
Minuta de Reunión 
Grupo de Salud 

 

Se reunió el martes 20 de Abril del 2021 a las  10:00hs, en forma virtual  
 

Temas tratados  

-UCPE: Informa que deja de coordinar el Grupo de Salud, el Sr.  Alfredo Llana, por motivos 
personales, el cuál a partir de la fecha pasará a ser coordinado por el Lic Juan Pablo y la Psi 
Soc. Sandra Agüero. 

- Por consenso de quienes participan de la reunión, acuerdan que representarán al Grupo de    
Salud en la Comisión Normativa como:  
 

 Titular: FUNDACION DEFENSA DEL DERECHO A LA ATENCIÓN DE LA SALUD -  
DEFENSALUD. 

 Suplente CAECE-REDS   
En cuanto se reúna está Comisión, quien está presidida por el Vicepresidente 1° Dr. Alejandro 
Liberman,  compartirá las novedades a las OSC.  

  
 -UCPE: Expone sobre los siguientes planes que vienen participando las OSC del CoPE:   
 

 PUA: se realizó  un  encuentro donde participaron las OSC del COPE junto con el COPUA y 
la Dirección de Planeamiento Urbano de la Ciudad, donde se trabajó en la revisión de los 
límites y escenarios los planes de sectores: Ribera del Rio de la Plata y Av. Gral. Paz. 
 

 Sobre el Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación  Social 
BA 2035, en la reunión del Comité Ejecutivo, se informó entre otros temas, que  dado el 
contexto actual de la Pandemia, las áreas del GCBA, por decreto del Poder Ejecutivo del 
GCBA, donde establece como áreas esenciales a Salud, Seguridad y Educación, han 
afectado  en sus  funciones a las/los  empleadas/os  a reforzar estás áreas. Por cual la 
UCPE, no está exenta, parte del  personal  esta trabajando en los  centros de vacunación, 
por estas razones, se suspendió el taller programado,  en cuanto se defina la fecha, se 
enviará a las OSC,  la invitación para  participar.  
En este último taller la propuesta es   trabajar  sobre las metas e indicadores  del Cope, que 
permitirá monitorearse a sí mismo en las acciones y Proyecto. 

 PEP BA 2035 Evaluación y Monitoreo, realizado en el Año 2017, se realizará en el 2do. 
semestre del año.  

 
 
-CAECE- REDS: solicita a la UCPE realizar las gestiones para contactar nuevamente al  Lic. 
Mario Dupont, a los fines de poder acceder a un informe  de cómo se encuentra actualmente 
sobre el Programa Centro Operativo de Emergencias que depende del Ministerio de Salud,  esta 
solicitud es en relación al Proyecto de Ley de la UPE.   

GS 



También propone  trabajar sobre un Proyecto de la Ley de Salud, donde se tenga en cuenta la 
reglamentación del ejercicio profesional de los/as trabajadores/as de la salud, donde incluya a 
enfermeros/as, odontólogos/as, médicos/as. También  reanudar el trabajo que se realizó en el 
Año 2020, sobre  la Recomendación del Semáforo Epidemiológico. 
 
-FUNDACION DEFENSA DEL DERECHO A LA ATENCIÓN DE LA SALUD -  DEFENSALUD: 
Adhiere sobre  acceder a   informe de  diagnóstico sobre el Programa del Centro de Operaciones 
de Emergencias.  
Expone sobre el Proyecto de salud, propuesto por la CAECE- REDS, que elaborará un  borrador 
que tendrá como referencia la Ley de Salud de Nación,  sobre el ejercicio profesional, la 
matriculación e incorporar un registro para la Ciudad de Bs. As. 
 En cuanto a la  Recomendación del Semáforo Epidemiológico, se debería actualizar la información.   

 
ACIERA: Comenta que existe un registro de Profesionales de la salud, en la Prov., de Bs. 
As. 
 

-UCPE: desde la Coordinación informa que  se contactó  para realizar una reunión con el Lic. 
Mario Dupont, quien informó que estaría dejando el cargo en mayo del corriente mes. Volverá a 
realizar las gestiones para poder dar respuesta.  

 

-Sobre la  Comisión de enlace con la Legislatura: DEFENSALUD: renuncia a la misma.  
 
CAECE-REDS- DEFENSALUD: consultan sobre cómo  se realiza el seguimiento de las  
Recomendaciones al Ejecutivo que realiza el CoPE y la necesidad de tener una devolución.  
 
UCPE: Expone que las Recomendaciones al Ejecutivo una vez aprobada en el Comité Ejecutivo, 
se recepciona y se eleva al Subsecretario del CoPE, quien envía al Responsable del área que 
corresponde,  si hay alguna devolución del área , se le informará a la OSC autora. 
Informa que el Proyecto de Ley de Fibromialgia ha entrado a la Legislatura de la CABA con el  
número 1038-N-2021 el 16 de abril del presente año. 
También sería importante  que las OSC que son autoras  de algún Proyecto, puedan participar 
en las reuniones de la Comisión de salud de la Legislatura de la CABA.  
AIME: Expone sobre tener en cuenta  Proyecto de ley Educación Visual realizado por este 
Grupo, de gran importancia en el contexto actual.  
 
ACCION CATÓLICA: Expone revisar los métodos para hacer llegar las Recomendaciones al 
Ejecutivo, desde el CoPE, comenta  que existen  herramientas  técnicas que funcionan dentro 
del GCBA, para las prosecuciones de trámites. Esto permitiría dejar un  registro en el sistema. 
Se ha hablado en la Comisión de Normativa del CoPE del pedido de informe tanto al Ejecutivo 
como al Legislativo sobre la Recomendaciones y Proyectos de Ley,  para construir al futuro,  
teniendo en cuenta como estratégico y  para dar envergadura al Consejo. Esto también entraría 
dentro de las leyes que aplican a la transparencia entre otros. 
 
CAECE-REDS- SADOP- DEFENSALUD Exponen sobre comentarios en el grupo de what apps 
en referencia a  Educación, la importancia de llevar a los espacios, los temas que  correspondan 
para ser tratados.    
 

  

-Próxima reunión martes 18 de mayo del 2021, a las 10 hs  
 



 

 

OSC Nombre y Apellido 
FUNDACIÓN CEP  Mercedes Gindzberg  

PARTIDO DEMOCRACIA CRISTIANA  Ana María García de Parisi 

ACCIÓN CATÓLICA  Cristina Dabusti 

ASOLEA Raquel Nehmad 

ASOLEA  Liliana Moreno 

ASOCIACIÓN MUJERES POR LA NACIÓN  Silvia Leiva  

FEDERACIÓN ODONTOLOGICA CABA Carlos Longoni 

SADOP Lucas Reina 

SADOP  Fernanda Benitéz  

FACIERA José Rivero 

ACIERA  María Rosa Mango 

DEFENSALUD Martha  Scher 

CIDEDFA – PARTIDO DE LA CIUDAD EN 
ACCIÓN  

Francisco Silva 

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE COUSELING  Alejandro  Corbalán 

CAECE- REDS  Patricia Perouch  

ACEE Norah Mazzucco 

AIME Beatriz Claveria  

UCPE Yamil Asch  

UCPE Juan Pablo Collado 

UCPE Alfredo Llana  

UCPE Sandra Agüero 

UCPE Christian Isernia 

UCPE Lucas Teguindegui 
 


