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UIT - Proyecto ONUDI-UIT-T 

 
Reunión:  Argentina – ITU Implementación de Estándares   
Fecha:   23 marzo 2020. 10:00 am (Argentina) 
 
Asistentes 

• Reyna Ubedra, Project Officer. International Telecommunication Union. 
• Candela Nassi, Jefe de Gabinete, Responsabilidad  Ambiental Ministerio de Ambiente.  
• Laura Reyes, Asesora Externa UIT - Proyecto ONUDI-UIT-T 

 
OBJETIVO DE LA REUNION:  
Poner en consideración el plan de trabajo propuesto por la consultora, previa validación con ITU, para la 
implementación del proyecto y generación de Estudio de Caso en Argentina.  
Al finalizar la reunión se espera recibir la retroalimentación y consenso sobre el plan de trabajo, con el fin 
de ponerlo en marcha. 
 
DESARROLLO:  
La reunión, inicia en tiempo. Se realiza la presentación de los asistentes y se da paso a la presentación de 
la propuesta de plan de trabajo.  
 
Candela, solicita aclaración del objetivo de la implementación de este proyecto y busca establecer la 
viabilidad de direccionar el proyecto de acuerdo con los compromisos que pueda asumirse desde el 
gobierno, dadas las actuales iniciativas de reglamentación. Reyna  Ubedra responde indicando que se busca 
establecer la aplicabilidad de los estándares ITU en Argentina  y que esta implementación se ajuste a la 
necesidad real del país, implementando un piloto que se articule con el desarrollo normativo y objetivos 
de gobierno.  
Candela, expresa tranquilidad con el objetivo, indica estar de acuerdo y pone a disposición la red de actores 
que vienen ya avanzando con este interés.   
A partir del piloto, continua la señora Ubedra, se estimará la oportunidad de replicar la implementación del  
estándar en otros países de la región, oportunidades de mejora o la necesidad de la creación de un nuevo 
estándar ajustado a la dinámica regional.  
 
CONCLUSIONES Y SIGUIENTES PASOS 

a. Se solicita ajustar y flexibilizar las fechas de viaje de la consultora y desarrollo del evento en línea 
con los cambios y requerimientos de la restricción generada por el Covid -19. Se propone que la 
primera visita se realice durante el segundo semestre, hacia la parte final del año.  

b. Se enviará, por parte de Laura Reyes,  plan de trabajo para recibir de manera formal las 
apreciaciones del equipo de gobierno de Argentina, y una vez ajustado se dará paso a su 
implementación.  

c. Se requiere la observación de la señora Leila Devia, para establecer sus observaciones y aportes.  
 
 
 


