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Minuta de Reunión 

Dimensión Institucional 
 
 
 
 
 

Reunión 21 de mayo 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. Julio Acosta, detallo 

que la organización sigue trabajando en el 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.  

 

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 proyecto se 

encuentra girando por las demás dimensiones para poder aprovechar el 

conocimiento del conjunto de las OSC y, cuando llegue nuevamente a la 

dimensión institucional se determinará cual será finalmente la redacción final 

del proyecto de recomendación 

b) Proyecto de ley sobre Mecenazgo Científico, presentando por la Sociedad 

Científica Argentina. Se destacó el rol de la ciencia en todo el proceso de 

desarrollo económico local y se dio su aprobación para que siga circulando por 

el resto de las dimensiones del CoPE.  

c) Proyecto de recomendación sobre Radiaciones No Ionizantes, 

presentando por la Sociedad Científica Argentina. Se consideró 

fundamental el proyecto en cuanto a la preservación y protección de la salud y 

la vida humana dando su aprobación para que siga circulando por el resto de 

las dimensiones del CoPE.  

d) Proyecto de ley sobre Mujeres que Abren Caminos Barrio Rodrigo 

Bueno, presentado por AMJA. Se remarcó la importancia del trabajo 

territorial por parte de las OSC pertenecientes a la Dimensión Genero, 

prosiguiendo a su aprobación para que siga circulando por el resto de las 

dimensiones del CoPE.  
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3. 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.   

 

4. 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. 

 

5. PUA. Se puso de manifiesto el gran trabajo que se viene realizando tanto en el Plan 

de Sector de la Ribera como con el Plan de Sector de General Paz y se convocó a 

redoblar los esfuerzos para contar con mayor participación de las OSC en el próximo 

taller del día jueves 27 de mayo que involucrara a todos los actores en la 

Actualización del PUA.  

 

6. Enlace comisión de normativa. Las organizaciones se comprometieron a través de 

la Lic. Maria Ines Costilla, representante de la dimensión institucional ante dicha 

comisión, en realizar un punteo de los temas más relevantes que la dimensión 

elaborar en la próxima reunión de la comisión de normativa con fecha y hora a 

confirmar.  

 

7. Comisión de Enlace en la Legislatura de la CABA. La comisión de enlace  se 

reunió con el legislador Roy Cortina, presidente de la Comisión de Cultura de la 

Legislatura Porteña. La lic. Elida Cecconi, representante de las OSC ante dicha 

comisión, pudo relatar la cantidad de proyectos que el CoPE tiene actualmente en la 

Legislatura, contando con un gran beneplácito por parte del Legislador en hacer todo 

lo posible para el tratamiento de los proyectos especialmente vinculados al 

nombramiento de calles y la modificación de la ley de nomenclatura urbana. Falta 

agregar que Elida solicito a las Organizaciones que si tuvieran o conocieran asesores 

de los legisladores que faciliten el contacto para agilizar el procesos que se está 

llevando adelante. 

 

8. La próxima reunión de Dimensión Institucional será realizada el día 18 de junio a 

las 11 hs del año 2021. 

 
 

PRESENTES EN LA REUNIÓN: 
 

Organizaciones Representantes 13+3 

1. Acción Católica  Alberto Aller  

2. ACIERA Jose Ribero  

3. CEPUC Marta Boccanelli 
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4. CIDEDFA – Partido de la Ciudad en 
Acción  

Francisco Silva  

5. Colegio de Graduados en Ciencias 
Económicas  

Mariano Mendizabal  

6. CPS Iliana Pisarro  

7. Foro de Mujeres del Mercosur Amalia Mattio 

8. Foro de Mujeres del Mercosur Maria Ines Costilla  

9. Foro Republicano/Fundación 
Libertad y Progreso  

Alejandro Liberman 

10. Fundación TEA Julio Acosta  

11. Asociacion de Mujeres en Acción Elida Cecconi 

12. Partido Socialista  Adriana Rodríguez  

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

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

15. U.C.P.E. Karina Antolin  

16. UCR Silvia Collin   

 

 

 


