
                                                          

   

Minuta de Reunión 

Dimensión Institucional 
 

 

 

Reunión: 21 de Junio 2019 – 11:00 AM 

Lugar: Colegio de Graduados en Ciencias Económicas; Viamonte Nº 1592, Piso 3º, 

CABA. 

 

TEMAS TRATADOS 

 

1. Elección de autoridades para la Comisión de Normativa. Con el consenso de las 

Organizaciones se propuso y se eligieron los representantes de la Dimensión 

Institucional que formarán parte de la Comisión de Normativa. Alejandro 

Liberman, titular y Elida Ciccone, suplente. 

 

2. Tratamiento de proyectos de ley.  

 

a) Día de la Convivencia. Con respecto al proyecto de ley presentado por la 

Asociación Factor Integral del Desarrollo Humano, se realizaron varias 

observaciones que a continuación se detallan: 

* Revisar la redacción en cuanto a la coherencia y consistencia del proyecto 

vinculando el objetivo del mismo con los fundamentos esgrimidos.  

* Asimilar el proyecto presentado con el del Día de la Convivencia en la 

Diversidad Cultural, de carácter nacional, cuya fecha es el 19 de abril de 

cada año. 

 

b) Proyecto de ley sobre Tribunales de Vecinal en Primera Instancia: 

* Luego de varias actividades y un exhaustivo tratamiento en las reuniones 

de la Dimensión, ésta ha concluido con las modificaciones hechas al 

proyecto. Paso seguido, se remitirá a las demás Dimensiones para su 

expeditivo tratamiento y, consecuentemente, la remisión de las 

observaciones realizadas a la Dimensión Institucional. 

 

c) Proyecto de ley sobre Tenencia Responsable de Mascotas: 

* Se continúa con la elaboración del borrador de trabajo del proyecto, 

recibiendo los aportes de las organizaciones de la sociedad civil, la cátedra 



                                                          

de Derecho Animal de la UBA y el área de Tenencia Responsable de 

Mascotas de APRA. 

 

3. PEP para el Desarrollo Económico y la Innovación Social 2035. Se ha 

convocado a todas las Organizaciones a participar del Segundo Taller 

Interdimensiones en el que se abordarán aspectos relacionados con la 

elaboración del Diagnóstico FODA, el día 2  de julio del corriente en la 

Fundación Logosófica. 

 

4. PEP 2035. Plataforma de monitoreo. Se ha enviado a todas las 

Organizaciones una tabla en formato Excel conteniendo las metas e 

indicadores con plazo de cumplimiento 2018 para su la revisión y 

corrección, en caso que sea necesario. 

 

5. La próxima reunión se realizará el viernes 19 de julio de 2019 a las 11:00 

horas en la sede del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, calle 

Viamonte Nº 1592, Piso 3º, CABA. 

 

 

  

Fundación Foro Republicano - 

Libertad y Progreso y APIPH  

Alejandro Liberman  

GADIS  Elida Cicconi  

U.C.P.E.  Christian Isernia 

U.C.P.E. Hugo Niemenz  

U.C.P.E.  Juan Pablo Collado  

 

Organizaciones Representantes 

Colegio Profesional de Sociología  Iliana Pizarro 

Colegio Profesional de Sociología   Miguel Martin  

Fundación Ciudad  Mora Arauz 


