
                                                          

   

Minuta de Reunión 

Dimensión Institucional 
 

 

 

Reunión: 17de Mayo 2019 – 11:00 AM 

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

CABA. 

TEMAS TRATADOS 

 

1. Se trajeron dos leyes de interés para las organizaciones: a) Ley nacional que 

modifica la ley de financiamiento a los partidos políticos y habilita a las 

empresas a realizar aportes en las campañas electorales y b) Ley CABA N°6163 

sobre el nuevo Régimen de Patrocinio.  

2. Con respecto a los proyectos de ley y recomendaciones sobre los que la 

Dimensión está tratando: 

a) Proyecto de ley sobre Igualdad Salarial: 

- Antecedentes: 1) existe la Ley CABA N° 4282/12 sobre el día de Igualdad 

Salarial. 2) existe un proyecto de ley nacional sobre Igualdad Salarial. 

- Por lo tanto, vistos los antecedentes 1) y 2) se sugirió corresponder el 

proyecto de ley a nivel nacional con el de ciudad elaborado por el CoPE para 

ver puntos en común y diferencias que pueden ser incorporados o mejorados 

en la ley local.  

b) Proyecto de ley sobre Justicia Vecinal:  

- Se convoca a una Mesa de Trabajo para el día 4 de junio a las 14 horas en las 

oficinas de la Calle Bolívar 191, CABA, para abordar el tema con 

especialistas en la materia de transferencias de competencias y reflotar el 

proyecto de ley que el CoPE ya está elaborado.  

c) Proyecto de ley sobre contaminación acústica en CABA:  

- La UCPE se contactó con la Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte  

(CENT). Este organismo de gobierno, según lo establece la Ley de Transito 

Nacional por las leyes N° 24449 y la N° 24653, es el encargado de regular y 

auditar a todas las plantas y talleres encargados de la revisión técnica 

obligatoria para los vehículos privados: camionetas, autos y motos; como así 



                                                          

también de vehículos públicos, en especial el transporte colectivo de tránsito 

interjurisdiccional.  

- Dado el diagnóstico recibido por las autoridades de tal organismo, se 

combino realizar una Recomendación al Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Transporte Ciudad  la eleve a las autoridades nacionales para que se 

establezcan los valores estáticos de medición en las pruebas de verificación 

de todas las unidades 0km, como así también, las variaciones que se 

observen sobre las unidades usadas durante el tiempo de su uso.  

- La elaboración de estos valores estáticos permitiría controlar los niveles de 

contaminación acústica producidos por las unidades que salen a circulación 

y se podría sancionar, en base a parámetros establecidos y normalizados, 

aquellos que no cumplan con la normativa.  

- En cuanto a los temas de contaminación acústica, La UCPE se reunió con la 

Gerencia Operativa de Proyectos de Infraestructura Escolar del Ministerio de 

Educación para conocer sobre los niveles de contaminación acústica al 

interior de las unidades escolares. Esta Gerencia está actualmente diseñando 

un material absorbente que permitiría mitigar el impacto acústico en la zona 

de los comedores en donde concurre una mayor concentración de personas. 

Dado que es un espacio común donde se encuentra la cocina se deben tener 

en cuenta cuestiones ignífugas contemplando además la tipología 

constructiva del establecimiento educativo, debido a que las 800 unidades 

educativas de la CABA están edificadas en distintos momentos. 

3. Con respecto al PEP para el Desarrollo Económico y la Innovación Social 2035 

se sigue avanzando en la elaboración del diagnóstico con la ayuda de los 

expertos en cada nueva economía de acuerdo con el encuentro realizado en la 

AHRCC que sirven de insumo para el Plan.   

4. Con respecto a la plataforma de monitoreo se va a subir, a la brevedad, el 

material para que las organizaciones puedan revisarlo y así realicen los aportes 

pertinentes.  

5. Se confirma que la próxima reunión se realizará el viernes 21 de junio de 2019 a 

las 11:00 horas en la sede  del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, 

calle Viamonte Nº 1592, Piso 3º, CABA. 

 

 

PRESENTES EN LA REUNIÓN:  

Organizaciones Representantes 

CGCE Mariano Mendizabal 

Foro de Mujeres Mercosur  Maria Ines Costilla 

Foro de Mujeres Mercosur María Carmen Buelga Otero  



                                                          

Fundación Foro Republicano - 

Libertad y Progreso y APIPH  

Alejandro Liberman  

Fundación TEA  Marcelo Seijas 

GADIS  Elida Cicconi  

PRO Martin Borges  

U.C.P.E.  Christian Isernia 

U.C.P.E. Alfredo Llana 

U.C.P.E.  Juan Pablo Collado  

UCR Silvia Collin  

 

Foro de Mujeres Mercosur Amalia Mattio 

Fundación Ciudad  Mora Arauz 


