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Minuta de Reunión 

Dimensión Institucional 
 
 
 
 
 

Reunión: 15 de Octubre de 2021 – 11:00 hs 

Lugar: Reunión Virtual  

 

TEMAS TRATADOS 

 

           1. Temas a trabajar por las Organizaciones:  

Las Organizaciones de la Sociedad Civil propician trabajar en todos aquellos temas 

relativos a la descentralización y la participación ciudadana en la ciudad.  

El lic. Mariano Mendizabal, representante del Colegio de Graduados en Ciencias 

Económicas, traerá por escrito un borrador que detalle proyectos vinculados con estas 

temáticas.  

También las OSC proponen revisar el Plan Estratégico Participativo Buenos Aires 

2035 para  identificar que propuestas de actuación no se han cumplido y poder 

elaborar proyectos de Ley o Recomendaciones del CoPE a tales fines. 

La UCPE se compromete a enviar un compendio normativo con todos aquellos 

proyectos presentados en la Legislatura Porteña a fin de utilizarlos como insumos 

para futuras iniciativas del CoPE. 

 

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.  

Con respecto al Proyecto que propicia que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

prohíba la comercialización de productos alimenticios en los que en su fabricación se 

haya utilizado mano de obra infantil está pendiente que el representante de la 

Fundación TEA envíe el proyecto de Ley oportunamente presentado reconvertido en 

proyecto de Recomendación.  

 

          3. PEP Desarrollo Económico e Innovación Social 2035: 

         La UCPE informa que el día 28 de octubre a las 10 hs. se llevará a cabo el próximo 

Taller Inter-dimensiones. También cuenta que se han enviado a las Organizaciones los 

resultados del anterior taller relativo a la fase propositiva y un cuestionario para que 

indiquen su preferencia por la modalidad virtual o presencial. 
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 4. PEPBA 2035 Evaluación y Monitoreo: 

        La Coordinación informa que a partir de la semana que viene se va a estar enviando la 

convocatoria para la próxima reunión a realizarse el día 5 de noviembre a las 10 hs.  y 

un esquema de trabajo propuesto por el Consejo Profesional de Sociología. 

   También se va a trabajar sobre un Informe que se va a presentar en la Asamblea de 

diciembre. 

 

 5. Actualización del PUA:  

 La Coordinación informa que el día 2 de noviembre a las 10 hs se realizará el próximo 

Taller con el CoPUA, en el marco de la actualización del Plan Urbano Ambiental.  

 La Relatora de la Dimensión, la lic. Iliana Pisarro, cuenta sobre los avances del pasado 

Taller  en el que se presentó al Foro Participativo Permanente el trabajo realizado sobre 

los documentos de aportes a los Planes de Sector de la Ribera del Río de la Plata y de la 

Av. Gral. Paz. 

 

 

       6. Comisión de Normativa: 

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

Comisión, informa que en la pasada reunión avanzaron en la definición de Dimensión, 

Grupo de Trabajo y Mesa de Trabajo.  

La Relatora propone que pasen el cuadro de doble entrada con el que se encuentran 

trabajando para poder hacer aportes desde las Dimensiones y que sean insumos para la 

Comisión de Normativa. 

 

 

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

La Dra. Amalia Mattio informa que están próximos a aprobarse los tres proyectos de ley 

de “Mujeres que abren caminos”. 

También que está en evaluación en la Comisión de Salud el proyecto de adhesión a la 

Ley nacional N° 26.281 de prevención y control de la enfermedad de Chagas. 

 

 

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

19 de Noviembre del 2021 a las 11 hs. 
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PRESENTES EN LA REUNIÓN: 

 

Organizaciones Representantes 13+3 

1. Acción Católica  Alberto Aller  

2. AMA  Elida Cecconi  

3. CEPUC Marta Boccanelli 

4. CIDEDFA – Partido de la Ciudad en 
Acción  

Francisco Silva  

5. Colegio de Graduados en Ciencias 
Económicas  

Mariano Mendizabal  

6. Consejo de Profesionales en 
Sociología  

Iliana Pisarro 

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 Arauz  

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. Karina Antolin  

16. UFEDEM Esteban González  

 

 

 


