
 

 
                                      Minuta de Reunión 

                                           Grupo de Trabajo de Salud: 

 

 
       Reunión hibrida: martes 17 de mayo, 10hs 

Se abre la reunión hibrida del Grupo de Salud 

UCPE, Lee la agenda del día, CAECE,  solicita a la coordinación reforzar la convocatoria de las 
reuniones del grupo  para lograr una participación más amplia. Se realiza una charla recordando 
los temas pendientes con respecto al proyecto enviado al Subsecretario Batistella, y con 
respecto al proyecto de autoría de la organización CEP sobre salud mental. 

En el punto 2 el partido UNIR, presenta la el proyecto de Ley “de la Promoción premios e 
incentivos para las locaciones con destino habitacional en la Ciudad “las organizaciones 
consultan sobre algunos puntos del proyecto, se realiza un feedback, para conocer el proyecto, 
las organizaciones realizan algunas recomendaciones al partido UNIR, autores del proyecto, 
refieren tomar las recomendaciones y trabajarlas en el proyecto. 

Se pasa a la revisión del proyecto de Ley “reconocimiento profesional para los /las Licenciados 
en enfermería enfermeros/as universitarios, de la fundación REDS 

Se trabaja en un ida y vuelta de información actualizada sobre el tema, se acuerda convocar  a 
las organizaciones que agremian y representan a la población objetiva del proyecto. 

Se suma información histórica al respecto y se acuerdan lineamientos de trabajo para la revisión 
del proyecto. 

Se presenta al nuevo participante de Republicanos Unidos, quien realiza aportes al proyecto de 
enfermería 

En el punto 4 UCPE informa sobre la nueva invitación al taller de la revisión del documento 
trabajado con COPUA 

 En el punto 5 de la comisión de normativa  TEA comenta lo sucedido en la última reunión. 

En relación a los puntos 6 y 7 se determinó seguir trabajando con los proyectos que figuran en 
agenda. 

Punto 8 comisión de enlace la CAECE comenta lo que se informó  en la última reunión. 

Se acuerda la fecha de la próxima reunión para el día  martes 21 de junio, se cierra reunión. 
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Participantes  

Nombres Organizaciones 
JOSE OSCAR RIVERO ACIERA 
HECTOR ESQUITE UNIR 
FRANCISCO SILVA PARTIDO DE LA CIUDAD EN ACCION / CIDEDFA 
MARCELO SEIJAS TEA 
PATRICIA PEROUCH CAECE 
MERCEDES GINDZBERG FUNDACION CEP 
FEDERICO PICASSO COPE 
JUAN PABLO COLLADO UCPE 
DINA GONZALEZ UCPE 
CHRISTIAN ISERNIA UCPE 

 

 
 


