En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de octubre del año 2018,
convocados en el Salón Perón 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, Sr. José V.
Clavería, la Lic. Silvia Collin y la Arq. Graciela Brandariz, el Director Ejecutivo Dr. Guillermo
Tella y los integrantes de la Unidad de Coordinación.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 9:31hs, verificado el quórum con trece miembros titulares y siete suplentes, 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 12 de septiembre 2018; II) Informe de la
UCPE;
III) Sectorización de Organización presentada el comité ppdo:“Fundación T.E.A.
(Trabajo Educación Ambiente)”. IV) Presentación de nueva Organización: “ASOCIACION
ATENEO EL TRAPITO” – Instituto para la Ciudadanía Metropolitana. Presentada por su
presidente, Martín Scotto. V) Informe de la Dirección Ejecutiva; VI) Informe de los Relatores
de Dimensiones y Grupos de Trabajo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto I) Se aprueba el acta de fecha 12 de septiembre de 2018 sin observaciones.----------Al punto II) El Subsecretario de la UCPE, Dr. Jorge Giorno informa que: “Reincorporamos a la
Organización ACARA, cuyas nuevas autoridades no estaban al tanto de que pertenecían al
Plan Estratégico de CABA. Se realizará un evento en conjunto con expertos extranjeros y la
Secretaría de Transporte. Asimismo, pensaron una propuesta para una nueva legislación de
vehículos eléctricos. El 13 de septiembre en el auditorio de la sede Pedernera de la
Universidad de Flores, se realizó el Taller Participativo “Flores y sus conflictos urbanos”,
convocado desde el Laboratorio de Intervenciones Metropolitanas de la Facultad de
Arquitectura de la UFLO, lanzado por el equipo del Dr. Arq. Guillermo Tella y la Arq. Laura
Corbalán Vieiro, como parte del Proyecto de investigación que están llevando a cabo.--------El 21 de septiembre la diputada y activista española del colectivo LGTBI, Carla Antonelli,
visitó la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE). Debemos
aclarar que además de actriz es la primera y la única mujer “trans” que ocupa un cargo
electivo en España desde 2011 como diputada de la Asamblea de Madrid por el Partido
Socialista Obrero Español (PSOE). El 24 de septiembre recibimos a Angie Palacios, Ejecutiva
de la oficina de CAF Argentina radicada en el Banco de Desarrollo de América Latina y a
Julieta Bramuglia, de la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura del GCBA.
Presentaron el proyecto “Ella se mueve segura” en el marco de la reunión mensual de la
Dimensión Género del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE). Ese mismo 24 de
septiembre se realizó la Conferencia Final de PBL “For Sustainable Cities”, organizado por
CityLab, Erasmus y Universidad del Rosario, en Bogotá, Colombia. Contó con la participación
del Arquitecto Yamil Asch, Gerente Operativo de la Unidad de Coordinación del Consejo de
Planeamiento Estratégico que presentó la ponencia: "Experiencias de Planificación. La
Universidad y los Gobiernos Locales. El caso de Buenos Aires". En la misma expuso sobre las
diversas experiencias en su doble rol de docente de la Universidad de Buenos Aires y Gerente
en el Gobierno de la Ciudad. El 1 de octubre El Director Ejecutivo del Consejo de
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Planeamiento Estratégico (CoPE), Guillermo Tella, organizó un panel de especialistas para
debatir en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos
Aires, titulado: “¿Hacia dónde crece la Ciudad de Buenos Aires?”. Formaron parte del mismo:
el Economista Gustavo Mosto que expuso el Nuevo Código Urbanístico y sus
particularidades; la Arquitecta Lucía Nieves, Coordinadora de la UCPE, presentó el Plan
Estratégico Participativo Buenos Aires 2035 resaltando los lineamientos generales a tener en
cuenta para la Región y en particular para la Ciudad de Buenos Aires con la mirada hacia el
2035; y el Arquitecto Ariel Pradelli, que habló de la zona Sur de la Ciudad de Buenos Aires y
los conflictos que impiden lograr la simetría Norte-Sur. El 1° de octubre En la sede del Círculo
de Oficiales Retirados de la Policía Federal Argentina (C.O.R.P.F.A.) donde habitualmente se
realizan las reuniones semanales del Rotary Club Caballito, el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario
de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE), disertó sobre
el funcionamiento del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) y la importancia de las
Organizaciones de la Sociedad Civil como espacios participativos. El 3 de octubre, fue
organizada por la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE),
la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y la Fundación Libertad y Progreso,
institución miembro del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE), se llevó a cabo en el
Auditorio del Centro Cívico Parque Patricios la “Jornada de Infraestructura en el AMBA. Agua
y Saneamiento, Transporte y Smart Cities AMBA”. El 4 de octubre el Subsecretario de la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE), encabezó una
recorrida por la ribera del Riachuelo de la que participaron miembros de la Fundación
Libertad y Progreso y la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, representada por
Jörg Dehenert, junto los especialistas alemanes Rolf Neumann, Wilfred Kruse y Rainer
Abendt, la "Jornada Infraestructura en el AMBA". También se contó con la colaboración
especial de Javier María García Elorrio, Subgerente Operativo de Higiene Urbana de la Ciudad
de Buenos Aires, quien ofició de guía en todo el trayecto. El Colegio Profesional Inmobiliario,
organización recientemente incorporada al CoPE, llevó a cabo en su sede central el pasado 4
de octubre una charla sobre los alcances de la Ley 962 de “Accesibilidad física para todos” de
la Ciudad de Buenos Aires. La misma estuvo a cargo del Arquitecto Sergio Pláceres, Jefe del
Área de Accesibilidad de COPIDIS y la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las
Personas con Discapacidad, el Dr. Diego Glasbauer, relator del Grupo de Discapacidad del
CoPE, expuso a los presentes el contexto general que tienen que afrontar las personas con
discapacidad en la Ciudad.” El señor Subsecretario anuncia: “que se está organizando una
Recorrida por el Riachuelo en fecha a designar; que el 29 y 30 de octubre se realizará el
URBAN 20 en el Centro de Exposiciones de la Ciudad; que el 5 de noviembre se presentarán
las Conclusiones Jornada de Infraestructura en el CMD; que el 6 de noviembre se realizará el
Seminario “Hacia un Escenario Económico y Productivo de la Región Metropolitana” en la
Cámara de Comercio.” A continuación, el Dr. Jorge Giorno presenta a la Plataforma
Interactiva para la evaluación del PEP BA 2035 de la fundación Metropolitana y cede la
palabra al Director Ejecutivo Lic. Gastón Urquiza, quien junto a Diego Pozzo, Coordinador de
Comunicación y Prensa de la Fundación y a Federico Bouilly, a cargo de la Coordinación de la
Asistencia Técnica de Sistemas, informa que, en el mes de junio se firmó un convenio con la
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UCPE para asistir en el desarrollo de una plataforma participativa. La Plataforma Interactiva
para la evaluación del PEP BA 2035. Consta de 4 botones, el primero de ellos es Sistema de
Monitoreo, donde se explica la metodología de monitoreo, la formulación, definición, tipo y
categoría del indicador, sumado a la fuente de información. En la primera etapa de
definieron 124 indicadores referidos a 110 metas, contemplados en 3 niveles de agregación:
Lineamiento, Eje, Plan. En el segundo botón se encontrarán con el PEP BA 2035 y los
informes de seguimiento. En el tercero la sección “realiza tu aporte” las organizaciones del
CoPE pueden participar enviado una propuesta, comentario y contenido. El cuarto es un
mapa donde se mostrara una geo referenciación con los avances. Todo lo cual mereció el
beneplácito de los miembros del Comité Ejecutivo.-Al punto III) Se sectoriza a la “Fundación T.E.A. (Trabajo Educación Ambiente)”, en Educación
y Salud.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto IV) El Director Ejecutivo, Dr. Guillermo Tella felicita a la Fundación Metropolitana,
miembro del CoPE, los aportes de la plataforma Plataforma Interactiva para la evaluación del
PEP BA 2035. Menciona detalles de la reunión de Relatores y Coordinadores en donde se
realizaron puestas en común para seguir avanzando en las distintas iniciativas que se están
trabajando en cada dimensión. Informa que participó del desayuno en la sede del Instituto
de la Ciudad de Políticas Públicas para BS. As., donde se reflexionó sobre la mirada
metropolitana, la cuestión social y las políticas públicas para general una agenda
metropolitana; convocada por Dra. Arquitecta Rosa Aboy Centro de Investigaciones de
Historia de la Vivienda en América Latina, y en donde participaron entre otros: Dr. Juan
Manuel Olmos Presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Eduardo Ricciuti
Subsecretario de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana, Dr. Marcos Schiavi
Coordinador Académico del Centro de Estudios Metropolitanos. Informa que está trabajando
sobre la formulación de estrategia de comunicación e interacción con la Plataforma
Interactiva para la evaluación del PEP BA 2035, en donde la participación no presencial pueda
formar parte del trabajo interno de las dimensiones. ---------------------------------------------------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 Física la Arq. Graciela
Brandariz (SCA); por la Dimensión Económica expone: Claudio Omar Rodríguez (AOCA); por la
Dimensión de Género expone: la Arq. Martha Alonso (AMAI); por la Dimensión Institucional
expone: el Dr. Alejandro Liberman ( Foro Republicano ); por la Dimensión Social expone: Lic.
María Fernanda Benítez (SADOP); por la Dimensión Metropolitana la Sra. Mora Arauz
(Fundación Ciudad); por el Grupo de Discapacidad expone: el Dr. Diego Glasbauer (Fundación
CASID).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------A continuación, interviene el Sr. Vicepresidente 1º José Clavería, solicita dejar constancia en
actas, a pedido de varias organizaciones, que no sean interrumpidas las presentaciones de
informes de los relatores y que durante su desarrollo se haga especial silencio en señal de
respeto hacia el relator exponente.--------------------------------------------------------------------------Siendo las 12:00 hs, el Sr. Vicepresidente 1º José Clavería, 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 14 de noviembre próximo.---------------------------------------------------
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Anexo 1 – Asistentes
CPIC-Consejo Profesional de Ingeniería Civil *
SCA- Sociedad Central de Arquitectos *
Asoc. Católica Arg. Consejo Arquidiocesano de Buenos Aires *
FACIERA- Fed. de Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Rep. Arg.
Fundación Unión *
CEP- Fundación Centro de Estudios Psicoanalíticos *
Universidad CAECE *
Foro Republicano *
GADIS- Grupo de Análisis y Desarrollo Inst. y Social
Asoc. Civil Foro de Mujeres (del Mercosur) *
AMAI- Asoc. Civil Mujeres Arquitectas e Ingenieras *
Fundación Metropolitana *
Fundación Ciudad *
PS- Partido Socialista *
UCR- Unión Cívica Radical Comité Capital *
PRO - Propuesta Republicana
CACs – Cámara Argentina de Comercio y Servicios *
CAMARCO- Cámara Argentina de la Construcción
SADOP- Sindicato Argentino de Docentes Particulares
----CEPUC- Coord. de Entidades Prof. Univers. de la CABA *
CGCE- Colegio de Graduados de Ciencias Económicas *
CASID- Fund. p. el Cuidado, At. de la Salud e Integ Soc de la Pers con Discapacidad
Fundación Logosófica en pro de la Superación Humana
Asoc. Civ. Desarrollo Integral del Factor Humano *
Fundación Senderos Ambientales *
Partido de la Ciudad *
AIME - Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias *
AOCA – Asoc. De Organizadores de Congresos, Ferias Expo. y Afines *
FECOBA- Federación de Comercio de Buenos Aires
SEC- Sindicato de Empleados de Comercio de la Cap. Fed. *
*Presentes al momento de constituirse el quórum
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