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Minuta de Reunión 

Dimensión Institucional 
 
 
 
 
 

Reunión: 19 de marzo 2021 – 11:00 HS 

Lugar: Reunión Virtual  

 

TEMAS TRATADOS 

1. Elección de relator titular y suplente de la Dimensión  

Se seleccionó por medio de votación en mayoría simple de las organizaciones 

presentes como Relatora titular de la Dimensión Institucional a la lic. Iliana Pisarro 

perteneciente al Consejo de Profesionales en Sociología (CPS) y como Relator 

suplente al lic. Marcelo Seijas perteneciente a la Fundación T.E.A. 

2. Planteo de temas a trabajar por las OSC  

 Se consensuo que el proyecto de ley sobre Tribunales Vecinales sea girado al 

comité ejecutivo, dado que ya cuenta con la aprobación de todas las 

dimensiones del CoPE.  

 Se mencionó la posibilidad de preparar un proyecto de ley para que las OSC 

tengan institucionalizado su espacio de participación activa dentro de la 

Legislatura Porteña. Para ello se sugirió traer experiencias internacionales 

para analizar los distintos modelos participativos vigentes.  

 

3. Enlace comisión de normativa 

No hay novedades al respecto y se aguarda por próxima fecha de reunión.  

4. Proyectos de ley/recomendaciones 

a) Proyecto de recomendación sobre mitigación de la contaminación acústica 

en las unidades de transporte de personas y de carga. La UCPE detallo 

sobre los ajustes que se están realizando en el proyecto de recomendación, 

tomando como base lo elaborado oportunamente por la Fundación Libertad y 

Progreso y consensuado por las OSC de la Dimensión Institucional.  

b) Proyecto de Recomendación al Poder Ejecutivo: “Educación Visual 

para Todos”. Se dio por aprobado el proyecto para que sea girado a las 

demás dimensiones.  

c) Proyecto de ley: “Cuidado integral del Síndrome de Fibromialgia y de 

Fatiga Crónica”. Se dio por aprobado el proyecto para que sea girado a las 

demás dimensiones.  
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5. Comisión de Enlace en la Legislatura de la CABA. La lic. Elida Cecconi dio un 

informe detallado del estado de situación de todos los proyectos de ley actualmente 

en la Legislatura Porteña. El tema será tratado en la reunión de vicepresidentes, 

relatores, comisión ejecutiva y coordinadores y puesto a disposición para el 

conocimiento de todas las OSC.  

 

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 y 

al armado del próximo Taller Interdimensiones en donde se trabajaran sobre las 

acciones, metas e indicadores con fecha y lugar 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 16 de abril a las 

11 hs del año 2021. 

 
 

PRESENTES EN LA REUNIÓN: 
 

Organizaciones Representantes 16+6 

1. ABAPPRA Pablo Daniel Denis  

2. Acción Católica  Alberto Aller  

3. Asociación Mujeres en Acción  Elida Cecconi  

4. ASOLEA  Raquel Nehmad  

5. ASOLEA Jaqueline Ledesma  

6. CAECE Patricia Perouch  

7. CEPUC Marta Boccanelli 

8. CIDEDFA – Partido de la Ciudad en 
Acción  

Francisco Silva  

9. CPS Iliana Pisarro  

10. FACIERA Maria Teresa Pagliano 

11. FACIERA Jose Ribero  

12. Foro de Mujeres del Mercosur Amalia Mattio 
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13. Foro Republicano/Fundación 
Libertad y Progreso  

Alejandro Liberman 

14. Fundación Ciudad  Mora Arauz  

15. Fundación TEA Marcelo Seijas  

16. U.C.P.E. Christian Isernia 

17. U.C.P.E. Yamil Asch 

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

19. U.C.P.E. Alfredo Llana 

20. U.C.P.E. Karina Antolin  

21. U.C.P.E.  Sandra Agüero  

22. UFEDEM Esteban Gonzalez  

 

 

 


