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           Minuta de Reunión  

           Dimensión Institucional 
 
 
 

 

Reunión: 20 de Mayo de 2022 – 11:00 hs 

Lugar: Reunión Híbrida – Fundación T.E.A.  

 

TEMAS TRATADOS 

 

1. Temas a trabajar por las Organizaciones:  

Entre los temas a trabajar por las Organizaciones se acordó comenzar a trabajar en dos 

grandes temas. Por un lado los representantes de la Fundación TEA y el Consejo de 

Profesionales en Sociología se comprometieron a armar un paper sobre los temas relativos  

a Gobernanza del área metropolitana y presupuesto participativo para ser presentado a la 

Dimensión y trabajar en base al mismo en próximas reuniones. 

Por el otro lado, a pedido de la representante de la Fundación Ciudad se trabajará en la 

promoción y difusión de las funciones, actividades, dirección y más datos de interés de las 

Comunas a fin de dar a conocer mediante folletos y otros medios de comunicación dicha 

información a los ciudadanos. 

La UCPE se comprometió a reenviar a las organizaciones todo el compendio normativo 

respecto a estas temáticas.  

Se informo a las organizaciones acerca de la reunión que se mantuvo con Yamil Santoro por 

parte de los relatores de la Dimensión en relación a la función de la misma. También se 

presentó en la Dimensión a la persona por parte de la Dirección que estará presente en las 

reuniones de la Dimensión y se pidió disculpas por la desprolijidades previas. 

 

2. Iniciativas de Ley y Recomendaciones: 

Se presentó el Proyecto de Ley "DE LA PROMOCIÓN, PREMIOS E INCENTIVOS 

PARA LAS LOCACIONES CON DESTINO HABITACIONAL EN LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES" de autoría  del Partido UNIR.  

Luego de un extenso debate no hubo consenso en dar el visto bueno al proyecto entre los 

miembros de las organizaciones presentes.  

Desde la Fundación Ciudad se propuso primero reconvertir su proyecto de recomendación 

de Vivienda Asequible a proyecto de ley, para luego poder articular los puntos positivos con 

el proyecto del partido UNIR.    

 

https://ucpe2016.tr.pemsv11.net/c/eyJhIjoidWNwZTIwMTYiLCJtIjoibWFpbF9jbDM0d2QwNW9xN2d2MDcyNnUxbXhjY3UyIiwibCI6ImxpbmtfOGZiNTY2MGQyNTVkOGUwMTFlYjNhMzhmMTNhNDYwZjJiYmMxMDFhZiIsImkiOltdLCJ1IjoiaHR0cHM6Ly9nY2FiYS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9qY29sbGFkb19idWVub3NhaXJlc19nb2JfYXIvRWZNbXhkb2M3QjVPbjRGam1RNTZ1RWdCcDI5c1Q2cG5hRFo2RHM3Tjk5RXgyQSIsImMiOiIiLCJoIjoiNGU5NzAwIn0
https://ucpe2016.tr.pemsv11.net/c/eyJhIjoidWNwZTIwMTYiLCJtIjoibWFpbF9jbDM0d2QwNW9xN2d2MDcyNnUxbXhjY3UyIiwibCI6ImxpbmtfOGZiNTY2MGQyNTVkOGUwMTFlYjNhMzhmMTNhNDYwZjJiYmMxMDFhZiIsImkiOltdLCJ1IjoiaHR0cHM6Ly9nY2FiYS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9qY29sbGFkb19idWVub3NhaXJlc19nb2JfYXIvRWZNbXhkb2M3QjVPbjRGam1RNTZ1RWdCcDI5c1Q2cG5hRFo2RHM3Tjk5RXgyQSIsImMiOiIiLCJoIjoiNGU5NzAwIn0
https://ucpe2016.tr.pemsv11.net/c/eyJhIjoidWNwZTIwMTYiLCJtIjoibWFpbF9jbDM0d2QwNW9xN2d2MDcyNnUxbXhjY3UyIiwibCI6ImxpbmtfOGZiNTY2MGQyNTVkOGUwMTFlYjNhMzhmMTNhNDYwZjJiYmMxMDFhZiIsImkiOltdLCJ1IjoiaHR0cHM6Ly9nY2FiYS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9qY29sbGFkb19idWVub3NhaXJlc19nb2JfYXIvRWZNbXhkb2M3QjVPbjRGam1RNTZ1RWdCcDI5c1Q2cG5hRFo2RHM3Tjk5RXgyQSIsImMiOiIiLCJoIjoiNGU5NzAwIn0
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3. PEP Desarrollo Económico e Innovación Social BA 2035- Monitoreo: 

      Se reitera lo resuelto en reuniones anteriores en el sentido que los proyectos oportunamente 

incluidos en el cuadro para su posible tratamiento por esta Dimensión, deberían iniciarse 

dada su temática en la Dimensión Económica.  

 

 4. PEPBA 2035 Evaluación y Monitoreo: 

       Los proyectos seleccionados por la Dimensión Institucional con los que se comenzará a 

trabajar son los mencionados en el punto 1 de la presente  Minuta. 
  

 

5. Actualización del PUA:  

La Coordinación informa que el día 24 de mayo se llevará a cabo el próximo Taller CoPE 

CoPUA para seguir avanzando en todo lo relativo a la actualización del Plan Urbano 

Ambiental.  

En particular este taller de retroalimentación tiene como objetivo generar espacios de 

consulta en torno a las representaciones territoriales de los principios y acciones del Plan 

Urbano Ambiental (PUA) y en correspondencia, la visión de Ciudad que acompañará la 

actualización de dicho plan. 

 

6. Comisión de Normativa: 

Se informó que se trató en el Comité Ejecutivo la posibilidad de trabajar en la Comisión de 

Normativa en la adecuación de aquellas normas del CoPE que colisionen con las normas del 

Poder Ejecutivo. 

La próxima reunión será el día 6 de junio a las 11.30 hs. 

  

7. Comisión de Enlace. Proyectos de interés actualmente en la Legislatura: 

No se mencionan novedades. 

 

  8. La próxima reunión de Dimensión Institucional será realizada en forma híbrida el día 

viernes 24 de Junio del 2022 a las 11 hs. 

 
 

 
 
 
PRESENTES EN LA REUNIÓN: 

 

Organizaciones  Representantes (12+4) 

Fundación Ciudad Mora Arauz  

Acción Católica  Alberto Aller 

Partido UNIR Hernán Pietronave 

 Partido UNIR   Leandro Pietronave  
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 Partido UNIR   Teresa Calleri 

 UCR Silvia Collin  

Partido de las Ciudades en Acción / 
CIDEDFA 

Francisco Silva  

Cultura Democrática  Ximena de Tezanos Pintos 

Foro de Mujeres del MERCOSUR Amalia Matios  

Fundación Libertad y Progreso  Alejandro Liberman 

CPS Iliana Pisarro 

Fundación TEA Marcelo Seijas  

CPCE Mariano Mendizabal 

UCPE Karina Antolin 

UCPE Juan Pablo Collado  

UCPE  Christian Isernia 

DG UCPE Ramiro Pirillo 

 

 
 


