
Minuta de Reunión 
Grupo de Trabajo de Salud 

              

 

Se realizó la reunión virtual el martes 13 de Julio de 2021, a las 10 horas.     

- DefenSalud: Propone retomar el proyecto y/o recomendación sobre matriculación de los distintos 
profesionales de salud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

- CEP: Expone sobre el Proyecto de Ley sobre la Unidad Presencial de Emergencia, solicita a la 
UCPE información sobre los abordajes desarrollados desde la Dirección General de Salud Mental 
del GCBA.  

 
- UCPE: Informa que ha realizado las gestiones pertinentes con las distintas áreas que abordan 
las temáticas tanto de salud mental como situaciones de emergencia y catástrofe en las que se 
enmarcaría la situación sanitaria actual. Destaca que las áreas de salud se encuentran demoradas 
en la respuesta debido a la situación de coyuntura (Covid 19). 
 
- FUNDACIÓN CASID brinda información sobre un área de salud perteneciente al SAME. 

 
- ASOLEA: Solicita información sobre la Recomendación “Educación Visual para Todos”.  

- UCPE: Expone que realizará las averiguaciones correspondientes al respecto. 

- UCPE: Expone sobre Recomendación “Pymes de micro y macrocentro” de autoría de FECOBA. 

- DefenSalud: Consulta si este proyecto se contrapone con la propuesta de Refuncionalización del 
Micro y Macrocentro, presentada por CUCICBA. Propone trabajar sobre ambas. 

- UCPE: Expone que CUCICBA presentará en las reuniones de la Dimensión Física y Económica 
respectivamente, la propuesta sobre refuncionalización de Micro y Macrocentro. Añade que los 
proyectos no serían contrapuestos, sino que tendrían puntos de confluencia.  

Informa que en el próximo Comité Ejecutivo se decidirá si el PUA se tratará en la Asamblea del 
mes de agosto para su aprobación. 

Con respecto al PEP BA 2035 elaborado en el año 2017, se trabajará en la segunda mitad del año. En 

referencia al Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social BA 
2035, comenta que a la brevedad se informará a las organizaciones la fecha del próximo taller. 
 
- DefenSalud: Menciona que la Comisión de Normativa se encuentra trabajando en la definición 
de Dimensión, Grupo y Mesa de Trabajo. En cuanto a Comisión de Enlace de Legislatura de la 
Ciudad, informa que continuará representando al Grupo de Trabajo, comenta que recientemente 
se reunieron con Legisladores, Asesores de la Diputada Patricia Vischi (UCR/Evolución) y la 
Directora de la Comisión de Salud de la Legislatura.  
 
Durante el transcurso de la reunión las organizaciones participantes intercambian opiniones y 
comentarios. 
 

GS 



Desde la UCPE se informa que para comunicarse con las organizaciones se ha creado el email: 

grupodetrabajodesaluducpe@gmail.com. La próxima reunión del Grupo de Salud se realizará en forma 
virtual el martes 17 de agosto de 2021 a las 10:00 horas.  

 
PARTICIPANTES 
 

ORGANIZACIONES NOMBRES 

ASOLEA Liliana Moreno 

ASOLEA Raquel Nehmad 

CEP Mercedes Gindzberg 

DEFENSALUD Martha Scher 

FUNDACIÓN CASID Nicolás Glasbauer 

FUNDACIÓN REDS/ UCAECE Patricia Perouch 

MUJERES POR LA NACIÓN Silvia Leiva 

PARTIDO DE LA CIUDAD EN ACCIÓN / CIDEDFA Francisco M. Silva 

UCPE Juan Pablo Collado 

UCPE Lucas Teguindegui 

UCPE Sandra Agüero 

UCPE Ximena Mercado 
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