En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de marzo del año 2018, convocados en
el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la Av. Perú 130
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, así
como el Director Ejecutivo, Dr. Guillermo Tella y los integrantes de la Unidad de Coordinación.--------Siendo las 9:10hs, verificado el quórum con diecisiete miembros titulares y seis suplentes, según
consta en el Anexo I de la presente acta, el Vicepresidente 1º del CoPE, da comienzo a la reunión,
augurando un año próspero de proyectos y logros.-------------------------------------------------------------------A continuación, se considera el Orden del Día, cuyos puntos son los siguientes: I) Aprobación del acta
de Comité Ejecutivo, de fecha 8 de noviembre de 2017; II) Informe de la UCPE; III) Presentación de
nueva Organización: a) Fundación ENHUE- para la ayuda de pacientes con Enfermedades Huérfanas;
b) Asociación Art Noveau; c) Fundación Jóvenes por los Derechos Humanos. IV) Informe de la
Dirección Ejecutiva; V) Informe de los Relatores de Dimensiones y Grupos de Trabajo; VI) Otros
Asuntos Generales: a) Pedido de Declaración de Interés de la ACAPA, Asociación Civil, Arte
Patrimonio Acción; b) Pedido de Declaración de Interés de la Semana del África por la Fundación La
tierra de Nuestros Hijos; c) Exposición de funcionario: Marisa Miodosky, Jefe de Gabinete de la
Subsecretaría de Gestión Estratégica y Calidad Institucional. Presenta: el Sistema de Indicadores de
Género; d) Exposición de funcionario: Lic. Sofía Reguera, Directora General del Observatorio de
Cultura Ciudadana y Cambio Cultural de la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Presenta: La Convivencia es una oportunidad constante de
vivir mejor –“¿Cómo convocar a Otros a ser parte de esta mejora en la Ciudad?”----------------------------Al punto I) Se aprueba el acta de fecha 8 de noviembre de 2017 sin observaciones.-------------------------Al punto II) El Subsecretario Dr. Jorge Giorno procede a la lectura del informe de la UCPE. De su
contenido destaca la gran demanda alcanzada por el “ V Curso de Estrategas Urbanos”, informando:
“en las cuatro ediciones que hemos tenido se han capacitado mil estrategas urbanos conformada por
empleados del GCABA, de las Comunas, empleados y funcionarios de los 40 municipios, miembros de
las OSC de la CABA y AMBA. El día 20 de marzo iniciarán la quinta edición, donde junto con el
ministerio de gobierno se le han cursado las invitaciones a los 40 municipios y se contará con un
panel de Intendentes. Señala que esta será la segunda edición en donde los empleados de planta
permanente obtendrán puntos por asistencia, otorgados por el Instituto de la Carrera de Gobierno”.
Apunta que desde el año pasado la UCPE coordina la Unidad Temática de Planeamiento Estratégico y
Áreas Metropolitanas y en estos meses trabajaron con Puerto Montt, Esteban Echeverría, Ciudad de
Córdoba y Rosario generando una sinergia muy fuerte sobre las 256 ciudades que integran
Mercociudades. Agrega que esta misma tarde estará viajando a la Ciudad de Córdoba, donde el
intendente será el presidente de Mercociudades hasta fin de año, para coordinar un plan de trabajo
que tendrá como eje la participación de las OSC en el planeamiento estratégico utilizando como
modelo a la Ciudad de Buenos Aires y el Art 19 de la Constitución de la CABA. Informa que la UCPE
fue invitada a Durban en Sudáfrica, donde el Arq. Yamil Asch presentó el PEPBA 2035 ante más de 20
naciones europeas, africanas y americanas, con los dos ejes principales: la participación de las OSC en
la elaboración y la incorporación de los ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible. También destaca la
participación en el CIDEU: “hemos realizado un encuentro hace dos semanas de la Sub Red Cono Sur
que coordinamos. Para esta oportunidad viajaron a Buenos Aires Maravillas Rojo y Pedro Acebillo y se
realizó una presentación vía Streaming filmada desde la Sociedad Central de Arquitectos anfitrionada
por nuestra vicepresidente 2º, estuvieron presente diez ciudades y tres OSC (SCA, Universidad de la
Plata, CAAP Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas), hubo 350 personas visualizándolo online. El
18 y 19 de abril asumirá la presidencia Santiago de Chile, en la Asamblea Anual del CIDEU y en esa
Asamblea ya tenemos reservado un panel en donde será presentado el modelo del CoPE y el PEPBA
2035. También hicimos una visita al municipio de Lanús, al Intendente Néstor Grindetti quien se
incorpora al CIDEU y estaría enviando en mayo un proyecto de ordenanza para la creación del CoPELanús, replicando nuestro modelo.---------------------------------------------------------------------------------------1

Relata la presentación del PEPBA 2035 en el CoPUA, aclarando que la UCPE tiene el mandato de
trabajar con los otros dos consejos constitucionales, tanto el CoPUA como el CESBA, a fin de
coordinar la labor con los mismos y en ese sentido se reunió con el nuevo presidente del CESBA, el
Lic. Matías Tombolini. Concluye invitando a las organizaciones del CoPE a acompañarlo en las
presentaciones del PEPBA 2035 que se realicen tanto con los Consejos Constitucionales como en las
reuniones de los Consejos Consultivos de las Comunas.-----------------------------------------------------Comenta las visitas previstas con el IVC a las obras que se han realizado en la villa 20, 31 y Rodrigo
Bueno.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Destaca que el día 1 de febrero, contaron con la visita de un grupo de estudiantes y un coordinador
de la Fundación Getulio Vargas de San Pablo, Brasil, a los que se les presentó el PEPBA 2035.-----------Al punto III) a) La Fundación ENHUE- para la ayuda de pacientes con Enfermedades Huérfanas. Fue
presentada por la Directora Ejecutiva María Belén González Sutil; b) la Asociación Art Noveau fue
presentada por su presidente Juan Carlos Pastrana; c) La Fundación Jóvenes por los Derechos
Humanos fue presentada por su presidente Gustavo Enrique Altieri y Alejandro Figueroa su tesorero.Al punto IV) El Dr. Guillermo Tella destaca el perfil y la potencia de las organizaciones que se van
incorporando. Resalta las palabras de la Arq. Martha Alonso: “la partida del CoPE se juega en las
dimensiones”. Propone la agenda de trabajo para el semestre con cinco puntos 1) consolidar las
propuestas de las OSC en las Dimensiones que se transformen en proyectos para discutir en este
Comité, 2) el gran desafío de este semestre es el lanzamiento del Plan Estratégico Cultural en donde
replicaremos la metodología utilizada para el PEPBA 2035, 3) Consolidar las iniciativas legislativas que
surjan 4) La evaluación y monitoreo del PEPBA 2035, 5) Redoblar apuestas con los proyectos que han
perdido estatus legislativo que debieran revisarse. Estos puntos no son concluyentes y se podrá
avanzar sobre otros que surjan teniendo como meta la Asamblea de Julio.------------------------------Al punto V) Por la Dimensión Genero expone la Arq. Martha Alonso (AMAI), siendo la única
Dimensión que se ha reunido en fecha previa al presente Comité. ------------------------------------------Al punto VI) Otros Asuntos a) Se aprueba el pedido de Declaración de Interés de la ACAPA,
Asociación Civil, Arte Patrimonio Acción.-----------------------------------------------------------------------b) Se aprueba el pedido de Declaración de Interés de la Semana de África, solicitado por la Fundación
La Tierra de Nuestros Hijos.-------------------------------------------------------------------------------------------------c) Exposición de funcionario: Marisa Miodosky, Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Gestión
Estratégica y Calidad Institucional. Presenta: el Sistema de Indicadores de Género. Se compromete a
coordinar con la Dimensión de Género para trabajar en conjunto. Destaca que el sistema de
indicadores se desarrolló en conjunto con la Dirección General de la Mujer y la Dirección General de
Estadística y Censo OSD para “Cerrar la brecha de datos para cerrar la brecha de género” al visibilizar
la información. Ya existían dos leyes sobre inclusión de perspectiva de género que no se estaban
cumpliendo o que se cumplían parcialmente y de desde la legislatura surgió otra ley que obligaba a
cumplir con la segmentación por género y que sugerían que se adopte el marco conceptual de la
CEPAL. Lo que se logró fue visibilizar la información al ponerla en un marco conceptual en un formato
para general mayor conversación pública y mayor uso de esa evidencia. En el CoPE la trayectoria de
género tiene más de 15 años y quizás estos temas no sean nuevos. En el ámbito internacional
estudiamos como se trataban los datos en la agenda de los ODS, la del G20 con el sub grupo del W20,
la agenda del OGP en donde la Secretaria general lleva adelante los temas de gobierno abierto;
también estudiamos a otros países que tuviesen estos indicadores y cómo los construían la mayoría a
nivel nacional y descubrimos que somos pioneros en la construcción de datos desde la ciudad,
nosotros nos capacitamos en la CEPAL y ellos nos orientaron en todo el proceso de construcción. La
información se organiza de acuerdo a tres autonomías: económica, en la toma de decisiones y la
autonomía física. Fueron consultadas Corina Rodríguez Enríquez (investigadora del Conicet y del
Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas), Diana Maffía (Doctora en filosofía.
Docente de grado y posgrado en UBA y Universidades nacionales e internacionales. Investigadora del
Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género) y a Natalia Gherardi (abogada, feminista y
Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género - ELA). Desde mayo del 2017
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estamos trabajando y recién en febrero logramos la compilación, en marzo se hará el lanzamiento
oficial, https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/genero/principal.---------------------------------------d) Exposición de funcionario: Lic. Sofía Reguera, Directora General del Observatorio de Cultura
Ciudadana y Cambio Cultural de la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. Presenta: La Convivencia es una oportunidad constante de vivir mejor –
“¿Cómo convocar a Otros a ser parte de esta mejora en la Ciudad?”. Relata que su subsecretaría se
formó en la presente gestión con el objetivo de trabajar y acompañar las políticas públicas desde el
cambio que requerimos como sociedad para poder vivir mejor. Destaca que en los últimos 10 años se
han puesto en valor las infraestructuras y la subsecretaría apunta a potenciar estas mejoras con el
actuar de los vecinos donde el gran desafío fue hablar de Convivencia. Para ello describe a la
convivencia como la voluntad de tener un buen día en la Ciudad medible en determinadas acciones
que se traducen en la calidad del encuentro en el espacio público, focalizándose en el cómo nos
encontramos en donde nos encontramos, hay países que miden índices de felicidad. Comenta que
hicieron un acuerdo con la Universidad de Tres de Febrero para poder contar con una medición
externa y se formó un consejo consultivo donde participan distintas OSC con pluralidad de miradas
que aportan a la diversidad de opinión. El índice se basó en cinco dimensiones: Respeto, Tolerancia,
Confianza, Cooperación y Participación, desde lo personal y cómo veo “al otro”, dando disparidad de
resultados. La discrecionalidad de las normas hacen que cada uno haga como le parezca apareciendo
niveles de autojusticación muy amplios, en donde un aparente contexto en donde las cosas no se
hacen como deberían entonces “yo” estoy habilitado hacer las cosas como me parecen. Existe una
falta de conciencia de la conducta individual en el colectivo. Dentro del trabajo de gobierno están
acompañando al Plan Integral de Seguridad, para el cambio cultural de la imagen de la policía,
también colaboramos con Tránsito e Higiene espacios en donde la convivencia está muy herida,
también desde Cultura (con rastro cero después de un evento) y Educación (en talleres de
improvisación). Destaca que trabajar en Convivencia requiere un trabajo colaborativo con interacción
y participación. Invita a ser conscientes que la convivencia la hacemos entre todos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 12:45hs, 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
segundo miércoles del mes de abril 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*
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*
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 *
Fundación Senderos Ambientales *
Partido de la Ciudad
AIME - Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias *
AOCA – Asoc. De Organizadores de Congresos, Ferias Expo. y Afines *
*Presentes al momento de constituirse el quórum
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