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Reunión: 19 de junio 2020 – 11:00 AM 

Lugar: Reunión Virtual  

TEMAS TRATADOS 
 

1. Presupuesto participativo: Como primer punto de la agenda se contó con la 

presencia del Lic. Emiliano Arena, actual coordinador del programa de 

Monitoreo y Seguimiento de CIPPEC y Editor de la Revista Democracia 

Participativa. El tema presentado sirvió como una herramienta disparadora para 

avanzar con el lineamiento y las metas planteadas en el PEP-2035.  

Debida la vinculación que tiene el presupuesto participativo con la ley 1777 de 

Comunas, las OSC promovieron una actividad próxima con la Subsecretaría de 

Gestión Comunal que tiene como misión la de consolidar el proceso de traspaso 

de las competencias desde el gobierno central al gobierno comunal.  

2. Nuevos temas propuestos por las OSC: a) Articulación con el CESBA. Se 

mencionaron las diferentes opciones de articulación con el CESBA. Para 

avanzar con tal actividad, se propuso organizar una lista de puntos en común 

para poder generar acciones referidas a temas vinculados con la institucionalidad 

en la pospandemia. b) Profesionalización de la función pública. La Lic. Maria 

Buelga Otero, del Foro de Mujeres del Mercosur, expuso sobre la importancia de 

contar un diagrama sobre la profesionalización en la Administración Pública de 

la CABA. En este sentido, el Coordinador de la Dimensión, enviará los 

documentos pertinentes sobre la normativa que actualmente está vigente y 

analizar si es posible una mejora sustancial en base a los aportes de las OSC 

amarrados a los lineamientos y metas propuestas en el PEP-2035. 

3. a) Proyecto de ley sobre Colegiatura de los Consultores Psicológicos. La 

Asociación Argentina de Counselors hizo la devolución correspondiente a los 

aportes del CEPUC. Luego de un intenso intercambio de palabras entre las 

organizaciones, y al no conformarse los consensos necesarios, se decidió 

continuar, como plazo máximo hasta la próxima reunión de la Dimensión, en 

diálogo, para aclarar todas las dudas referidas al proyecto y volver a tratarlo en la 

próxima reunión. 

b) Se consideró pertinente y propicio girar el proyecto de recomendación sobre 

contaminación acústica y atmosférica producida por el transporte automotor de 

colectivos y camiones a la Dimensión Metropolitana para darle un tratamiento 

interdimensional. Para dar cumplimiento al envío se completará la ficha de la 

recomendación llevando a la próxima reunión de la Dimensión Metropolitana los 



 

avances sobre tal materia. 

c) Los dos proyectos de recomendación girados por la Dimensión Física fueron 

tratados. Hubo un consenso en darles su aprobación para su posterior giro a las 

demás Dimensiones, haciendo una observación sobre las recomendaciones que se 

relacionan con asuntos no estratégicos circunscriptas al área administrativa y/o 

burocrática del ámbito local. 
  

4. Encuesta de la UCPE para el PE Económico 2035. Los resultados, de la encuesta 

enviada por la UCPE, serán enviados a las OSC, para su público conocimiento.  

 

5. Plataforma de Monitoreo y Seguimiento: se realizaron algunas sugerencias para 

mejorar su accesibilidad y su operatividad a fin de agilizar el uso de toda su 

información para las OSC, que se relacionan con: a) comunicar la clave de 

acceso para intervenir la plataforma; b) adecuar las pestañas para poder imprimir 

los textos, allí incluidos, en su totalidad. 

 

6. Comisión de Enlace. Por consenso de los presentes, la Lic. Elida Cecconi 

continuará cumpliendo las funciones de representante por la Dimensión 

Institucional de la Comisión de Enlace con la Legislatura de la CABA. Además, 

se sugirió que se agregue un punto en la reunión de Relatores, Vicepresidentes, 

Director Ejecutivo y Coordinadores para incorporar a los representantes de la 

Comisión de Enlace para que participen de tales reuniones. 

 

7. La próxima reunión de Dimensión Institucional será realizada de manera virtual, 

por la plataforma Zoom, el día 17 de julio a las 11 horas.  

 
 

PRESENTES EN LA REUNIÓN: 
 

Organizaciones Representantes 18+1+9 

1. Asociación Argentina de Councelors Stella Maris Armatta 

2. Asociación Argentina de Councelors Alejandro Corbalán 

3. Asociación Argentina de Councelors Mónica Mele  

4. Asociación Argentina de Councelors Julio Barnes  

5. Asociación Argentina de Councelors Adela Pereyra  

6. Asociación Argentina de Councelors Alicia Pafundi 

7. Asociación Argentina de Councelors Ana Maria Diaz 

8. Asociación Argentina de Councelors Guillermo Martin  

9. CIPPEC  Emiliano Arena  (invitado) 

10. Consejo Profesional de Sociología   Iliana Pisarro  



 

11. CPUC Marta Susana Boccanelli 

12. Foro de Mujeres del Mercosur Amalia Mattio 

13. Foro de Mujeres del Mercosur  Maria Ines Costilla  

14. Foro de Mujeres del Mercosur María Carmen Buelga Otero  

15. Fundación Ciudad Mora Arauz 

16. Fundación Libertad y Progreso y 
APIPH 

Alejandro Liberman 

17. GADIS Elida Cecconi 

18. Liga de Ama de Casas Paula Guillardoy  

19. U.C.P.E. Christian Isernia 

20. U.C.P.E. Alfredo Llana 

21. U.C.P.E. Juan Pablo Collado 

22. U.C.P.E. Silvina Lupo  

23. U.C.P.E. Yamil Asch  

24. U.C.P.E.  Sandra Agüero  

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

26. U.C.P.E. Danilo Villanueva 

27. U.C.P.E. Lucia Nieves  

28. UCR Silvia Collin  

 

 

 


