En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los once días del mes de octubre del año 2017,
convocados en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en
la calle Perú 130, 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 e integrantes de la Unidad de Coordinación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 9:15hs, verificado el quórum con trece miembros titulares y seis suplentes, según consta
en el Anexo I de la presente, se abre la sesión.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Vicepresidente 1º agradece a la Cámara Argentina de la Construcción por la invitación a la
magnífica 65º Convención Anual. También presenta al nuevo representante de la Cámara Argentina
de Comercio, el Sr. Ricardo Arena y luego realizará la presentación del nuevo representante de la
AHRCC el Dr. Pablo Montes.-------------------------------------------------------------------------------------------------Se considera el Orden del Día, cuyos puntos son los siguientes: I) Aprobación del acta de Comité
Ejecutivo, de fecha 13 de septiembre de 2017; II) Informe de la UCPE; III) Informe de la Dirección
Ejecutiva; IV) Presentación de nueva Organización: a) Fundación REDS.- Red de Estudios para el
Desarrollo Social. Presentada por: Fernando Buen Abat Domínguez V) Informe de los Relatores de
Dimensiones y Grupos de Trabajo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto I) Se posterga la aprobación del acta de Comité Ejecutivo de fecha 13 de septiembre de 2017
por varias consideraciones de modificación.-------------------------------------------------------------------Al punto II) El Sr. Subsecretario Dr. Jorge Giorno informa que el 14 de septiembre disertó sobre las
Formas de Participación Ciudadana y presentó el Modelo del CoPE en el marco del Ciclo de
Conferencias: “Derecho Parlamentario: El funcionamiento del Consejo de Planeamiento Estratégico y
su legitimación activa para la presentación de proyectos”, organizada por la Coordinación de
Institutos, Comisiones y Actividades Académicas del Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal ante una entusiasta y atenta concurrencia. La moderación de la actividad estuvo a cargo del
Dr. Daniel Rodríguez Masdeu, Director del Instituto de Derecho Parlamentario. El 16 de septiembre,
se realizó un relevamiento de veredas con nueva APP del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
El 19 de septiembre en el Centro Cultural del Bicentenario nos reunimos con el Presidente de la
Nación, Ing. Mauricio Macri, en la presentación de las Proyecciones Económicas para el 2018. El 19 y
20 de septiembre en el Salón Auditorio del Centro Cívico Parque Patricios en Uspallata 3150, CABA, se
realizó el Congreso Internacional de Urbanismo y Movilidad organizado por el Ministerio de
Desarrollo Urbano. El Congreso contó con más de 40 especialistas nacionales e internacionales
quienes brindaron conferencias y charlas magistrales con el objetivo de promover una Ciudad más
integrada e innovadora, que brinde oportunidades para todos y con crecimiento equilibrado. Los
paneles más destacados fueron: "Espacio público y construcción de ciudadanía, "Desafíos y
oportunidades para la Movilidad Urbana", "Integración metropolitana y desafíos de las
megaciudades" en donde se propició la discusión e intercambio de experiencias y oportunidades. Se
encontraban presentes el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Lincoln Institute of Land
Policy, ONU-Hábitat, Banco Interamericano de Desarrollo, Universidad de Buenos Aires y la Sociedad
Central de Arquitectos, entre otros. El 20 de septiembre en la Reunión de Gabinete ampliado
nacional con el presidente Ing. Mauricio Macri y el Jefe de gobierno Lic. Horacio Rodríguez Larreta en
el nuevo predio ferial junto a la Facultad de Derecho en la presentación de “Buenos Aires a escala
humana. Visión Urbana para el siglo XXI. El desafío de la gestión de Gobierno”. Avanzamos también
con el municipio de Pilar, donde Guillermo Lindoso ya realizó las reuniones preparatorias, y antes de
fin de año se presentará el esquema del modo en que nosotros trabajamos en el Plan Estratégico; lo
mismo nos está requiriendo el municipio de Quilmes y Esteban Echeverría quienes que recién
comienzan a elaborar y cuyas inquietudes surgieron a partir de nuestro curso de Estrategas Urbanos,
de esta forma conformar una Red de los 40 municipios del AMBA con la CABA que vincule gestión del
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gobierno y OSC. El 26 de septiembre, en las oficinas de la UCPE se llevó a cabo la primera reunión con
referentes comunales del área Cultura, enmarcada en el proyecto Plan Estratégico Cultural de la
Ciudad, elaborado con la participación de las organizaciones de la sociedad civil que integran el
Consejo de Planeamiento Estratégico. El jueves 26, viernes 27, sábado 28 la UCPE participo de Smart
City Expo, el evento líder mundial en desarrollo urbano, bajo el lema "Empoderar a las ciudades.
Empoderar a los ciudadanos", en el Centro de Convenciones de la CABA. El Plan 2035 se encontraba
dentro del ecosistema de gobierno participativo de la secretaría general en uno de los primeros
stands. Representé a la Ciudad de Buenos Aires en la ciudad de Puerto Montt (Chile) donde se
celebró la Segunda Reunión del Consejo Directivo de Mercociudades, presidida por la ciudad de Santa
Fe y de la que participaron: la ciudad chilena anfritriona, Canelones, Ica, Valparaíso, Córdoba,
Montevideo, La Paz, Asunción, Medellín, Sucre, Rosario y Buenos Aires: Coordinando de la Unidad
Temática de Planificación Estratégica y Áreas Metropolitanas de Mercociudades. Las ciudades
convocadas trabajaron asuntos relacionados con la Red y abordaron temas para la coordinación de
sus actividades y las de los Programas de Cooperación Integral que desarrolla la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas (UCCI). En el encuentro, también se trató la preparación de la XXII Cumbre
de Mercociudades que próximamente se desarrollará en la ciudad de Córdoba, la regularización del
Estatuto de Mercociudades, la resiliencia urbana, la cooperación sur-sur y la articulación de
actividades con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y la posibilidad de
firmar una Carta de Sostenibilidad. Ante 250 representantes de Mercociudades se presentó el
PEPBA2035 en el marco del Seminario “Ciudades de América Latina por el Desarrollo Sostenible”
realizado en el encuentro se llevó a cabo en el marco del Seminario “Ciudades de América Latina por
el Desarrollo Sostenible: Mejores experiencias para un nuevo paradigma de Gobernanza”,
organizado por la Vicepresidencia de Desarrollo Social de Mercociudades, desde una perspectiva
inclusiva, centrada en la dignidad, la igualdad de las personas y el cuidado del medio ambiente. Una
visión que reconoce la necesidad de una nueva gobernanza articulada, coordinada, descentralizada,
transparente, y con participación ciudadana, en todas las etapas de las políticas públicas. Los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por las Naciones Unidas a fines de 2015, fueron los ejes
que orientaron el encuentro a través de talleres y paneles destinados a intercambiar experiencias,
promover la articulación en diversos niveles y realizar recomendaciones concretas para su
implementación. Ratificamos en el Comité la voluntad de seguir estando en la coordinación del Área
de Planeamiento Estratégico y áreas metropolitanas, comprometiéndonos a realizar a mediados del
año que viene un evento integrando la tecnología al desarrollo de las presentaciones, lo que nos
permitió reunir este año a 12 ciudades de Argentina y virtual con 15 ciudades más con más de 8000
personas conectadas presenciando el evento. En el mes de Noviembre se realizará la 3er y última
edición del año del “Curso Estrategas Urbanos hacia una institucionalidad metropolitana, con
perspectiva de género”. El mismo se llevará a cabo los días 15 y 22 de noviembre, 1 y 7 de diciembre,
de 930 a 13hs en el Auditorio del Centro Cívico sito en Uspallata 3160. La semana que viene recibirán
un mail con la invitación, con la intención de que puedan darle amplia difusión y podamos esta vez
contar con representantes de la mayoría de las Osc que son miembro del CoPE. Y junto con el
Instituto Superior de la Carrera estamos en tratativas para que nos otorgue puntos de carrera para
los 120.000 empleados de la CABA, y lo mismo para los participantes de otros municipios, lo que
colaborará en esta estrategia urbana que llevamos adelante en el CoPE. El 2 de noviembre de 17 a 20
hs en el Colegio Público de Abogados se llevará a cabo un Curso de Capacitación sobre la
Conformación, Redacción y Presentación de “proyectos de ley”. El mismo será dictado por el
Instituto de Capacitación de la Legislatura, en el transcurso de esta semana se enviará la invitación al
Curso que tendrá una capacidad limitada de 60 personas, el mismo es gratuito y se extenderá un
certificado de asistencia. Habrá una visita al Complejo Ambiental Norte 3 del CEAMSE donde se
realizará la recorrida a las diferentes Plantas, incluyendo, el nuevo Centro de Interpretación
Ambiental. Fecha a confirmar. También se realizará una visita a la Planta de Reciclaje de la CABA que
se encuentra en el Barrio Villa Soldati con fecha a confirmar.----------------------------------------------Al punto III) El Director Ejecutivo informa: Estuve hace un mes participando en un Seminario de
Urbanismo en la Universidad Pontificia Bolivariana, con la Dra. Chavez Barragan, quien en 1969 fundó
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la Asociación Nacional de Mujeres Arquitectas y Urbanistas, donde plantea Arquitectura y Ciudad con
perspectiva multicultural y de género. La Dra se quedó impresionada de nuestro proyecto de
Itinerarios turísticos con perspectiva de género. Participé del Congreso Internacional de Urbanismo y
Movilidad en representación del CoPE, donde se plantearon varias ideas innovadoras. Actuamos
como jurado en el Concurso Internacional de Ciudades para las personas y distinguimos a 6 ciudades
latinoamericanas. Recordó que el 8 de noviembre vendrá el día internacional del Urbanismo
promovido inicialmente por un argentino el Ing. Carlos María Della Paolera, para promover Ciudades
Sostenibles ya en 1949. Estamos planteando un nuevo encuentro de la Comisión de Normativa,
donde continuaremos discutiendo el reglamento interno. Insistimos en la necesidad de generar
mayores puentes para reconsiderar iniciativas legislativas que hemos planteado en su momento,
algunas ya están transitando la finalización de sus tratamientos y debemos evaluar la posibilidad de
volver a presentarlas para poner el valor los acuerdos que hemos alcanzado. Terminada la
elaboración del PEP 2035 debemos empezar a plantear las iniciativas legislativas que lo acompañen y
dándole impulso, y por supuesto generar el espacio de difusión, ya sea con una Comisión o
incorporándose a las reuniones de relatores. -----------------------------------------------------------------Al punto IV) Se realiza la presentación de la Organización Fundación REDS.- Red de Estudios para el
Desarrollo Social. Presentada por su presidente Fernando Buen Abat Domínguez, quien relata
brevemente las actividades de su Fundación y su interés de participación en el CoPE.-------------------Al punto V) Los Relatores de las Dimensiones de trabajo, brindan el informe detallado de su labor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 11:30hs, el Sr. Vicepresidente 1º José Clavería, da por finalizada la presente reunión del
CoPE, anunciando la fecha de la próxima reunión de Comité Ejecutivo para el segundo miércoles del
mes de noviembre próximo.-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Anexo 1 – Asistentes
CPCE- Consejo Profesional de Ciencias Económicas*
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.
CEP- Fundación Centro de Estudios Psicoanalíticos*
Fundación Defensalud*
Universidad CAECE*
Foro Republicano *
GADIS- Grupo de Análisis y Desarrollo Inst. y Social
Asoc. Civil Foro de Mujeres (del mercosur)*
Asoc. Civil Mujeres Arquitectas e Ingenieras – AMAI *
Fundación Metropolitana
Fundación Ciudad *
PS- Partido Socialista*
UCR- Unión Cívica Radical Comité Capital
CACs – Cámara Argentina de Comercio y Servicios *
CAMARCO- Cámara Argentina de la Construcción
AHRCC- Asoc de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés *
SADOP- Sindicato Argentino de Docentes Particulares
----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 *
AOCA – Asoc. De Organizadores de Congresos, Ferias Expo. y Afines *
SEC- Sindicato de Empleados de Comercio de la Cap. Fed.*
*Presentes al momento de constituirse el quórum
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