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Lunes 20 de febrero de 2017

Hacia la confección del Plan
Estratégico Participativo BA 2035
Las organizaciones integrantes del CoPE participaron del primer taller participativo
Pre diagnóstico del Plan Estratégico 2016

Los representantes de las Organizaciones
Miembro ante el Consejo de Planeamiento Estratégico iniciaron la tarea de apoyo a la confección del Plan Estratégico Participativo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (PEP BA
2035), primer taller de diagnóstico que se llevó
a cabo en la sede del Colegio de Escribanos de
la Ciudad de Buenos Aires, y fue presidido por
el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico (UCPE); el Sr. José Clavería, Vicepresidente 1° del CoPE; la Lic. Silvia Collin, Vicepresidente 2°; la Arq. Graciela Brandariz, Vicepresidente 3°; el Arq. Guillermo Tella, Director
Ejecutivo y el Arq. Yamil Asch, Gerente operativo.
En nombre del Colegio de Escribanos, el Dr. Carlos Ignacio Allende, Presidente, y la Dra. Paula
Rodríguez Foster, Consejera, acompañados por
la Secretaria Rita Menéndez y la representante ante el CoPE Elena Pietrapertosa, fueron los

encargados de pronunciar las palabras de bienvenida a las autoridades del CoPE, UCPE y organizaciones presentes.
La apertura estuvo a cargo del Dr. Jorge Giorno, quien agradeció a las organizaciones “su
participación en las tareas a desarrollarse en los
diferentes seminarios, encuentros y talleres que
acompañarán el trabajo que se inicia, para que
el mismo sea aprobado en la primera Asamblea
Ordinaria en el mes de julio”. Como así también, destacó “la importancia de participar en
las reuniones de las dimensiones y grupos de
trabajo en que se organiza el Consejo de Planeamiento Estratégico, y según el cronograma
adelantado por la Dirección Ejecutiva del organismo, el mes de febrero tendrá dos actividades
relevantes presentadas en dos talleres participativos: el que hoy da comienzo para analizar
juntos el PE2016, y la segunda actividad, que
será un taller dividido en dos jornadas (22 y 23
de febrero) donde podremos analizar, con Or-
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ganizaciones Miembro del CoPE y funcionarios
de gobierno, distintas áreas y planes, a los fines
de incluir en el PE 2035, los trabajos que hayan
realizado”.
El Arq. Guillermo Tella manifestó que “se realizó
un trabajo modelo que se viene desarrollando
desde el mes de noviembre de 2016, con distitos temas y compromisos de gobierno”. Asimismo, se refirió a la importancia de la elaboración
del nuevo Código Urbanístico de la ciudad de
Buenos Aires.
El Arq. Yamil Asch, presentó el Eje Estratégi-

co, Ciudad Equitativa e Inclusiva, que consta de
cincuenta lineamientos, con sus consiguientes
Acciones, Políticas Vigentes, Agentes Impulsores e Indicadores. Y antes de pasar a desarrollar brevemente el mismo, se invitó a todas
las organizaciones que vienen trabajando sobre algún tema al respecto, que aporten dichos
trabajos para ser tomados en cuenta en el Plan
Estratégico.
Terminada la exposición, se dio inicio a la ronda
de preguntas por parte de los señores representantes de las organizaciones, las que fueron
respondidas por el Dr. Giorno y el Arq. Asch.
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Viernes 24 de febrero de 2017

Primera jornada del
Trabajo Participativo 2
Bajo el lema “El Plan Estratégico, de la teoría a la acción” dio comienzo la doble jornada del PEPBA2035

En la sede del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), se llevó a cabo la
Primera Jornada del Taller de Trabajo del Plan
Estratégico Participativo BA2035 con la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil
y Funcionarios de Gobierno, intitulado "El Plan
Estratégico, de la Teoría a la Acción".
El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico (UCPE), inauguró la doble jornada
inter-dimensiones dando la bienvenida a los
presentes e instándolos “a seguir por esta senda, formando parte de los talleres de trabajo
participativos para la confección del Plan Estratégico 2035, y aprovechando al máximo las iniciativas que surjan de los sucesivos encuentros,
las que serán sin duda alguna, un componente
vital en su elaboración”. Del mismo modo, las
autoridades del CoPE, Lic. Silvia Collin, Vicepresidente 2° y Arq. Guillermo Tella, Director
Ejecutivo, agradecieron a las organizaciones su
participación.
Acto seguido, se procedió a desarrollar el programa de trabajo establecido. El primero de los
disertantes fue el Dr. Alvaro Herrero, Subsecre-

tario de Gestión Estratégica y Calidad Institucional del GCABA, quien describió temas de
transparencia e innovación institucional, programa que reúne 13 iniciativas para un gobierno
abierto, responsable e inteligente. “El Gobierno
abierto se caracterizará por la forma de relacionar y alinear la Administración Pública y la
ciudadanía, caracterizándose, a su vez, por el
establecimiento de canales abiertos de comunicación y participación, mediante los cuales se
establezcan y promuevan la transparencia, la
rendición de cuentas y la responsabilidad pública del Gobierno por sus actos, ejerciendo el
poder público a través de la gobernanza participativa”, sostuvo el Dr. Herrero.
En representación de AySA S.A., expusieron el
Ing. Marcelo Fajardo, Jefe de Proyectos de la
Dirección de Planificación y el Lic. Diego Muñiz,
Director de la Dirección de Relaciones con la
Prensa.
Refiriéndose a los servicios, el Ing. Fajardo expresó que “AySA realiza la operación de los
servicios de provisión de agua potable y saneamiento de efluentes cloacales, a través de
un sistema integral que abarca todo el ciclo del
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agua, procurando la máxima eficiencia y una

Eduardo Albanese, quien presentó el nuevo

gestión sustentable”. Otros que abordó, consistieron en la cobertura de los servicios de agua
potable, obras a contratar y ejecutar al 2019, y
el Plan “A+T” y “C+T”, mediante el cual AySA
promueve la inclusión social, generando fuentes de trabajo y atenuando el riesgo sanitario
en la población sin acceso a agua potable o
desagües cloacales.

gran proyecto de la empresa: El Paseo del Bajo,
cuyo objetivo consiste en unir el Norte con el
Sur, tener una sola Ciudad, integrada, sin diferencias y con una conexión mucho más ágil, ganando y recuperando tiempo. Del mismo modo,
expuso sobre temas relacionados al Cerco Verde, al Concurso Nacional de Ideas y Propuestas
para la realización del Parque Lineal en dicho
paseo.

El Lic. Muñiz se refirió a la educación para el cuidado de los recursos, ya que “la empresa asume
un fuerte compromiso hacia la comunidad a través de múltiples canales de información con el
objetivo fundamental de legar el conocimiento
sobre la importancia del servicio que presta y
el cuidado del agua, así como transmitir los valores de una Cultura Sanitarista respetuosa de
la vida misma”. A través del programa AySA +
Cerca, visita distintos barrios del área de acción
a través de actividades itinerantes que buscan
generar conciencia y compromiso sobre la noble misión de cuidar el agua y preservar nuestro
entorno, proponiendo un uso solidario de los
recursos, utilizando como puente diferentes expresiones artísticas, como la música, el teatro,
los títeres, los juegos y la expresión corporal,
para que nuestros niños desarrollen su imaginación y nunca dejen de jugar, ya que ellos serán
mañana los que tengan la difícil misión de cuidar el planeta.
Representando a la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A., expuso el Gerente Técnico, Arq.

El Cdor. Sebastián Nagata, Gerente Operativo
de Planificación y Coordinación de Gestión del
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, se
dirigió a la audiencia informando que “el objetivo principal del MDHyH es dar respuestas efectivas ante la emergencia social. A dichos fines
se realizaron cambios en la estructura ministerial, incorporando nuevos organismos, tales
como: Subsecretaría de Hábitat e Inclusión; la
Unidad de Gestión e Intervención Social; el Copidis, para personas discapacitadas y la Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima. Se creó, además, una Gerencia Operativa
de Planificación y Coordinación de Gestión”.
Se refirió, además a las etapas de planificación:
1) Planificación Interna; 2) Interjurisdiccional,
entre Ministerio-Jefatura de Gabinete-Jefe de
Gobierno; 3) Control y Coordinación de Gestión;
a los fines de aumentar la igualdad de oportunidades, dar respuesta específica a la emergencia
social y crear condiciones para la integración
urbana y la participación comunitaria.
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Viernes 3 de marzo de 2017

Segunda Jornada del Taller de
Trabajo Participativo PEPBA 2035
Amplia concurrencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil que integran el CoPE

En el Auditorio del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) se llevó a cabo
la Jornada clausura del Taller de Trabajo “El
Plan Estratégico, de la Teoría a la Acción”, presidida por el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario
de la Unidad de Coordinación del Consejo de
Planeamiento Estratégico y la apertura estuvo
a cargo del Arq. Yamil Asch, Gerente Operativo
de la UCPE, quien informó a las organizaciones
sobre el cronograma de trabajo inter-dimensiones para consolidar el proceso participativo del
PEPBA 2035.
El primero de los disertantes fue el Lic. Matías
Belacin, Gerente Operativo de Inteligencia de
Mercado y Big Data, quien presentó el nuevo
sistema de inteligencia turística de la Ciudad
de Buenos Aires, que incluye un indicador de
potencialidad turística y una plataforma de Big
Data. Dicha tecnología ha sido desarrollada
gracias al convenido de Big Data firmado por
el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, la Sociedad Estatal española de Gestión de
la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Se-

gittur) y el Ministerio de Turismo de la Nación
en Argentina. De esta manera, Buenos Aires se
ha convertido en la primera ciudad de América
en desarrollar una plataforma de Big Data propia, lo que le permitirá conocer las tendencias
de consumo y realizar estudios de inteligencia
de mercado, a fin de hacer más efectivas sus
acciones de promoción y saber ajustarse a las
demandas del turista que visita Buenos Aires.
Iconos de la ciudad, como el Teatro Colón,
Puerto Madero, el Parque 3 de Febrero, Caminito, el centro histórico (que incluye la Plaza de
Mayo, la Casa Rosada y San Telmo), el Museo
Nacional de Bellas Artes, el Malba, la Basílica
del Santísimo Sacramento y el cementerio de
La Recoleta fueron los enclaves que despiertan
mayor interés entre los visitantes que arriban
desde todo el mundo. Estados Unidos, España,
Australia, Nueva Zelanda y Francia son algunos
de los objetivos prioritarios del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires para ganar
terreno y captar visitantes durante 2017. Un detallado estudio sobre cada uno de esos países,
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desarrollado por la Dirección General de Inteligencia de Mercados y Observatorio, permitirá
trazar estrategias que se aplicarán en los próximos meses.
La Lic. Camila Suárez, Directora de Comunicación y Modernización de Autopistas Urbanas
S.A, fue la encargada de disertar en segundo
término, explicando que AUSA, es una sociedad
anónima cuyo accionista principal es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La traza vial
comprende las autopistas: 25 de Mayo (AU1),
Perito Moreno y Arturo Illia, Dellepiane, 9 de
Julio Sur, Presidente Héctor J. Cámpora (AU7)
y las avenidas Cantilo y Lugones, de acceso
gratuito. La empresa integra el Sector Público
de la Ciudad y es alcanzada por los sistemas
de control internos y externos de la Ciudad de
Buenos Aires. Sus actividades son permanentemente auditadas y cumplen un doble rol: Por un
lado mantiene y explota las autopistas; y por el
otro, funciona como constructora vial. Del dinero recaudado, se destina hasta un 40% al mantenimiento de sus autopistas; un 5% es utilizado
para el fondo permanente de la ampliación de
subtes; y el porcentaje restante se invierte en
obras públicas encomendadas por el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
Las mejoras en las autopistas y las innovaciones tecnológicas, que tienen como fin mejorar
la calidad del servicio brindado al usuario, son
obras prioritarias para AUSA. Además, se destaca la construcción de pasos bajo nivel con el
objeto de mejorar la seguridad vial, reducir los
tiempos de viaje y conectar los barrios. También, se realizan mejoras en diferentes espacios
urbanos de la Ciudad de Buenos Aires a fin de
mejorar la calidad de vida de la gente.
Seguidamente, la Ing. Diana Ramírez Bedoya,
Coordinadora de Planificación de Inversiones
de Subterráneos de Buenos Aires S.E, explicó el
funcionamiento del organismo y los planes e inversiones que contemplan múltiples mejoras en
el servicio. Es la empresa de la Ciudad de Buenos Aires que tiene a su cargo la administración
de la red de subtes, su desarrollo, expansión y
el control de la operación del servicio.

Se está llevando a cabo un plan de modernización para sumar nuevas tecnologías, ofrecer
más servicios y mejor los viajes. Hay distintos
puntos equipados con sillones y mesas para conectarse cómodamente a la red BA WIFI, cuentan con terminales de carga de celulares, expendedoras de bebidas y pantallas multitouch
con las que se podrá acceder a las distintas
aplicaciones de la Ciudad y a toda la información sobre el estado del subte, el clima, los puntos de conexión a internet más cercanos y la
agenda cultural.
Se están realizando múltiples obras para beneficiar a todos los usuarios, las reformas en infraestructura son imprescindibles para mejorar
la calidad del servicio, por ejemplo: renovación
del sistema de señales; nuevos aparatos de
vía; obras de potencia para acompañar la mayor circulación de formaciones; sistema de intercambio de información entre coches (ATP);
ventilación forzada en andenes; renovación de
vías; puesta en valor de talleres, y extensión de
la red (Línea F), entre otros.
La cuarta exposición estuvo a cargo de la Sra.
Karina Spalla, presidente de la Corporación
Buenos Aires Sur. La funcionaria informó que
dicha entidad, es un ente de desarrollo para el
Sur de la Ciudad. Fue creada como sociedad del
estado, con la misión específica de promover
el desarrollo social y económico de la zona sur
de la Ciudad de Buenos Aires, comprendiendo
programas y proyectos entramados según tres
ejes diferenciados, complementarios e interrelacionados: 1)Fortalecimiento del capital humano y social; 2) Desarrollo económico, 3) Mejoramiento del hábitat.
En lo relacionado al desarrollo de infraestructura, la Terminal de Ómnibus Dellepiane contribuirá a descentralizar y aliviar la actual y única
terminal de la Ciudad al absorber los viajes que
vayan y vengan del oeste y el sur de la provincia. La nueva terminal ocupará un terreno de
cuatro hectáreas, delimitadas por las autopistas Dellepiane, Perito Moreno, 25 de Mayo y la
avenida Lacarra, cerca de un depósito de materiales del subte porteño y de La Quemita, el
predio deportivo del Club Huracán. Otra de las
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características que tendrá la nueva terminal es
que allí finalizará la línea E de subterráneos y
que la empresa Autopistas Urbanas SA (AUSA),
de acuerdo con lo proyectado, se encargará de
construir las conexiones que habrá con las autopistas. El sur de la ciudad se prepara para los
Juegos Olímpicos de la Juventud que se llevarán a cabo en la Comuna 8. Desde la Villa Olímpica que recibirá a los atletas hasta los parques
y polideportivos que serán reacondicionados
para el evento. La villa será usada como residencia de los competidores que participen en
los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018 y
posteriormente se estima que serán otorgadas
como viviendas sociales. Además, se localizará el Predio Ferial Olímpico, que será utilizado
para desarrollar distintas disciplinas, y una vez
finalizado será destinado a actividades de carácter comercial, cultural y artístico, y contará
con aulas para cursos, salas de reunión y auditorios.

Barrio Ramón Carrillo en Villa Soldati y los asentamientos de menor extensión Rodrigo Bueno
en Costanera Sur, Lamadrid en La Boca y Fraga
en Chacarita.

Entre los trabajos que realiza el Area de Asuntos sociales de la Corporación Buenos Aires
Sur, encontramos la implementación de políticas orientadas al desarrollo humano, social y
urbanización integral del barrio Los Piletones,
ubicado en la localidad de Villa Soldati.

Se trabaja desde la Ciudad en varios programas
respecto al tratamiento ambiental de distintas
ramas de residuos, con cuestiones relacionadas
a la logística, como el transporte de ciertos materiales que son considerados peligrosos por algunas jurisdicciones y que dificultan armar soluciones integrales, abiertas y rápidas para los
vecinos. En la actualidad se está apuntando a
un programa que incluya a los 42 municipios,
acercándole una solución a los 4 municipios
que hoy disponen en basurales.

Acto seguido, el Lic. Juan Ignacio Maquieyra,
presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad, enteró a los presentes de las actividades
programadas por el organismo responsable de
llevar adelante la política habitacional de la Ciudad.
El Instituto de la Vivienda constituye una de las
áreas prioritarias para el desarrollo urbano de
la Ciudad de Buenos Aires, cuya misión consiste en promover la integración socio urbana de
barrios en situación de riesgo, a fin de constituir un hábitat digno, dotado de servicios y sin
riesgo ambiental que contribuya al desarrollo
de nuestra Ciudad. La Ciudad decidió encarar
con decisión una respuesta a la problemática
de la vivienda social y a la urbanización de la
villa 31 y 31 bis, le siguen los proyectos para intervenir también la Villa 20 de Lugano, incluido
el predio conocido como "Papa Francisco", la
Villa 21-24 en el Camino de Sirga (ACUMAR),

Por último, en representación del CEAMSE, el
Lic. Adolfo Koutoudjian de la Gerencia de Planificación y el Lic. Osvaldo Cuesta, se refirieron al
cambio de paradigma que pasa de la idea de los
residuos como problema a los residuos como
oportunidad, pasar de un paradigma de relleno sanitario a un paradigma del tratamiento en
polos ambientales, donde los residuos empiezan a tener valor. Para eso hay que profundizar
la separación en origen; hay que insistir con la
economía circular; tenemos que avanzar en el
tratamiento de los residuos para minimizar lo
que se envía a disposición final; se deben generar energías limpias, renovables, y el remanente,
lo que no se pudo recuperar, lo que no se pudo
tratar y recuperar, a disposición final.

El Tratamiento Mecánico Biológico (MBT) es
una tecnología de tratamiento de los Residuos
sólidos urbanos (RSU). Combina la clasificación
y proceso mecánico, con el tratamiento biológico. La meta principal es reducir la cantidad de
residuos que se disponen en el Relleno Sanitario, por medio de la recuperación de materiales
reciclables y la estabilización de los biodegradables. Utilizar la tecnología MBT optimizará el
tratamiento de los residuos, contribuirá al proceso de reciclado, mejorará la calidad de los residuos, logrará que el Relleno Sanitario sea más
estable, y disminuirá la cantidad de residuos
que van a disposición final, y por lo tanto, extenderá la vida útil de las instalaciones.

Viernes 10 de marzo de 2017
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Facundo Suárez Lastra participó
de la primera reunión del CoPE
El Secretario Ejecutivo del COCAMBA expuso ante los representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil

En el marco de la primera reunión de Comité
Ejecutivo e invitado especialmente por el Dr.
Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de
Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico, el Dr. Facundo Suárez Lastra, Secretario Ejecutivo de la Comisión Consultiva del
Área Metropolitana de Buenos Aires (COCAMBA), expuso a cerca de la dependencia a su cargo ante los representantes de las organizaciones que integran el CoPE.
El ex intendente porteño manifestó que “la Comisión Consultiva del Área Metropolitana de
Buenos Aires fue creada por Decreto 1126/2016
del Ministerio del Interior y Obras Públicas y
Vivienda, y tendrá como funciones proponer
medidas dirigidas a favorecer la coordinación
entre las Jurisdicciones que se asientan en el
Área Metropolitana de Buenos Aires y formular
propuestas de políticas públicas de innovación

institucional, que tengan como base el desarrollo humano, económico, tecnológico, ambiental
y urbano" .
El nuevo organismo está integrado por tres
funcionarios de cada jurisdicción y un Consejo
Consultivo integrado por representantes de la
sociedad civil y de las universidades nacionales,
provinciales y municipales, públicas y privadas,
el cual será convocado a propuesta de las jurisdicciones que componen la comisión, abordando temas de alta complejidad como Ceamse,
Acumar y las cuencas hídricas. “Requerirá de
un continuo ejercicio de diálogo y construcción
de consensos entre las autoridades políticas de
cada una de las jurisdicciones comprendidas”,
sostuvo Suárez Lastra.
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Lunes 13 de marzo de 2017

Sesión inaugural del nuevo
Comité Ejecutivo
Se llevó a cabo la primera reunión del año luego del período de receso

Con una nutrida Orden del Día, el Comité Ejecutivo del CoPE retomó sesiones tras el período de receso y la reunión inaugural del año
2017 tuvo lugar en el Salón Montevideo de la
Legislatura porteña, presidida por el Dr. Jorge
Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico, el Sr. José Clavería, Vicepresidente 1° del
CoPE, la Lic. Silvia Collin, Vicepresidente 2° y
el Arq. Guillermo Tella, Director Ejecutivo. En el
transcurso de la reunión se recibió la visita del
Dr. Facundo Suárez Lastra, Secretario Ejecutivo
del COCAMBA, quien interiorizó a los presentes
sobre las actividades que desarrollará el nuevo
organismo.
El primer punto consistió en la aprobación del
acta de la última reunión del año 2016, la que
sometida a la consideración del Comité contó
con la anuencia general. Acto seguido se pasó
al informe de la Subsecretaría de la Unidad de
Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico, donde el Dr. Jorge Giorno procedió a
notificar la actividad desarrollada, expresando
que “Es un honor destacar y revalorizar el trabajo que durante todo el año pasado realizaron
las organizaciones, y estamos ante una instala-

ción muy fuerte del Consejo de Planeamiento
Estratégico en el espectro de la sociedad de
Buenos Aires y al mismo tiempo en el propio
Gobierno de la Ciudad. La interlocución que
estamos teniendo con distintos organismos de
gobierno instalando la existencia del CoPE, porque aunque parezca mentira en muchas áreas
se lo desconoce. La misma ha sido muy exitosa
y lo hemos notado en estos dos primeros meses del año donde nosotros no hemos tenido
vacaciones, y nos abocamos durante enero y
febrero a un trabajo muy profundo, en el que
se recolectó información de las distintas áreas
de gobierno, entre ellas veintitrés, que se han
puesto a disposición para brindar información
directa a las organizaciones que lo requieran
para poder tener un bagaje de proyectos y de
ideas en lo que significa la confección del plan
estratégico 2035, que es el gran desafío que tenemos este año”.
El Dr. Giorno continuó su exposición informando que “el jueves 16 de febrero se realizó en el
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos
Aires un seminario sobre prediagnóstico y revisión del plan estratégico 2016, que fue muy
fructífero y donde hubo una interesante par-
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ticipación de las organizaciones. Se continuó
trabajando en dos nuevas jornadas, el miércoles 22 y jueves 23 en el Colegio Profesional de
Arquitectura y Urbanismo (CPAU), donde contamos con la participación no sólo de las organizaciones que integran el CoPE como CEAMSE, AUSA o AySA, sino también organismos de
gobierno como el Instituto de la Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires, la Corporación del Sur
o Autopistas Urbanas, que vinieron a contar sus
propios planes estratégicos y su proyección y
su visión hacia el futuro mediato en nuestra Ciudad. También hemos trabajado muy fuerte en
el desarrollo y estamos anunciando a partir de
esta semana la realización de la segunda versión del curso de estrategas urbanos pensado
hacia una institucionalidad metropolitana, en
función de la creación del COCAMBA en el área
del Ministerio del Interior, integrado por representantes del gobierno nacional, de la Ciudad
de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires”. También explicó que “los días 20 al 22 de
marzo vamos a participar en Montevideo del
Encuentro de Mercociudades. Es importante
recordar que nuestra Ciudad fue electa Coordinadora del Área de Planeamiento Estratégico
y Área Metropolitana, en la que participan250
ciudades de América. Además, estamos trabajando muy fuerte para que en el mes de julio la
Ciudad de Buenos Aires sea anfitriona de esas
250 ciudades a una jornada para que estén presentes en el momento de votar el Plan Estratégico y que sean testigos de cómo en nuestra
Ciudad las organizaciones de la sociedad civil

votan un Plan Estratégico hacia el 2035”.
En el informe de la Dirección Ejecutiva, el Arq.
Tella saludó a las mujeres en su día y reivindicó la lucha contra la violencia de género y por
otro lado destacó, entre otros temas, “El intenso trabajo que venimos realizando en favor de
una mayor presencia del CoPE en espacios de
toma de decisiones. Hoy se están redefiniendo
los marcos normativos pata la ciudad y hemos
logrado incluir la perspectiva de género en el
nuevo Código Urbanístico, precisamente en el
Título “Garantías del Hábitat”. A continuación,
se realizó la elección del Director Ejecutivo del
CoPE, siendo reelecto para dicho cargo el Arq.
Guillermo Tella. En los puntos siguientes, se llevó a cabo la presentación de la Asociación de
Propietarios de Inmuebles en Propiedad Horizontal, APIPH, una nueva organización que
pasa a integrar el CoPE. Acto seguido, fueron
sectorizadas las organizaciones presentadas
al Comité en la última reunión del 7 de diciembre de 2016: 1) Primer Centro de Copistas para
Ciegos Santa Rosa de Lima, Osc’s Sociales y
de Ciudadanía. 2) Unión Obreros y Empleados
Plásticos, Trabajo. 3) Asociación Médica Argentina, Asociaciones Profesionales. Finalmente, se
puso a consideración del Comité la Declaración
de Interés de las 1ª Jornadas de Ingeniería Civil,
en el marco de la 8ª cumbre las Asociaciones
Profesionales de Ingenieros Civiles de los países
de habla portuguesa y castellana, moción que
fue aprobada por unanimidad.
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Lunes 13 de marzo de 2017

Guillermo Tella fue reelegido
Director Ejecutivo del CoPE
Votado por amplia mayoría revalida su cargo por un nuevo período

En el marco de la primera reunión mensual de
Comité Ejecutivo realizada en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña y punto IV del
Orden del Día, se llevó a cabo la elección del
Director Ejecutivo del Consejo de Planeamiento
Estratégico correspondiente al período 20172018. El Arq. Guillermo Tella fue reelegido para
un segundo mandato por el voto mayoritario de
los representantes de las organizaciones de la
sociedad civil que integran el Comité.
Luego de agradecer al Cuerpo el voto de con-

fianza, refiriéndose al Plan Estratégico 2035, el
Arq. Tella manifestó que “Durante todo el verano estuvimos compartiendo materiales de
trabajo como insumo para alimentar el debate.
Asimismo, elaboramos una metodología que
nos permita llegar a la Asamblea de julio con
el mejor producto. Se trata de una oportunidad
única que debemos aprovechar. Este nuevo
producto contará con todo un soporte metodológico, con un intenso rasgo participativo y
con un fuerte acento en la transversalidad”.

Jueves 16 de marzo de 2017
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La UCPE participó de las
1ras Jornadas de Ingeniería Civil
Fue en el marco de la 8° Cumbre de las Asociaciones Profesionales de Ingenieros Civiles de Lengua Portuguesa y Castellana

La Unidad de Coordinación del Consejo de
Planeamiento Estratégico (UCPE) fue invitada
a participar de las Primeras Jornadas de Ingeniería Civil que se realizaron en el marco de
la 8° Cumbre del Consejo de las Asociaciones
Profesionales de Ingenieros Civiles de Lengua
Oficial Portuguesa y Castellana, evento que se
llevó a cabo en la sede del Consejo Profesional
de Ingeniería Civil (CPIC), organización miembro del CoPE. En dichas Jornadas se abordaron
cuatro ejes temáticos: Actualidad y Futuro de
la Ingeniería Civil; Educación Continua y Movilidad; Contrataciones Públicas y Ética; Ingeniería
Sustentable y Responsabilidad Social. Se trata
de cuatro de los temas de mayor preocupación
para todos los profesionales a nivel mundial.
El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE,
presentó la Visión Urbana del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y los proyectos para
desarrollar una ciudad pensada para las personas, integrada y equilibrada, con más y mejor espacio público y verde. En su exposición,
Giorno manifestó la importancia de discutir la
problemática de la movilidad sustentable en
los grandes centros urbanos y aseguró que la
gestión del Jefe de Gobierno Rodríguez Larreta
"piensa en las personas, priorizando al peatón,
ya que la movilidad genera algunos de los principales problemas en las ciudades modernas.
Estos problemas de movilidad que actualmen-

te presentan la mayoría de nuestras ciudades
son consecuencia de dos procesos que se han
ido retroalimentando con el tiempo. El primero
es el consumo de suelo urbano para el transporte: la gran cantidad de espacio urbano que
requiere el transporte se detrae del que necesitan otras actividades humanas, las cuales se
ven obligadas a expandirse por el territorio. El
segundo proceso es la especialización de los
usos del suelo que ha conducido a la creación
de espacios monofuncionales, donde sólo se
desarrollan un tipo de actividad”.
En otro punto, destacó que “Estamos trabajando para una ciudad donde los espacios públicos y verdes sean el mejor lugar de encuentro
de los vecinos. El espacio público está en la
esencia de lo urbano, desde la antigüedad hasta nuestros días es el espacio del encuentro y
el intercambio, enriquece las prácticas urbanas
y alienta la participación de los ciudadanos y
su interés por las cuestiones comunitarias. Una
ciudad sin plazas, ni parques, ni espacios para el
encuentro casual, no solo sería pobre ambientalmente sino también en los aspectos socio
urbanísticos”. Además, el Dr. Giorno se refirió
a un crecimiento equilibrado, donde todos tengan los mismos derechos y responsabilidades,
que atraiga y concentre talentos y que apueste
a una movilidad sustentable.

14

Viernes 17 de marzo de 2017

Curso de Indicadores para
Organizaciones del CoPE
Una herramienta imprescindible para medir la eficacia de los planes estratégicos

Jefe de Departamento Estudios Económicos. El
Lic. José M. Donati, Director General, tuvo a su
cargo brindar las palabras de bienvenida a los
participantes.

En el aula de capacitación de la Dirección General de Estadística y Censos se llevó a cabo durante dos jornadas el Curso de Indicadores para
Organizaciones del CoPE, en el marco de la elaboración del Plan Estratégico 2035. El dictado
de dicho curso estuvo a cargo del Lic. Ignacio
Mognoni, Subdirector General de Estudios Económicos y Fiscales, y el Mg. Leandro Marcarian,

La Planificación Estratégica es una herramienta
de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en
el futuro para adecuarse a los cambios y a las
demandas que les impone el entorno y lograr
la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen. La Planificación
Estratégica consiste en un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es
el establecimiento de los cursos de acción (estrategias) para alcanzar dichos objetivos. Los
Sistemas de Indicadores constituyen una herramienta imprescindible para medir la eficacia
de los planes; pero también son valiosos para
identificar las mejoras que deban introducirse
en la institución que los adopta.

Lunes 27 de marzo de 2017
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La Visión Urbana del Gobierno en
la Comuna 13
Se realizó en la Sede Comunal 13 con presencia de vecinos, OSC, miembros de la Junta
y autoridades del CoPE y UCPE.

En el marco del Mes de la Mujer, se llevó a
cabo en el segundo piso de la Sede Comunal
13 (Núñez, Belgrano, Colegiales) el encuentro
organizado por la Arq. Marcia Hashiba, Presidente de la Asociación Civil Colegiales y que
contó con la participación del Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación
del Consejo de Planeamiento Estratégico, quien
presentó material audiovisual de la iniciativa legislativa del CoPE “Mujeres que hicieron historia”, la “Visión Urbana de la Ciudad” de Horacio
Rodríguez Larreta, y la importancia del Planeamiento Estratégico. Además, se distinguió a
Mujeres Participativas en reconocimiento a la
labor desempeñada en la Comuna.
El presidente de la Junta Comunal 13, Gustavo
Javier Acevedo, tuvo a su cargo las palabras de
bienvenida a los presentes y destacó el empuje de la Arq. Marcia Hashiba, organizadora del
evento y la especial participación del Subsecretario Giorno por acercar a los vecinos la visión
urbana del Gobierno de la Ciudad y los distintos
proyectos en los que está trabajando desde el
CoPE y la UCPE.
A continuación, el Dr. Giorno llevó a cabo la
proyección del audiovisual sobre el proyecto
Mujeres que hicieron historia, manifestando que
“se trata de una iniciativa legislativa impulsada

por la Dimensión Género del Consejo de Planeamiento Estratégico, destinada a la creación
de itinerarios turísticos, culturales y educativos
que reflejen la vida de las mujeres y su importancia en la historia social y política. Estos itinerarios constituirán rutas temáticas que pongan
en valor ese patrimonio cultural promovido por
mujeres en la creación de espacios de solidaridad, de fortalecimiento de la ciudadanía y de
la recuperación colectiva de la historia barrial.
El proyecto apuesta a una expresión simbólica
que consolide un espacio urbano más igualitario e inclusivo con hitos compuestos por relatos,
voces e imágenes en una secuencia narrativa
con perspectiva de género”. En segundo término, el Subsecretario presentó la visión urbana
del Gobierno de la Ciudad y los proyectos para
desarrollar una ciudad pensada para las personas, con más y mejor espacio público y verde,
integrada y equilibrada y que atrae y retiene al
talento.
Finalizando, la Arq. Hashiba, en su condición de
presidente de la Asociación Civil Colegiales y
en representación del Grupo de Mujeres Emprendedoras de la Comuna 13 distinguió a la oftalmóloga Silvia Tesittore y a la docente Amelia
Guerrieri, por su trayectoria y labor social en el
barrio, ante el aplauso general del público presente.
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Viernes 31 de marzo de 2017

Nueva reunión plenaria participativa inter dimensiones del CoPE
Jornada de trabajo para la elaboración de análisis y diagnóstico FODA del PEP BA 2035

En el Auditorio del Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista se llevó a cabo
el plenario de trabajo participativo de las organizaciones e instituciones integrantes del COPE
para la elaboración de análisis y diagnóstico
FODA del Plan Estratégico 2035, a partir de la
recopilación de aportes e información por matrices y áreas temáticas trabajadas en las reuniones de dimensiones. La jornada se inició con
palabras a cargo del Ing. Juan Carlos Suchmon,
Secretario del COPIME, quien dio la bienvenida a los presentes y manifestó sentir “un verdadero orgullo y honor de recibirlos en esta
casa, desde ahora su casa. Nuestros principios
institucionales se basan en una actuación ética
y responsable, vocación colaborativa, tratando
de interactuar con la comunidad en general.
Que tengan una buena jornada de trabajo”. A
continuación fue proyectado un vídeo institucional de la organización anfitriona.
El Plenario fue presidido por el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico,
acompañado del Sr. José Víctor Clavería, Vicepresidente 1° del CoPE; la Lic. Silvia Collin, Vicepresidente 2°; la Arq. Graciela Brandariz, Vicepresidente 3° y el Arq. Guillermo Tella, Director

Ejecutivo. El Dr. Giorno dio la bienvenida a las
organizaciones presentes y agradeció la participación activa en los talleres que forman parte
del proceso de elaboración del Plan Estratégico
2035. Esta etapa permitirá alcanzar el análisis
y el diagnóstico donde se definirán las metas
precisas y saldrán a la superficie los problemas,
trabas y conflictos que atentan contra el logro
de los fines comunes. Por su parte, el Director
Ejecutivo Tella manifestó que el Plan le ofrece
mayor coherencia y visibilidad a la gestión, y
define un horizonte de crecimiento consensuado a corto y mediano plazo.
Luego, el Arq. Yamil Asch, Gerente Operativo
de la UCPE, presentó a las organizaciones las
áreas críticas detectadas en las reuniones de
dimensiones, ya que la etapa del diagnóstico es
fundamental, pues a partir del análisis del entorno y de las fortalezas y debilidades se definen los escenarios futuros. El intercambio de
opiniones fue muy rico. Las propuestas y aportes fueron abundantes, y las organizaciones se
comprometieron a volcar dichas inquietudes
en los FODA oportunamente elaborados por la
coordinación, a fin de consensuar prácticas que
permitan su superación.

Miércoles 12 de abril de 2017
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La UCPE presentó el
funcionamiento del CoPE en Pilar
En el marco del enfoque de Horacio Rodríguez Larreta de planificar políticas conjuntas
con el Área Metropolitana de Buenos Aires

El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico, participó del encuentro que tuvo
lugar en el Salón de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de Pilar, ubicado en el Palacio Municipal. En dicho evento, el Municipio
lanzó las denominadas Mesas de Trabajo, relacionadas al proceso de elaboración del Plan de
Desarrollo Estratégico Pilar 2030.
El intendente Nicolás Ducoté encabezó el acto
de la presentación de las Mesas de Trabajo,
acompañado de Guillermo Lindoso, Secretario
de Desarrollo Económico del Municipio. Además, estuvieron presentes todas las áreas de
gobierno y los actores sociales y económicos
pilarenses. En sus palabras de apertura, el jefe
comunal afirmó: “La planificación del Pilar Futuro, del Pilar que queremos no se hace pensando
de forma aislada, sino también deteniéndose
en la planificación urbana. Tenemos que construir juntos un Pilar sustentable que trascienda
a cualquier gobierno, que haga eje en mejorar la
vida de todos sus habitantes. Y estoy convencido que a través de estos encuentros abiertos
a toda la comunidad vamos a poder generar un
nuevo Plan Estratégico”.
Por su parte, el Secretario de Desarrollo Eco-

nómico, Guillermo Lindoso, expresó que “esta
vez ampliamos la participación de asociaciones
civiles, la cámara empresaria, sindicatos, empresas, y este año duplicamos la apuesta donde
incorporamos a representantes sociales y ambientales. Lo que queremos es crear una agenda de la planificación de los próximos años en
el distrito. Tuvimos una amplia convocatoria y
contamos con la presencia del Dr. Jorge Giorno
quien nos va a contar cual ha sido la experiencia y los resultados del Planeamiento Estratégico en la ciudad, para conocer como nos puede
ayudar a nosotros esa experiencia. De esa manera, se puede aprovechar, teniendo la ventaja
de saber cómo se formula el plan y como se
trabaja en la participación”.

El Subsecretario Jorge Giorno, se refirió a la visión de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta
como “una posibilidad inmejorable para planificar políticas conjuntas para todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sin fronteras
ideológicas infranqueables en la General Paz o
el Riachuelo”. Luego, presentó el funcionamiento de la Unidad de Coordinación y del Consejo
de Planeamiento Estratégico, destacando “la
importancia de que los ciudadanos participen
día a día. Ellos son los que van a construir que
el lugar donde viven valga la pena ser vivido
y sus miradas sirvan para el surgimiento de las
políticas públicas que queremos implementar,
con esa fluidez intensa y cotidiana que permite
entender a la ciudad de Buenos Aires y al conurbano como una región única”.
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Lunes 24 de abril de 2017

Se dictó la segunda clase del
Curso Estrategas Urbanos
La actividad se concentró en el auditorio de la Sede de Gobierno porteño en Parque
Patricios.

Se llevó a cabo el dictado de los módulos 4,
5 y 6 correspondientes a la segunda clase del
Curso de Formación Estrategas Urbanos, Hacia
una Institucionalidad Metropolitana. La misma
se llevó a cabo en las instalaciones de la sede
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que se encuentra en el Distrito Tecnológico, en el barrio porteño de Parque Patricios.
El dictado del Módulo 4 “Planificación Estratégica y participación ciudadana a nivel local. El
modelo del CoPE”, estuvo a cargo del Dr. Jorge
Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico.
Refiriéndose al concepto de ciudades inteligentes o Smart Cities, Giorno expresó que “se trata
de las que ofrecen a los ciudadanos la oportunidad de gestionar su entorno de la mano de la
tecnología, y el objetivo de esas herramientas
es mejorar la calidad de vida de la gente, hacer
más eficientes los servicios públicos, incrementar la participación de los ciudadanos, mejorar
las condiciones de sustentabilidad del medio

ambiente y aumentar las oportunidades que la
ciudad ofrece a las personas y a las empresas”.
Por otro lado, “a través del Gobierno Abierto
fomentamos la transparencia y participación
ciudadana en la gestión pública; desarrollamos
estrategias que involucran el sector público con
el privado, y nuestro compromiso además de
escuchar propuestas de los vecinos, es encontrar soluciones innovadoras e integrales”, sostuvo el Dr. Giorno. En lo relacionado a las formas
de participación ciudadana, presentó como
ejemplo El modelo del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE), “que se trata de un organismo de carácter multisectorial y consultivo,
cuyo fin es proponer periódicamente planes estratégicos consensuados que ofrezcan fundamentos para la elaboración de políticas de Estado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Su creación está acordada en el artículo 19 de la
Constitución de la Ciudad y reglamentada en la
Ley 310/99, y la Unidad de Coordinación es un
organismo con rango de subsecretaria creado
como autoridad de aplicación de la Ley N° 310,
para brindar apoyo al Consejo de Planeamiento
Estratégico. Dto. 1213/00 t Dto. 483/11.”, con-
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cluyó Giorno.
El Módulo 5 se complementó un panel de entes metropolitanos integrado por la Lic. Camila
Suárez - Autopistas Urbanas S.A., la Contadora
Florencia Scavino - Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. y el Lic. Nicolás Olego - Corporación Buenos Aires Sur; oficiando de moderador el Lic. Alejandro Liberman, representante
de organización de la sociedad civil miembro
del CoPE.
La Lic. Camila Suárez, Directora de Comunicación y Modernización de Ausa, explicó que la
principal misión del ente es “mejorar la calidad
de vida de las personas, brindando soluciones
seguras, integrales y sustentables en infraestructura vial y espacio público, con la visión
de ser una empresa líder, sustentable y socialmente responsable, altamente calificada para
gestionar concesiones viales y obras públicas,
y cuyos valores consisten en la integridad, compromiso, respeto, profesionalidad, trabajo en
equipo, proactividad y espíritu innovador”.
Por la Corporación Antiguo Puerto Madero, su
Vicepresidente, la Contadora Florencia Scavino, dijo que “implementar proyectos urbanos a
escala local, provincial, nacional e internacional
es la principal misión de la empresa, con la visión de promover sinergia e interacción entre
los sectores público y privado; promoviendo la

inclusión social, la competitividad económica y
la sostenibilidad ambiental entre sus objetivos
primordiales”.
El Lic. Nicolás Olego, Gerente de Desarrollo
Económico de la Corporación Buenos Aires
Sur, sostuvo que “fue creada como sociedad
del Estado en conformidad con la Constitución
Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con la clara intención
de dotar al Poder Ejecutivo de una estructura
organizativa estratégica para el cumplimiento
de esta misión”.
El dictado del Módulo 6 Innovaciones en la gestión de objetivos prioritarios: los compromisos
públicos de Gobierno en la Ciudad de Buenos
Aires, estuvo a cargo del Lic. Martín Alessandro,
Subsecretario de Gestión del Cumplimiento,
quien detalló las principales misiones y funciones, consistentes “en desarrollar una metodología de gestión para optimizar el cumplimiento
de los objetivos prioritarios del Jefe de Gobierno, expresados en los Compromisos de Gobierno; acompañando a las áreas respectivas para
especificar esos objetivos, identificar las estrategias para lograrlos, y analizar los datos de
avance para introducir mejoras e impulsando el
uso de evidencia para fortalecer el cumplimiento de esos objetivos prioritarios, y buscamos diseminar buenas prácticas de gestión”.
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Jueves 27 de abril de 2017

Las OSC del CoPE
establecieron los Objetivos,
Visión y Ejes Estratégicos
En el marco del IV Taller Participativo Interdimensiones del PEP BA 2035

En el emblemático Palacio de las Aguas Corrientes, que pertenece a AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.), entidad miembro del
CoPE, se llevó a cabo el Taller Participativo Interdimiensiones 4, correspondiente al Plan Estratégico Participativo Buenos Aires 2035. En
esta fase, las organizaciones establecieron los
Ejes Estratégicos donde quedaron definidos los
objetivos a seguir. La apertura de la Jornada
estuvo a cargo del Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo
de Planeamiento Estratégico (UCPE); acompañado por el Sr. Víctor Clavería, Vicepresidente
1° del CoPE; la Arq. Graciela Brandariz, Vicepresidente 3° y el Dr. Guillermo Tella, Director Ejecutivo.
El Arq. Yamil Asch, Gerente Operativo de la
UCPE fue el moderador del Taller. En esta jornada se trabajó sobre la formulación de los lineamientos estratégicos de acuerdo a los objetivos
establecidos: a) Plantear una visión de futuro a
largo plazo con lineamientos y propuestas concretas que guíen la actuación de las sucesivas
gestiones de gobierno; b) Proyectar con una
mirada integral el desarrollo y mejora de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, por

medio de la participación y el consenso entre
los actores; c) Generar un plan dinámico y flexible, susceptible de revisión, corrección y actualización, a través de su monitoreo.
La visión o modelo de ciudad y los ejes que la
despliegan han sido elaborados con la intención que: La Ciudad de Buenos Aires, afirme su
autonomía y su integración a la región metropolitana. Una ciudad abierta y solidaria, integradora e inclusiva, que promueva espacios de
convivencia para toda la comunidad, con valoración de la perspectiva de género y el respeto a la diversidad. Una ciudad que promueva la
igualdad de oportunidades, con enfoque en el
acceso universal a los bienes públicos, el suelo
y el hábitat. Una ciudad comprometida con el
desarrollo sostenible, el cuidado del ambiente y
la mejora de la calidad de vida, a través del fortalecimiento de la salud, la educación y la participación ciudadana, co-creando la ciudad que
deseamos. Una ciudad como centro regional
de innovación, turismo y servicios, territorio de
oportunidades, eje del desarrollo productivo y
las tareas asociadas al conocimiento, la cultura
y la creatividad, que fundamenta su crecimiento en un modelo sustentable.

Martes 2 de mayo de 2017
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Tercera jornada del Curso de
Formación Estrategas Urbanos
Se dictaron los módulos 7, 8 y 9 de acuerdo al programa de estudios

Organizado por la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico y con una
importante y variada participación se viene realizando en el auditorio de la sede de gobierno
porteño el curso de formación “Estrategas Urbanos, hacia una Institucionalidad Metropolitana”, destinado a miembros de organizaciones
de la sociedad civil, empleados y funcionarios
de gobierno de la CABA y el AMBA, y otras reparticiones públicas.
El módulo 7 correspondió al Programa Gobierno Abierto y fue dictado por Ramiro Alvarez
Ugarte, de la Subsecretaría de Gestión Estratégica y Calidad Institucional. El concepto Gobierno Abierto hace referencia a la idea de que
los gobiernos deben estar abiertos al escrutinio
público y, por lo tanto, los ciudadanos tienen
el derecho de acceder a todos los recursos necesarios para demandar rendición de cuentas
por sus acciones, junto a la posibilidad de participar en el diseño e implementación de políticas públicas. El gobierno abierto es un cambio
de paradigma, una nueva forma de relacionar
a los ciudadanos con sus representantes, es un
gobierno transparente, que rinde cuentas de lo
que hace y que involucra a los ciudadanos en

los proceso de toma de decisiones.
En el módulo 8 se armó un panel con los funcionarios de los siguientes entes metropolitanos, a saber: Mg. Arq. Diego Garay - Sistema de
Areas Verdes del AMBA, Lic. Adolfo Koutoujian
e Ing. Carlos Fontán – CEAMSE, y Mg. Raúl Soria - AySA.
El Arq. Diego Garay explicó que el concepto
de infraestructura verde comprende el fortalecimiento de la coherencia y la resistencia de
los ecosistemas, lo cual contribuye también a
la adaptación al cambio climático y a reducir la
vulnerabilidad ante catástrofes naturales. La Infraestructura verde es definida como una red
interconectada de espacios verdes que conservan el valor, las funciones y los beneficios del
ecosistema natural, para la población humana...
es el marco ecológico necesario para la sostenibilidad ambiental, social y económica. Tradicionalmente, la conservación de la biodiversidad
ha sido tratada mediante medidas formuladas
de forma aislada a los usos del suelo y a las políticas de desarrollo económico.
El Lic. Koutoudjian y el Ing. Fontán se refirieron
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a los residuos sólidos urbanos en el AMBA. En
el marco de un cambio de paradigma en cuanto a la gestión de los residuos, realizaron una
presentación basada en un nuevo concepto de
la empresa: “Ceamse, reformulando gestión, el
residuo como recurso”. Proyectaron la gestión
de RSU al año 2030 incorporando tecnología,
manteniendo como premisa la recuperación, el
tratamiento, la generación de energía y la economía circular. Pasar de la idea de los residuos
como problema a los residuos como oportunidad. Pasar del modelo del relleno sanitario al
tratamiento en Polos Tecnológicos ambientales. Los RSU de la Región Capital son gestionados por sus municipios en forma integral dentro
de la región, con una activa participación de la
comunidad, y el apoyo del gobierno provincial
y nacional, con inclusión social formalizada de
los operadores en todas y cada una de las fases
del ciclo de gestión de RSU, utilizando estrategias y tecnologías efectivas que internalicen los
costos ambientales y sociales, asegurando una
adecuada higiene urbana y calidad ambiental
(local y regional) para la actual y las futuras generaciones, minimizando los efectos negativos
a la salud y al ambiente asociados a la gestión
de los RSU, en el marco de las normativas vigentes y un modelo de gestión abierto y transparente.
El Mg. Raúl Soria disertó sobre el Acceso universal y sustentable al agua y al saneamiento
en el AMBA. AySA ha desarrollado un proceso
de planeamiento estratégico con la participación de todas sus áreas, en sus distintos niveles, donde se discutieron conceptos clave del
negocio de la Compañía, objetivos para el mediano y largo plazo, y se definieron los linea-

mientos estratégicos que regirán el accionar
de la Empresa en los próximos años. Su misión
consiste en proveer un servicio de agua potable
y saneamiento universal, de calidad sustentable
y eficiente, que contribuya al bienestar de la
población y al cuidado del medioambiente. En
cuanto a los principios que rigen todas las actividades que realiza la Empresa día a día son los
siguientes: comprensión, confianza, comunicación, capacitación, compromiso, calidad, celeridad, control, coordinación y cohesión.
Por último, el módulo 9 estuvo a cargo del Mg.
Matías Bolis Wilson de la Universidad CAECE,
quien disertó acerca de Presupuesto Público y
herramientas de gestión. El presupuesto público es una institución, antes que un instrumento, en el ejercicio concreto de la democracia.
Las técnicas de formulación, presentación del
presupuesto, son importantes porque es lo que
permite que ese plan operativo como parte del
plan general de gobierno, pueda expresarse en
términos financieros, y necesario para poder
controlarlo y de esta manera ser el principal
medio de control político. Por ello es que la técnica viene después, en la necesidad de poder
elaborar y formular los presupuestos de manera
que sea posible expresar en términos financieros cuáles son las necesidades de la comunidad y las que se pretende satisfacer, y poder
controlarlo al final del período. La obligación
de la existencia de un presupuesto es una función esencial del Estado, a través de la cual se
hace factible la forma republicana de gobierno,
porque es donde se interpreta la demanda de
la comunidad social y el servicio que se va a
prestar.

Miércoles 3 de mayo de 2017
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14 instituciones del CoPE presentaron sus obras literarias
En el marco de la 43º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

En este trabajo que realiza en integrar la gestión de gobierno con las organizaciones de la
sociedad civil, la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE)
junto al Consejo de Planeamiento Estratégico
(CoPE), una vez más participaron de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en el marco de su 43º edición, presentando las obras literarias de 14 instituciones integrantes del CoPE
en la sala Leopoldo Lugones, bajo el lema: Las
Organizaciones de la Sociedad Civil, el Libro y
su rol social, apadrinados por el Ministerio de
Cultura de la CABA.
La conferencia fue presidida por el Dr. Jorge
Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico y el Sr. José Clavería, Vicepresidente 1º del
CoPE, quienes pronunciaron las palabras de
bienvenida a los asistentes: “Recuperar el va-

lor de la palabra escrita es algo que tenemos
que buscar siempre, porque nuestro lenguaje es
uno de los lenguajes más ricos del mundo. Sabemos los que es custodiar la cultura, las letras,
el buen decir y como digo siempre: el pensamiento transmitido a través de las palabras y
las palabras a su vez escritas para que queden
en la eternidad. Lo que nosotros plasmamos en
un libro va a quedar para siempre y eso es importantísimo para todos nosotros. Porque es lo
que nos permite trascender, lo que nos permite
no pasar desapercibidos en la historia de la humanidad que es lo que muchos de nosotros a
veces buscamos…”, sostuvo Giorno
La presentación se complementó en tres paneles, a través de los cuales, los representantes de
las asociaciones miembros del CoPE presentaron y comentaron sus trabajos literarios ante la
concurrida sala. Las obras presentadas fueron
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las siguientes:
Las búsquedas espirituales de Ricardo Güiraldes y otros escritos sobre escritores y escrituras – Presentador: Antonio Las Heras (Sociedad
Argentina de Escritores, SADE).
Observatorio Internacional de la Discapacidad –
Presentador: Diego Glasbauer (Fundación CASID)
200 postales de exposiciones organizadas por
la Fundación Cultural Volpe Stessens y sus Museos – Presentador: Jorge Omar Volpe Stessens
(Vostfundación)
53 respuestas para conocer mejor la Constitución Nacional / Guía de orientación pedagógica
/ ¡Chau indiferencia! Ahora la Constitución / La
quinta del ombú y otros cuentos – Presentador:
Marie Louise Martin Aerts (FUNDAEDU)
Sentimientos, Feelings – Presentador: Rocío
Araceli Domínguez Morillo (Asociación Italiana
Calvellesa María Ssma del Monte Saraceno)
Diálogos institucionales: Ciudad Inteligente /
Hábitat / Resilencia urbana – Presentador: Guadalupe Granero Realini (CIPPEC)
La aporía de lo indecible / La vejez no existe /

Lo único real es la magia / El árbol de la muralla
/ La Fundación CEP, reguladora del fenómeno
de pase / Muñeca replicante – Presentador: Eva
Puente (Fundación CEP)
Ciencia y Fé, unidas para vencer las drogas y
el alcohol – Presentador: Gabriel Flores Ciani
(Amor en Acción)
Logosofía Ciencia y Método / La herencia de
sí mismo – Presentador: Carlos Bernardo González Pecotche (Fundación Logosófica Argentina)
Un maestro de 99 años / Guía curricular multiprofesional sobre seguridad del paciente /
Huellas en papel / Manual de Neumonología /
Múltiple abordaje del tabaquismo – Presentador: Jorge César Martínez (Universidad del Salvador)
Días contados / La guerra de los monumentos /
La guerra de los monumentos 2 – Presentador:
Felipe Evangelista (Círculo de Directivos y Ex
Directivos del Fútbol Argentino, CIDEDFA)
El gobierno de las grandes ciudades, gobernanza y descentralización en las metrópolis de
América Latina – Presentador: Alejandro Liberman (Foro Republicano Libertad y Progreso)

Viernes 5 de mayo de 2017
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Última jornada del Curso
Estrategas Urbanos
Se dictaron los módulos 10 y 11 del curso organizado por la UCPE

En el auditorio de la Sede de Gobierno porteño
en Parque Patricios se llevó a cabo la cuarta y
última jornada del Curso de Formación “Estrategas Urbanos, hacia una Institucionalidad Metropolitana”, que organiza la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico,
correspondiente a la primera edición del año
2017. El módulo 10 Programa de Estrategias
Metropolitanas, fue dictado por los Licenciados
Juan Manuel González Morales y Daniel Lavella
de la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana del Ministerio de
Gobierno GCBA. “El Área Metropolitana Buenos
Aires forma una megalópolis con sus 40 municipios junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo la segunda aglomeración más
poblada de Sudamérica. Todo ello hace que
el AMBA se dibuje como un gran desafío para
toda su ciudadanía metropolitana”, explicaron
González Morales y Lavella.
El módulo 11 consistió en un Panel Sector Académico compuesto de la siguiente manera: Fa-

cultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de
la Universidad de Buenos Aires. Dra. Rosa Aboy
y Mg. Sandra Rua.
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) Argentina. Lic. Luis Alberto Quevedo y Lic. Ignacio Ramírez.
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Dra. Claudia Minnaard
y Mg. Diego Serra.
A lo largo de cuatro jornadas intensas se desarrolló este curso dirigido a funcionarios de los
municipios de la Región Metropolitana, autoridades comunales y OSC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y RMBA, quienes fueron
capacitados para diseñar planes y proyectos
estratégicos urbanos que mejorarán la calidad
de vida de la ciudadanía a mediano y largo plazo; como así también, ser expertos en la observación y análisis de proyectos modélicos sobre
lo estratégico urbano.
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Nuevos estrategas urbanos
recibieron sus diplomas
En el marco de la primera edición del año 2017

Más de 200 egresados del Curso de Formación
Estrategas Urbanos, hacia una institucionalidad
metropolitana, correspondiente a la primera
edición del año 2017, recibieron sus diplomas.

El encuentro se llevó a cabo en el auditorio de
la nueva Sede de Gobierno ubicada en Parque
Patricios luego del dictado de los últimos módulos que integran el programa de estudios,
y fue presidido por el Arq. Eduardo Ricciuti,
Subsecretario de Asuntos Interjurisdiccionales
y Política Metropolitana GCABA y el Dr. Jorge
Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE), acompañados por el Sr. José Clavería, Vicepresidente 1° del CoPE y la Lic. Silvia
Collin, Vicepresidente alterno.
El Subsecretario Ricciuti subrayó que "Abordamos el trabajo desde una perspectiva compartida, por eso es importante promover, formular y participar en la gestión y elaboración de
los convenios en materia de relaciones interjurisdiccionales, en coordinación con las áreas
competentes, que se suscriban con las universidades, organizaciones no gubernamentales e
instituciones de la sociedad civil en el ámbito
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del Área Metropolitana de Buenos Aires.".
El Dr. Giorno, manifestó su agradecimiento “a
quienes participaron de la organización y al
cuerpo docente que tuvo a su cargo el dictado de los distintos módulos que integraron
el programa académico, como así también a
los egresados del curso anterior que hoy nos
acompañan y se han transformado en agentes
multiplicadores difundiendo e invitando a participar del curso en sus organizaciones, municipios y comunas. Al igual que la satisfacción por
los logros obtenidos por esta nueva camada
de Estrategas Urbanos, que han adquirido las
herramientas y capacidad de diseñar y gestionar proyectos concretos y objetivos claros para
elaborar un plan estratégico”.
“Las ciudades son protagonistas de la época
de cambios que vivimos en las que es preciso
afrontar los nuevos retos urbanos desde nuevas
gobernanzas y este curso facilita los instrumentos que permiten pensar y planificar el futuro”,
concluyó Giorno.
Durante la ceremonia se hizo una entrega simbólica de diplomas a diez alumnos en representación de todos los egresados pertenecientes
a organizaciones de la sociedad civil, represen-

tantes de comunas y funcionarios de CABA y
AMBA.
*Representantes de Organización de la Sociedad Civil CABA – Manuel Aispuro, CAC
*Funcionario de Gobierno AMBA - Diego Augusto, Subsecretario de Planeamiento de San
Isidro
*Funcionario de Gobierno CABA - Rosa Isabel
Carpio Seijas, Ministerio de Ambiente y Espacio
Público - DGFEP
*Representantes de Organización de la Sociedad Civil CABA - Isabel Victoria Carracedo
Lema, Cruz Roja
*Funcionario de Gobierno AMBA - Ludovico
Grioni, La Plata
*Funcionario de Gobierno CABA - Juan Pedro
Jaimes, Comuna 10
*Funcionario de Gobierno CABA - Marina Maceras, Unidad Auditoria Ministerio de Modernización
*Funcionario de Gobierno AMBA - Hernán Maldonado, Director General de Planeamiento Morón
*Representantes de Organización de la Sociedad Civil AMBA – Mirian Antonia Veloso, ONG
Manuel Belgrano La Matanza
*Miembro de Comuna CABA - Julia Mabel Verón, Comuna 4
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Tercera reunión mensual de
Comité Ejecutivo
Se realizó en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña

En el Salón Montevideo de la Legislatura porteña se llevó a cabo la reunión de Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico
correspondiente al mes de mayo, en la que se
trataron diversos temas incluidos en el orden
del día establecido oportunamente.
En el primer punto, se rindió un sentido homenaje póstumo a la Lic. Cristina de Ciervo, quien
desempeñó funciones como Coordinadora de la
Dimensión Género, a la que dedicó incansablemente su energía, además de ser una importante colaboradora de la UCPE. La Lic. Silvia Collin,
Vicepresidente 2° del CoPE y la Arq. Martha
Alonso Vidal, relatora de la Dimensión Género,
fueron las encargadas de pronunciar las palabras alusivas. Un momento más que emotivo en
el que no faltaron las lágrimas, el recuerdo y los
aplausos de todos los presentes.
Acto seguido, el Vicepresidente 1° del CoPE
abordó el punto dos del orden del día referido a la aprobación de las actas de fecha 12 de
abril y la extraordinaria correspondiente al 3 de

mayo, obteniendo el asentimiento del Cuerpo
por unanimidad.
Antes del tratamiento del tercer punto, se informó a la Mesa que el día 12 de abril de 2017
se llevó a cabo la elección de Coordinador de la
Comisión de Discapacidad del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil (CCSC), dependiente
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
de la República Argentina, resultó electo por
amplia mayoría el Prof. Dr. Diego Glasbauer,
de gran trayectoria en el ámbito de la discapacidad, presidente de la Fundación CASID, organización integrante del CoPE. Luego, el Dr.
Hugo Niemevz, Jefe de Gabinete de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico, expuso el informe de actividades
de la UCPE: entre las que sobresalieron la presentación de las obras literarias de 14 instituciones integrantes del CoPE en la Sala Leopoldo
Lugones de la 43° Feria Internacional del Libro
de Buenos Aires, bajo el lema “Las Organizaciones de la Sociedad Civil, el Libro y su rol Social”,
apadrinados por el Ministerio de Cultura de la
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CABA; y el dictado de la primera edición del
año de la nueva temporada del Curso “Estrategas Urbanos, Hacia una Institucionalidad Metropolitana”, que se llevó a cabo en el auditorio
de la nueva Sede de Gobierno ubicada en Parque Patricios. Curso que propone un sistema de
formación permanente generando una red de
estrategas expertos en la observación y análisis
de proyectos estratégicos urbanos.
A continuación, el Dr. DPU Guillermo Tella, procedió a brindar el informe de la Dirección Ejecutiva, destacando las reuniones mantenidas
con la Comisión Consultiva del Área Metropolitana Buenos Aires (COCAMBA) y el Consejo
del Plan Urbano Ambiental (CoPUA), pues "En
las periferias, el proceso de cambio genera nue-

vas relaciones entre espacio, poder e identidad.
Mediante símbolos y elementos materiales tiende a ordenar y a reconfigurar el territorio, la población, las inversiones". Además, se está avanzando en los talleres inter-dimensiones para la
elaboración del Plan Estratégico Participativo
BA 2035.
Se presentaron dos nuevas organizaciones: la
Universidad de Bologna y la Fundación de Arte
Valta Thorsen. Por su parte, la Corporación Antiguo Puerto Madero, incorporada en la reunión
anterior, fue sectorizada en Organizaciones de
la Sociedad Civil Urbanas. Finalmente, los relatores de dimensiones y grupos de trabajo rindieron sus correspondientes informes. Se fijó
próxima fecha de reunión el día 14 de junio.
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La UCPE participó en actividad
académica del CPACF
En el marco de la Jornada “Necesidad de legislar: Visión Urbana. Reforma Política. Justicia Vecinal”

En la Sala Dr. Humberto A. Podetti del Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal, se
llevó a cabo la Jornada “Necesidad de legislar: Visión Urbana. Reforma Política. Justicia
Vecinal. Nuevos paradigmas de la Ciudad de
Buenos Aires hacia una Institucionalidad Metropolitana”, de la que participaron en calidad
de expositores el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico; el Lic. Hernán
Charosky, Subsecretario de Reforma Política
y Asuntos Legislativos y el Dr. Horacio Erbes,
Asesor en Asuntos Legislativos en el C.P.A.C.F.
El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE,
presentó la Visión Urbana del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y los proyectos para
desarrollar una ciudad pensada para las personas, integrada y equilibrada, con más y mejor espacio público y verde. En su exposición,

Giorno manifestó la importancia de discutir la
problemática de la movilidad sustentable en
los grandes centros urbanos y aseguró que la
gestión del Jefe de Gobierno Rodríguez Larreta
“piensa en las personas, priorizando al peatón,
ya que la movilidad genera algunos de los principales problemas en las ciudades modernas.
Estamos trabajando para una ciudad donde los
espacios públicos y verdes sean el mejor lugar
de encuentro de los vecinos. El espacio público
está en la esencia de lo urbano, desde la antigüedad hasta nuestros días es el espacio del
encuentro y el intercambio, enriquece las prácticas urbanas y alienta la participación de los
ciudadanos y su interés por las cuestiones comunitarias. Una ciudad sin plazas, ni parques,
ni espacios para el encuentro casual, no solo
sería pobre ambientalmente sino también en
los aspectos socio urbanísticos”. Además, el Dr.
Giorno se refirió a un crecimiento equilibrado,
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donde todos tengan los mismos derechos y responsabilidades, que atraiga y concentre talentos y que apueste a una movilidad sustentable.
El Lic. Charosky manifestó que “la Ciudad de
Buenos Aires debatirá este año una ambiciosa reforma política, que incorpora cuestiones
como paridad de género en las listas, incorporación de tecnología, mayores controles al financiamiento de las campañas y la creación de una
agencia electoral encargada de organizar los
comicios. Es decir, institucionaliza la incorporación de tecnología" en el voto y el escrutinio; le
da más transparencia a las licitaciones, al crear
un registro de proveedores de soluciones tecnológicas y organiza testeos y auditorías previas a la elección. Lo más importante es todo
el proceso participativo en el que se discutió la
reforma, y que se rige por los principios de Gobierno Abierto, Transparencia y Participación
Ciudadana como ejes rectores. También prevé
la creación de un registro de proveedores de la

campaña (para auditar cuánto gastó cada partido) y pide que cada agrupación designe un
contador matriculado como responsable financiero de la campaña, responsable ante la Justicia por cualquier irregularidad”.
Finalmente, el Dr. Erbes puntualizó que “el proyecto de Justicia Vecinal lo trabajamos desde el
CoPE y tiende a solucionar los conflictos de manera pacífica. Cabe destacar que es una herramienta esencial en el servicio de justicia, ya que
los conflictos de medianería, de consumidores
y de locaciones, por ser conflictos menores, no
dejan de ser situaciones donde el servicio de
justicia debe brindar una herramienta a los ciudadanos para alcanzar una resolución pacífica
de los mismos. Los tribunales de vecindad estarían distribuidos geográficamente en las comunas, de manera tal de descentralizar la atención
y a fin de evitar que aquellos casos menores lleguen a la Justicia, descomprimiendo considerablemente la carga laboral del sistema”
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Las OSC del CoPE formularon
lineamientos estratégicos del
PEPBA 2035
En el marco del quinto taller de trabajo participativo inter-dimensiones

. En el Auditorio Urquiza de la Universidad de
Belgrano, se llevó a cabo el Plenario de Trabajo Participativo “Formulación de Lineamientos
Estratégicos y Programas de Actuación”, la penúltima etapa para el armado del Plan Estratégico Participativo Buenos Aires 2035. El Arq.
Yamil Asch, Gerente Operativo de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico, presentó a las organizaciones la
información recopilada en los distintos talleres
participativos y posteriormente procesada por
el equipo técnico, estableciéndose un interesante y provechoso debate.
A través de estos lineamientos se desarrolló una
herramienta que permite a las organizaciones
de la sociedad civil la formulación de los proyectos dentro de una estructura de planificación estratégica. Esto exigió un diálogo abierto
desde el comienzo, colaborando en la identificación y definición de problemas, necesidades,
objetivos, grupos a los que se dirigen los proyectos, indicadores, posibilidades y riesgos.
La formulación de los ejes estratégicos y conceptos quedaron establecidos de la siguiente
manera:
Bs. As. Autónoma, Descentralizada y Participativa: autonomía - fortalecimiento institucional -

modernización del estado - gobierno eficiente
y eficaz - gestión cercana al ciudadano - transparencia - descentralización - participación ciudadana - organizaciones de la sociedad civil articulación entre consejos.
Bs. As. Accesible, Equitativa e Inclusiva: accesibilidad - hábitat - seguridad - cercanía - cohesión - compacidad - equilibrio - integración
- solidaridad - diversidad - mixtura social igualdad de oportunidades - identidad local –
convivencia.
Bs. As. Ecológica: sostenible - ambientalmente
sustentable - integración urbana - calidad paisajística y ambiental - biodiversidad - saneamiento – resiliencia - economía y educación
ambiental - matriz energética sustentable - patrimonio natural y cultural - recuperación y recualificación de áreas - calidad de vida.
Bs. As. Metropolitana: institucionalidad metropolitana - gestión metropolitana - territorio integrado - planificación y ordenamiento del suelo - infraestructura - flujos – ciudad policéntrica
- eje articulador de su entorno metropolitano
- comunidad – ciudadanía metropolitana.
Bs. As. Competitiva: empleo de calidad - innovación - creatividad – tecnología - marca BA
- desarrollo productivo - emprendedorismo conocimiento - crecimiento – integración - capacitación y acceso económico - posición frente al mundo.

Miércoles 7 de junio de 2017
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Mesa de Trabajo con representantes de las OSC y funcionarios del
GCABA
Para compartir los avances y reformas que se están llevando a cabo en línea con los
indicadores del Ranking "Doing Business" del Banco Mundial

Con la apertura del Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico y el Dr. Alvaro
Herrero, Subsecretario de Gestión Estratégica y
Calidad Institucional del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se llevó a cabo una
mesa de trabajo en la Sala 1 del Centro Cívico
sito en Uspallata 3160, CABA.
El objeto de la reunión fue realizar un encuentro
con los representantes de las organizaciones de
la sociedad civil y funcionarios del Gobierno de
la Ciudad, entre los cuales se encontraban Sebastián Uberti, Director General de Registro de
Obras y Catastro y Hernán Najenson, Director
General del Registro Público de Comercio; para
compartir los avances y reformas que se están
llevando a cabo en línea con los indicadores del
Ranking "Doing Business" del Banco Mundial,
que impactan directamente sobre los procesos

del clima de negocios de la Ciudad.
Algunos de ellos son los requisitos para la apertura de una empresa, los permisos de construcción o el registro de una propiedad. Además de
la presentación, las organizaciones pudieron
expresar sus inquietudes sobre estas reformas
así como sus propias experiencias en pos de
generar un diálogo permanente, contemplando
un espacio de colaboración fluido que impulse
reforma de procesos acorde a sus necesidades.
Participaron representantes de: Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal, Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Consejo Profesional de Agrimensores, Sociedad
Central de Arquitectos, Cámara Argentina de
Comercio y Servicios, Cámara Argentina de la
Construcción, Cámara de Empresas de Vía Pública, Colegio Profesional de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, entre otros.
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La UCPE participó de la
presentación del proyecto
“Estadística y Universidad”
Dirigido a funcionarios académicos de universidades miembros del CoPE, con orientación a Ciencias Económicas y Sociales.

En la sede de la Dirección General de Estadística y Censos se llevó a cabo la presentación del
proyecto de Cooperación y Asistencia con Universidades “Estadística y Universidad”, dirigido a funcionaros académicos de universidades
miembros del CoPE, con orientación a Ciencias
Económicas y Ciencias Sociales.
El Director General de Estadística y Censos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Lic. José María Donati, realizó una presentación donde además de relatar la historia de dicha repartición, ha presentado todas
las nuevas herramientas y el Banco de Datos
e Informes, que se encuentran disponibles en
forma gratuita en el sitio web de la Dirección
General. Posteriormente el director, comentó la
relación que dicha repartición tiene con las universidades, invitando a los asistentes a avanzar
en trabajar en forma conjunta en convenios de
cooperación y asistencia técnica, como también, en proyectos puntuales de investigación,
pasantías y tutorías para tesis.
El Subsecretario del Consejo de Planeamiento
Estratégico del G.C.A.B.A., Dr. Jorge Giorno,

se refirió a la importancia que tiene abrir y desarrollar la interacción entre las universidades
miembros del Consejo con la Dirección General
y sobre todo, la posibilidad de trabajar conjuntamente de manera de potenciar a las instituciones en todos los aspectos. Para esto, la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico trabaja en fortalecer las relaciones
entre las organizaciones de la sociedad civil y
el gobierno, para abastecer y ser abastecidos
de información y conocimiento en pos de una
mejora en la calidad educativa de las universidades.
Luego de las presentaciones, se realizó un espacio de consultas e intercambio con las universidades a fin de lograr avanzar a una siguiente
etapa de firma de convenios de cooperación
y asistencia. Entre las universidades presentes
se encontraban representantes de: Universidad
del Salvador, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Torcuato Di Tella, Universidad
de Flores, Universidad Caece, Universidad de
Belgrano, Universidad Abierta Interamericana,
Universidad ISalud, entre otras.

Lunes 12 de junio de 2017
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La UCPE organizó actividad para
el Día de los Océanos
El evento junto a la USal contó con la proyección del documental “A Plastic Ocean” y
un panel de reflexiones de OSC

En el Auditorio de la Facultad de Historia, Geografía y Turismo de la Universidad del Salvador,
se llevó a cabo una Jornada sobre los efectos
de la contaminación ambiental que afecta a la
fauna que habita en los océanos y se proyectó
el documental titulado “A Plastic Ocean” (Un
océano de plástico). El film dirigido por el periodista australiano Craig Leeson revela el grave e irremediable impacto de los desechos del
plástico, cómo afecta a la fauna que habita en
los océanos y al ecosistema marino en conjunto, así también cómo incide en la salud de los
seres humanos.
La apertura estuvo a cargo del Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico
(UCPE), quien manifestó: “siento un gran honor
y una gran satisfacción de encontrarme en una
Universidad con numerosas y excelentes realizaciones académicas, que tiene un gran compromiso con la educación y además, es una de

las organizaciones que integran el Consejo de
Planeamiento Estratégico (CoPE). Abruman los
datos y cifras sobre los daños que causa el plástico. La toma de conciencia, el cambio de hábitos y el acceso a la información constituyen la
base para lograr una mejor calidad de vida para
los ciudadanos”.
El Presidente de la Agencia de Protección Ambiental (APrA), Dr. Juan Bautista Filgueira Risso, fue el encargado de hacer la introducción a
un tema tan complejo como la contaminación
ambiental. “La Agencia de Protección Ambiental, a través del programa Buenos Aires Produce más Limpio, promueve herramientas que
posibiliten la interacción e integración de todos
los actores cuya conexión impulse el máximo el
aprovechamiento de los residuos, a través del
reciclado, de la reutilización y valorización que
permita crear un marco destinado a apoyar el
cambio de una economía lineal “del úselo y tírelo” a una economía circular, que sea eficiente
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tecnologías a favor del saneamiento, la preservación y la solución de problemas ambientales.
Busca favorecer el intercambio de información,
la cooperación con otras Instituciones y auspiciar y apoyar la investigación y los estudios de
obras de saneamiento y protección ambiental,
partiendo de la premisa de mantener el equilibrio entre el Medio Ambiente y las necesidades
del hombre”.

en el uso de los recursos y de baja emisión de
carbono”, sostuvo Risso.
El Lic. Gustavo Márquez, Director de la carrera de Geografía y Ciencias Ambientales de la
USal, pronunció las palabras de bienvenida al
evento y se refirió “a la creciente importancia
que la Comunicación adquiere en las sociedades contemporáneas, es objeto de estudio e indagación profunda la relación que los fenómenos comunicacionales manifiestan respecto del
Ambiente y sus múltiples complejidades. Desde
la carrera de Ciencias Ambientales se impulsa
el desarrollo de distintas líneas de trabajo por
medio de las cuáles se haga un seguimiento sobre los distintos vectores que la Comunicación
Social exhibe, al poner en terreno la dinámica
propia del Ambiente y los impactos que sobre
él desencadenan las actividades humanas”.
El evento tuvo una importante concurrencia
compuesta por alumnos de la carrera de Ciencias Ambientales de la Universidad del Salvador, representantes de organizaciones de la
sociedad civil comprometidas con el Medio Ambiente y contó con el Lic. Gustavo Márquez de
la USAL como moderador y un selecto panel de
reflexiones integrado por el Ing. Alejandro Dos
Santos, Directivo de la Asociación Argentina
de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente
(AIDIS ARGENTINA); Lic. Ana María Sáez, presidente de la Fundación Senderos Ambientales y
la Lic. Verónica García del Programa Marino de
la Fundación Vida Silvestre.
El Ing. Alejandro Dos Santos, sostuvo que “AIDIS es una Organización No Gubernamental, sin
fines de lucro, que promueve el desarrollo de

La Lic. Ana María Sáenz, presidenta de la Fundación Senderos Ambientales, Centro de Investigación y docencia en Educación Ambiental,
organización miembro del CoPE, subrayó: “Nosotros no usamos la palabra medio ambiente.
Sólo usamos la palabra ambiente. Porque si nosotros decimos medio estamos mediatizando,
estamos separando el ambiente y el hombre es
ambiente. La tierra va a reciclarse sola. Lo único
que tenemos que hacer es no hacerle daño. Lo
que está en peligro es la especie humana. Hay
que volver a la relación de respeto”.
Por último, la Lic. Verónica García, integrante
del Programa Marino de la Fundación Vida Silvestre, señaló que “las bolsas de polietileno que
se entregaban actualmente están hechas de petróleo y tardan cincuenta o más años en degradarse. Están produciendo una contaminación
muy importante. No sólo visual, sino también
una contaminación en los ecosistemas, sobre
todo los costeros y marinos. Las bolsas se integran al ambiente, asfixian los fondos marinos y
muchas especies, como las tortugas o los delfines, las consumen y eso trae la muerte del animal. Ya se han encontrado una gran cantidad
de casos. Además, también tapan las bocas de
tormenta y no permiten que el agua de tormenta drene como corresponde”.
Luego del documental, se proyectó un saludo
de Brigette Allen, Directora Ejecutiva de The
Plastic Oceans Foundation para toda Latinoamérica, quien se encontraba en la Conferencia
de los Océanos de las Naciones Unidas en la
ciudad de New York. “Quiero agradecerles por
tomar el tiempo y el interés por nuestra película esta noche, sobre un tema tan importante
que es proteger a nuestros océanos y reducir el
consumo de plásticos”.

Miércoles 14 de junio de 2017
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Cuarta reunión mensual de Comité
Ejecutivo
Las OSC miembros del Cuerpo abordaron los diversos temas contenidos en la Orden
del Día

En el Salón Montevideo de la Legislatura porteña se llevó a cabo en el día de hoy una nueva reunión de Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE), presidida por el
Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico (UCPE); Sr. José Clavería, Vicepresidente 1° del CoPE; Lic. Silvia Collin, Vicepresidente 2° y Arq. Graciela Brandariz, Vicepresidente 3°.
Contando con el quórum reglamentario en primera llamada dio comienzo la reunión con la
aprobación del acta fecha 10 de mayo de 2017.
Acto seguido, el Dr. Giorno procedió a brindar
el informe mensual de la UCPE, dando lectura
de las diversas actividades organizadas por la
Subsecretaría, entre ellas: 1) Jornada “Necesidad de legislar: Visión Urbana. Reforma Política.
Justicia Social. Nuevos paradigmas de la Ciudad de Buenos Aires hacia una Institucionalidad
Metropolitana”, realizada en el Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal y de la que

participaron en calidad de expositores, además
del Subsecretario Giorno, el Lic. Hernán Charosky, Subsecretario de Reforma Política y Asuntos Legislativos y el Dr. Horacio Erbes, Asesor
en Asuntos Legislativos en el CPACF; 2) Mesa
de trabajo con representantes de las OSC y
funcionarios del GCABA en la Sala 1 del Centro
Cívico, apertura a cargo del Dr. Giorno y con
presencia del Dr. Alvaro Herrero, Subsecretario
de Gestión Estratégica y Calidad Instuitucional;
Sebastián Uberti, Director General de Registro
de Obras y Catastro; Hernán Najenson, Director
General del Registro Público de Comercio y organizaciones integrantes del CoPE; 3) Presentación del Proyecto de Cooperación y Asistencia
con Universidades “Estadística y Universidad”,
dirigido a funcionarios académicos de universidades miembros del CoPE con porientación en
Ciencias Económicas y Ciencias Sociales en la
sede de la Dirección General de Estadística y
Censos; 4) 5° Taller interdimensiones “Formulación de Lineamientos estratégicos y Programas
de actuación”, en el salón Urquiza de la Univer-
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sidad de Belgrano; 5) Jornada por el Día de los
Océanos con la proyección del documental “A
plastic ocean” (Un océano plástico) en conjunto con la Universidad del Salvador, en el Auditorio de la Facultad de Historia, Geografía y
Turismo de la USal, con apertura del Dr. Jorge
Giorno y participación del Dr. Juan Bautista Filgueira Risso, presidente de APrA; Lic. Gustavo
Márquez, Director de la carrera de Geografía y
Ciencias Ambientales de la USal; Ing. Alejandro
Dos Santos, Directivo de la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS); Lic. Ana María Sáez, presidente
de la Fundación Senderos Ambientales y la Lic.
Verónica García del Programa Marino de la Fun-

dación Vida Silvestre.
Luego del Informe de la Dirección Ejecutiva,
fueron presentadas dos nuevas organizaciones
que se suman al CoPE: a) Asociación de Comerciantes Discapacitados “ACoDis” y b) Asociación Civil Arte Patrimonio en Acción. Se procedió a la sectorización de las organizaciones
presentadas en el Comité del mes de mayo: a)
Universidad de Bologna en Educación y Salud
y b) Fundación de Arte Valta Thorsen en Cultura y Religión. Para finalizar, los relatores de
Dimensiones y Grupos de Trabajo dieron a conocer sus respectivos informes.

Viernes 30 de junio de 2017
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Las OSC del CoPE participaron del
sexto Plenario Interdimensiones
Se trazaron los Fundamentos, Evaluación, Seguimiento y Control de Acciones del PEPBA 2035

En el Salón de Actos de la Cámara Argentina
de Comercio y Servicios, entidad miembro del
Consejo de Planeamiento Estratégico, se desarrolló el Plenario de Trabajo Participativo “Fundamentos, Evaluación, Seguimiento y Control
de Acciones”, en el marco del tramo final de
elaboración del Plan Estratégico Participativo
Buenos Aires 2035 y de la que participaron las
OSC que integran el CoPE.

tan importante, ya que marca el tramo final de
la elaboración del Plan Estratégico Participativo 2035 para el que se ha trabajado de manera
intensiva y contiene ideas que son relevantes.
Para nosotros es muy importante la apertura
a la comunidad, como también profundizar el
proceso de participación de las OSC a quienes
agradezco los aportes brindados y que constituyen un verdadero andamiaje”.

El Plenario fue presidido por el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación
del Consejo de Planeamiento Estratégico; Sr.
José Clavería, Vicepresidente 1° del CoPE; Arq.
Graciela Brandariz, Vicepresidente 3° y Arq.
Guillermo Tella, Director Ejecutivo.

El Arq. Yamil Asch, Gerente Operativo dela
UCPE, presentó a las organizaciones el documento preliminar de Ejes, Lineamientos, Propuestas de Actuación y Acciones, interactuando
en un intenso y rico debate con las organizaciones que componen las distintas Dimensiones
del Consejo de Planeamiento Estratégico que
brindaron su valioso aporte en la confección del
Plan.

El Dr. Giorno agradeció “a la Cámara Argentina
de Comercio y Servicios por facilitarnos las instalaciones para la realización de este Plenario
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Martes 11 de julio de 2017

250 ciudades nucleadas en Mercociudades trabajan para
Planeamiento Estratégico
La Unidad Temática de Planificación Estratégica y Áreas Metropolitanas de Mercociudades que coordina la Ciudad de Buenos Aires realizó su primer encuentro de trabajo
en el Centro Cívico porteño

La Unidad Temática de Planificación Estratégica y Áreas Metropolitanas de Mercociudades
(UTPEyAM) realizó su primer encuentro de trabajo en Buenos Aires por streaming. La reunión
fue retransmitida en su página de Facebook, y
contó con la participación de más de una veintena de ciudades de la Red por medio de esta
modalidad. El encuentro se realizó en el Centro
Cívico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CABA) y la dinámica fue presencial únicamente para aquellos municipios que
integran el Area Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA) y virtual para el resto de Argentina y
otros países.
La apertura estuvo a cargo de Fernando Straface, Secretario General y Relaciones Internacio-

nales GCBA; Jorge Giorno, Subsecretario de la
Unidad de Coordinación de Consejo de Planeamiento Estratégico y Jorge Rodríguez, Coordinador de la Secretaría Técnica Permanente de
Mercociudades.
Fernando Straface pronunció palabras de bienvenida a los presentes y a quienes seguían la
transmisión vía streaming, diciendo: “Para dar
inicio al trabajo del día de hoy, déjenme contarles en nombre de Buenos Aires, lo honrado que
estamos de formar parte de esta red de muchos
años como una de las 12 ciudades fundadoras
de Mercociudades en 1995, y especialmente de
tener un rol tan importante de coliderazgo de
esta Unidad Temática de Planificación Estratégica y Areas Metropolitanas que en el caso
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de la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA tiene
especial relevancia estratégica. Estamos a muy
poco tiempo de poner a consideración el Plan
Estratégico 2035, llevado adelante nada menos
que por más de 185 Organizaciones de la Sociedad Civil congregadas en el CoPE (Consejo de
Planeamiento Estratégico) bajo el liderazgo de
Jorge Giorno y todo su equipo. Un Plan que va
a hacer mucho hincapié en este tema metropolitano y va a tener como uno de sus atributos
de identidad el pensar metropolitanamente los
desafíos de desarrollo de la Ciudad”.
Jorge Rodríguez, vía Skype desde Uruguay,
agradeció la convocatoria “a participar de
esta Unidad Temática en esta modalidad que
realmente felicitamos por la iniciativa, un gran
aporte para la red a seguir avanzando a trabajar
en forma conjunta para la planificación de nuestras ciudades, que hoy más que nunca tienen
que tener en cuenta en la agenda el tema Global y estamos trabajando para contribuir al armado del Plan de Acción Regional. Mercociudades ha priorizado la resiliencia, la construcción
de ciudades resilientes en varias áreas: una de
ellas es el Programa de Cooperación Sur Sur. En
la ciudad de Santa Fé se firmó dicho convenio
impulsado por su intendente José Corral entre

Mercociudades y 100 CR (Ciudades Resilientes)
patrocinado por la Fundación Rockefeller”.
El cierre de la presentación estuvo a cargo del
Dr. Jorge Giorno, quien manifestó: “Creo que es
un momento muy importante para todos nosotros. La trascendencia de lo que vamos a hacer
hoy es importante, no sólo por el contenido de
las exposiciones, sino también por la mecánica
que estamos utilizando: más de 250 ciudades
interconectadas, realmente creo nos va a dar
un salto cualitativo respecto a lo que podemos
estar haciendo para el futuro y creo es un gran
desafío. Quiero agradecer también a todas las
ciudades que están participando en este evento que tiene que ver con un gran compromiso
de la Ciudad de Buenos Aires y una instrucción
del Jefe de Gobierno de involucrar a la Ciudad
en lo que es la temática metropolitana, la temática de investigación, pero también en el intercambio de experiencias con el resto de las ciudades del mundo, y por supuesto, focalizado en
Latinoamérica que es donde estamos hablando
hoy, porque tiene que ver con pensar la ciudad
integrada a otras ciudades”.
La jornada se dividió en dos paneles temáticos:
El primero, “Herramientas de planificación y ar-
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ticulación del tejido urbano con participación
de la ciudadanía”, contó con contribuciones de
las ciudades de Santiago de Chile (César Rodríguez, Director General de la Secretaría Comunal de Planificación), La Plata (Amparo Arteaga, Coordinadora Plan Estratégico “La Plata
2030”), Asunción (Fabiola Cristaldo, Directora
de Planificación), Córdoba (Elvira Fernández,
Instituto de Planificación Municipal) y Rosario
(Pablo Hernán Abalos, Secretario de Planeamiento Urbano). El segundo panel, “Planificación Estratégica en perspectiva metropolitana”,
estuvo compuesto por las presentaciones de
CABA (Yamil Asch, Gerente Operativo Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico), Sāo Paulo (Consorcio Intermunicipal da Regiāo Oeste Metropolitana), Tres de
Febrero (Marcelo Naveiro, Secretario de Desarrollo Urbano), Puerto Montt (Francisco Orellana, Encargado de Planificación Estratégica
DDU – SECPLAN), San Nicolás de los Arroyos
(Francisco Buchara, Subsecretario de Desarrollo Productivo), Montevideo (Oscar Caputi,
Director Unidad de Coordinación Metropolitana), Puerto Montt (Claudio Sule, Encargado de
Cooperación Internacional) y el aporte de Pilar
(Guillermo Lindoso, Secretario de Desarrollo
Económico).
La reunión fue transmitida en vivo por Facebook, desde la página de la Unidad Temática,
además, se abrió un espacio de preguntas y
aportes a través del chat que fue coordinado

desde la ciudad organizadora. Las preguntas
fueron recopiladas y transmitidas a los expositores al finalizar cada panel, como así también
los comentarios de quienes presenciaron el Encuentro de manera virtual.
Entre ellos:
* Agustin Müller • Desde la Presidencia de Mercociudades celebramos esta reunión, excelente
dinámica de trabajo! Felicitaciones a los organizadores.
* Marjorie Sosa Iglesias • Incorporados desde
Venezuela para articular con sus experiencias.
* Martin Clavijo • Muy buena transmisión! Un
abrazo desde la Unidad de Desarrollo Económico Local, Canelones.
* Mariela Gallo Urdin • Felicitaciones! Perfecta y
muy interesante transmisión!
* Natalia Marisol Alvarez • Excelente transmisión y contenidos !
* Gustavo Mario Puerari Elias • Que importante
ver las acciones urbanas que la ciudad de Buenos Aires realiza. Los felicito.
* Edgardo Moschini • MUY BUEN PROGRAMA!!!!! APLICABLE A CUALQUIER CIUDAD.
* Marina Suárez Valente • Excelente transmisión!
* Marina Baima • Excelente accionar.
* Raúl Alberto Castro • Excelente!!!!
* Claudio Regis • Se ve y se escucha muy bien.
* Gustavo Mario Puerari Elias • Felicito la exposición de Córdoba.

Jueves 13 de julio de 2017
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La UCPE acompañó la
presentación del Plan de
Desarrollo Estratégico de Pilar
Durante el encuentro los vecinos y profesionales que participaron de los debates presentaron sus propuestas

En el salón HCD del Palacio Municipal de Pilar
se realizó una exposición con las primeras conclusiones de las mesas de trabajo del “Plan de
Desarrollo Estratégico” que fue lanzado en el
pasado mes de abril. La actividad contó con la
presencia del Intendente local, Nicolás Ducoté,
el Secretario de Desarrollo Económico, Guillermo Lindoso y el Subsecretario de la UCPE del
GCBA, Dr. Jorge Giorno.
La apertura estuvo a cargo del jefe comunal,
quien luego de dar la bienvenida a los presentes
manifestó: “Estoy profundamente convencido
de que la única manera de planear los próximos
5, 10 y 20 años de nuestro distrito, es trabajando de manera coordinada entre personas que
tienen distintos puntos de vista y apreciaciones.
Realmente como municipio necesitamos diversas miradas para aportar ideas en las áreas donde podamos identificar oportunidades hacia el
futuro”.
Acto seguido, el Secretario Guillermo Lindoso
expresó: “Esto demuestra una enorme participación de cada una de las mesas que estuvieron trabajando muy activamente desde abril.
Les agradezco a todos por haberle dedicado
mucho tiempo a esta iniciativa, con el objetivo

de encontrarse, debatir, generar propuestas y
finalmente las conclusiones a las que arribamos
hoy, las cuales van a ser el eje del trabajo de
Plan de Desarrollo Estratégico”.
Por su parte, el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo
de Planeamiento Estratégico (UCPE), expuso:
“Creo que este trabajo ha dado unos frutos extraordinarios y además en un tiempo muy corto. Cuando hicimos la reunión y explicamos el
funcionamiento del plan estratégico de la Ciudad de Buenos Aires y ustedes iniciaron su trabajo, realmente viendo hoy el producto que han
obtenido uno se asombra y admira la capacidad
de trabajo que han tenido. Está muy bien presentado, tiene un profundidad muy grande y se
nota el trabajo de experiencia con una visión urbana muy fuerte”.
Los vecinos que participaron lo hicieron en su
rol de comerciantes, empresarios, representantes de cámaras y colegios profesionales, escuelas, clubes, universidades, sindicatos, asociaciones e instituciones, madres y padres de familia.
La exposición de las conclusiones fue realizada
por los relatores de cada mesa designados por
sus propios integrantes.
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El Comité Ejecutivo del CoPE
celebró su quinta reunión mensual
El Arq. Andrés Borthagaray, Director del IVM, fue invitado a disertar ante las OSC

Se llevó a cabo la quinta reunión de Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico
(CoPE) en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña, encabezada por el Dr. Jorge Giorno,
Subsecretario de la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE);
Sr. José Clavería, Vicepresidente 1° del CoPE;
Lic. Silvia Collin, Vicepresidente 2°; Arq. Graciela Brandariz, Vicepresidente 3° y Arq. Guillermo
Tella, Director Ejecutivo.
Después de la aprobación del Acta de la reunión anterior, el Dr. Giorno presentó el informe
mensual de la Cartera a su cargo, comunicando
a los presentes las actividades realizadas, entre
ellas: 1.-) El VI Taller Participativo Interdimensiones, donde se trazaron los Fundamentos,
Evaluación, Seguimiento y Control de Acciones
del PEPBA 2035, del que participaron las OSC
que integran el CoPE; 2.-) El primer encuentro
de trabajo de la Unidad Temática de Planificación Estratégica y Areas Metropolitanas que
coordina la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y contó con la participación de 250 ciudades
de manera virtual y presencial; 3.-) La participación de la UCPE en la presentación de las
primeras conclusiones de las mesas de trabajo del Plan de Desarrollo Estratégico de Pilar,
especialmente invitados por el Intendente local
Nicolás Ducoté; 4.-) Para finalizar, fijó como fecha para la realización de la Asamblea General Ordinaria el día 15 de agosto a las 09:00 hs

en la Sala Casacuberta del Teatro General San
Martín, en el que las 185 organizaciones que integran el CoPE aprobarán el Plan Estratégico
Participativo BA 2035.
Luego, el Arq. Guillermo Tella leyó el informe
de la Dirección Ejecutiva y agradeció el enorme esfuerzo realizado en el semestre por las dimensiones y coordinadores, último tramo para
terminar la elaboración del texto definitivo del
Plan Estratégico 2035. Acto seguido, se procedió a sectorizar a las organizaciones presentadas en el Comité del mes de mayo: Asociación
de Comerciantes Discapacitados (ACoDis) en
sector Trabajo y Asociación Civil Arte Patrimonio en Acción en sector OSC’s Urbanas. En siguiente punto, los relatores de Dimensiones y
Grupos de Trabajo presentaron sus respectivos
informes.
Por último, se contó con la presencia del Arq.
Andrés Borthagaray, Director del IVM (Instituto para la Ciudad en Movimiento) quien disertó
sobre la “Evolución de la visión estratégica en
Buenos Aires, entre planes y realidad”. Un recorrido por la historia de los sucesivos planes
urbanos elaborados para la Ciudad durante el
siglo XX hasta nuestros días, considerando sus
continuidades, discontinuidades, realizaciones
y frustraciones, alternando entre períodos democráticos y de factos.

Jueves 10 de agosto de 2017
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Sexta reunión mensual de Comité
Ejecutivo
Las organizaciones del CoPE celebraron una nueva reunión previa a la Primera Asamblea General Ordinaria

En el Salón Montevideo de la Legislatura Porteña se celebró la sexta reunión mensual de Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico, previa a la Primera Asamblea General
Ordinaria en la que las 187 organizaciones de la
sociedad civil que lo integran, votarán el Plan
Estratégico Participativo Buenos Aires 2035. La
misma, fue presidida por el Dr. Jorge Giorno,
Subsecretario de la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico; Sr. José
Clavería, Vicepresidente 1° del CoPE; Lic. Silvia
Collin, Vicepresidente 2°; Arq. Graciela Brandariz, Vicepresidente 3° y Arq. Guillermo Tella, Director Ejecutivo.
Iniciada la reunión se procede a la aprobación
del acta de Comité de fecha 12 de julio y seguidamente, el Dr. Jorge Giorno, rindió el informe
correspondiente a la UCPE, manifestando que
el cuerpo de coordinadores estuvo abocado a la
redacción final del Plan Estratégico Participativo Buenos Aires 2035, un trabajo arduo del que
participaron las organizaciones que integran el
CoPE. Además, el 22 de agosto dará comienzo
la segunda edición del Curso de Formación Estrategas Urbanos “Hacia una Institucionalidad

Metropolitana”, dirigido a funcionarios de los
municipios de la Región Metropolitana, autoridades comunales y organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad. Por último, manifestó
que se está trabajando y coordinando una propuesta común con la Defensoría del Pueblo de
la Ciudad de Buenos Aires.
Luego, fue el turno de Guillermo Tella, quien informó que se está terminando la redacción final
del PEPBA y resaltó el gran trabajo y compromiso de las organizaciones en su elaboración.
En el cuarto punto, se aprobó la Orden del Día
de la Primera Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el 15 de agosto en la Sala Casacuberta del
Teatro General San Martín, con el siguiente temario: I. Palabras autoridades CoPE; II. Palabras
Dirección Ejecutiva; III. Mensaje de los Relatores
de Dimensiones del Consejo de Planeamiento
Estratégico, y IV. Plan Estratégico Participativo
Buenos Aires 2035.
Para finalizar, los Relatores de Dimensiones y
Grupos de Trabajo brindaron sus respectivos
informes.
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Martes 15 de agosto de 2017

Las Organizaciones del CoPE
aprobaron el Plan Estratégico
Participativo BA 2035
Con la presencia del Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y más de 200 ONG’s
invitadas en calidad de Observadoras, la Asamblea votó el PEPBA 2035

Bajo el lema “El protagonismo de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en la elaboración del Plan Estratégico Participativo 2035”, se
llevó a cabo la primera Asamblea General Ordinaria del año 2017 del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) , la que tuvo lugar en la
Sala Casacuberta del renovado Teatro General
San Martín con la presencia del Jefe de Gobierno porteño y Presidente del CoPE, Horacio Rodríguez Larreta; Secretario General de Gobierno y Relaciones Internacionales, Lic. Fernando
Straface; Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico y las autoridades del CoPE:
Sr. José Clavería, Vicepresidente 1°; Lic. Silvia
Collin, Vicepresidente alterno; Arq. Graciela
Brandariz, Vicepresidente 3°; Arq. Guillermo
Tella, Director Ejecutivo, las 187 organizaciones que lo integran y más de 200 ONG’s de la
Ciudad de Buenos Aires y el AMBA acreditadas
como Observadoras.
El Jefe de Gobierno agradeció al auditorio su
presencia en tan significativo evento y destacó
el tiempo, el esfuerzo y la participación de todas

las organizaciones de la sociedad civil que integran el CoPE en la elaboración del Plan Estratégico 2035. “Quiero una ciudad integrada, en
la que todos tengamos los mismos derechos y
responsabilidades y una mejor calidad de vida.
Una ciudad integrada de Norte a Sur y este es el
ámbito ideal. El CoPE juega el rol fundamental
de obligarnos a mirar para adelante”, expresó.
El Secretario General Fernando Straface expresó que “pensar la cuestión metropolitana es un
factor distintivo de este Plan Estratégico y después hay otro que no es distintivo en relación a
ediciones anteriores pero le da de vuelta mucha
fuerza que es la densidad participativa que elaboró ese Plan Estratégico”.
Por su parte, el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo
de Planeamiento Estratégico agradeció la participación y el compromiso de todas las organizaciones y en especial a las autoridades del
Consejo por haber alcanzado la meta propuesta en el desafío asumido para elaborar el Plan
Estratégico Participativo Buenos Aires 2035.
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“El año pasado en la Asamblea de julio, con
motivo del Bicentenario, nos comprometimos
a trabajar para hacer un Plan Estratégico que
cumpliera con los requisitos establecidos en el
art. 19 de nuestra Constitución: servir de fundamento para las acciones de gobierno. El nuevo
desafío para el que los convoco tiene que ver
con la segunda función que tiene este Consejo,
la Iniciativa Parlamentaria”.
“La búsqueda de una profunda alianza estratégica entre organizaciones y Gobierno, no sólo
es una instrucción directa del jefe de gobierno

a esta Unidad de Coordinación sino que representa la nueva forma de gobernar en el mundo
moderno. La forma en que las sociedades del
siglo XXI encaran problemas y proyectos, para
que las soluciones se acerquen cada vez más a
los habitantes de nuestras ciudades y a su bienestar. Ese es nuestro camino… a esa aventura
los convoco”, puntualizó Giorno.
Luego del mensaje de los Relatores de Dimensiones y Grupo de Trabajo, los asambleístas
procedieron a votar el PEPBA 2035, siendo
aprobado por unanimidad.
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Martes 15 de agosto de 2017

Horacio Rodríguez Larreta
participó de la Asamblea General
del CoPE
El Jefe de Gobierno de la Ciudad, en su rol de presidente del Consejo asistió a la votación del Plan Estratégico BA 2035

El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Lic. Horacio Rodríguez Larreta, en su rol de Presidente del Consejo de
Planeamiento Estratégico, tal cual lo establece
la Constitución de la Ciudad en su artículo 19,
participó de la 1° Asamblea General Ordinaria
del Cuerpo, junto Secretario General de Gobierno y Relaciones Internacionales, Lic. Fernando
Straface; Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico; las autoridades del CoPE,
organizaciones miembro y más de 200 ONG’s
acreditadas en carácter de Observadoras.
A modo de introducción, Horacio Rodríguez
Larreta expresó: “Muchas gracias por la participación. Quería compartir con ustedes algunos
conceptos, algunas ideas, un poco para reforzar
el valor del CoPE, que juega el rol fundamental
de obligarnos a mirar para adelante. Una oportunidad que no debemos dejar pasar. Este es

un ámbito ideal. La temática Metropolitana debiera ser posiblemente el tema más importante
que tenemos que mirar en esto de tener una
visión a largo plazo”.
“En esto de la participación, claramente, el
CoPE es un muy buen ejemplo con tantas organizaciones muy representativas de la sociedad
civil que participan en un ámbito para pensar
todos juntos la ciudad que queremos. Tenemos
que profundizar este modelo, pensar como generamos a través de las organizaciones que ustedes representan, instancias de participación:
Cómo construimos a través del CoPE una instancia de participación más masiva de la gente
usando la tecnología. La importancia de tener
un ámbito como éste, donde yo agradezco y
celebro muchísimo la participación de cada uno
de ustedes y las organizaciones que representan”, concluyó el Jefe de Gobierno.

Martes 22 de agosto de 2017
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Comenzó la 2° edición del año del
Curso de Formación Estrategas
Urbanos
Con la asistencia de más de 200 aspirantes dio inicio en el Centro Cívico Parque Patricios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Bajo el lema “Estrategas Urbanos, Hacia una Institucionalidad Metropolitana”, se llevó a cabo la
primera jornada de la Segunda Edición 2017 del
Curso de Formación organizado por la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico y la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana, la que
tuvo lugar en el auditorio del Centro Cívico porteño ubicado en el barrio de Parque Patricios,
con la asistencia de más de 200 alumnos.
El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE
y la Dra. Marta Comoglio, en representación del
Arq. Eduardo Ricciutti, Subsecretario la SSAIYPM, tuvieron a su cargo las palabras de bien-

venida e introductorias a la jornada inaugural
de la nueva edición del año en curso. Refiriéndose al curso, la Dra. Comoglio expresó: “En el
mismo verán distintos aspectos y compartirán
experiencias que resultan esenciales para la
gobernanza del Área Metropolitana de Buenos
Aires. Para alcanzar este logro se requiere de
profesionales que actúen pensando en clave
metropolitana y que desde esta perspectiva
realicen acciones creativas y sustentables para
mejorar la convivencia y los distintos factores
que contribuyen al desarrollo y bienestar para
la población”.
El Dr. Giorno dio la bienvenida al auditorio y
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destacó que “En este curso, lo que estamos haciendo es brindar instrumentos. La idea nuestra
es que todos ustedes cuenten con la información necesaria para que los representantes de
gobierno, miembros de organizaciones, puedan
participar activamente en este proceso. Nosotros no concebimos a la Ciudad de Buenos
Aires sin el Área Metropolitana. El desafío que
hemos asumido, es empezar a generar este verdadero Cuerpo de Estrategas Urbanos, capaces
de planificar estrategias y pensar el futuro”.

Acto seguido dio comienzo el Módulo 2 del programa a cargo del Mg. Hernán Charosky, Subsecretario de Reforma Política, quien se refirió al
tema “Transparencia en el Siglo XXI: Cambiando el paradigma hacia la apertura”.
Por su parte, el Arq. Carlos Colombo, Subsecretario de Planeamiento Urbano, tuvo a su cargo
el dictado del Módulo 3 “Planificar la ciudad:
Planificación Estratégica y Planificación Urbana”.

Martes 29 de agosto de 2017
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Se realizó la segunda jornada del
curso Estrategas Urbanos
Destacados panelistas dictaron los módulos 4, 5 y 6 del correspondiente programa

En el Auditorio del Centro Cívico Parque Patricios se llevó a cabo el dictado de los módulos
correspondientes a la segunda clase del Curso
de Formación “Estrategas Urbanos, hacia una
Institucionalidad Metropolitana”, organizado
por la Unidad de Coordinación del Consejo de
Planeamiento Estratégico.
El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico, tuvo a su cargo el dictado del
Módulo 4 “Planificación Estratégica y participación ciudadana a nivel local. En su exposición,
se refirió al concepto de ciudades inteligentes o
Smart Cities, aquellas que ofrecen a los ciudadanos la oportunidad de gestionar su entorno
de la mano de la tecnología, y cuyo objetivo es
mejorar la calidad de vida de la gente. Respecto a las formas de participación ciudadana, presentó como ejemplo El modelo del Consejo de
Planeamiento Estratégico (CoPE), que se trata de un organismo de carácter multisectorial
y consultivo, cuyo fin es proponer periódicamente planes estratégicos consensuados que
ofrezcan fundamentos para la elaboración de

políticas de Estado en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Las Arquitectas Diana Giambiagi y Cynthia
Goytia de la Universidad Torcuato Di Tella, expusieron en el Módulo 5 “Objetivos de desarrollo sostenible, Nueva agenda urbana y los desafíos para áreas metropolitanas en Argentina”,
actuando en calidad de moderador el Dr. Alejandro Liberman, miembro del Comité Ejecutivo del CoPE.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
explicó la Arq. Giambiagi, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin
a la pobreza, proteger el planeta y garantizar
que todas las personas gocen de paz y prosperidad. En tanto, la Nueva Agenda Urbana, es
el documento final resultante del acuerdo en la
conferencia Hábitat III que se llevó a cabo en
octubre de 2016 en Quito, Ecuador. Esta agenda sentará las bases para políticas y estrategias
que se extenderán e impactaran a largo plazo.
Entre los desafíos podemos enumerar la gran
disparidad de situaciones en los Aglomerados
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Urbanos (escala, estructura, grado de inserción
en dinámicas economía nacional, la densificación y oposición ciudadana, entre otros.
Seguidamente, La Arq. Goytia, hizo hincapié en
los compromisos de la Nueva Agenda Urbana,
consistentes en 1.-) Desarrollo urbano sostenible para la inclusión social y la erradicación de
la pobreza; 2.-) Prosperidad urbana sostenible
e inclusiva y oportunidades para todos; 3.-) Desarrollo urbano resiliente y sostenible ambientalmente.
El dictado del Módulo 6 “La cuestión metropolitana, gobernabilidad e institucionalidad in-

terjurisdiccional”, estuvo a cargo del Dr. Pedro
Del Piero, Presidente de la Fundación Metropolitana, el cual pretende instalarse como un
soporte de datos, evidencia, actores, agenda,
información y situaciones vivas de gestión en la
Ciudad de Buenos Aires y los 40 municipios de
la provincia. A modo de introducción expresó:
“El mejor instrumento para obtener gobernabilidad es tener gobierno y la metrópoli Buenos
Aires, principal aglomerado urbano del país y
uno de los más grandes del mundo, presenta un
extraordinario desafío de gobernabilidad atento la imposibilidad de contar con gobierno metropolitano”.

Viernes 1 de septiembre de 2017
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Con la presencia virtual de Mendoza y Bahía Blanca se realizó la 3ra.
jornada de Estrategas Urbanos
Se dictaron los módulos 7, 8 y 9 del Curso de Formación

Se llevó a cabo la tercera clase de la segunda
edición 2017 del Curso de Formación “Estrategas Urbanos, hacia una Institucionalidad Metropolitana” en el Auditorio de la nueva sede de
Gobierno porteño ubicada en el barrio de Parque de los Patricios.

par de la iniciativa junto con otras 14 ciudades,
como París, Seúl, y Madrid, entre otras. En 2016,
la Ciudad co-creó junto a organizaciones de la
sociedad civil cinco compromisos en temas de
salud, transporte y educación, que involucran a
los tres poderes del Estado”.

El módulo 7 “Ecosistema de Gobierno Abierto:
una mirada integral” fue dictado por el Lic. Alvaro Herrero, Subsecretario de Gestión Estratégica y Calidad Institucional del GCBA, quien
entre otros conceptos expresó “Desde 2016,
Buenos Aires forma parte del programa piloto
para ciudades de la Alianza para el Gobierno
Abierto (OGP, por sus siglas en inglés). La iniciativa busca asegurar compromisos concretos de
los gobiernos para promover la transparencia,
empoderar a los ciudadanos, luchar contra la
corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías
para fortalecer la gobernabilidad. La Ciudad
de Buenos Aires fue seleccionada para partici-

El Panel de Ciudades, compuesto por la Arq.
Amparo Arteaga, coordinadora del Plan Estratégico La Plata 2030, y el Dr. Guillermo Lindoso
del Municipio de Pilar, tuvieron a su cargo el desarrollo del Módulo 8 “Planificación y Desarrollo
Urbanístico”.
La Arq. Arteaga explicó que el Plan Estratégico
2030 es una idea que surge en base a la necesidad de planear el entorno urbano, en esta
primera etapa, que comenzó en abril de este
año, se inició un proceso de formulación, que
“está planteado como algo abierto y participativo, que excede a las gestiones de gobierno, se
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pretende tener instancias de participación ciudadana, integrando a distintas organizaciones
sociales, vecinales e instituciones”.
Respecto al Plan Estratégico de Desarrollo Económico de Pilar, el Dr. Lindoso manifestó que
“tiene por objetivo desarrollar y potenciar todas las dimensiones productivas de Pilar; estimular la sinergia entre la comunidad y el estado
y favorecer un desarrollo integral y sostenible a
largo plazo. Un trabajo en donde le propusimos
a los distintos actores económicos del distrito
intervenir para opinar y sugerir cuales son las
mejoras políticas públicas en materia de desarrollo económico”.
El desarrollo de este módulo contó con la participación vía Skype de las ciudades de Bahía
Blanca y Mendoza. La Arq. Constanza Rivas
Godio de la ciudad de Bahía Blanca, explicó
que hay dos situaciones que llevan, indefectiblemente, a expandir una ciudad: “la saturación
de la trama urbana consolidada en su totalidad
y la creación de desarrollos policéntricos en la
periferia, lo que nos trae como consecuencia la
necesidad de extender el ejido urbano. Cuando
hablamos de ciudad inclusiva hablamos de una
ciudad para todos y en términos de desarrollo
de trama, entendiendo que esto implica trabajar con llenos y vacíos urbanos creando nuevos
desarrollos públicos y privados en toda la ciu-

dad”.
Mario Isgró, enfocando su actividad en planificación estratégica, proyecto y ejecución de
obras públicas, aplicando innovación y tecnología, señaló: “Estas obras se están llevando a
cabo en conjunto con el gobierno nacional para
darle a la Ciudad, la infraestructura para que los
vecinos y turistas las disfruten, pensando en la
metrópolis como Ciudad y no en cada municipio en forma independiente y hoy podemos decir que es una realidad que está naciendo y por
la cual debemos esforzarnos para que muestre
resultados en los años venideros".
Para concluir, el Lic. Martín Alessandro, Subsecretario de Gestión del Cumplimiento del GCABA, desarrolló el Módulo 9 “Innovaciones en la
gestión de objetivos prioritarios: los Compromisos públicos de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires”. Indicó que la priorización entre los
miles de proyectos que lleva adelante un gobierno no es una tarea sencilla. En el caso de
la Ciudad de Buenos Aires, la selección de 20
compromisos de gobierno combinó la definición política de la máxima autoridad (el Jefe de
Gobierno) con una metodología de priorización
desarrollada ad hoc. Esos compromisos surgieron de tres fuentes principales: los anuncios
realizados en la campaña electoral; los planes
de los propios ministerios; y una serie de ejes
prioritarios para la gestión.

Miércoles 6 de septiembre de 2017
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La UCPE participó del Encuentro
de Gobiernos Subnacionales
El Dr. Jorge Giorno expuso en el panel Alianzas Estratégicas para el cumplimiento de
la Agenda 2030.

En el Auditorio de la nueva sede de Gobierno
porteño en Parque Patricios, se llevó a cabo el
Encuentro de Gobiernos Subnacionales bajo el
lema “Objetivos de Desarrollo Sostenible: desafíos para la adaptación a nivel local”, organizado por la Secretaría General y Relaciones Internacionales, y que contó con la participación del
Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico y destacados panelistas: referentes
del gobierno nacional, local, provincial, Municipio de Medellín, Colombia y Alcaldía de Quito, Ecuador. La apertura del seminario estuvo
a cargo del Lic. Fernando Straface, Secretario
General y Relaciones Internacionales GCBA, y
la Dra. Gabriela Agosto, Secretaria Ejecutiva del
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales de la Nación.
En sus palabras de bienvenida el Lic. Straface
expresó: “Hoy nos encontramos para compartir lo que los Gobiernos Subnacionales están
haciendo para la Agenda 2030. Es importante
contar con este espacio, pues los ODS son universales, inclusivos y representan un firme com-

promiso con las personas y el planeta”.
Acto seguido, la Dra. Agosto puntualizó: “El
Consejo es el órgano en el ámbito de los gobiernos que organiza los informes país en temas sociales, es el órgano rector de la coordinación y priorización de la agenda Objetivos de
Desarrollo del Milenio, y en ese marco también
que estamos trabajando con la agenda ODS”.
El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE,
participó del panel “Alianzas Estratégicas para
el cumplimiento de la Agenda 2030”, coordinado por Luis Di Pietro, Coordinador Proyecto
ODS en el Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Sociales GCBA, y expuso sobre el Plan
Estratégico Participativo Buenos Aires 2035,
comprometido con la Agenda 2030 de la ONU
en el que se analizaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para ser adaptados a
nivel local. “Los ODS son asunto de todos, ya
que todos compartimos la responsabilidad de
nuestro futuro y del futuro del planeta. Los ODS
también llaman a una asociación global”, manifestó.
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Jueves 7 de septiembre de 2017

El MDU y la UCPE organizaron seminario de trabajo en la Cámara
Argentina de Comercio
Enmarcado en la presentación de la última versión borrador del proyecto Nuevo Código Urbanístico

En el Auditorio de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios se llevó a cabo la presentación de la última actualización del Proyecto
Nuevo Código Urbanístico, seminario de trabajo organizado por la Subsecretaría de Planeamiento GCBA y la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico. Los paneles contaron con la participación de excelentes arquitectos que entregaron una visión que
permitirá prever cómo se desarrollará la Ciudad
de Buenos Aires en los años venideros.
El Sr. José Clavería, Protesorero II de la CAC,
dio la bienvenida a los presentes en nombre de
la organización anfitriona y acto seguido, el Dr.
Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE, tuvo a
su cargo la apertura de la jornada expresando
que “Con este proceso de participación ciudadana se busca establecer las características y
normas con las cuales se construye y diseña la
Ciudad y proyectar juntos la Buenos Aires que

queremos. Esta instancia de participación se
suma a las que se llevaron a cabo a través de
la convocatoria de distintas entidades académicas, profesionales y comunitarias”.
El primer panel estuvo integrado por el Arq.
Carlos Colombo, Subsecretario de Planeamiento, y el Arq. Francisco Prati, Coordinador del
Proyecto Nuevo Código Urbanístico. El Arq.
Colombo enumeró los ejes fundamentales sobre los que se basará el nuevo Código: 1) Más
espacios verdes; 2) Una ciudad ediliciamente
integrada; 3) Mayor mixtura de usos y simplificación; 4) Sustentabilidad patrimonial; 5) Urbanización de villas; y 6) La trascendencia de un
cambio de Código. "Nuestra propuesta plantea
un desarrollo urbano consciente a partir de la
identificación y la creación de unidades sustentables, que se desarrollarán entre avenidas
o calles transitadas. Se redirigirá la circulación
vehicular hacia las avenidas, se priorizarán la
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las áreas desarrollo prioritario, adonde irán a
parar los metros cuadrados construibles que no
se puedan concretar en las Areas de Protección
Urbanas o en edificios catalogados. El Estado
es responsable de pensar medidas integradoras
de planificación urbanística, con participación
de profesionales y vecinos. La solución está en
modificar el Código según el Plan Urbano Ambiental, para evitar que la construcción avance
sin un plan”.

movilidad peatonal y la creación de nuevos espacios verdes", indicó Colombo.
El Arq. Francisco Prati contó cómo será “la densificación edilicia y vehicular en toda la Ciudad
de Buenos Aires, la eliminación de resquicios
sin edificar en las manzanas y la distribución de

El segundo bloque contó con la participación
de destacados profesionales pertenecientes a
organizaciones de la sociedad civil que integran
el Consejo de Planeamiento Estratégico: Martha
Alonso Vidal, Presidente de la Asociación de
Mujeres Arquitectas e Ingenieras, AMAI; Jorge
Iribarne, Vicepresidente 2° de la Sociedad Central de Arquitectos, SCA; y Enrique García Espil, Consejero Titular del Consejo Profesional de
Arquitectura y Urbanismo, CPAU.
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Viernes 8 de septiembre de 2017

Finalizó la 2° Edición del Curso
de Formación organizado por la
UCPE
Facundo Suárez Lastra expuso en la jornada de cierre de Estrategas Urbanos

Luego de cuatro intensas jornadas, finalizó la
segunda edición del presente año del Curso
de Formación “Estrategas Urbanos: Hacia una
Institucionalidad Metropolitana”, organizado
por la Unidad de Coordinación del Consejo de
Planeamiento Estratégico (UCPE) y que se desarrolló en el Auditorio de la nueva sede de Gobierno porteño ubicada en el barrio de Parque
Patricios.
El dictado del Módulo 10 “Teoría de la Planificación Estratégica. El Modelo PEPBA 2035”,
estuvo a cargo del Arq. Yamil Asch, Gerente
Operativo dela UCPE, quien explicó a la audiencia la elaboración del Plan Estratégico Participativo Buenos Aires 2035, aprobado en la Primera Asamblea Anual Ordinaria del Consejo de
Planeamiento Estratégico (CoPE) realizada en
el mes de agosto. “El presente Plan Estratégico
2035 ha sido elaborado a partir de un proceso
participativo y consolida las aportaciones realizadas por las Organizaciones de la Sociedad

Civil (OSC) que integran el CoPE, según lo establece el artículo 19° de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires”.
En el Módulo 11 “Anticipación Estratégica”, disertaron los Licenciados Silvina Lupo y Norberto Quaglia de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). “La anticipación
no tiene mayor sentido si no es que sirve para
esclarecer la acción. Esa es la razón por la cual
la prospectiva y la estrategia son generalmente
indisociables. De ahí viene la expresión de prospectiva estratégica. La prospectiva, sea cual
sea, constituye una anticipación (preactiva y
proactiva) para iluminar las acciones presentes
con la luz de los futuros posibles y deseables.
Prepararse ante los cambios previstos no impide reaccionar para provocar los cambios deseados”, manifestaron los expositores.
Finalmente, el Dr. Facundo Suárez Lastra, Secretario Ejecutivo de la Comisión Consultiva del
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Area Metropolitana de Buenos Aires (CoCAMBA), se refirió al tema “Políticas de Articulación
Metropolitana”. El ex Intendente de la Ciudad
de Buenos Aires dijo: “Estoy a cargo de un proyecto para organizar un nuevo diseño de gobernanza, buscar un ámbito que se pueda planificar, coordinar y llevar adelante las políticas
que tienen dimensión metropolitana, cuando
uno ve los temas que afectan al conjunto y no

pueden ser resuelto por una autoridad en particular, aparecen como más nítidos, el transporte,
la disposición final de los residuos, el manejo de
la cuencas. Nuestra idea no es alterar el mapa
político ni las representatividades, esto apunta más a afinar espacios de gestión y administración compartidos que permitan planificar y
asignar recursos en función del conjunto”.
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Viernes 8 de septiembre de 2017

Se entregaron diplomas a los
nuevos Estrategas Urbanos
Los flamantes egresados de la 2° Edición del Curso recibieron los certificados correspondientes

Al finalizar el dictado de los últimos tres módulos del programa correspondiente al Curso
de Formación “Estrategas Urbanos: Hacia una
Institucionalidad Metropolitana”, más de doscientos nuevos egresados recibieron sus respectivos diplomas tras cuatro jornadas de capacitación. En el cierre del Curso, el Dr. Jorge
Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE), se dirigió a los participantes diciendo: “Cuando comenzamos con este curso en
2016 ‘Hacia una Ciudadanía Metropolitana’, representó un desafío para nosotros, pero hoy, al
finalizar la segunda edición del año ‘Hacia una
Institucionalidad Metropolitana”, no sólo podemos brindarlo, sino que además, en noviembre,

está prevista la tercera edición. Este año el curso tuvo jornadas que le agregaron valor, lo que
demuestra el desafío que significa para nosotros mejorar el curso a futuro; por tal motivo, el
año próximo será con ‘Perspectiva de Género’,
fortaleciendo la capacitación a través de otras
experiencias”.
Seguidamente, al finalizar las palabras de despedida, representantes de comunas, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de gobierno de CABA y el AMBA, en representación
simbólica del resto de los participantes, recibieron sus diplomas de manos de Jorge Giorno y
Facundo Suárez Lastra.

Miércoles 13 de septiembre de 2017
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Las OSC del CoPE participaron de
su primer encuentro después de la
Asamblea General
Se realizó una nueva reunión mensual de Comité Ejecutivo

El Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico realizó su séptima reunión mensual en el Salón Montevideo de la Legislatura
porteña, después de la Asamblea General Anual
Ordinaria en la que fue aprobado por unanimidad el Plan Estratégico Participativo Buenos Aires 2035. El mitin fue presidido por el Dr. Jorge
Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE); el Sr. José Clavería, Vicepresidente
1º del CoPE; Lic. Silvia Collin, Vicepresidente 2º
y Arq. Graciela Brandariz, Vicepresidente 3º.
El orden del día de la reunión tuvo como ejes
principales la aprobación del acta de la reunión anterior de fecha 9 de agosto de 2017,
que contó con el asentimiento mayoritario de
las organizaciones miembros del Comité Ejecutivo. Acto seguido, el Dr. Giorno procedió a
brindar el informe de los eventos organizados
por la Subsecretaría y en los que participó de
manera activa: 1.-) La importante participación
de las OSC en la elaboración del PEPBA 2035
y su posterior aprobación en la Primera Asam-

blea Anual Ordinaria del 15 de agosto. “El rol
de las organizaciones en el mundo ha sido revalorizado en los últimos años y es una deuda
pendiente en la República Argentina. Institucionalmente, es darle el papel que les corresponde
a las organizaciones de la sociedad civil, que es
donde la gente se nuclea a trabajar en serio”,
manifestó; 2.-) El Encuentro de Gobiernos Subnacionales bajo el lema “Objetivos de Desarrollo Sostenible: desafíos para la adaptación a nivel local”, evento en el que el Dr. Jorge Giorno,
participó del panel “Alianzas Estratégicas para
el cumplimiento de la Agenda 2030”; 3.-) Presentación del proyecto Nuevo Código Urbanístico, seminario organizado en conjunto con el
Ministerio de Desarrollo Urbano; 4) La Segunda
Edición del año 2017 del Curso de Formación
Estrategas Urbanos “Hacia una Institucionalidad Metropolitana”, que capacitó a más de 200
alumnos.
Por último, los relatores de Dimensiones y Grupos de Trabajo elevaron al Cuerpo sus respectivos informes.
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Jueves 14 de septiembre de 2017

La UCPE presentó el Modelo del
CoPE en el Colegio de Abogados
El Dr. Jorge Giorno disertó en la conferencia organizada por la Coordinación de Institutos, Comisiones y Actividades Académicas

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, el
Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de
Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE), disertó sobre las Formas de
Participación Ciudadana y presentó el Modelo
del CoPE 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.

En su alocución, el Dr. Giorno manifestó que
“Las organizaciones de la sociedad civil (OSC)
participan activamente en el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ello es
posible desde que ha sido contemplada su inclusión en el artículo 19 de la Constitución de
la CABA, que ha dado vida al Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos
Aires (CoPE), teniendo como objetivo alcanzar
consensos en la políticas de Estado. Las organizaciones participan, aportan sus proyectos y
establecen sus consensos a través de seis dimensiones de trabajo coordinadas por la UCPE.
Estas son: Institucional, Social, Económica, Física, Metropolitana y Género, a las que se suma el
grupo de trabajo de Discapacidad”.
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Respecto a la consulta: “¿Por qué un plan para
Buenos Aires 2035 con mirada hacia una integración metropolitana?”, el Subsecretario respondió: “Un Plan Estratégico trasciende una
gestión de gobierno intentando sentar las bases para lograr un desarrollo sustentable en términos amplios en el tiempo. El Plan Estratégico
Participativo Buenos Aires 2035 tiene una mirada, un alcance y un pensamiento metropolitano, tanto en relación con la conurbación continua que conforman los 25 municipios del Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como
al entramado funcional extendido más allá de
la configuración que habitualmente se entiende
como mancha urbana de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA)”.

“También es importante apuntar a una perspectiva metropolitana e incluir a los 40 municipios
que rodean a la Ciudad. Para eso, desde el COPE
buscamos un pensamiento común a través del
Curso de Formación Estrategas Urbanos, ‘Hacia
una Ciudadanía Metropolitana’, cómo se denominó en la primera versión del año 2016. Este
año, bajo el lema ‘Hacia una Institucionalidad
Metropolitana’, se han previsto tres ediciones,
de las cuales ya se han realizado dos. El Curso
está orientado a funcionarios del Gobierno de
la Ciudad, Comunas porteñas, municipios bonaerenses y organizaciones de la sociedad civil.
Para 2018, los futuros estrategas urbanos estarán capacitados ‘con perspectiva de género’”,
concluyó Giorno.
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Martes 26 de septiembre de 2017

La UCPE se reunió con referentes
comunales del área Cultura
En el marco del proyecto Plan Estratégico Cultural de la Ciudad, elaborado con la participación de las OSC del CoPE

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.

que los representen adecuadamente.

El Plan Estratégico Cultural es un proyecto de
desarrollo integral, en el cual sus principales
ejes de abordaje son transversales e involucran
el área social, política, económica, turística, de
patrimonio, entre otras. Por tal motivo la Ciudad
de Buenos Aires debe contar con un proyecto a
largo plazo en donde se establezcan los cimientos programáticos, normativos e institucionales
necesarios para configurar una sociedad más
inclusiva, equitativa, con valores y costumbres

Se contó con la presencia de Susana Astarita
(Comuna 1), Rosa Darvique (Comuna 2), Felisa
Marinaro, Claudia Mamone y Ramona Carmen
Jofre (Comuna 7), María del Carmen Napoli
(Comuna 11), Eduardo Fa y Alejandra Ferreyra
(Comuna 14) y Ernesto Ciliberti (Comuna 15).
Entre los miembros de la UCPE se encontraron presentes: Lic. Christian Isernia, Lic. Silvina
Lupo y Lic. Juan Pablo Collado.

En esta oportunidad se pudo intercambiar información con los miembros de las Juntas Comunales sobre el trabajo realizado en el área de
Cultura y su implicancia en el armado del Plan
Estratégico Cultural.

Miércoles 4 de octubre de 2017
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200 representantes de OSC conocieron el funcionamiento del CoPE
y el Plan Estratégico
El Subsecretario de la UCPE destacó la importancia de las OSC y su relación con la
gestión de gobierno

Ante 200 representantes de organizaciones de
la sociedad civil, el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo
de Planeamiento Estratégico (UCPE) presentó
el modelo del CoPE, y destacó la importancia
de la participación de las ONG’s como eje articulador en el diseño de políticas públicas.
Refiriéndose al creciente e importante rol de las
OSC, el Dr. Giorno manifestó que “constituyen
el instrumento fundamental de la planificación
estratégica que propicia el diálogo entre lo público y lo privado, y tienen el interés colectivo
como meta. Diseñadas para promover la participación ciudadana y la pluralidad de voces,
son los espacios participativos con amplio nivel
de convocatoria”.
El Dr. Giorno destacó que “El CoPE está llamado a ocupar un rol importante en la acción de
gobierno. Queremos fortalecerlo instando a

participar del Consejo a la mayor cantidad de
Organizaciones posible, ampliando los ámbitos deliberativos y fortaleciendo el sistema de
asambleas a través de la participación activa en
las mismas”.
Finalizando su exposición, el Subsecretario sostuvo que “El CoPE resulta el instrumento ideal
para entrar al siglo XXI, está en nosotros decidirnos a utilizarlo”.
Entre las organizaciones presentes podemos
citar: Veteranos Activos de Rugby de Buenos
Aires (VARBA), Hermanas de la Vida, Club Lamadrid, Asociación Art Nouveau Buenos Aires,
Fundación Espiga, Escuela de Dirigentes, Fundación PRIAR, Fundación Propia Futura, Fundación Hospitalaria, ONG Comunidades Nativas,
Fundación Epica, Alfa y Omega, y Fundación
Conduceres.
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Viernes 6 de octubre de 2017

El Plan Estratégico Cultural en
marcha
La UCPE realizó la II Reunión informativa con referentes comunales del área Cultura

En el marco del proyecto Plan Estratégico Cultural de la Ciudad, elaborado con la participación de las OSC del CoPE, se llevó a cabo en las
oficinas de la UCPE la segunda 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.
Continuando con las jornadas informativas se
avanzó en el armado de un diagnóstico sobre
las problemáticas que atraviesan las comunas
en la confección y planificación cultural, com-

parando casos inter comunales y mostrando
las ventajas de ejemplos exitosos de gestión.
Se pusieron de relieve las diferencias existentes entre las necesidades de las comunas de la
zona norte y zona sur con la finalidad de consensuar un Plan Cultural que contemple a todos
los actores de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Se contó con la presencia de Rubén Arévalo (Comuna 5), Carlos Vallespir (Comuna 8),
Mirta Izquierdo (Ong Senderos Ambientales),
Diego Lombardo (Comuna 8), Alberto Ham
(Comuna 13). Entre los miembros de la UCPE
estuvieron presentes el Lic. Christian Isernia y la
Lic. Silvina Lupo.

Martes 10 de octubre de 2017
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Buenos Aires participó activamente en reunión de Mercociudades en
Puerto Montt
El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE representó a la Ciudad de Buenos Aires
en la 2° reunión del Consejo Directivo

En la ciudad de Puerto Montt (Chile) 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, representada por el Dr.
Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de
Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico y Coordinador 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), entre otros
asuntos.
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Martes 10 de octubre de 2017

Ante 250 representantes de
Mercociudades se presentó el
PEPBA2035
En el marco del Seminario “Ciudades de América Latina por el Desarrollo Sostenible”
realizado en Puerto Montt (Chile)

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.
En un panel presidido por Gervoy Paredes Rojas, Alcalde de Puerto Montt; moderado por
Claudio Sule , Subcoordinador de la UT Planificación Estratégica y Áreas Metropolitanas, e
integrado por representantes de la Jefatura de
Gabinete de Ministros de Argentina, de las ciudades de Madrid, Sucre, Córdoba, e Ica, la ciudad de Buenos Aires, representada por el Dr.
Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de
Coordinación del Consejo de Planeamiento Es-

tratégico y Coordinador de la UT Planificación
Estratégica y Áreas Metropolitanas de Mercociudades, presentó el Plan Estratégico Participativo Buenos Aires 2035 ante 250 representantes de gobiernos locales de Latinoamérica y
organismos internacionales.
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.
Finalmente, en el salón Mafalda Mora de la Casa
del Arte Diego Rivera de Puerto Montt, se presentó el Panel de Conclusiones del Seminario
“La Gobernanza y su horizontalidad para alcanzar los ODS en forma estratégica “, con la
presencia del Ministro de Desarrollo Social del
Gobierno Nacional de Chile, Marcos Barraza
Gómez.

Jueves 12 de octubre de 2017
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El Comité Ejecutivo del CoPE
realizó su 8° reunión mensual
El encuentro tuvo lugar en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña

Una nueva reunión del Comité Ejecutivo del
Consejo de Planeamiento Estratégico se llevó
a cabo en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña. El encuentro fue presidido por el
Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico (UCPE), el Sr. José Clavería (Vicepresidente 1° del CoPE), la Lic. Silvia Collin (Vicepresidente alterno), la Arq. Graciela Brandariz (Vicepresidente 3°) y el Dr. Guillermo Tella
(Director Ejecutivo).
El Dr. Jorge Giorno procedió a informar sobre
las actividades desarrolladas por la Unidad de
Coordinación, entre las que se destacaron: 1)
La participación de la UCPE en el Ciclo de Conferencias “Derecho Parlamentario: el funcionamiento del Consejo de Planeamiento Estratégi-

co y su legitimación activa para la presentación
de proyectos”, en la que el Dr. Giorno disertó
sobre las formas de Participación Ciudadana y
presentó el Modelo del CoPE; 2) Participación
en el Congreso Internacional de Urbanismo y
Movilidad organizado por el Ministerio de Desarrollo Urbano; 3)Reunión de Gabinete ampliado
en el predio ferial junto a la Facultad de Derecho y presentación de “Buenos Aires a Escala
Humana Visión Urbana para el Siglo XXI”; 4)
Realización de la primera y segunda reunión
con referentes comunales del área Cultura,
en las oficinas de la UCPE; 5) Participación en
Smart City Expo, bajo el lema “Empoderar a las
Ciudades. Empoderar a los Ciudadanos” en el
Centro de Convenciones de la CABA; 6) Activa participación representando a la Ciudad de
Buenos Aires en la Segunda Reunión del Con-
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sejo Directivo de Mercociudades que se llevó
a cabo en Puerto Montt, Chile; 7) Presentación
del PEPBA 2035 ante 250 representantes de
Mercociudades en el marco del Seminario “Ciudades de América Latina por el Desarrollo Sostenible: Mejores experiencias para un nuevo paradigma de gobernanza”.
Luego, el Subsecretario Giorno, anunció la realización de la tercera y última edición del año
del Curso Estrategas Urbanos, hacia una Institucionalidad Metropolitana, que se dictará en
el Auditorio del Centro Cívico los días 15 y 22
de noviembre y 1 y 7 de diciembre. También
están programadas visitas guiadas para las organizaciones miembros del CoPE al Complejo

Ambiental Norte 3 del CEAMSE y a la Planta de
Reciclaje de la CABA, ambas con fecha a confirmar.
En otro punto de la Orden del Día, el Sr. Fernando Buen Abat Domínguez, en su carácter
de Presidente de la Fundación REDS, Red de
Estudios para el Desarrollo Social, presentó a la
nueva organización que pasa a integrar el Consejo de Planeamiento Estratégico.
Para finalizar, el Arq. Guillermo Tella dio el informe de la Dirección Ejecutiva. Del mismo modo,
hicieron lo propio los Relatores de Dimensiones
y Grupos de Trabajo.

Viernes 20 de octubre de 2017
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Funcionarios del Ministerio Público
Fiscal y del Consejo de la
Magistratura visitaron la UCPE
En el marco de la reunión de la Dimensión Institucional se trabajó el proyecto de ley
“Tribunales Vecinales”

En las instalaciones del Colegio de Graduados
en Ciencias Económicas se llevó a cabo la reunión mensual de la Dimensión Institucional del
CoPE, que contó con la presencia de funcionarios del Ministerio Público Fiscal y del Consejo
de la Magistratura de la CABA. Las tres principales áreas de debate fueron: las competencias (aparición de nuevas problemáticas sociales como es el caso de la violencia de género),
la gestión (en cuanto a la descentralización y
coordinación entre diferentes áreas de gobierno, el acercamiento a los vecinos y las OSC) y
de principios (oralidad, transparencia, efectividad y capacitación permanente en la materia).
La Dra. Genoveva Cardinali, Fiscal especializada en violencia de género del Ministerio Público
Fiscal de la CABA, explicó sobre la importancia
de las audiencias en las que el Juez y las partes estén presentes, las diferentes tipificaciones
que atraviesa la problemática y el entrecruzamiento de los diferentes fueros penal y civil
para su adecuado tratamiento.
El Sr. Ezequiel Sandoval y el Dr. Ariel Rosenfeld

del Consejo de la Magistratura de la CABA, por
su parte se refirieron a la situación pendiente de
traspaso de algunas competencias en materia
judicial en la Ciudad y mencionaron el proyecto
que el Consejo está llevando a cabo sobre el
Centro Comunitario de Justicia en el barrio de
la Boca. Esta prueba piloto tiene como finalidad
acercar al vecino a la Justicia, resolver litigios
de menor cuantía y hacer un seguimiento para
asegurar una adecuada pauta de conducta para
lograr bajar los índices de conflictividad social.
La Lic. Samanta Greco, del Centro de Planeamiento Estratégico del Consejo de la Magistratura, citó el antecedente del Plan Estratégico
del Poder Judicial de la CABA y a la Fiscalía
de Vinculación Ciudadana como herramientas
fundamentales para estructurar la Justicia a la
altura de los desafíos del siglo XXI.
De la presente reunión, también participaron representantes de la Dimensión Género del CoPE,
las cuales brindaron todos sus conocimientos
sobre la perspectiva de género vinculados al
área judicial.
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Martes 7 de noviembre de 2017

Las OSC del CoPE participaron del
Curso Técnicas de Elaboración y
Presentación de Proyectos
La actividad fue organizada por la UCPE y el Instituto Legislativo de Capacitación Permanente de la Legislatura porteña

En la Sala Dr. Norberto T. Canale del Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal, se
llevó a cabo la Jornada de Elaboración y Presentación de Proyectos de Ley, organizada por
la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico y el Instituto Legislativo
de Capacitación Permanente de la Legislatura
de la Ciudad de Buenos Aires, actividad que
contó entre los asistentes a representantes de
las organizaciones miembro del Consejo de Planeamiento Estratégico.
La apertura del Curso estuvo a cargo del Dr.
Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de
Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico, quien dirigió palabras de bienvenida
a los presentes manifestando que “el CoPE tiene iniciativa parlamentaria, por lo que no sólo
arma planes estratégicos a mediano y largo plazo para la Ciudad, sino que también presenta
proyectos de ley y de declaración en la Legislatura porteña y de recomendación en el Poder
Ejecutivo. La idea de este Curso es revalorizar
el artículo nº 19 de la Constitución de la Ciudad,
y fomentar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la presentación de
proyectos de ley. Por la iniciativa parlamentaria que tiene el CoPE, los proyectos entran a la

Legislatura como si fueran presentados por un
diputado y con una fuerza muy fuerte porque
vienen votados por la Asamblea del Comité del
CoPE, integrado por las principales Organizaciones de la Sociedad Civil de la Ciudad de Buenos Aires. Queremos darle un rol activo a esta
función, que no quede en el mero testimonio de
presentar proyectos de ley, sino también hacer
un seguimiento dentro de la legislatura del tratamiento de estos proyectos y una verdadera
discusión sobre el contenido en las comisiones
de la legislatura con nuestras organizaciones”.
El Dr. Julián Augé, Presidente del Consejo Asesor del Instituto Legislativo de Capacitación
Permanente de la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires, fue el encargado del dictado del
Curso, en el que se otorgaron las herramientas
teóricas y prácticas para lograr los objetivos
propuestos, a través de acciones técnico-didácticas e instancias de análisis y compresión
de todas las etapas del proceso legislativo: 1)
Ingreso de un proyecto; 2) Qué tipos de proyectos se pueden presentar; 3) Ingreso a Mesa
de Entradas; 4) Giro a Comisión; 5) Dictamen y
pase a recinto; 6) Votación; 7) Aprobación y 8)
Promulgación.

Miércoles 8 de noviembre de 2017
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Se realizó la novena reunión
mensual de Comité Ejecutivo del
CoPE
Se fijó el Orden del Día de la 2° Asamblea Anual Ordinaria.

En el salón del Colegio de Traductores Públicos
de la Ciudad de Buenos Aires se realizó la novena reunión mensual de Comité Ejecutivo del
Consejo de Planeamiento Estratégico. El encuentro fue presidido por el Dr. Hugo Niemevz,
Jefe de Gabinete de la Unidad de Coordinación
del Consejo de Planeamiento Estratégico; Sr.
José Clavería, Vicepresidente 1° del CoPE; Arq.
Graciela Brandariz, Vicepresidente 3° y Arq.
Guillermo Tella, Director Ejecutivo.
Luego de aprobada el acta de la reunión anterior por unanimidad, el Dr. Niemevz presentó el
informe de la actividad desarrollada por la Subsecretaría: 1) El 20 de octubre en la reunión de
la Dimensión Institucional se trabajó el proyecto de ley “Tribunales Vecinales” y contó con la
presencia de funcionarios del Ministerio Públi-

co Fiscal y del Consejo de la Magistratura de la
CABA; 2) El 2 de noviembre, en el Colegio Público de Abogados se llevó a cabo un Curso de
Capacitación sobre la Conformación, Redacción
y Presentación de “proyectos de ley”. El mismo
fue dictado por el Dr. Julián Augé, Presidente
del Consejo Asesor del Instituto Legislativo de
Capacitación Permanente de la Legislatura; 3)
El 6 de noviembre, en Córdoba. Reunión del
Comité Ejecutivo de Mercociudades con UCCI
(Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica).
Diseño de una propuesta de mejora de la Estructura Institucional, Organizativa y de Gestión
de la red Mercociudades. El 7 de noviembre, Segunda Jornada de trabajo Fortalecimiento de la
Capacidad Institucional, Técnica y Operativa de
Mercociudades con UCCI (Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas); 4) El 7 de noviem-
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bre se llevó a cabo la Visita a la Planta de Reciclaje de la CABA en el Barrio Villa Soldati; 5) 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 9:30 a 13:00 hs. en el Auditorio del
Centro Cívico sito en Uspallata 3160. A partir de
este curso se otorgaran créditos para el personal de Gobierno de la CABA. La inscripción ha
sido record y se han superado ampliamente los
cupos; 6) El 14 de noviembre de 8: 30 a 14:30
hs. Se visitará al Complejo Ambiental Norte 3
del CEAMSE donde se realizará la recorrida a
las diferentes Plantas, incluyendo, el nuevo
Centro de Interpretación Ambiental. Se saldrá
en micros desde la sede de la UCPE; 7) El 15
de noviembre a las 16:30 hs., se realizará el Seminario Economía del Cuidado, Género y Derechos – en el Colegio de Escribanos de la CABA,
Av. Las Heras 1833; 8) El 23 de noviembre de
10:00 a 13:00 hs., se realizará el Taller de Trabajo Participativo (con todas las Dimensiones
del CoPE), insumo de elaboración del Diagnóstico, para el Plan de Cultura del PEP BA 2035,
con representantes de la Dirección General de

Promoción Cultural (Ministerio de Cultura), y de
Áreas culturales de las Comunas. Lugar: a designar; 9) Del 29 de noviembre al 1º de diciembre la Subsecretaria de UCPE participará de la
XXII Cumbre de Mercociudades en la Ciudad de
Córdoba Capital, en la misma, entre otras actividades tendrá lugar otra reunión de la UTPEyAM
(Unidad Temática de Planificación Estratégica
y Áreas Metropolitanas) que coordina esta Subsecretaría; 10) El 21 de noviembre a las 10:00
hs., reunión de Relatores, Coordinadores y Dirección Ejecutiva. Reemplaza en cronograma a
la reunión de Seguimiento y Monitoreo.
Acto seguido, el Arq. Guillermo Tella brindó el
informe de la Dirección Ejecutiva y a su término
se fijó el Orden del Día de la 2° Asamblea Anual
Ordinaria que se realizará el día 13 de diciembre. Se trató el Reglamento del Comité Ejecutivo elaborado por la Comisión de Normativa.
La Fundación REDS (Red de Estudios para el
Desarrollo Social) presentada en la reunión de
Comité del 11 de octubre, fue sectorizada en
OSC Sociales y de Ciudadanía. Para finalizar, se
presentó el Informe de los Relatores de Dimensiones y Grupos de Trabajo del CoPE.

Miércoles 8 de noviembre de 2017
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La UCPE organizó visita a la planta
de reciclaje de la Ciudad
Las Organizaciones del CoPE recorrieron las instalaciones ubicadas en el predio de
Villa Soldati

La Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico organizó para las organizaciones que integran el Consejo de Planeamiento Estratégico una visita a la planta de
reciclaje ubicada en el barrio de Villa Soldati.
En la recorrida se pudieron observar las diferentes etapas del proceso de reciclaje, dónde
se procesan 2500 toneladas diarias de residuos
áridos, orgánicos, forestales y plásticos PET
(Tereftalato de polietileno) que antiguamente
iban a relleno. Asimismo, el centro de reciclaje
cuenta con maquinaria que permite reciclar el
material de campanas y puntos verdes de forma mucho más eficiente.
La puesta en funcionamiento del Centro de Re-

ciclaje en 2015 con sus diferentes plantas tiene varias ventajas: • El primer beneficio para la
Ciudad, es el mayor control sobre la disposición
de los residuos: no se descargan de forma ilegal
y tienen un correcto tratamiento. • El segundo
es económico ya que el tratamiento de los residuos es mucho más barato que el relleno sanitario. • Además, permite la reutilización de
elementos que tienen valor, como la poda, los
materiales de construcción, botellas y orgánicos. • La reducción del impacto ambiental (huella de carbono) por la puesta en funcionamiento
del centro equivale a la plantación de 200 hectáreas de árboles. • Y contribuye al cumplimiento de la Ley de Basura Cero.
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Viernes 10 de noviembre de 2017

Buenos Aires participó en
Taller de Trabajo de la
Red Mercociudades
El encuentro se realizó en el marco del Proyecto de Cooperación Integral que viene
desarrollando Mercociudades con el apoyo de la UCCI

La Municipalidad de Santa Fe en ejercicio de
la presidencia de Mercociudades, la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades y
la Municipalidad de Córdoba, convocaron a las
metrópolis miembro a participar del Taller “Una
propuesta de mejora de la estructura institucional, organizativa y de gestión de la red de
Mercociudades”, que tuvo lugar en la ciudad de
Córdoba los días 6 y 7 de noviembre.
Participaron las ciudades de Asunción, Tandil,
Montevideo, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Belo
Horizonte, Puerto Montt y Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, representada por el Dr. Jorge
Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico y Coordinador de la UT Planificación Estraté-

gica y Áreas Metropolitanas de Mercociudades.
El propósito del Taller fue debatir en torno al
Diagnóstico enriquecido con los aportes de la
Consulta que se realizó online, especialmente
en lo relacionado a la estructura institucional,
organizativa y de gestión de Mercociudades y
el trabajo de las instancias temáticas. Por otro
lado, y sobre la base de dichos debates, se elaboró una propuesta de mejora de la estructura
institucional, organizativa y de gestión de Mercociudades, conteniendo medidas a corto, mediano y largo plazo. Dicha propuesta será presentada en la XXII Cumbre de Mercociudades
que también tendrá por sede la ciudad de Córdoba entre el 29 de noviembre y 1 de diciembre,
ocasión en que la ciudad mediterránea pasará a
ejercer la presidencia durante el año 2018.

Martes 14 de noviembre de 2017
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El CoPE visitó el Complejo
Ambiental Norte III del CEAMSE
La UCPE organizó visita al CEAMSE para las OSC del CoPE

La Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico organizó para las Organizaciones de la Sociedad Civil que integran el
Consejo de Planeamiento Estratégico, una visita
al Complejo Ambiental Norte III del CEAMSE. El
recorrido comenzó en el Centro de Interpretación Ambiental. En este sector se incorpora las
últimas tendencias en el diseño de exposición
de contenidos, en donde se permite vivenciar
las etapas de la gestión de los residuos con la
introducción de juegos interactivos y experiencias sensoriales.

Es el centro de tratamiento y disposición de
residuos más importante de la región. Allí se
aprecian las últimas tecnologías para el manejo
de los residuos: Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB), compostaje, reciclaje de
neumáticos, técnicas de relleno sanitario, tratamiento de líquidos lixiviados, aprovechamiento
de biogás para generación de energía eléctrica,
parquización de módulos terminados.
Por último se hace una parada en el mirador
donde se puede apreciar en una vista de 360°
todo el predio en funcionamiento.
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Miércoles 15 de noviembre de 2017

La UCPE inauguró nueva edición
del Curso Estrategas Urbanos
A partir de la presente entrega, el Curso otorga créditos a los agentes del escalafón
general del GCBA.

En el Auditorio del Centro Cívico ubicado en
el barrio de Parque Patricios, dio comienzo la
tercera edición del año del Curso de Formación
“Estrategas Urbanos hacia una Institucionalidad
Metropolitana con Perspectiva de Género”. La
apertura estuvo a cargo del Lic. Juan Manuel
González Morales, Director de la Subsecretaría
de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana, y el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario
de la Unidad de Coordinación del Consejo de
Planeamiento Estratégico.
El Lic. González Morales se dirigió a los presentes en nombre del Subsecretario Eduardo Ricciuti diciendo que “El Curso de Formación de
Estrategas Urbanos que hoy tenemos la satisfacción de inaugurar constituye un hito fundamental para el fortalecimiento de estas capacidades. Pues bien, la formación de estrategas

urbanos en el marco de la actividad que hoy se
inicia, ha sido concebida desde una perspectiva participativa, que permita compartir experiencias de distintos actores involucrados en el
pensar la megaciudad que es el Área Metropolitana”.
Luego, el Dr. Jorge Giorno pronunció las palabras de bienvenida a los nuevos participantes
del ciclo académico manifestando que “Siempre resulta emocionante y trascendente para
todos nosotros ver cómo algo que se nos ocurrió con Eduardo Ricciuti hace un año y medio
va creciendo, va tomando cuerpo, va tomando
forma. El concepto de Estrategas Urbanos tiene
un origen en lo que viene haciendo el Consejo de Planeamiento Estratégico, que preside el
Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y
la Unidad de Coordinación del Consejo de Pla-
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neamiento Estratégico, tiene que ver con una
concepción nueva que ligada con la alianza estratégica para el siglo XXI de la participación
de las organizaciones de la sociedad civil en la
gestión de gobierno. A esta tercera edición del
año 2017 le hemos agregado un tema sensible,
un tema que nos ha preocupado mucho por lo
que día a día vemos en las noticias sobre los
problemas que se están dando con la perspectiva de género. De las siete dimensiones en que
se divide el Consejo de Planeamiento Estratégico, una de ellas, es justamente la Dimensión
Género, la que va a participar activamente en
esta nueva entrega del Curso de Formación”.
Además, el Dr. Giorno anunció que a partir de la
presente edición, el Curso de Estrategas Urbanos otorga créditos a los agentes del escalafón
general del GCBA.
El módulo 2 “Por una institucionalidad metropolitana en Buenos Aires, ágil, eficaz y poderosa” estuvo a cargo del Dr. Pedro Del Piero,
Presidente de la Fundación Metropolitana. Explicó que su presentación es en torno a una institucionalidad posible para el AMBA, la cual debería fundarse sobre la base de la cooperación

y la coordinación interjurisdiccional, de manera
ágil, eficaz y poderosa: Ágil, en tanto debería
estar fundada con poca burocracia y con mucha capacidad técnica en general. Eficaz, para
resolver problemas metropolitanos concretos,
planificando por áreas y por materia metropolitana, y accionando por situaciones concretas.
Y poderosa, en tanto implica un compromiso
permanente de los máximos ejecutores con las
problemáticas metropolitanas.
El tercer módulo “Planificar la ciudad: Planificación Estratégica y Planificación Urbana” fue
dictado por el Dr. Guillermo Tella, Director Ejecutivo del CoPE. “Ahora debemos entonces
examinar cómo toda propuesta de intervención
debe traducirse en concreciones efectivas. La
razón de ser de las intervenciones es fomentar
la equidad, la integración y la sustentabilidad.
Esto permite situar a la intervención entre: 1.)
Las convicciones de lo posible; 2.) Las pretensiones de lo probable; 3.) Las fantasías de lo deseable. Los instrumentos son el conjunto de herramientas que permiten ejecutar propuestas. Y
deben ser de naturaleza redistributiva”.
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Jueves 16 de noviembre de 2017

La Dimensión Género organizó
Seminario sobre Economía del
Cuidado
Orientado a exponer la situación actual de las mujeres en la CABA, desigualdad de Derechos e inequidad en la prestación de cuidados

Organizado por la Dimensión Género del Consejo de Planeamiento Estratégico se presentó
en el Aula Magna del Colegio de Escribanos de
la Ciudad de Buenos Aires el Seminario “Economía del Cuidado, Género y Derechos, Diagnóstico y Reflexiones para Lineamientos de políticas
públicas en CABA”.
El Seminario se inició con las palabras de la Escribana Elena Pietrapertosa, quien brindó las
palabras de bienvenida en representación del
Colegio de Escribanos. Luego se expresaron el
Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico; el Escribano Ariel Román Tesei, representando a la Comisión Directiva de la entidad anfitriona y la Arquitecta Martha Alonso
Vidal, Presidente de la Asociación de Mujeres
Arquitectas e Ingenieras (AMAI) e integrante
de la Dimensión Género del CoPE.
La Jornada continuó con el Panel de Reflexiones
Temáticas integrado por selectos disertantes: 1)
Lic. Lucía Martelotte (ELA) “Conceptualización
sobre el cuidado y las desigualdades de género
desde la perspectiva de los Derechos Humanos.
Marco normativo actual y debates sobre posibles reformas”. 2) Lic. Corina Rodríguez Enríquez (CONICET-CIEPP) “La organización social

del cuidado como vector de reproducción de
desigualdades. Algunos datos de la Encuesta
Uso del Tiempo 2016 de la CABA”. 3) Lic. Andrea Balzano (PNUD/ Coordinadora Área Género) “El cuidado en la agenda 2030”. 4) Lic.
Samir Petrocelli (INM) “Estereotipos de género
y nuevas masculinidades”. 5) Lic. Adriana Vaghi
(CEUR-CONICET / D. Género CoPE) “Tiempo y
espacio en la vida de las mujeres. Debates presentes y una agenda pública posible.
Actuó en calidad de moderadora la Periodista
y Docente Universitaria, Norma Loto. Las reflexiones finales y cierre estuvieron a cargo de
la Lic. Elida Cecconi (GADIS / D. Género CoPE).
Desde un enfoque de género y de derechos
el Seminario propuso, por un lado, reflexionar
acerca del concepto de economía del cuidado
y los problemas que se plantean en la actual
organización social del cuidado y sobre la necesidad de construir nuevas identidades de género que den respuesta a nuevas necesidades
y complejidades y, por otro, visibilizar acciones
que se pueden impulsar a través de políticas
públicas que contribuyan a que mujeres y varones desarrollen sus capacidades en condiciones
de equidad en cualquier ámbito laboral y de su
vida.

Viernes 17 de noviembre de 2017
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El modelo del CoPE y el
Plan Estratégico en el encuentro
Ciudades 2030
Fueron presentados en el Auditorio del Centro Cívico como parte de la segunda jornada del Programa Argentina 2030

En el Centro Cívico de la Ciudad de Buenos Aires ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, se realizó la Jornada: “Ciudades 2030:
el futuro de las ciudades argentinas”. El evento
fue organizado conjuntamente por el Programa
Argentina 2030, de la Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Nación; el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires; el Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda de la Nación; el Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF); y el Centro
de Investigación de Políticas Urbanas y Vivienda (CIPUV) de la Universidad Torcuato Di Tella. La Jornada tuvo como objetivo generar un
ámbito de diálogo, entre gobierno y sociedad
civil, para la construcción de una visión compartida sobre el sistema de ciudades argentinas. Se abordaron temáticas puntuales sobre

perspectivas de desarrollo desde el enfoque de
intendentes, nuevas tecnologías para repensar
el vínculo entre el gobierno y la ciudadanía, crecimiento urbano y tendencias, entre otros.

Cómo parte de la segunda jornada, los funcionarios de los diferentes municipios del AMBA
que participaron de "Ciudades 2030: el futuro
de las ciudades argentinas", realizaron distintas
visitas de gestión lideradas por un funcionario
experto en cada una de las temáticas. La correspondiente al “Plan Estratégico Participativo
y Modelo del CoPE”, estuvo a cargo del Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE).
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“El CoPE está llamado a ocupar un rol importante en la acción de gobierno. Queremos fortalecerlo instando a participar del Consejo a
la mayor cantidad de Organizaciones posible,
ampliando los ámbitos deliberativos y fortaleciendo el sistema de asambleas a través de la
participación activa en las mismas. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) participan
activamente en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ello es posible desde que ha sido contemplada su inclusión en el
artículo 19 de la Constitución de la CABA, que
ha dado vida al Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires (CoPE),
presidido por el Lic. Horacio Rodríguez Larreta,
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y teniendo como objetivo alcanzar consensos en la políticas de Estado. Las organizaciones participan, aportan sus proyectos
y establecen sus consensos a través de seis dimensiones de trabajo coordinadas por la UCPE.
Estas son: Institucional, Social, Económica, Física, Metropolitana y Género, a las que se suma
el grupo de trabajo de Discapacidad”, sostuvo

Giorno.
En la presentación del Plan Estratégico Participativo BA2035, el Subsecretario mencionó
la elaboración del Plan Estratégico Participativo Buenos Aires 2035, aprobado en la Primera
Asamblea Anual Ordinaria del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) realizada en el
mes de agosto. “El presente Plan Estratégico
2035 ha sido elaborado a partir de un proceso participativo y consolida las aportaciones
realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que integran el CoPE, según lo
establece el artículo 19° de la Constitución de
la Ciudad de Buenos Aires. Los objetivos consisten en plantear una visión de futuro a largo
plazo con lineamientos claros y con propuestas
concretas que guíen la actuación de las sucesivas gestiones de gobierno. Proyectar, con una
mirada integral, el desarrollo y mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad, por
medio de la participación y del consenso entre
los actores. Generar un plan dinámico y flexible,
susceptible de revisión, corrección y actualización, mediante un monitoreo periódico”.

Martes 21 de noviembre de 2017
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La UCPE participó de Jornada en
la Facultad de Filosofía de la UBA
Encuentro organizado por el Instituto de Ciencias Antropológicas (ICA) y el Department of Geography, University of Cambridge

El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico, participó en la Jornada "Políticas
de descentralización en la Ciudad de Buenos
Aires. La experiencia de las Comunas: principales dificultades y desafíos", organizado por Matías Triguboff, CONICET, Instituto de Ciencias
Antropológicas (ICA) FFyL y Sam Halvorsen,
Leverhulme Early Career Research Fellow, Department of Geography, University of Cambridge; y que tuvo lugar en la Sala Rodolfo Puiggrós
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
En el encuentro se reflexionó sobre la situación
actual de las Comunas y sus posibles desafíos

para los próximos años. Los oradores tuvieron
su tiempo para expresar sus ideas acerca del
significado de las comunas y el futuro de las
mismas, realizando un intercambio de propuestas, críticas y distintos tipos de visión, los que
sirvieron para enriquecer el debate.
Por su parte, el Dr. Jorge Giorno dio comienzo
a su participación agradeciendo la invitación a
los organizadores del encuentro y explicó: “La
apertura de la elección de comunas tal cual se ha
planteado nos ofrece a los vecinos de la Ciudad
de Buenos Aires una oportunidad extraordinaria, de provocar la verdadera descentralización
de la ejecución del presupuesto de la ciudad y
colocar responsables políticos electos por los
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vecinos de cada uno de los barrios manejando
cada uno de los presupuestos, para que tengamos una respuesta directa, es decir acercar el
gobierno a la gente y la gente al gobierno”.

las organizaciones de la sociedad civil es importantísima para garantizar no sólo una mejor
gestión sino un control de la misma, que es lo
que alimenta un buen gobierno”.

Refiriéndose al modelo del CoPE y su relación
con las comunas, manifestó que “el artículo nº
19 de la Constitución de la CABA, le da dos funciones estratégicas al Consejo de Planeamiento
Estratégico: la elaboración de los planes estratégicos y la iniciativa parlamentaria. En los últimos años el CoPE ha tenido un protagonismo
muy fuerte. Realmente ha ido creciendo año a
año, desde que se creó en el año 1999 por la ley
310. A las organizaciones que tienen dimensión
territorial solamente en las comunas, las incentivamos a participar de los Consejos Consultivos, ya que para nosotros la participación de

Además, participaron del Panel miembros de
juntas comunales, funcionarios del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y académicos;
entre ellos: María Suárez (Comuna N°3), Laureano Bielsa (Comuna N°2), Camila Rodríguez
(Comuna N°15), Fernando Boffi Lissin (Comuna
N°13), Eduardo Córdoba (Consejo Consultivo
Comuna N°10), Pablo Ortiz Maldonado (Director Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires) y Noelia Iglesias (Becaria de
la UBA / UNSAM).

Miércoles 22 de noviembre de 2017

85

Debate en el Congreso
"La Argentina que no se ve"
El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE participó del encuentro: "La Argentina
que no se ve" junto a la Diputada Nacional Cornelia Schmidt Liermann

El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico del Gobierno de CABA participó
junto a la Diputada Nacional Cornelia Schmidt
Liermann del encuentro: "La Argentina que no
se ve" realizado en la Honorable Cámara de Diputados de la República Argentina organizado
por la Comisión de Políticas de Juventud del
Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de Cancillería, la Juventud de la Organización Demócrata Cristiana de América, la Fundación Trejo
y la Fundación Pilares.
El Dr. Giorno disertó sobre “El Modelo del CoPE
y el Plan Estratégico Participativo BA2035”, manifestando que “Un Plan Estratégico Participativo sirve para dinamizar, ajustar y acompañar
proyectos y actuaciones que se desarrollarán
en el futuro. También sirve para impulsar el espíritu o la identidad del territorio, para promover el pensamiento estratégico de una manera
compartida entre los principales agentes sociales y para descubrir errores o debilidades de las
políticas en curso. El presente Plan Estratégico
2035 ha sido elaborado a partir de un proceso

participativo y consolida las aportaciones realizadas por las Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC) que integran el CoPE”.
Los oradores protagonistas que participaron
del debate acerca de las prácticas sociales
que se están llevando a cabo desde la sociedad civil, fundaciones y organismos estatales
para enfrentar las desigualdades y la pobreza estructural que sufren algunos sectores de
la población del país fueron Cornelia Schmidt
Liermann - Diputada Nacional, Presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores, Mariana Barrera Directora en la Subsecretaria de Hábitat
y Desarrollo Humano del Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Daniela
Coco Directora Gral. de Innovación Social y Planeamiento Participativo de - Subsecretaria de
Integración Social y Urbana de la Jefatura de
Gabinete del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, Ezequiel Eguía Seguí en representación
de la Fundación Margarita Barrientos, Comedor
los Piletones y Francisco De Carli - Coordinador
de programas y proyectos de la Fundación Pilares.
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Jueves 23 de noviembre de 2017

Estrategas Urbanos con
Perspectiva de Género
Se dictaron los módulos 4, 5 y 6 correspondientes a la tercera edición del Curso de
Formación organizado por la UCPE

En el Auditorio del Centro Cívico porteño se llevó a cabo la segunda jornada correspondiente
a la tercera edición del año del Curso de Formación “Estrategas Urbanos, Hacia una Institucionalidad Metropolitana con Perspectiva de
Género” que organiza la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico
(UCPE).
El dictado del módulo 4 “Planificación Estratégica y participación ciudadana a nivel local. El
modelo del COPE”, estuvo a cargo del Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE, quien expresó: “La transversalización del concepto de
género dentro del Plan Estratégico, mediante
la creación del Grupo de Trabajo de Género,
GTG (2004) en igualdad de condiciones con las
otras Dimensiones del Plan, propuso instalar visión de género en todas las políticas, planes y
programas que surgieran por iniciativa del Plan.
Si bien la propuesta estaba avalada por normativa local e internacional, el proceso requirió de
un conjunto complejo de instrumentos conceptuales y metodológicos así como de un proceso
de socialización política. El papel y la acción del
Estado no son neutros en la construcción de las

relaciones de género y debe ser misión conjunta de la gestión de gobiernos locales y sociedad
civil el construir una ciudad plural con igualdad
de oportunidades”.
A continuación, el módulo 5 “Panel Estrategias
Urbanas con perspectiva de género”, estuvo
a cargo de OSC del Consejo de Planeamiento
Estratégico, representadas por Silvia Collin y
Martha Alonso Vidal y de Griselda Flesler por
la Cátedra Diseño y Género de la FADU. La Lic.
Silvia Collin, Vicepresidente alterno del CoPE e
integrante de la Dimensión Género, manifestó:
“El concepto de género, en cuanto alude a las
relaciones que articulan el ejercicio de poder
y estructuran lo cultural, lo social y lo político,
transversaliza con múltiples colectivos, por lo
que toda política de género que sea positiva,
favorece a toda la sociedad e implica una mejora sustancial en la calidad de vida urbana. En
la Argentina, no hay plexo normativo que haya
incorporado no sólo un capítulo referente a
igualdad de oportunidades, sino que haya incorporado, con rango constitucional, la necesidad de un plan de igualdad de oportunidades,
de los derechos sexuales y reproductivos como
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derechos constitucionales, y la igualdad sexual
como una opción libre que no puede ser discriminada”.
Seguidamente, la Docente universitaria de
la materia Diseño y Estudios de Género de la
FADU, Griselda Flesler, dijo que “Incorporar la
mirada de género al pensamiento proyectual es
pensar en un diseño inclusivo, flexible, que no
persigue la forma neutral y universal. La articulación entre el campo del diseño y los estudios
de género resulta un interesante dispositivo
para reflexionar sobre la violencia simbólica, la
construcción de estereotipos y la reproducción
de discursos hegemónicos. Uno de nuestros
objetivos es indagar en las prácticas que producen y reproducen la lógica heteronormativa en
el campo del diseño. Por ejemplo, en relación a
la vivienda, desde principios de siglo XX existen
proyectos de viviendas que escapan al diseño
heteronormativo. Son espacios flexibles que
permiten pensar el habitar como un proceso
de construcción y deconstrucción. Usos compartidos, borramiento de los límites del espacio
privado y el público, etc. Habitualmente pensamos el espacio interior, doméstico, como el

espacio privado, y las mujeres sabemos cuánto
nos cuesta aún “el cuarto propio” que ya pedía
Virginia Woolf hace 100 años. Muchas veces el
espacio privado es en un bar en el centro de la
ciudad, lejos de las tareas de cuidado asignadas
socialmente en el hogar”.
Cerrando el bloque, la Arq. Martha Alonso Vidal,
Presidenta de la Asociación de Mujeres Arquitectas e Ingenieras (AMAI) y también miembro
del Comité Ejecutivo y la Dimensión Género del
CoPE, se dirigió al auditorio explicando que “El
género es una construcción cultural que asigna roles a cada sexo. Las mujeres usan y tienen una experiencia de la ciudad diferente de
acuerdo con los distintos papeles y responsabilidades, no sólo por las diferentes tareas en la
división del trabajo, sino también en cuanto a
las diferencias de capacidad de acceso a las decisiones y al control de los recursos. La ciudad
refleja espacialmente las características sociales y económicas de cada época y sus relaciones de poder. A su vez, condiciona y determina el comportamiento y la vida de cada uno de
los individuos que forman los distintos grupos
sociales. El urbanismo no es neutro, al confor-
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mar el espacio urbano se dan prioridades. La
ciudad es un espacio de socialización compartido, sin embargo, las mujeres y su experiencia
de vida, no están presentes en su definición. La
perspectiva de género surge como una noción
feminista generada para cuestionar el carácter
esencialista y fatal de la subordinación de las
mujeres”.
En el módulo 6 “Trabajo interjurisdiccional en
materia de Control Ambiental”, el Lic. Federico
Iglesias, Director General de Control Ambiental

GCBA, quien explicó: “A través de la aplicación
de las normas vigentes, la Agencia de Protección Ambiental lleva adelante un programa de
control que monitorea las distintas fuentes contaminantes que se encuentran en la Ciudad para
lograr que los impactos ambientales que producen las industrias y comercios no afecten de
manera grave e irreversible al medio ambiente.
Estas actividades de prevención, relevamiento
y fiscalización se llevan a cabo de manera programa y como consecuencia de las denuncias
de los vecinos. Como el caso de la Feria de Pájaros y Peces de Nueva Pompeya, a la cual la
Agencia de Protección Ambiental suspendió las
actividades en el predio hasta tanto los feriantes presenten toda la documentación necesaria para estar en regla. A través de una mirada
estratégica y a largo plazo se desarrollan los
planes, proyectos y programas con el objetivo de preservar y mejorar la calidad ambiental
de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a las
tendencias globales del desarrollo sustentable.
La toma de conciencia, el cambio de hábitos y
el acceso a la información constituyen la base
para lograr una mejor calidad de vida para los
ciudadanos”.
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Lunes 27 de noviembre de 2017

La Dimensión Social del CoPE y la
UCPE realizaron el 1° Taller de
Trabajo sobre el PEP Cultural
El encuentro se llevó a cabo en el Salón Microcine del Palacio Municipal

En el Microcine del Palacio Municipal, se realizó el 1° Taller de Trabajo para la elaboración de
diagnóstico del Plan Estratégico Participativo
Cultural (PEPC) organizado por la Dimensión

Social perteneciente al Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) y la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico
(UCPE). Dicho Taller, consistió de dos bloques:
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so trabajar las conclusiones de dicho taller en la
reunión de Dimensión.
Para finalizar el primer bloque, la Dirección General de Promoción Cultural presentó una síntesis de actividades, eventos, talleres y espacios
culturales que su área gestiona. Estuvieron presentes el Director General Sr. Marcelo Iambrich,
el Gerente Operativo de Programación y Eventos Sr. Pablo Fassina, el Gerente Operativo de
Promoción Sociocultural Sr. Carlos Diviesti y el
Jefe de Gabinete Sr. Rodolfo Pérez.

El primero, contó con la presencia del Subsecretario de la UCPE el Dr. Jorge Giorno, quien
resaltó la importancia del Plan Estratégico Participativo Buenos Aires 2035, elaborado por las
OSC nucleadas en el CoPE.
Por otra parte, los Coordinadores de la Dimensión Social la Lic. Silvina Lupo y el Lic. Christian
Isernia expusieron un resumen de lo trabajado
en la Dimensión Social con respecto al PEP Cultural. El cierre estuvo a cargo del Coordinador
General el Lic. Juan Pablo Collado, quien propu-

Por último, en el segundo bloque se armó una
mesa de trabajo en dónde los referentes comunales pudieron detallar sus logros de gestión y
también aquellas demandas que reciben de los
vecinos con respecto al área de cultura. Esta
dinámica de trabajo les permitió intercambiar
información con las organizaciones de la sociedad civil y generar un espacio de difusión y
participación. Entre los presentes se encontraron: Rosa Darvique (Comuna 2), Verónica Bruk
(Comuna 3), Dora Lizarraga (Comuna 4), Rubén Arévalo (Comuna 5) , María Aranda (Comuna 6), Claudia Mamone (Comuna 7), Miguel
Eliguieta (Comuna 8), María del Carmen Napoli
(Comuna 11), Eduardo Fa (Comuna 14), Ernesto
Ciliberti (Comuna 15).
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Viernes 1 de diciembre de 2017

Estrategas Urbanos y la
planificación del paisaje
Se dictaron los módulos 7, 8 y 9 del Curso de Formación organizado por la UCPE

En el Auditorio del Centro Cívico porteño se llevó a cabo la clase 3 de la tercera edición del
año del curso de Formación Estrategas Urbanos, hacia una Institucionalidad Metropolitana
con Perspectiva de Género, organizado por la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE).
El módulo 7 estuvo a cargo en primer término
por la Dra. Arq. Marta Mirás, quien se refirió a
la “Planificación y diseño del paisaje: ¿para qué
sirve la historia?”. El historiador Marc Bloch
plantea el problema sobre la utilidad de la historia mediante la pregunta de un niño dirigida
a su padre, «papá, explícame para qué sirve la
historia», surgiendo el problema de la legitimidad de esta disciplina. Bloch dice que la historia produce una atracción: distrae y produce
placer. Sin embargo, este atractivo no basta
para justificarla y legitimar el esfuerzo intelectual que requiere. Se plantean dos dimensiones
fundamentales en la concepción de la historia:
su legitimidad (vinculada al plano cognitivo e
intelectual) y su utilidad (vinculada en el sentido pragmático con el provecho en la confrontación política y social). Con la legitimidad, la
historia se legitima más allá de su utilidad, en
función de su rigurosidad y su capacidad de es-

tablecer relaciones explicativas entre fenómenos para comprenderlos mediante una clasificación racional y una inteligibilidad progresiva,
que le permitan constituirse así como disciplina
científica.
Luego, la Arq, Ana Luisa Artesi y la Ing. Agrónoma Verónica Fabio, disertaron acerca del “Paisaje en la estrategia urbana”, explicando que a
lo largo de la historia el término paisaje ha sido
considerado por distintas disciplinas y empleado con muy diversos significados. En su evolución, la planificación y diseño del paisaje ha
ido cambiando a través de los siglos; la antigua
preocupación de diseñar el entorno inmediato
del hombre o micropaisaje está siendo acompañada en los últimos años por el interés de
preservar el equilibrio de los sistemas naturales y construidos, la preocupación por el deterioro ecológico y su expresión física, cuidando
asimismo la interacción con el medio social. La
defensa del “verde urbano” es una de las grandes apuestas de los profesionales. De hecho, si
bien es cierto que muchas ciudades han sustituido árboles y parques por hormigón, incluso
en puntos tradicionales de encuentro ciudadano como son las plazas, actualmente la tendencia se está invirtiendo. Cada vez más, y dada la
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influencia del paisaje en el desarrollo ambiental,
en la calidad de vida y en las relaciones sociales,
los elementos naturales vuelven a cobrar protagonismo en las urbes.
En el módulo 8 “Presupuesto público - perspectiva local”, la Lic. Ana Laura Jaruf manifestó que
el presupuesto público es el instrumento a través del cual el Poder Legislativo establece los
niveles máximos de gastos que el Poder Ejecutivo puede realizar, así como también autoriza
el endeudamiento y las aplicaciones financieras
en que éste puede incurrir, en un determinado
período anual. Estos niveles de gastos, endeudamiento y aplicaciones financieras se definen
en un contexto financiero que contempla una
estimación de recursos públicos, que finalmente pueden ser superiores o inferiores a lo originalmente previsto. Por su parte, se denomina
gasto público al dinero empleado por un gobierno para pagar por la defensa, proyectos de
desarrollo, educación, salud, infraestructuras,
mantenimiento del orden, justicia, etc. Los fondos para mantener el gasto público es obtenido
de los impuestos. El gasto público se clasifica
por los economistas en tres tipos principales: 1)
La adquisición gubernamental de bienes y servicios; 2) La adquisición gubernamental de bie-

nes y servicios destinados a generar beneficios
futuros y 3) Los gastos del gobierno que no son
la adquisición de bienes y servicios.
Por último, en el módulo 9 “Buenos Aires Ciudad Resiliente”, expuso la Lic. María Victoria
Boix, afirmando que se trata de un proyecto
para crear una ciudad que sobreviva al futuro.
Con la resiliencia urbana como una estrategia
de desarrollo, se abordarán de manera integral
y proactiva desafíos complejos como la integración social o la preparación de los jóvenes
para el futuro. "La resiliencia es la capacidad de
las personas, comunidades, instituciones, empresas y los sistemas que se encuentran dentro
de una ciudad de sobrevivir, adaptarse y crecer,
independientemente de los tipos de tensiones
crónicas e impactos agudos que experimenten", expresó. Y convertir a Buenos Aires en una
ciudad resiliente no será fácil, pero ya hay un
plan en marcha. Al integrarse a la red de 100RC,
Buenos Aires aplicará el marco de trabajo de la
resiliencia urbana como una estrategia de desarrollo para abordar de manera integral y proactiva desafíos complejos como la integración
social o la preparación de los jóvenes para el
futuro, que tienen un claro impacto en el tejido
social de la ciudad.
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Miércoles 6 de diciembre de 2017

El PEPBA 2035 fue presentado en
reunión de Mercociudades
En el marco de la 2º Reunión del año de la UTPEyAM y la XII Cumbre de Mercociudades
celebrada en Córdoba

En el marco de la XXII Cumbre de Mercociudades, se celebró en la Ciudad de Córdoba, la Segunda Reunión del año de la Unidad Temática
de Planificación Estratégica y Áreas Metropolitanas, cuya coordinación pertenece a la Ciudad
de Buenos aires desde fines de 2016.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo
del Dr. Jorge Giorno, Coordinador de la UT y
Subsecretario de la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien, según el Orden del Día, presentó en primera instancia el Informe anual de las actividades, entre
las que se encuentran: 1.-) la Primera Reunión
de UTPEAM celebrada en Buenos Aires: 2.-) el
Seminario Internacional “Ciudades de América
Latina por el Desarrollo Sostenible” celebrado
en Puerto Montt, Chile y organizado por la Vicepresidencia de Desarrollo Social y 3.-) la Reunión realizada en Córdoba, en la cual se trabajó

en “una Propuesta de mejora de la Estructura
institucional, organizativa y de gestión de la red
de Mercociudades a presentar al Consejo de
Mercociudades.
El Dr. Giorno destacó la experiencia enriquecedora de la reunión celebrada en Buenos Aires
que al combinar la modalidad presencial y virtual permitió que ciudades más lejanas de Argentina y las del resto de los países miembro
pudieran ser parte de la misma, por medio de
las transmisiones vía Facebook Live y Streaming, de manera activa.
Se dio, además, un debate muy enriquecedor
entre las ciudades presentes, contando entre otros con la exposición detallada del Plane
Estratégico Participativo Buenos Aires 2035,
“Montevideo 2030” y “Salta Tu Ciudad”. La ciudad de Rosario y la Agencia Metropolitana de
Montevideo, Canelones y San José introdujeron
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la perspectiva metropolitana, dando cuenta de
las ventajas de la Institucionalidad Metropolitana para garantizar la progresiva articulación de
municipios y comunas más allá de las variaciones de los signos políticos de sus autoridades.
A la reunión, se sumaron a hacer sus aportes y
valorizar el trabajo coordinado de los gobiernos
locales los representantes de FLACMA Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios
y Asociaciones y el Alcalde de Puerto Montt.
Otras actividades destacadas de la XXII Cumbre de Mercociudades fueron el Taller de Localización de los ODS (Objetivos de Desarrollo
Sustentable) y la Nueva agenda urbana organizada en conjunto con la Red global CGLU
– Ciudades y Gobiernos Locales Unidos . Del
mismo participaron de representantes de redes
de gobiernos locales y ciudades, provenientes

de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México y
Uruguay, cerrando con compromisos de las ciudades participantes por replicar la capacitación
en sus localidades, con el fin de sensibilizar y
comprometer a los gobiernos locales con los
ODS.
Fueron 4 días de actividades, más de 600 participantes, ciudades de 9 países de América del
Sur, más de 10 organizaciones internacionales
de gobiernos locales, países, organizaciones sociales y entidades académicas, finalizando tan
intensas jornadas con la Asamblea de Intendentes y Alcaldes en la cual la ciudad de La Paz,
Bolivia, fue elegida como Presidente de la red
de Mercociudades, y Buenos Aires miembro del
Consejo de la Red y Coordinadora por un nuevo
período de la Unidad Temática de Planificación
Estratégica y Áreas metropolitanas.

96

Jueves 7 de diciembre de 2017

Estrategas Urbanos: Finalizó la
tercera Edición del año
Se dictaron los módulos 10, 11 y 12. A su término, se realizó la tradicional entrega de
diplomas a los participantes

Se realizó el cierre del Curso de Formación “Estrategas Urbanos, hacia una Institucionalidad
Metropolitana”, el cual estuvo destinado a los/
as funcionarios/as de los municipios del Área
Metropolitana, autoridades comunales y organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y RMBA. A partir de
esta tercera edición del presente año, el Curso que organiza la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE)
fue pensado con Perspectiva de Género y pasó
a integrar la lista de asignaturas que ofrece a
los agentes el Instituto Superior de la Carrera,
otorgando, además, créditos para la Nueva Carrera Administrativa. La jornada se llevó a cabo
en el salón Auditorio del Centro Cívico Parque
Patricios.
El módulo 10 “Gestión estratégica en las OSCs”,
estuvo a cargo de Mg. Mariana Colotta - Decana Facultas Ciencias Sociales – USAL y Mg.

Sonia Ramella - EGEOP – USAL. Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) representan
una gama de oportunidades para el diseño e
implementación de proyectos que impulsen el
desarrollo humano sustentable, y por ende, son
actores estratégicos para lograr la Responsabilidad Social, ya que es bien sabido que en el proceso administrativo es vital la planeación, que
consiste en decidir anticipadamente qué hacer,
cuándo y cómo hacerlo, lo cual ayuda a prever
un rumbo y orientar el futuro deseado. Se parte
de que una adecuada planeación permitirá a las
OSC fijar objetivos precisos y alcanzables, así
como proveerse de información para lograr un
profundo auto-conocimiento. Así las OSC tendrán claros sus puntos fuertes y débiles, para
poder desarrollarse e interactuar exitosamente
tanto de manera interna como con su exterior
y con ello será posible tener un mayor impacto.
En el módulo 11 “Uniendo la brecha metropoli-
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tana”, el Mg. Gabriel Lanfranchi - Director Programa de Ciudades – CIPPEC, manifestó que la
inversión en infraestructura es crucial para promover el crecimiento con equidad en la Argentina. Por un lado, la infraestructura contribuye
a lograr una mayor cohesión social, calidad de
vida y responsabilidad ambiental. Por el otro, el
desarrollo de redes de infraestructura eficientes posibilita una mejor conectividad y mayor
productividad. Este gobierno enfrentará, por lo
tanto, un desafío de magnitud histórica: cerrar
la brecha de infraestructura.

Finalmente, el módulo 12 “Gestión inteligente
del espacio público” a cargo de la Dra. Clara
Muzzio, Subsecretaria Vías Peatonales - MAyEP- GCABA. Para la transformación de una
Ciudad Insostenible a una Ciudad Sostenible,
explicó que “Al iniciar las obras en el 2012, la reacción primera de la ciudadanía fue de mucho
escepticismo, ya que no sabía muy bien de qué
se trataba el proyecto ni cuál era la duración
de los trabajos que se iban a llevar a cabo. En
el caso de los comerciantes, en particular, hubo
muchas quejas, ya que la nivelación de las ca-
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lles afectaba directamente su nivel de ventas”.
Sin embargo, una vez terminadas las primeras
etapas el comercio empezó un fuerte repunte en sus ventas, los oficinistas comenzaron a
almorzar afuera de sus edificios y vecinos del
sector se comenzaron a acercar a las autoridades para saber si el plan alcanzaba su cuadra o
bien, si podría efectuarse en su calle. En cuanto
a la vías de participación ciudadana, este plan
decidió hacer un trabajo puerta a puerta para
informar, levantar percepciones y opiniones en
general. Paralelamente a esto, se utilizan diversas herramientas online donde las personas tie-

nen la posibilidad de acceder a información actualizada de las obras y realizar sus consultas,
sugerencias o reclamos.
Cómo es costumbre, al finalizar cada edición
del Curso de Formación, el Dr. Jorge Giorno,
Subsecretario de la Unidad de Coordinación
del Consejo de Planeamiento Estratégico y el
Arq. Eduardo Ricciutti, Subsecretario de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Meropolitana,
tuvieron a su cargo las palabras de cierre, realizándose luego la tradicional entrega de diplomas a los cursantes.

Jueves 7 de diciembre de 2017
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La 4ª Promoción de Estrategas
Urbanos recibió sus diplomas
En el marco de la 3º Edición 2017 del Curso de Formación que organiza la UCPE

Concluyó en el Auditorio del Centro Cívico Parque Patricios, la Tercera Edición del año del
Curso de Formación “Estrategas Urbanos hacia
una Institucionalidad Metropolitana con Perspectiva de Género” organizado por la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico (UCPE), durante los días 15 y 22 de
noviembre y 1 y 7 de diciembre.
El mismo consistió en un ciclo de 4 encuentros de tres módulos cada uno, dictados por
profesionales y funcionarios, en un marco de
intercambio y formación integral para los integrantes de organizaciones de la sociedad civil,
miembros de Comunas y funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y los 40 municipios que
integran el Área Metropolitana Buenos Aires,

más allá del aprendizaje académico. Esta cuarta entrega consecutiva contó con la particularidad de haber sido concebida con Perspectiva
de Género y de otorgar créditos a los agentes
del GCBA, al ser incorporada por el Instituto Superior de la Carrera a su lista de asignaturas.
El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE
y el Arq. Eduardo Ricciuti, Subsecretario de
AIyPM brindaron al auditorio las palabras de
cierre correspondientes a la última edición del
año 2017, los que junto a la Lic. Silvia Collin, Vicepresidente alterno del CoPE y docentes que
expusieron en el día de la fecha, realizaron la
entrega simbólica de certificados a alumnos
destacados en representación del resto de los
participantes.
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Martes 12 de diciembre de 2017

El CoPE celebró su segunda
Asamblea General Ordinaria
Se presentó la publicación del PEPBA 2035 y se votó la propuesta de Reglamento para
el funcionamiento de reuniones del Cuerpo.

El Consejo de Planeamiento Estratégico celebró en el Salón Auditorio del Centro Cívico
Parque Patricios, la Segunda Asamblea General
Ordinaria anual. La misma se realizó en un ambiente de cordialidad y camaradería, con un auditorio colmado y con la presencia activa de las
Organizaciones de la Sociedad Civil que integran el CoPE y ONG´s pertenecientes al Distrito
(CABA) y al Área Metropolitana Buenos Aires
(AMBA) invitadas en carácter de observadoras.
El acto fue presidido por el Dr. Jorge Giorno,
Subsecretario de la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico; Sr. Víctor Clavería, Vicepresidente 1°; Lic. Silvia Collin,
Vicepresidente alterno, Arq. Graciela Brandariz,
Vicepresidente 3°; Arq. Guillermo Tella, Director Ejecutivo y la participación del Dr. Felipe
Miguel, Jefe de Gabinete de Ministros GCBA,
en representación, por encontrarse de viaje, del
Lic. Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno CABA y Presidente del CoPE.
En primera instancia, las palabras de apertura
estuvieron a cargo del Dr. Jorge Giorno quien

expresó: “Nos encontramos satisfechos, porque el respaldo y el acompañamiento ha sido
siempre muy importante y una de las partes
más trascendentes de la gestión que hemos encarado a partir de febrero de 2016. Realmente
es un compromiso de que el CoPE se transforme en un instrumento de acción política, social,
económica, de involucramiento con la cosa pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tal como lo establece la Constitución de la
Ciudad. Quiero agradecer especialmente a las
autoridades del CoPE, quienes nos han acompañado en este trabajo que hacemos desde
el Poder Ejecutivo de coordinar un organismo
como éste: ayudar a que las OSC puedan expresar su potencial y transformarlo por un lado
en políticas de gobierno y por el otro lado en
iniciativas parlamentarias. Agradecer también
a las 75 organizaciones que participaron activamente en la elaboración del Plan Estratégico
Participativo BA 2035. Esto, para nosotros es
revalorizar el concepto, la alianza entre las OSC
y las gestiones de gobierno. Es una de las cosas
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que en el mundo está revalorizando el poder
democrático de las naciones, la forma en que
se está oxigenando la actividad de los gobiernos en el mundo es nutriéndose de la dinámica

de las OSC”.
El Jefe de Gabinete de Ministros, Felipe Miguel,
realizó un repaso por las distintas iniciativas que
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lleva adelante el Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que encabeza Horacio Rodríguez Larreta y destacó los avances
en las áreas de educación, seguridad, salud, integración social y urbana, y desarrollo humano,
entre otras. Destacó “la importancia de contar
con espacios como el Consejo de Planeamiento Estratégico. Con esta iniciativa, el Gobierno
de la Ciudad promueve el intercambio de políticas públicas innovadoras para la gestión local”. También declaró que “seguimos haciendo
leyes para la gente, confiamos en el diálogo y
sabemos que es esencial rendir cuentas sobre
lo que estamos haciendo, para acercarnos cada
día más a la Ciudad que soñamos”.
Las autoridades del CoPE destacaron la labor
desempeñada por las distintas Dimensiones en
la elaboración del Plan Estratégico Participativo BA 2035, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, en el entendimiento de su preponderante rol en el proceso de
desarrollo social. Seguidamente, los Relatores

brindaron al auditorio sus respectivos informes,
coincidiendo en la integración y contemplación
de modo transversal dela perspectiva de género como eje principal en la elaboración del Plan
Estratégico.
El Arq. Yamil Asch, Gerente Operativo de la
UCPE fue el encargado de realizar la presentación de la destacada publicación del Plan Estratégico Participativo Buenos Aires 2035, que
contiene ejes, lineamientos, propuestas de actuación, metas e indicadores, dividido en tres
tomos: el 1 y 2 que corresponden a la fase de
análisis y el 3 a la fase propositiva. Los mismos
pueden ser descargados del siguiente enlace: http://www.buenosaires.gob.ar/cope/base-documental/biblioteca.
Por último, las organizaciones del CoPE votaron por unanimidad la propuesta de Reglamento para el funcionamiento de reuniones del
Cuerpo.
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Viernes 15 de diciembre de 2017

Entrega de diplomas en IVC a
egresados del Curso Estrategas
Urbanos
El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE y funcionarios del Instituto participaron
del acto

En la Sala Blanca de la nueva sede del Instituto de Vivienda de la CABA, agentes de la repartición egresados del Curso de Formación
“Estrategas Urbanos, hacia una Institucionalidad Metropolitana con Perspectiva de Género”,
organizado por la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico, recibieron diplomas que los acreditan como tales.

La apertura de la jornada, estuvo a cargo del
Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE,
que junto a los representantes del IVC, María
Migliore, Gerente General; Ramiro Etchegaray,
Director General de Recursos Humanos y Roxana Vidal y Roxana Contino, del Área de Capacitación, felicitaron a los egresados y resaltaron
la importancia de haber transitado esta etapa.

ACTIVIDADES DE

GESTIÓN 2016
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Lunes 22 de febrero de 2016

Reunión con el Grupo de Trabajo
de Género
El encuentro tuvo lugar en la sede de la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico.

Integrantes del Grupo de Trabajo de Género fueron recibidos por el Subsecretario de la
UCPE, Dr. Jorge Giorno, quien manifestó su beneplácito de tomar contacto con las Organiza-

vés de la generación de una “Red de Ciudades”
y a nivel Metropolitano, promoviendo una “Red
de Integración de ciudades del área Metropolitana”. Manifestó, además, prioritaria la vincu-

ciones de la Sociedad Civil (OSC) que lo integran. En su exposición señaló los aspectos que
contemplará en su gestión, en concordancia
con la del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y la importancia de fortalecer la
participación de las OSC, a través de sus propuestas e iniciativas.

lación con las Comunas, a través de la articulación con los Consejos Consultivos Honorarios.
Señaló la importancia de trabajar por generar

El Subsecretario hizo referencia a lo que llamó:
“Inicio de reconstrucción de la República”, a
través de la integración de la sociedad civil y el
Estado, tanto a nivel internacional profundizando la vinculación con el Centro Iberoamericano
de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) y de
MERCOCIUDADES, como a nivel nacional a tra-
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un espacio común a los diferentes credos, a fin
de promover a Buenos Aires como “Capital del
Diálogo Interreligioso”, en consecuencia con la
historia de integración religiosa que caracteriza
a la Ciudad. Respecto a la difusión y proyección del Consejo de Planeamiento Estratégico
se propone un “Plan de Fomento a la Comunicación” a través de programas en el canal y la
radio de la Ciudad y otros medios informáticos,
que garanticen la más amplia difusión de la tarea.
A continuación se realizó una ronda de presentación de los asistentes y sus respectivas

tas para trabajar en el nuevo período de gestión
y se mostraron muy entusiastas con las metas
señaladas por el Subsecretario Jorge Giorno,
así como con gran disposición a realizar aportes para la concreción de las mismas.

organizaciones: Amalia Mattio y Mónica Kusich
(Foro de Mujeres del Mercosur), María Marta
Maenza (AIME), Silvia Collin (UCR), Mirta Izquierdo (Fundación Senderos Ambientales),
Marta Alonso (AMAI), Graciela de Otto (Fundación Suma Veritas), Cristina Dabusti (Asoc. Católica de Buenos Aires), Noemí Aumedes (Asoc.
Mujeres en Acción), Carlos Miranda (Asoc. de
Psicólogos de Buenos Aires), Hugo Bandini (FECOBA), Emilio Rodríguez Mentasti (Los Amigos
de la Ciudad), Verónica Dima (SADOP), María
Cristina Ribaudo (FECOBA Mujeres), Adriana
Vaghi (CEUR – CONICET), Gladys Alanis (Mujeres CAME), Adriana Rodríguez (Partido Socialista); quienes aportaron interesantes propues-

vida de las mujeres y su importancia en la historia cultural, social y política”. La Iniciativa de
referencia, propuesta por el Grupo de Trabajo
de Género, fue aprobada por el Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico
(COPE), el día 5 de agosto de 2015 y tomó estado parlamentario el día 6 de octubre del mismo
año.

Para finalizar el Subsecretario informó que para
fines del mes de marzo, como culminación de
la conmemoración del “Día Internacional de la
Mujer”, se proyecta un evento en el que se dará
a conocer la Iniciativa legislativa para la Ciudad
de Buenos Aires sobre: “Creación de itinerarios
turísticos-culturales-educativos que reflejen la
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Jueves 18 de febrero de 2016

Encuentro de empresarios con el
presidente de la República de
Bulgaria
El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico,
participó en un encuentro de empresarios realizada en la Cámara Argentina de Comercio, organización integrante del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de
Buenos Aires, en el marco de la gira por el cono sur del presidente de Bulgaria, Rosen
Asenov Plevneliev, con el objetivo de estrechar la relación y cooperación en diversas
áreas entre ambas naciones.

En la sede de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) se llevó a cabo la Ronda de Negocios
Argentina – Bulgaria, una actividad organizada
por la Entidad junto a la Cámara de Comercio
e Industria del país de Europa oriental, en el

Economía de la Republica de Bulgaria; Manuel
Ribeiro, Vicepresidente de la Cámara Argentina
de Comercio; ministros, funcionarios y empresarios de ambos países, contabilizando más de
200 asistentes.

marco de la gira por el cono sur que realiza el
primer mandatario Rosen Asenov Plevneliev, a
fin de promover contactos y la concreción de
negocios entre empresarios argentinos y búlgaros.

En este contexto, las dos cámaras sellaron un
acuerdo de cooperación, anunciando importantes medidas orientadas a favorecer el crecimiento del intercambio comercial y los representantes argentinos y búlgaros compartieron
los buenos augurios de concreción tal como lo
manifestaron en la exitosa Ronda de Negocios
de la CAC.

El Subsecretario de la Unidad de Planeamiento
Estratégico (UCPE), Dr. Jorge Giorno, participó
del acto protocolar junto a Rosen Plevneliev,
Presidente de la Republica de Bulgaria; Tsvetan
Simeonov, Presidente de la Cámara Búlgara de
Comercio e Industria; B. Lukanski, Ministro de

Martes 1 de marzo de 2016
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Preparando la reunión de Comité
Ejecutivo
Se realizó la primera reunión por Sector.

En la sede de la Unidad de Coordinación del
Plan Estratégico, el Subsecretario Jorge Giorno
realizó las primeras reuniones por Sector previas al Comité Ejecutivo con varias organizaciones que integran el CoPE.
Luego de las palabras de bienvenida y presentación del equipo, el Subsecretario destacó las
propuestas para el año en curso. Temas muy
profundos sobre la problemática de adicciones
y trata de personas fueron tratados en la mesa.
Jorge Giorno alentó a los representantes de

las organizaciones presentes: Cristina Dabusti
(Acción Católica Argentina – Consejo Arquidiocesano de Buenos Aires); Antonio Montagna
(Fundación UNIÓN-UPCN); José Rivero (Federación Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas
de la República Argentina); Dr. Julio César Santoro (Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires);
Ing. Armando Gagliano (Consejo Profesional de
Ingeniería Civil); Arq. Graciela Brandariz (Sociedad Central de Arquitectos) y Pedro Linares
(Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo); a consensuar proyectos de ley.
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Viernes 4 de marzo de 2016

La importancia de las
Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC) y su relación con la
Gestión de Gobierno
Se realizaron reuniones con los ocho sectores que integran el Comité Ejecutivo del
CoPE
Iglesias Evangélicas de la República Argentina);
Dr. Julio César Santoro (Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Ing. Armando Gagliano
(Consejo Profesional de Ingeniería Civil); Arq.
Graciela Brandariz (Sociedad Central de Arquitectos) y Pedro Linares (Consejo Profesional de
Arquitectura y Urbanismo). Jorge Giorno destacó la importancia de éstas y su relación con la
Gestión de Gobierno.
El Subsecretario Jorge Giorno realizó reuniones
con los ocho sectores que integran el Comité
Ejecutivo del CoPE: Asociaciones Profesionales,
Producción, Educación y Salud, Partidos Políticos, Organizaciones de la Sociedad Civil – Urbanas, Cultura y Religión, Organizaciones de la
Sociedad Civil – Sociales y de Ciudadanía y Trabajo; previas a la Asamblea del Comité Ejecutivo, entre las que asistieron: Mora Arauz (Fundación Ciudad); Arq. Emilio Rodríguez Mentasti
(Asociación “Los amigos de la Ciudad”); Ricardo Raúl Benedetti (Asociación Civil Desarrollo
Integral del Factor Humano); Carlos González
(Cámara Argentina de la Construcción); Claudio Omar Rodríguez (Asociación Argentina de
Organizadores Y Proveedores de Exposiciones,
Congresos y Eventos); Nicolás Morelli (Federación del Comercio de la Ciudad de Buenos
Aires); Adriana Elizabeth Rodríguez (Partido
Socialista - Ciudad de Bs. As.); Silvia Collin (Partido Unión Cívica Radical - Comité Capital); Mariano J. Mendizábal (Colegio de Graduados en
Ciencias Económicas); Lesia Paliuk (Asociación
Civil Emigrantes y Refugiados de Europa Oriental); Cristina Dabusti (Acción Católica Argentina – Consejo Arquidiocesano de Buenos Aires);
Antonio Montagna (Fundación UNIÓN-UPCN);
José Rivero (Federación Alianza Cristiana de

La participación ciudadana como eje articulador en el diseño de políticas públicas permite la
interacción entre una multiplicidad de actores
con intereses, miradas, necesidades y prioridades diversas. En este sentido, las OSC participan de espacios de diálogo e intercambio para
proponer, elaborar y evaluar proyectos de alcance regional y provincial.
El producto principal de esta política de participación es el Consejo del Plan Estratégico, que
con una visión a largo plazo contempla las diferentes realidades del territorio de la Ciudad,
y de manera abierta y dinámica permite la revisión de los proyectos y la inclusión de propuestas innovadoras.
Las OSC constituyen el instrumento fundamental de la planificación estratégica que propicia
el diálogo entre lo público y lo privado, y tienen
el interés colectivo como meta. Diseñadas para
promover la participación ciudadana y la pluralidad de voces, son los espacios participativos
con amplio nivel de convocatoria.

Lunes 21 de marzo de 2016
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Buenos Aires participó
activamente en el XXII Congreso
Anual del CIDEU: “El Futuro de las
Ciudades, Los Grandes Desafíos”
El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE, participó del XXII Congreso CIDEU, celebrado en San Sebastián (España) y centrado en la transformación global del modelo
de ciudad contemporáneo.

La ciudad y municipio español de San Sebastián
(Donostia, en euskera) fue sede del XXII Congreso del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) “El Futuro de
las Ciudades: Los grandes desafíos”. Congreso
que cada año reúne a intendentes, políticos y
representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, en un espacio de diálogo, intercambio
de prácticas de referencia y de reflexión conjunta sobre una variada temática urbana. Entre
los municipios y ciudades latinoamericanas presentes en el congreso están Medellín, Buenos
Aires, Panamá, Lima, Quito, Caracas, Tijuana,
Corrientes, y Sucre. También tomaron parte localidades y ciudades vascas como Pamplona,
Vitoria, Bilbao, San Sebastián, Oñati, y Zarautz,
además de numerosas ciudades del Estado español, como Barcelona, Zaragoza, Madrid y Alicante.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es miembro del Consejo Rector de CIDEU en calidad de
vocal, organismo de gobierno que determina
y da seguimiento a las líneas de actuación de

la organización. En la sede del representativo
Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, el
Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Plan Estratégico (UCPE),
junto a demás integrantes del Consejo tuvieron
a su cargo la preparación del Temario y aprobación el Orden del Día del Congreso Anual. El
Dr. Jorge Giorno manifestó que “La concentración de población en ciudades genera cambios
sustanciales sobre la organización política y
económica de los Estados. En lo referente a la
organización económica, el desarrollo del concepto de economía urbana responde a la necesidad de identificar las nuevas doctrinas que
surgen por efecto del cambio en las relaciones
de la comunidad”. Sosteniendo, además, que
“una oportunidad se abría para los seres humanos, relacionada directamente con el proceso
migratorio y el rol de las Ciudades en la política
y la economía globales”. A través de la activa
labor desempeñada en el Congreso se ha revalorizado la participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Consejo Rector por
dos años más.
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Miércoles 23 de marzo de 2016

Nuestra Ciudad electa Presidente
de la Sub red Cono Sur del CIDEU
en la Asamblea General del CIDEU
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires presidirá la Sub red Cono Sur del CIDEU

El XXII Congreso celebrado en Donostia / San
Sebastián eligió a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para presidir la Sub red Cono Sur del
CIDEU en la Asamblea General. CIDEU está organizado en Sub-redes territoriales que agrupan a las ciudades en seis zonas regionales:
Andina, Brasil, Centroamérica y El Caribe, Cono
Sur, Ibérica y México.
En los últimos cien años las ciudades se han
transformado de manera extraordinaria y este
proceso ha adquirido una enorme velocidad en
las últimas décadas como así también en numerosos países. Este proceso de mayor transformación se enfrenta a la construcción de un
modelo de ciudad que responda a los grandes
desafíos de nuestras sociedades, y desde el

Congreso se propuso un itinerario que parte de
la identificación de cuatro ámbitos o desafíos
en los que se encuadran las grandes problemáticas de futuro de y en las ciudades.
El Dr. Jorge Giorno señaló “la importancia de
ampliar la participación efectiva de las ciudades, impulsando el desarrollo económico y social de las ciudades iberoamericanas, mediante
proyectos estratégicos y promoviendo la reflexión en torno a las estrategias urbanas, facilitando su circulación”.

Miércoles 30 de marzo de 2016
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152 Organizaciones y 370
asistentes respaldaron el
proyecto de ley
“Mujeres que hicieron historia”.
Cierre del Mes de la Mujer organizado por el Grupo de Trabajo de Género del CoPE y
su Unidad de Coordinación.

En el salón del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco se llevó a cabo la
presentación del Proyecto de Ley “Mujeres que
hicieron historia” Creación de itinerarios turísticos culturales educativos que reflejen la vida de
las mujeres, su importancia en la historia cultural, social y política; organizado por el Grupo de
Trabajo de Género del Consejo de Planeamiento Estratégico y su Unidad de Coordinación en
el marco del cierre del Mes de la Mujer.
El acto fue presidido por el Sr. José Clavería,
Vicepresidente 1° del CoPE y el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE, quienes dieron la
bienvenida a las 152 Organizaciones de la Sociedad Civil y a los 370 asistentes que respaldaron la iniciativa y cedieron la palabra a la Arq.
Martha Alonso y a la Lic. Adriana Vaghi creadoras del proyecto. “…Creo que es un desafío
importante, es una forma nueva de construir
una política sana, una política que nos permi-

ta en nuestra sociedad ir poniendo un ladrillo,
uno arriba del otro para poder hacer esa gran
Ciudad y esa gran Nación que todos nosotros
necesitamos. Creo que de esta manera vamos a
ayudar mucho a vivir mejor, a vivir más felices
y a que nuestra calidad de vida, día a día, vaya
mejorando un poquito…”, sostuvo Giorno.
La propuesta consiste en crear itinerarios turístico-culturales-educativos, diseñados desde
una perspectiva de género, para hacer visible
nuevas referencias de la historia social urbana
que vincula sitios e hitos urbanos con mujeres
reconocidas o anónimas que por su quehacer
trascendieron en el espacio público siendo protagonistas de los más significativos movimientos sociales, políticos y culturales. Estos circuitos dotarán de densidad y calidad al uso y
disfrute de espacios públicos, constituyéndose
en un aporte a la construcción de una ciudad
más segura, equitativa e inclusiva.
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Jueves 14 de abril de 2016

Se realizó la segunda reunión
mensual del CoPE
La misma tuvo lugar en el Salón Montevideo de la Legislatura Porteña

Se realizó la segunda reunión mensual de Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento
Estratégico. La misma tuvo lugar en el Salón
Montevideo de la Legislatura Porteña y fue encabezada por el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico, los vicepresidentes del CoPE Sr. José
Clavería y Dr. Luis María Peña y el Director Ejecutivo, Arq. Guillermo Tella y contó con la participación de los representantes de las organizaciones que conforman el Comité.
En primer término se procedió a votar la aprobación del Acta de la reunión del Comité Ejecutivo del 9 de marzo y posteriormente el
vicepresidente 1° le cedió la palabra al Dr. Giorno, quien procedió a exponer el Informe de la
Unidad de Coordinación. El Subsecretario de
la UCPE, quien participó del XXII Congreso CIDEU “El Futuro de las Ciudades, Los Grandes
Desafíos”, celebrado en Donostia/San Sebastián (España) y centrado en la transformación
global del modelo de ciudad contemporáneo,
manifestó que nuestra Ciudad es miembro del

Consejo Rector de CIDEU en calidad de vocal, organismo de gobierno que determina y
da seguimiento a las líneas de actuación de la
organización, y que a través de la activa labor
desempeñada en el Congreso se ha revalorizado la participación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en el Consejo Rector por dos
años más. Resaltó el contundente respaldo de
CIDEU al pedido de libertad de Antonio Ledezma, Alcalde de Caracas y Leopoldo López en
Venezuela, incorporando un acuerdo de solidaridad. Acto seguido, Giorno destacó que nuestra Ciudad fue electa Presidente de la “Sub Red
Cono Sur” en la Asamblea General del CIDEU; y
próximamente será sede del “Programa de Especialización en Pensamiento Estratégico Urbano”, curso anual de formación diseñado para
especializar y actualizar a los profesionales de
la red responsables de concretar el Pensamiento Estratégico Urbano de su ciudad en los proyectos estratégicos correspondientes. El programa, que se viene desarrollando de manera
ininterrumpida desde el año 2005, y que ha capacitado a más de 500 profesionales, se inicia
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con un Seminario en una ciudad iberoamericana, elegida anual y rotativamente entre las ciudades de la red. Coincidente con los 20 años de
la reforma constitucional de 1994 que posibilitó
la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y la
creación del Consejo del Plan Estratégico (Art.

neamientos generales y los ejes de trabajo para
el Plan Estratégico Cultural. La planificación estratégica de cultura es una forma de abordar las
políticas públicas en materia de cultura. Su base
es la aplicación de las técnicas de planificación
estratégica territorial al ámbito de las políticas

19 Constitución C.A.B.A), nuestra Ciudad puede
acceder a la vicepresidencia de CIDEU y en dos
años alcanzar la presidencia. Por último, resaltó
el trabajo realizado por el Grupo de Trabajo de
Género en la presentación del proyecto “Mujeres que hicieron historia” en el marco del cierre
del Mes de la Mujer, realizado en el Museo de
Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco y que contó con la presencia de 152 Organizaciones y 370 asistentes.

culturales. Para finalizar, el Sr. José Clavería invitó a los relatores de cada una de las Dimensiones del CoPE y del Grupo de Trabajo de Género a informar las conclusiones de las reuniones
realizadas durante el mes de marzo. Cada una
de las dimensiones expuso sus avances respecto de los informes técnicos de los temas tratados en las reuniones a través de sus Relatores:
a) Dimensión Física: Graciela Brandari (Sociedad Central de Arquitectos – SCA); Dimensión
Metropolitana: Mora Arauz (Fundación Ciudad); Dimensión Económica: Claudio Rodríguez
(Asoc. Arg. de Organizadores y Proveedores de
Exposiciones y Eventos-AOCA); Dimensión Social: María Fernanda Benítez (Sindicato Argentino de Docentes Particulares-SADOP); Grupo de
Trabajo de Género: Martha Alonso (Asoc. Civ.
de Mujeres Arquitectas e Ingenieras- AMAI).

El Sr. Clavería felicitó al Subsecretario por la
designación de la Ciudad como sede del curso de estrategas urbanos y la participación tan
destacada que tuvo en el XXII Congreso. Inmediatamente, el vicepresidente 1º procedió a la
presentación de dos entidades centenarias que
se suman al CoPE: la Sociedad Científica Argentina y la Sociedad Argentina de Escritores.
El Director Ejecutivo, Arq. Guillermo Tella, brindó su informe mensual destacando el trabajo
realizado por las Dimensiones, el compromiso
con el que participan las organizaciones y los li-

Se fijó como fecha para la próxima reunión de
Comité Ejecutivo el día 11 de mayo de 2016.
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Martes 26 de abril de 2016

Jornadas del Consorcio
Universitario Italiano para
Argentina - CUIA
En la sede del Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires del 14 al 24 de abril se llevaron a cabo las Jornadas.

El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Plan Estratégico, participó
de la Jornada Institucional del CUIA el día 21 de
abril, celebrada en el marco de las actividades
anuales desarrolladas en nuestro país, con el
objetivo principal de promover y reforzar la red
interuniversitaria y de cooperación entre Italia
y Argentina.
En la sede del Instituto Italiano de Cultura de
Buenos Aires se llevó a cabo esta Jornada con
la presencia en la apertura de la Directora del
Instituto, Dra. María Mazza, el Presidente del
CUIA, Prof. Flavio Corradini y la Directora del
mismo, Prof. Carla Masi Doria
El Secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Prof. Albor Cantard , el
Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional , Prof Jorge Calzón y el Dr Alejandro Ceccatto del CONICET, dieron cuenta del estrecho
vínculo de más de 10 años con la comunidad

profesional y académica representada por universidades tan prestigiosas como Sapienza di
Roma, Camerino, Federico II de Napoli y Bari
entre otras, promovido por el CUIA.
El Subsecretario Jorge Giorno acercó a este
ámbito el saludo del Jefe de Gobierno Horacio
Rodríguez Larreta; y el interés del gobierno de
la ciudad de incorporar tanto al CUIA como a
las Universidades y organizaciones radicadas
en Buenos Aires que lo integran, al Consejo de
Planeamiento Estratégico, organismo de carácter multisectorial y consultivo, cuyo fin es proponer periódicamente planes estratégicos consensuados que ofrezcan fundamentos para la
elaboración de políticas de Estado en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
A su vez expuso sobre el trabajo desarrollado
en estos años y el Plan de Acción que incluye el
diseño de un Plan Estratégico de Cultura junto
con las organizaciones de la sociedad civil.

Lunes 2 de mayo de 2016
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Elaborando el Plan Estratégico
Cultural
Todas las Dimensiones y sus colaboradores trabajan con gran esfuerzo en la elaboración del Plan Estratégico Cultural en la sede de la UCPE.

A partir de aquí se abre un período de debate
para sumar, presentar ideas que ayuden a planificar y obtener consensos que llevarán a la redacción definitiva del Plan Estratégico Cultural
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, erigido desde todas y cada una de las Dimensiones
del CoPE y la UCPE.

Si bien la cultura tiene su origen y fin en el ciudadano, solamente cobra sentido cuando se
conecta con la gente, cuando se convierte en
parte de la vida de los ciudadanos, por eso es
un elemento vivo, que crece y evoluciona día
a día con la participación de la sociedad en su
conjunto.
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Jueves 5 de mayo de 2016

El CoPE en la
42° Feria Internacional del Libro
de Buenos Aires
La presentación se realizó en la Sala Victoria Ocampo de La Rural

En la 42º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el acontecimiento cultural más importante de Argentina y Latinoamérica, el Consejo
de Planeamiento Estratégico y la Unidad de
Coordinación del Plan Estratégico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, presentaron en la
Sala Victoria Ocampo, publicaciones de entidades integrantes del CoPE, bajo el lema “Las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y
el libro, testimonio de acción”. El evento cultural convocante fue una excelente oportunidad
para conocer detalles de los distintos volúmenes presentados y su variado espectro intelectual, biográfico, económico y social; como así
también escuchar atentamente a los escritores
y representantes explicar el contenido de sus
obras.
Entre las autoridades presentes estuvieron el Sr.

José Clavería, Vicepresidente 1º del CoPE y el
Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de
Coordinación del Plan Estratégico, quien pronunció las palabras de bienvenida a los asistentes y presentó a las destacadas personalidades
encargadas de exponer a cerca de las obras:
“Vamos a tener siete oradores de lujo que nos
van a explicar sus publicaciones personales o
de sus propias organizaciones. Pero lo importante es el concepto que utilizamos para esta
convocatoria: es el libro como un testimonio de
acción. Nada mejor que nuestras organizaciones para demostrar que hay una acción para
llevar adelante en nuestra sociedad, una acción
que se transforma en trabajo que cada uno de
nosotros vamos realizando en los que nosotros
hemos denominado un tercer sector en nuestra sociedad, que son las Organizaciones de
la Sociedad Civil. El Gobierno de la Ciudad de
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Buenos Aires, en la misión y la palabra que nos
ha encargado Horacio Rodríguez Larreta, tiene
que ver justamente en incorporar estas organizaciones a la gestión de gobierno en la Ciudad
de Buenos Aires, y el instrumento para poder
hacer eso es justamente el Consejo de Planeamiento Estratégico”, sostuvo Giorno.
El material bibliográfico presentado fue el siguiente:

* Sociedad Científica Argentina, Revista “Anales de la Sociedad Científica Argentina” edición
otoño 2016 Representante Dr. Angel Alonso;
* Cámara Argentina de la Construcción Área de
Pensamiento Estratégico Libro “Pensar el Futuro - Construcción y Desarrollo 2016-2025 Representante Dr. Carlos González;

* Foro Republicano Libertad y Progreso Libro
“Nada es Gratis” Representantes Agustín Etchebarne y Lic. Alejandro Liberman,
* Sociedad Central de Arquitectos Revista 256
de la SCA “Patrimonio=Desafíos” Representa
Vicepresidente de la SCA Arq. Rita Comando,
* Asociación de Mujeres Arquitectas e Ingenieras - AMAI Libro “Odilia Suárez La Trayectoria
Ejemplar de una Arquitecta y Urbanista en Latinoamérica” Representa Arq. Martha Alonso

Vidal,
* Fundación Suma Véritas, Libro “Encuentra Tu
Pasión, Siete Pasos Para Emprender Tu Proyecto De Vida”, Representante Dra. Graciela de
Oto,
* Universidad de Flores UFLO, Libro “Reflexiones Hacia Una Didáctica del Proyecto”, Representa Arq. Edelmiro Speranza.
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Miércoles 11 de mayo de 2016

Reunión con representantes de la
Cámara de Comercio de Bogotá,
Colombia.
Tuvo lugar en la sede del Consejo de Planeamiento Estratégico.

Diana Alexandra Piedrahita Rodríguez, Coordinadora de Gestión Entorno Competitivo en Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia y Juan
Gabriel Pérez Chaustre, Director de “Invest in
Bogotá”, se reunieron con el Dr. Jorge Giorno,
Subsecretario de la UCPE, en la sede del Consejo de Planeamiento Estratégico.
Se trataron diversos temas relacionados a la
promoción de inversiones, proyectos de infraestructura y apoyo a las estrategias de mercadeo, además de la inquietud por parte de los
visitantes de conocer el funcionamiento del
Consejo del Plan Estratégico a los fines de im-

plementarlo en la ciudad de Bogotá.
La Ciudad de Buenos Aires en el marco Iberoamericano y la revalorización del rol de las
Organizaciones de la Sociedad Civil en la gestión de Gobierno.

Viernes 13 de mayo de 2016
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Tercera reunión del
Comité Ejecutivo del CoPE
Se llevó a cabo una nueva reunión del Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento
Estratégico.

En el Salón Montevideo de la Legislatura Porteña y encabezada por el Subsecretario de la
Unidad de Coordinación del Plan Estratégico,
Dr. Jorge Giorno, los Vicepresidentes del CoPE,
Sr. José Clavería y Dr. Luis María Peña, y el Di-

ción de las OSC en la formulación de consensos
con el GCABA en la ceremonia de apertura del
Instituto de Estudios e Investigaciones Junguianas de la Sociedad Científica Argentina; b) Participación en la Jornada Institucional del CUIA

rector Ejecutivo, Arq. Guillermo Tella, la reunión
mensual del organismo se centró en una nutrida
Orden del Día.

(Consorcio Universitario Italiano para Argentina), celebrada en el marco de las actividades
anuales desarrolladas en nuestro país, con el
objetivo principal de promover y reforzar la red
interuniversitaria y de cooperación entre Italia
y Argentina; c) 42º Feria Internacional del Libro
de Buenos Aires, el Consejo de Planeamiento
Estratégico y la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Sala
Victoria Ocampo, presentaron publicaciones de

En el primer punto se procedió a votar la aprobación del Acta de la reunión del Comité Ejecutivo del mes de abril y posteriormente el Dr.
Giorno brindó un nutrido informe sobre la actividad realizada por la UCPE en el transcurso
de ese período, destacándose las siguientes: a)
Exposición sobre la importancia de la participa-
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entidades integrantes del CoPE; bajo el lema
“Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
y el libro, testimonio de acción”; d) Disertación
de Mario Vargas Llosa - Premio Nobel de Literatura sobre “Latinoamérica de cara al Futuro”,

la reunión anterior, a saber: Sociedad Argentina
de Escritores SADE – Cultura y Religión; Sociedad Científica Argentina SCA – Asociaciones
Profesionales. Seguidamente, el Subsecretario,
Dr. Jorge Giorno, presentó dos nuevas organi-

en la Cámara Argentina de Comercio; e) Visita de los representantes de la Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia. Diana Alexandra
Piedrahita R. y Juan Gabriel Pérez, y de “Invest
in Bogotá”, en la sede del Consejo de Planeamiento Estratégico. La Ciudad de Buenos Aires
en el marco Iberoamericano y la revalorización
del rol de las Organizaciones de la Sociedad
Civil en la gestión de Gobierno; f) Con motivo
de realizarse el próximo 14 de julio la Asamblea
General del CoPE en La Usina del Arte, en el
marco de los festejos del Bicentenario de la Declaración de la Independencia, se invitará en carácter de observadoras a las OSC que no están
inscriptas en el Consejo, como así también a las
ONG barriales y del Primer Cordón del Conurbano como una proyección del CoPE hacia la
sociedad civil.

zaciones integrantes del CoPE: Unión Argentina
de Artistas de Variedades UADAV y Asociación
Civil Centro de Desarrollo y Atención Social
“Amor en Acción”.

El Vicepresidente 1°, José Clavería, procedió a
sectorizar a las organizaciones presentadas en

El Director Ejecutivo, Guillermo Tella, brindó su
informe sobre el Grupo de Cultura que se encuentra trabajando en la elaboración del Plan
Estratégico Cultural y posteriormente los relatores de cada una de las Dimensiones y del
Grupo de Trabajo de Género, dieron a conocer
las conclusiones de las reuniones realizadas durante el mes de abril. Como último punto del
orden del día se resolvió fijar como fecha de la
próxima reunión el miércoles 8 de junio a partir
de las 9.00 hs, en el Salón Montevideo de la Legislatura Porteña.

Jueves 26 de mayo de 2016
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Con el Intendente de la Ciudad de
Mendoza analizando las nuevas
formas de Planeamiento y
Desarrollo Urbano Inclusivos
En el marco de los encuentros organizados por la UCPE y la visita de las autoridades
del CIDEU, junto al Intendente de la Ciudad de Mendoza.

En la sede de la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llevó a cabo

nas de Buenos Aires, Mendoza y Barcelona.

una reunión encabezada por el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE, con el Intendente de la Ciudad de Mendoza, Rodolfo Suárez,
el Secretario de Planeamiento, Infraestructura y
Ambiente de La Ciudad de Mendoza, Arq. Mario
Isgro y las autoridades del CIDEU, Pedro Acebillo y Maravillas Rojo, analizando las nuevas
formas de Planeamiento y Desarrollo Urbano
Inclusivos y un trabajo conjunto en las problemáticas similares de las regiones metropolita-

experiencias en Planificación Estratégica de la
Ciudad de Mendoza y sobre la Agenda en común a trabajar con la Ciudad de Buenos Aires
y el CIDEU, con vistas al Seminario en la semana del 8 al 12 de Agosto a realizarse en Buenos
Aires.

Entre los temas destacados se habló sobre las
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Miércoles 8 de junio de 2016

El Subsecretario de Reforma
Política del GCBA participó en
reunión de la Dimensión
Institucional del CoPE
Fue invitado por el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE, para exponer ante las
organizaciones integrantes de la Dimensión.

En la sede del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas se llevó a cabo la reunión mensual de la Dimensión Institucional, la que contó
con la presencia del magíster Hernán Charosky,
Subsecretario de Reforma Política del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, por gestión del
Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de
Coordinación del Plan Estratégico, quien además participó de la misma.
En su exposición, el Subsecretario Charosky
manifestó que se encuentra trabajando en la
elaboración del Código Electoral de la Ciudad
y la inclusión en el mismo de los medios elec-

trónicos para la votación, sugiriendo la capacitación intensiva para ese medio de sufragio y
los estándares para su implementación, como
así también, la posibilidad del voto en las elecciones del distrito de los ciudadanos residentes en el extranjero. Asimismo, para dar institucionalidad al mejoramiento sobre la reforma
mencionada solicitó la colaboración del CoPE,
dada la amplia experiencia adquirida y el enriquecimiento que ello conlleva en los temas en
cuestión.

Viernes 10 de junio de 2016
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Cuarta reunión del Comité
Ejecutivo del Consejo de
Planeamiento Estratégico
Se llevó a cabo en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña

Se desarrolló un nuevo encuentro del Comité
Ejecutivo del CoPE. La reunión tuvo como escenario el Salón Montevideo de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encabezada por el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de
la Unidad de Coordinación del Consejo del Plan
Estratégico; Sr. José Clavería, Vicepresidente
1°; Dr. Luis María Peña, Vicepresidente 2° y el
Arq. Guillermo Tella, Director Ejecutivo.
En el marco de una nutrida Orden del Día se
procedió a la aprobación del Acta de Comité
Ejecutivo del 11 de mayo y a continuación, el
Subsecretario Jorge Giorno procedió a brindar el informe de la Unidad de Coordinación
del Plan Estratégico, anunciando que el 18 de
mayo se firmó un acuerdo de colaboración con
el CIDEU, para la realización en el mes de agosto próximo del Seminario presencial “Pensar la
Ciudad compartiendo proyectos estratégicos”
en el marco de la XII edición del Programa de
Especialización en Pensamiento Estratégico
Urbano 2016, que se realizará con sede en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El día 16 de
junio coordinará el “Taller de Estudio y Debate
interdimensiones del Plan Estratégico de Cultura 2016-2030 que se realizará en el auditorio
del CPIC-Consejo Profesional de Ingeniería Ci-

vil. El 28 de junio se realizará la Jornada Hábitat
y Vivienda en el marco del estudio sobre Crecimiento Poblacional en la Ciudad de Buenos
Aires, en el Auditorio de la UFLO-Universidad
de Flores.
En el siguiente punto se presentaron las nuevas
organizaciones que se integran al CoPE: UADAV -Unión Argentina de Artistas de Variedades. Amor en Acción- Asociación Civil Centro
de Desarrollo y Atención Social. CIDEDFA-Círculo de Directivos y Ex Directivos del Fútbol
Argentino-. Rotary Club- Asociación Civil Distrito Rotario 4895. Fundación Universidad Torcuato Di Tella.
El Director Ejecutivo, Dr. Guillermo Tella da la
bienvenida a las nuevas organizaciones y los invita a sumarse al debate en las Dimensiones. Se
avanzó en el Plan Estratégico de Cultura 20162030 con perspectiva metropolitana, consolidando un documento borrador que se trabajará
en el Taller de Estudio y Debate interdimensiones a realizarse el jueves 16 de junio. Por último, los distintos relatores informaron sobre los
avances en los trabajos en las reuniones de las
Dimensiones y el Grupo de Trabajo de Género.
Se fijó la próxima reunión para el día 6 de julio.
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Viernes 24 de junio de 2016

Reunión con autoridades de la
Federación de Entidades
Paraguayas en Argentina
Trabajando para su integración en el Consejo de Planeamiento Estratégico.

En la sede de la Unidad de Coordinación del
Plan Estratégico, el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE, recibió a autoridades de la
Federación de Entidades Paraguayas de la República Argentina, representada por el Sr. Salomón Ramirez Santacruz y el Agregado Cultural
de la Embajada de Paraguay en Argentina, Sr.
Rodolfo Serafini, quienes manifestaron su interés de integrar la organización al CoPE.
La Argentina se ha caracterizado a lo largo de
la historia como un país eminentemente inmigratorio y la colectividad paraguaya en Argentina es la corriente migratoria más numerosa.
Las principales asociaciones civiles y religiosas
cuentan con sedes propias, personería jurídica e

intensa actividad social. Es la única colectividad
latinoamericana en Argentina que mantiene un
equipo de fútbol, el Club Atlético Deportivo Paraguayo, que participa en el torneo oficial de
AFA y que además desarrolla una amplia gama
de actividades en lo cultural, social y deportivo.

Miércoles 6 de julio de 2016
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Jornada “Hábitat y Vivienda”
Se desarrolló en la Universidad de Flores organizada por la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico

En la nueva sede de la Universidad de Flores,
ubicada en Av. Rivadavia 5741, CABA, se desarroló la Jornada Hábitat y Vivienda organizada
por la Unidad de Coordinación del Consejo de
Planeamiento Estratégico y coordinada por el
Arq. Yamil Asch.
La presentación estuvo a cargo del Rector de
la Universidad el Mg. Néstor Blanco. Dando la
bienvenida a los presentes, siguieron las palabras del Dr. Jorge Giorno, Subsecretario del
Consejo de Planeamiento Estratégico, y el Dr.
Guillermo Tella, Director Ejecutivo del CoPE. El
Dr. Jorge Giorno remarcó la importancia de la
Jornada en el marco del estudio sobre el crecimiento poblacional que se está llevando a cabo
en diferentes ámbitos del Gobierno. Agradeció
la presencia de cada uno de los oyentes y sobretodo la participación de los expositores y
moderadores.
El programa se conformó con dos paneles, donde el 1er. panel trato temas sobre el “Diagnóstico y políticas de Suelo y Vivienda”, el mismo
estuvo moderado por la Arqta. Graciela Brandariz, representante de la Sociedad Central de
Arquitectos en el CoPE, y las exposiciones estu-

vieron a cargo del Arq. Carlos Colombo, Subsecretario de Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires, el Arq. Pablo Roviralta, Presidente del
Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires (IVC), el Lic. Maximiliano Coll, Gerente de
Marketing del Banco Ciudad, y el Mg. Fernando
Álvarez de Celis, Subsecretario de Planificación
Territorial de la Inversión Pública, del Gobierno
de la Nación Argentina.
En el 2do. panel se profundizaron ideas sobre
“Propuestas para políticas de Hábitat y Vivienda”, estuvo moderado por Mora Arauz, representante de la Fundación Ciudad en el CoPE,
y expusieron profesionales y académicos. En
primer lugar el Arq. Alfredo Garay, luego el Lic.
Miguel Pato y la Arqta. Iliana Mignaqui.
El cierre de la jornada lo tuvo nuevamente al
Dr. Jorge Giorno, destacando el nivel de cada
exposición, la activa participación de la gente
sumado a la amplia convocatoria que tuvo la
jornada, la cual se desarrollo a sala llena y con
la certeza sobre la importancia del encuentro
en pos de pensar una Ciudad en crecimiento,
diversa e integrada.
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Lunes 18 de julio de 2016

Se realizó la Asamblea Anual
Ordinaria del Consejo de
Planeamiento Estratégico
En el marco del mes del Bicentenario de la Declaración de la Independencia, se celebró
la Primera Asamblea Anual del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE).

Bajo el lema “El protagonismo de las Organizaciones de la Sociedad Civil en los 200 años de
vida de la Patria”, se llevó a cabo en la Usina del
Arte la primera Asamblea Anual Ordinaria del
CoPE, que contó con la presencia del Jefe de
Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta; el Secretario General de Gobierno y Relaciones Internacionales, Fernando Straface; el Subsecretario
Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana de Buenos Aires, Eduardo Ricciuti y las
autoridades del CoPE: José Clavería, Vicepresidente 1°; Arq. Guillermo Tella, Director Ejecu-

tivo y el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la
Unidad de Coordinación del Plan Estratégico.
El Dr. Giorno dio la bienvenida a las autoridades presentes, a las organizaciones Miembro
del CoPE y especialmente a organizaciones de
nuestra Ciudad y del Conurbano que acompañaron en calidad de Observadoras. “Hoy, en
este acto, damos testimonio del compromiso
de las Organizaciones de la Sociedad Civil con
los principales acontecimientos políticos, sociales e históricos de nuestra comunidad. Está
en cada una de las Organizaciones asumir la
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responsabilidad de participar, de contribuir y
de ayudar, con su apoyo o con su disenso, a
mejorar la calidad de la gestión de gobierno y
por ende la calidad de vida de los habitantes
del área metropolitana Buenos Aires”, manifestó Giorno.
El Subsecretario expresó “La magnitud de esta
Asamblea nos demuestra que se encuentra latente una nueva forma de gobernar. Comencemos juntos a caminar en esa dirección. En nuestro Consejo: continuando y profundizando una
verdadera experiencia exitosa. Pero también
comencemos, recuperando el rol de los Consejos Consultivos en las Comunas de nuestra Ciudad y por supuesto, instando a nuestros hermanos de la provincia de Buenos Aires, para que
conformen Consejos de Planeamiento similares
al nuestro en los cuarenta municipios del área
metropolitana”.
El Jefe de Gobierno, expresó “Para nosotros
desde el Gobierno de la Ciudad es muy importante y valorable el acompañamiento, el Consejo, la visión que nos aportan… le pedimos a

la gente que nos diga cómo podemos mejorar y también buscamos apoyarnos en organizaciones que ya están arraigadas, trabajando,
que tienen su experiencia en temas concretos.
Una ciudad como ésta requiere una mirada de
muy largo plazo para decisiones que estamos
tomando hoy y por eso destaco el aporte del
COPE”.
Fernando Straface, secretario general de Gobierno y Relaciones Internacionales, se refirió a
la importancia de coordinar el diseño de políticas públicas con el Área Metropolitana de Buenos Aires y sostuvo que “la inteligencia de un
gobierno también pasa por hacer buenas preguntas a quienes nos pueden contestar, lo que
el COPE pueda desarrollar en materia metropolitana seguramente va a ser un insumo muy
importante en el desarrollo del gabinete metropolitano”.
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Lunes 8 de agosto de 2016

Con presencia de 14 ciudades y 7
países dio comienzo el Seminario
Presencial Inicial del CIDEU
La apertura estuvo a cargo del Dr. Jorge A. Giorno, Subsecretario de la UCPE, el Arq.
Eduardo Ricciuti, Subsecretario del Área Metropolitana Buenos Aires y la Secretaria
General del CIDEU, Lic. Maravillas Rojo Torrecilla

En el marco de la doceava edición del Programa de Especialización en Pensamiento Estratégico Urbano 2016-2017 del CIDEU, se llevó a
cabo la apertura del Seminario Presencial Inicial, que se desarrollará del 8 al 12 de agosto en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin
de generar un punto de encuentro para los participantes, vinculados a proyectos estratégicos
urbanos de ciudades iberoamericanas. Además,
se contó con la presencia de los señores José
Clavería y Luis María Peña, vicepresidentes 1° y
2° del Cope; el Sr. Pedro Acebillo, Coordinador
General del CIDEU y quien dirige la Universidad
del CIDEU; el Sr. Kepa Korta Murua, Director
del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián,
que tan bien nos anfitrionó cuando se realizó
la Asamblea General en el mes de marzo y la
Sra. Victoria Acarría, Coordinadora del equipo
docente.

El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE,
dio las palabras de bienvenida expresando que
“será una excelente oportunidad para compartir
y aprender sobre los proyectos y experiencias
de las ciudades participantes en el seminario.
Es la primera vez y es para nosotros un honor
que este seminario se realice en nuestra ciudad.
Es el primer paso que estamos dando en la consolidación de formación de estrategas urbanos
que se desarrollará a través de una plataforma
virtual de conocimientos y trabajo en módulos”.
A continuación hizo uso de la palabra el Arq.
Eduardo Ricciuti, subsecretario del Área Metropolitana Buenos Aires, quien manifestó que lo
importante de este evento “es la posibilidad de
contar con la formación de estrategas urbanos,
que para nosotros es principal y es prioritario,
y sobre todo, lo que enriquece este evento es
la posibilidad de intercambiar experiencias de
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distintas ciudades”.
Finalmente, la Secretaria General del CIDEU,
Lic. Maravillas Rojo Torresilla, expresó: “Estamos aquí para aprender estrategia urbana, lo
vamos a hacer básicamente analizando proyectos, modélicos que nos aporten conocimiento

y también estamos aquí para incentivar y desarrollar nuevos retos que tienen que ver con
las nuevas maneras de pensar la ciudad. Pero
también que la complejidad del momento actual nos lleva a plantearnos nuevas maneras y
nuevas herramientas para pensar las ciudades
con y para la ciudadanía”
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Jueves 11 de agosto de 2016

Sexta reunión del
Comité Ejecutivo con la presencia
del Subsecretario Alvaro Herrero
Se llevó a cabo en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña

La sexta reunión del Comité Ejecutivo del CoPE,
contó con la presencia del Dr. Alvaro Herrero,
Subsecretario de Gestión Estratégica y Calidad
Institucional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire, quien presentó la Agenda de
Transparencia e Innovación Institucional, programa que reúne 13 iniciativas para un gobierno
abierto, responsable e inteligente, a través de
la implementación de medidas como acceso a
la información pública, presupuesto ciudadano,
declaraciones juradas en línea y modernización
electoral, entre otras. Esta iniciativa incluye varios puntos que concretamente van a facilitar
el acceso a la información para el ciudadano y
para el periodismo en general. No solamente
se habló de los contenidos, sino de un marco
para incrementar la transparencia y el acceso a
la información, la participación y el monitoreo

ciudadano a través de medios digitales, permitiendo proponer así mejoras y cambios basados
en información real.
Continuando con el Orden del Día, se procedió a aprobar el acta de la reunión anterior de
comité ejecutivo de fecha 6 de julio de 2016 y
seguidamente, fueron sectorizadas las organizaciones presentadas ese día de la siguiente
manera: Asociación Civil Hábitat para la Humanidad Argentina (OSC’s Soc. y de Ciudadanía);
Asociación Civil Estudio Falun Dafa (Cultura y
Religión); Sindicato de Educadores de Buenos
Aires – SEDEBA (Trabajo); y Fundación La Tierra de Nuestros Hijos (OSC’s Soc. y de Ciudadanía).
Luego de la firma de los proyectos aprobados
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en la última Asamblea para su presentación ante
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el
Dr. Jorge Giorno procedió a dar lectura al informe de la Unidad de Coordinación, resaltando el
éxito de la Asamblea General Ordinaria del 14
de julio, a la que bajo el lema “El protagonismo
de las Organizaciones de la Sociedad Civil en
los 200 años de vida de la Patria” asistieron por
primera vez, en carácter de “Observadoras”,
más de 600 organizaciones de nuestra ciudad
y del conurbano. El Dr. Giorno informó además,
que se llevó a cabo la apertura del Seminario
Presencial Inicial del CIDEU, que se desarrollará
del 8 al 12 de agosto en la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, con el fin de generar un punto
de encuentro para los participantes, vinculados
a proyectos estratégicos urbanos de ciudades
iberoamericanas.
El Arq. Guillermo Tella brindó el informe de la
Dirección Ejecutiva y se puso en consideración
la creación del Grupo de Trabajo de Discapacidad, que fue aprobado por la Mesa. Seguidamente, se pasó a la lectura de los informes de
la Dirección de Enlace y de las Dimensiones y
Grupo de Trabajo de Género.
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Miércoles 17 de agosto de 2016

Clausura y entrega de diplomas
del Seminario sobre Pensamiento
Estratégico Urbano
El curso anual está diseñado para especializar y actualizar a los profesionales de la red
responsables de concretar el Pensamiento Estratégico Urbano de su ciudad. Participaron de la clausura representantes de 14 ciudades, 7 países y del Área Metropolitana
Buenos Aires.

En las instalaciones del Hotel 725 Continental
tuvo lugar la entrega de diplomas a los participantes del Seminario Presencial Inicial que
se desarrolló en nuestra ciudad del 8 al 12 de
agosto, en el marco de la doceava edición del
Programa de Especialización en Pensamiento
Estratégico Urbano 2016-2017 del CIDEU.
La ceremonia de clausura estuvo a cargo del Dr.
Jorge A. Giorno, Subsecretario de la UCPE, el
Arq. Eduardo Ricciuti, Subsecretario del Área
Metropolitana Buenos Aires y la Secretaria General del CIDEU, Lic. Maravillas Rojo Torrecilla,
acompañados del Sr. Pedro Acebillo, Coordinador General del CIDEU y quien dirige la Universidad del CIDEU; el Sr. Kepa Korta Murua, Director de la Oficina de Planificación Estratégica de
Donostia/San Sebastián, y la Sra. Victoria Alcarria, Coordinadora del equipo docente.
El curso anual de formación está diseñado a través de metodología blended-learning, para es-

pecializar y actualizar a los profesionales de la
red responsables de concretar el Pensamiento
Estratégico Urbano de su ciudad en los proyectos estratégicos correspondientes. El mismo,
se viene desarrollando de manera ininterrumpida desde el 2005 y se inicia con un Seminario
Presencial de 5 días de duración en una ciudad
iberoamericana, elegida anual y rotativamente
entre las ciudades de la red. En esta ocasión,
el honor le correspondió a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Los participantes, felices de haber visitado
nuestra Ciudad, comprenderán el papel que
debe jugar el profesional de la estrategia urbana para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía pensando la ciudad a medio y largo
plazo, y adaptarán sus hábitos de aprendizaje
para aplicar metodologías de gestión del conocimiento basadas en observar, y analizar proyectos estratégicos urbanos de referencia.

Miércoles 24 de agosto de 2016
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Homenaje a una protagonista de
“La noche de los bastones largos”
Martha Alonso Vidal, presidenta de AMAI, fue homenajeada en la reunión de Comité
Ejecutivo del CoPE

La Arquitecta Martha Alonso Vidal, presidenta
de la Asociación de Mujeres Arquitectas e Ingenieras (AMAI), Especialista Superior en Género y Políticas Públicas, y que fue reprimida por
la dictadura del general Onganía el 29 de julio
de 1966, en el brutal episodio conocido como
“La Noche de los Bastones Largos”, recibió el
reconocimiento de sus pares en la reunión de
Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento
Estratégico.
Esa noche, hace 50 años, el presidente de facto intervino las universidades argentinas y la
policía irrumpió en varias facultades de la UBA
desalojando a bastonazos las instalaciones en
las que se encontraban autoridades, docentes y
alumnos que resistían la decisión del gobierno
militar, implicando un gran impacto en la comu-

nidad científica argentina. En total emigraron
301 profesores universitarios; de ellos 215 eran
científicos; 166 se insertaron en universidades
latinoamericanas, básicamente en Chile y Venezuela; otros 94 se fueron a universidades de
Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico; los 41
restantes se instalaron en Europa.
En algunos casos equipos completos fueron
desmantelados. Es lo que sucedió con Clementina, la primera computadora de América Latina, que había sido construida por Ferranti (del
Reino Unido). Renunciaron y emigraron los 70
miembros del Instituto de Cálculo de Ciencias
Exactas, donde era operada y lo mismo sucedió
con el Instituto de Radiación Cósmica, que fue
desmantelado.
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Martes 30 de agosto de 2016

Maravillas Rojo ex Vicealcaldesa
de Barcelona en el CoPE
En el marco de la doceava edición del Programa de Especialización en Pensamiento
Estratégico Urbano 2016-2017 del CIDEU

Maravillas Rojo Torrecilla, Secretaria General de
CIDEU y ex Vice alcaldesa de Barcelona, estuvo
presente en la reunión de Comité Ejecutivo del
CoPE, llevada a cabo en el Salón Montevideo
de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Con la prestancia que la caracteriza informó a
las organizaciones integrantes del comité ejecutivo sobre los alcances del Seminario Presencial Inicial, que se desarrolló del 8 al 12 de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco de la doceava edición del Programa

de Especialización en Pensamiento Estratégico
Urbano 2016-2017 del CIDEU.
Maravillas Rojo manifestó que “Esta especialidad plantea el desarrollo de habilidades, la
asunción de conocimientos y el refuerzo de las
actitudes adecuadas para aprovechar mejor las
oportunidades profesionales del estratega urbano, estudiando casos, pensando la ciudad,
intercambiando experiencias y conocimientos
con estrategas de otras ciudades y países”

Martes 30 de agosto de 2016
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La UCPE participó en Jornada de
la Red Mercociudades
Las jornadas se llevaron a cabo en el Municipio de Esteban Echeverría, Provincia de
Buenos Aires

La Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico participó de la Reunión
Conjunta de las Unidades Temáticas de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Desarrollo
Urbano de la Red Mercociudades, de la cual la
Ciudad de Buenos Aires forma parte. El encuentro fue celebrado en el Centro Cultural “El Telégrafo” en la localidad de Monte Grande, Pdo. de
Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires.
A poco más de dos meses de la Conferencia
ONU Hábitat III, en la ciudad de Quito, Ecuador;
se trabajó en un documento de posicionamiento de la Red con aportes vinculados a aspectos
ambientales y de sostenibilidad en el marco de
la Nueva Agenda Urbana, al Derecho a la Ciudad, al Crecimiento Metropolitano, y al Acceso
Justo al Hábitat.

El Arq. Yamil Asch, Coordinador de la Dimensión
Física del Consejo de Planeamiento Estratégico, hizo una presentación sobre las “Formas de
Participación Ciudadana - El Modelo del COPE”,
en la cual dio cuenta del Marco normativo que
da institucionalidad al Consejo, la metodología
de trabajo organizada en Dimensiones temáticas, reuniones de Comité Ejecutivo mensuales,
y Asambleas en Julio y Diciembre de cada año,
espacios en los cuales las Organizaciones de la
Sociedad Civil debaten y aportan sobre las temáticas propias de la ciudad y el Área Metropolitana.
Participaron, además, del programa de actividades el Arq. Elkin Velázquez, Director Oficina Regional para América Latina y el Caribe
(ROLAC); Arq. Gabriel Lanfranchi, Crecimiento
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Metropolitano – Centro de Implementación de
Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento; Prof. Alfredo Ladilinski, Comisión Cascos Blancos – “Resilencia Urbana y Gestión Local del Riesgo”; Esc. Luciano Scatolini, Ley de
Hábitat – Instrumentos Financieros para El Hábitat; y Dr. Hernán Petreli, Derecho a la Ciudad
y el Nuevo Código Civil.
La construcción de un proceso de urbanización
basado en el desarrollo humano sostenible ne-

cesita la reafirmación del compromiso mundial
para que el mismo sea exitoso, por ello, la Red
Mercociudades adhiere a las transformaciones
políticas que implican, a partir de la evaluación
de los logros alcanzados en las últimas dos décadas, asumir los desafíos que el mundo tiene
por delante, tales como la pobreza, la seguridad
de las poblaciones (sobre todo en las grandes
urbes), la amenaza del cambio climático y la falta de un pleno ejercicio de los derechos humanos que incumben a todos sus ciudadanos.

Lunes 5 de septiembre de 2016
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Mesa Debate sobre “Huertas Urbanas como Espacio de Equidad”
Participaron como expositores destacadas personalidades del ámbito académico e institucional

En el Consejo de Profesionales de Ingeniería
Civil, sito en la calle Adolfo Alsina 430, CABA,
se llevó a cabo la mesa debate sobre “Huertas
Urbanas como Espacio de Equidad”, con el fin
de escuchar aportes de diferentes personalidades destacadas del ámbito académico como
institucional, y así poder enriquecer las herramientas con el objetivo de colaborar en lograr
una Ley de gran importancia para la Ciudad de
Buenos Aires.
La apertura estuvo a cargo del Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación
del Consejo de Planeamiento Estratégico, quien
destacó “el enorme esfuerzo llevado a cabo por
las organizaciones que trabajaron en el proyecto de ley sobre huertas urbanas, dada la importancia de las mismas en cuanto a la agricultura
familiar”, destacando sobre manera, la perspectiva de género.
Participaron como expositores el Dr. Edgar-

do González, por el Instituto Nacional de Tecnología (INTA), que cuenta con el Programa
ProHuerta, y con el Instituto de Investigación
y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura
Familiar (IPAF) de la Región Pampeana que investiga en agricultura agroecológica periurbana en forma participativa con los productores
en el AMBA. El Arq. Sebastián Miguel, Director
del Laboratorio Bio Ambiental de Diseño, de la
Universidad de Flores, Fabián Rodríguez, quien
es el encargado del Centro de Capacitación
Ambiental (C.C.A.) del Parque Avellaneda y el
Ing. Agr. Mario Clozza, coordinador de la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica, de la
Facultad de Agronomía, de la Universidad de
Buenos Aires.
Participaron como oyentes representantes de
numerosas organizaciones del Consejo de Planeamiento Estratégico, las cuales intervinieron
activamente con consultas y opiniones generando un debate ameno y enriquecedor.
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Lunes 5 de septiembre de 2016

La UCPE organizó visita al
CEAMSE para las organizaciones
del CoPE
Representantes de las organizaciones miembro recorrieron el Complejo Ambiental
Norte III

Se llevó a cabo una visita al Complejo Ambiental Norte III del CEAMSE, organizado por
la UCPE, en la que participaron representantes
de 30 organizaciones miembros del CoPE. En
el inicio de la visita, se realizó una bienvenida al
parque, por parte de las autoridades del CEAMSE y especial, de su Presidente Gustavo Coria.
Participó además el Dr. Jorge Alberto Giorno,
Subsecretario de la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico.
El recorrido comenzó con un video institucional
sobre el parque y una breve explicación sobre
el funcionamiento y operatoria del Complejo
Ambiental. Una vez finalizado el mismo, el grupo comenzó el recorrido técnico por Planta de

Tratamiento Mecánico Biológico (TMB).
Posteriormente, se realizó la visita a la Planta de
Tratamiento de Líquidos Lixiviados de ultra y
nano filtración de 2.000 m3. Luego el grupo se
trasladó al punto panorámico del relleno sanitario, donde se encuentra el mirador, cuya ubicación permite apreciar la obra en general y el
frente de descarga del Módulo Norte III B.

Lunes 12 de septiembre de 2016
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La UCPE celebrará los 20 años de
autonomía y creación del CoPE
El Dr. Jorge Giorno se reunió con las organizaciones en la sede de gobierno porteño

En la sala 1 de la Nueva Sede de Gobierno porteño, se llevaron a cabo las reuniones convocadas por el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario
de la Unidad de Coordinación del Consejo de
Planeamiento Estratégico (UCPE), con motivo
de organizar un festejo al cumplirse los 20 años
de la sanción de la Constitución de la Ciudad, y
creación del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) establecida en su artículo 19°.

Participaron de las reuniones representantes
de 43 organizaciones miembros del Consejo de
Planeamiento Estratégico.
Una vez finalizadas las reuniones, el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE, invitó a
aquellos representantes de las organizaciones,
a conocer las instalaciones de la flamante Casa
de Gobierno de la Ciudad, ubicada en el barrio
de Parque Patricios.
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Miércoles 14 de septiembre de 2016

El Secretario General de Gobierno,
Fernando Straface, participó en
reunión del CoPE
Ante 71 representantes de organizaciones que integran el Consejo, se refirió a la iniciativa denominada “Compromisos de Gobierno”

La séptima reunión del Consejo de Planeamiento Estratégico que se llevó a cabo en el Salón
Montevideo de la Legislatura porteña, presidida por el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de
la UCPE, José Clavería y Luis Peña, Vicepresidentes 1° y 2° respectivamente, el Arq. Guillermo Tella, Director Ejecutivo y contó con la
presencia del Lic. Fernando Straface, Secretario General de Gobierno y Relaciones Internacionales, quien expuso ante 71 representantes
de las organizaciones que integran el CoPE
sobre los “Compromisos de Gobierno” cómo
objetivos precisos para construir la ciudad que
queremos, fijando objetivos concretos sobre lo
que se puede rendir cuentas permanentemente
frente a los vecinos.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pro-

pone como pilares fundamentales para su gestión cuatro ejes: 1) el disfrute y la convivencia,
objetivo central de lo que nosotros entendemos
la calidad de vida de nuestra ciudad; 2) pensar
la ciudad desde las personas y para las personas; 3) la creatividad y la innovación como motor de identidad; 4) el gobierno como motor en
la creación de oportunidades y la mejora de la
calidad de vida de su ciudadanía.
Las Organizaciones asistentes fueron las siguientes: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA, Consejo Profesional de Ingeniería Civil, Sociedad Central de Arquitectos,
Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, Fundación Unión, Consejo de Rectores
de Universidades Privadas, Fundación Centro
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de Estudios Psicoanalíticos, Fundación Defensalud, Universidad Abierta Interamericana, Foro
Republicano, ICW Latina, Unión Argentina para
la Defensa del Consumo, Grupo de Análisis y
Desarrollo Institucional y Social, Asociación Civil de Mujeres Arquitectas e Ingenieras, Fundación Ciudad, Fundación Metropolitana, Partido
Unión Cívica Radical – Comité Capital, Propuesta Republicana, Partido de la Ciudad en Acción,
Asociación de Hoteles –Restaurantes – Confiterías y Cafés, Cámara Argentina de Comercio,
Cámara Argentina de la Construcción, Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias,
Asociación de Organizadores de Congresos
– Ferias – Expo y Afines, Federación del Comercio de la CABA, Sindicato Argentino de Docentes Particulares, Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal, Unión
del Personal Civil de la Nación, Foro de Mujeres

Mercosur, Sindicato de Comercio, Universidad
del Salvador, Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista, Universidad Isalud,
CEAMSE, Colegio de Escribanos, AySA, Cruz
Roja Villa Crespo, ONG Manuel Belgrano Virrey del Pino, Ejército de Salvación, Universidad
CAECE, Asociación de Bancos de la República
Argentina, Fundación Poder Ciudadano, ONG
Esperanza del Pueblo, Asociación Respeto por
el Peatón, Asociación Sindical de Motociclistas – Mensajeros y Servicios, Sociedad Argentina de Escritores, Fundación Ciencias Cognitivas Aplicadas, Rotary Club, CEPUC, Centro de
Desarrollo Amor en Acción, Asociación Civil
Argentina Nueva, Fundación Logosófica Centro de la Superación Humana, Fundación por
la Boca, Círculo de Directivos y Ex Directivos
del Fútbol Argentino, Hogar Doctor Maradona,
Asociación Argentina Constitucional.
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Lunes 19 de septiembre de 2016

Séptima reunión de
Comité Ejecutivo
Se llevó a cabo en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña

Se desarrolló un nuevo encuentro del Comité
Ejecutivo del CoPE. Cómo es habitual, la reunión tuvo como escenario el Salón Montevideo
de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
y contó con la presencia de Fernando Straface,
Secretario de Gobierno y Relaciones Internacionales, quien disertó sobre los “Compromisos de
Gobierno”.
Luego de la ponencia del Lic. Fernando Straface, de conformidad con la orden del día se
procedió a la aprobación de la última acta de
comité ejecutivo de fecha 10 de agosto de 2016
y a continuación, se presentaron las nuevas organizaciones que se suman al Consejo de Planeamiento Estratégico: Asociación Sindical de
Motociclistas Mensajeros y Servicios – ASIMM;
Fundación Ciencias Cognitivas Aplicadas – ICCAP; Asociación Argentina de Justicia Constitucional y Universidad Isalud.
Seguidamente, el Dr. Jorge Giorno, presentó el
informe mensual de la UCPE, en el que se destacaron los siguientes puntos: a) Visita al Complejo Ambiental Norte III del Ceamse; b) Reu-

niones previas a la Asamblea Extraordinaria con
motivo de cumplirse 20 años de la autonomía
porteña y creación del CoPE; c) Seminario de
Dimensión Económica: “Perfil Económico y Productivo de la CABA” a realizarse el 29 de septiembre de 2016 a las 09 hs. en las instalaciones
de la Cámara Argentina de Comercio; d)Presentación del nuevo botón web “UCPE TV”; e)
Pedido de auspicio y declaración de interés de
la edición 2016 del Congreso Helénico Nostos
de la SADE; f) Presentación del Newsletter de la
UCPE; g) Lanzamiento del Curso Estrategas Urbanos hacia una Ciudadanía Metropolitana, que
se dictará del 17 de octubre al 21 de noviembre
en el Auditorio de la Jefatura de Gobierno, Uspallata 3150; h) Realización de la Jornada sobre
Código Urbanístico el 4 de octubre a las 10 hs.
en Edificio Lezama.
Por último, el Arq. Guillermo Tella presentó su
informe de la Dirección Ejecutiva, haciendo luego lo propio los relatores de las Dimensiones y
Grupo de Trabajo de Género. Se fijó como fecha de la próxima reunión el día 12 de octubre
del corriente.

Miércoles 28 de septiembre de 2016
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Seminario “Perfil Económico y
Productivo de la Ciudad de Bs.
As.”
Fue organizado por la UCPE, la Dimensión Económica del CoPE y la Cámara Argentina
de Comercio y Servicios

Se llevó a cabo, en el auditorio de la Cámara
Argentina de Comercio y Servicios, el Seminario “Perfil Económico y Productivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Aportes al Plan
Estratégico 2016-2030”; organizado en forma
conjunta por la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico, la Dimensión Económica del CoPE y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El seminario contó
con la apertura del Dr. Jorge Alberto Giorno,
Subsecretario de la Unidad de Coordinación de
Planeamiento Estratégico del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires; y el Vicepresidente 1°
del CoPE, Sr. José Víctor Clavería.
Se realizaron 3 paneles de excelencia, el primer
panel sobre “Desarrollo Tecnológico y Productivo. Sector del Trabajo”, en el cual expusieron:
El Lic. Agustín Etchebarne, Dir. Ejecutivo de
Foro Republicano /Libertad y Progreso; la Lic.
Paula Arregui, VP de Operaciones de Mercado
Pago; y el Lic. Daniel Pérez Enrri, Economista
del Colegio de Graduados en Cs. Económicas.

El segundo panel “Turismo”, contó con las exposiciones de la Mg. Mariana Mangiarotti, Dir.
De Inteligencia de Mercados Internacionales del
Ente de Turismo Buenos Aires; y el Prof. Dr. Pablo Nielsen, Decano de la USAL - Historia, Geografía y Turismo.
Finalmente el panel sobre “Comercio Exterior”
contó con las ponencias de la Cdra. Silvia Torres Carbonell, Subsecretaria de Economía BA
Creativa y Comercio Exterior de la CABA; el Lic.
Franco Ponzano, Dir. De Servicios & Innovación
de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional; y el Lic. Gonzalo de León,
Economista de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.
Las conclusiones y el cierre del seminario estuvo a cargo del Jefe de Gabinete de la Unidad
de Coordinación de Planeamiento Estratégico
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Dr.
Hugo Niemevz y del Cdor. Eduardo Sosa, Coordinador de la Dimensión Económica del CoPE.
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Lunes 3 de octubre de 2016

Congreso Helénico declarado de
Interés por el CoPE
Se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas con el auspicio de la Embajada de
Grecia

Declarado de Interés por el Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE), se llevó a cabo en
la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA
el VII Congreso Helénico Internacional Nostos:
“Presencia e influencia del Pensamiento Helénico en las Ciencias y las Artes de Occidente”.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo
del Dr. Dimitris Zevelakis, Embajador de Grecia
en Argentina; Lic. Luis Pérez Van Morlegan, Secretario de Relaciones Académicas Internacionales de La Facultad de Ciencias Económicas
(UBA); Dra. Cristina Tsardikos, Presidente de la

Asociación Cultural Helénica Nostos y Dr. Jorge
Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE).
Las Jornadas contaron con el auspicio de la
Embajada de Grecia en Argentina, Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Consejo de Planeamiento Estratégico
(CoPE), Sociedad Argentina de Escritores y la
Sociedad Internacional de Amigos de Nikos Kazantzakis.

Martes 11 de octubre de 2016
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Jornada
“Nuevo Código Urbanístico”
Se llevó a cabo en el Palacio Lezama destinado a las organizaciones miembros del
CoPE

Se llevó a cabo en el Palacio Lezama destinado
a las Organizaciones miembro del CoPE y contó con la presencia del Arq. Carlos Colombo,
Subsecretario de Planeamiento de la Ciudad de
Buenos Aires; el Arq. Guillermo Tella, Consejero
del COPUA y Dir. Ejecutivo CoPE y la participación del Dr. Hernán Petrelli, asesor de la Subsecretaria de Planeamiento.
El proyecto del Código Urbanístico permitirá
la participación ciudadana antes de ser votado
por la Legislatura porteña. Se organizarán otros
encuentros con representantes de las diferentes comunas, urbanistas, arquitectos, legislado-

res, múltiples ONG, entre otros. Durante el mismo se debatió en torno a los ejes principales
que aborda el proyecto del Código Urbanístico:
espacios verdes, densidad poblacional, articulación entre lo público y lo privado; entre otros
temas.
En esta línea, el 12 de octubre comenzará el
Foro Participativo del Consejo del Plan Urbano
Ambiental, el cual convoca a diferentes ONG a
participar de talleres y de un debate central, el
cual incluirá la mayor cantidad de voces posibles.
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Jueves 13 de octubre de 2016

Octava reunión de Comité
Ejecutivo
Se llevó a cabo en el Salón Auditorio del Consejo Profesional de Ingeniería Civil

Encabezada por el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo
de Planeamiento Estratégico (UCPE) y los vicepresidentes del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE), José Clavería y Luis María Peña,
se realizó la octava reunión de Comité Ejecutivo y tuvo como escenario el Salón Auditorio del
Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC).

Monte Saraceno, presentado por Miguel Angel
Di Grazia.

Como primer punto de la Orden del Día se procedió a la aprobación de la última acta de Comité Ejecutivo. A continuación, se presentaron
las nuevas organizaciones que pasan a integrar
el CoPE:

Acto seguido, se aprobó la sectorización de las
organizaciones presentadas en la reunión anterior:
*Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM): Trabajo.
*Fundación Ciencias Cognitivas Aplicadas-(ICCAP): Educación y Salud.
*Asociación Argentina de Justicia Constitucional: Organizaciones de la Sociedad Civil y de
Ciudadanía.
*Universidad ISALUD: Educación y Salud.

*Cámara de Empresas de Publicidad en Vía Pública, presentado por Guillermo de Lella.
*Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de la República Argentina, presentado por
Aída Irma Muñoz.
*Fundación Logosófica en Pro de la Superación
Humana, presentado por Jorge Oscar Novello.
*Asociación Italiana Calvellesa María SSma Del

Seguidamente, el Dr. Giorno procedió a dar lectura del informe de la Unidad de Coordinación;
el Arq. Guillermo Tella el de la Dirección Ejecutiva; y los relatores, los correspondientes a cada
una de las Dimensiones y del Grupo de Trabajo
de Género. Como último punto del Orden del
Día se fijó como fecha de la próxima reunión el
miércoles 9 de noviembre.

Lunes 17 de octubre de 2016
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Primer Congreso de Ingeniería
Urbana
Declarado de Interés por el CoPE y la UCPE

El 1° Congreso de Ingeniería Urbana fue organizado por el Consejo Profesional de Ingeniería
Civil -CPIC- y declarado de Interés por el Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) y la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico en reunión de Comité Ejecutivo.
El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico, expuso sobre “La Participación
Ciudadana. El Modelo del COPE”. Dicho Congreso, contó además con exposiciones de reconocidos especialistas en la materia, presentaciones de funcionarios públicos nacionales,
provinciales y municipales, y abordó las temáticas de Vivienda y Desarrollo Urbano; Sustentabilidad en las Ciudades; Transporte; y Recursos
Hídricos e Inundaciones.
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Miércoles 19 de octubre de 2016

Pronunciamiento del CoPE a 20
años de su creación
El Dr. Pedro Del Piero, realizó la lectura en la Primera Asamblea Extraordinaria del CoPE

En oportunidad de cumplirse el vigésimo aniversario de la sanción de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Consejo
de Planeamiento Estratégico DECLARA beneplácito y satisfacción por su desempeño a lo
largo de estas dos décadas durante las cuales
consolidó institucionalidad en pleno uso de sus
atribuciones. RATIFICA su pleno compromiso
con la construcción participativa de la mirada
estratégica que la Ciudad y sus vecinos demandan. CONVOCA a todas las organizaciones de
la Ciudad con vocación planificadora a sumarse
a la tarea de marcar rumbo para un futuro venturoso de nuestra querida Buenos Aires.

Fundamentos
El artículo 19 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires dice que “El Consejo de Planeamiento Estratégico, de carácter
consultivo, con iniciativa legislativa, presidido

por el Jefe de Gobierno e integrado por las instituciones y organizaciones sociales representativas del trabajo, la producción, religiosas,
culturales, educativas y los partidos políticos,
articula su interacción con la sociedad civil a fin
de proponer periódicamente planes estratégicos consensuados que ofrezcan fundamentos
para las políticas de Estado, expresando los denominadores comunes del conjunto de la sociedad. Sus integrantes se desempeñan honorariamente.” Desde su creación y puesta en marcha
con la sanción de la Ley 310 el CoPE, espacio
de planeamiento de los actores de la sociedad
porteña, desplegó participación colaborativa
con alto nivel de compromiso y continuidad.
No exenta de dificultades la labor persiguió y
persigue una visión integral de la Ciudad para
una mejor calidad de vida de sus habitantes.
Los vecinos son origen y destino del compromiso planificador desplegado desde cada uno
de las organizaciones, con pluralismo en la heterogeneidad y voluntad de servicio con res-
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peto, solidaridad y diálogo. Por su diversidad,
su riqueza cultural y su gente, Buenos Aires es
una de las ciudades más atractivas del mundo.
Crece día a día y potencia su riqueza e identidad, pero al mismo tiempo aumenta su complejidad plasmada en una amplia variedad de
demandas legítimas muchas de las cuales que-

años no es nada”, certera afirmación en la vida
de una Ciudad que ya transita su quinto siglo
de vida. Sin embargo, en el tiempo de la nueva
democracia argentina es mucho, porque para la
misma el CoPE -en el marco de la autonomía de
la CABA- es una importante contribución para
su modernización institucional, desarrollando

dan insatisfechas en lo inmediato, pero son insumo central para planificar el mediano y largo.
Ahí abreva la mirada estratégica. A lo largo de
estas dos décadas el CoPE diseñó planes estratégicos, ejerció iniciativa parlamentaria y efectuó numerosas recomendaciones a los gobernantes en ejercicio. Valgan algunas menciones
de lo más significativo de las recomendaciones
y proyectos: Proyecto de ley de Comunas, Ley
2216 “Buenos Aires Ciudad Productiva”, Decreto 1947 “Implementación de la Información desagregada por sexo y edad”- Estadísticas, Ley
4632 “Alojamientos Temporarios”, Ley 4791
Asociación Público- Privadas, Ley 3871 “Plan
Buenos Aires Verde”, Proyecto “Creación de Itinerarios Turísticos – Culturales- educativos que
reflejen la vida de las mujeres y su importancia en la historia cultural, social y política” de la
CABA, Proyecto de Tribunales de Vecindad de
la República Argentina, Proyecto de Ley “Huertas Urbanas como Espacios de Equidad”. Nuestra cultura ciudadana nos señala que “veinte

procesos participativos imprescindibles para el
cambio de paradigma civilizatorio que estamos
viviendo. Es mucho lo trabajado y lo logrado,
pero no es suficiente. Debemos redoblar el empeño por una Buenos Aires mejor y más justa,
inclusiva y competitiva. Una Buenos Aires cabecera del área metropolitana que guarda un
potencial enorme en clave de economía de
aglomeración. En el siglo XXI las metrópolis son
núcleos de desarrollo y cabeceras de eco regiones socio productivas que deben convertirse en
plataformas social y ambientalmente sustentables para la convivencia humana en el planeta.
Por todo ello, hoy queremos ratificar el compromiso desplegado hasta ahora y convocar a
enriquecer este espacio con las organizaciones
que quieran sumarse con igual espíritu.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Octubre de
2016.
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Miércoles 19 de octubre de 2016

Reconocimiento del CoPE a la Dra.
Graciela Fernández Meijide
Por su labor como Presidente de la Convención Estatuyente de 1996, creadora de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el marco de los festejos por los 20 años
de la sanción de la Constitución de la CABA y
creación del CoPE, se llevó a cabo un reconocimiento a la Dra. Graciela Fernández Meijide, a
su labor como Presidente de la Convención Estatuyente de 1996, redactora de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Esta es la oportunidad para que se comience
a hacer un plan estratégico lo suficientemente
flexible como para poder corregir errores y que
pueda encontrar la imperiosa necesidad de lograr la integración de la Ciudad, la Provincia de
Buenos Aires y el país en todos sus aspectos”.
“Sé que no es fácil trabajar cuando se vienen de
tantas disciplinas diferentes, pero imagino que
cada uno de ustedes, tiene la creatividad para
lograr el bien superior”.- dijo la Dra. Graciela
Fernández Meijide a todos los representantes
de las organizaciones.

Miércoles 19 de octubre de 2016
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“La Constitución de la CABA
adoptó un instrumento de
participación de avanzada”
El Dr. Jorge Giorno, se refirió a los 20 años de autonomía y creación del CoPE

En el marco de la celebración del 20° aniversario de la sanción de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la creación del Consejo de Planeamiento Estratégico,
el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE,
dio la bienvenida al Jefe de Gobierno, Lic. Horacio Rodríguez Larreta, invitados especiales y
representantes de las organizaciones que integran el CoPE, expresando: “La Constitución de
la CABA adoptó un instrumento de participación de avanzada, pensar que organizaciones
sociales como las del CoPE, co-gobernando en
la Ciudad de Buenos Aires con la gestión de gobierno, resultaba casi imposible. Sin embargo,
después de 20 años de caminar de muchas organizaciones, de acompañar a personas como
José Clavería, que desde el inicio está en este
organismo, significó llegar a construir un ver-

dadero organismo del gobierno. Hoy, son 180
organizaciones que integran el CoPE, organizaciones de primer nivel, con peso específico en
lo que a su opinión significa”.
“Son nuestras organizaciones las que tienen la
responsabilidad de comenzar a trabajar para
cooperar en la acción de gobierno. Esto va más
allá de lo partidario y lo político, estamos hablando de gestión de gobierno. Estamos hablando del hacer, del hacer de lo cotidiano, porque una de las posibilidades que tiene el CoPE,
es presentar proyectos de ley en la legislatura
como si fuera presentado como un diputado de
la ciudad. Es por eso que todos los que integran
las comisiones directivas de las organizaciones
somos legisladores y hoy podemos trabajar
muy fuerte para que todas nuestras ideas, es-
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tudios y todo nuestro trabajo, se transformen
en leyes que colaboren con la gestión pública”,
manifestó el Subsecretario. “Al mismo tiempo,
cumpliendo el mandato constitucional de colaborar con planes estratégicos y eso es lo que
tenemos que hacer el próximo año. Un plan
estratégico elaborado con profundidad, que
tenga el aporte de todas las organizaciones en
cada área de su incumbencia. Esto no lo podemos llevar adelante sin el acompañamiento del
gobierno. El acompañamiento de funcionarios
de gobierno, es una muestra de respaldo, para
que las elaboraciones del CoPE, no tiendan a
confrontar con el gobierno; sino para que logremos un entendimiento entre lo que el gobierno
quiere y lo que las organizaciones desean”, concluyó el Dr. Jorge Giorno. “El Plan Estratégico,
como dijo el Jefe de Gobierno, tiene que tener

una perspectiva metropolitana. Es por esto que
iniciamos un curso de formación de Estrategas
Urbanos Metropolitanos del AMBA, con una
exitosa respuesta de 395 inscriptos sobre una
matrícula de 320 alumnos, que son miembros
de las OSC del área metropolitana Buenos Aires, de las comunas y de la CABA; y 150 de estos alumnos son funcionarios del GCBA, de las
comunas y de los 40 municipios de la Prov. de
Buenos Aires que rodean a la ciudad. Hoy celebramos el camino de la participación”.- finalizó
diciendo el Subsecretario de Planeamiento Estratégico.

Jueves 20 de octubre de 2016
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Primera Asamblea Extraordinaria
del CoPE
Por Proyecto de Declaración referido a los 20 años de la Constitución de la CABA y el
CoPE

Con motivo de la celebración por los 20 años
de la creación de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Aires y por consiguiente, del Consejo de Planeamiento Estratégico (Art. 19 de la
Constitución de la CABA), y posteriormente
de la Unidad de Coordinación del Consejo de
Planeamiento Estratégico (Ley 310); se llevó a
cabo la Primera Asamblea Anual Extraordinaria
del Consejo de Planeamiento Estratégico.
La misma estuvo a cargo del Sr. José Víctor
Clavería, Vicepresidente 1° del CoPE, quién
dio Apertura de la misma, para luego pasar a
la lectura del Proyecto de Declaración alusivo
y someterlo a votación de los representantes
de las organizaciones presentes. La misma fue
aprobada por unanimidad. Una vez finalizada la
sesión de la Asamblea se dio paso a la cena.
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Jueves 20 de octubre de 2016

El Ministro Eduardo Macchiavelli,
presente en los 20 años del CoPE
Participó del festejo junto a las OSC

Con la presencia del Ministro de Ambiente y
Espacio Público, Cdor. Eduardo Macchiavelli y
otros funcionarios, se llevó a cabo una cena en
la que participaron los representantes de las
comisiones directivas de las organizaciones del

CoPE; quienes pudieron interactuar con el ministro con la intensión de colaborar con la gestión de gobierno.

Jueves 20 de octubre de 2016
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El Jefe de Gobierno participó de la
cena por los 20 años del CoPE
Se llevó a cabo en los salones del Palais Rouge organizado por la UCPE

Ante los representantes de las organizaciones
miembros del CoPE, el Jefe de Gobierno, Lic.
Horacio Rodríguez Larreta, se dirigió a los presentes para convocarlos a seguir trabajando
y aprovechar la enorme oportunidad que hoy
tiene el Consejo de Planeamiento Estratégico,
acotando: “Para la ciudad es muy importante la
participación de las organizaciones en términos
de las ideas y de las diferentes perspectivas, sobre las responsabilidades que tenemos. Se han
generado en este ámbito, propuestas muy valiosas, que se han tenido en cuenta para la gestión de gobierno”.
En relación al trabajo mancomunado entre
Ciudad-Provincia-Nación, el Jefe de Gobierno,
agregó: “Tenemos hoy una oportunidad histórica y muy importante, por eso les pido que trabajemos coordinadamente con el gobierno nacional y de la provincia, para encarar la mirada
metropolitana, trabajando en temas de salud,
transporte interurbano, educación y tratamiento de la basura. Estoy convencido que pueden

ayudarnos a mejorar la vida de los porteños y
de muchas otras personas que vienen todos los
días a la ciudad a trabajar, estudiar, etc. Hay que
pensar con mirada metropolitana. La ciudad es
el centro de una gran metrópolis de 14 millones
de personas y trabajar más coordinadamente y
en equipo con la Provincia y los Municipios que
nos rodean. Les pido que nos ayuden a pensar
que nuevos mecanismos de institucionalidad
debiéramos generar para trabajar a largo plazo
en estos temas. Un ejemplo de esto es el CEAMSE”.
“El otro tema que les pido nos ayuden a pensar, es sobre la Autonomía de la Ciudad. Se ha
comenzado con el cumplimiento por parte del
Presidente de la Nación [relacionado] con el
traspaso de la policía y creamos hace 10 días
una única policía, la Policía de la Ciudad, que
comenzó el viernes pasado a tratarse en la Legislatura. Pero hay muchos otros temas como
el puerto, la justicia, la regulación del transporte
urbano, y necesitamos que nos ayuden a pensar
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que temas van primero y pensarlo más estratégicamente”, enfatizó el Jefe de Gobierno de la
CABA.
Al finalizar su discurso, el Lic. Horacio Rodríguez
Larreta, recibió del Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo
de Planeamiento Estratégico, un reconocimiento como Presidente del CoPE.
La participación de las organizaciones de la sociedad civil es importantísima para garantizar
no solo una mejor gestión sino un control de
la misma, que es lo que alimenta un buen gobierno, y sirva de merecido homenaje y reconocimiento a la tarea de los/as convencionales
constituyentes de 1996:

“Los representantes del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires, reunidos en Convención Constituyente por imperio de la Constitución Nacional, integrando la Nación en fraterna unión
federal con las Provincias, con el objeto de afirmar su autonomía, organizar sus instituciones y
promover el desarrollo humano en una democracia fundada en la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia y los derechos humanos, reconociendo la identidad en la pluralidad, con el
propósito de garantizar la dignidad e impulsar
la prosperidad de sus habitantes y de las mujeres y hombres que quieran gozar de su hospitalidad, invocando la protección de Dios y la guía
de nuestra conciencia, sancionamos y promulgamos la presente Constitución como estatuto
organizativo de la Ciudad de Buenos Aires.”

Martes 25 de octubre de 2016
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Curso de Formación: Estrategas
Urbanos
Comenzó a dictarse en el auditorio de la Sede de Gobierno

Con más de trescientos participantes, se llevó a
cabo en el auditorio de la Sede de Gobierno la
apertura del primer módulo del Curso de Formación: “Estrategas Urbanos. Hacia una Ciudadanía Metropolitana”. Las palabras de bienvenida a los alumnos estuvieron a cargo de la Dra.
Marta Comoglio, Coordinadora de Proyectos
del Programa de Estrategias Metropolitanas de
la Subsecretaría de Asuntos Jurisdiccionales y
de Política Metropolitana del Ministerio de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE).

Dicho curso está destinado a funcionarios de
los municipios de la Región Metropolitana, autoridades comunales y organizaciones de la
sociedad civil. El gran nivel de expositores que
este curso tendrá a lo largo de 6 jornadas con 2
módulos cada una, cuenta con docentes de las
universidades CAECE, UTN, FLACSO Argentina
y funcionarios del GCBA y de la Nación.
En la jornada inaugural contamos con la exposición del Dr. Pedro Del Piero, Presidente de la
Fundación Metropolitana, quien disertó sobre
“La Cuestión Metropolitana, Gobernabilidad y
Articulación Interjurisdiccional”.
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Martes 25 de octubre de 2016

Funcionarios de Morón en el Curso
de Estrategas
El Secretario de Planificación participa de las jornadas

Entre los asistentes al Curso de Formación: Estrategas Urbanos. Hacia una Ciudadanía Metropolitana, contamos con la especial participación del Lic. Leandro Ugartemendia, Secretario
de Planificación Estratégica del Municipio de
Morón y el Lic. Fernando Belaga, Subsecretario,
entre otros funcionarios de dicha localidad.

Martes 25 de octubre de 2016
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Organizado por la UCPE, asociaciones del CoPE visitaron AySA
Se realizó una recorrida por la planta potabilizadora Gral. San Martín

El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico (UCPE), encabezó una recorrida
por la planta potabilizadora Gral. San Martín de
Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA),
entidad miembro del CoPE, y de la que participaron representantes de treinta organizaciones
integrantes del Consejo. También se contó con
la participación especial de la Dra. Paola Michielotto, Presidente del Ente Regulador de Servi-

cios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.
A través del recorrido por la planta ubicada en
Av. De los Ombúes entre Av. Figueroa Alcorta
y Au. Lugones, CABA, los visitantes pudieron
comprobar en forma directa el complejo proceso que convierte al agua de río en agua lista
para el consumo. Además, recibieron información general sobre el agua, y su trabajo en municipios del AMBA.
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Jueves 27 de octubre de 2016

Estrategas Urbanos:
Clase 2
Se realizó en el auditorio de la nueva sede del gobierno porteño

En el auditorio de la nueva sede del gobierno
porteño, ubicada en Parque Patricios, se realizó
la segunda clase del Curso de Formación “Estrategas Urbanos. Hacia una Ciudadanía Metropolitana”. El Módulo 3, bajo el título “Planificar
la Ciudad: Conceptos, criterios e instrumentos”,
estuvo a cargo del Arq. Marcelo Corti, Director
de la Maestría en Urbanismo de la FAUD – Universidad Nacional de Córdoba. En su disertación, el Arq. Corti describió y sintetizó diversos
conocimientos y recursos necesarios para el
abordaje y la actuación en la ciudad, considerada como un fenómeno físico que alberga y
expresa fenómenos sociales, culturales, económicos y políticos.
Seguidamente, el Módulo 4 abarcó un Panel

constituido por representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil integrantes del Consejo
de Planeamiento Estratégico: Sr. José Clavería
(Cámara Argentina de Comercio - Vicepresidente 1° del COPE), Arq. Graciela Brandariz
(Sociedad Central de Arquitectos), Arq. Martha Alonso (Asociación Civil de Mujeres Arquitectas e Ingenieras) y Lic. Alejandro Libernan
(Foro Republicano), quienes contaron y compartieron con los participantes sus experiencias
de participación en el CoPE; la UCPE ofició de
moderador por intermedio del Arq. Yamil Asch,
Coordinador de la Dimensión Física. Al finalizar
la jornada, el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario
de la Unidad de Coordinación del Consejo de
Planeamiento Estratégico, entregó diplomas
recordatorios a todos los expositores.

Jueves 3 de noviembre de 2016
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Tercera clase del curso Estrategas
Urbanos
Se dictaron los módulos 5 y 6 del programa

Se llevó a cabo la tercera clase del Curso de
Formación “Estrategas Urbanos. Hacia una Ciudadanía Metropolitana”, la misma tuvo lugar en
el auditorio de la nueva sede del gobierno porteño, ubicada en Parque Patricios. El Dr. Jorge
Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico, secundado por el Arq. Guillermo Tella,
Director Ejecutivo del CoPE, procedieron al dictado del Módulo 5 titulado “Planificación Estratégica y participación ciudadana a nivel local. El
modelo del CoPE”.
El Dr. Giorno se dirigió a la audiencia destacando que: “El CoPE está llamado a ocupar un rol
importante en la acción de gobierno. Queremos
fortalecerlo instando a participar del Consejo a
la mayor cantidad de Organizaciones de la Sociedad Civil, ampliando los ámbitos deliberativos y fortaleciendo el sistema de asambleas a
través de la participación activa en las mismas.
El CoPE resulta el instrumento ideal para entrar
al siglo XXI, está en nosotros decidirnos a uti-

lizarlo”. Seguidamente, el Arq. Tella manifestó
que: “Uno de los principales desafíos que debe
afrontar Buenos Aires durante la próxima década está vinculado al fuerte proceso de fragmentación social y urbana por el que atraviesa”.
A continuación, el Módulo 6 titulado: “Identificación y elaboración de proyectos, planificación desde la demanda de la sociedad”, estuvo
a cargo del Ing. Christian Grillo de la Universidad Tecnológica Nacional, quien destacó la
vinculación entre la Educación Superior y la Escuela Media. Al respecto, el Ing. Grillo comentó: “Cuando observé una clase de Entropía, me
sorprendió que se enseñara la Física y la Matemática de una manera tan práctica y amigable.
Para nosotros llegar a la escuela secundaria es
un logro y queremos que cada vez más alumnos ingresen en nuestra Facultad. Poder enseñar que las matemáticas son más que fórmulas
y números, y llevar adelante este proyecto de
conjunto con el Gobierno de la Ciudad representa un gran avance para la Facultad”.

164

Martes 8 de noviembre de 2016

La UCPE en el
Municipio de Morón
Se realizó una presentación del modelo participativo del CoPE.

El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico, realizó una presentación ante funcionarios y representantes de organizaciones
de dicho municipio, sobre el funcionamiento y
la importancia del modelo de participación ciudadana que el CoPE tiene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El encuentro contó con la
presencia del Director de Organizaciones y Participación Ciudadana de Morón, Guido Bevilacqua; el Director de DD.HH. de Morón, Francisco
Mones Ruiz; y el Subsecretario de Planeamiento

Estratégico de Morón, Fernando Belaga, entre
otros.
“El Plan Estratégico, como dijo el Jefe de Gobierno, tiene que tener una perspectiva metropolitana. Por tal motivo, se llevan a cabo
encuentros con los 40 municipios del Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA) que rodean a
la Ciudad, con el fin de dar a conocer el modelo
CoPE y buscar su réplica en dichas jurisdicciones”, sostuvo Giorno.

Martes 8 de noviembre de 2016
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Nueva Clase del Curso de
Formación “Estrategas Urbanos”
Se dictaron los módulos 7 y 8 del programa académico

del Mg. Matías Bolis Wilson y el Lic. Sebastián
Esteban Ferrari, investigadores de la Universidad CAECE. El Presupuesto Público es un documento que refleja la proyección de la actividad
financiera del Estado en un año. El mismo se
aprueba por ley y significa un compromiso del
sector público hacia la comunidad con respecto
a la forma en que desarrollará su actividad.

En el Auditorio ubicado en Planta Baja de la
nueva sede de gobierno porteño, se realizó una
nueva clase del Curso de Formación “Estrategas Urbanos. Hacia una Ciudadanía Metropolitana”, dirigido a funcionarios de los municipios
de la Región Metropolitana, autoridades comunales y organizaciones de la sociedad civil de la
CABA y el AMBA.
El módulo 7, titulado “Presupuesto Público: Implicancias macroeconómicas y herramientas de
gestión. Nuevas tendencias”, estuvo a cargo

El Dr. Alvaro Herrero, Subsecretario de Gestión
estratégica y Calidad Institucional del GCABA,
tuvo a su cargo el dictado del Módulo 8, referido
a “La experiencia de Bs. As. en la Alianza para
el Gobierno Abierto”. El Gobierno Abierto no es
más que una sencilla idea, es un nuevo paradigma de gobernanza, de gobierno de gestión
pública que exige y promueve la colaboración
permanente entre el Estado y la ciudadanía.
Tiene tres líneas rectoras, que son las políticas
de transparencia y acceso a la información, la
participación ciudadana y buscar estos mecanismos de colaboración permanente entre Estado y ciudadanía.

166

Lunes 14 de noviembre de 2016

El Subsecretario Carlos Colombo
visitó el CoPE
En el marco de la novena reunión mensual de Comité Ejecutivo

Se llevó a cabo en el Salón San Martín de la Legislatura porteña la reunión de Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico
correspondiente al mes de noviembre, y contó con la presencia del Arq. Carlos Colombo,
Subsecretario de Planeamiento de la Ciudad de
Buenos Aires.
Como primer punto de la Orden del Día se procedió a aprobar el Acta correspondiente a la
reunión del pasado 12 de octubre. Acto seguido
se realizó la presentación de dos nuevas organizaciones que pasan a integrar el CoPE, estas
son: el Comité Argentino de Mantenimiento,
presentado por Alejandro Crespi y la Fundación
Soldados, presentada por Gustavo Adolfo Tamaño. A continuación, se procedió a sectorizar
a las organizaciones incorporadas en la última
reunión, a saber: a) Cámara de empresas de Publicidad en Vía Pública en Organizaciones de la
Sociedad Civil sociales y de ciudadanía; b) Liga
de amas de casa, consumidores y usuarios de
la República Argentina en: Organizaciones de

la Sociedad Civil sociales y de ciudadanía; c)
Fundación Logosófica en pro de la superación
humana en: Organizaciones de la Sociedad Civil
sociales y de ciudadanía; d) Asociación Italiana
Calvellesa María Ssma Del Monte Saraceno en
Cultura y Religión.
El Subsecretario Carlos Colombo, presentó “Aspectos trascendentes del Código Urbanístico en
formación”. Como puntos destacados, el nuevo
código en estudio elimina el uso del factor de
ocupación total (FOT) y las tangentes como
parámetros de qué se puede y qué no se puede
construir. Los reemplaza por tipos de construcción según su volumen, al tiempo que plantea la
graduación de mixtura de usos en toda la Capital, a diferencia de las antiguas zonificaciones.
Esto significa que dejarán de existir las zonas
residenciales o industriales exclusivas: la idea
es que convivan. “Nuestra propuesta plantea
un desarrollo urbano consciente a partir de la
identificación y la creación de unidades sustentables, que se desarrollarán entre avenidas
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o calles transitadas. Se redirigirá la circulación
vehicular hacia las avenidas, se priorizarán la
movilidad peatonal y la creación de nuevos espacios verdes”, indicó Carlos Colombo.
Continuando con la Orden del Día, el Dr. Jorge
Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico, procedió a brindar el informe correspondiente de la Cartera a su cargo. Giorno destacó
el exitoso desarrollo del Curso de Formación
“Estrategas Urbanos. Hacia una Ciudadanía Metropolitana” que se dicta en el Auditorio de la
nueva Sede de Gobierno porteño y del que par-

ticipan más de trescientos alumnos, entre ellos,
funcionarios de municipios de la Región Metropolitana, autoridades comunales y organizaciones de la sociedad civil. Se refirió, además, a la
celebración del IX Encuentro Subred Conosur,
cuya presidencia ostenta la ciudad de Buenos
Aires y se lleva a cabo los días 9 y 10 de noviembre en los salones del Hotel Panamericano. Participan de dicho encuentro todas las ciudades
de dicha Subred del CIDEU.
Finalizando, se presentaron los informes de la
Dirección Ejecutiva; Vicepresidencias; y de las
Dimensiones y Grupo de Género.
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Martes 15 de noviembre de 2016

IX Encuentro
Subred Cono Sur
Organizado por la UCPE con la presencia de más de 20 ciudades

La Ciudad de Buenos Aires, en su calidad de
Presidente de la Subred Conosur de CIDEU, invitó a todas las ciudades asociadas, a participar
en el IX Encuentro que se celebró los días 9 y 10
de noviembre en los salones del Hotel Panamericano. Las jornadas se estructuraron en torno
al lema “Redensificar los Centros Urbanos”, exposición a cargo de Alfredo Garay, y permitió
compartir proyectos estratégicos que se están
desarrollando en las ciudades participantes.
La apertura estuvo a cargo del Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación
del Consejo de Planeamiento Estratégico, quien
dirigió a los asistentes las palabras de bienvenida y agradecimiento “por su participación
en este nuevo Encuentro, que representa un
importante paso en el proceso de propuestas
estratégicas de las ciudades de CIDEU. Serán
dos jornadas de trabajo muy duro en torno a los
objetivos de CIDEU y a los nuevos retos en las
maneras de pensar la ciudad”.
La Secretaria General de CIDEU, Maravillas Rojo

Torrecilla, agradeció la presencia y los aportes
que compartirán entre todos y con las ciudades
de la red, y que permitirán seguir avanzando en
la renovación y aplicación de las mejores maneras de pensar lo estratégico urbano.
En la segunda jornada, el Coordinador General
de CIDEU, Pedro Acebillo Marín, se ocupó de
moderar el tema de debate “Cómo compartir
proyectos para mejorar mi ciudad”, módulo en
el cual las ciudades participantes realizaron la
presentación de sus proyectos, pues el espacio
urbano es un concepto dinámico que se piensa, construye y transforma como reflejo de la
realidad socio-económica de cada ciudad, y en
cada coyuntura.
Las ciudades participantes que presentaron
proyectos fueron las siguientes:
Mendoza: Mario Isgro, Secretario de Infraestructura, y Juan Manuel Filice Viale, Subsecretario de Desarrollo Urbano.
Salta: María Blanco, Secretaria de Obras Públi-
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cas y Planificación Urbana, y Paula Castro, Directora General de Desarrollo Metropolitano.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Francisco
Milia, Director General de Proyecto y Diseño Urbano.
Córdoba: Leticia Gómez, Subsecretaria de Planeamiento.

intercambio de ideas y reflexión para profundizar en el significado de la transformación de los
espacios urbanos de las diferentes ciudades de
la red que conforman el entorno de CIDEU.

Concepción, Chile: Alvaro Andrés Ortiz Vera,
Alcalde.

las palabras de clausura del exitoso evento que
tuvo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
como anfitriona. Para finalizar, se entregaron
diplomas conmemorativos a todos los presentes y como actividad optativa se llevó a cabo
la visita al Centro Metropolitano de Diseño, en
cuyas instalaciones se desarrolló el “Encuentro
Regional de Entidades Subnacionales por el
Gobierno Abierto”.

Luego, el Director de la Oficina Estratégica de
Donostia / San Sebastián, Kepa Korta Murua,
estuvo a cargo de la coordinación del módulo
“Pensar la Ciudad: Nuevos retos, metodologías
y herramientas”, a través del cual se produjo entre los participantes, un interesante y proactivo

A continuación, Maravillas Rojo, y el Dr. Jorge
Giorno, fueron los encargados de pronunciar
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Miércoles 16 de noviembre de 2016

La UCPE y el CIDEU visitaron el
CMD
En el marco del “Encuentro Regional de Entidades Subnacionales por el Gobierno
Abierto”

El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE), encabezó una visita al
Centro Metropolitano de Diseño (CMD), incluida como actividad optativa en el programa
del IX Encuentro Subred Cono Sur y de la que
formaron parte representantes de las ciudades
participantes y miembros de CIDEU.
La comitiva recorrió las instalaciones del complejo ubicado en el barrio porteño de Barracas
y participó del “Encuentro Regional de Entidades Subnacionales por el Gobierno Abierto” invitados por el Dr. Alvaro Herrero, Subsecretario
de Gestión Estratégica y Calidad Institucional
del GCBA. Esta Jornada pretendió generar un

espacio de encuentro entre gobierno y sociedad civil para discutir los desafíos que presenta
América Latina en materia de gobierno abierto
subnacional.
Durante el encuentro, funcionarios, especialistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil debatieron el uso y el potencial de las
herramientas que brinda el gobierno abierto
para resolver problemas prácticos del ámbito
local, a través de la participación ciudadana,
colaboración, transparencia y visibilidad para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y
Buenos Aires es una de las 15 ciudades participantes en todo el mundo.

Viernes 18 de noviembre de 2016
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Quinta jornada del
Curso Estrategas Urbanos
El Mg. Hernán Charosky disertó sobre Integridad y Transparencia

En el auditorio de la nueva sede de gobierno
porteño se llevó a cabo la quinta jornada del
Curso de Formación “Estrategas Urbanos. Hacia una Ciudadanía Metropolitana”, en la que se
dictaron los módulos 9 y 10 del programa.
El Mg. Hernán Charosky, Subsecretario de Reforma Política del GCBA, disertó sobre “Transparencia en el siglo XXI: Cambiando el paradigma hacia la apertura”, ya que “la transparencia
es un pilar fundamental del sistema de integridad que incentiva la rendición de cuentas y el
uso eficaz de los recursos públicos. Ayuda en la

lucha anti-corrupción e involucra activamente
a la ciudadanía como garante fundamental del
sistema de integridad”, manifestó Hernán Charosky.
En el módulo 10 se presentó el “Programa Unidades Sustentables” del Ministerio de Ambiente
de la Nación” en dos paneles. Formaron parte
del primer panel Gustavo Bocaccio, Director de
Medio Ambiente y Leonardo Roldán de la misma área del Municipio de Ezeiza. En el segundo
panel, participó Gabriel Rouillet, Secretario de
Ambiente del Municipio de la Plata.
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Martes 22 de noviembre de 2016

Jornada de Educación, Salud y
Ambiente
Organizada por la Dimensión Social del CoPE

En la Sala de Conferencias Dr. Humberto A. Podetti del Colegio Público de Abogados de la
Ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo la Jornada “Desafíos de Hoy: Educación, Salud y Ambiente” organizada por la Dimensión Social del
Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE),
participando de la misma asociaciones miembro del Consejo que integran la Dimensión.
El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico (UCPE) y el Sr. José Víctor Clavería, Vicepresidente 1° del CoPE, pronunciaron
las palabras de bienvenida a los presentes, resaltando la activa participación de las distintas
Dimensiones. “En esta Jornada se intenta conducir al ciudadano a una reflexión valorativa a
través del desarrollo didáctico de temas en su
práctica cotidiana como el medio ambiente, la
salud y la educación”, manifestó Jorge Giorno.
El módulo de Educación se desarrolló bajo el
lema “Las nuevas demandas de la sociedad hacia el sistema educativo: Valores y Sustentabilidad”, actuando en calidad de moderadora la
Lic. María Flora Black Mendoza, Coordinadora
de la Dimensión Social y el panel de expositores
estuvo integrado por la Ing. Patricia Perouch
(Universidad CAECE), Prof. María Fernanda Be-

nítez (SADOP), Prof. Beatriz Clavería (AIME) y
la Arq. Paula D’Orsi (Univ. de Belgrano).
Con la coordinación del Dr. Miguel Angel Di
Grazia (Asociación Italiana Calvellesa María
Santísima del Monte Saraceno), se desarrolló el
módulo de Salud, con un selecto panel del que
formaron parte la Dra. Martha Scher (Fundación
Defensalud), quien abordó el tema “El derecho
a la atención de la salud y la participación ciudadana”; la Dra. Eva Puente (Fundación CEP)
expuso sobre “¿La salud mental de ayer, es la
de hoy?”; el Dr. Gabriel Flores Ciani (Amor en
Acción) se refirió a “El reto. Enfermedades psicosociales” y por último, el Dr. Diego Glasbauer
(Fundación CASID) expuso “¿Las ciudades son
discapacitantes?”.
El bloque de Ambiente fue moderado por el
Coronel Gustavo Adolfo Tamaño (Fundación
Soldados) y los panelistas encargados de exponer fueron la Lic. Ana Sáez (Fundación Senderos Ambientales) quien se refirió a “La vida en
la ciudad: Ambiente urbano”; la Dra. Eva Puente
(Fundación CEP) disertó a cerca de “El malestar del cuerpo en el mundo”; y el cierre estuvo
a cargo de la Prof. Mirta Izquierdo (Fundación
Senderos Ambientales) refiriéndose a “Educación ambiental ética para la sustentabilidad”

Jueves 24 de noviembre de 2016
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Sexta clase del Curso
“Estrategas Urbanos”
Se concretó la última jornada del Curso de Formación organizado por la UCPE

Se realizó en el auditorio del Centro Cívico de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado
en el barrio porteño de Parque Patricios, la última clase del Curso de Formación “Estrategas
Urbanos. Hacia una Ciudadanía Metropolitana”,
que organizó la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE)
y contó con la participación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO),
Universidad CAECE, Universidad Tecnológica
Nacional y la Fundación Metropolitana.
Bajo el lema: ”La Ciudadanía Metropolitana” se
desarrollaron los módulos 11 y 12 del programa
académico. El primero, titulado “Radiografía de
la Ciudadanía Metropolitana – Estudios de Hábitos y Valores”, estuvo a cargo de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
En el segundo bloque se presentó el Programa
“Más que una Ciudad” estrategia de comunica-

ción y sensibilización social en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el desarrollo
del tema estuvo a cargo del Lic. Juan González
Morales, Director del Programa de Estrategias
Metropolitanas y el Lic. Daniel Lavella, Responsable de Estrategias de Comunicación y Sensibilización Social de la Subsecretaría de Asuntos
Interjurisdiccionales y Políticas Metropolitanas
del GCABA.
A lo largo de seis jornadas intensas se desarrolló
este curso dirigido a funcionarios de los municipios de la Región Metropolitana, autoridades
comunales y OSC de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y RMBA, quienes fueron capacitados para diseñar planes y proyectos estratégicos urbanos que mejorarán la calidad de vida
de la ciudadanía a mediano y largo plazo; como
así también, ser expertos en la observación y
análisis de proyectos modélicos sobre lo estratégico urbano.
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Jueves 24 de noviembre de 2016

Acto de Clausura Curso
“Estrategas Urbanos”
En la ceremonia se hizo entrega de diplomas a los cursantes

Finalizado el dictado del último módulo se celebró el acto de clausura del Curso de Formación “Estrategas Urbanos. Hacia una Ciudadanía Metropolitana”, organizado por la Unidad de
Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE) y que contó con la presencia
del Secretario General de Gobierno Lic. Fernando Straface, el Ministro de Gobierno Sr. Bruno
Screnci Silva, el Subsecretario de Asuntos Interjurisdiccionales y Políticas Metropolitanas, Arq.
Eduardo Ricciuti y el Subsecretario de la UCPE,
Dr. Jorge Giorno.

Dicho acto, incluyó la entrega de diplomas a
los más de 200 cursantes que a lo largo de seis
jornadas proactivas y enriquecedoras, “recibieron las herramientas necesarias para aprender
por observación y análisis proyectos estratégicos urbanos, y pensar la ciudad desde nuevas
perspectivas capaces de integrar la experiencia
cotidiana de sus habitantes, observándola a través de la arquitectura, el urbanismo, el arte popular, la sociología, etc.”, sostuvo el Dr. Giorno.

Viernes 2 de diciembre de 2016
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La UCPE en la XXI Cumbre de
Mercociudades
El encuentro se desarrolló en la ciudad de Santa Fé

Se llevó a cabo la vigésima primera edición de
la Cumbre de Mercociudades, el evento anual
más importante de la Red de gobiernos locales
del Mercosur. Esta red, fue creada por alcaldes,
intendentes y prefeitos de la región, y actualmente reúne 303 ciudades asociadas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Venezuela, Perú, Bolivia y Colombia, donde viven más
de 114 millones de personas. La apertura Oficial
contó con la presencia del Jefe de Gobierno de
la CABA Lic. Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador de la Provincia de Santa Fe Ing. Miguel Lifschitz, el Secretario General y de Relaciones Internacionales Lic. Fernando Straface y
el Subsecretario de la Unidad de Coordinación
del Consejo de Planeamiento Estratégico, Dr.
Jorge Giorno
En el período 2017-2018, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires asumirá su lugar en el Consejo y en la Coordinación de la Unidad Temática
de Planificación Estratégica y Áreas Metropoli-

tanas, para impulsar temas que incumben a la
UCPE y al Consejo de Planificación Estratégica,
sobre todo de las áreas metropolitanas y de las
ciudades de periferia; como así también, ocupará la Subcoordinación de la Unidad Temática
de Turismo, que representa un factor de integración regional, de desarrollo sostenible y de
inclusión social y sus acciones promueven la
equidad social, el equilibrio ecológico, la preservación del patrimonio y la dinamización de
la economía local. En la Reunión del Consejo de
Mercociudades, que presidieron José Manuel
Corral, Intendente de Santa Fe y Vicente Trevaz, de la Alcaldía de San Pablo; en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Dr. Giorno presentó la propuesta de Coordinación de la Unidad Temática de Planeamiento
Estratégico para la Ciudad de Buenos Aires.
En el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres, Mercociudades
se manifestó durante el cierre de la Cumbre,
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asumiendo el desafío de fortalecer las políticas locales en prevención y asistencia hacia las
mujeres y personas víctimas de violencia de
género. La declaración, concluye con la frase
“Ni una menos, vivas y unidas nos queremos”,
abogando por la transversalización de la perspectiva de género y la paridad en espacios de
participación y conducción. El documento fue
elaborado por la Unidad Temática de Género y
Municipio de Mercociudades, con el apoyo de
organizaciones de la sociedad civil de la ciudad
anfitriona y fue leído por la intendenta de Rosario, Mónica Fein, en compañía de alcaldesas y
alcaldes de las mercociudades.

La XXI Cumbre de Mercociudades culminó con
una Declaración final que celebró las definiciones y el alcance de este encuentro desarrollado
la ciudad de Santa Fe. "Construyendo ciudades
resilientes en el marco de la integración regional", es el nombre de este documento que se
aprobó por unanimidad en la Asamblea de cierre, la que fue presidida por Marcos Peña, Jefe
de Gabinete, en representación del Gobierno
Nacional; Mario Ferreiro, Alcalde de Asunción
(Paraguay); Ramón Mestre, Intendente de Córdoba (Argentina); Mónica Fein, Intendente de
Rosario (Argentina); José Corral, Intendente de
Santa Fe (Argentina); y Daniel Martínez, Intendente de Montevideo (Uruguay).

Martes 6 de diciembre de 2016
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El rol de la sociedad civil en el gobierno abierto
Un seminario que incluye bases conceptuales, herramientas y aplicaciones concretas

En el Auditorio de la Asociación de Hoteles,
Restaurantes, Cafés y Confiterías, organización
miembro del CoPE, se llevó a cabo el seminario “El rol de la sociedad civil en el gobierno
abierto”, organizado por la Secretaría General
de Gobierno y la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE).
La apertura del evento estuvo a cargo del Dr.
Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE y Ramiro Alvarez Ugarte, Director de Calidad Institucional. “En la última década, el Gobierno
Abierto (en inglés, Open Gov Partnership) se
ha convertido en un modelo que rápidamente
se está diseminando por el mundo entero, para
que el Estado y la Sociedad Civil trabajen juntos
por objetivos comunes, fomentando la transparencia, la rendición de cuentas, la participación
ciudadana, las nuevas tecnologías y la innovación pública.”, sostuvo el Dr. Jorge Giorno. Por
su parte, Alvarez Ugarte se explayó sobre el
concepto de gobierno abierto y sus tres pilares
fundamentales: la transparencia de los datos y
la información, y la facilitación del acceso a los

mismos.
En el primer panel, titulado “Experiencias de gobierno abierto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, disertaron Melina Masnatta, Coordinadora del Laboratorio de Innovación Digital de
Fundación Huésped, y Agustina De Luca, Directora de Transparencia de la Fundación Directorio Legislativo; ofició de moderadora Rosario
Pavese, de la Subsecretaría de Gestión Estratégica y Calidad Institucional.
En el siguiente modulo, referido a “El gobierno
abierto en ciudades de la Red Cono Sur CIDEU”,
expusieron Fernando Melossi, Director de Modernización e Innovación de la Municipalidad de
la ciudad de Mendoza; Juan Ardissone, Director
General de Planificación e Innovación Tecnológica, Municipalidad de Asunción, Paraguay; y
Alvaro Andrés Ortiz Vera, Alcalde de Concepción, Chile; ofició de moderadora María Fernanda Benítez, Secretaria Adjunta y Administrativa
de SADOP.
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Lunes 12 de diciembre de 2016

Décima reunión de Comité
Ejecutivo
Se llevó a cabo en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña

Con una nutrida Orden del Día se realizó la décima y última reunión del año de Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico,
previa a la Segunda Asamblea Anual General
Ordinaria. La misma, tuvo lugar en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y contó con la presencia
del Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic.
Franco Moccia.
El primer punto consistió en la aprobación del
acta de la sesión anterior. Luego, se procedió a
sectorizar a las organizaciones presentadas en
esa oportunidad, quedando distribuidas de la
siguiente manera: a) Comité Argentino de Mantenimiento, sectorizado en Trabajo; b) Funda-

ción Soldados en Profesionales. Seguidamente,
se procedió a la presentación de tres nuevas organizaciones: 1) Primer Centro de Copistas para
Ciegos Santa Rosa de Lima; 2) Unión Obreros y
Empleados Plásticos; 3) Asociación Médica Argentina.
En el siguiente punto, se puso a consideración
la propuesta del cambio de denominación del
“Grupo de Trabajo de Género” a “Dimensión de
Género”, iniciativa que fue aprobada y aclamada por unanimidad. En los ítems posteriores se
rindieron los informes de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico, la Dirección Ejecutiva y de las Dimensiones
y Grupos de Trabajo.

Lunes 12 de diciembre de 2016
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El ministro Franco Moccia expuso
en el CoPE
Presentó Visión Urbana del GCABA en el marco de la reunión de Comité Ejecutivo

El Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte
de CABA, Franco Moccia, expuso en la décima
reunión de Comité Ejecutivo del CoPE que tuvo
lugar en el Salón Montevideo de la Legislatura
porteña. En la presentación se refirió al programa “Visión Urbana del GCABA”, que incluye los
objetivos de lograr una ciudad con más y mejor espacio público y verde, que sea disfrutable,
seguro y cercano a todos los vecinos, que sea
más integrada en donde todos tengamos los
mismos derechos, responsabilidades y las mismas oportunidades, con más y mejor transporte
público sustentable y que además atraiga, concentre y retenga el talento.
El ministro afirmó que Buenos Aires creció sin
una visión urbana, por eso se han propuesto pensar en la Ciudad que queremos, y para

ello es necesario pensar en lo que ocurre en las
grandes ciudades del mundo, que tienden a urbanizar: “se deben organizar planes y proyectos para poder organizar la ciudad que queremos; de ahí nació Buenos Aires 2030, en donde
pensamos en la ciudad que queremos en un futuro”, subrayó Moccia.
A su vez, el ministro destacó que se está transformando una ciudad pensada para autos, en
una ciudad pensada para las personas, con más
y mejor espacio público y verde, que sea disfrutable, seguro y cercano a todos los vecinos.
Por otro lado, Moccia aseguró que “no todas
nuestras obras son visibles pero representan
grandes cambios para los barrios en los que las
realizamos”.
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Jueves 15 de diciembre de 2016

Segunda Asamblea Anual
Ordinaria del año 2016
Fueron elegidos los nuevos vicepresidentes del CoPE y miembros del Comité Ejecutivo
para el período 2017-2018

En el Salón Auditorio del Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal, se llevó a cabo
la Segunda Asamblea Anual Ordinaria del Consejo de Planeamiento Estratégico del año en
curso. Presidida por el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE),
el Sr. José Víctor Clavería, Vicepresidente 1° del
CoPE, y el Arq. Guillermo Tella, Director Ejecutivo, la Asamblea sesionó con la presencia de 66
organizaciones.
Al inicio de la sesión se procedió a distinguir al
Arq. Emilio Rodríguez Mentasti, Presidente de
la Asociación “Los Amigos de la Ciudad”, y a la
Dra. Cristina Costas, del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la CABA, con el “Reconocimiento especial a la trayectoria y participación ciudadana”. Por problemas de salud, ambos homenajeados se vieron imposibilitados de
asistir y recibieron las distinciones en su nombre, la Arq, Martha Alonso y el Dr. Julio César
Santoro, respectivamente.
Cumplido así el primer punto del orden del día,
la Asamblea validó la nueva composición del
Comité Ejecutivo 2017-2018, el que quedó inte-

grado por sectores de la siguiente manera:
1) Asociaciones Profesionales: a) Titulares: Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Consejo Profesional de Ingeniería Civil, Sociedad
Central de Arquitectos; b) Suplentes: Coordinación de Entidades Profesionales Universales,
Colegio de Graduados en Ciencias Económicas,
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
2) OSC Sociales y de Ciudadanía: a) Titulares:
Foro Republicano, Grupo de Análisis y Desarrollo Institucional y Social, Asociación Civil Foro
de Mujeres del Mercosur; b) Suplentes: Asociación Civil Distrito Rotario, Fundación Argentina
Ciudadana, Fundación Logosófica en Pro de la
Superación Humana.
3) OSC Urbanas: a) Titulares: Asociación Civil
de Mujeres Arquitectas e Ingenieras, Fundación
Metropolitana, Fundación Ciudad; b) Suplentes:
Centro Argentino de Ingenieros, Asociación Civil Desarrollo Integral del Factor Humano, Fundación Senderos Ambientales.
4) Partidos Políticos: a) Titulares: Partido Socia-

181

lista CABA, Unión Cívica Radical Comité Capital, Propuesta Republicana; b) Suplentes: Partido de la Ciudad, Partido Demócrata Cristiano,
Partido Unión por Todos.
5) Producción: a) Titulares: Cámara Argentina
de la Construcción, Cámara Argentina de Comercio, Asociación de Hoteles, Restaurantes,
Confiterías y Cafés; b) Suplentes: Asociación
Iberoamericana de Mujeres Empresarias, Asociación Argentina de Organizaciones y Proveedores de Exposiciones, Congresos y Eventos,
Federación de Comercio de la CABA.
6) Cultura y Religión: a) Titulares: Acción Católica Argentina Consejo Arquidiocesano Buenos
Aires, Federación Alianza Cristiana de Iglesias
evangélicas de la República Argentina, Fundación Unión; b) Suplentes: Sociedad Argentina
de Escritores Asociación Civil, Asociación Italiana Calvellesa María Santísima del Monte Saraceno, Fundación Judaica.
7) Trabajo: a) Titulares: Sindicato único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal,
Unión del Personal Civil de la Nación, Sindicato
Argentino de Docentes Particulares; b) Suplentes: Sindicato de Empleados de Comercio de
la Capital Federal, Unión Obreros y Empleados
Plásticos, Vacante.
8) Educación y Salud: a) Titulares: Fundación
Centro de Estudios Psicoanalíticos, Fundación
Defensalud, Universidad CAECE; b) Suplentes:
Fundación para el Ciudado, Atención, Salud e
Integración Social de Discapacitados, Funda-

ción Argentina de Afasia, Asociación Civil Respeto por el Peatón.
El siguiente punto del orden del día consistió
en la elección de los nuevos vicepresidentes
del Cuerpo para el período 2017-2018. En este
sentido, la Asamblea resolvió nominar la terna
correspondiente y proceder a la votación que
proclamó Vicepresidente 1° al Sr. José Víctor
Clavería (Cámara Argentina de Comercio), Vicepresidente alterno a la Dra. Silvia Collin (UCR)
y Vicepresidente 3° a la Arq. Graciela Brandariz
(Sociedad Central de Arquitectos).
Como parte del orden del día se presentaron los
informes de la Unidad de Coordinación, Dirección Ejecutiva, Vicepresidencia y Relatores de
las Dimensiones. El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE, brindó un detalle exhaustivo
de todas las actividades desarrolladas durante
el segundo semestre y felicitó a las flamantes
autoridades del CoPE y a las organizaciones
que integrarán el nuevo Comité Ejecutivo, remarcando “la importancia que tiene la participación de las OSC como eje articulador en el
diseño de políticas públicas”.
El Vicepresidente 1º reelecto del CoPE, el Sr.
José Víctor Clavería, destacó lo mucho que se
ha trabajado y que se debe seguir trabajando e
invitó a las organizaciones que para que participen de manera más comprometida, no sólo en
las Dimensiones, sino también en los distintos
eventos que se organicen a través de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico (UCPE).
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