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           Minuta de Reunión  
           Dimensión Institucional 
 
 
 
 
Reunión: 18 de Marzo de 2022 – 11:00 hs 
Lugar: Sede Fundación T.E.A. - Reunión Híbrida   

 

TEMAS TRATADOS 
 

1. Elección de Relator/a Titular y Suplente:  

Las Organizaciones de la Sociedad Civil presentes tanto en forma presencial, como de 
forma virtual en la Reunión, propician que continúen como Relator/a Titular y Suplente 
respectivamente la Lic. Iliana Pisarro en representación del Consejo Profesional en 
Sociología y el Lic. Marcelo Seijas, en representación de la Fundación T.E.A.  

 

2. Temas a trabajar por las Organizaciones:  

El representante del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas propone revisar la 
metodología utilizada en los censos. Por su parte, la representante del Consejo Profesional 
de Sociología se compromete a enviar para conocimiento de los presentes la nota enviada 
por dicho Consejo al INDEC con relación al Censo 2022. 

Asimismo, se consensuó en este punto en particular de la agenda y pensando en las 
próximas reuniones de la dimensión, se realice un breve resumen del tema nuevo a tratar, a 
fin de que las organizaciones vayan más preparadas con sus aportes y este punto en 
específico, no se dilate tanto en el tiempo.  

 

3. Iniciativas de Ley y Recomendaciones: 

Se trató el Proyecto de Recomendación al Poder Ejecutivo de concientización para 
la eliminación del trabajo infantil en la producción de alimentos presentado por 
la Fundación T.E.A.  Se aprueba dicho proyecto y a partir del mes que viene, será adjuntado 
en las agendas de las demás Dimensiones que componen el CoPE para su respectivo 
tratamiento. 

 
 4. PEPBA 2035 Evaluación y Monitoreo: 

       Luego de analizar los proyectos incluidos en el cuadro y realizar un barrido para seleccionar 
aquellos que sean de competencia para trabajar en la Dimensión Institucional quedan los 
siguientes: 

https://ucpe2016.tr.pemsv30.net/c/eyJhIjoidWNwZTIwMTYiLCJtIjoibWFpbF9jbDBtdjVsdjRiaG5zMDg5NzBicHg2dGFjIiwibCI6ImxpbmtfNTZhNWRhYjE0OTNlMDEwMDBhOThmN2Q4MmE2NjhjYzkyYTU5NTIxZSIsImkiOltdLCJ1IjoiaHR0cHM6Ly9zaG9ydGVzdC5saW5rLzNxdnQiLCJjIjoiIiwiaCI6ImFlZDdhZSJ9
https://ucpe2016.tr.pemsv30.net/c/eyJhIjoidWNwZTIwMTYiLCJtIjoibWFpbF9jbDBtdjVsdjRiaG5zMDg5NzBicHg2dGFjIiwibCI6ImxpbmtfNTZhNWRhYjE0OTNlMDEwMDBhOThmN2Q4MmE2NjhjYzkyYTU5NTIxZSIsImkiOltdLCJ1IjoiaHR0cHM6Ly9zaG9ydGVzdC5saW5rLzNxdnQiLCJjIjoiIiwiaCI6ImFlZDdhZSJ9
https://ucpe2016.tr.pemsv30.net/c/eyJhIjoidWNwZTIwMTYiLCJtIjoibWFpbF9jbDBtdjVsdjRiaG5zMDg5NzBicHg2dGFjIiwibCI6ImxpbmtfNTZhNWRhYjE0OTNlMDEwMDBhOThmN2Q4MmE2NjhjYzkyYTU5NTIxZSIsImkiOltdLCJ1IjoiaHR0cHM6Ly9zaG9ydGVzdC5saW5rLzNxdnQiLCJjIjoiIiwiaCI6ImFlZDdhZSJ9
https://ucpe2016.tr.pemsv30.net/c/eyJhIjoidWNwZTIwMTYiLCJtIjoibWFpbF9jbDBtdjVsdjRiaG5zMDg5NzBicHg2dGFjIiwibCI6ImxpbmtfNTZhNWRhYjE0OTNlMDEwMDBhOThmN2Q4MmE2NjhjYzkyYTU5NTIxZSIsImkiOltdLCJ1IjoiaHR0cHM6Ly9zaG9ydGVzdC5saW5rLzNxdnQiLCJjIjoiIiwiaCI6ImFlZDdhZSJ9
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a) Proyecto de Ley Orgánica de Partidos Políticos de la CABA para incluir los Partidos 
Políticos Comunales. Para ello se propone rastrear como se está tratando el tema 
actualmente en la Legislatura. 

b) Reforma de las leyes de Audiencias Públicas y de Iniciativa Popular. 

c) Presupuesto Participativo a nivel Ciudad y Comunas. 

d) Difusión de las Sedes Comunales (publicidad y folletería). 

e) Creación de una Agencia de Planificación Territorial del AMBA en el marco de la 
consolidación de la CABA en el marco regional. 

f) Jurisdicción presupuestaria para las Comunas. 

g) Proyecto de Recomendación al Poder Ejecutivo para la unificación de las divisiones de 
la Ciudad de acuerdo a las Comunas. 

h) Proyecto de Ley de Justicia Vecinal. Volver a presentar el Proyecto del CoPE en el 
Comité Ejecutivo. 

i) Proyecto de Recomendación al Poder Ejecutivo para mejorar los mecanismos de 
transparencia e información de la Ciudad. 

 La próxima reunión de Dimensión se elegirán los temas con los que se trabajará el presente 
año. 
  
 

5. PEP para el Desarrollo Económico y la Innovación Social BA 2035- Monitoreo: 

     Las Organizaciones presentes, luego de revisar los proyectos incluidos en el cuadro para su 
posible tratamiento por esta Dimensión, expresan que los mismos deberían iniciarse por la 
temática en la Dimensión Económica.  
 
 

6. Actualización del PUA:  

La Coordinación informa que en el presente año se seguirá trabajando en conjunto con el 
CoPUA en todo lo relativo a la actualización del Plan Urbano Ambiental. También se está 
evaluando la posibilidad de trabajar en Planes de Sector en la segunda mitad del año. 
 
7. Comisión de Normativa: 
La primera reunión del año será el día 4 de abril a las 11.30 hs. 
 
8. Comisión de Enlace. Proyectos de interés actualmente en la Legislatura: 
Se informa que se desarrollaron las Audiencias Públicas de los Proyectos de Mujeres que 
abren caminos, resultando aprobados en tratamiento de doble lectura. 
 

  9. La próxima reunión de Dimensión Institucional será realizada en forma híbrida el día 
viernes 22 de Abril del 2022 a las 11 hs. 
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PRESENTES EN LA REUNIÓN: 

 

Organizaciones Representantes 13+3 

Fundación Ciudad Mora Arauz 

Cultura Democrática Ximena de Tezanos Pinto 

U.C.P.E. Karina Antolin 

  Fundación T.E.A.   Marcelo Seijas 

  Consejo Profesional en Sociología  Iliana Pisarro 

Partido Unir Teresa Calleri 

Foro Mujeres del MERCOSUR Amalia Mattio 

Sindicato de Comercio Maria Ines Costilla 

U.C.R. Silvia Collin 

U.C.P.E. Juan Pablo Collado 

U.C.P.E. Christian Isernia 

ACIERA Jose Oscar Rivero 

CRUP Alejandra Marinaro 

DG UCPE Damian Gianoli 

Partido PRO Martin Borges 

Acción Católica  Alberto Aller 
 
 
 


