En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de abril del año 2019,
convocados en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sito en la Av. Perú 160 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 Director Ejecutivo Dr. Guillermo Tella y los integrantes de la
Unidad de Coordinación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 9:39 hs, verificado el quórum con veintidós miembros titulares y un suplente,
según consta en el Anexo I de la presente acta, el Vicepresidente 1º del CoPE, da comienzo a
la reunión. A continuación, se considera el Orden del día, cuyos puntos son los siguientes: I)
Aprobación del acta de Comité Ejecutivo, de fecha 13 de marzo 2019; II) Informe de la UCPE;
III) Informe de la Dirección Ejecutiva; IV) Sectorización de Organización presentada el comité
ppdo: a)ARGENDRON Observatorio Ciudadano Metropolitano- Asociación Civil; V) Informe de
los Relatores de Dimensiones y Grupos de Trabajo; VI) Otros Asuntos Generales: a)
Presentación de la Declaración “Conversar: una necesidad urgente y prioritaria de la
sociedad argentina” por parte de la Fundación Ciudad ante las Organizaciones presentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto I) Se aprueba el acta de fecha 13 de marzo 2019.--------------------------------------------Al punto II) El Subsecretario de la UCPE, Dr. Jorge Giorno, comienza su informe relatando
que “El 18 de marzo se inauguró la primera edición 2019 del Curso Estrategas Urbanos en
esta oportunidad orientada al Desarrollo Económico y la Innovación Social con Perspectiva
Metropolitana, un insumo importante para la elaboración del quinto libro del PEP BA 2035.
Contó con más de 300 asistentes en la apertura. El 20 de marzo le hicimos entrega junto con
las Fundaciones “Libertad y Progreso” y “Friedrich Naumann” de Argentina, las conclusiones
impresas del Seminario del año pasado con los especialistas invitados de Berlín, realizada en
español y en alemán, mediante el sistema de traducción simultánea. El viernes 22 de marzo
expuse en Foro de Mercociudades que se realizó en el Centro de Convenciones Estación
Belgrano, de la Ciudad de Santa Fe, sobre “Herramientas para la Gobernanza Metropolitana”.
Dicha actividad, estuvo enmarcada en el proyecto “Áreas Metropolitanas: desafíos para su
consolidación en un marco de gobernanza”, financiado por el Programa de Cooperación Sur
Sur de Mercociudades, e impulsado y coordinado por las ciudades de Santa Fe, Avellaneda,
Córdoba, Tandil, y la Universidad Nacional del Litoral. Como Coordinador de la Unidad
Temática de Planificación Estratégica y Áreas Metropolitanas de Mercociudades (UTPEyAM),
participé en la Reunión de la Dirección Ejecutiva y Coordinadores de Unidades Temáticas,
que se realizó en la sede del Mercosur, en la Ciudad de Montevideo, Uruguay. Participaron
además, una veintena de gobiernos locales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay,
Ecuador y el país anfitrión. El 28 de Marzo participé de la Jornada “Alianzas para la
Localización de la Agenda 2030”, evento organizado por el Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales con el apoyo de la Organización de Estados
Iberoamericanos y Agencia EGES. Se realizó en el Auditorio de la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI) y fue la tercera y última jornada del ciclo Desafíos de las políticas
públicas para el logro de los ODS. En esta ocasión expuse acerca de la inclusión de las
Organizaciones de la Sociedad Civil en la implementación de políticas públicas que
impactaran en la Agenda 2030 y el Plan Estratégico Participativo Buenos Aires 2035; Plan
basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el cual es monitoreado por las OSC y
actualizado cada dos años. El jueves 4 de abril fui invitado a las Jornadas de Estrategias para
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la Administración Pública en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En un auditorio
con más de 70 alumnos y sus docentes, hice una presentación sobre “Planeamiento
Estratégico en el Desarrollo Económico, Social y Productivo” en las “Segundas Jornadas de
Estrategias para la Administración Pública”, actividad coordinada por el Centro de Estudios
de Estrategia (CEE) de la Facultad de Ciencias Económicas de dicha Universidad. La semana
pasada participamos en la 3ª Cumbre de CGLU- Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. La
Ciudad de Buenos Aires fue anfitriona de la 3ª Cumbre Internacional de las Ciudades
Culturales, que convocó Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), un encuentro que tuvo
como sede a la Usina del Arte. El encuentro recibió a participantes de varios países de todo el
mundo para pensar juntos el rol de la cultura en las ciudades. Participé del Panel "Hacia un
Culture2030Goal: las estrategias de las redes de la sociedad civil mundial". Anuncia que el 12
de abril estaremos realizando el Taller Interdimensiones en el Colegio Profesional
Inmobiliario de 9:00 a 13:00 hs., sito en la calle Adolfo Alsina 1382, CABA y destaca que ya
tenemos 15 organizaciones que han respondido a la convocatoria para la presentación de
libros en la Feria del Libro, a realizarse el sábado 27/4 18 a 19:30 hs. en la Sala Alejandra
Pizarnik, Pabellón amarillo. Informaremos cómo se realizará el canje de las entradas sin cargo
para las Organizaciones que así lo requieran.
Al punto III) El Director Ejecutivo informa que “en primer lugar agradece por el apoyo en la
jornada pasada y el voto de confianza en la apuesta redoblada en las líneas de trabajo a
desarrollar. Entre los objetivos destaca: promover el enlace con las distintas áreas de
gobierno, desarrollar iniciativas legislativas. Comenta la reunión con la presidente del CPAU
Valeria Del Puerto. Presentaron una propuesta de la Dimensión Género para denominar con
el nombre de la Arq. Odilia Suarez, una cuadra de la calle Lavalle, entre Leandro Alem y 25 de
Mayo, donde se realizarían exposiciones a cielo abierto. Sobre el Código de Edificación, ley
sancionada el año pasado, se estarán programando unas charlas a cargo de Rodrigo Cruz el
Subsecretario de Interpretación y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte,
el jueves 25 de abril de 14 a 16 en sede de Montañeses de la Universidad… (¿UAI?) Respecto
del Código Urbanístico, se tomaron los diversos aportes que se hicieron desde del CoPE, y
nos queda repensar los lineamientos que tengan que ver con un programa de actuación
específico. Se procedió a la elección de Relatores y Suplentes en las Dimensiones, en varios
casos se continúa la titularidad. Brinda sus mejores augurios para sus gestiones. Seguiremos
trabajando en la intensa agenda para el PEPBA 2035 de Desarrollo Económico y la Innovación
Social de Buenos Aires”.
Al punto IV) a) La Asociación Civil ARGENDRON Observatorio Ciudadano Metropolitano,
presentada en el comité ppdo., fue sectorizada en OSC Urbanas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto V) Los Relatores informan respeto a los avances y temas en tratamiento cuyas
conclusiones obran publicadas en la página del CoPE; por el Grupo de Discapacidad expone:
el Dr. Diego Glasbauer (Fundación CASID); por la Dimensión Metropolitana la Sra. Mora
Arauz (Fundación Ciudad), habiéndose elegido a Graciela Brandariz (SCA) como suplente; por
la Dimensión de Género expone: la Arq. Martha Alonso (AMAI) habiéndose elegido a Elida
Cecconi (GADIS) como suplente; por la Dimensión Económica expone: Claudio Omar
Rodríguez (AOCA), habiéndose elegido a Esteban Mancuso (CACs) como suplente; por la
Dimensión Social expone: Lic. María Fernanda Benítez (SADOP), habiéndose elegido a Patricia
Perouch (Universidad CAECE) como suplente; por la Dimensión Institucional expone: el Dr.
Alejandro Liberman (Foro Republicano); por la Dimensión Física relata la suplente Sra. Mora
Arauz (Fundación Ciudad), habiéndose elegido como titular a la Arq. Graciela Brandariz
(SCA); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Al punto VI) La Fundación Ciudad presentó el tema y sugirió que el CoPE, donde se conversa
desde sectores y posiciones distintas, adhiera a Argentina Conversa. Comprende que esa
adhesión no puede darse sin que los miembros del CE consulten a sus organizaciones. Varias
personas hacen uso de la palabra adhiriendo de modo personal y expresando su voluntad de
consultar. Tres personas adelantan la adhesión de sus organizaciones. Jorge Giorno dice que
el CoPE trabaja por consenso y que el Comité Ejecutivo no puede hablar en nombre de las
190 organizaciones que lo integran, por lo que se enviará el texto a todas ellas. La Fundación
Ciudad acepta pidiendo se ponga fecha tope a la respuesta, negativa o positiva, para poder
tratar el tema en el próximo Comité Ejecutivo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 10:45 hs, la Sra. Vicepresidente 1º Lic. Silvia Collin, 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 8 de mayo del 2019 en el Salón Montevideo de la Legislatura
CABA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Anexo 1 – Asistentes
Colegio de Escribanos de la CABA
Consejo Profesional de Ingeniería Civil*
Coordinadora de Entidades Profesionales Universitarias de la CABA*
Acción Católica Argentina - Consejo Arquidiocesano de Buenos Aires*
Fundación de Arte Valta Thorsen*
Fundación Unión*
Fundación Defensalud*
Fundación para el Desarrollo del Conocimiento Suma Veritas*
Universidad Abierta Interamericana- Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores*
Asociación Civil "Foro de Mujeres (del Mercosur)"*
Foro Republicano (Libertad y Progreso)*
Fundación Logosófica en pro de la superación humana
ICOMOS Argentina Asociación Civil para la conservación de Monumentos y Sitios Patrimoniales*
AMAI- Asociación Civil de Mujeres Arquitectas e Ingenieras*
Fundación Ciudad*
Partido de la Ciudad (en acción)*
Partido Propuesta Republicana*
Partido Socialista - Ciudad de Bs. As.*
Cámara Argentina de Comercio (y servicios)*
Cámara Argentina de la Construcción*
Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos y Eventos*
Sindicato Argentino de Docentes Particulares*
Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal*
----------------------Sociedad Científica Argentina- Asociación Civil*
Colegio de Graduados en Ciencias Económicas*
Consejo de Profesionales en Sociología*
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Federación Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina*
- - Fundación para el Cuidado, Atención de la Salud e Integración Social para Discapacitados*
Fundación T.E.A. Trabajo, Educación, Ambiente*
Fundación Senderos Ambientales. Centro de Investigación y Docencia en Educación Ambiental*
Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés*
Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias*
*Presentes al momento de constituirse el quórum
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