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Minuta de Reunión 

Dimensión Institucional 
 
 
 
 
 

 

Reunión: 16 de octubre 2020 – 11:00 HS 

Lugar: Reunión Virtual  

 

TEMAS TRATADOS 

1. Planteo de temas a trabajar por las OSC  

 

a) Profesionalización en la Administración Pública. Se propuso conformar 

una mesa de trabajo delimitando los principales temas que podrían aplicar a 

la elaboración de un futuro proyecto de ley/recomendación. 

b) Mitigación del ruido en el transporte público y cargas. Se realizaron 

algunos comentarios referidos al taller que se realizó el 6 de octubre próximo 

pasado, y a partir de ellos, se está preparando el proyecto de recomendación 

pertinente. 

c) Articulación con el CESBA. Además de poder contar con los insumos de 

las OSC vinculadas al área de servicio y comercio de CABA, se pidió incluir 

los informes elaborados por la Subsecretaria de Desarrollo Económico para 

poder desagregar los datos duros e incorporarlos al PEP para el Desarrollo 

Económico y la Innovación Social BA 2035 en vista de generar un eje 

articulador con el CESBA.  

d) Gobernanza Metropolitana y Metropolización. La UCPE, a pedido de las 

OSC, planificó un Taller Interdimensiones especifico de Gobernanza 

Metropolitana para el día 30 de octubre a las 9.30 hs, en donde se seguirá 

avanzando con los distintos modelos de gobernanza y con el árbol de actores 

clave.  

e) Descentralización y mecanismos de participación. Se retomaron ciertas 

propuestas impulsadas desde el PEP BA 2035, tales como Presupuesto 

Participativo Comunal, modificación de las herramientas participativas 

respecto a las Audiencias Públicas y a las Iniciativas Populares para que las 

mismas fueran más flexibles en sus requisitos de aplicación y que contengan 

mayor coherencia en su funcionamiento.  

f) Otros Temas. Se propuso realizar un proyecto de recomendación con 

respecto a campañas de concientización y de buen uso del transporte de 

bicicleta urbano, como uno de los medios de movilización más 
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promocionados, pero no tan controlados en su correcto desenvolvimiento en 

la CABA en su relación con los otros medios de transporte y con los 

peatones.  

 

 

 

2. Proyectos de ley/recomendaciones 

a) Proyecto de recomendación sobre mitigación de la contaminación acústica en 

las unidades de transporte de personas y de carga. Dentro de la agenda de la 

Dimensión Institucional se adjuntó la minuta de la mesa de trabajo y se dio un 

resumen de lo ocurrido a los demás miembros de las OSC.  

 

3. PEP para el Desarrollo Económico y la Innovación Social BA 2035. La UCPE 

envió los resultados del Taller Interdimensiones sobre Ejes y Lineamientos 

Estratégicos y se resaltó la importancia de la sala de Gobernanza Metropolitana en lo 

que respecta a los aportes brindados por la Dimensión Institucional en tanto material 

de marco teórico internacional de respaldo, como así de sugerencias metodológicas 

propias de un Taller en formato virtual.  

 

4. Plataforma de Monitoreo y Seguimiento. Se propuso trabajar con el documento 

relacionado al Eje Buenos Aires Autónoma, Descentralizada y Participativa y junto 

con los resultados provisores investigados, llegar a la próxima reunión de la 

Dimensión con todos los aportes relevados para su puesta en común y la elaboración 

del informe final.  

 

5. Comisión de Enlace en la Legislatura de la CABA. La Lic. Elida Cecconi, 

representante de dicha comisión, sintetizó el trabajo realizado y pondrá a disposición 

brevemente de todas las OSC el material consolidado.  

 

6. La próxima reunión de Dimensión Institucional será realizada de manera virtual el 

viernes 20 de noviembre a las 11 horas. 

 
 

PRESENTES EN LA REUNIÓN: 
 

Organizaciones Representantes 14+6 

1. Acción Católica Cristina Dabusti  

2. ACIERA José Ribero  

3. Asociación Argentina de Concelleres  Alejandro Corbalán  

4. CIDEDFA  Francisco Silva  

5. CPII David Cohen 
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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  María Inés Costilla  

10. Foro de Mujeres del Mercosur María Carmen Buelga Otero  

11. Foro Republicano/Fundación 
Libertad y Progreso  

Alejandro Liberman 

12. Fundación Ciudad  Mora Arauz  

13. Fundación TEA  Marcelo Seijas  

14. GADIS Elida Cecconi 

15. U.C.P.E. Christian Isernia 

16. U.C.P.E. Alfredo Llana 

17. U.C.P.E. Sandra Agüero   

18. U.C.P.E. Karina Antolin  

19. U.C.P.E. Danilo Villanueva 

20. U.C.P.E.  Juan Pablo Colado   

 

 

 


