
 

Minuta  

Grupo de Trabajo de Salud: 

 

Reunión 19/05/2021. 

1) Planteo de temas a trabajar por las organizaciones: 

Defensalud comunica que envió al grupo de la dimensión un punteo de todas las normas que 
conforman la ley 17739. Sostuvo que lo más rápido a realizar conforma empezar con la 
normativa del empleo de los trabajadores de la salud. Se podría pensar qué hacer para integrar 
a la enfermería y otras profesiones dentro de lo que comprende al área de salud. 

Fundación REDS/UCAECE plantea que la reunión anterior se estuvo trabajando más que nada 
sobre el proyecto de la ley de Educación. En la ultima reunión reforzaron los tres proyectos: la 
matriculación en general, la de los enfermeros y el proyecto de educación. Se tomaron 
lineamientos del PEP 2035 por lo cual el grupo de trabajo se compromete a convocar a una 
mesa/comité mixto de organizaciones sociales y universidades para terminar de dar forma al 
proyecto de educación. La misma organización también comentó que envió mucha 
información vía Facebook con respecto al cuidado en la pandemia: comidas saludables y 
sistema inmunológico. Plantea que lo estuvo replicando por Facebook debido al acuerdo 
previo de poder utilizar más las redes sociales entre las organizaciones.  

Mujeres por la Nación pregunta sobre la vacuna para las personas con discapacidad.  La UCPE 
recuerda que todo el grupo de discapacidad acordó que no iban a hacer la recomendación 
porque se llegaría tarde, ya que la ciudad comenzaría con la vacunación de dicho grupo en la 
brevedad. La Unidad invita a la organización a que entre en la página del GCBA para que vea 
dicha prioridad.  

ASOLEA recuerda que hay que estar atento a las redes sociales y a compartirse información 
por allí. Fundación REDS recuerda que el 12/05 fue el día de la fibromialgia y que compartió 
que el COPE había enviado un proyecto de ley para la legislatura. 

2) Comisión de Normativa: 

Defensalud dice que la comisión aún no se ha vuelto a reunir, pero remarca que en junio se 
dará la primera mesa y por eso se le pide al grupo de trabajo que escriba todas las ideas para 
presentar en la misma. 

SADOP plantea resumir todo lo que se estuvo trabajando, viendo las minutas, y enviarlo 
inmediatamente al Whatsapp del grupo. También se acordó enviarlo a Amalia Mattio y a 
Alejandro Liberman. 

La UCPE se compromete a enviar el contacto de Mujeres por la Nación a Fundación REDS para 
que se incorpore al grupo. 

3) Planes de sector y el PUA:  

La UCPE comenta lo que se estuvo trabajando en los planes de sector de la Ribera y de la Av. 
General Paz. Fundación REDS agrega que se aprende mucho y plantea que estaría bueno 
sumar organizaciones. 
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AIME plantea que la conectividad, la educación y el género deben aparecer en todas las áreas.  
SADOP promueve que participe Defensalud en el sector de la General Paz.  ACIERA invita a 
participar más en los planes de sector y en cuantas mesas y dimensiones se pueda. 

4) Iniciativas de ley y recomendaciones: 

Ley de mecenazgo científico: 

https://drive.google.com/drive/folders/1CFRivdsJKFRKX6H6RVq9SxYwXOoazD7B?usp=sharing 

Se comenta desde la UCPE lo que propone la ley. Lo que se está buscando es que el proyecto 
se lleve a cabo con el 100% de aportes de empresas privadas.  En el caso de mecenazgo de 
cultura, las empresas en vez de pagar ingresos brutos, los transfieren al titular del proyecto. Al 
haber tanta caída de los fondos disponibles de la ciudad, se transforma en una herramienta 
que no tiene mucho impacto. Se propone una modalidad mixta, en la cual las personas 
consiguen fondos privados. El beneficio que obtiene la empresa es el sponsoreo. El rol del 
GCBA tiene que ver con la transparencia y el control de esos fondos. 

Fundación REDS plantea que no cree que las empresas sólo por aparecer como sponsor 
participen con el financiamiento de un proyecto científico ¿La empresa ganaría algo por esa 
donación? La UCPE responde que la ganancia tiene que ver con el sponsoreo en sí. 

AIME recuerda y agrega sobre las capacitaciones que da fundación telefónica. 

C. Mujeres que abren caminos: 

https://drive.google.com/file/d/1fz_2yQCdUJTVpxb0B70r1JXtAS-218hw/view 

No hay mayores observaciones sobre este punto. 

D. Proyecto de radiaciones no ionizantes: 

https://drive.google.com/drive/folders/1vs0kBGKsGi003sETfiuNb1IcLwKVdVAd?usp=sharing 

La UCPE comenta el proyecto. Defensalud pregunta por qué en Argentina estamos en un 
ranking tan alto. La UCPE responde que parte del problema conlleva que la OMS autoriza dicho 
valor máximo.  Una solución es aumentar la cantidad de antenas con menor potencia, lo cual 
obviamente plantea un mayor costo. Defensalud dice que el Ministerio de Salud tiene que 
bajarlo a pesar de las directrices de la OMS. La UCPE responde que la ciudad podría bajar el 
techo, pero lo complicado es que hay antenas que tienen cobertura en los municipios del 
AMBA. 

La Unidad para poder seguir avanzando, propone que envíen las observaciones y los aportes 
por mail. También se enviará el enlace de las reuniones de la mesa de ciencia y tecnología, 
donde se invitó a dos especialistas: un médico neurólogo y un ingeniero electrónico, expertos 
en la temática. 

ASOLEA plantea ver de qué manera incentivar a las empresas para realizar este cambio. 
Defensalud dice que hay que investigar qué otras patologías podrían estar relacionadas con las 
radiaciones. 

E. Limitación de la contaminación acústica y atmosférica en transporte de pasajeros y carga: 

https://drive.google.com/folderview?id=1ecZtj2Bz-ShqMNLotthEdMPSUuxwIYmu 

No hay mayores observaciones sobre este punto. 

6) Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social BA 2035: 

https://ucpe2016.tr.pemsv28.net/c/eyJhIjoidWNwZTIwMTYiLCJtIjoibWFpbF9ja29pemE1MzZudzN5MDczMTFrZXFnMmgwIiwibCI6ImxpbmtfNTc3MDM3NTUwYzkyMGUzNmIzNjMwMWFkODYzMDVjZjQyZjRhODgyNyIsImkiOltdLCJ1IjoiaHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2RyaXZlL2ZvbGRlcnMvMXZzMGtCR0tzR2kwMDNzRVRmaXVOYjFJY0x3S1ZkVkFkP3VzcD1zaGFyaW5nIiwiYyI6IiIsImgiOiIxMDhiOGYifQ


Se va a estar enviando aproximadamente en junio la fecha para hacer el taller. 

7) Monitoreo PEP BA 2035:  

Se trabajará en el segundo semestre del año. 

8) Comisión de enlace legislatura: 

La UCPE comenta que desde el COPE se contactaron con la comisión de salud de la legislatura 
para ver la posibilidad de participar en la comisión donde se tratará el proyecto de 
Fibromialgia. También desde la Unidad se sugiere que las organizaciones se comuniquen con 
Elida Cecconi, ya que tuvo una reunión con Roy Cortina - presidente de la comisión de cultura 
de la legislatura. En dicha reunión, se comentó que es muy importante que los coordinadores 
vayan a presentar los proyectos en las reuniones de la comisión de asesores. Es decir, pedir a 
través del presidente de la comisión, un espacio para presentar los proyectos.  

La Unidad acuerda con Fundación REDS una reunión para coordinar el trabajo del grupo de 
salud.  

9) Participantes (14) 

Nombres Organizaciones 
José Oscar Rivero ACIERA 
María Rosa Mango ACIERA 
Beatriz Claveria AIME 
Jacqueline Ledesma ASOLEA 
Liliana Moreno ASOLEA 
Raquel Nehmad ASOLEA 
Martha Scher Defensalud 
Patricia Perouch Fundación REDS/ UCAECE 
Silvia Leiva Mujeres por la Nación 
Francisco M. Silva Partido de la Ciudad en Acción / CIDEDFA 
María Fernanda Benitez SADOP 
Juan Pablo Collado UCPE 
Lucas Teguindegui UCPE 
Sandra Agüero UCPE 
 

 

 

 

 

 


