En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 09 días del mes de octubre del año 2019,
convocados en el Salón Auditorio del Consejo Profesional de Ingeniería Civil, sito en Alsina
430 CABA, se reúne el Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encontrándose presentes: el Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico, Dr. Jorge A. Giorno, los
Vicepresidentes del Consejo de Planeamiento Estratégico, la Lic. Silvia Collin, el Dr. Pedro del
Piero y la Arq. Graciela Brandariz. El Director Ejecutivo Dr. Guillermo Tella y los integrantes
de
la
Unidad
de
Coordinación.-----------------------------------------------------------------------------------Siendo las 9:30 Hs., verificado el quórum con quince miembros titulares y cuatro suplentes,
según consta en el Anexo I de la presente acta, la Vicepresidente 1º del CoPE, da comienzo a
la reunión agradeciendo a los anfitriones del CPIC su atenta bienvenida. A continuación, se
considera el Orden del día, cuyos puntos son los siguientes: I) Aprobación del acta de Comité
Ejecutivo, de fecha 11 de septiembre 2019; II) Informe de la UCPE; III) Informe de la
Dirección Ejecutiva; IV) Presentación de nueva organización: a) Asociación Civil Centro de
Estudios en Nuevas Economías “El Núcleo”. V) Informe de los Relatores de Dimensiones y
Grupos de Trabajo. VI) Otros Asuntos Generales: a) Recomendación sobre “túneles de
circulación peatonal existentes en los pasos bajo nivel de las vías del ferrocarril, en los
viaductos y en sus calles de convivencia. b) Día de la Convivencia Ciudadana en el espacio
público .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto I) Se aprueba el acta de fecha 11 de septiembre 2019, con las modificaciones
incorporadas por Mora Arauz, representante de la Fundación Ciudad.------------------------------Al punto II) El Subsecretario, Dr. Jorge Giorno, agradece al CPIC por facilitar las instalaciones
e informa: “el viernes 13 de septiembre la Dirección General de Políticas Sociales en
Adicciones, visitó la Dimensión Social estuvieron presentes: Lic. David Ríos y de su equipo de
trabajo, integrado por la Lic. Gabriela Santagada (Jefa de Gabinete), Lic. Mariana Mansilla
(Gerente Operativo de Prevención) y Lic. Lorena Tisocco (Gerente Operativo de Asistencia),
con quienes dialogaron sobre el trabajo que están llevando a cabo en la repartición. El
martes 24 de septiembre se dictó la última jornada de la Octava edición consecutiva y
Segunda del corriente año, del Curso de Formación Estrategas Urbanos, hacia un Plan
Estratégico para el Desarrollo Económico y la Innovación Social, que se llevó a cabo en el
auditorio de la Casa de la Ciudad y que contó con la participación de más de 300 alumnos, los
que al término de la clase recibieron sus respectivos diplomas que se suman a los 2700
egresados del curso. La ceremonia fue presidida por mí y el Dr. Fernando Galetto,
Subsecretario de la SAIyPM, organizadores del curso de formación. El martes 1 de octubre de
2019 las OSC del CoPE participaron del 3er. Taller Interdimensiones. En el PEP BA para el
Desarrollo Económico y la Innovación Social, comenzó la Etapa Propositiva, a través de la
construcción participativa de escenarios. Las mesas de trabajo se realizaron en el salón
auditorio del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires
(CUCICBA) Alsina 1382.” También anunció que “se subió a nuestra web la primera etapa con
los porcentajes relevados en las metas 2018. El próximo paso será subir las fuentes de la
información y las justificaciones, luego existirá una clave para que las 206 OSC del CoPE
puedan enviarnos mails con sus aportes. También se están incorporando al CoPE, las
distintas Academias que participan de la mano de la Sociedad Científica Argentina, con el
Tema Ciencia y Tecnología.
Al punto III) El Director Ejecutivo presenta su informe: “Como consolidación de la
articulación entre Consejos, se están elaborando materiales junto con el Consejo del Plan
Urbano Ambiental (CoPUA). En el marco de la Dimensión Género, el pasado 30 de
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septiembre se llevó a cabo una primera reunión de articulación con el propósito de elaborar
un manual de buenas prácticas para intervenir el espacio público en el marco de los
lineamientos emergentes del nuevo código Urbanístico. El documento a desarrollar tendrá
como tema “Buenas prácticas en Urbanismo y género. Aportes al nuevo código Urbanístico”
y se apunta a llevar a la próxima Asamblea una estructura preliminar de contenidos para
consolidar durante el primer semestre de 2020. Se acordó una agenda de trabajo, una
dinámica de funcionamiento y los productos susceptibles de generar. Se plantearon variables
de análisis tales como: movilidad, equipamiento, seguridad, usos del suelo, centralidades,
experiencias internacionales, etc. Estamos avanzando en las gestiones para promover un
proyecto de ley de redenominación de calles de la Comuna 8 con nombres de arquitectas
argentinas que han hecho historia en nuestra ciudad, muchas de las cuales estarían afectadas
por la ley de reurbanización de la villa 20, Ley 5705. Al respecto, identificamos dos o tres
subzonas lindantes a la Villa Olímpica en esa situación y sobre esa base consolidaríamos el
documento para su discusión. Se discutió la dinámica de trabajo al interior de Dimensiones y
Grupo, considerando que es necesario consolidar los mecanismos de información y de
convalidación en cada etapa de avance que se genere en función de prioridades estratégicas
acordadas. Asimismo, se propuso que la Comisión de Normativa, además de aportar criterios
para la confección de actas y de informes, defina posibles mecanismos de funcionamiento.
Al punto IV) a) La Asociación Civil Centro de Estudios en Nuevas Economías “El Núcleo” es
presentada por su Presidenta Silvia Reneé Carrelo. ----------------------------------------------------Al punto V) Los Relatores informan respeto a los avances y temas en tratamiento cuyas
conclusiones obran publicadas en la página del CoPE; por la Dimensión de Género expone: la
Arq. Martha Alonso (AMAI); por la Dimensión Metropolitana la Sra. Mora Arauz (Fundación
Ciudad); por la Dimensión Institucional expone: el Dr. Alejandro Liberman (Foro Republicano
y APIPH); por la Dimensión Social expone: Lic. María Fernanda Benítez (SADOP); por la
Dimensión Económica expone: Claudio Omar Rodríguez (AOCA); por la Dimensión Física
relata la Arq. Graciela Brandariz (SCA);.-----------------------------------------------------------------------Al punto VI) Otros Asuntos Generales: a) Respecto de la Recomendación sobre “túneles de
circulación peatonal existentes en los pasos bajo nivel de las vías del ferrocarril, en los
viaductos y en sus calles de convivencia, se resolvió que vuelva a las Dimensiones para su
tratamiento en función de la observación realizada por la señora Mora Arauz de Fundación
Ciudad, quien manifestó no haber sido tratado el tema.-------------------------------------------------b) Respecto del proyecto “Día de la Convivencia Ciudadana en el espacio público” se le
solicita que se reformule como recomendación. ---------------------------------------------------------Siendo las 11:00 hs, el Sr. Vicepresidente 2º Dr. Pedro Del Piero, da por finalizada la presente
reunión del CoPE y anuncia que la fecha de la próxima reunión de Comité Ejecutivo, está
dispuesta para el miércoles 13 de noviembre del 2019, a las 9 horas, en la Sala 1000 de la
Casa de la Ciudad, sito en Uspallata 3160 CABA.------------------------------------------------------------

2

Anexo 1 – Asistentes
Colegio de Escribanos de la CABA*
CPIC- Consejo Profesional de Ingeniería Civil*
Acción Católica Argentina - Consejo Arquidiocesano de Buenos Aires*
Fundación de Arte Valta Thorsen*
Fundación Unión*
UAI-Universidad Abierta Interamericana- Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores*
Asociación Civil "Foro de Mujeres (del Mercosur)"*
Foro Republicano (Libertad y Progreso)*
AMAI- Asociación Civil de Mujeres Arquitectas e Ingenieras*
Fundación Ciudad*
Partido Propuesta Republicana
CAMARCO-Cámara Argentina de la Construcción*
AOCA-Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos y Eventos*
SADOP-Sindicato Argentino de Docentes Particulares*
SEC-Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal*
UPCN-Unión del Personal Civil de la Nación*
----------------------SCA-Sociedad Científica Argentina- Asociación Civil*
Colegio de Graduados en Ciencias Económicas*
FACIERA-Federación Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina
Fundación Jóvenes por los Derechos Humanos*
Grupo de Análisis y Desarrollo Institucional y Social*
Asociación Civil Desarrollo Integral del Factor Humano*
AIME- Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias*
UOYEP-Unión Obreros y Empleados Plásticos
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