
                                                          

 

Minuta de Reunión 

Dimensión Institucional 
 

 

 

Reunión: 16 de Marzo 2018 – 11:00 AM 

Lugar: Colegio de Graduados en Ciencias Económicas; Viamonte Nº 1592, Piso 3º, CABA. 

 

TEMAS TRATADOS 

1. Surgió por iniciativa de una de las organizaciones, la problemática sobre la tenencia 

responsable de las mascotas (perros) en especial en el espacio público y la posibilidad 

de realizar un proyecto de Ley sobre la convivencia con mascotas. 

Otra organización, comentó sobre el no cumplimiento de la ley de comunas, en sus 

funciones (obras, arbolados, aceras, etc.,) y la iniciativa al P.E. de fondos 

presupuestarios a comunas para otro tipo de uso. 

 

2. Se trabajó en la definición de Cultura de la dimensión tomando como base las surgidas 
del taller interdimensiones del 12/3 y las conformadas por la dim. Metropolitana, 
quedando como tal la siguiente:  

“La cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales 
y afectivos, que caracterizan y dan identidad a una sociedad o un grupo social. 

Ella engloba las artes y las letras, la producción de conocimiento y la educación, los 
modos de vida, el patrimonio tangible e intangible, los derechos fundamentales del ser 
humano, los sistemas de valores, las tradiciones, las creencias y las representaciones 
sociales. 

La cultura es un elemento central de las políticas de desarrollo sostenible y es un  medio 
de garantizar que éste se centre en el ser humano y sea inclusivo y equitativo”. 

Se trabajó con los temas y sub-temas. A partir del planteo traído del Taller Participativo 
se definieron cuales temas serían aboradados por la dimensión institucional (ver cuadro 
lo resaltado) como también la incorporación de otros subtemas. Se mencionó también 
que Globalización y Calidad de Vida debían ser temas transversales a todas las 
temáticas. 

 



                                                          

Temas Subtemas Dimensión 

Educación 

 

Educación ciudadana DS/DI 

Núcleo social mínimo DS/DG 

Transferencia cultural DS 

Desarrollo económico Turismo  DE 

Mecenazgo DE 

Ferias y mercados (colectividades) DM 

Fomento internacional y regional DE 

Industrias culturales/creativas DE 

 
Identidad 

Identidad metropolitana DM 

Diversidad DS/DISC/DG 

Creencias DS 

Colectividades DM 

Tradiciones DS 

 
Equidad e inclusión social 

Equidad de Género DG 

Accesibilidad DIS/DS 

Integración DIS/DS 

Derechos culturales DS 

 
Ambiente 

Paisaje DM/DF 

Espacio público DF/DIS/DG 

Patrimonio tangible e intangible DF/DM 

Innovación y tecnología 
 

DE 

Valores Convivencia DS / DI 

Gobernanza Participación 

Normativa Cultural 

Gestión Cultural 

Local y Regional (AMBA) 

DI 

 
Oferta y demanda cultural 

Expresiones artísticas DS/DIS/DG 

Espacios culturales DS 

actores culturales DS 

 

Alejandro Liberman de la org. Libertad y Progreso propuso utilizar un documento de estructura como 

insumo de orden para trabajar en el plan que surge de la UNESCO. El mismo será enviado al resto de las 

dimensiones. 

Se realizaron otros aportes, que serán tomados en cuenta en la dimensión para el análisis y 

diagnóstico, como ser: 

 Mapa de Actores Culturales  

 Ciudadanía Porteña, nueva estructura 

 Cultura Comunal y sus competencias en esta materia. 



                                                          

 Registro de OSC de Cultura (ROAC) y desagregado por barrio/comuna) 

 

 

3. Se estableció que se retomará el trabajo del proyecto de Tribunales Vecinales, para lo 
cual se estará enviando nuevamente el proyecto original del CoPE, el poryecto de 
similares características (insumo) de la Dip, Oliveto Paula. Tambien se estipuló que sería 
muy importante poder convocar a los abogados miembros del CoPE para poder avanzar 
con temas técnicos referidos al proyecto, como también la invitación a la dip. Oliveto. 
Referido a la reunión de dimensión del año pasado donde participaron funcionarios del 
Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público Fiscal, donde presentaron una 
prueba piloto del Centro Comunitario de Justicia de La Boca, para conocer sus 
resultados si se encontrara actualmente en funciones y posible visita. 

4. Evaluación y monitoreo del PEP BA 2035. se explicó que la UCPE desarrolló una planilla 

de Excel donde se podrá visualizar fácilmente el avance de las acciones como para su 

monitoreo. También está coordinando una jornada sobre metodología de evaluación 

para poder tener un procedimiento para la misma. A esto se suma una propuesta de 

seguimiento realizada por Alejandro Liberman de la org. Libertad y Progreso que será 

puesta en consideración en la próxima reunión de dir. Ejecutiva, relatores y 

coordinadores. 

5. Se confirma que la próxima reunioin ser realizara el viernes 20 de Abril de 2018 a las 
11:00 AM en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas; Viamonte Nº 1592, Piso 
3º, CABA. 

 

 

 

PRESENTES EN LA REUNIÓN:  

FUNDACION CIUDAD Mora Arauz 

LIBERTAD Y PROGRESO Alejandro Liberman 

Organizaciones Representantes 

COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS 
ECONOMICAS  

Mariano José Mendizabal 

U.C.P.E.  Juan Pablo Collado 

U.C.P.E.  Yamil Asch 

U.C.R. Silvia Collin 



                                                          

GADIS Élida Cecconi 

PRO Martín Borges 

ACA Cristina Dabusti 

 


