
 

Minuta de Reunión 

Grupo de Trabajo de Salud: 

 

Reunión 15/06/2021 – 10 HS.  

Lugar: Reunión Virtual 

 

TEMAS TRATADOS  

 

1) Planteo de temas a trabajar por las organizaciones: 

La organización CEP pidió contar con el estado de situación del proyecto de ley: Unidad Presencial de 
Emergencias. La UCPE se comprometió a realizar los canales de comunicación necesarios con el área 
del Ministerio de Salud de CABA correspondiente, para poder precisar sobre la realidad subyacente a la 
Salud Mental.  

Por su parte, la organización Defensalud pregunto sobre las novedades respecto a la posibilidad de una 
matriculación a nivel distrital, dado que todas siguen siendo a nivel nacional. La UCPE se comprometió a 
averiguar sobre esta cuestión para avanzar en una posible normativa que contemple este accionar.  

 

2) Comisión de Normativa: 

La Dra. Marta Scher, representante de  la organización Defensalud y de la comisión de normativa del 
Grupo de Trabajo de Salud, expuso los principales puntos de la última reunión de dicha comisión, 
secundada de la Ing. Patricia Perouch, representante de la Universidad CAECE, donde precisar detalles 
de lo abordado, comunicándoselos al resto de las organizaciones presentes.  

La UCPE se comprometió a reenviar los documentos de trabajo presentados por la Fundación Libertad y 
Progreso y la minuta de dicha reunión.  

3) Planes de sector y el PUA:  

La UCPE expuso sobre las principales líneas de trabajo abordadas durante las distintas reuniones tanto 
del Plan de Sector de Ribera como del Plan de Sector de la General Paz.  

A su vez, la UCPE envió tanto los documentos de trabajo como un formulario donde las organizaciones 
podrán realizar aportes referidos a la actualización del Plan Urbano Ambiental.  

4) Iniciativas de ley y recomendaciones: 

Proyecto de ley sobre que las profesiones de Enfermeras y Enfermeros se reconozcan en la 
Carrera Municipal de profesionales de Salud del Gobierno de la Ciudad:  
Principalmente se argumentó respecto de la Ley Nac. N° 6035 y en su art. 8 referido a las 
incorporaciones de otras profesiones al ámbito de la Salud. Por lo que se precisó hacer un 
listado de las distintas carreras involucradas en dicha incorporación. 
Por otra parte, se habló de un proyecto de ley modificatorio de la Ley correspondiente para 
incluir a los Enfermeros y Enfermeras en el ejercicio profesional de la salud. Para ello, se 
consensuo, de que debe hacerse un compendio exhaustivo de las normativas tanto locales 
como nacionales para establecer la viabilidad de su operatividad legal.  

GS 



La UCPE envió a las organizaciones los proyectos de ley actualmente con estado 
parlamentario que se encuentran en la Legislatura Porteña referidos a esta problemática.  
 
Proyecto de recomendación sobre Radiaciones No Ionizantes y la Salud Humana. Tomando 
como base el proyecto de ley aprobado en el Comité Ejecutivo sobre RNI, el Grupo de 
Trabajo de Salud, estimo conveniente realizar un proyecto de recomendación sobre 
Educacion Ambiental referidos específicamente en un manual de Buenas Practicas vinculado 
al uso de la tecnología. En conclusión, se seguirá trabajando sobre este tema para poder 
brindar en la próxima reunión un documento concreto para realizar la puesta en común.  

 

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

La UCPE comunico sobre la fase actual del PEP referida a la parte propositiva de acciones, metas e 
indicadores. Asimismo, se está evaluando la próxima reunión de un taller interdimensiones para avanzar 
con dicha etapa del plan.  

7) Monitoreo PEP BA 2035:  

La UCPE comunico que se estará trabajando en la segunda mitad del año. 

8) Comisión de enlace legislatura: 

Queda pendiente designar un representante del Grupo de Trabajo de Salud a la Comisión de Enlace. La 
UCPE comunicó que, a través del trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, se está gestionando 
un encuentro con la Comisión de Salud de la Legislatura Porteña para detallar proyectos elaborados por 
el CoPE.  

9) Próxima Reunión 

La próxima reunión del Grupo de Trabajo de Salud será el día 13 de Julio a las 10 hs de forma virtual.  



10) Participantes (15 + 6) 

Nombres Organizaciones 

José Oscar Rivero ACIERA 

Cristina Dabusti Acción Católica  

Beatriz Claveria AIME 

Alejandro Corbalán  Asociación de Coucelors  

Liliana Moreno ASOLEA 

Raquel Nehmad ASOLEA 

Nicolas Glasbauer CASID 

Mercedes Gindzberg CEP 

Eva Puente CEP 

Martha Scher Defensalud 

Patricia Perouch Fundación REDS/ UCAECE 

Silvia Leiva Mujeres por la Nación 

Lorelei Formoso Mujeres por la Nación  

Francisco M. Silva Partido de la Ciudad en Acción / CIDEDFA 

María Fernanda Benítez SADOP 

Juan Pablo Collado UCPE 

Lucas Teguindegui UCPE 

Christian Isernia UCPE 

Silvina Lupo UCPE 

Yamil Ash  UCPE 

Ximena Mercado UCPE 

 

 

 

 

 

 


