
                                      Minuta de Reunión 
                                           Grupo de Trabajo de Salud 

 
 

Se realizó la reunión en forma virtual el martes de16 de noviembre de 2021, a las 10 horas. 

Las OSC presentes acuerdan que continuarán trabajando en las siguientes propuestas:  

-Incorporación de enfermeras/os como profesionales.  

FUNDACIÓN DEFENSALUD: expone que están analizando de presentar  sobre esta propuesta 
una recomendación al Ejecutivo. 

- Proyecto de Ley " Creación de Unidades Presenciales en salud mental en catástrofes” 
sumarles los aportes de las distintas áreas que fueron invitadas.  

- Sobre  la Recomendación "La Descentralización, la Participación Ciudadana y las Áreas de 
Salud" presentada oportunamente, poder tener una devolución del área a la cual fue enviada.  

-FUNDACION DEFENSALUD y CAECE - REDS  que  representan  al Grupo de Salud, en la 
Comisión Normativa comentan que se está trabajando en la definición y en lo procedmental. 
Invitan a las Osc que participan del Grupo de Salud a realizar aportes. 

-UCPE: Expone sobre: 

PUA: se llevó a cabo el pasado 2 de noviembre de 2021, el ultimo taller en forma virtual, el cual 
el objetivo del mismo,  fue debatir los lineamientos y principios de este plan, como marco para la 
construcción de un modelo territorial participativo. 

-PEP Desarrollo Económico y la Innovación Social Buenos Aires 2035,   comenta que se envió el 
resultado producido en el 9° taller participativo interdimensiones, donde se incorporaron nuevas 
propuestas en relación a las acciones y proyectos de los ejes de trabajo y producción , también 
se consensuó un sistema de metas para el monitoreo del plan. 

- Monitoreo del PEP BA 2035, elaborado en el año 2017, invita a las Osc a la próxima reunión 
que se realizará el viernes 3 de diciembre de 2021 a las 10 hs, para armar el documento final 
que será presentado en el próximo Comité Ejecutivo, del miércoles 7 de diciembre de 2021. Las 
OSC acordaron,  en ese encuentro que se trabaje en cada dimensión, siendo el espacio de 
competencia.  

- Próximamente se enviará a las OSC del CoPE,  la invitación para participar de la 2da Asamblea 
del Consejo, que se realizará el miércoles 15 de diciembre a las 10 hs en el Teatro Gral. San 
Martin.  
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- También invita a participar del taller Plan Futuro de la Ciudad que se realizará  en forma virtual, 
el miércoles 17 de noviembre de 2021,  el mismo tiene como objetivo trabajar sobre lo que 
propone cada eje y elaborar un FODA .  

- REDS- CAECE: comenta que la Comisión de enlace con la Legislatura de la CABA, por motivos 
de elecciones, no se han  reunido.  
Finaliza la última reunión de 2021,  la UCPE destaca el trabajo realizado por las Osc y  agradeciendo la 
participación de quienes lo integran.  

Participantes  

Organización Participante 
DEFENSALUD Martha Scher 
FACIERA  María Teresa Pagliano 
FACIERA José Rivero 
PARTIDO DE LA CIUDAD EN ACCIÓN / 
CIDEDFA Francisco M. Silva 
FUNDACIÓN  REDS/ UCAECE Patricia Perouch 
ASOLEA Liliana Moreno  
ASOLEA  Jaqueline Ledesma  
ASOLEA Raquel Nehmad 
AIME Beatriz Claveria  
FUNDACIÓN DEFENSALUD  Martha Scher  
UCPE Juan Pablo Collado 
UCPE Sandra Agüero 
UCPE Christian Isernia  
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https://ucpe2016.tr.pemsv30.net/c/eyJhIjoidWNwZTIwMTYiLCJtIjoibWFpbF9ja3cyYTZtMjJiNHFhMDg1MHg1cTdrMzIzIiwibCI6ImxpbmtfMjg2YWMyZDhmMDE0ZDEwMzBkOTk3OTA0M2ZjYTY4ZTdjODlkNjRkMCIsImkiOltdLCJ1IjoiaHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xTG9LQXByTlBQV0xkMk5IRjdKTktGelluQVNKQ0dvRGQvdmlldz91c3A9c2hhcmluZyIsImMiOiIiLCJoIjoiYWIxNWViIn0

