
                                                          

   

Minuta de Reunión 

Dimensión Institucional 
 

 

 

Reunión: 20 de Septiembre 2019 – 11:00 AM 

Lugar: Fundación T.E.A., Pte. Julio A. Roca 584, piso 1º, CABA. 

 

TEMAS TRATADOS 

 

1. Se giró el tratamiento provisorio que está realizando la Comisión de Normativa 

referido al sistema selectivo y electivo de las autoridades del CoPE. El relator de 

la Dimensión e integrante de la Comisión citada informó a los presentes acerca 

de los avances que se estaban desarrollando y a partir de allí se fueron generando 

las intervenciones de los miembros de las organizaciones. Fueron recogidas 

varias inquietudes que en resumidas cuentas son: a) proponer a la Comisión de 

Normativa para hacer más sencillo el trabajo de redacción y de sistematización 

de los temas a incorporar comenzar el análisis desde las relatorías y 

sectorizaciones y, seguidamente llegar a las vicepresidencias; b) flexibilizar las 

condiciones para la selección y elección tanto de las personas como las 

organizaciones; c) generar una tabla sobre el contenido de los temas a tratar, 

aumentarlo y distribuirlo entre los miembros de las Dimensiones para que den 

así sus aportes; d) tener en cuenta para cada cargo a seleccionar y elegir el 

carácter que ostentan y quién representa las candidaturas; es decir, si es en 

carácter personal o institucional; e) hacer un detalle pormenorizado de las 

misiones y funciones o roles de cada uno de los cargos a seleccionar y elegir. 

2. Dentro del espacio dedicado a los temas nuevos o aportes de interés por parte de 

las organizaciones, se recomendó asociar todos los proyectos de ley elaborados 

por el CoPE, en la medida de lo posible, a alguno de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS).   

3. Proyecto de ley sobre Baños Públicos y Privados:  

Tras la presentación y exposición presencial del Arq. Ricardo Marchetti, por 

segunda vez, de la A.C.A., y algunas modificaciones sugeridas en el texto del 

proyecto, se dio por aprobado y el mismo, será girado al Comité Ejecutivo para 

su tratamiento y posterior aprobación. La principal observación es la que se 

deriva de eliminar dentro de los fundamentos la palabra “solidaria” y todas sus 

derivaciones posibles con respecto a dicho término, debido a que el proyecto de 



                                                          

ley es facultativo para los adherentes, si y solo si, éstos perciben una 

compensación por quita de la carga tributaria sobre los ingresos brutos. 

Proyecto de recomendación sobre Vivienda Asequible:  

Se presentaron ciertas inquietudes con respecto a los objetivos específicos del 

proyecto. A tal fin, se anunció la realización de una Mesa de Trabajo para 

abordar rigurosamente la problemática, con fecha, hora y lugar a confirmar.  

Proyecto sobre Gestión Costera Integrada, presentado por la Fundación Ciudad: 

se debatió dicho proyecto y no hubo observaciones al respecto.  

Proyecto sobre la modificación del art. 451: de la lectura de tal proyecto no hubo 

obervacionesobservaciones. 

En general, hubo algunas solicitudes sobre la incorporación de temas y proyecto 

al CoPE. Se debatió acerca de la necesidad de contar con una mirada estratégica 

y dotar así al trabajo de las Dimensiones de un trabajo más acorde con el 

presupuesto que convoca a las organizaciones y al espíritu del cuerpo 

participativo. 

El Coordinador de la Dimensión invitó a participar a todas las organizaciones 

presentes, al Taller Interdimensiones a realizarse el 1 de octubre de 9 hs a 15 hs 

en el Colegio Inmobiliario, con el fin de seguir avanzando en la elaboración del 

Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación 

Social BA 2035. 

4. Se confirma que la próxima reunión se realizará el viernes 18 de octubre de 

2019 a las 11:00 horas en la FUNDACIÓN T.E.A., calle Pte. Julio A. Roca Nº 

584, Piso 1º, CABA. 

Fundación Foro Republicano - Libertad 

y Progreso y APIPH  

Alejandro Liberman  

Fundación TEA Marcelo Seijas  

Organizaciones (9) Representantes (9+2) 

Acción Católica Argentina Ricardo Marchetti  

AMJA Alejandra Mastropascua  

Asociación Argentina de Counselors Stella Maris Armatta 

Colegio de Graduados en Ciencias 

Económicas  

Mariano Mendizabal  

Colegio Profesional de Sociología   Miguel Martin  

Colegio Profesional de Sociología  Iliana Pizarro   

Fundación Ciudad  Mora Arauz 



                                                          

U.C.P.E.  Christian Isernia 

U.C.P.E. Juan Pablo Collado  

UCR  Silvia Collin   

 


