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Minuta de Reunión 

Dimensión Institucional 
 
 
 
 
 

Reunión 16 de julio 2021 – 11:00 HS 

Lugar: Reunión Virtual  

 

TEMAS TRATADOS 

1. Planteo de temas a trabajar por las OSC  

Las OSC plantearon la necesidad de abordar la cuestión de los procesos de 

descentralización vinculados a la Ley de Comunas N°1777. En este sentido, 

se propuso realizar actividades tanto con miembros de la Junta Comunal 

como de los Consejos Consultivos a fin de dar cuenta del estado de situación 

en las que se encuentran operando las 15 comunas de la CABA. Asimismo, la 

cuestión presupuestaria resulto de gran importancia en lograr mayor 

autonomía por parte de las Comunas. Por último, el debate se centra en las 

competencias exclusivas como concurrentes vinculado a la voluntad política 

de descentralización y a la eficiencia gubernamental.  

Para todo esto, se consensuo que primero las OSC deben establecer objetivos 

generales y particulares que se propicien desde el CoPE, para generar un 

marco de actuación propositivo con respecto a los procesos de 

descentralización y así elaborar un diagnóstico FODA para su posterior 

análisis.  

 

2. Proyectos de ley/recomendaciones 

a) Proyecto de Ley “Prohibición de venta de alimentos en CABA que sean 

producto de utilizar trabajo infantil como mano de obra”. 

Se consensuo que el proyecto de ley sea modificado para que pase a ser un 

proyecto de recomendación al Poder Ejecutivo, en sintonía con lo que también 

se había observado en la reunión de vicepresidentes, relatores, comisión 

ejecutiva y coordinadores.  

A tal fin, la Fundación TEA, titular del proyecto, realizará las modificaciones 

correspondientes para que esta iniciativa pueda seguir circulando por las 

demás dimensiones que componen el CoPE.  

b) Proyecto de recomendación “Pymes de Micro y Macrocentro”. 

Se realizó una corrección al proyecto en lo que atañe a la AGC en donde se 

deben especificar qué tipo de controles deben ser suspendidos, para que el 

proyecto no sea redactado de forma genérica en este punto.  
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El proyecto fue aprobado y seguirá su curso por las demás dimensiones para 

su tratamiento.  

 

3. PEP para el Desarrollo Económico y la Innovación Social BA 2035. 

Luego de terminado el trabajo realizado por la actualización del PUA, será en este 

segundo semestre donde se trabajará en la finalización del PEP en su parte 

propositiva dedicada a la identificación de acciones, metas e indicadores.  

 

4. Plataforma de Monitoreo y Seguimiento.  

Se propuso ir confeccionando una lista de representantes de la Dimensión 

Institucional para que estén listos al momento que se retome la confección de la 

plataforma de monitoreo y seguimiento con respecto al PEP 2035.  

 

5. Actualización del PUA.  

Se recordó que luego de su paso por la reunión del Comité Ejecutivo, los dos planes 

de sector elaborados por el CoPe, serán tratados para su aprobación en la próxima 

Asamblea General del día 18 de agosto.  

6. Enlace comisión de normativa.  

La Lic. María Inés Costilla, representante de la Dimensión Institucional ante dicha 

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

comisión de normativa del día 5 de julio. Se confeccionaron 8 ejes de trabajo: 

definiciones, capacidades de las dimensiones, flujos de interacciones tanto internas 

como externas, tipos de reuniones, funcionamiento, los roles, las comisiones creadas 

y a crear, y el tema de los sectores y su agrupación.  

Las OSC propusieron trabajar en conjunto para el abordaje de todas estas cuestiones, 

al efecto que la Dimensión Institucional lleve sus propuestas para la próxima reunión 

de la comisión de normativa.  

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

La Lic. Elida Cecconi expuso sobre la última reunión de la comisión de enlace 

llevada a cabo el día 5 de julio. En la misma, se contactaron con la Presidenta de la 

Comisión de Salud a cargo de María Patricia Vischi. Asimismo, se trataron cuatro de 

los proyectos que el CoPE tiene en dicha comisión.  

Se informó que estarán realizando  reuniones con las otras comisiones de la 

Legislatura Porteña, como así también con aquellas que ya han tenido la oportunidad 

de reunirse para poder contar con una devolución de lo conversado.  

 

8. La próxima reunión de Dimensión Institucional será realizada el día viernes 20 de 

agosto a las 11 hs del año 2021. 

 
 
 
 

PRESENTES EN LA REUNIÓN: 
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Organizaciones Representantes 14+3 

1. Acción Católica  Alberto Aller  

2. ACIERA José Ribero  

3. Asociación Mujeres en Acción Elida Cecconi 

4. CEPUC Marta Boccanelli 

5. CIDEDFA – Partido de la Ciudad en 
Acción  

Francisco Silva  

6. Colegio de Graduados en Ciencias 
Económicas  

Mariano Mendizabal  

7. CPS Iliana Pisarro  

8. Foro de Mujeres del Mercosur Amalia Mattio 

9. Foro de Mujeres del Mercosur María Inés Costilla  

10. Foro de Mujeres del Mercosur María Carmen Buelga Otero 

11. Foro Republicano/Fundación 
Libertad y Progreso  

Alejandro Liberman 

12. Fundación TEA Marcelo Seijas 

13. Partido Socialista Adriana Rodríguez  

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

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

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

17. UCR Silvia Collin   

 

 

 


