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           Minuta de Reunión  

           Dimensión Institucional 
 
 
 

 

Reunión: 22 de abril de 2022 – 11:00 hs 

Lugar: Sede Fundación T.E.A. - Reunión  en formato Híbrido 

 

TEMAS TRATADOS 

 

1. Temas a trabajar por las Organizaciones:  
 

Las OSC presentes pidieron aclaraciones con respecto a la creación de una Dirección General dentro 

de la UCPE e invitaron a su director general a que venga a participar de las distintas reuniones de las 

dimensiones para poder aclarar esta situación y el rol que cumplen en su participación los demás 

miembros de esa dirección.  

 

3. Iniciativas de Ley y Recomendaciones: 

La UCPE comunicó que 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. sigue su tratamiento en las distintas 

reuniones de dimensión y grupos de trabajo.  

 

 4. PEPBA 2035 Evaluación y Monitoreo: 

       Luego de analizar los proyectos incluidos en el peinado final, se propusieron trabajar en la 

Dimensión Institucional los siguientes: 

a) Presupuesto Participativo.  

b) Se consideró armar un paquete de temas relacionados con Participación Ciudadana. En 

el mismo se encuentran: la Iniciativa Popular, la Audiencia Pública y los mecanismos de 

difusión vinculados a las comunas  

c) También se incluyó la creación de una Agencia Metropolitana de Planificación Territorial en 

donde se pretende articular un proyecto vinculado al uso territorial con modelo de gobernanza. 

Al respecto se subrayó la importación de contar con documentos de capacitación y publicación a 

fin de poder dar con mayor precisión a la temática en cuestión.  

d) Se propuesto un proyecto de recomendación para unificar el mapa de distritos escolares y las 

unidades de salud con el mapa administrativo de las comunas  
  

 

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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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:  
 

Con respecto al PUA se comentó que el próximo taller se va a realizar  el día 4-5 y que desde la UCPE 

se enviara  una carpeta con los aportes y una matriz que va a servir para ajustar el trabajo realizado.  

 

7. Comisión de Normativa: 

La UCPE dio aviso que la próxima reunión se realizara el lunes 2 de mayo. 

 

8. Comisión de Enlace. Proyectos de interés actualmente en la Legislatura: 
Se están llevando a cabo tanto por la UCPE, como por miembros de las OSC, contactos con la 

comisión de salud a cargo de la legisladora Bou Perez.  

 

  9. La próxima reunión de Dimensión Institucional será realizada en forma híbrida el día 

viernes 20 de mayo del 2022 a las 11 hs. 

 
 

 
 
 
PRESENTES EN LA REUNIÓN: 

 

Organizaciones Representantes 12+3 

Fundación Ciudad Mora Arauz 

Cultura Democrática Ximena de Tezanos Pinto 

Foro Republicano / Libertad y Progreso Alejandro Liberman  

  Fundación T.E.A.   Marcelo Seijas 

  Consejo Profesional en Sociología  Iliana Pisarro 

Partido UNIR Teresa Calleri 

Foro de Mujeres del MERCOSUR Amalia Mattio 

AAAP Maria Carmen Buelga Otero 

U.C.R. Silvia Collin 

U.C.P.E. Juan Pablo Collado 

U.C.P.E. Christian Isernia 
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ACIERA Jose Oscar Rivero 

CEPUC Marta Susana Bocanelli 

DG UCPE Damian Gianoli 

CIDEDFA / Partidos de las Ciudades en 
Acción  

Francisco Silva 

         

 

 

 


