
                                                          

   

Minuta de Reunión 

Dimensión Institucional 
 

 

 

Reunión: 19 de Julio 2019 – 11:00 AM 

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

CABA. 

 

TEMAS TRATADOS 

 

1. Actividades. Una de las organizaciones que participa en la Dimensión, planteó la 

necesidad de realizar una actividad en la cual se pretende convocar a los actuales 

Comuneros con el fin de conocer el estado de situación de las Comunas. En esa 

misma actividad, convocar al máximo responsable del área de descentralización 

de la Ciudad para conocer sobre los avances de la implementación de la Ley N° 

1.777 y que desafíos y propuestas se abordarán ante la posibilidad de una nueva 

gestión de gobierno.  

 

2. Proyecto de ley sobre el Día de la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público 

presentado por la Asociación Factor Integral del Desarrollo Humano, se 

realizaron las siguientes actuaciones:  

 Suprimir el artículo 2 que hace referencia a acciones y nuevos tipos de 

convivencia, de los cuales no se hace mención específica posteriormente. 

 El proyecto de ley será elevado al Comité Ejecutivo.  

 

3. Proyectos de ley y recomendaciones sobre los que la Dimensión está tratando: 

a) Proyecto de ley sobre Tribunales de Vecinal en Primera Instancia:  

Se están gestionando reuniones con la Secretaría de Justicia de la CABA dado 

que están interesados en conocer el proyecto de ley elaborado por el CoPE, y 

compararlo con el que ellos están armando.   

 

 



                                                          

b) Proyecto de ley sobre Tenencia Responsable de Mascotas:  

 Se realizaron aportes pormenorizados sobre las especificidades del 

dispositivo tecnológico encargado de realizar la identificación del 

custodio con el animal de compañía y, cuestiones que hacen al 

arancelamiento y sus excepciones, referidas al proyecto de ley.  

4. Se confirma que la próxima reunión se realizará el viernes 16 de agosto de 

2019 a las 11:00 horas en la FUNDACIÓN T.E.A., calle Pte. Julio A. Roca Nº 

584, Piso 1º, CABA. 

Fundación Foro Republicano - 

Libertad y Progreso y APIPH  

Alejandro Liberman  

Fundación TEA Marcelo Seijas  

U.C.P.E.  Christian Isernia 

U.C.P.E. Alfredo Llana   

UCR  Silvia Collin   

 

Organizaciones (10) Representantes (11+2) 

AMJA  Alejandra Mastropascua  

Colegio de Graduados en Ciencias 

Económicas  

Mariano Mendizabal  

Colegio Profesional de Sociología   Miguel Martin  

CPIC  David Cohen  

Factor Humano Andrea Pastran  

FECOBA Daniel Mercado  

Foro de Mujeres del Mercosur  Amalia Mattio 

Foro de Mujeres del Mercosur  Maria Ines Costilla  


