Juegos Bonaerenses 2020, que se 
llevaron a cabo de modo virtual.

Beneficiarios: 135 municipios.

Monto del fondo: $53 millones.

Objetivos: 

 › Fortalecer el regreso de las actividades 
deportivas en pospandemia.

 › Brindar herramientas a los municipios para 
que apliquen protocolos de prevención.

El 13 de noviembre de 2020, en el Estadio Único de La Plata, 
se lanzó el Fondo para el Retorno Deportivo.
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VANESA SUÁREZ
DIRECTORA DE LA ESCUELA 
SECUNDARIA Nº 5, GENERAL 
PINTO

PABLO SHINJI
GESTOR CULTURAL, GARÍN

NICOLÁS 
MELLINO
SUBSECRETARIO DE 
DEPORTES Y ENTIDADES DE 
BIEN PÚBLICO, QUILMES

Ni bien comencé con la 
gestión, en mayo de 2019, 
uno de mis propósitos fue 
que la escuela tuviera su 
propio edificio, porque hoy 
lo compartimos con la 
Escuela Primaria Nº 30. La 
construcción pertenece al 
Programa Escuelas a la Obra, 
pero no se hicieron obras en 
el edificio en el que estamos, 
sino que se está levantando 
un edificio nuevo y propio. 
La construcción está muy 
avanzada. El edificio nuevo 
cuenta con seis aulas; un 
laboratorio; una dirección; una 
secretaría; una preceptoría; 
una sala de profesores y 
profesoras; un gabinete; baños 
para varones, mujeres y para 
personas con discapacidad; 
un sum; un depósito y una 
cocina. Gracias a Escuelas a 
la Obra, al intendente y a los 
fondos de la Dirección General 
de Cultura y Educación este 
sueño está siendo posible 
para esta secundaria, que es la 
única oferta en el distrito con 
orientación de arte y teatro. 
Una enorme alegría para toda 
la comunidad educativa.

Actor, director y docente, Pablo 
tiene una escuela llamada “La 
fábrica teatral” y una sala de 
teatro independiente. Así vivió 
el inicio de la pandemia: Estuve 
10 días mirando una pared 
pensando en cómo iba a pagar 
la luz. No iba a tener ingresos de 
los alumnos, no podía trabajar 
como actor ni dirigir una obra.
Como muchos, Pablo se las 
ingenió para seguir adelante: 
Desde abril empecé a trabajar 
obras y ensayar con mis alumnos 
por Zoom. En octubre, cuando 
permitieron la presencialidad, 
ensayamos al aire libre. Y en 
diciembre pudimos hacer 8 obras 
en el teatro municipal de Escobar 
con protocolo del 30% del teatro. 
El cierre fue maravilloso, una 
reinvención. 
Por otro lado, haber recibido la 
ayuda del catálogo provincial de 
Turismo y Cultura fue un auxilio 
valiosísimo. Tengo la suerte de 
tener un espacio y eso hizo que 
pudiera sostenerlo. Pude pagar 
los servicios y hasta comprar 
equipamiento lumínico para 
mejorarlo.

La Argentina atraviesa un 
contexto adverso, producto de 
una pandemia que nos llevó a 
reformular nuestra vida. Pero 
la sociedad la enfrenta con la 
garantía de un Estado presente 
que trabaja día a día para afrontar 
la crisis y que lleva a cabo el 
Plan de vacunación más grande 
de la historia argentina, que nos 
permitirá poner fin a este flagelo 
y en el futuro volver a nuestras 
actividades cotidianas. Como por 
ejemplo, las prácticas deportivas 
que, además de su importante rol 
social, también contribuyen a llevar 
estilos de vida más saludables.
Desde su rol en el municipio, 
Mellino conoce muy bien la 
importancia de los aportes 
estatales para sostener 
actividades como el deporte: El 
Fondo para el Retorno Deportivo 
de la provincia de Buenos Aires 
es de suma importancia para los 
municipios. Nos permite estar 
preparados para que cuando llegue 
el momento de la reactivación 
deportiva estemos fortalecidos, 
con los insumos necesarios y al 
lado de nuestros deportistas y 
clubes de barrio.

TESTIMONIOS BONAERENSES
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PONER EL 
HOMBRO

 La campaña de vacunación implica 
también que van a empezar a volver 

los abrazos, los encuentros y los sueños 
que hubo que postergar, pero no claudicar. 
La provincia de Buenos Aires se va a poner 
de pie y se va a poner en marcha en el año 
2021”. Axel Kicillof

“



El 29 de diciembre de 2020 comenzó la campaña de vacunación en la provincia.



La pandemia, que causó una grave crisis sanita-
ria y la peor crisis social y económica del último 
siglo, encontró a fines de agosto de 2020 al Go-
bierno bonaerense haciendo un doble esfuerzo: 
fortaleciendo su sistema sanitario e iniciando el 
proceso para recuperar su fuerza productiva y 
poner en marcha a la provincia.

En la búsqueda de un nuevo horizonte, la Provincia 
de Buenos Aires, junto con el Gobierno nacional, 
inició de forma temprana diferentes gestiones con 
los productores de las primeras vacunas que se 
encontraban en estudio para frenar el COVID-19, 
con la firme convicción de que ese sería el procedi-
miento que traería alivio y esperanza de vida.

COMIENZA LA 
VACUNACIÓN, EL 
PRINCIPIO DEL FIN 
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En un operativo histórico, el 24 de diciembre de 2020 llegaron a la pro-
vincia de Buenos Aires las primeras dosis de la vacuna Sputnik V. Así 
pudo comenzar a instrumentarse la campaña de vacunación que marcó 
el inicio del final de la pandemia. Se puso en marcha el 29 de diciembre 
a través de “Buenos Aires Vacunate”, un plan público, gratuito y opta-
tivo de vacunación contra el coronavirus que implicó un operativo de 
distribución y organización sin precedentes en el territorio bonaerense.
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BUENOS AIRES VACUNATE

El Gobierno bonaerense organizó el plan “Buenos Aires Vacunate” a 
partir de una serie de conclusiones de los especialistas en salud, que 
analizaron estadísticas, lo sucedido desde el inicio de la pandemia en 
la provincia y las experiencias de otros países. Así, se buscó vacunar 
en los primeros meses a las 2,5 millones de personas que corrían más 
riesgo de los 6 millones que constituían la primera meta. Esto per-
mitiría reducir la cantidad de fallecidos y la ocupación de camas de 
internación.

Plan público, gratuito y optativo. Primer hito: vacunar a 6 millones de personas.

MÁS CERCA DE LO QUE QUE
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Prioridad: los grupos más 
vulnerables ante el virus.

 › 2.900.000 mayores de 
60 años.

 › 2 millones de personas 
de entre 18 y 59 años 
con comorbilidades.

 › 500 mil trabajadores de 
la salud.

 › 600 mil docentes, 
auxiliares y personal de 
seguridad.

A lo largo de la campaña de 
vacunación se habilitaron más 
de 740 puntos de vacunación.
Al 31 de agosto de 2021 hay 
359 puntos activos:

 › 1 hospital nacional.
 › 34 hospitales provinciales.
 › 9 hospitales municipales.
 › 32 Puntos IOMA.
 › 7 Puntos PAMI.
 › 3 puntos territoriales en 
escuelas.

 › 273 postas.

Equipos de vacunación:

 › Más de 19.700 trabajadores.
 › Al menos 21 trabajadores en 
cada equipo (en algunas postas 
llegan a 100).

* 5 vacunadores.
* 5 profesionales de la salud.
* 5 administrativos.
* 3 logísticos.
* 3 trabajadores de limpieza.
 › Trabajan de lunes a lunes.
 › Vacunan entre 300 y 1.000 
personas por turno, por día. 

 QUEREMOS VOLVER A DISFRUTAR
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OBJETIVOS DEL PLAN DE VACUNACIÓN 

GARANTIZAR 
LA IGUALDAD 
SOCIAL

El Estado gestiona las vacunas y la Provincia las suministra sin distinciones 
a través del sistema de salud público y de modo gratuito. Se vacuna 
primero a quien más lo necesita, no a quien tiene mejores recursos 
económicos o acceso a una prepaga.

La utilización de vacunas validadas por los organismos internacionales y la 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) y la difusión de esos procesos científicos de validación permitió 
revertir las campañas en su contra.

GENERAR 
CONFIANZA

Las autoridades provinciales y nacionales difundieron en todo momento 
información actualizada sobre el Plan de vacunación y también todos los 
fundamentos científicos considerados para llevarlo a cabo.

PROMOVER 
INFORMACIÓN 
CONFIABLE Y 
OFICIAL

IMPULSAR LA 
SOLIDARIDAD

La combinación de la difusión de información y los resultados de eficacia 
de las vacunas democratizaron el entendimiento y generaron el apoyo 
masivo de los bonaerenses, que se inscribieron en el registro público y 
luego compartieron su alegría tras ser vacunados. A partir de su voluntad 
de adhesión, se potenció el compromiso social y la importancia de 
participar para asegurar el bien común.

UNA APP PARA TENER A MANO

El Gobierno bonaerense desarrolló el portal web vacunatepba.gba.gob.ar y 
la aplicación para dispositivos móviles Vacunate PBA, para inscribir a los 
y las bonaerenses. Así se construyó un canal de información para solicitar 
turnos, asignarlos, controlar el proceso, informar sobre la campaña de va-
cunación y transparentar el Plan. También se pudo tomar turnos en oficinas 
públicas y se articuló con municipios y organizaciones sociales y políticas 
para que puedan acercar y facilitar el acceso a los dispositivos de registro.

90  



TRANSMITIR CONFIANZA

El 29 de diciembre de 2020 dio inicio la campaña de vacunación con un 
procedimiento que se desplegó de modo simultáneo en los 135 munici-
pios del territorio bonaerense.

Frente a la campaña antivacunas impulsada por políticos opositores y 
algunos medios de comunicación, el presidente de la Nación, Alberto 
Fernández; la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el go-
bernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumaron a la 
vacunación como un gesto de confianza hacia la Sputnik V, una vacuna 
que había demostrado poseer la eficacia y la seguridad exigidas por los 
estándares internacionales, además de gozar de las aprobaciones co-
rrespondientes de las autoridades sanitarias argentinas.

PONER EL HOMBRO   91



LOS TRABAJADORES DE LA SALUD, PRIMERO

Estuvieron en la primera fila de la lucha contra el coronavirus desde el mi-
nuto uno. Los trabajadores de la salud del sistema público y privado no 
bajaron nunca los brazos ni la calidad de su compromiso, pese a perder a 
muchos compañeros y compañeras, que pasaron a la historia como héroes.

Cuando se diseñó el Plan de Vacunación, el personal de salud fue consi-
derado una de las prioridades. Al 31 de agosto de 2021, el segmento co-
rrespondiente a trabajadores y trabajadoras de la salud registra 973.856 
vacunas aplicadas (548.562 primera dosis, 425.294 segunda dosis).

CHRISTIAN 
SIMONTE
LIC. EN ENFERMERÍA, JEFE 
DE SERVICIO EN EL HOSPITAL 
GENERAL SAN MARTÍN, LA 
PLATA

El 4 de enero me vacunaron contra el COVID con la 
Sputnik. La segunda dosis me la di el 28 de ese mismo 
mes. Cuando aterrizó el primer avión se me llenaron 
los ojos de lágrimas. Saber que una de esas vacunas 
me iba a terminar inmunizando, me llenó de mucho 
orgullo por mi país. 

Es muy importante la vacunación de los trabajadores 
de salud. Desde mi punto de vista de la gestión como 
jefe de servicio, lo que se ve es que disminuyó el 
ausentismo no programado en el personal vacunado 
y esto repercute para bien en la calidad de la atención. 
A los enfermeros los tengo trabajando en vez de 
estar en su casa. Con tanto personal vacunado 
disminuyó mucho el riesgo de contagio. Pero no hay 
que descuidarse, hay que seguir con las medidas de 
protección sanitaria. Tenemos que hacer hincapié en la 
comunidad con el uso del barbijo, el lavado de manos y 
el distanciamiento. Hay que fortalecer el compromiso 
social porque solo podemos salir de esto cuidándonos 
y así cuidar al otro. Salimos en conjunto de esta.
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TESTIMONIOS DEL ALIVIO Y LA ESPERANZA: 
TRABAJADORES DE LA SALUD

Cuando nos agarró la pandemia, nuestro hospi-
tal estaba en una situación totalmente distinta al 
resto, porque en diciembre de 2018 sufrimos un 
incendio. Así que nos tuvimos que reinventar, tu-
vimos que reorganizar con lo que contaba el hos-
pital para poder hacer frente a lo que se venía. 
Con respecto a la vacuna, la sensación que tuve 
cuando la recibí fue de esperanza, de que uno tie-
ne una herramienta más para poder hacer frente 
a esta pandemia que ha hecho estragos, porque 
nosotras hemos perdido compañeros de toda la 
vida. Pero hay que seguir, porque esto no termi-
nó. Hay que seguir luchando. Nosotros amamos 
esta profesión, que es la de enfermería, y es la de 
poder brindar al otro cuidado, simplemente eso.

No tengan miedo. Es una vacuna nueva 
como todas cuando salieron y se incorpo-
raron al calendario. Que vayan y se saquen 
las dudas. Es importante que la persona que 
tenga un factor de riesgo se vacune.

Tenemos la esperanza que desde la vacu-
nación esto sea para mejor, por eso hay que 
inscribirse, hay que ir. No hay que perder el 
tiempo en dar vueltas o dar opiniones ma-
las. Hay que poner el hombro.

Nosotros vacunamos a todo el personal del 
hospital. Bajar el riesgo y las posibilidades 
de que se infecten fue una etapa más que 
importante para nosotros dentro de este 
distrito, nos dio tranquilidad.

Fui y me vacuné. No me dolió nada, pero ni 
un poco. No sentí ardor, nada de nada. ¿Por 
qué me vacuné? Me vacuné porque hay que 
cuidar a los abuelos y para eso hay que cui-
darnos nosotros también.

DORA, ENFERMERA DEL HOSPITAL 
OÑATIVIA, RAFAEL CALZADA.

MARÍA JULIA, REFERENTE 
DE VACUNACIÓN, GENERAL BELGRANO.

MARIO, CHOFER DE 
AMBULANCIA, ZÁRATE.

SANTIAGO, MÉDICO, DIRECTOR 
DE HOSPITAL, RANCHOS.

BRENDA, AUXILIAR EN UN 
GERIÁTRICO, CORONEL BRANDSEN.Fueron meses agobiantes, y esto no 

terminó. Pero ahora estoy vacunada.

PAOLA, KINESIÓLOGA, 
LOMAS DE ZAMORA.
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Llevábamos diez meses trabajando en la 
primera línea de combate. Exponiéndonos. 
Ha sido muy importante vacunarse. Así, evi-
té mi contagio y el del resto de la población. 
Por ende, estoy salvando vidas.

Estoy emocionada de haber recibido la va-
cuna. No la esperaba, la verdad, pero me 
anoté y me tocó. Estoy emocionada porque 
he perdido a mucha gente querida y haber 
tenido esta oportunidad, no lo puedo creer.

La verdad que para mí fue una emoción muy 
grande. Que en una pandemia como esta 
podamos arrancar el año vacunando al per-
sonal de salud para disminuir las internacio-
nes fue muy importante.

Cuando supe que me iba a va-
cunar, nunca dejé de pensarlo 
desde el plano colectivo.

KARINA, KINESIÓLOGA, 
25 DE MAYO.

FERMINA, 71 AÑOS, PERSONAL 
DE SALUD, JOSÉ MÁRMOL.

Cuando recibimos el primer envío de vacunas en el hospi-
tal fue una emoción terrible. Un hecho único en la historia, 
un acontecimiento que marcó un cambio de paradigma y 
que nos abrió la puerta al comienzo del fin de todo esto.

GUIDO, MÉDICO CLÍNICO,
 ZÁRATE.

LUCÍA, JEFA DE LIMPIEZA, 
LA PLATA.

SANTIAGO, TRABAJADOR 
SOCIAL, LA PLATA.

Esto nos da esperanza para in-
munizar la mayor cantidad de 
gente posible.

YÉSICA, VACUNADORA, 
GUAMINÍ.

Soy epidemióloga, médica sanitarista. Primero, 
quiero agradecer lo extraordinario que es el pro-
tocolo que se practica para la vacunación. La va-
cunación es excelente, nos permite salvar vidas. 
Yo soy abuela, soy mamá, trabajo como profesio-
nal en el tema y realmente es una bendición que 
hayamos tenido esta oportunidad en Exaltación 
de la Cruz. Convoco a todos: hay que vacunarse 
porque así se protegen y protegen a los demás. 
Desde luego que después de vacunarse hay que 
continuar con el distanciamiento físico, con el 
barbijo, con lavado de manos y uso de alcohol. 
Es fundamental conservar las medidas de pre-
vención. Así podemos tener una vida plena con 
esta nueva normalidad. Estoy agradecida. 

LILIANA, EPIDEMIÓLOGA, 
EXALTACIÓN DE LA CRUZ.
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FUERZAS DE SEGURIDAD: 
CUIDAR A LOS QUE NOS CUIDAN

Otro grupo al que era prioritario vacunar por su condición de cotidianos 
trabajadores en la primera línea de la lucha contra el delito es el integrado 
por el personal de las distintas fuerzas de seguridad de la provincia de Bue-
nos Aires. La aplicación de las vacunas comenzó con una serie de operati-
vos desplegados en Puente 12, ubicado en el cruce de la Autopista Riccheri 
y la Ruta Provincial N°4, y en la Escuela de Policía Juan Vucetich, ubicada en 
la localidad de Berazategui.

DIEGO HUERTAS
MAYOR, POLICÍA DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Yo me inscribí en la app Vacunate a mediados 
de enero, me notificaron vía mail que tenía que 
hacerme presente hoy acá, en este sector, para 
hacerme la aplicación.
Estoy muy contento. Me citaron y fui el primer 

vacunado acá en Puente 12. Esto es importante para 
nosotros, que estamos desde el primer momento en 
la primera línea, junto a los médicos.
Esto lleva una gran tranquilidad a mi casa, dado que 
vivo con personas de riesgo y tengo que cuidarme y 
cuidarlos el doble.
La vacuna es una esperanza a futuro. Esperanza de 
poder estar inmunizados y poder seguir trabajando 
como hasta ahora.
Me siento contento, invito a todos mis compañeros a que 
cuando los citen vengan a vacunarse, porque es bueno.
Quiero agradecer por habernos dado la vacuna, que 
es muy importante, gracias.
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Aldo Suárez.Mariela Rolón.
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RESIDENCIAS DE LARGA ESTADÍA: 
LA VACUNACIÓN DE LOS MÁS VULNERABLES

Mientras se vacunaba a los trabajadores de la salud llegó el turno de 
las residencias geriátricas. En forma articulada con el PAMI se diseñó 
una estrategia escalonada que abarcó también a las clínicas de salud 
mental y a los hogares para personas que sufren alguna discapacidad. 
Antes de su aplicación se realizó un censo de residencias de larga esta-
día que dio cuenta de más de 2 mil establecimientos de ese tipo en los 
135 municipios bonaerenses.

ROSA CIANSI
RESIDENTE EN HOGAR DE JESÚS, 
PERGAMINO

Rosa tiene 83 años. Hace más de cuatro años que vive 
en el Hogar de Jesús de la ciudad de Pergamino. Como 
en otras residencias de larga estadía, la pandemia 
afectó la vida de los adultos mayores que viven allí.
Los bailes y festejos de cumpleaños que compartían 

con las familias que iban de visita debieron 
suspenderse, esto afectó el ánimo de Rosa y de sus 
compañeros. Además del cotidiano contacto por 
teléfono, la hermana y el cuñado de Rosa la visitan 
y comparten momentos con ella separados por una 
pantalla de acrílico, bajo estrictos protocolos de 
cuidado. Para Rosa, haber recibido las dos dosis de la 
vacuna representa la esperanza de volver a disfrutar 
de los festejos y encuentros en el hogar muy pronto. 
Así resume lo que sintió:
Cuando me vacunaron sentí alegría y tranquilidad. 
Una satisfacción enorme. Me siento perfecta. Estoy 
muy muy agradecida de que me hayan vacunado.
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VACUNAR, VACUNAR Y VACUNAR: LA HORA DE 
LOS ADULTOS MAYORES

El inicio de la etapa de vacunación a 2.900.000 adultos mayores contra el 
COVID-19 en toda la provincia de Buenos Aires comenzó a llevar alegría y 
tranquilidad a todos los hogares bonaerenses. El Plan público, gratuito y 
optativo empezó a implementarse para este grupo en forma simultánea en 
los 135 distritos, dando cuenta de dos características centrales que eviden-
ció desde el primer momento: la presencia del Estado y la solidaridad de la 
sociedad, que hizo del esfuerzo y el amor por el otro sus banderas.

HÉCTOR BEVACQUA
83 AÑOS, EZEIZA

Después de meses de cuidados, Héctor relata lo que 
vivió al recibir el turno para vacunarse.
Me anoté online. Esta mañana con regocijo recibí el 
anuncio. Demasiado rápido; si no hubiera leído hoy, 
no llegaba. Enterarme de que por fin se comenzaba 
a terminar todo esto, que teníamos una puerta a la 
esperanza, me emocionó.
Vacunarme hoy significó volver a abrir las puertas 

de mi casa de nuevo. Después de la segunda dosis, 
esperemos que el segundo vector actúe y nos de la 
inmunidad necesaria como para obtener una nueva 
normalidad. Deseo seguir disfrutando de la vida, seguir 
generando iniciativas como para mantenerme ocupado, 
porque la gente tiene que darse cuenta de que vivir, 
aunque a veces cueste y sea un poco duro, vale la 
pena. A aquellos que aún no se anotaron les pido que 
tomen conciencia, que es la única salida que tenemos. 
Hay que dejar de lado los antagonismos políticos, esto 
es salud, no es política. Hay que tomar conciencia de 
que hay que vacunarse para salir pronto de todo esto.
Emocionado, Héctor concluye: la llegada de la vacuna 
me dio esperanza. Yo trabajé 48 años en Aerolíneas 
Argentinas; la misma compañía en la que trabajé, la trajo.

T
E

ST
IM

O
N

IO
S 

B
O

N
A

E
R

E
N

SE
S

Elsa, 86 años, de Tres de Febrero.Jorge, 67 años, de La Plata.
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Marta, 81 años, de Morón.

Benedicta, 62 años; Luis, 61 años, de Pilar.
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TESTIMONIOS DEL ALIVIO Y LA ESPERANZA: 
ADULTOS MAYORES

Es un día espectacular, muy esperado, y lo 
que más me invade es el orgullo, el inmenso 
orgullo de pertenecer a esta comunidad y de 
que hayan encarado tan bien una vacunación 
única por primera vez.

Me acaban de vacunar. Me siento agradecido y emocionado. 
Esto es la vida para nosotros. Somos diabéticos mi esposa 
y yo. Hoy a la mañana se vacunó ella. No saben lo que es. 
Agradezco mucho. Volvimos a vivir.

Tengo dos hijos y tres nietos que viven en 
otras ciudades. No los pude ver desde la 
Navidad de 2019, demasiado. Pero tenía 
que cuidarme, como todos los abuelos. 
Todos los días pensaba en el reencuentro.

Para mí es un día histórico. 
¡Todo el personal nos atendió 
10 puntos!

Tengo 97 años y estoy muy 
contenta. Me dieron la vacuna, 
por fin, por fin.

MARIO, 73 AÑOS, 
HURLINGHAM.

MARIO, 72 AÑOS, 
CLAYPOLE.

MARÍA IRENE, 85 AÑOS, 
GENERAL PINTO.

ROBERTO, 75 AÑOS, 
ESTEBAN ECHEVERRÍA.

DIANA, 97 AÑOS, 
ADROGUÉ.

Estoy contenta y muy agradecida. 
Que Dios nos ayude a todos.

YOLANDA, 110 AÑOS, 
ALMIRANTE BROWN.

Vivo con mi esposo, que está vacunado también, 
y con la menor de mis tres hijos. Mi mamá de 92 
años también está vacunada, le toca la segunda 
dosis. Ya pasó un año, parece mentira que haya 
pasado tanto. Nos cambió la vida. 
Todo lo que sea la campaña de vacunación es 
un acto de amor. Desde los científicos que se 
pusieron a hacer esto, el enfermero que tiene que 
ir y exponerse. Todo es por amor. Desde el primer 
momento pensé que la vacuna que venga, la que 
sea, la que me toque, me va a dar tranquilidad a mí 
y a los otros. Porque tenemos que pensar en los 
otros. Yo puedo tener miedo, pero sé que cuando 
me vacuné estaba haciendo algo más allá de mí. 
Fue por los demás y eso es muy reconfortante.

LILIANA, 69 AÑOS, 
BANFIELD.
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Fui a vacunarme porque habíamos tenido mu-
chos casos en la familia, muchas pérdidas, y va-
cunándome yo pienso que voy a tener una peque-
ña dosis de seguridad, una chance de que no nos 
vayamos a enfermar. A la edad mía, que tengo 74 
años, soy hipertensa y yo ya entendí que así hay 
mucha más posibilidad de que uno se enferme 
más rápido. Tengo mucha familia, los quiero y los 
necesito mucho, y hay que proteger a todos los 
míos, y a mi esposo también, que tiene 75 años y 
es muy importante para mí que esté bien.

Estoy muy contento de haberme vacunado y 
de ver a muchos como yo. La incertidumbre 
que tenés previo a vacunarte es brava. Aho-
ra estoy esperando la segunda dosis, pero 
ya la cabeza trabaja de otra forma.

MARÍA ELENA, 74 
AÑOS, QUILMES.

Soy el primero que se vacunó acá. Ese fue 
un día de mucha emoción porque nos alar-
garon un poco más la vida. Deseo que siga-
mos con el barbijo, con la distancia, hasta 
que esta pandemia desaparezca de una vez.

JORGE, 76 AÑOS, 
PILAR.

Tengo 71 años y me encantó la idea desde 
un principio porque a mí me gusta viajar, po-
der disfrutar a mis nietos que los tengo por 
distintos lugares y hace más de un año que 
no los veía por la pandemia.

HILDA, 71 AÑOS, 
CAÑUELAS.

Estoy feliz, no lo puedo creer. Más allá de 
la ansiedad y la angustia, siento que di un 
paso enorme, increíble. Siento que empiezo 
a ser libre. De a poco, sí, pero libre. Es la me-
jor Pascua de mi vida.

Acá lo importante es que todas las personas 
se vacunen, si pueden tienen que hacerlo por-
que hay que decidir cuidarse. Ahora ya vacu-
nada me quedo tranquila y seguiré cuidándo-
me hasta que pase todo esto.

GRACIELA, 71 AÑOS, 
SAN MARTÍN.

HILDA, 78 AÑOS, 
VILLA ALCIRA.

MARIO, 72 AÑOS, 
CAMPANA.

Haber recibido la vacuna hoy significa 
poder tener una vida más larga.

ADELINA, 86 AÑOS, 
CORONEL SUÁREZ.
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DOCENTES VACUNADOS, ESCUELAS SEGURAS 

En un paso trascendente para garantizar el derecho a la educación y el re-
greso seguro a las aulas, los docentes y auxiliares de todo el territorio bo-
naerense fueron integrados a los grupos que recibieron de modo prioritario 
la vacuna contra el COVID-19. En primer lugar, la inmunización comenzó 
con todos los integrantes de la comunidad educativa provincial inscriptos 
que presentaran factores de riesgo. Una articulación entre el Instituto de 
Obra Médico Asistencial (IOMA) y las organizaciones gremiales permitió 
sumar a sus sedes como centros de inoculación.

MARÍA EUGENIA 
AMERI
DIRECTORA DE LA ESCUELA 
SECUNDARIA N° 90, LA PLATA

María Eugenia tiene 44 años. Para ella, recibir la 
vacuna fue esperanzador.
Los primeros días de enero de este año me inscribí 
en la página para recibir la vacuna. Nunca dudé en 
hacerlo, ya que el 12 de junio de 2020 fui positiva de 
COVID. En septiembre me acerqué a donar plasma. 
Ese día, cuando abrí la app y vi que me habían 

asignado un turno viví una mezcla de emociones, 
sentí una alegría terrible. Esperanza de seguir viviendo 
en familia, de poder ver crecer a mis hijos, de poder 
abrazar a mi mamá.
Me vacunaron el 25 de febrero. Ese día va a quedar 
siempre grabado en mi corazón y en mi mente. 
Estaba con muchos nervios y ansiosa. Era algo 
nuevo, pero siempre confié, nunca dudé en anotarme 
y siempre confié en la vacuna. Es muy necesario que 
todos estemos vacunados para poder garantizar la 
presencialidad, con todos los protocolos, obviamente.
La escuela es el lugar de encuentro, de afecto, de 
convivencia, de diálogo, de reencuentro. Un pueblo sin 
educación está condenado al fracaso.
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Claudia, Lomas de Zamora.
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Néstor, Lanús.

Clases presenciales, Florencio Varela.
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TESTIMONIOS DEL ALIVIO Y LA ESPERANZA: 
TRABAJADORES DE EDUCACIÓN

Tuve COVID-19, con todos los síntomas, y hoy al fin me va-
cunaron. La verdad que fue muy buena y rápida la atención, 
ahora me siento relajada y tranquila, esperando la segunda 
dosis, con mucho optimismo.

Apenas salió el sitio me anoté y a la mañana si-
guiente me citaron. Estuvo muy bien organizado. 
En una hora me fui vacunada y no tuve síntomas. 
Cuando estén todos vacunados, seguro vamos a 
volver de a poco a enseñar como antes.

Me acaban de dar la primera 
dosis, hoy esto nos da espe-
ranzas a todos.

Es importante vacunarse, 
tener protección y volver 
segura a las aulas.

Soy docente del Instituto Superior del Profe-
sorado. Me siento feliz de tener las dos dosis 
porque me permite estar de manera presen-
cial con mis alumnos. Agradezco a todos los 
que lo hicieron posible.

Lo importante de vacunarnos es que nos 
da la chance de cuidarnos entre todos, de 
cuidar a los demás. También es importante 
como forma de prevenir, de cuidar al perso-
nal de salud y a toda la comunidad.

GRACIELA, DOCENTE, 
JUNÍN.

WALTER, DOCENTE DE INFORMÁTICA, 
LOS TOLDOS.

CELIA, DOCENTE, 
SAN MARTÍN.

MARCELA, MAESTRA DE 
MÚSICA, MERLO.

MÓNICA, DOCENTE, 
QUILMES.

DELIA, DOCENTE, 
LA PLATA.

Yo me inscribí para vacunarme ni bien me enteré 
de la inscripción, en diciembre del año pasado. En 
febrero me convocaron para la primera dosis. Des-
pués de tres semanas, me notificaron para recibir 
la segunda. Cuando nos enteramos, con algunas 
compañeras estábamos re ansiosas, porque se 
acercaban los primeros días de clases y había mu-
chísima incertidumbre.
Habernos vacunado nos dio tranquilidad; nos senti-
mos más protegidas para poder volver a la presen-
cialidad. Vacunándonos, nos cuidamos. Cuidamos 
a nuestros alumnos, a nuestros familiares. Obvia-
mente que hay que seguir cumpliendo el protocolo, 
pero ojalá pronto se amplíe la cobertura para todos 
y podamos volver a abrazarnos como antes.

DANIELA, DOCENTE, PARAJE 
LAS PALMAS, PUNTA INDIO.
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Cuando me enteré de que me iba a vacunar 
saltaba de alegría. Cuando me vacuné sentí 
un alivio enorme y una gratitud hacia todo lo 
que está haciendo el Estado. Es una manera 
de proteger a nuestros colegas y familias.

Cuando empezaron a llegar los turnos fue 
una fiesta en la escuela, porque nos llegó 
a todos en simultáneo, estábamos en el 
proceso de vacunación. Sumarnos era muy 
necesario para los tiempos que corren.

Me anoté por internet, después me enteré 
de la aplicación. Sentí una alegría enorme 
cuando llegó el turno. Es una felicidad y 
también es cumplir el rol ciudadano de 
cuidarnos para cuidar a los demás.

Quiero compartir la felicidad que tengo 
después de recibir la vacuna. Tengo a cargo 
a 40 personas, entre docentes y auxiliares, y 
cuando empezamos las clases ya estaban 
todos vacunados, sin excepciones.

ROMINA, DIRECTORA, 
FLORENTINO AMEGHINO.

JUAN PABLO, DOCENTE, 
LA PLATA.

 JOHANA, DOCENTE, 
BALCARCE.

SOLEDAD, DIRECTORA, 
BERAZATEGUI.

Tuve la tranquilidad de que el Esta-
do me estaba cuidando, porque soy 
paciente de alto riesgo.

EMANUEL, DOCENTE, 
NECOCHEA.

Me sentí emocionada. Estar vacunados 
nos permite recuperar los vínculos con 
nuestros alumnos.

ÁNGELA, DOCENTE, 
SAN CAYETANO.

LAURA, SECRETARIA 
EN ESCUELA SECUNDARIA, LUJÁN.

Cuando recibí el turno para vacunarme sentí mu-
cha emoción, alegría, quería contárselo a todo el 
mundo. No me podía dormir. Cuando fui al centro 
vacunatorio me atendieron muy bien, nos hicieron 
unas preguntas referidas a nuestra salud, com-
pletamos un formulario y después de ser vacuna-
dos, en grupos de diez personas, nos dieron una 
charla informativa. Todo excelente. Nos informa-
ron que podíamos tener algunos efectos adver-
sos con la vacuna, como algunas líneas de fiebre, 
dolor de cuerpo, cansancio, pero la verdad es que 
no me importó. Y creo que a todos los que esta-
ban presentes, tampoco; lo importante era haber 
sido vacunados. Creo que es muy importante que 
todos los docentes seamos vacunados para po-
der cumplir con nuestra tarea de educadores sin 
poner en riesgo a ninguna persona de la comuni-
dad educativa ni a nuestras familias. 
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SALIR DE LA PANDEMIA, 
VOLVER A SER FELICES
Gracias al desarrollo organizado de su Plan de 
Vacunación y al cuidado solidario de todas y 
todos los bonaerenses, la Provincia de Buenos 

Aires pudo cumplir con un cronograma planifi-
cado de hitos a lo largo de 2021 y comenzar la 
reconstrucción anhelada y proyectada.

 › 20 millones de 
vacunas aplicadas.

 › 11,4 millones de vacunados con primera dosis.

 › 8,6 millones de segundas dosis.
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A principios de agosto la Provincia comenzó a inmunizar a menores de entre 12 a 
17 años priorizados por sus condiciones de salud.

La situación epidemiológica mejoró de la mano de un gran despliegue que a 
lo largo de 2021 incluyó la puesta en marcha de más de 700 lugares de va-
cunación distribuidos en toda la provincia, entre hospitales, postas y puntos 
IOMA, con alrededor de 20 mil personas involucradas en todo el operativo.

Para el avance constante y sólido en el tercer trimestre del año fue clave la 
incorporación de la metodología de vacunación libre, que facilitó que dis-
tintos grupos de la sociedad se acercaran sin turno previo a las postas para 
agilizar su inmunización.

 › 92,8% de los 
mayores de 60 
años recibieron las 

dos dosis.

 › 96% de las personas 
con comorbilidades 
de entre 18 y 59 años 

recibieron las dos dosis.

 › 90% de las personas 
sin comorbilidades 
de entre 18 y 59 años 

recibieron las dos dosis.
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LA EFICACIA DE LA VACUNACIÓN, A PASO FIRME

El pico de la segunda ola ocurrió en la semana del 17 al 23 de mayo de 
2021. En ese momento, el presidente Alberto Fernández dispuso un con-
finamiento estricto de nueve días entre el 22 y el 30 de mayo en casi todo 
el país. Esa medida, en plena aceleración de la campaña de vacunación, 
permitió lograr como resultado lo que hoy se puede ver con claridad: un 
período ininterrumpido de 19 semanas seguidas de descenso de casos con-
firmados de COVID-19.

ÚLTIMAS IMÁGENES DE LA PANDEMIA

CASOS COVID CONFIRMADOS. PROMEDIO DIARIO POR SEMANA

SIN INTERNACIONES

En la última semana de septiembre, 
345 establecimientos bonaerenses 
públicos y privados con internación 
de cuidados intensivos no 
reportaron internaciones por 
COVID-19.

El día 3 de octubre de 2021 no hubo 
fallecidos por COVID-19 en toda la 
provincia de Buenos Aires.
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MÁS APERTURAS

Gracias a los altos niveles de inmunización 
y al descenso de casos, la Provincia 
de Buenos Aires pudo avanzar con su 
programa de aperturas con pautas de 
aforo, medidas de cuidado y presentación 
de certificado de vacunación. Por ejemplo, 
se habilitaron aperturas en discotecas 
y salones bailables, en espectáculos 
deportivos y hasta volvió la tradicional 
muestra de Tecnópolis.

LOS SÁBADOS, A LA 
ESCUELA

En el marco del programa +ATR, desde 
septiembre las escuelas bonaerenses 
brindaban clases presenciales a 
contraturno y los días sábados para 
fortalecer las trayectorias educativas 
de estudiantes de nivel inicial, primario 
y secundario que requirieran afianzar 
contenidos.

VACUNAS PARA TODOS Y TODAS

Situación del plan de vacunación al 1.° de octubre 
de 2021:

 › Vacunación libre con segunda dosis para los 
mayores de 50 años.

 › Vacunación a chicas y chicos de 16 años sin 
condiciones de salud priorizadas.

 ›  Inscripción para la vacunación de niñas y niños 
de entre 3 y 11 años.
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EPÍLOGO 

“Hace un año y medio nos tocó asu-
mir el Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires. Lo hicimos después 
de una etapa muy difícil, pero con 
mucha fuerza, con mucha energía y, 
sobre todo, con las prioridades bien 
claras. Cuando llegamos, encontra-
mos que el Gobierno anterior había 
estado ausente. Literalmente au-
sente: ni siquiera gobernaron desde 
la ciudad de La Plata. La Casa de Go-
bierno abandonada era una metáfo-
ra del mismo abandono que sufrían 
los bonaerenses, castigados durante 
cuatro años a sufrir ajustes, tarifa-
zos y falsas promesas.

Por si fuera poco, a los tres meses de 
haber asumido nuestro Gobierno, el 
mundo quedó patas para arriba por 
la pandemia. Y tuvimos que dejar al 
costado la hoja de ruta que teníamos 
para montar un verdadero Gobierno 
de emergencia. Gracias a quienes se 
cuidaron y a las decisiones del presi-
dente Alberto Fernández, en tiempo 
récord pudimos multiplicar y organi-
zar los esfuerzos para resistir, para 
proteger a la sociedad de la crisis 
que produjo el virus.

Frente a esta catástrofe tuve que 
tomar muy duras decisiones, deci-
siones que nunca imaginé que iba a 
tener que tomar. Siempre fui cons-

ciente de los problemas que podían 
causar esas duras decisiones, pero 
las tomamos para evitar dolores to-
davía más irreparables. Esas restric-
ciones, esas medidas y esos hábitos 
que tuvimos que incorporar están 
muy lejos de lo que significa disfru-
tar la vida.

Cuando todo pase, seguramente 
vamos a recordar esta época como 
un tiempo de tristeza, pero también 
con el orgullo de haber trabajado sin 
descanso para amortiguar el golpe.
Viendo lo que pasó en todo el mun-
do, parecía que la provincia no iba a 
poder resistir. Pese al desastre que 
encontramos en la provincia, a nin-
gún bonaerense le faltó una cama, 
un respirador o atención médica.

Hoy la campaña de vacunación tan 
avanzada nos llena de alegría, pero 
no es fácil festejar sabiendo que to-
dos perdimos a alguien o algo, y esa 
marca va a tardar en irse. Esta crisis 
tan larga deja una sociedad herida, 
pero estamos de pie y trabajando 
para dejar atrás las consecuencias 
de este tsunami que castigó muchos 
aspectos de nuestra vidas privadas y 
de nuestra vida como sociedad.
 
Lo tenemos claro, en esta primera 
etapa de gobierno, la pandemia nos 
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impidió realizar muchos de los objeti-
vos que teníamos. Pero la pandemia 
no mató nuestros proyectos, solo 
los postergó. Estamos empezando a 
salir de esta verdadera pesadilla. Es 
un tiempo para reconstruir y renacer 
como pueblo.

Aun en un contexto de adversidad, 
de escasez y de dolor, fue mucho lo 
que hicimos: en salud, triplicamos 
las camas de terapias intensivas. 
También inauguramos 8 hospitales 
modulares y cinco más que estaban, 
inexplicablemente, sin terminar. En 
obra pública, pusimos en marcha el 
plan más importante de las últimas 
décadas para vivienda, agua y cloa-
ca, los ríos, los puertos, las rutas y los 
caminos rurales. En educación, con 
el plan “Escuelas a la Obra”, ya repa-
ramos y ampliamos 3.200 escuelas 
y, además, abrimos 50 nuevas. Apo-
yamos a la producción y al empleo 
lanzando con el Banco Provincia un 
inmenso plan de crédito para Pymes 
y productores rurales. En seguridad, 
iniciamos un plan integral con inver-
siones como nunca hubo, incorpo-
rando más de 2.700 patrulleros.

Comenzamos a reparar una injusti-
cia histórica con la coparticipación. 
La Provincia aporta mucho más de 
lo que recibe, por eso empezamos a 

recuperar los recursos que le perte-
necen a nuestra provincia.
En la provincia de Buenos Aires se 
terminó el tiempo de la desinversión 
y del desprecio por lo público.

Sé muy bien que esta pandemia nos 
va a obligar a acelerar el ritmo de las 
transformaciones. Lo que teníamos 
previsto hacer en cuatro años, ten-
dremos que hacerlo en dos, y par-
tiendo de una realidad más dura que 
la recibida. Las necesidades y los de-
rechos de nuestro pueblo no pueden 
seguir esperando. Después del ma-
crismo, después de la pandemia, los 
bonaerenses no dan más y es hora 
de dar soluciones concretas.

Por eso, no estamos sentados es-
perando el rebote de la economía. 
Estamos usando todos los instru-
mentos del Estado para recuperar el 
trabajo, para recuperar la producción 
y para recuperar el ingreso. Vamos a 
superar esta crisis con la misma re-
ceta que enfrentamos la pandemia, 
con un Estado presente, con un Go-
bierno protector y con un pueblo so-
lidario.
Quiero decirles gracias a todos y a 
todas por poner el hombro en este 
momento tan difícil y por poner la 
fuerza que necesitamos para seguir 
adelante”.
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