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Minuta de Reunión 

Dimensión Institucional 
 
 
 
 
 

Reunión 18 de junio 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, expuso 

los principales puntos en su 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.  

El mismo, será tratado en la reunión de Vicepresidentes, Dirección Ejecutiva, 

Relatores y Coordinadores para, según lo explicita el manual de 

funcionamiento normativo, su aprobación con carácter estratégico dentro del 

CoPE. 

 

2. Proyectos de ley/recomendaciones 

a) Proyecto de recomendación sobre mitigación de la contaminación acústica 

en las unidades de transporte de personas y de carga.  

El lic Alejandro Liberman, representante de la Fundación Libertad y Progreso, 

expuso sobre las principales modificaciones realizadas a este proyecto con 

miras a ser tratado en la reunión de Vicepresidentes, Dirección Ejecutiva, 

Relatores y Coordinadores para hacer de público conocimiento estos cambios 

introducidos y que pase por el resto de las dimensiones pertenecientes al 

CoPE.  

 

3. Exposición de los Planes Sectoriales del PUA.  

Se realizaron las presentaciones sobre los avances e informe de los aportes al Plan de 

Sector Ribera del Río de la Plata y de los aportes al Plan de Sector de la Avenida 

General Paz que se pueden descargar de los siguientes links: 

https://drive.google.com/drive/folders/1WotsC3NjqWZ_TxleR_DlGGUNKV5JWTB

Q?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1gq7FoRkwe9GpdMiEySBdtUNh7YVDm-

mg?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1WotsC3NjqWZ_TxleR_DlGGUNKV5JWTBQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WotsC3NjqWZ_TxleR_DlGGUNKV5JWTBQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gq7FoRkwe9GpdMiEySBdtUNh7YVDm-mg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gq7FoRkwe9GpdMiEySBdtUNh7YVDm-mg?usp=sharing
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El objetivo de estas presentaciones es que todas las organizaciones del Consejo 

tomen conocimiento del trabajo realizado por las organizaciones del CoPE que 

integran los equipos de trabajo de ambos planes y puedan realizar observaciones y/o 

propuestas con el fin de presentar las carpetas de trabajo en el Comité de Julio para 

que sea incluido en el Orden del día de la Asamblea de la mitad año para su 

aprobación. 

Se especificó en la reunión que las observaciones o propuestas deben ser enviadas a 

través de un Formulrario que se adjunta a continuación.  

Por último, serán tratados como Planes estratégicos de Sector para ser presentados en 

la Asamblea Ordinaria del CoPE.  

 

Formulario aportes al Plan de sector de la Ribera del Río de la Plata 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEuj4qB54iOsW4MHjPK2UA2R4cQ

welBg67gtLY-sOorXa97g/viewform 

 

Formulario aportes al Plan de sector de la Avenida General Paz 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNvuAlCTRwzUsdCsZAdOw5HbMA

Ch3Zxb4F30vt0pn8wH7sxg/viewform 

  

4. 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. Se 

estará por definir la fecha y horario del próximo taller interdimensiones para abordar 

esta fase del plan. 

 

5. 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. 

6. Actualización del PUA.  

Se trató este tema en el punto 3 de la agenda. 

7. Enlace comisión de normativa.  

La Lic. María Inés Costilla, representante de la dimensión institucional ante dicha 

comisión, comento sobre los principales puntos abordados en la última reunión de la 

comisión de normativa para que el resto de las OSC estén al tanto de dicha 

información. La UCPE les enviara tanto la presentación de Power Point realizada por 

el lic. Alejandro Liberman como la minuta.  

A su vez, las organizaciones enviaran sus propuestas a María Inés Costilla, Alejandro 

Liberman o a Iliana Pizarro para llevar a la próxima reunión de Normativa.  

Entre los temas tratados, se puede mencionar  la definición de los Sectores, 

Dimensiones, Comisiones y Mesas de Trabajo como algo relevante a ser discutido en 

la Comisión. Por otro lado, se consideró que la Dimensión Institucional debe tener 

como objetivo que sea la más activa de las dimensiones con relación a  la cuestión de 

normativa. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEuj4qB54iOsW4MHjPK2UA2R4cQwelBg67gtLY-sOorXa97g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEuj4qB54iOsW4MHjPK2UA2R4cQwelBg67gtLY-sOorXa97g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNvuAlCTRwzUsdCsZAdOw5HbMACh3Zxb4F30vt0pn8wH7sxg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNvuAlCTRwzUsdCsZAdOw5HbMACh3Zxb4F30vt0pn8wH7sxg/viewform


 
3 

 

 

8. Comisión de Enlace en la Legislatura de la CABA.  

Se comentó sobre la posibilidad de realizar una reunión con el Presidente de la 

Comisión de Salud de la Legislatura Porteña para contar sobre los proyectos 

actualmente con estado parlamentario presentados por el CoPE ante dicha 

institución.  

 

9. La próxima reunión de Dimensión Institucional será realizada el día viernes 16 de 

julio a las 11 hs del año 2021. 

 
 

PRESENTES EN LA REUNIÓN: 
 

Organizaciones Representantes 14+4 

1. Acción Católica  Alberto Aller  

2. CEPUC Marta Boccanelli 

3. CIDEDFA – Partido de la Ciudad en 
Acción  

Francisco Silva  

4. Colegio de Graduados en Ciencias 
Económicas  

Mariano Mendizabal  

5. CPS Iliana Pisarro  

6. CRUP Alejandra Marinaro 

7. Cultura Democratica Guadalupe Neme 

8. Foro de Mujeres del Mercosur Amalia Mattio 

9. Foro de Mujeres del Mercosur Maria Ines Costilla  

10. Foro Republicano/Fundación 
Libertad y Progreso  

Alejandro Liberman 

11. Fundación Ciudad Mora Arauz  

12. Fundación TEA Julio Acosta  

13. Fundación TEA Marcelo Seijas 

14. U.C.P.E. Christian Isernia 

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

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

17. U.C.P.E. Silvina Lupo 
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18. UCR Silvia Collin   

 

 

 


