
                                                          

 

Minuta de Reunión 
Dimensión Institucional 

 

 

 

Reunión: 20 de Marzo 2018 – 11:00 AM 
Lugar: Colegio de Graduados en Ciencias Económicas; Viamonte Nº 1592, Piso 3º, CABA. 

TEMAS TRATADOS 

1. La Fundación Libertad y Progreso presentó el borrador del proyecto de ley que hace 
referencia a la tenencia responsable de las mascotas. Se procederá a la circulación del 
mismo al resto de las organizaciones miembros de la Dimensión.  

Entre las organizaciones se consensuó en redactar una recomendación al poder 
ejecutivo sobre el estado de situación en torno a la contaminación sonora en la CABA, 
teniendo en cuenta la vigencia de la Ley del Ruido (Ley Nº 1540/04 y Decreto Nº 
740/gcaba/07) La recomendación tendrá en cuenta ,la acción de la autoridad 
competente de realizar mediciones de datos en todo el territorio de la Ciudad, a través 
de una metodología sostenible que permita generar una línea de base para 
posteriormente tomar acciones que refiere la normativa vigente. 

Finalmente, se propuso dar tratamiento en la próxima reunión de comisión de normativa 
a la creación del comité de enlace en la legislatura y su instrumentación.   

2. Se trabajó con los temas y sub-temas correspondientes a la DI (ver recuadro). Para 
avanzar con el armado de la fase de Diagnóstico se propuso contar con el organigrama 
completo del Ministerio de Cultura de la Ciudad y el detalle completo que refiera al 
funcionamiento de cada organismo perteneciente a aquél. A su vez, se solicitó a la 
UCPE poder contar con los programas de actuación del Ministerio y específicamente de 
la subsecretaria de Gestión Cultural, dado que ese es uno de los subtemas que la DI 
debe abordar.  

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 

 

Se dio a conocer un modelo de formato para la redacción del Diagnóstico y un ejemplo 
práctico, en este caso, el de educación ciudadana.  

En cuanto a participación ciudadana se mencionó un proyecto que se coordina entre la 
fundación DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) y el GCABA, por el cual los 
vecinos filman y recrean la historia de su barrio.  

3. Se estableció que se retomará el trabajo del proyecto de Tribunales Vecinales. En este 
sentido, se propuso convocar a la próxima reunión de la DI a la Diputada Paula Oliveto 
con la finalidad de exponer su propuesta de ley y a su vez, presentar la iniciativa 
legislativa elaborada por el CoPE. 

Por último, desde el Consejo de la Magistratura estiman que para fin de año se estaría 
poniendo en funcionamiento íntegramente el Centro Comunitario de Justica de la Boca. 
A tal efecto, la UCPE enviará, oportunamente, la invitación para que las organizaciones 
puedan conocer el funcionamiento de esta prueba piloto.  

4. Se confirma que la próxima reunión ser realizara el viernes 18 de mayo 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 

GADIS Élida Cecconi 

LIBERTAD Y PROGRESO y APIPH Alejandro Liberman 

U.C.P.E.  Christian Isernia 

U.C.P.E.  Yamil Asch 

 

Organizaciones Representantes 

COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS 
ECONOMICAS  

Mariano José Mendizabal 

FACIERA Jose Ribero  


