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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Contenido GRI: 102-14

Creemos que es necesario repensar el rol de la responsabilidad social, con
el objetivo de avanzar hacia un nuevo paradigma que estreche los vínculos
entre las organizaciones y las necesidades de la comunidad, que nos
permita identificar aquello que podemos hacer como práctica colectiva en
función de un objetivo común.
En este marco, desde el Consejo Económico y Social de la Ciudad de
Buenos Aires (CESBA) presentamos nuestro primer Reporte de
Sustentabilidad en conformidad con los GRI Standards que da cuenta de
las acciones de Responsabilidad Social que realizamos durante 2016.
El objetivo de presentar un reporte GRI es insertar al CESBA en una red de
organizaciones de Argentina y del mundo que trabajan en la promoción del
desarrollo sustentable y alinearnos con los estándares internacionales para
hablar un lenguaje común en materia de Responsabilidad Social. Esto nos
permitirá a su vez, la articulación e intercambio con otros actores,
reafirmando nuestro principio de abordar las diferentes temáticas que
hacen a la calidad de vida en la Ciudad de Buenos Aires de una manera
El cumplimiento de la normativa de creación del CESBA, nos da una base
a partir de la cual trabajar, pero la decisión es la de hacerlo bajo el concepto
de mejora continua, eje central del Sistema de Gestión de la Calidad que el
CESBA generó a partir de la certificación de la ISO 9001:2015. A partir de
allí, tomamos a la Responsabilidad Social como una parte esencial de las
políticas del CESBA, de nuestra cultura organizacional, estrategias y
operaciones y desarrollamos la comunicación interna y externa relativa a
ella. La integración estratégica de la Responsabilidad Social en la gestión
le agrega valor a la organización y constituye un elemento esencial para el
cumplimiento de nuestra misión y política de calidad.
Este reporte nos marca como organización, nos brinda una primera mirada,
una base respecto de nuestro impacto económico, ambiental y social y
nuestra contribución al objetivo de desarrollo sostenible; a partir de la cual
podemos trabajar en forma progresiva, con iniciativas simultáneas dirigidas
a mejorar la calidad de vida en la Ciudad.
Los invitamos a recorrer este informe para conocer acerca de nuestra
gestión en 2016, y a transitar juntos el camino de sumar esfuerzos al servicio
de las demandas actuales de la población y los desafíos del futuro.

Federico Saravia
Presidente CESBA
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DESTACADOS 2016
2009 Creación del
CESBA

Composición plural: 26 organizaciones

54% de
Empleados son
Mujeres

9 convenios de cooperación
con distintas entidades

36% de los
consejeros tienen
entre 51 y 60
años

7 eventos de trabajo en red
con otros Consejos
Económicos y Sociales

+ 20 horas en
promedio de
capacitaciones
por empleado

Nueva web institucional
15.856 visitas a la nueva web del
CESBA
7 iniciativas
parlamentarias
4 declaraciones
CESBA al Poder
Ejecutivo

4 informes
de
Diagnóstico
sobre temas
socioeconómicos

Presentación
Biblioteca
Digital CESBA
>250
documentos
subidos y
catalogados

Lanzamiento
Mapa
Interactivo
CESBA
>100 índices
para consulta

Presentación del sello editorial del
CESBA
Certificación
ISO 9001:
2015

30.000 personas
visitaron el stand
del CESBA en la
Feria del Libro

143 bolsones de residuos reciclables entregados
32 mesas en
distintos
puntos de la
Ciudad, para
dar a
conocer el
trabajo y las
propuestas
del CESBA

Programa “CESBA en los barrios”
186 destinos en 15 Comunas
Difundimos >800 informes
producidos en el CESBA, a más
de 100 instituciones de la Ciudad
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1
1.1

LA ORGANIZACIÓN
PERFIL DEL CESBA
Contenido GRI: 102-1,102-3,102-4,102-5, 102-6,

1.1.1

EL ORIGEN DEL CESBA EN LA CONSTITUCIÓN DE LA CABA (1996)

El 1 de octubre de 1996, se emplazó la piedra fundacional del Consejo
Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA). Ese día, la
convención constituyente sancionaba la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Allí nació una organización cuya
composición representa la pluralidad de actores económicos y
sociales que componen la Ciudad.

Artículo 45.- El Consejo Económico y Social, integrado por
asociaciones sindicales de trabajadores, organizaciones empresariales,
colegios profesionales y otras instituciones representativas de la vida
económica y social, presidido por un representante del Poder
Ejecutivo, debe ser reglamentado por ley. Tiene iniciativa
parlamentaria.

En noviembre de 2009, mediante la sanción de la Ley Nº 3.317, la
Legislatura Porteña en cumplimiento de lo establecido en la
Constitución de la Ciudad, creó el Consejo Económico y Social de la
Ciudad de Buenos Aires.

1.1.2 ¿QUÉ ES EL CESBA?
El CESBA es un órgano colegiado de participación ciudadana, de
carácter consultivo. Es una persona de derecho público no estatal, con
personalidad jurídica propia y que goza de autonomía orgánica y
funcional para el cumplimiento de sus fines respecto de los órganos del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Para el cumplimiento de sus objetivos, el CESBA actúa como órgano
colegiado de carácter consultivo de los poderes Ejecutivo y Legislativo,
así como de todas las instituciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires que lo requieran, en materia económica, socio-laboral y de
7
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empleo. En el ejercicio de sus funciones tiene iniciativa parlamentaria
y puede contribuir en la elaboración de la legislación económica, social
y laboral, según lo que establece su ley de creación.
Actualmente tiene su sede en Carlos Pellegrini 587, CP 1009

CABA.

DECRETO Nº 94/12: con fecha del 25 de enero de 2012, designó como
Presidente del organismo al Dr. Sergio Abrevaya.
DECRETO Nº 374/12: el 8 de mayo de 2012 se llevó a cabo la
presentación oficial del organismo que marcó el inicio de actividades
del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires.
DECRETO N°113/16: el 25 de enero de 2016, el Mg. Federico Saravia
fue designado como el nuevo Presidente del Consejo Económico y
Social.
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1.2

GOBERNANZA
Contenido GRI: 102-18

La ley de creación del Consejo Económico y Social de la Ciudad de
Buenos Aires indica que el mismo está integrado por el Presidente y
Consejeros que representan a distintas organizaciones: asociaciones
sindicales de trabajadores, organizaciones empresariales, colegios,
consejos, entidades representativas de profesionales y otras
instituciones representativas de la vida económica y social de la Ciudad.
Desde el CESBA, el desafío es conformar una gran red de
organizaciones conectadas.
Parte del reto es estrechar lazos colaborativos para desarrollar una
agenda común de trabajo, maximizando los resultados en la búsqueda
de mejorar la calidad de vida en la Ciudad de Buenos Aires. Esto resulta
imprescindible para transformar las ideas y necesidades de la Ciudad en
un plan de acción con una visión definida hacia el 2020.
A continuación, se presentan, a partir de lo que establece la Ley Nº 3.317,
los principales cargos que hacen a la gobernanza del organismo y las
funciones que cumplen al interior del CESBA.
Presidente:
 Es designado por el/la Jefe/a de Gobierno en calidad de
representante del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires.
 Ejerce la representación del Consejo.
 Preside las Asambleas, modera el debate y fija el Orden del Día.
Secretario Ejecutivo:
 Es designado por el Presidente.
 Asiste al Presidente en las actividades administrativas del
Consejo.
 Dirige administrativa y técnicamente los distintos servicios del
Consejo.
Vicepresidentes:
 Son elegidos 2 Vicepresidentes cada año, no pudiendo pertenecer
ambos al mismo grupo de representación.
 Sustituyen al presidente en caso de ausencia, vacancia o
enfermedad.
Consejeros:
 Son propuestos por las organizaciones que integran el CESBA.
9

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2016

 Tienen mandato por cuatro años, con posibilidad de reelección.
 Participan con voz y voto en las sesiones de la Asamblea.
 No tienen retribución económica por el desempeño de sus
funciones.
Asamblea:
 Es el órgano de decisión y formación de la voluntad del Consejo.
 Lo integran el conjunto de los miembros, bajo la dirección del
Presidente, quien es asistido por el Secretario Ejecutivo. Se reúne
en sesión ordinaria al menos una vez por trimestre, y en sesión
extraordinaria por convocatoria del Presidente o por acuerdo de
los dos tercios del total de los miembros del Consejo.

El objetivo es constituir al Consejo como ámbito de debate. Con una
visión bien definida que tenga a la calidad de vida como eje central.

1.2.1 AUTORIDADES
Durante el año 2016 las autoridades del organismo han sido:
Presidente: Federico Saravia
Vicepresidente 1º: José Luis Pirraglia
Vicepresidente 2º: Gerardo Luppi
Secretario Ejecutivo: Fernando Calvo
Consejeros:
José Luis Pirraglia (SUTECBA)
Gerardo Martínez (CGT)
José Luis Peralta (CTA)
Dante Camaño (UTHGRA)
Víctor Santa María (SUTERH)
Omar Viviani (SPT)
Daniel Millaci (CEAP)
Daniel Llambías (ADEBA)
Camilo Suárez (AHRCC)
Alejandro Borensztein (CAPIT)
Vicente Lourenzo (FECOBA)
10
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Guillermo Gómez Galizia (CGE)
Glenn Postolski (UBA SOCIALES)
César Albornoz (UBA ECONÓMICAS)
Jorge Luis Rodríguez (UADE)
Eduardo Suárez (USAL)
Humberto Bertazza (CPCECABA)
Andrea Campos (CPACF)
Gerardo Luppi (CEPUC)
Sandra González (ADECUA)
Susana Andrada (CEC)
Laura González Velasco (COOPERATIVA MILAGROS)
Carlos Accaputo (PASTORAL SOCIAL)
Ralph Thomas Saieg (AMIA)
Aníbal Bachir Bakir (CENTRO ISLÁMICO)
A continuación, es posible observar el rango etario de los Consejeros
que integran el CESBA y la distribución según sexo. De allí se desprende
que el 36% de los consejeros tienen entre 51 y 60 años, mientras que el
32% tiene entre 61 y 70 años, el 16% entre 41 y 50 años y el 16% entre
71 y más años.
El 84% de los consejeros son hombres y el 16% son mujeres.
Rango etario y distribución según sexo de los Consejeros

16%

16%

16%

>70
61 - 70

84%

36%
Mujeres

32%

51 - 60
41 - 50

Hombres
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1.2.2 COMISIONES ASESORAS
 Son creadas por la Asamblea del CESBA.
 Realizan el estudio, la evaluación, el análisis y las consultas de los
asuntos girados por la Asamblea.

Comisiones
Vivienda
Salud
Comercio
Profesiones Universitarias

Políticas Sociales y Economía
Social
Trabajo
Industria 1
Organizaciones de la Sociedad
Civil 2
Tránsito y Transporte

Relator

Institución

José Peralta, CTA CAPITAL
José Luis Pirraglia, SUTECBA
Vicente Lourenzo, FECOBA
Gerardo Luppi, CEPUC; Roberto
Destéfano, CPCECABA; Andrea
Campos, CPACF
Laura González Velasco,
COOP.MILAGROS
Víctor Santa María, SUTERH
Guillermo Gómez Galizia, CGE
Metropolitana
Daniel Pomerantz, AMIA
Daniel Millaci, CEAP

1.2.3 ASAMBLEAS 2016
1º ASAMBLEA ORDINARIA (5 DE ABRIL)
La primera Asamblea fue un espacio de encuentro y reencuentro donde
fue inaugurado el camino a transitar durante los siguientes cuatro
años. Comenzó formalmente el trabajo conjunto de las organizaciones
que componen el CESBA, en el marco de una nueva gestión.

1

Este grupo de trabajo fue especialmente constituido para la elaboración de un informe,
en virtud del convenio oportunamente firmado entre el CESBA y la Fundación de
Investigaciones para el Desarrollo (FIDE).
2 Este grupo de trabajo fue especialmente constituido para la elaboración de un informe,
en virtud del convenio oportunamente firmado entre el CESBA y el Instituto de
Desarrollo Económico y Social (IDES).
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Fue una oportunidad para reforzar el espíritu del Consejo como ámbito
de debate donde generar consensos que tengan a la calidad de vida
como eje central. En esta dirección, el nuevo Presidente, Federico
Saravia, se refirió a la necesidad de consolidar al CESBA como una
organización de organizaciones.
También hizo hincapié en la necesidad de unificar esfuerzos y encontrar
soluciones que expresen los intereses de todas las organizaciones y
respondan a las preocupaciones de la comunidad.
2° ASAMBLEA ORDINARIA (7 DE JUNIO)
Esta Asamblea fue sumamente significativa en tanto allí se aprobó la
presentación de la primera iniciativa parlamentaria del año: el proyecto
de Declaración que promueve el desarrollo de una Marca Ciudad para
Buenos Aires.
Las organizaciones que componen el CESBA también coincidieron en la
necesidad de dar un marco normativo a los futuros debates de los
candidatos a Jefe de Gobierno. Es por ello que se resolvió por
unanimidad elevar un proyecto de Ley sobre Debate Público de
Candidatos. El mismo se constituyó en la segunda iniciativa
parlamentaria a ser presentada en la Legislatura porteña.
Festejos
Responsables
pos de que la Legislatura Porteña adhiera a dicho
programa, llevado adelante por UBA Económicas.
El CESBA es un espacio generador de información de calidad y
Las
Organizaciones de la Sociedad Civil en la Ciudad de Buenos Aires
elaborado durante el 2015 y aprobado por los miembros del Consejo en
esta Asamblea.
Fue presentado el Sello Editorial CESBA, creado con el objeto de darle
a todas las publicaciones del Consejo un registro ISBN.
Se destacó la presencia del CESBA en la 42º Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires. Con su propio stand, el organismo entregó más
de 47.000 informes a los distintos visitantes.
Se aprobó el informe anual del CESBA, según lo previsto en el inciso
e) artículo 5° de la Ley Nº 3.317, el cual fue elevado oportunamente a
consideración de la mesa, durante primera Asamblea del año.
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no será un fracaso.
Ese día habremos cambiado la cultura de tirar comida por otra
cultura distinta de f
César Albornoz
-Consejero por UBA Económicas.
3° ASAMBLEA ORDINARIA (11 DE OCTUBRE)
Durante la tercera Asamblea, fue presentada la Biblioteca Digital del
CESBA.
Enmarcada en una nueva página web más moderna, ágil y rica en
contenidos, la biblioteca fue el resultado de un intenso trabajo de
intercambio entre el equipo del CESBA y las distintas organizaciones
que lo componen.
También fue validado un nuevo formato de comunicación con el Poder
Ejecutivo de la Ciudad, la
Bajo esa modalidad, se elevó una recomendación sobre Políticas de
Economía Social y Solidaria y una segunda sobre la Incidencia de la
actividad profesional en la Ciudad.
La tercera Asamblea del año fue también el marco para poner al
corriente a las distintas organizaciones acerca de las iniciativas
parlamentarias presentadas hasta el momento. Se destacó el proyecto
aprobado por unanimidad en la Legislatura porteña, declarándose de

los puntos más importantes de las organizaciones de la sociedad
civil al año 2015, primero para entenderlos y luego para generar una
agenda de acción. En consecuencia, esperamos que estos resultados
puedan tener un devenir más pragmático, y que puedan desembocar
en acciones que promuevan políticas que mejoren la situación del
Daniel Pomerantz - Consejero por AMIA.

A su vez, fue puesto a consideración el cuarto proyecto de Declaración,
a ser presentado al Poder Legislativo. En este caso, también referente a
la promoción de la Economía Social y Solidaria, un tema muy trabajado
durante este año.
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Además, las autoridades del CESBA presentaron un servicio de
información de temas legislativos con el objeto de brindar a los
Consejeros información sistematizada respecto a la labor de la
Legislatura porteña. De este modo, las organizaciones que componen el
organismo pueden seguir de cerca los temas relacionados a las sesiones
parlamentarias, proyectos ingresados y agenda de actividades que son
de su interés.

el Legislativo, fue el puntapié para lograr considerar a la Economía
Social como un
Laura
González Velasco - Consejera por Cooperativa Milagros.

4° ASAMBLEA ORDINARIA (6 DE DICIEMBRE)
El CESBA se trasladó al Salón Verdi del Hotel Intercontinental para
celebrar la cuarta y última Asamblea del año, la cual contó con un
espacio para despedir el 2016.
Fue motivo de alegría el lanzamiento y presentación de un nuevo
proyecto: el Mapa Interactivo.
El nuevo material digital comparte las mismas características de libre
acceso con la Biblioteca Digital, siempre con el fin de acercar al público
general el conocimiento producido por las organizaciones del Consejo.
Al momento de su lanzamiento, el mapa ya contaba con más de 100
índices para su consulta.
Durante la Asamblea, y a propuesta de varios Consejeros, el CESBA creó
la Comisión de Asuntos Interjurisdiccionales. La misma empezará a
trabajar en el 2017.
Los Consejeros trataron el
,
así como el referido a la temática de la Biotecnología. Con su
aprobación, el CESBA sumó dos nuevos títulos para publicar bajo su
sello editorial y difundir a través de la Biblioteca Digital.
También fue puesta a consideración una tercera producción, el informe
cuya aprobación quedó pendiente para la primera Asamblea
2017.
Para cerrar el año, se debatieron nuevas iniciativas y declaraciones
para acercar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo de la Ciudad:
15
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 Creación de un marco regulatorio para los servicios comerciales
ofrecidos a través de plataformas web.
 Adhesión al Programa de recuperación productiva para las
pequeñas y medianas empresas (PYMES).
 Recomendación al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo sobre la
necesaria aplicación de políticas de control y monitoreo de la
seguridad de la información.
 Recomendación al Poder Ejecutivo sobre prevención de prácticas
comerciales desleales.

sólo con las organizaciones que componen el CESBA, sino también
con universidades, organismos del Estado y otras organizaciones
que hacen a la vida cotidiana de la Ciudad, los cuales nos
permitieron mejorar nuestras potencialidades y en consecuencia
Federico Saravia - Presidente del CESBA.
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1.3

ÉTICA E INTEGRIDAD

Contenido GRI: 102-16
MISIÓN: el CESBA, a través de las organizaciones que lo componen,
busca abordar y sensibilizar acerca de las distintas temáticas vinculadas
a la calidad de vida de quienes habitan la Ciudad de Buenos Aires.
En tal sentido, apunta a generar actividades de divulgación,
investigación y formulación de propuestas concretas que redunden en
iniciativas parlamentarias.
El desafío es la producción de información útil, cuyo diferencial es la
confluencia de intereses expresados en ella; logrando a través del
consenso, la transmisión de conclusiones filtradas por el debate, el
diálogo y la reflexión.
VISIÓN: constituirse como ámbito de debate, en donde se armonicen
los intereses de las distintas organizaciones, generando acuerdos que
mejoren la calidad de vida en la Ciudad de Buenos Aires.
Según el artículo 5º de la Ley Nº 3.317 del CESBA, entre las atribuciones
del Consejo esta la de dictar su Reglamento interno con la aprobación
de la mayoría absoluta del total de sus miembros.
En el primer año de actividades del CESBA se votó en Asamblea el
reglamento interno, que abarcaba temas como la representación de las
instituciones
mediante
Consejeros
Titulares
y
Suplentes,
funcionamiento de las Asambleas, funciones de las Comisiones Asesoras
y Grupos de Trabajo, entre otras cuestiones.

1.4

ACTIVIDADES
Contenido GRI: 102-2

Funciones

Actividades

Asesoramiento al Poder
Ejecutivo y Poder
Legislativo

Reunión con funcionarios y legisladores
y presentación de declaraciones

Iniciativa Parlamentaria

Presentación de proyectos de ley

Trabajo de Comisiones

Publicación de informes
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Relaciones Institucionales

Firma de convenios de
colaboración/asistencia
técnica/cooperación
Participación y organización de eventos

Articulación con otros
Consejos Económicos y
Sociales
Producción y Difusión de
Contenidos

Firma de convenios de cooperación
Participación y organización de eventos

Elaboración de un Ecosistema Digital
Activación de Campañas en la
comunidad

1.4.1 DIMENSIONES DE NUESTRA ORGANIZACIÓN

Contenido GRI: 102-7, 102-8, 102-41
El total de empleados del CESBA al mes de noviembre de 2016 era de
28 empleados en relación de dependencia, incluyendo aquellos en
Planta Permanente, Transitoria y de Gabinete, y 70 contratos de
locación de Servicio.
Del total de empleados en relación de dependencia, el 54% de los
empleados son mujeres y el 46% son hombres.
En virtud de la naturaleza jurídica otorgada al CESBA por su ley orgánica
Nº 3317, éste tiene la facultad de dictar un Estatuto propio para su
personal, como así también sus disposiciones reglamentarias. En la
actualidad el Personal no se encuentra bajo acuerdos de negociación
colectiva, sin perjuicio de que nada obstaría a que ello sucediera en lo
sucesivo.
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1.5

EJES ESTRATÉGICOS

Contenido GRI: 102-15, 102-44
La calidad de vida debe erigirse como el gran rector que ordene los
distintos temas abordados por el Consejo.
El crecimiento acelerado de la población en las megaciudades plantea
importantes retos en lo que respecta a la sostenibilidad ambiental y
social del desarrollo de estas ciudades: igualdad, empleo, seguridad,
acceso a la vivienda, calidad ambiental, infraestructura urbana, y
servicios públicos de calidad.
Todos desafíos que afectan y afectarán la calidad de vida de sus
habitantes.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, a medida que la ciudad crece,
tanto desde el punto de vista sociodemográfico como económico, las
demandas y aspiraciones ciudadanas se intensifican: infraestructura
adecuada, movilidad y transporte de calidad, acceso equitativo a la
salud y educación, mejores servicios públicos, oportunidades en el
mercado laboral, mayores niveles de seguridad y respeto al medio
ambiente, entre otras.
En ese sentido, al iniciarse 2016 se identificaron los siguientes desafíos
de la Ciudad con un horizonte 2020:
 Tránsito: aumentará la cantidad de vehículos que circulan en la
Ciudad. Más de 3,5 millones de personas ingresan diariamente a la
Ciudad desde los diversos municipios del Gran Buenos Aires y el
sistema de transporte ha sobrepasado sus propios límites.
 Digital: la economía digital será fundamental para la creación de
empleos.
 Población: Crecimiento demográfico en las principales ciudades.
 Energía: la demanda de energía y la necesidad de preservar la
ecología crecerá exponencialmente.
 Tercera Edad: se incrementará la población de más de 65 años.
 Basura: culminará el plazo de la ley de Basura Cero con altas
probabilidades de incumplimiento en las metas de reducción. En
2016 se cumplieron diez años de la reglamentación de la Ley Nº 1.854
de Basura Cero, y en la Ciudad se siguen generando
aproximadamente cinco mil toneladas diarias de residuos.
Responder y atender a estos desafíos y a las demandas de los
ciudadanos requiere de soluciones innovadoras y sostenibles, de
políticas estratégicas que incorporen la calidad de vida como uno de
sus objetivos centrales.
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En este marco, se definieron tres ejes principales, y en cada uno de
ellos una serie de temas posibles a trabajar desde el CESBA.
Este enfoque nos permite profundizar todos y cada uno de ellos con una
visión mucho más sistémica.
DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DE LA CIUDAD
 Polos de innovación participativos con universidades y empresas.
 Cultura del emprendedurismo y la innovación, como un medio para
generar nuevas empresas de valor agregado.
 Desarrollo económico con valor agregado y generación de trabajo
y mano de obra calificada.
 Proyectos sostenibles de desarrollo económico para el
medioambiente.
 Financiamiento internacional para impulsar las iniciativas
innovadoras.
 Desarrollo de diversos indicadores económicos propios de la
Ciudad.

productividad.
DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO DE LA CIUDAD
 Responsabilidad social empresarial. Contribución mutua CiudadEmpresas.
 Planes de inclusión digital para alumnos de escuelas primarias.
 Asuntos académicos, impacto del sector estudiantil y su aporte al
perfil socio-productivo de la Ciudad.
 Desarrollo de profesiones universitarias.
 Servicio de salud del Estado de la ciudad.
 Infraestructura y servicios de turismo.
 Estudio del tema viviendas y análisis habitacional de la Ciudad.
 Desarrollo de la temática del deporte.
 Desarrollo de diversos indicadores sociales propios de la Ciudad.
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y CALIDAD DE VIDA DEL
CIUDADANO
 Modernización de la gestión del Estado y generación de valor
tangible para el ciudadano.
 Gobierno abierto con información pública para el control
Ciudadano de la gestión, basado en una agenda digital.
 Estudio de la pauta oficial de publicidad en la Ciudad.
 Redes colaborativas, gobernanza inclusiva con todos los actores
interesados.
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 Uso de la innovación tecnología y la innovación social, como un
medio para la mejora de los servicios y la vida del ciudadano.
 Eco Tecnología urbana.
 Defensa del consumidor.
 Desarrollo del modelo de Seguridad urbana.
 Estado y comportamiento de los Servicios Públicos.

 Problemática de la Basura.
 Desarrollo de diversos Indicadores de Calidad propios de la
Ciudad.
1.6

MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO

Contenido GRI: 102-12
Con el objetivo de emplear una mirada amplia y a largo plazo, utilizamos
diferentes lineamientos internacionales y herramientas que permiten
entender, medir y ajustar el desempeño económico, social y ambiental
de nuestra organización.





Principios del Pacto Global de Naciones Unidas
ISO 26.000 de Responsabilidad Social
Objetivos de Desarrollo Sostenible
GRI Standards

1.6.1 PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS
Durante 2016 el CESBA se contactó con la Red Argentina del Pacto
Global de las Naciones Unidas y comenzó el proceso de adhesión y
compromiso con los diez Principios del Pacto Global, referentes a
Derechos Humanos, Derechos Laborales, Medio Ambiente y Lucha
contra la Corrupción.
1.6.2 ISO 26.000- RESPONSABILIDAD SOCIAL
La ISO 26.000 es una guía emitida por ISO, no certificable y que
pretende funcionar como herramienta de orientación a las
organizaciones en la implementación de una gestión responsable. Para
ello estipula ciertos principios que deben ser transversales a las 7
materias de actuación que propone: Gobernanza; DDHH; Prácticas
laborales; Medio ambiente; Prácticas justas de operación; Asuntos de
consumidores y Participación activa; Desarrollo de la Comunidad.
Desde el CESBA tomamos a la norma ISO 26.000 como un documento
de referencia en lo que respecta una gestión responsable. Se
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planificaron para 2017, capacitaciones a los colaboradores del CESBA
sobre el contenido de la norma y se llevó a cabo un primer ejercicio de
identificación y correspondencia de las acciones de nuestra
organización y las siete materias de la norma.
1.6.3 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
En septiembre de 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas
aprobaron una nueva Agenda Global conformada por 17 Objetivos para
ser alcanzados en 2030.
Desde el CESBA, durante 2016, comenzamos con un proceso de
comprender cómo nuestra gestión podría contribuir con dichos ODS,
entendiendo que tales objetivos deben ser comunes y transversales a
todas las organizaciones, ya sean públicas como privadas y deberían
darle sentido a nuestras acciones por los próximos 15 años.
El proceso incluyó la identificación de los 17 ODS en las acciones
desarrolladas por el CESBA, contemplando impactos reales o
potenciales, positivos o negativos.
1.6.4 GRI STANDARS
En 2016 la Global Reporting Initiative (GRI), reconocida institución
internacional dedicada a la elaboración de lineamientos para la
elaboración de memorias de sostenibilidad y rendición de cuentas del
desempeño económico, social y ambiental de las organizaciones, lanzó
los GRI STANDARDS. Estos estándares, son los primeros en su tipo ya
que hasta ahora se utilizaban guías orientativas (la más reciente se
denominó GRI G4). Si bien actualmente tienen vigencia tanto las Guías
GRI G4 como los nuevos GRI STANDARDS, el CESBA ha optado por
rendir cuentas basándose en este último.
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Desempeño

Aspecto Material

Contenido
GRI

Descripción del contenido

Desempeño
Social

Cumplimiento
Socioeconómico

419-1

Incumplimiento de las leyes y norma vas en los
ámbitos social y económico

Desempeño
Social

Formación y Educación

404-1

Media de horas de formación al año por
empleado

Desempeño
Social

Privacidad de los clientes

418-1

Desempeño
Social

Comunidades locales

413-1

Cumplimiento Ambiental

307-1

Desempeño
Ambiental
Desempeño
Ambiental

Reclamaciones fundamentadas rela vas a
violaciones de la privacidad del cliente y
pérdida de datos del cliente
Operaciones con par cipación de la comunidad
local, evaluaciones del impacto y programas de
desarrollo
Incumplimiento de la legislación y norma va
ambiental

Eﬂuentes y Residuos

306-2

Residuos por po y método de eliminación

Desempeño
Ambiental

Energía

302-1

Consumo energé co dentro de la organización

Desempeño
Ambiental

Materiales

301-1

Materiales u lizados por peso o volumen

Desempeño
Económico

Desempeño Económico
de la Organización

201-1
201-4

Valor económico directo generado y distribuido
Asistencia ﬁnanciera recibida del gobierno

Desempeño
Económico

Impactos Económicos
Indirectos

203-1

Inversiones en infraestructuras y servicios
apoyados

Desempeño
Económico

Lucha contra la
corrupción

205-2

Comunicación y formación sobre polí cas y
procedimientos an corrupción

ODS

Pacto Global

Paz, Jus cia e Ins tuciones Sólidas
Alianzas para lograr los obje vos
Trabajo decente y crecimiento
Reducción de las desigualdades

Apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos fundamentales reconocidos
universalmente, dentro de su ámbito de inﬂuencia.
No ser cómplices de la vulneración de los derechos
humanos.

Ciudades y Comunidades sostenibles
Salud y Bienestar
Producción y Consumo Responsables

Deben mantener un enfoque preven vo que
favorezca el medio ambiente
Fomentar las inicia vas que promuevan una mayor
responsabilidad ambiental.
Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías
respetuosas con el medio ambiente.

Industria, Innovación, Infraestructura

Apoyar la libertad de asociación sindical y el
reconocimiento efec vo del derecho a la negociación
colec va.
Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo
forzoso o realizado bajo coacción. Deben apoyar la
erradicación del trabajo infan l.
Trabajar en contra de la corrupción23
en todas sus
formas, incluidas la extorsión y el soborno.
Deben apoyar la abolición de las prác cas de
discriminación en el empleo y ocupación.
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1.6.5

COMPROMISOS CON INICIATIVAS Y AFILIACIÓN A ASOCIACIONES
EXTERNAS

Contenido GRI: 102-13
En el 2016, el CESBA se acercó a estas instituciones y entabló lazos de
cooperación, con el objetivo de potenciar el trabajo de todos y expandir
la capacidad de acción, con impacto en distintos Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
Se firmaron
instituciones.

Institución

convenios

de

distintas

características

Objeto del
convenio

Conocimiento de los
residentes de CABA
ENTE
sobre recolección y
REGULADOR DE tratamiento de residuos
SERVICIOS
húmedos y secos, el
PÚBLICOS
alumbrado público y
sobre la prestación del
servicio de taxi.
Diseño y ejecución de
un plan para consolidar
FACULTAD DE
las prácticas actuales
CIENCIAS
y/o reutilización de los
ECONÓMICAS
procesos, con el fin de
(UBA)
que el Consejo logre una
certificación ISO9001.
Asistencia técnica para
FUNDACIÓN
desarrollar una iniciativa
INTEGRAR
de marco regulatorio a
PARA LA
las acciones de
RESPONSABILID Responsabilidad Social
AD SOCIAL
que desarrollen las
EMPRESARIA
empresas con asiento en
CABA.
UNIVERSIDAD
Servicios de asistencia
METROPOLITAN
estadística y
A PARA LA
asesoramiento técnico
EDUCACIÓN Y
sobre la dinámica
EL TRABAJO
Económica y Social.
(UMET)

con

nueve

Ocupa
Cargo
Directivo

Aporte de
fondos /
Recursos
del CESBA

ODS

No

SI

3-9-1115-1617

No

SI

16-17

No

SI

1-2-35-8-910-1617

No

SI

9-11-1617
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DEFENSORÍA
DEL PUEBLO DE
LA CIUDAD

UNIVERSIDAD
DE PALERMO FACULTAD DE
INGENIERÍA

CONSEJO
ECONÓMICO Y
SOCIAL DE
SANTA FE

UNIVERSIDAD
ABIERTA
INTERAMERICA
NA (UAI)

FUNDACIÓN DE
INVESTIGACIÓN
ECONÓMICAS
LATINOAMERIC
ANAS (FIEL)

Articulación de
experiencias para
promover políticas
públicas.
Prestación de asistencia
técnica de evaluación
ambiental.
Conformación de
Unidad de Coordinación.
Monitoreo del agua y de
la contaminación
sonora.
Colaboración entre
Consejos, con el
objetivo de sinergiar
iniciativas que se
repliquen a otros
Consejos Económicos y
Sociales, impulsando
también la creación de
nuevos Consejos
provinciales.
Cooperación para la
ejecución conjunta y/o
coordinada de
proyectos de
investigación, docencia
y transferencia
comunitaria.
Elaboración del informe
la
actividad de los
profesionales en la
Ciudad de Buenos

No

NO

3-10-1116-17

No

SI

3-6-911-1516-17

No

NO

16-17

No

SI

3-6-911-1516-17

No

SI

8-11-1617

El objetivo es continuar transitando el camino de la sinergia
interinstitucional, bajo la premisa que la cooperación nos enriquece a
todos.
EL CESBA EN RED CON OTROS CONSEJOS ECONÓMICOS
SOCIALES
El CESBA trabaja junto a otros Consejos Económicos y Sociales en
promoción del diálogo entre estas instituciones y en la búsqueda de
creación de este tipo de organismos a nivel nacional, provincial
municipal.

Y
la
la
y
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En este sentido, el CESBA forma parte de las siguientes organizaciones:
COFES (Confederación de Consejos Económicos y Sociales de
Argentina), Red CESALC (Consejos Económicos y Sociales de America
Latina y el Caribe), AICESIS (Red Internacional de Consejos Económicos
y Sociales). En ese marco, participó de las siguientes actividades:

Encuentro
Buenos Aires
Bucarest

5

Encuentro
Santa Fé

Encuentro
Salta

Encuentro Villa
La Angostura

8
2
2
2
2
26
6
2
l
7
7
7
6
27
11
2
7
k
l
2
l
l
7
l
m
k
7
k
k
l
k
l
m
l
m
m
11 Agosto
Mayo
Junio
Octubre
Diciembre
k
j
m
l
k
l
l
m
h
l
j
m
j
j
l
h
j
h
l
h
h
GRUPOS DE INTERÉS
j
2
h
h
j
h
h
Contenido GRI: 102-40, 102-42,102-43,102-44
h
6
h
2
h
2
2
h
l
2
6
h
6
6
1.7.1 CERTIFICACIÓN
2
l
6
l ISO 9001:2015
2
l
l
6de desarrollar
l
l moderna,
l
l
l
Con el objetivo
una 6organización
eficiente
y con
l
l
l
l
l
l
l
procesos de trabajo y procedimientos documentados, el CESBA certificó
l
l lasl normas l de calidad
l ISO 9001:2015.
l
l
ante IRAM
Adoptada
por las
l
l
l
l
l
l
l
organizaciones más modernas, la ISO 9001:2015 es una norma
l abarcal todos losl elementosl de gestión
l
l
l
internacional
que
necesarios
para
l
l
l
l
l
l
l
tener un sistema efectivo de control de calidad que permite administrar
l
l
ly servicios.
l
l
l
y mejorar llos productos
l
l
l
l
l
l
l
l
l
otorga a algunas
organizaciones a las cuales IRAM
l
l
valora particularmente por la decisión de emprender este camino de
excelencia.

La certificación en números:
2 consultores externos desde mayo a noviembre
40 personas capacitadas
4 jornadas de capacitación
2 seminarios internos
3 días de auditoría
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certificar Sistemas de Calidad. Esta actitud IRAM la destaca
particularmente y nos llena de alegría
de Certificación de Sistemas de Gestión de IRAM.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
En la certificación de la norma de calidad ISO 9001:2015 del CESBA se
definió que el cliente del Sistema de Gestión de Calidad son las 26
organizaciones que componen el CESBA. El enfoque principal de la
Gestion de la calidad es cumplir con los requisitos del cliente y tratar de
exceder sus expectativas.
Allí también se definieron las partes interesadas, que son otras partes que
se ven impactadas por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del CESBA
manera indirecta.
Para el CESBA son partes interesadas: los poderes Ejecutivo y
Legislativo de Gobierno de la Ciudad, el ciudadano, otras
instituciones (incluyen tanto a otras organizaciones de la sociedad
civil como también a los proveedores del CESBA).
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que cada organización o que cada integrante plantea. La mesa del
CESBA es una mesa real, que tiene la ventaja que a los problemas
José Luis Pirraglia (SUTECBA)

Se considera a la gestión de calidad como el factor de éxito para las
organizaciones publicas.
Ejes de la Política de Calidad del CESBA:
 El CESBA se propone generar iniciativas de interés para los
ciudadanos, investigaciones y propuestas de políticas públicas
para el desarrollo de una Ciudad moderna y de iguales, con especial
énfasis en la Calidad de vida del Ciudadano y a través de las
organizaciones que lo componen promoviendo el trabajo en red.
 El CESBA impulsa el compromiso por la excelencia en sus recursos
humanos, administra la mejora continua en su sistema de gestión
de la calidad y la relación mutuamente beneficiosa con sus
proveedores.
1.7.2 DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS
La identificación, y la articulación con los grupos de interés, tanto
internos como externos, es un elemento clave no sólo para la gestión
diaria de la organización sino también en el proceso de diálogo para la
definición de los aspectos materiales. En la identificación de los grupos
de interés, hemos utilizado como base, aquellos que el CESBA ha
determinado durante el proceso de certificación de la norma ISO
9001:2015.
Grupo de interés
Organizaciones CESBA
Poder Ejecutivo /
Legislativo
Proveedores
Instituciones
Otros organismos
oficiales
Ciudadanos

Canales de diálogo y comunicación
Ecosistema Digital Encuestas
Participación en Asambleas
Ecosistema Digital Reuniones con
funcionarios
Ecosistema Digital
Ecosistema Digital Redes Sociales Cesba
en los Barrios Convenios
Ecosistema Digital Convenios
Ecosistema Digital Redes Sociales - Cesba
en los Barrios Intervenciones Urbanas
Feria del Libro y otros eventos
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Consideramos que las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de
datos e información tienen mayor probabilidad de producir los resultados
deseados. En ese sentido, trabajamos consultando a nuestros Clientes
mediante encuestas para conocer su opinión, analizamos sus resultados
y a partir de allí ejecutamos acciones. Se realizan encuestas a los
Consejeros en las Asambleas para identificar aspectos de mejora, así
como también se lleva a cabo un diálogo constante en vistas a satisfacer
las expectativas de nuestros clientes y desarrollar acciones que mejoren
la calidad de vida en la Ciudad a partir del trabajo en red.
En la tercera y cuarta Asamblea de 2016, se hicieron dichas encuestas, de
cuyos resultados surgieron diversos temas a trabajar durante 2017 al
exterior del CESBA, así como también se identificaron oportunidades de
mejora al interior del mismo.
Respecto del grupo de interés de los Ciudadanos, se realizan encuestas
a través de una Consultora, las cuales nos permiten tener información
respecto a las temáticas que el CESBA esta desarrollando o quiere
visibilizar en el futuro.
También como ejemplo de la vinculación con los grupos de interés
encontramos:
 ECOSISTEMA DIGITAL
La promoción del Ecosistema Digital (compuesto por la Página Web
CESBA, Biblioteca Digital, Mapa Interactivo, Trivia Educativa, Redes
Sociales), nos permite desarrollar una comunicación moderna, fluida y
ágil con los distintos grupos de interés, con todas las organizaciones de
la Ciudad de Buenos Aires y con todos los ciudadanos para mejorar la
calidad de vida.
 REDES SOCIALES: “COMUNICACIÓN MODERNA Y EN LÍNEA”
El CESBA está presente en redes a través de sus cuentas de Facebook y
Twitter, ambas validadas, contando con 2.667 seguidores en Facebook y
1.413 en Twitter.
A través de las redes se puede seguir toda su actividad institucional,
acceder a videos, infografías y links a notas de interés.
El Consejo cuenta también con un Newsletter. Se trata de una publicación
virtual de carácter mensual que repasa las noticias y eventos del último
mes.
 ACTIVACIÓN DE CAMPAÑAS: “EL CESBA EN LOS BARRIOS”
Este programa busca promover el vínculo entre los habitantes de la
Ciudad y el CESBA, brindando información y oportunidades de
participación en las actividades que desarrolla.
El objetivo se basa en favorecer la articulación entre el CESBA y los
vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de lograr una sinergia que a
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futuro permita una mayor participación de la comunidad en los temas
que hacen a la calidad de vida en la Ciudad.
Objetivos específicos:
 Comunicar de forma efectiva el espíritu del CESBA como institución,
para que aquellas personas que habitan en la Ciudad y aún no
conocen el organismo, puedan tomar conocimiento del lugar que
ocupa en la vida pública de la Ciudad.
 Estrechar el vínculo entre el CESBA y la comunidad, reconociendo
la centralidad de las organizaciones territoriales (agrupaciones
barriales, clubes, sociedades de fomento, centros culturales, ONGs,
etc.) como un actor articulador fundamental e ineludible.
 Compartir informes producidos por el CESBA, a fin de nutrir las
bibliotecas barriales y aportar información de interés sobre las
diferentes comunas de la Ciudad.
Se alcanzaron 186 destinos en 15 Comunas de la Ciudad.
Se difundieron más de 800 informes producidos en el CESBA, a
más de 100 instituciones de la Ciudad.

 INTERVENCIONES URBANAS
Las intervenciones urbanas tienen un significado estratégico para el
organismo, ya que fueron implementadas con el objetivo de dar a
conocer al CESBA como un organismo fundamental para impulsar la
participación ciudadana y creador de nuevos mecanismos para la
planificación de políticas para una ciudad moderna y de iguales. Las
mismas nos permiten cumplir con nuestra misión de sensibilizar a los
ciudadanos sobre temáticas vinculadas a la calidad de vida.
Objetivos específicos:
 Acercar a los vecinos la tarea y propuestas que lleva adelante el
organismo.
 Compartir información de relevancia para mejorar para la calidad de
vida.
 Recoger las inquietudes y nuevas demandas de la ciudadanía.
Con este propósito, durante los meses de noviembre y diciembre de
2016 se han distribuido estratégicamente 32 mesas en distintos puntos
de la Ciudad, informando acerca del trabajo y las propuestas del CESBA,
tanto a aquellos vecinos que residen en la Ciudad, como a los mas de 3.5
millones de personas que entran todos los días a realizar actividades en
la misma.
Se recibieron diariamente a miles de personas interesadas en conocer el
trabajo y las propuestas del CESBA.
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A través de estos puntos de entrega, entre noviembre y diciembre se
distribuyeron alrededor de un millón de trípticos y miles de brochures
institucionales e informes publicados por el CESBA, así como folletería
con datos extraídos de nuestras mediciones e investigaciones. Por
ejemplo, se entregó material informativo sobre Telefonía celular, Buenos
Aires inquilinizada, Índice de Traslado Laboral y Hábitos Sustentables.

1.8

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
Contenido GRI: 102-46, 102-47

Uno de los aspectos fundamentales para elaborar un Reporte de
Sustentabilidad, es la identificación de los aspectos materiales que la
organización tiene y es percibida con mayor impacto y sobre los cuales
debería rendir cuentas. En este sentido, la Global Reporting Initiative
pone a disposición una serie de principios diseñados para ser usados en
forma combinada, a fin de definir el contenido del informe.

PRINCIPIOS PARA
DETERMINAR EL CONTENIDO
DEL REPORTE

PRINCIPIOS PARA
DETERMINAR LA CALIDAD DEL
REPORTE

PARTICIPACIÓN DE LOS
GRUPOS DE INTERÉS

EQUILIBRIO

CONTEXTO DE
SOSTENIBILIDAD

COMPARABILIDAD

EXHAUSTIVIDAD

PRECISIÓN
PUNTUALIDAD

MATERIALIDAD

CLARIDAD
FIABILIDAD

Como primer paso, se identificaron impactos, riesgos y oportunidades,
entre ellos:
 Aspectos que surgen de los GRI STANDARDS y los Principios del
Pacto Global.
 Asuntos materiales identificados por el CESBA.
A partir del proceso de identificación de temas materiales, se generó un
grupo de trabajo interno y externo, con el propósito de entender, debatir
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los impactos de estos temas y priorizar cuáles son los más relevantes
para ser incluidos en el reporte de sustentabilidad. Todos los temas
fueron elevados por este grupo de trabajo a las autoridades del CESBA.
Aspectos materiales identificados:

Modulo
Desempeño Económico

Desempeño Social

Contenido
Desempeño económico de la organización
Impactos económicos indirectos
Lucha contra la corrupción
Cumplimiento socioeconómico
Formación y educación

Desempeño Ambiental

1.9

Privacidad del cliente
Comunidades locales
Cumplimiento ambiental
Efluentes y residuos
Energía
Materiales

PERFIL DE LA MEMORIA
Contenido GRI: 102-45, 102-48,102-49,102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-56

. Este es
el primer reporte publicado por el CESBA, de frecuencia anual y abarca
el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre
de 2016.
El CESBA no produce Estados Financieros, sino que se rige por el
presupuesto aprobado por la Legislatura de la CABA, bajo la Jurisdicción
65, Subjurisdicción 0 y Entidad 217.
En la sección 5 se incluye el índice que identifica la localización de los
textos que dan respuesta y se corresponden con los contenidos GRI
utilizados en el presente Informe.
Este reporte no cuenta con verificación, pero es necesario remarcar que
la información contenida en el mismo es de origen fiable, resultado de
procesos certificados por la norma ISO 9001:2015, por el hecho que el
CESBA recibió en 2016 una Auditoria de la Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires, y que como mejora respecto al periodo anterior,
se incluyó la figura del Auditor Interno en el organismo. Todo esto nos
permite asegurar la calidad de la información que aquí se presenta.
Punto de contacto por consultas en relación con el contenido del Reporte
de Sustentabilidad: contacto@consejo.gob.ar
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2 DESEMPEÑO SOCIAL
capítulo relacionado al perfil del
CESBA se hizo mención a los principales desafíos de la Ciudad de Buenos
Aires con una mirada al año 2020, y a partir allí, la selección de tres
grandes ejes a partir de los cuales el CESBA va a desarrollar sus acciones
en el periodo 2016-2020.
Estos tres ejes que el CESBA se propuso abordar: A) desarrollo
económico y productivo; B) desarrollo social y educativo; C)
modernización del Estado y calidad de vida, están atravesados por una
mirado moderna de la gestión pública hacia el interior del organismo.
El presente capítulo, muestra información respecto a los resultados
alcanzados por el CESBA, en sus actividades internas relacionadas a la
gestión de sus recursos humanos, y al impacto con las Comunidades
locales.
2.1

CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO
Contenido GRI: 419-1

2.1.1.1

INICIATIVAS PARLAMENTARIAS

En el ejercicio de las facultades conferidas por la Constitución de la
Ciudad y su ley de creación, el CESBA ha intensificado la generación de
iniciativas parlamentarias enviando a la Legislatura distintos proyectos
consensuados con las diferentes organizaciones que lo integran.
Impacto en
Principios
Pacto Global

Iniciativas elevadas

Impacto en ODS

Marca Ciudad
Festejos Responsables
Debate Público de Candidatos
Promoción de la Economía Social y
Solidaria
Programa de recuperación
productiva para las pequeñas y
medianas empresas (PyMES)
Implementación de procesos de
monitoreo y control de la seguridad
de la información
Creación de un marco regulatorio
para los servicios comerciales
ofrecidos a través de plataformas
web

8,9,11,16,17
1,2,3,4,8,10,11,12, 16, 17
3,4,10,11,16,17

1,2,7,8
10

1,3,8,9,10,11,12,13,16,17

1

1,8,9,10,11,16,17

1,2,7,8

3,9,10,11,16,17

10

3,8,9,10,11,16

10

La Organización no ha recibido multas ni sanciones no monetarias por el
incumplimiento de leyes o normativas en materia social o económica.
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2.1.1.2 DECLARACIONES DEL CESBA
Con el propósito de entablar una comunicación fluida con el Poder
Ejecutivo y hacer uso de la facultad de emitir opinión sobre temas
concernientes al desarrollo social y económico de la Ciudad, el CESBA
elevó, en el marco de sus Asambleas, cuatro declaraciones.
Declaraciones elevadas
Economía Social y
Solidaria
Incidencia de la
actividad profesional
en
la Ciudad de Buenos
Aires
Implementación de
procesos de monitoreo
y control de la
seguridad de la
información
Prevención de
prácticas comerciales
Desleales

Impacto en ODS

Impacto en
Principios Pacto
Global

1,3,8,9,10,11,12,13,16,17

1

4,8,10,11,16,17

-

3,9,10,11,16,17

10

3,8,10,11,12,16

10

2.1.2 FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
Contenido GRI: 404-1, 413-1

Respecto a la formación y educación al interior del organismo, en primer
lugar, se hace mención a que en 2016 existieron un total de 20 horas en
promedio de capacitaciones por empleado en el CESBA.
A su vez, en línea con lo desarrollado en la certificación de la ISO
9001:2015 y bajo el concepto de mejora continua, se detectó durante
2016 una oportunidad de mejora respecto a los mecanismos de
evaluación del personal que integra el CESBA. En ese sentido, se
comenzó a formular un método de evaluación del personal que
comenzará a implementarse en 2017 para todas las áreas del organismo
en el que participan empleados de Planta Permanente y/o Transitoria.
Ésto permitirá a su vez identificar oportunidades para mejorar las
capacitaciones que se les brinda a los empleados.
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2.1.3 TRABAJO EN RED - CONVENIOS
Durante 2016 el CESBA ha establecido lazos de cooperación con distintas
instituciones relacionadas a la educación en la Ciudad de Buenos Aires,
con el objetivo de potenciar el trabajo de todos y expandir la capacidad
de acción.
El objetivo es promover poniendo en valor la experiencia de los Consejos
Profesionales, Universidades, Sindicatos y Empresas que integran el
Consejo difundiendo distintas iniciativas como por ejemplo, el
voluntariado universitario a través del programa “Festejos Responsables”
un mayor vinculo entre la educación y el trabajo, y la innovación en los
jóvenes emprendedores.
En este sentido, se realizaron convenios por ejemplo con:
 la Facultad de Ingenieria de la Universidad de Palermo, para
promover investigaciones respecto a la contaminación del agua y
ruido en la Ciudad de Buenos Aires;
 la Fundación de Investigación Económicas Latinoamericanas (FIEL),
para el análisis sobre la incidencia social de la actividad de los
profesionales en la Ciudad de Buenos Aires;
 además de otros convenios realizados con instituciones educativas
como la UMET, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad
Abierta Interamericana.
Consideramos que la cooperación nos enriquece a todos, la articulación
entre educación, trabajo y producción genera un círculo virtuoso que
redunda en mejoras para los porteños.
2.1.4 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
En este marco, de lograr sinergia con otros organismos y participar en
actividades de difusión relacionadas a la educación, desde el CESBA
participamos por cuarto año consecutivo en la Feria del Libro que se
realizó entre el 16 de abril al 9 de mayo. El stand en el Pabellón Ocre
ofrecía a los visitantes una trivia con preguntas de conocimiento general
de la Ciudad e información sobre el Consejo. A su vez, aprovechamos la
ocasión para entregar más de 47.000 informes a los más de 30.000
visitantes que tuvo nuestro puesto. Asimismo, el stand fue centro para la
organización de eventos a cargo de las organizaciones miembro.
Aprovecharon la ocasión el CEC, quien impartió capacitaciones sobre
canales de reclamo dirigidas a consumidores de servicios públicos,
bancos y tarjetas entre otros servicios, y también se presentó el informe
en general.
También en el marco del
en
noviembre se presentó el Mapa Interactivo en 1º Encuentro Nacional de
Responsabilidad Social Universitaria y el CESBA participó en el
Lanzamiento del Centro YUZZ Jóvenes con ideas. (1 de diciembre).
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2.1.4.1 ECOSISTEMA DIGITAL
Atento a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el
CESBA creó nuevas herramientas que dieran soporte a su trabajo. Son
canales abiertos de comunicación, consulta, información y generación de
conocimiento para toda la comunidad.
 NUEVA WEB
Se trata de una nueva página web moderna, ágil y rica en contenidos. Allí
se puede encontrar información institucional de las organizaciones
miembro, sus agendas y publicaciones en redes en tiempo real. Con
enlaces directos a sus páginas web y un video institucional de cada
organización, la web ofrece información consolidada del CESBA, en tanto
organizaciónde organizaciones.
Siguiendo la Ley Modelo de Acceso a la Información de la Organización
de los Estados Americanos (OEA) y su política de transparencia activa,
se publica información institucional relevante: la web cuenta también con
normativa, una completa agenda de eventos y todas las novedades del
CESBA.
En el apartado de novedades se encuentran las notas de prensa del
Consejo, con galería de imágenes y acceso a videos.
A través de la web también se puede acceder a otras iniciativas del
ecosistema: la Biblioteca Digital, el Mapa Interactivo y la Trivia Educativa.
Durante el 2016 la página web recibió 15.856 visitas.
 BIBLIOTECA DIGITAL: “Mas conocimiento al alcance de todos”
Allí se encuentra disponible todo tipo de información útil, sobre distintas
temáticas fundamentales para mejorar la calidad de vida de la Ciudad de
Buenos Aires.
Se sigue el modelo de acceso abierto a la producción científicotecnológica: el mismo implica que los usuarios pueden, en forma gratuita,
leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos
completos de los artículos científicos, y usarlos con propósitos legítimos
ligados a la investigación científica, a la educación o a la gestión de
políticas públicas.
A través del repositorio, creado bajo la normativa vigente, los usuarios
pueden realizar búsquedas por diversos clasificadores y acceder a los
documentos y estudios completos.
Todas las publicaciones fueron catalogadas siguiendo normas
internacionales, de manera tal que dichas piezas pueden ser
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referenciadas por otros repositorios y buscadores de diversos países y
comunidades científicas del mundo. Así, el CESBA aporta a la red de
conocimiento compartiendo toda la producción de contenidos que
genera, alcanzando más de 1.000 visitas en el año y con más de 250
documentos en linea. De esta manera, da un paso más en materia de
modernización de la gestión institucional y en el estrechamiento del
vínculo insoluble entre el Estado y la comunidad.
 MAPA INTERACTIVO: “Producción y divulgación de información de

calidad y relevancia”

Es una plataforma donde consultar información geo referenciada. El
mapa se nutre tanto de información producida por el CESBA como por
otras organizaciones y/u organismos oficiales del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Se trata de una potente herramienta de información que permite
visualizar los datos por comunas, barrios y zonas de la Ciudad en 10
categorías (divididas a su vez en índices) que incluyen temas como
educación, empleo, vivienda, economía.
De carácter multidisciplinario y plural, al momento de su lanzamiento en
diciembre 2016, el mapa ya contaba con más de 100 índices para su
consulta y recibió más de 1.900 visitas.
 TRIVIA EDUCATIVA: “¿Cuánto sabés de la Ciudad?”
Uno de los puntos de partida para vivir mejor, es conocer más el lugar
donde vivimos, para encontrar en forma colaborativa las soluciones más
adecuadas a los problemas fundamentales de la Ciudad.
A ese objetivo responde la presentación de la
aplicación para teléfonos móviles que invita a saber cuánto conocemos
de la Ciudad de Buenos Aires. La misma consta de 7 categorías. Estas
engloban preguntas referidas a la cultura e historia porteña, la sociedad
y economía, la educación, el deporte, la salud y el cuidado del ambiente.
Asimismo, la aplicación cuenta con un acceso directo al Ecosistema
Digital del CESBA.
El usuario puede compartir vía redes sociales los resultados obtenidos y
las respuestas a las más de 1.200 preguntas. En su primer mes recibió 151
visitas.
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 INFOGRAFÍAS Y VIDEOS ANIMADOS: “Innovar a la hora de
comunicar”
En virtud de las nuevas maneras de comunicarnos, el CESBA produce
otros soportes de comunicación no tradicionales.
Las infografías son una representación visual, una forma de transmitir
información gráficamente que permite ver de un modo rápido y resumido
la información más relevante sobre un tema.
Por su parte, los videos animados exponen de manera breve y dinámica
cada tema tratado.
Todos ellos, se encuentran en los diferentes elementos del Ecosistema
Digital, como en las actividades que hace el Consejo para relacionarse e
informar a los distintos Grupos de Interés.
Los temas que abarcan dichas infografías (consumo cultural, acceso a
internet, rol de los profesionales en la Ciudad, rol de las universidades en
la Ciudad), otras organizaciones, ciudadanos, poderes ejecutivos y
legislativos de la Ciudad, tienen como objetivo informar y educar a los
mismos sobre temas y ejes claves que hacen a la calidad de vida en la
Ciudad.
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2.1.5 PRIVACIDAD DEL CLIENTE
Contenido GRI: 418-1

En el proceso de certificación de la ISO 9001:2015 se identificó como
zaciones miembros, y como partes
interesadas al Poder Ejecutivo y Legislativo de la Ciudad, a otras
instituciones, y a los ciudadanos en general.
Respecto de las 26 organizaciones miembros y a la gestión interna de los
recursos humanos del CESBA, el proceso de certificación de la norma ISO
el cual resguarda la información privada de las Instituciones y Consejeros
que pertenecen al CESBA y protegen su privacidad.
Este procedimiento establece la información documentada a mantener y
a conservar que determina el funcionamiento del Sistema de la Gestión
de la Calidad (SGC) del CESBA, ya sea a través de procesos y
procedimientos, plantillas, y registros que evidencian su efectivo
funcionamiento.
Además, los procesos aseguran el resguardo de los documentos tanto en
soporte impreso como en soporte digital. En el caso del soporte digital,
está sustentado en infraestructura tecnológica desarrollada para
sostener todos los sistemas e información de CESBA, con los resguardos
de privacidad y permisos específicos para su uso.
No existieron reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la
privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente.
Por último, según el artículo 24 de la Ley 3.317, las sesiones plenarias,
dictámenes e Informes del CESBA, son públicos y de acceso irrestricto.
En ese sentido y con vistas a dotar de mayor transparencia a la gestión
del organismo, en el sitio web del CESBA se publica información relativa
a las resoluciones internas, y en la Biblioteca Digital se publican todos los
informes que se votan en cada una de las Asambleas.

2.1.6 COMUNIDADES LOCALES
Contenido GRI: 413-1

Durante 2016, el CESBA impactó cuali y cuantitativamente en la
comunidad local, mediante:
 4 Declaraciones al Poder Ejecutivo
 7 Iniciativas Parlamentarias
 3 Reuniones con Ministros del GCBA y 1 Reunión con Legisladores
 9 Convenios con instituciones
 9 Comisiones (reuniones, foros, encuestas, informes de diagnostico)
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 Ecosistema Digital: Biblioteca Digital + Mapa Interactivo + Nueva
Web + Trivia Educativa + Redes Sociales
 Comunicación: 9 Infografías + 11 Videos Animados + Efemérides de
Organizaciones + Notas en Diarios, Medios Digitales, Televisión y
Radio.
 CESBA en los Barrios: distribución de 800 informes a 100
Instituciones + Intervenciones Urbanas 15 Comunas CABA.
 4 Eventos Cofes + Feria del Libro + AICESIS + Otros

2.1.6.1 TRABAJO EN COMISIONES
A través de su Asamblea, el CESBA tiene la atribución de crear
comisiones asesoras para poder dar cumplimiento a sus funciones.
Durante el 2016, nueve comisiones trabajaron activamente, dando
continuidad a lo realizado años anteriores.
Cada comisión diseñó su plan de trabajo que fue presentado
oportunamente a las otras comisiones y equipos. A su vez, a lo largo de
distintas jornadas de trabajo, las mismas fueron compartiendo sus
avances, observaciones, resultados parciales y modificaciones.
El equipo del CESBA desarrolló una serie de herramientas para la gestión
del trabajo de las comisiones, con el propósito de unificar criterios y
colaborar en la producción de contenidos.
COMISIÓN DE VIVIENDA
Área de Interés: problemática habitacional y de vivienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Proceso de urbanización en villas y las
políticas públicas orientadas a ellas, con la atención puesta en los perfiles
de mayor vulnerabilidad: mujeres, jóvenes y migrantes e inquilinos.
Objetivo General: proponer elementos que contribuyan a generar
consensos sociales y políticos para que la elaboración de políticas de
integración urbanística y social en villas se centren en las características
y necesidades de la población residente, en particular, los sectores más
vulnerados: mujeres jefas de hogar, jóvenes, migrantes recientes,
trabajadores/as precarizado/as y familias inquilinas.
Desarrollo de actividades: a lo largo de nueve encuentros en el CESBA,
la comisión compartió un reporte de sus diferentes actividades.
 8 entrevistas en profundidad con distintos especialistas de
organismos públicos y educativos.
 Jornada de trabajo de comisiones: ¿Qué significa Urbanizar? En el
mes de septiembre, distintos expertos opinaron sobre los planes de
urbanización de las villas de emergencia de la CABA.
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 Intercambio de trabajo con la Defensoríadel Pueblo que se formalizó
con la firma de un Convenio de Colaboración entre el CESBA y la
Defensoría.
 Cobertura de 8 audiencias y eventos sobre el tema.
Resultados obtenidos: i
para la primera Asamblea 2017).
COMISIÓN DE SALUD
Área de Interés: sistema de Salud de la Ciudad con sus tres coberturas:
pública, de obras sociales y privada.
Objetivo General: diagnosticar y analizar los principales desafíos y
problemáticas del sistema de Salud en la Ciudad de Buenos Aires.
Aportar al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y laborales
para el desarrollo de todas las actividades vinculadas a la salud y, en
consecuencia, en beneficio de los pacientes.
Desarrollo de Actividades: con este objetivo por delante, la Comisión de
Salud se abocó en el 2016 a profundizar su intercambio con el Ministerio
de Salud de la Ciudad.
En esta línea realizó encuentros de trabajo con directivos de distintas
organizaciones de la salud y con el Director General de Relaciones
Interinstitucionales del Ministerio, con objeto de informarles acerca de los
objetivos del CESBA y evaluar puntos en común.
Como resultado de estos intercambios, el 1º de noviembre de 2016, el
CESBA recibió la visita de la Ministra de Salud de la Ciudad, Ana María
Bou Pérez.
Resultados obtenidos:
 Relevamiento de problemáticas del servicio de Salud.
 Vinculación con el Poder Ejecutivo.
COMISIÓN DE COMERCIO
Área de Interés: Perfil Comercial de la Ciudad de Buenos Aires.
Objetivo General: evaluar la actual situación de las diversas formas
comerciales en la Ciudad de Buenos Aires (shoppings y comercio
minorista tradicional circunscripto en el Programa de Centros
Comerciales a Cielo Abierto); mostrar el grado de representatividad y
participación en los mercados minoristas de cada una de las formas
comerciales minoristas; describir a cada una de las formas comerciales
minoristas en relación a su relevancia dentro de la planificación de ejes
comerciales en la Ciudad de Buenos Aires.
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Desarrollo de Actividades:


claves para enfrentar

 Jornada de trabajo de Comisiones.
 Encuentro con autoridades del Ministerio de Espacio Público de la
Ciudad.
 Diseño de encuesta en trabajo conjunto con UBA Sociales:
y Desventajas de la experiencia de compra en un centro comercial a
Resultados obtenidos:
 Vinculación con el Poder Ejecutivo.
 Relevamiento de 2200 encuestas.
COMISIÓN DE PROFESIONES UNIVERSITARIAS
Área de Interés: determinar la Incidencia social de la actividad de los
profesionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Objetivo General: estudiar la contribución de los profesionales
universitarios al desarrollo de la CABA.
Desarrollo de actividades:
 Diseño de una encuesta para profesionales.
 Firma de convenio de investigación con FIEL (Fundación de
Investigaciones Económicas Latinoamericanas).
 Investigación sobre la incidencia social de los profesionales en la
CABA (en curso).

cantidad de profesionales que viven y/o trabajan en la Ciudad. El
relevamiento se realizó por medio de datos recogidos desde los
consejos y colegios profesionales de la ciudad y la Coordinadora de
Entidades Profesionales Universitarias de la Ciudad de Buenos Aires
(CEPUC). También se realizó una encuesta en el Área Metropolitana
de Buenos Aires, impulsada por el equipo del CESBA. Este esfuerzo
tuvo como objetivo la elaboración de un diagnóstico, que resulte ser
un punto de partida para profundizar el tema y generar propuestas
específicas para el desarrollo y la sostenibilidad de la ciudad a
mediano y largo plazo.

Actividad de los Profesionales en la Ciudad Autónoma de Buenos
a actividad de los profesionales
residentes y no residentes de la Ciudad. Como sugiere la evidencia
presentada, ella se caracteriza por poseer una ventaja en su capital
humano, pero también se identifica un camino por recorrer para
asegurar su crecimiento y desarrollo. La preocupación por mantener
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a sus ciudades competitivas y el reconocimiento del aporte único
que hace el capital humano ha llevado a considerar nuevos
instrumentos de promoción de las actividades profesionales.
Resultados obtenidos:
 Declaración CESBA al Poder Ejecutivo sobre Incidencia de la
actividad Profesional.
 Relevamiento de 2300 encuestas.
COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONOMÍA SOCIAL
Objetivo General: promover la Economía Social en la Ciudad de Buenos
Aires, constituyendo a la comisión en un espacio de articulación de
propuestas y debates.
Desarrollo de actividades: la promoción de la Economía Social se
enmarcó en una serie de actividades interrelacionadas:
 Mesas de trabajo para la realización de un documento con los
lineamientos centrales de promoción y fomento.

 Encuentro de trabajo con legisladores porteños de distintas fuerzas
políticas.
 Jornadas de trabajo de comisiones.
 Participación en la presentación del proyecto de Ley impulsado por
el legislador Gabriel Fuks.
Resultados obtenidos:
 Promoción de la Economía Social en el ámbito de la CABA.
COMISIÓN DE TRABAJO
Área de Interés: población vulnerable.
Objetivo General: realizar una exploración en torno a la problemática del
el objetivo de comprender sus alcances y la dimensión de
la situación en la CABA.
Se hará foco en los hogares unipersonales de adultos mayores; hogares
monoparentales con jefa mujer y niños (población de 0 a 14 años).
Desarrollo de actividades: Jornada de Comisiones.
Resultados obtenidos:

actividades productivas con el sector científico y tecnológico
de un plan estratégico, que permita desarrollar el vínculo entre el
sistema científico y tecnológico con las actividades productivas.
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 Se concluye que tal interacción mejoraría la productividad y la
calidad de la producción. La investigación se centra en el principio
de que el cambio tecnológico no es autónomo, sino inducido. El plan
estratégico constituye la expresión de tal principio y busca que la
actividad de investigación y desarrollo que se genera en la Ciudad,
dinamice su propia modernización y la del país como un todo.
COMISIÓN DE INDUSTRIA
Resultados obtenidos:

actividades productivas con el sector científico y tecnológico
de un plan estratégico, que permita desarrollar el vínculo entre el
sistema científico y tecnológico con las actividades productivas. Se
concluye que tal interacción mejoraría la productividad y la calidad
de la producción.
La investigación se centra en el principio de que el cambio
tecnológico no es autónomo, sino inducido. El plan estratégico
constituye la expresión de tal principio y busca que la actividad de
investigación y desarrollo que se genera en la Ciudad, dinamice su
propia modernización y la del país como un todo.
Este grupo de trabajo fue especialmente constituido para la
elaboración del informe, en virtud del convenio oportunamente
firmado entre el CESBA y la Fundacion de Investigaciones para el
Desarrollo (FIDE).
COMISIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Resultados obtenidos:
A
Sociedad Civil en la
5.000 organizaciones catalogadas bajo el mismo concepto, pero en
algunos casos con necesidades y realidades muy distintas. La trama
asociativa de la Ciudad se nos reveló compleja y rica en
posibilidades de abordaje.
Este informe ayudó a reflexionar en relación al crecimiento de las
organizaciones de la sociedad civil y su impacto en la vida cotidiana
de los porteños. De esta manera, se destaca la tarea de las más de
5.000 organizaciones civiles que trabajan todos los días en las áreas
más diversas, con el desafío de sumar esfuerzos para vivir mejor en
Buenos Aires.
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Entender el sector en profundidad y sus posibilidades de articulación
con el sector público y el privado fue el camino que quedó planteado
para seguir profundizando en la temática.
Este grupo de trabajo fue especialmente constituido para la
elaboración del informe, en virtud del convenio oportunamente
firmado entre el CESBA y el Instituto de Desarrollo Económico y
Social (IDES).
COMISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
Área de Interés: Tránsito y Transporte de pasajeros en la Ciudad de
Buenos Aires.
Objetivo General: realizar un diagnóstico de las problemáticas
relacionadas a la movilidad y el transporte en la Ciudad.
Resultados obtenidos:


de la
samblea del Consejo: es una investigación que
pretende identificar el costo que implica para el ciudadano de la
Ciudad, la congestión vehicular en calles y avenidas.
Mediante
un
relevamiento
de
metodologías
utilizadas
internacionalmente, se elaboró un modelo aplicable a la Ciudad de
Buenos Aires. Incorpora definiciones sobre congestión y valor del
tiempo para los ciudadanos, recopila información estadística de
líneas de colectivo y con ello calcula el costo en el que incurren los
ciudadanos de Buenos Aires, por el solo hecho de circular por las
calles de la Ciudad.
El trabajo tiene como objetivo diagnosticar las problemáticas
relacionadas a la movilidad y el transporte, en pos de aportar
soluciones y definir el perfil deseado para la Ciudad en relación a
esta temática.
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3 DESEMPEÑO AMBIENTAL

3.1

POLÍTICA AMBIENTAL Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO
Contenido GRI: 307-1, 102-11

La mayoría de las actividades del CESBA se llevan a cabo en sus oficinas
de Carlos Pellegrini 587 gestionado por su capital humano, por lo cual su
impacto directo en el ambiente es moderado y se ve circunscripto
mayormente a los resultados de la gestión de sus materiales, energía y
residuos.
El CESBA nuclea los sectores más representativos de la sociedad, con
voz y voto en cada Asamblea donde se toman decisiones. De esta forma,
se asegura que cada tema sea analizado con distintas miradas,
contemplando el impacto en lo económico, social y ambiental de cada
acción futura que se propone.
Con respecto al impacto del CESBA puertas afuera de su organización, a
lo largo de 2016, ha trabajado en la difusión y concientización respecto
diversos temas relacionados al Ambiente y la calidad de vida en la Ciudad
de Buenos Aires.
Una muestra de ello es posible observarla en la interacción que se logra
mediante el aprovechamiento del Ecosistema Digital del CESBA. En el
e desprendió luego nueva información para
el Mapa Interactivo, con un indicador sobre Espacios Verdes por
Habitante. Allí es posible observar la escasez de Metros Cuadrados por
Habitante que hay en la Ciudad, teniendo en cuenta que la OMS
recomienda que cada persona cuente con una superficie de entre 10 y 15
metros cuadrados de espacio verde para vivir en un hábitat saludable, y
Buenos Aires sólo cuenta con 5,9 metros cuadrados de espacio verde por
habitante.
También en la Biblioteca Digital del CESBA publicamos los distintos
informes del Consejo y de las Instituciones que lo componen. Allí es
ó el CESBA y
distribuyó a autoridades del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, donde
hay un capítulo especial dedicado al medioambiente y el desarrollo
sostenible.
En dicho capítulo, se hace mención a una encuesta realizada en agosto

las acciones de las personas y familias relacionadas con el uso y manejo
racional de los recursos como el agua, la energía y los residuos.
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Los resultados de dicha encuesta, pueden observarse en la siguiente
infografía, que fue difundida tanto en las redes sociales del CESBA, como
en las diferentes intervenciones urbanas que se hicieron a lo largo de
2016.
PERFIL VERDE DE LOS QUE VIVEN EN CABA

¿Los porteños

-- DICEN QUE SON --

son ecologistas?
¿Quiénes

se creen

los más

PIENSAN LO INVERSO DE LOS DEMÁS

pero creen
que el 85%

8 de cada
10 porteños

de los porteños

dicen que SON
muy ecologistas

NO LO SON

las

Los de entre

ecologistas?

los estudiantes

mujeres

50 y 64 años

secundarios

$ $
$

Los de menor

Los que viven en el
norte de la ciudad

capacidad

$

de ahorro

¿Cuáles son, para los porteños,

LOS PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES?
basura
en la calle

escapes de
vehículos

los desechos
industriales

reducción de los
espacios verdes

28%

20%

15%

12%

El 62% estaría dispuesto

a usar menos auto

particular y más
transporte público

El 93% dice que
apaga las luces

que no usa
El 86% se considera

comprometido con el

cuidado del medioambiente,
pero cree que el 25% no lo está

El 65% separa los

residuos pero cree
que 70% no lo hace

Pero piensa
que el 60%

no lo hace

entonces
¿son o se hacen?

Conocer para entender. Entender para mejorar.
Desde el CESBA aportamos conocimiento sobre la calidad de vida de los habitantes de la
Ciudad, para contribuir a la definición de políticas públicas orientadas a una ciudad
moderna y de iguales.

www.cesba.gob.ar
/cesbaok
/cesbaok www.bdigital.cesba.gob.ar
Medimos la calidad de vida en la Ciudad, para que la vida sea cada día de más calidad.

C ES B A

También en el Ecosistema, tenemos una Trivia que nos permite aprender
más sobre la Ciudad de Buenos Aires, y allí incluimos una categoría con
preguntas sobre Ambiente.
Ademas, dado que el CESBA se concibe como una organización de
organizaciones, que incluye no sólo a las 25 instituciones que lo integran
según la Ley, decidimos trabajar con otras instituciones externas, y se
generó un convenio con la Universidad de Palermo para que desarrolle
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investigaciones sobre la contaminación sonora y del agua en la Ciudad,
datos que se incorporarán al Mapa Interactivo. A su vez, se firmó un
convenio con el Ente Regulador de Servicios Públicos, con el objetivo de
evaluar el conocimiento de los residentes de la CABA sobre la
recolección y tratamiento de residuos húmedos y secos.
A partir de estos convenios a finales de 2016 se comenzaron las
investigaciones respecto a los temas mencionados, los cuales serán
finalizados y difundidos durante 2017.
La organización no ha recibido multas ni sanciones no monetarias por el
incumplimiento de leyes o normativas en materia social o económica.

3.2

MATERIALES
Contenido GRI: 301-1

El CESBA realiza distintas actividades de concientización y difusión,
mediante las intervenciones urbanas que se realizan en las 15 comunas
de la Ciudad, y especialmente durante la Feria del Libro que se realiza en
el Predio de La Rural.
En línea con políticas y medidas
que se están implementando en la
Ciudad, como, por ejemplo, una
Resolución de la Agencia de
Protección
Ambiental
del
Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, donde obliga a los
supermercados y autoservicios
porteños que a partir del 1º de
enero de 2017 dejen de entregar
bolsas
plásticas
del
tipo
entrega de las publicaciones y material de difusión.
Los estudios producidos para fundamentar la medida de supresión de
este tipo de bolsas, refiere que sólo en el rubro hipermercados,
supermercados y autoservicios se entregan alrededor de 500.000.000
bolsas anuales, las cuales afectan directamente al ambiente atento a la
lentitud con que se degradan sus materiales consultivos.
En el caso del CESBA, se han comprado durante 2016, 56.000 bolsas de
friselina reutilizables, las cuales han sido de gran aceptación por parte de
los ciudadanos, de manera de continuar concientizando respecto al
cuidado del ambiente en general y de la reutilización de bolsas en
particular. Tal como se puede obervar en la foto, dichas bolsas llevan un
mensaje que apuntan a concientizar a los vecinos sobre el reciclaje en la
Ciudad.
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3.2.1 UTILIZACIÓN DE PAPEL
Respecto al uso de papel en el organismo, se han identificado los
siguientes elementos, los cuales podrán ser tomados en consideración
como posibles mejoras en el futuro respecto del uso del material.
A continuación, se detalla la cantidad de resmas adquiridas en 2016 y sus
características en relación al ambiente:
Cantidad
de
Resmas

400
Unidades

250
Unidades

Cantidad
de Hojas
por
Unidad

500

500

Tamaño

A4

Oficio

Caracteristica

Marca

Papel con fibras celulósicas
obtenidas del bagazo de caña de
Papelera
azúcar. Material 100% renovable,
Tucuman
ecológico y sustentable.
Certificación FSC C081616.
Elaborado mediante un mix de
fibras altamente seleccionadas
de Bagazo de Caña de Azucar
como principal recurso fibroso y
fibras de madera. Certificación
IRAM. Certificación FCA (Fibras
Celulósicas alternatvias) Sello
Producto Yungas.

Ledesma

Durante 2016 se realizaron un total de 102.373 fotocopias distribuidas
mensualmente de la siguiente manera:
Oficina 6to
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

6.560
2.805
5.787
3.647
4.777
4.320
3.109
3.565
4.075
4.308
4.379
3.421

Oficina
10mo
5.636
7.022
3.980
4.386
2.363
4.911
4.706
3.085
3.431
4.676
4.108
3.316
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9000
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7000
6000
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4000

Oﬁcina 6to

3000

Oﬁcina 10mo

2000
1000
0

Publicaciones de imprenta:
A inicios de 2016 se imprimieron 7.000 ejemplares del libro

para
repartir a distintos grupos e interés, entre ellos, las organizaciones que
conforman el CESBA, las organizaciones de la sociedad civil, y academia.
Luego, como consecuencia del lanzamiento de la Biblioteca Digital, el
CESBA registró una drástica reducción de la cantidad de impresiones de
los informes que eran aprobados por Asamblea, ya que todos los
informes del Consejo pasaron a ser digitalizados, catalogados y subidos
a la Biblioteca Digital, evitando su impresión.
Por otra parte, en cuanto a las impresiones realizadas en 2016 para
difusión institucional pública, se encargaron 150 mil brochures y 3
millones de trípticos. Este material fue aplicado a un nuevo canal de
comunicación con los vecinos que son las intervenciones urbanas. Las
mismas comenzaron a finales de 2016 y continuaran durante todo 2017,
por lo cual el material impreso se utilizará a lo largo de estos dos años.
Este material se alínea a la misión del CESBA de sensibilizar a los
ciudadanos sobre distintas temáticas vinculadas a la calidad de vida y a
generar actividades de visibilización problemáticas e involucrar a la
comunidad. El material impreso se complementa con campañas de
difusión digital para alcanzar a distintos segmentos de la población.
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3.3

ENERGÍA
Contenido GRI: 302-1

En cuanto a la estructura energética del CESBA, como hemos
mencionado, la mayoría de las actividades son llevadas a cabo en los dos
pisos de su única sede y por tal, hemos identificado que los principales
consumos provienen de la climatización, iluminación y equipos
informáticos en nuestras oficinas.
Para monitorear el consumo de energía de nuestras oficinas,
comenzamos analizando las facturas emitidas por la empresa EDESUR en
los dos pisos en donde funciona el CESBA.
El consumo total para el año 2016 fue de 66.000 KWH.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Oficina 10mo
Piso
4.999
5.635
5.655
3.792
3.408
1.631
2.091
1.509
1.861
2.414
2.519
3.554

Oficina 6to
Piso
3.779
2.163
4.541
3.003
2.209
1.236
1.447
1.173
1.294
.
1.609
1.931
.
2.547

6000
5000
4000
3000
2000
1000

Oﬁcina 1
Oﬁcina 2

0

Como gestión eificiente de la energía, durante 2016, al momento de
comprar un nuevo aire acondicionado, se procuró elegir un equipo
eficiente en el consumo: Modelo BGH BS30CL- CM4 A/A 3000 FC R410A
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CLASE A, no contiene cloro. El sistema es estanco, no consume
refrigerante, no es inflamable, es más eficiente y ha permitido mejorar los
tamaños y calidades de los equipos.

3.4 RESIDUOS
Contenido GRI: 306-2

Desde abril de 2016, el CESBA, decidió proceder a la compra de dos
estaciones ambientales compuestas por dos recipientes cada una, uno de
color negro para material orgánico, y otro de color verde para material
reciclable, de una capacidad de 50 Litros cada uno.
Los residuos que se generan en el CESBA son principalmente reciclables:
papel, cartón y plástico los cuales son separados de los orgánicos. No se
generan residuos tóxicos o nocivos para la salud. Asimismo, se acordó
con la cooperativa El Amanecer el retiro de los residuos reciclables, dos
veces por semana. Desde el 10 de mayo hasta el 27 de diciembre de 2016
se retiraron un total de 143 bolsones de residuos reciclables entregados.

El amanecer de los cartoneros / FACYR
la mayor cooperativa de cartoneros
del país, con más de 3.000 asociados. Forma parte del Movimiento de
Trabajadores Excluidos y de la Confederación de Trabajadores de la
Economía Popular.
Si bien la historia de su origen se remonta al año 2002, la cooperativa
existe formalmente desde el año 2007. En la actualidad brinda la logística
necesaria para que los cartoneros del Plan Microcentro y del Plan
Avellaneda puedan realizar sus actividades laborales diariamente.
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4 DESEMPEÑO ECONÓMICO

4.1

RECURSOS
Contenido GRI: 201-1, 201-4

Según el artículo 28 de la Ley Nº 3.317 de creación del CESBA, los
recursos económicos que dispone el Consejo son los que le asigne el
Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Ciudad de Buenos Aires.
El Consejo se rige en su gestión financiera, patrimonial y contable por las
disposiciones que se establecieron en la Ley de su creación. Respecto al
control interno y externo del organismo, queda sujeto al régimen de
contralor público de la Ciudad.
Nuestra fuente de financiamiento, según el programa Organismos
Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Organismos Descentralizados, Entes Autárquicos y
Órganos de Control (Jurisdicción 65, Entidad 217, Unidad Ejecutora 2191,
Programa 35) correspondiente al ejercicio 2016 aprobado fue de $
61.500.000 (Sesenta y un millones quinientos mil pesos).
La distribución del presupuesto ejecutado durante 2016 fue la siguiente:
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Producción de
Contenidos e
Investigaciones
21 %

COSTOS
OPERACIONALES

Transferencias
otras instituciones
9%

Relaciones con la
comunidad
26 %

Recursos Humanos
29 %

Alquiler y servicios
4%
Desarollo informático
y digital
5%
Otros servicios
no personales
5%
Infraestructura
edilicia y mobiliaria
1%

4.2 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Contenido GRI: 203 - 1

El desarrollo del conjunto de proyectos institucionales que se ven
reflejados en el presente informe están soportados en tecnología
informática, para lo cual, durante 2016, fue necesario invertir en la
renovación de infraestructura interna de servidores y redes. Esto
permitió, por ejemplo, la implementación de la digitalización de
expedientes, además de otras mejoras en el funcionamiento interno del
organismo.
A su vez, fue necesaria la adquisición de servicios en software de gestión,
hosting, licencias de servidores, servicio técnico, proveedores para el
desarrollo de la Biblioteca Digital, y del Mapa Interactivo y el nuevo sitio
web del CESBA.
Esta inversión en infraestructura y servicios tecnológicos, mencionado en
un
proceso de aprendizaje organizacional que el CESBA ya comenzó a
experimentar con un modelo moderno de funcionamiento, sustentado en
un uso intensivo de tecnología.
Se realizó también una importante inversión en los servicios que el
CESBA brinda hacia las partes interesadas, así como en la difusión de las
recomendaciones y actividades que el CESBA generó cumpliendo su
ier asunto
de carácter socioeconómico, proyectos de inversión públicos o privados,
a solicitud de los Poderes Ejecutivo o Legislativo de la Ciudad de Buenos
(artículo 5, Ley Nº 3.317). Muestra de la inversión en comunicación social
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son tanto el uso de las herramientas del Ecosistema Digital, como la
activación de campañas, intervenciones urbanas, difusión de
publicaciones, participación en eventos, intercambio con funcionarios de
la Ciudad, entre otras actividades que permiten cumplir con el rol esencial
del CESBA. Respecto a los impactos que esta inversión genera, los
mismos se encuentran descriptos en los indicadores relacionados al
cumplimiento socio-económico.

4.3 PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN

PROVEEDORES
Contenido GRI: 102-9, 102-10

El CESBA, conforme a su condición de ente público no estatal, tiene
autonomía para dictarse sus propias normas de funcionamiento,
conforme a lo establecido por su Ley Orgánica Nº 3317. No obstante, en
materia de compras y contrataciones la precitada ley remite a la
aplicación del sistema vigente en el Gobierno de la Ciudad. En la
actualidad, dicho sistema está básicamente constituido por la Ley Nº
2095, su modificatoria y su reglamentación.
A continuación, se hace mención al proceso que se creó en el año 2016,
en el marco de la certificación de ISO y cumpliendo a su vez con las
normas que rigen al CESBA, respecto al proceso de adquisición de bienes
y servicios. Las mismas se inician, en general, en cumplimiento del Plan
Anual de Compras y Contrataciones, y se atienden con cargo a las
Partidas correspondientes del Ejercicio respectivo.
El proceso se inicia con un expediente que sigue los siguientes pasos:
necesidad de realizar una compra o contratación  Apertura del
Expediente (mesa de Entradas)  Secretario Ejecutivo: visa y selecciona
la modalidad de compra correspondiente y firma  Gerencia de
Administración.
Las modalidades de compra son:
 Contratación Directa. Dentro de este tipo de contratación se

encuentra la variante de “Contratación Menor

 Licitación Pública
 Licitación Privada
En el caso de contrataciones menores, el proceso que se realiza para la
selección de proveedores es el siguiente: Invitaciones en forma de Pedido
de cotización Oferentes presentan ofertas Análisis de ofertas 
Cuadro comparativo por Gerente Administrativo  Gerencia Financiera
Contable valida y confirma fondos Gerencia de Asuntos Jurídicos y
RRHH..
Respecto a la adjudicación, el proceso es el siguiente: Gerencia de
Asuntos Jurídicos y RRHH elabora la Resolución que autoriza la
contratación  Toma conocimiento Secretario Ejecutivo  Firma la
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resolución el Presidente del CESBA  Gerente de Asuntos Jurídicos y
RRHH realiza el pase a la Gerencia de Administración  Gerencia de
Administración notifica la Adjudicación al proveedor y remite el
Expediente  Gerencia Financiera Contable inicio del proceso de pagos
 Entrega del bien  De ser necesario toma partido el sector de control
patrimonial.  Se remite el expediente al sector solicitante para que dé
su conformidad ante la compra y/o contratación  una vez el Expediente
en Administración, se solicita, al Secretario Ejecutivo el cierre del mismo
 Se evalúa al proveedor.
Cuando se trata de licitaciones, el proceso es más complejo e implica la
confección de pliegos de condiciones, publicación de avisos oficiales,
recepción de ofertas, evaluación de antecedentes de los oferentes e
intervención de una comisión de preadjudicación, todo ello con carácter
previo a
Estos procedimientos significaron para el organismo una innovación en
la manera de abordar los procesos de adquisición de bienes y servicios,
respecto de los años previos. Durante 2016 se realizó un trabajo
específico que involucró a distintas áreas del organismo para cumplir con
todos los requerimientos que la Ley del CESBA y de la Ciudad
mencionaba respecto al tema de adquisición de Bienes y Servicios. La
normativa, nos proporcionó una base a partir de la cual trabajar, para
luego, bajo el concepto de mejora continua y en el marco de la ISO
9001:2015 realizar una mejora en los procesos administrativos.
Dentro de la Política de Calidad del CESBA, se afirma que el CESBA
impulsa el compromiso por la excelencia en sus recursos humanos,
administra la mejora continua en su sistema de gestión de la calidad y la
relación mutuamente beneficiosa con sus proveedores. En ese sentido,
uno de los indicadores que se fijaron para evaluar la relación con los
proveedores, es el de mantener el nivel de satisfacción respecto a los
servicios suministradas por proveedores. Para ello, se realiza un
seguimiento del desempeño de los proveedores y se hace una evaluación
permanente sobre los mismos. Los resultados de dicha evaluación son los
siguientes:
Valoración promedio de 4,70 puntos sobre 5.
Total de Proveedores 2016: 57

Tipo de Prestación

Categoría

Ubicación Geográfica
49

46
11
Continua Eventual

40
17
Servicios Insumos y bienes

1
Otras
Pcias.

7
Pcia. de
Bs.As.

CABA
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4.4 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Contenido GRI: 205-2

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos
anticorrupción
Con el propósito de hacer explícito y promover procesos que eviten la
corrupción, el CESBA aprobó la resolución Nº101: Pliego General de Bases
y Condiciones para las licitaciones que se realicen en el organismo. En
dicha resolución se incluyó en su artículo 2, una cláusula anticorrupción.
Allí se establece que:
de la propuesta u oferta en cualquier estado del procedimiento de
selección, o de rescisión de pleno derecho del contrato, sin perjuicio de
las acciones legales que pudieran deducirse, dar u ofrecer dinero o
cualquier dádiva a fin de que: a) Funcionarios o agentes del CESBA con
competencia referida a un procedimiento de selección o contrato hagan
o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; b) Funcionarios o agentes
del CESBA hagan valer la influencia de su cargo frente a otro funcionario
o agente del CESBA con competencia en la materia, a fin de que éstos
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; c) Cualquier persona
haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o agente del
CESBA con competencia en la materia, a fin de que éstos hagan o dejen
no harán uso
de su condición de miembros del mismo para el ejercicio de actividades
privadas de carácter comercial o profesional, caso contrario se aplicarán
e
Consejeros/a utilicen o esgriman, en forma personal e indebidamente, su
condición de miembros del Consejo Económico y Social de la Ciudad de
Buenos Aires para obtener ventajas y/o beneficios indebidos en el
ejercicio de sus actividades privadas, ya sean éstas de carácter comercial
o profesional, se los sancionará solicitando a las instituciones respectivas
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5 CONTENIDO GRI
Contenido GRI: 102-55
102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
1. Perﬁl de la
102-7
Organización
102-8
102-9
102-10
102-11
102-12
102-13
102-14
2. Estrategia
102-15
3. É a e
102-16
Integridad
4. Gobernanza 102-18
102-40
5. Par cipación 102-41
de los Grupos 102-42
de Interés
102-43
102-44
102-45
102-46
102-47
102-48
6. Prác as 102-49
para la
102-50
Elaboración de 102-51
Informes
102-52
102-53
102-54
102-55
102-56
201-1
Desempeño 201-4
Económico 203-1
205-2
307-1
Desempeño 306-2
Ambiental
302-1
301-1
419-1
404-1
Desempeño
418-1
Social
413-1

Contenido GRI
Nombre de la organización
ades, marcas, productos y servicios
Ubicación de la sede
Ubicación de las operaciones
Propiedad y forma jurídica
Mercados servidos
Tamaño de la organización
Información sobre empleados y otros trabajadores
Cadena de suministro
Cambios signiﬁ vos en la organización y su cadena de suministro
Principio o enfoque de precaución
Inicia vas externas
Aﬁliación a asociaciones
Declaración de altos ejecu vos responsables de la toma de decisiones
Impactos, riesgos y oportunidades principales

Página
7
17
7
7
7
7
18
18
58
58
49
21
24
4
19

Valores, principios, estándares y normas de conducta

17
9
26
18
26
26
19-26
32
31
31
32
32
32
32
32
32
32
62
32
56
56
57
60
48
54
53
50
34
35

Estructura de gobernanza
Lista de grupos de interés
Acuerdos de negociación colec
Id
ﬁcación y selección de grupos de interés
Enfoque para la p
pación de los grupos de interés
Temas y preocupaciones clave mencionados
dades incluidas en los estados ﬁnancieros consolidados
Deﬁnición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema
Lista de temas materiales
Reexpresión de la información
Cambios en la elaboración de informes
Periodo objeto del informe
Fecha del úl mo informe
Ciclo de elaboración de informes
Punto de contacto para preguntas sobre el informe
Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI
Índice de contenidos GRI
Veriﬁcación externa
Valor económico directo generado y distribuido
Asistencia ﬁnanciera recibida del gobierno
Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados
Comunicación y formación sobre polí
y procedimientos an corrupción
Incumplimiento de la legislación y norm va ambiental
Residuos por po y método de eliminación
Consumo en
o dentro de la organización
Materia
izados por peso o volumen
Incumplimiento de las leyes y norm vas en los ámbitos social y económico
Media de horas de formación al año por empleado
Reclamaciones fundamentad
vas a violaciones de la privacidad del cliente y
pérdida de datos del cliente
Operaciones con
ipación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y
programas de desarrollo

40
35-41

62

