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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

Declárese Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito 
de las ciencias médicas al Dr. Alberto Crescenti, Director General del SAME  
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FUNDAMENTOS 

Alberto Crescenti nació el 05 de enero de 1953, y se recibió en el año 1979 en la 
Universidad de Buenos Aires obteniendo el título de médico. Desde el año 2014 es 
profesor de Emergentologíade la Facultad de Medicina Fundación Barceló y del Instituto 
del Recurso Humano de la Asociación de Médicos Municipales.Tiene a su cargo el 
cuerpo de elite del SAM-SAR, asistencia de víctimas de accidentes aéreos de la EANA.  

En el año 1991 fue Director de Emergencia del SAME, y desde 1992 hasta 1996 fue 
Director General del SAME, teniendo a su cargo durante este período como Director, los 
operativos del atentado a la Embajada de Israel, en el año 1992, y del atentado contra la 
AMIA en 1994. Fue nuevamente Director General del SAME en el año 2006. Tuvo a su 
cargo en esta segunda etapa los operativos de la tragedia ferroviaria de  Once, el choque 
de trenes en Castelar y el Incendio de Iron Mountain en el barrio de Barracas.  

El SAME, es uno de los sistemas que registra los índices de morbimortalidad más bajo 
en el mundo, y en el año 2017 se creó el SAME Provincia, extendiendo el modelo de la 
Ciudad a 20 municipios de la Provincia de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires 
hay un auxilio cada un minuto y 40 segundos, con aproximadamente 1200 auxilios todos 
los días. La baja tasa de morbimortalidad Crescenti la atribuye a la atención 
prehospitalaria del sistema de Emergencia, ya que es un médico quien va en la 
ambulancia para hacer un diagnóstico, hacer triaje (distinguir prioridades) y llevar al 
paciente al hospital que corresponda ante las características de ese auxilio. El SAME se 
comporta diferente respecto a sistemas de emergencias de otros países, en donde en las 
ambulancias van paramédicos. 

A lo largo de los años a cargo del SAME, Crescenti siempre estuvo en la primera línea 
de las tragedias estando operativo en el medio de las emergencias, con una entrega 
absoluta. Crescenti es un símbolo de la eficiencia y eficacia del sistema de urgencias de 
la Ciudad, todo auxilio en salud lo tiene a él y al SAME llegando primero, todo el 
sistema de emergentología de la Ciudad se apoya en el funcionamiento eficaz del 
SAME, y a lo largo de todos sus años de conducción, lo ha demostrado. A partir de la 
declaración de la Pandemia de Covid-19, en marzo de 2020, Crescenti afirmó que se el 
SAME se encuentra preparándose hace mucho para hacer frente a esta situación, y 
reciben seis mil llamados diarios, con ya un total de 90 mil llamados relacionados con 
síntomas o sospechas de Covid-19, de los cuales se realizaron 490 traslados, en donde la 
urgencia extrema es la dificultad respiratoria. Ante otros síntomas similares con otras 
enfermedades respiratorias, el protocolo de traslado se activa. 
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El día 17 de abril, Crescenti sufrió un choque cumpliendo funciones dirigiéndose a un 
accidente, sufriendo heridas leves, y luego de recibir el alta médica, 24 horas después, se 
encontraba trabajando en un incendio en unas torres del barrio porteño de Abasto. A 
pesar de haber sufrido un accidente el día anterior, Crescenti estuvo presente para 
atender a los posibles heridos por el incendio.   

Ha recibido los siguientes premios: Honrando la medicina 2011, ADEEPRA a la 
Excelencia en servicio a la comunidad 2013, ISALUD 2014, Compromiso Social 2015, 
Dirigente de Empresa 2016, SAMFI a las instituciones 2017, entre otros. 

Dentro de su actividad docente se desempeñó en los siguientes: 

−  
 Docente Internacional Tema Emergencias Químicas Prevención y Tratamiento. 
Curso de Entrenamiento sobre Sustancias Químicas Salud y Ambiente- 
Montevideo Uruguay Programa Internacional en Seguridad Química- 
Organización Mundial de Salud 

−  
 3º Curso de Gestión en Medicina de Desastres, Asociación de Médicos 
Municipales de la Ciudad de Buenos Aires. Instituto para el Desarrollo Humano 
y la salud 

−  
 250 horas Docente y en calidad de Director.  
IX Congreso Internacional de Estrés Traumático  
“Disociación Infantil – Terapia Dialestico – Conductual Psicoanálisis y Trauma” 

−  
En Calidad de Docente y Miembro del Comité Organizador, Asociación de 
Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires  
“Curso de Gestión en Medicina de Desastres”  
Docente Duración 250 hs.  

         Por todo lo expuesto solicito al cuerpo la aprobación del presente Proyecto de 
Declaración. 
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