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 Reunión: 17 de Abril 2020 – 11:00 AM 

Lugar: Reunión Virtual  

TEMAS TRATADOS 

1. En primer término, el Lic. Alejandro Liberman comento sobre algunos puntos 

principales del texto de normativa del CoPE. Las Organizaciones consensuaron 

en enviar las observaciones al Relator de la Dimensión y volver a tratar el texto 

consolidado en la próxima reunión.  

2. Los nuevos temas planteados por las OSC fueron: 

 Postergar la reunión con las autoridades comunales una vez que la 

situación de cuarentena mejore. La intención es poder conocer sobre las 

novedades en cuanto a descentralización, competencias y autoridad de 

aplicación de la Ley 1777 

 Realizar un encuentro virtual con la autoridades del Consejo Económico 

y Social de Buenos Aires (CESBA) en la próxima reunión de la 
dimensión institucional.  

3. En cuanto a los temas que están bajo tratamiento se pusieron a consideración los 
siguientes temas: 

 Proyecto de ley sobre contaminación acústica en CABA: Avanzar en 

un encuentro con las autoridades a nivel nacional correspondiente a fin 

de poder establecer en las mediciones dinámicas acústicas los estándares 

suficientes para una adecuada circulación de las unidades de transporte 

público tanto en la CABA como en el AMBA.  

 Proyecto de ley sobre Colegiatura de los Colegios Psicológicos: el 

proyecto presentado por la Asociación Argentina de Concelours será 

presentado y defendido ante el resto de las organizaciones en la próxima 

reunión de dimensión institucional.  

 Proyecto de ley sobre Tribunales Vecinales de Instancia Única: la 

Unidad de Coordinación envió a las organizaciones un proyecto de ley 

vigente sobre Juicio por Jurados para perfeccionar y actualizar el 

proyecto elaborado por el CoPE.  

 

4. La Unidad de Coordinación comento a las organizaciones que se les estará 

enviando una encuesta Delphi para evaluar la situación del COVID-19 y 



 

vincularlo con las tendencias que fueron formuladas oportunamente en el PEP 

para el Desarrollo Económico y la Innovación Social BA 2035. 

 

5. La Unidad de Coordinación brindo a las organizaciones el link para poder 

visualizar la plataforma de monitoreo y seguimiento de las acciones propuestas 

en el PEP BA 2035, para su corrección y envío de observaciones.  

 

6. La próxima reunión de Dimensión Institucional será realizada de manera virtual 

el día 15 de Mayo a las 11 hs  

 

 

 
 
 

PRESENTES EN LA REUNIÓN: 
 

Organizaciones Representantes 

Asociación Argentina de Counselours Stella Maris Armatta 

ASOLEA Liliana Moreno  

CIDEDFA Francisco Silva  

Colegio Público de Escribanos  Elena Pietrapertosa  

Consejo Profesional de Ingeniería Industrial David Cohen  

Cultura Democrática  Micaela Hierro Dori  

Foro de Mujeres del Mercosur Amalia Mattio 

Foro de Mujeres del Mercosur  Maria Ines Costilla  

Fundación AFASIA  Viviana de Paul 

Fundación Ciudad Mora Arauz 

Fundación Libertad y Progreso y APIPH Alejandro Liberman 

Fundación TEA Marcelo Seijas 

GADIS Elida Cecconi 

Partido de la Ciudad de Acción  Hugo Niemevz  

Partido Socialista  Adriana Rodríguez  

U.C.P.E. Christian Isernia 



 

U.C.P.E. Alfredo Llana 

U.C.P.E. Juan Pablo Collado 

U.C.P.E. Pablo Garcia Lago 

U.C.P.E. Silvina Lupo  

U.C.P.E. Yamil Asch  

U.C.P.E.  Sandra Agüero  

U.C.P.E. Sandra Guttelsohn 

U.C.P.E. Karina Antolin  

 


