
 
1 

 

Minuta de Reunión 

Dimensión Institucional 
 
 
 
 
 

Reunión: 19 de Noviembre de 2021 – 11:00 hs 

Lugar: Reunión Virtual  

 

TEMAS TRATADOS 

 

           1. Temas a trabajar por las Organizaciones:  

El Dr. Mariano Mendizábal del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas 

(CGCE) propone efectuar ciertas consideraciones en torno al presupuesto, como 

modificar el régimen tributario de la Ciudad o trabajar sobre el tema de 

descentralización y asignación de recursos a las Comunas e introducir el tema en la 

agenda. 

La UCPE reenviará  a las OSC la normativa (Ley de Comunas, Presupuesto 2021 y 

proyecto de presupuesto 2022, Ley 3586 y su decreto de veto) remitida por el CGCE 

y, el análisis efectuado para su consideración en futuras reuniones. 

Además, las OSC presentes en la reunión proponen trabajar con todos aquellos 

proyectos que vayan a surgir -tanto de las metas no cumplidas evidenciadas por las 

tareas de monitoreo del PEP BA  2035, como las nuevas que surjan del Plan 

Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social BA 

2035-. 

 

2. Iniciativas de Ley y Recomendaciones: 

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

de utilizar trabajo infantil como mano de obra” de Fundación TEA.  

Mediante el mismo se propicia recomendar al Poder Ejecutivo, que por su intermedio, 

adopte las medidas necesarias para concientizar sobre la prohibición del trabajo 

infantil en la producción de alimentos a partir de:  

Apelar a la ciudadanía para que compre alimentos frescos o elaborados en el ámbito 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que haya sido, en toda la cadena de 

su producción, realizado a partir, en parte o en todo, sin trabajo infantil, definido este 

de acuerdo con lo establecido en la normativa nacional y de la CABA en la materia.  

Perfeccionar los instrumentos para que todo alimento fresco o elaborado que se 

comercialice en la CABA deba poseer un registro en la documentación de las buenas 

prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, y/o normas de sistemas de 
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gestión de calidad e inocuidad alimentaria, según corresponda, donde explicite que no 

se ha utilizado trabajo infantil en su elaboración y llevar un sello de “libre de trabajo 

infantil”.  

Apelar a la responsabilidad social empresaria de las empresas o personas involucradas 

en la producción y comercialización de productos alimenticios frescos o 

industrializados para que contribuyan con la tarea de evitar el trabajo infantil en todas 

sus formas.  

Generar, perfeccionar y actualizar en forma sistemática los instrumentos que posee el 

Poder Ejecutivo sobre esta temática a los fines de un mejor cumplimiento de la 

normativa existente en la materia a nivel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

las normas nacionales de cumplimiento efectivo en esta.  

A través de los mecanismos de Gobierno Abierto informar a la ciudadanía y a las 

OSC, en forma permanente, sobre la materia. 

Luego de un intenso debate, en el que se pone de manifiesto la necesidad de 

visibilizar y concientizar a la sociedad sobre la temática, pero también de la no 

conveniencia de generar un nuevo trámite burocrático, las OSC están de acuerdo en 

continuar con el tratamiento del proyecto en las próximas reuniones de la Dimensión 

Institucional. 

           

           3. PEP Desarrollo Económico e Innovación Social 2035: 

La UCPE informa que el día 28 de octubre se realizó el 9vo. Taller Participativo 

Interdimensiones del Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la 

Innovación Social BA 2035, con el objetivo de completar el trabajo pendiente en los 

ejes de empleo y producción y generar un sistema para la clasificación de metas. El 

trabajo se dividió en dos Salas, a saber: 

Sala 1: Eje Empleo "TRABAJO DIGNO CON ACCESO IGUALITARIO Y 

EMPLEO GENUINO E INCLUSIVO HACIA EL CRECIMIENTO DE LOS 

SECTORES ESTRATÉGICOS". 

Sala 2: Eje Producción "MATRIZ PRODUCTIVA, INNOVADORA, 

SUSTENTABLE, CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE PARA 

EL DESARROLLO METROPOLITANO". 

La segunda parte del taller se destinó a trabajar en sala general.  Allí se estableció 

entre todos las Metas a tener en cuenta: Proyectos de Ley, Proyectos de 

Recomendación, Proyectos de Capacitación, Planes Estratégicos, de Sector o 

Sectoriales, Proyectos de Declaración.  

También se estableció la temporalidad de las metas cada dos años y se fijó como 

objetivo dos metas cumplidas por Dimensión o grupo de trabajo por año calendario. 

 

          4. Plan Futuro de la Ciudad: 

 La UCPE informo que el Taller se llevó a cabo el miércoles 17 de noviembre.  Tuvo 

como objetivo trabajar sobre lo que propone cada eje del Plan Futuro de la Ciudad y 

elaborar un FODA por eje; como también la priorización de iniciativas e ideas a partir 

de propuestas realizadas por las Organizaciones presentes.  
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Se trabajó en dos salas. Sala 1) Bienestar Integral y Transformación Urbana y Sala 2) 

Educación y Trabajo. 

 

         5. PEP BA 2035. Evaluación y Monitoreo: 

         El último taller tuvo lugar el viernes 5 de noviembre.  La UCPE informa sobre  los 

alcances arribados en el mismo y se da anuncio de la próxima reunión a realizarse el día 

3 de diciembre a las 10 hs, donde se analizará el documento final que se presentará en la 

Asamblea Ordinaria el día 15 de diciembre.. 

         6. Actualización del PUA:  

  El último Taller de trabajo en el marco del Plan Urbano Ambiental, en articulación con 

el COPUA se llevó a cabo el 2 de noviembre. 

Tuvo por objeto debatir los lineamientos y principios  del PUA como marco para la  

construcción de un modelo territorial  participativo. 

 

         7. Comisión de Normativa: 

Se destaca como un valioso aporte el marco metodológico presentado por la 

Fundación TEA para trabajar en la Comisión. 

 

8. Comisión de Enlace. Proyectos de interés actualmente en la Legislatura: 

No existen novedades desde la última reunión de Dimensión. 

 

 9. La próxima reunión de Dimensión Institucional será informada una vez que se 

hayan armado las Agendas para el próximo año. 

 
 

 
 
 
PRESENTES EN LA REUNIÓN: 

 

Organizaciones Representantes 9+2 

1. Acción Católica  Alberto Aller  

2. ACIERA José Ribero  

3. CIDEDFA – Partido de la Ciudad en 
Acción  

Francisco Silva  

4. Colegio de Graduados en Ciencias 
Económicas  

Mariano Mendizabal  

5. CPS Iliana Pisarro 

6. Foro de Mujeres del Mercosur Amalia Mattio 

7. Foro de Mujeres del Mercosur María Inés Costilla  
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8. Foro Republicano/Fundación 
Libertad y Progreso  

Alejandro Liberman 

9. Fundación TEA María Ester Pi De La Serra 

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

11. U.C.P.E. Karina Antolin 

 

 

 


