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Minuta de Reunión 
Dimensión Institucional 

 
 
 
 
 

Reunión: 20 de noviembre 2020 – 17:00 HS 
Lugar: Reunión Virtual  
 

TEMAS TRATADOS 
1. Planteo de temas a trabajar por las OSC  

 
a) Profesionalización en la Administración Pública. El relator propuso 

retomar su exploración el próximo año. 

b) Articulación con el CESBA. Se comentó la posibilidad de armar un último 
Taller este año del PEP de Desarrollo Económico e Innovación Social BA 
2035, en donde se invitarían a cierta cantidad de OSC donde puedan mostrar 
sus iniciativas y proyectos de reactivación económica en el ámbito de la 
CABA. En este sentido, todos los insumos recolectados servirán para 
formalizar ciertas líneas de trabajo en común con el CESBA.  

c) Gobernanza Metropolitana y Metropolización. Se logró impulsar uno de 
los grandes temas que la dimensión estaba trabajando hace tiempo. Esto se 
vio reflejado en la incorporación como pilar de la Gobernanza Metropolitana 
al PEP de Desarrollo Económico e Innovación Social BA 2035. A su vez, 
que las OSC pudieron participar del Taller sobre Gobernanza organizado 
juntamente con el COPUA.  

d) 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.  

e) Proyecto de recomendación sobre la disposición de ciclovías y el uso de   
las bicicletas para una convivencia pacífica con los transeúntes y 
evitación de accidentes en la vía pública. Las organizaciones estuvieron de 
acuerdo en avanzar con un proyecto que contemple el correcto uso del 
transporte en bicicleta y la disposición de las vías; en virtud de ello, se 
propone generar algún tipo de recomendación que contemple la adecuación y 
mejora de la movilidad, la convivencia y el tránsito en la vía pública. Una de 
las opciones para avanzar sobre el proyecto la invitación con un funcionario 
de tránsito para saber más sobre el diseño de las ciclovías. 
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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. Se trabajó con el 
proyecto de recomendación elaborado por la Fundación Foro Republicano/ 
Libertad y Progreso. Se consensuó en dejar abierto los canales de 
comunicación para seguir mejorando el proyecto tanto en sus cuestiones de 
ordenamiento normativo, y de procedimiento en lo que respecta a la 
presentación de un informe técnico que sirva de fundamento a la modificación 
de la ley CABA N°1540 sobre Contaminación Acústica.   

b) PROYECTO DE LEY DE GRATUIDAD DE PRODUCTOS DE 
GESTIÓN MENSTRUAL EN LA CIUDAD DE BS.AS.  Se dio por 
aprobado el proyecto para que sea girado a las demás dimensiones.  

c) RECOMENDACIÓN LÍNEA TELEFÓNICA 147 INCLUIR LA 
OPCIÓN “DISCAPACIDAD”. Se dio por aprobado el proyecto para que 
sea girado a las demás dimensiones.  

 

d) PROYECTO DE RECOMENDACIÓN “LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA LA DESCENTRALIZACIÓN Y LAS ÁREAS DE 
SALUD”.  Se dio por aprobado el proyecto para que sea girado a las demás 
dimensiones.  

 

e) UNIDAD PRESENCIAL DE EMERGENCIAS. FUNDACIÓN CEP. Las 
organizaciones sugirieron tener un informe con respecto al estado de 
situación por parte del área de gobierno correspondiente, con el fin de tener 
la información suficiente para poder avanzar con dicho proyecto.  

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

envió los resultados del Taller Interdimensiones sobre Gobernanza Metropolitana. En 
esta última etapa del plan, se convoca a todas las organizaciones a que puedan 
realizar aportes con respecto a la Fase Propositiva sobre propuestas de actuación a 
mediano y largo plazo.  
 

4. Plataforma de Monitoreo y Seguimiento. Se trabajó con el documento elaborado 
por el Relator de la Dimensión relacionado al Eje Buenos Aires Autónoma, 
Descentralizada y Participativa y se sugirió que se vuelvan a tratar todas aquellas 
metas que no han sido cumplidas en tiempo y forma, para poder retomarlas y 
elaborar proyectos de ley o recomendación según sea el caso oportuno. Queda 
pendiente la elaboración del informe final sobre el Eje en cuestión que deberá ser 
tratado en la reunión de Monitoreo y Seguimiento convocada para el día 27 de 
noviembre a las 10 horas de forma virtual.  

 
5. Comisión de Enlace en la Legislatura de la CABA. La ab. María Inés Costilla, 

representante de dicha comisión ante la Dimensión, 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 el día 19 de marzo de 

https://ucpe2016.tr.pemsv28.net/c/eyJhIjoidWNwZTIwMTYiLCJtIjoibWFpbF9ja2hrdmc2ZnExNmhqMGM4OW9xbm0xdjFvIiwibCI6ImxpbmtfNjA4ZDQyODI5ODc0NjU5MjY3MzUxOGEyN2MyMDM0MDAzNzhjNmNmMSIsImkiOltdLCJ1IjoiaHR0cDovL2JzLmFzLyIsImMiOiIiLCJoIjoiYzdlYjA4In0
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2021 (en lugar a confirmar). 
 
 

PRESENTES EN LA REUNIÓN: 
 

Organizaciones Representantes 14+3 

1. ACIERA José Ribero  

2. ACIERA Marta Teresa Pagliano de Celi 

3. Asociación Argentina de Concelleres  Alejandro Corbalán  

4. CAECE Patricia Perouch  

5. CEP Mercedes Gindzberg 

6. CIDEDFA  Francisco Silva  

7. DefenSalud Martha Scher 

8. Foro de Mujeres del Mercosur  María Inés Costilla  

9. Foro de Mujeres del Mercosur María Carmen Buelga Otero  

10. Foro Republicano/Fundación 
Libertad y Progreso  

Alejandro Liberman 

11. Partido Socialista  Adriana Rodriguez  

12. PRO Martin Borges  

13. U.C.P.E. Christian Isernia 

14. U.C.P.E. Alfredo Llana 

15. U.C.P.E. Karina Antolin  

16. UCR Silvia Collin 
 
 
 


