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Reunión: 17 de julio 2020 – 11:00 AM 

Lugar: Reunión Virtual  

 

TEMAS TRATADOS 

1. Manual de Funcionamiento del CoPE. Comisión de Normativa. En el primer 

punto de la agenda el relator de la Dimensión esbozó un borrador sobre dos de 

las alternativas que hacen a la designación, selección y elección de la Dirección 

Ejecutiva, Capítulo III de tal Manual. 

Después de un intenso debate, las organizaciones consensuaron en habilitar un 

espacio de participación a través del correo electrónico para hacer recepción de 

todos los aportes de las organizaciones y volver a trabajar sobre este punto en la 

próxima reunión de Dimensión.  

2. Nuevos temas propuestos por las OSC  

a) Profesionalización en la Administración Pública. Luego de que la UCPE 

envió algunos documentos de trabajo referidos a este tema, varias de las 

OSC expusieron ciertas líneas de trabajo y se consensuó seguir investigando 

con mayor profundidad, para luego contrastar con lo que actualmente está en 

funcionamiento desde el ISC y otros organismos de gobierno y analizar la 

posibilidad de formular una propuesta superadora afín a las metas e 

indicadores que se desprenden del Plan Estratégico BA 2035. 

b) Articulación con el CESBA. El relator de la dimensión comentó, en este 

punto, sobre ciertas áreas de trabajo que el CESBA tiene publicado en su 

portal web. Además de ello, algunas organizaciones que participan 

activamente en el CESBA relataron los proyectos en lo que están enfocados. 

Se consensuó en generar un marco de acción conjunto entre ambos Consejos 

Consultivos, según lo publicado en nuestro PEP BA 2035. Para lograr ese fin 

se le debe dar contenido sólido para lograr una articulación eficiente, eficaz y 

sostenible en el tiempo.  

c) Estado de situación de la aplicación de la Ley 1777. Descentralización y 

Comunas. Se propuso, de ser posible para la próxima reunión de la 

Dimensión, un encuentro con el área gubernamental de Gestión Comunal, 

para conocer las novedades sobre los procesos de descentralización, 

atribución de competencias y las autoridades de aplicación referidas al 

cumplimiento de la Ley citada ut-supra. 

3. Proyectos de ley/recomendaciones 



 

a) Proyecto de ley sobre la Colegiatura de Consultores Psicológicos de la CABA. 

Las OSC presentes en la reunión consensuaron que se le de giro del proyecto 

de ley a las demás Dimensiones que integran el CoPE para proseguir con su 

tratamiento. 

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

las unidades de transporte de personas y de carga. Luego del tratamiento en 

conjunto con la Dimensión Metropolitana y de los aportes de las OSC, se optó 

por generar un proyecto de recomendación más específico, apuntando a 

resolver la cuestión de la contaminación acústica que generan 

mayoritariamente los colectivos y unidades de transporte de cargas que 

circulan en la CABA, mayoritariamente, de flujo interurbano. Para ello, se 

proseguirá recabando información relevante para generar un proyecto, al 

menos, que permita dar solución a esta problemática multidimensional. De ser 

necesario, se preparará una mesa de trabajo para trabajar juntamente con todas 

las OSC que estén interesadas en dicha temática. 

4. PEP para el Desarrollo Económico y la Innovación Social BA 2035. El 

Coordinador, Lic. Christian Isernia, comunicó a las OSC que desde la UCPE se 

está analizando la realización de talleres interdimensiones de manera virtual para 

trabajar sobre los resultados arrojados en la encuesta referida al impacto de la 

pandemia y la alteración del escenario visión previsto anteriormente.   

 

5. Encuesta sobre COVID 19. La UCPE envió los resultados vía email a todas las 

OSC con la gráfica explicativa y un video ilustrativo que sintetiza todo lo 

relevado y se realizó un breve comentario de los resultados arrojados, 

principalmente en lo referido al capítulo de gobernanza metropolitana y los 

desafíos por venir sobre la región. 

 

6. Plataforma de Monitoreo y Seguimiento. Desde la UCPE se contestó a todas 

las inquietudes por parte de las OSC para avanzar en un cronograma de 

actividades para este año y realizar la actualización del PEP BA 2035. 

 

7. Comisión de Enlace en la Legislatura de la CABA. Se dio a conocer que Elida 

Cecconi será la representante de todas las OSC con respecto a dicha Comisión y 

se consensuó que María Inés Costilla sea la representante de la Dimensión 

Institucional.  

 

8. La próxima reunión de Dimensión Institucional será realizada de manera virtual 

el día viernes 21 de agosto a las 11 horas. 

 
 

PRESENTES EN LA REUNIÓN: 
 

Organizaciones Representantes 25+7 

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. ACIERA Jose Rivero  

10. CIDEDFA  Francisco Silva  

11. Colegio de Graduados en Ciencias 
Económicas  

Mariano Mendizábal  

12. Consejo Profesional de Sociología   Iliana Pisarro  

13. CPIC Carlos Agusto Vallet  

14. CPUC Marta Susana Boccanelli 

15. Foro de Mujeres del Mercosur Amalia Mattio 

16. Foro de Mujeres del Mercosur  Maria Ines Costilla  

17. Foro de Mujeres del Mercosur María Carmen Buelga Otero  

18. Fundación Ciudad Mora Arauz 

19. Foro Republicano/Fundación 
Libertad y Progreso  

Alejandro Liberman 

20. Fundación T.E.A. Marcelo Seijas  

21. GADIS Elida Cecconi 

22. Partido Demócrata Cristiano  Gustavo Díaz Nóblega  

23. PRO Martin Borges 

24. Partido Socialista Adriana Rodríguez  

25. U.C.P.E. Christian Isernia 

26. U.C.P.E. Alfredo Llana 

27. U.C.P.E. Silvina Lupo  

28. U.C.P.E. Yamil Asch  

29. U.C.P.E.  Sandra Agüero  



 

30. U.C.P.E. Karina Antolin  

31. U.C.P.E. Danilo Villanueva 

32. UCR Silvia Collin  

 

 

 


