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Minuta de Reunión 
Dimensión Institucional 

 
 
 
 
 

Reunión 16 de abril 2021 – 11:00 HS 
Lugar: Reunión Virtual  
 

TEMAS TRATADOS 
1. Planteo de temas a trabajar por las OSC  

• La Fundación TEA, a cargo de su representante el lic. Marcelo Seijas, 
propuso elaborar un proyecto de ley sobre la prohibición de productos 
alimenticios elaborados o no, donde en su fabricación o producción se haya 
usado mano de obra infantil en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  

Este proyecto tendrá que ser presentado con la ficha correspondiente para 
darle entrada y que sea tratado en la reunión de Vicepresidentes, Director 
Ejecutivo, Relatores y Coordinadores para establecer su viabilidad dentro del 
CoPE y sea girado para su trabajo a la dimensión cabecera.  

 

2. Enlace comisión de normativa. Queda pendiente agendar una nueva fecha para la 
reunión de la comisión de normativa y así avanzar con la elaboración del texto que 
establece los procedimientos internos del CoPE en cuanto a sus funciones y 
competencias.  

3. Proyectos de ley/recomendaciones 

a) Proyecto de recomendación sobre mitigación de la contaminación acústica 
en las unidades de transporte de personas y de carga. Las organizaciones 
resolvieron hacer girar el proyecto de recomendación a las demás dimensiones 
para poder recabar más insumos y avanzar con la elaboración del mismo.  

En el ínterin, la UCPE se comprometió a contactar principalmente a la 
Agencia de Protección Ambiental y al Ministerio de Transporte para poder 
coordinar normativamente la ejecución de dicha recomendación.  

 

4. Comisión de Enlace en la Legislatura de la CABA. La comisión de enlace  se 
reunió con la coordinación de la Lic. Elida Cecconi junto con las organizaciones 
responsables de cada dimensión y el Subsecretario Jorge Giorno para transmitir el 
estado de situación de todos los proyecto de ley elaborados por el CoPE y que 
actualmente tienen estado parlamentario en la Legislatura Porteña.  
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5. PUA. Se intercambiaron puntos de vista y experiencias basadas en la última reunión 
de actualización del Plan Urbano Ambiental en donde estuvieron presentes el Foro 
Participativo Permanente, el Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA) y las 
OSC pertenecientes al CoPE.  
 

6. PEP para el Desarrollo Económico y la Innovación Social BA 2035. La UCPE dio 
aviso de la correspondiente etapa del PEP en lo que se refiere a la etapa propositiva 
en donde se trabajaran sobre las acciones, metas e indicadores con fecha y lugar a 
confirmar.   
También comunico que debido a la situación actual de pandemia, por la cual se están 
reasignado personal de la UCPE  a las áreas esenciales de Salud, la fecha del Taller 
Interdimenisiones tuvo que ser postergada para fecha y hora a confirmar.  
 

7. Plataforma de Monitoreo y Seguimiento. La UCPE comentó a las OSC la 
postergación consensuada de la plataforma de monitoreo y seguimiento del PEP BA 
2035 para la segunda mitad del año, dando prioridad en la primea mitad del año tanto 
a las actividades vinculadas al PUA como al PEP para el Desarrollo Económico y la 
Innovación Social BA 2035. 

 
 

8. La próxima reunión de Dimensión Institucional será realizada el día 21 de mayo a 
las 11 hs del año 2021. 

 
 

PRESENTES EN LA REUNIÓN: 
 

Organizaciones Representantes 13+5 

1. Acción Católica  Alberto Aller  

2. ACIERA Jose Ribero  

3. Asociación Ciudadana por los 
Derechos Humanos 

María Jose Lubertino  

4. CEPUC Marta Boccanelli 

5. CIDEDFA – Partido de la Ciudad en 
Acción  

Francisco Silva  

6. Consejo de Rectores de 
Universidades Privadas  

Alejandra Marinaro 

7. CPS Iliana Pisarro  

8. Foro de Mujeres del Mercosur Amalia Mattio 

9. Foro de Mujeres del Mercosur Maria Ines Costilla  
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10. Foro Republicano/Fundación 
Libertad y Progreso  

Alejandro Liberman 

11. Fundación Ciudad  Mora Arauz  

12. Fundación TEA Marcelo Seijas  

13. U.C.P.E. Christian Isernia 

14. U.C.P.E. Lucas Teguindegui  

15. U.C.P.E.  Juan Pablo Collado  

16. U.C.P.E. Karina Antolin  

17. U.C.P.E.  Sandra Agüero  

18. UCR Silvia Collin   
 
 
 


