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Minuta de Reunión 

Dimensión Institucional 
 
 
 
 
 

Reunión 20 de agosto 2021 – 11:00 HS 

Lugar: Reunión Virtual  

 

TEMAS TRATADOS 

1. Planteo de temas a trabajar por las OSC  

Las OSC plantearon principalmente encarar la cuestión de la 

Descentralización referida al ejercicio de la Ley CABA N°1777 vinculada a 

las comunas. En este sentido, se consensuo avanzar con una agenda de 

reuniones con diferentes áreas de gobierno tanto del poder Legislativo como 

del Ejecutivo.  

Específicamente, la idea es convocar a la Comisión de Participación 

Ciudadana de la Legislatura Porteña, a la Subsecretaria de Gestión Comunal 

y los referentes de las distintas Juntas Comunales. El objetivo, es poder 

recabar información de estos actores sobre el estado de situación actual de las 

Comunas y así, determinar el curso de una futura iniciativa por parte del 

CoPE.  

 

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”. 

La Fundación TEA, titular del proyecto, realizará las modificaciones 

correspondientes para que esta iniciativa pueda ser tratada en la próxima 

reunión de la Dimensión Institucional y así poder su  circulación por las demás 

dimensiones que componen el CoPE.  

b) Proyecto de Recomendación “Contenedores Accesibles” presentado por la 

organización FACIERA. 

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 trabajara en  la finalización del PEP en su parte 

propositiva dedicada a la identificación de acciones, metas e indicadores.  
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4. Plataforma de Monitoreo y Seguimiento.  

Marcelo Seijas se propuso, en representación de la Fundación TEA para el Eje 

Autónoma, Descentralizada y Participativa del PEP 2035 y la posibilidad de incluir a 

Mari Pi en el Eje Accesible, Equitativa e Inclusiva y además Mariano Mendizábal, 

en representación del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, se suma al 

primer eje mencionado.  

El viernes 3 de septiembre a las 10hs se realizará el Taller de Monitoreo y 

Seguimiento para delimitar la metodología correspondiente con respecto a las metas 

e indicadores correspondientes con los plazos de ejecución del año 2018 al 2021.  

5. Actualización del PUA.  

Se dio aviso de la aprobación tanto del Plan de Sector de Ribera como del Plan de 

Sector de la General Paz en la Asamblea del dia 18 de agosto.  

Asimismo, el día viernes 27 de agosto a las 10 hs se realizara el Taller sobre la 

Actualización del PUA donde las organizaciones podrán asistir y participar en 

cualquier de las 3 salas designadas.  

6. Enlace comisión de normativa.  

La Lic. María Inés Costilla, representante de la dimensión institucional ante dicha 

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

comisión de normativa del día 2 de julio.  

A su vez, la Lic. tomo noto de todas las sugerencias por parte de las organizaciones 

para llevar los planteos correspondiente a la próxima reunión de Normativa del día 

23 de agosto. 

 

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

La Lic. María Inés Costilla, expuso sobre las posibles próximas reuniones con los 

asesores de las distintas comisiones para seguir los proyectos presentados por el 

CoPE. que tienen estado parlamentario en la Legislatura Porteña   

Se enviara las OSC el listado de  todos los proyectos de ley y recomendación que 

están vigentes y en manos de las áreas de gobierno correspondientes.  

 

8. La próxima reunión de Dimensión Institucional será realizada el día viernes 17 de 

septiembre a las 11 hs del año 2021. 
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PRESENTES EN LA REUNIÓN: 
 

Organizaciones Representantes 13+4 

1. Acción Católica  Alberto Aller  

2. ACIERA José Ribero  

3. ACIERA Maria Teresa Pagliano  

4. CEPUC Marta Boccanelli 

5. CIDEDFA – Partido de la Ciudad en 
Acción  

Francisco Silva  

6. Colegio de Graduados en Ciencias 
Económicas  

Mariano Mendizabal  

7. Foro de Mujeres del Mercosur Amalia Mattio 

8. Foro de Mujeres del Mercosur María Inés Costilla  

9. Foro Republicano/Fundación 
Libertad y Progreso  

Alejandro Liberman 

10. Fundación Ciudad  Mora Araoz  

11. Fundación TEA Marcelo Seijas 

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. Yamil Asch  

16. U.C.P.E. Lucas Teguindegui 

17. UCR Silvia Collin   

 

 

 


