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Minuta de Reunión 
Dimensión Institucional 

 
 
 
 
 
 

Reunión: 21 de agosto 2020 – 17:00 HS 
Lugar: Reunión Virtual  
 

TEMAS TRATADOS 
1. Manual de Funcionamiento del CoPE. Se retomó el tema enviado por la Comisión 

Normativa, sobre el capítulo de la Dirección Ejecutiva. En un breve intercambio de 
palabras, hubo dos posturas que no concluyeron en un consenso de los presentes. La 
primera es la que se adjuntó a la Agenda, enviada y compartida a las organizaciones 
por la relatoría consistente en modificar alguno de los criterios que aparecen en la 
propuesta de la Comisión de Normativa, en su artículo 7. La representante de la 
Fundación Ciudad, en cambio, al tomar la palabra, planteó que antes de cualquier 
tratamiento sobre el Director Ejecutivo, deberíamos fijar qué es y si debiéramos dar 
en la Dimensión una discusión de un cargo que no cumple función alguna. Propone, 
por tanto, que se delibere en la Comisión de Normativa para delinear, nuevamente, 
sus funciones y responsabilidades y que se encuadre con la ley vigente o, en cambio, 
solicitar la modificación de esta. Silvia Collin, al respecto, propone que el 
tratamiento sobre el particular se lleve adelante en el Comité Ejecutivo dada el 
volumen y relevancia que impone. 

2. Nuevos temas propuestos por las OSC  

a) Profesionalización en la Administración Pública. Se seguirá trabajando en 
el proceso de investigación sobre la temática con la participación activa y la 
experiencia de algunas organizaciones que se propusieron para hacer aportes 
a la temática en cuestión. 

b) Articulación con el CESBA. Se propuso contactar a OSC, tales como 
FECOBA y la CAME, para trabajar sobre la construcción de un diagnóstico 
económico en la CABA, y posteriormente sumar al CESBA, con el fin de 
realizar acciones propositivas vinculados con nuestro PEP para el Desarrollo 
Económico y la Innovación Social BA 2035. 

c) Estado de situación de la aplicación de la Ley 1777. Descentralización y 
Comunas. Se propuso avanzar en temas de normativa específica vinculados 
al proceso de descentralización, como por ejemplo de Presupuesto 
Participativa y, a su vez, en una reunión más abarcativa con referentes de 
áreas gubernamentales que puedan sintetizar y actualizar las novedades del 
proceso de descentralización de la Ciudad. 

3. Proyectos de ley/recomendaciones 
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a) Proyecto de recomendación sobre mitigación de la contaminación acústica en 
las unidades de transporte de personas y de carga. Se propuso seguir 
trabajando en conjunto con la Dimensión Metropolitana en la posibilidad de 
elaborar dos o más proyectos de recomendación, que se desprendan del eje 
central sobre el que originalmente surgió el proyecto en cuanto al Mapa del 
Ruido en CABA, presentando oportunamente por la APRA. Los aportes del 
Ing. David Cohen, del CPII, merecieron por parte de los presentes la anuencia 
para seguir avanzando en el proyecto. 

b) La Dra. Sandra Guanigno, representante de AMJA, presentó el proyecto de ley 
sobre modificación de la ley 83 de nomenclatura urbana y se consensuó darle 
giro a las demás Dimensiones. 

4. PEP para el Desarrollo Económico y la Innovación Social BA 2035. Se recibieron 
por parte de las OSC la devolución con respecto al Taller Interdimensiones, en donde 
se trabajó sobre el Escenario Deseado y así, poder avanzar en el próximo taller sobre 
Ejes y Lineamiento Estratégicos.  

 
5. Plataforma de Monitoreo y Seguimiento. Se designó a la escribana Elena 

Pietrapertosa como representante de la Dimensión Institucional ante la Comisión Ad 
Hoc de Monitoreo y Seguimiento. Dicha comisión tiene como tarea el relevamiento 
de las metas correspondientes al PEP BA 2035. En la próxima reunión se verá la 
posibilidad de incorporar a más representantes de OSC en esta labor.  

 
6. Comisión de Enlace en la Legislatura de la CABA. No hay novedades en cuanto a 

proyectos en la Legislatura.  
 

7. La próxima reunión de Dimensión Institucional será realizada de manera virtual el 
viernes 18 de septiembre a las 11 horas. 

 
 

PRESENTES EN LA REUNIÓN: 
 

Organizaciones Representantes 21+6 

1. Acción Católica  Cristina Dabusti  

2. AIDIS Santiago Rodríguez  

3. AMJA Sandra Verónica Guagnino  

4. Asociación Argentina de Councelors Stella Maris Armatta 

5. Centro Argentino de Arquitectos 
Paisajistas 

Virginia Laboranti  

6. CIDEDFA  Francisco Silva  

7. Colegio de Escribanos  Elena Pietrapertosa  

8. Consejo Profesional de Sociología   Iliana Pisarro  
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9. CPII David Cohen  

10. CPUC Marta Susana Boccanelli 

11. Foro de Mujeres del Mercosur Amalia Mattio 

12. Foro de Mujeres del Mercosur  Maria Ines Costilla  

13. Foro de Mujeres del Mercosur María Carmen Buelga Otero  

14. Fundación Ciudad Mora Arauz 

15. Foro Republicano/Fundación 
Libertad y Progreso  

Alejandro Liberman 

16. Fundación T.E.A. Marcelo Seijas  

17. Fundación T.E.A. Julio Barnes  

18. GADIS Elida Cecconi 

19. PRO Martin Borges 

20. Partido Socialista Adriana Rodríguez  

21. U.C.P.E. Christian Isernia 

22. U.C.P.E. Alfredo Llana 

23. U.C.P.E. Silvina Lupo  

24. U.C.P.E. Yamil Asch  

25. U.C.P.E. Karina Antolin  

26. U.C.P.E. Hugo Niemevz 

27. UCR Silvia Collin  
 
 
 


