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Minuta de Reunión 
Dimensión Institucional 

 
 
 
 
 
 

Reunión: 18 de septiembre 2020 – 17:00 HS 
Lugar: Reunión Virtual  
 

TEMAS TRATADOS 
1. Enlace con la Comisión de Normativa. El relator de la Dimensión pasó revista a la 

novedad que se relevó en la última reunión del Comité Ejecutivo del CoPE sobre la 
presentación del proyecto de ley, ante la Legislatura, sobre la asociación de 
Counsellors.   

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 y la 
experiencia de algunas organizaciones que se propusieron para hacer aportes 
a la temática en cuestión. 

b) Articulación con el CESBA. Se encuentra en proceso de recolección de 
información relevante de las OSC relacionadas con el comercio y los 
servicios en CABA tales como FECOBA y CAME, para trabajar sobre la 
construcción de un diagnóstico económico en la CABA y el AMBA, 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) Ley 310/99 y, específicamente sobre el presupuesto del CoPE, el 
representante del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, Mariano 
Mendizábal solicitó su tratamiento. El relator de la Dimensión solicitó que el 
abordaje del tema en cuestión sea incluido en la agenda de la Dimensión 
Económica dada su expertise y su pertinencia. 

d) Con respecto al concepto o entorno del gobierno abierto de la Ciudad, 
Manuel Ludueña, representante de la Asociación Ciudadanos por los 
Derechos Humanos, tomó la palabra para proponer la normatización de la 
transparencia y la democratización interna de las instituciones de la Ciudad. 

3. Gobernanza Metropolitana y Descentralización. El coordinador de la Dimensión 
Christian Isernia, por la UCPE, expuso a las OSC la posibilidad de trabajar 
específicamente este tema vinculándolo con el próximo Taller Interdimensiones del 
PEP para el Desarrollo Económico y la Innovación Social BA 2035 y su sala de 
trabajo sobre Gobernanza Metropolitana. Varios de los representantes de las 
organizaciones presentes agregaron que los temas a tratar deberían incluir: el modelo 
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de gobernanza a proponer que podría encuadrarse en un modelo de agencia, los 
acuerdos y actores relevantes teniendo en cuenta la integración de las agencias ya 
existentes y las etapas del proceso de gobernanza, tomando en consideración la 
limitación sobre la autonomía para tomar decisiones que poseen actualmente los 
municipios de la provincia de Buenos Aires. 

También, se adelantó la información referida a la metodología de trabajo que se 
utilizará en dicho taller y se consensuó en organizar un taller dedicado a esta 
temática en particular.  

4. Proyectos de ley/recomendaciones 

A pedido de las OSC se anunció que este mes de septiembre se iban a poner en etapa 
de revisión todos los proyectos y recomendaciones del CoPE para su tratamiento en 
la reunión de relatores, vicepresidentes, dirección ejecutiva y coordinadores, para 
posteriormente, darle su giro habitual por las Dimensiones y el Grupo de Trabajo.  

5. Proyecto de recomendación sobre mitigación de la contaminación acústica en las 
unidades de transporte de personas y de carga. Se propuso generar una mesa de trabajo 
para elaborar el proyecto de recomendación, utilizando como insumo lo colectado por 
las OSC y los documentos de los expertos invitados. La Mesa de Trabajo se anunció 
para el día 6 de octubre de 2020 a las 11.30 horas. 

6. PEP para el Desarrollo Económico y la Innovación Social BA 2035. Se anunció 
que el próximo Taller Interdimensiones, referido a los Ejes y Lineamiento Estratégicos 
tendrá lugar el próximo viernes 2 de octubre a las 9.30 horas, de manera remota.  

7. Plataforma de Monitoreo y Seguimiento. En primer lugar, se resumió lo expuesto 
en la primera reunión de la Comisión Ad Hoc y luego se conversó sobre el 
documento de trabajo enviado desde la UCPE en lo que respecta al PEP BA 2035 y a 
su Eje Buenos Aires Autónoma, Descentralizada y Participativa.  
En este sentido, se presentó la metodología. Las OSC podrán hacer los aportes 
correspondientes a las propuestas de actuación cuyas metas tuvieron plazo de 
ejecución en los años 2018 y 2019.  

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

9. La próxima reunión de Dimensión Institucional será realizada de manera virtual el 
viernes 16 de octubre a las 11 horas. 

 
 

PRESENTES EN LA REUNIÓN: 
 

Organizaciones Representantes 17+6 

1. AIDIS Santiago Rodríguez  

2. ACIERA Jose Ribero  

3. Asociación Ciudadanos por los 
Derechos Humanos  

Manuel Ludueña  

4. CIDEDFA  Francisco Silva  
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5. Colegio de Graduados en Ciencias 
Económicas  

Mariano Mendizabal  

6. Consejo Profesional de Sociología   Iliana Pisarro  

7. CPUC Marta Susana Boccanelli 

8. Foro de Mujeres del Mercosur Amalia Mattio 

9. Foro de Mujeres del Mercosur  Maria Ines Costilla  

10. Foro de Mujeres del Mercosur María Carmen Buelga Otero  

11. Fundación Ciudad Mora Arauz 

12. Foro Republicano/Fundación 
Libertad y Progreso  

Alejandro Liberman 

13. GADIS Elida Cecconi 

14. Observatorio del Derecho a la 
Ciudad  

Jonatan Baldiviezo  

15. PRO Martin Borges 

16. U.C.P.E. Christian Isernia 

17. U.C.P.E. Alfredo Llana 

18. U.C.P.E. Silvina Lupo  

19. U.C.P.E. Yamil Asch  

20. U.C.P.E. Karina Antolin  

21. U.C.P.E. Danilo Villanueva 

22. UCR Silvia Collin  

23. UFEDEM Esteban Gonzalez  
 
 
 


