
 
                                      Minuta de Reunión 

                                           Grupo de Trabajo de Salud: 

 

 
       Reunión hibrida: martes 15 de marzo, a las 10 horas. 

UCPE, presenta la orden del día, recuerda que la  agenda fue enviada previamente a todos los 
participantes. 

UCPE, abre la reunión presentando a la nueva integrante de la Unidad de Coordinación Dina 
Gonzalez. 

Primer tema;  la elección de los relatores de este año, se propone a las organizaciones 
presentes que se postulen los interesados, o que definan la continuidad de los relatores del año 
pasado,  Las organizaciones presentes votan la continuidad de Patricia Perouch  (Universidad 
CAECE) como Relatora Titular, y deciden que para la próxima reunión se elegirá al Relator 
suplente. 

 UCPE, continúa con el Segundo tema;  consulta a las organizaciones presentes si existen 
nuevos temas a trabajar, las organizaciones coinciden en continuar trabajando con los temas 
existentes,  

Fundación CEP, consulta sobre estado del  proyecto que fue trabajado el año pasado ASOLEA, 
UCPE informa el estado del proyecto y los pasos a seguir. 

Tercer punto de agenda, iniciativas de Ley, actualmente no se encuentra ninguna iniciativa 
definida. 

UCPE informa la articulación con COPUA y PUA con respecto al proyecto de actualización del 
Plan Urbano Ambiental con perspectiva de género y discapacidad. 

UCPE, informa  que se espera avanzar  en el segundo semestre del año, en los meses de  Junio 
o Julio,  con el Plan de Sector Riachuelo. 

UCPE consulta sobre funcionamiento de la Comisión de  normativa., Las OSC, informan que no 
se reunieron. 

 Plan  de Monitoreo 2017, se presenta listado de los proyectos que se encuentran pendientes, y 
se solicita a las organizaciones presenten que evalúen los proyectos a fin de priorizar el trabajo 
para el año 2022,  Se revisa y evalúa por las OSC el  estado en el que se encuentran los 
proyectos y se definen los pasos a seguir. 

CAECE consulta sobre estado de las recomendaciones enviadas a Salud, UCPE informa que se 
encuentran en la Subsecretaria de Atención Primaria Ambulatoria y comunitaria (Batistella) en 
espera de evaluación y respuesta. 

GS 



Las organizaciones acuerdan recibir la respuesta de Salud para evaluar y definir los pasos a 
seguir con las recomendaciones y proponen reunirse en reuniones informales cada 15 días para 
trabajar los proyectos y exponer lo producido en la próxima reunión. 

CAECE consulta el estado de la propuesta para presentar la iniciativa de la Ley de Enfermería 
Fundación CEP adhiere a la consulta, UCPE recuerda  a las organizaciones, que el año pasado 
fue informado al grupo que en legislatura se presentó un proyecto similar sobre la ley de  
enfermería, las organizaciones debaten sobre el tema,  y lo dejan pendiente para evaluar.. 

 

Plan de Desarrollo Económico. Ambiente, género y Tecnología se revisa y evalúa por las 
organizaciones presentes los pormenores de la  organización y participación  del COPE en las 
campañas de difusión y capacitación. 

UCPE consulta sobre  estado de la Comisión de enlace, las OSC comentan que no hubo reunión  
todavía. 

Se designa próxima fecha de reunión para el 19 de abril, 10hs.  Cierra la reunión. 

 

 
 
 
 

  



Participantes  

Nombres Organizaciones 
JOSE OSCAR RIVERO ACIERA 
LILIANA MORENO ASOLEA 
FRANCISCO SILVA PARTIDO DE LA CIUDAD EN ACCION 
BETTY CLAVERIA AIME 
PATRICIA PEROUCH CAECE 
MERCEDES GINDZBERG FUNDACION CEP 
RAMIRO PIRILLO  UCPE 
JUAN PABLO COLLADO UCPE 
DINA GONZALEZ UCPE 
CHRISTIAN ISEMIA UCPE 

 

 
 


