En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 08 días del septiembre del año 2021, siendo las
10:00 horas, se reúne el Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma virtual, mediante la utilización de la plataforma
Zoom, conforme el link: https://us02web.zoom.us/j/85921028426. Se encuentran
presentes: Dr. Pablo García Lago, en lugar del Subsecretario de la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE) ausente por motivos de viaje, los Vicepresidentes
del Consejo de Planeamiento Estratégico, el Lic. Alejandro Libermam, la Lic. Silvia Collin, la Dra.
Amalia Mattio; el Director Ejecutivo Dr. Guillermo Tella, los demás integrantes de la Unidad de
Coordinación y las organizaciones miembros que se indican en la planilla de asistencia Anexo1.
Habiéndose verificado el quórum necesario para sesionar, el Vicepresidente 1°, Lic. Alejandro
Liberman, se dispone a iniciar la reunión del día de la fecha, conforme el siguiente orden del
día: I. Aprobación del acta de Comité Ejecutivo, de fecha 11 de agosto 2021; II. Informe de la
UCPE; III. Informe de la Dirección Ejecutiva; IV. Informe de los Relatores de Dimensiones y
Grupos de Trabajo; V. Otros Asuntos Generales: a) Proyecto de Ley: Mujeres que abren
camino, barrio 20- b) Recomendación: Proyecto de Recomendación al PE sobre pymes del
micro y macro centro porteño; c) Recomendación de contenedores accesibles de FACIERA;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto I) Se pone a consideración el acta de fecha 11 de agosto de 2021 y se aprueba por
unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto II) El Dr. Pablo García Lago, expone el informe de la Unidad de Coordinación y dice:
“El martes 31 de agosto la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de Coordinadora de la
Unidad Temática de Planificación Estratégica y Áreas Metropolitanas de Mercociudades,
representada por la Lic. Patricia Mancuello, Coordinadora de Relaciones Internacionales y
Marina Suárez Valente, Gerente de Cooperación Internacional, participó de la Segunda
Reunión de trabajo convocada por la Vicepresidencia de Desarrollo Urbano Sostenible y
Cambio Climático y la Secretaría Técnica Permanente. El objetivo de la misma fue recibir los
aportes y consensuar el Documento de Posicionamiento de la Red en las Cumbres COP 15 de
Biodiversidad a celebrarse en octubre y en la COP 26 sobre Cambio Climático en noviembre.
La apertura estuvo a cargo de Jorge Rodríguez, Coordinador Responsable de la Secretaria
Técnica Permanente de Mercociudades y Lautaro Lorenzo, Representante de la Agencia
Ambiental del Municipio de Esteban Echeverría quienes agradecieron la activa participación de
las ciudades miembro a través de sus aportes enviados previamente, sobre Buenas Prácticas
de sus gobiernos locales y las propuestas para enriquecer la Declaración de la Red para ambas
Cumbres. Destacaron también la colaboración de ICLEI – Gobiernos Locales por la
Sustentabilidad, red global de más de 2.500 gobiernos locales y regionales comprometidos con
el desarrollo urbano sostenible. Entre los expositores pudo escucharse a Leonardo Herou, de
Canelones, Uruguay, quien refirió de los Avances en la conceptualización de los riesgos y
consecuencias que ya impactan en nuestra región, del Cambio Climático generados a partir del
trabajo de la Escuela de Resiliencia de la Red y resaltando la importancia de la articulación
entre los tres sectores, el nacional, el local y la sociedad civil. También se escucharon los
planes ambientales de los gobiernos de Tandil; Villa Carlos Paz, Santa Fe de Argentina; Santana
de Paraiba, Brasil; Montevideo, Uruguay y Cuenca, Ecuador. Finalmente, Bianca Cantoni,
asesora de Advocacy de ICLEI América del Sur y su equipo técnico dio cuenta de los ejes de los
debates por venir en las COPP 15 y 26, invitando a participar activamente de las mismas. En las
próximas semanas se contara con el Documento final que llevarán los representantes de la Red
en la Vicepresidencia de Desarrollo Urbano Sostenible y Cambio Climático a las Cumbres de
Ambiente.Como Copresidentes de la Comisión de Planificación Urbana Estratégica de CGLU
con Durban, hemos sido invitados a participar de la Cuarta Cumbre de Cultura de CGLU se
celebrará en Izmir (Turquía) del 9 al 11 de septiembre y de la Reunión Anual de Trabajo de la
Comisión de Desarrollo Económico y Social Local de esta Red Global. El domingo 5 de
Septiembre se llevó a cabo en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, los 200 km de
Buenos Aires, la competencia más importante del año del Súper TC 2000, a la cual fueron

invitados el vicepresidente del CoPE, Alejando Liberman, y el relator de la Dimensión
Económica, Claudio Rodríguez; junto a Juan Pablo Collado, subgerente de la UCPE y Christian
Isernia, coordinador de la Dimensión Institucional. Agradecemos la invitación de la
Subsecretaría de Deportes y su jefe de gabinete, Gastón Busso y Matías Mahia, Dir. Gral. de la
UPE Autódromo CABA. La articulación de la actividad fue realizada por Jorge Vivas,
coordinador de deportes de la UCPE. En la próxima semana comenzará la inscripción al mismo,
que abordará la temática “La Economía Urbana para el Desarrollo de las Ciudades con la
perspectiva de las OSC” y se brindará en modalidad presencial en la sede de la Sociedad
Científica Argentina los días 15, 22 y 29 de Octubre a partir de las 14.30 hs.------------------------Al punto III) El Director Ejecutivo presenta su informe: “El 6 de septiembre pasado llevamos a
cabo una nueva reunión de Vicepresidentes, Director Ejecutivo, Relatores y Coordinadores. Del
intercambio mantenido, quisiera subrayar que se pusieron de relieve avances del Plan
Estratégico Participativo de Desarrollo Económico e Innovación Social BA 2035, que apunta a
una intensa agenda para intentarlo concluirlo hacia fin de año y promover su tratamiento en la
próxima Asamblea de diciembre. Asimismo, tras la revisión de ejes y lineamientos
oportunamente elaborados, se planteó un nuevo taller para el jueves 30 de septiembre con el
propósito de consolidar acciones y proyectos y trabajar sobre metas e indicadores de
monitoreo, para poner a consideración. Asimismo, el viernes 29 de octubre se llevará a cabo
un nuevo encuentro para trabajar específicamente sobre metas e indicadores de monitoreo
del plan a considerar. Con una frecuencia quincenal de encuentros, hemos tenido un par
reuniones de la Comisión de Normativa (23/08 y 06/09), de cara a la formulación de la segunda
parte del Manual de Funcionamiento interno del CoPE. Se discutieron los criterios para
sectorizar de nuevas organizaciones, que -como criterio- deberían considerarse a partir del
momento de la inscripción y del objeto de la organización recuperado de su estatuto.
Finalmente, se volvió nuevamente sobre el interés del Grupo de trabajo de Discapacidad en
convertirse en Dimensión, tal como sucedió con Género, pero se acordó que sea un tema que
se presente y se discuta en el seno del propio Comité Ejecutivo. El 20 de septiembre será la
próxima reunión de la Comisión para seguir debatiendo estas cuestiones. Queremos destacar
el enorme trabajo que venimos desarrollando en el marco de actualización del Plan Urbano
Ambiental (PUA) a partir, también, de la articulación entre el Consejo de Planeamiento
Estratégico (CoPE) y el Consejo del Plan Urbano Ambiental (CoPUA), de cara a la construcción
de la denominada “agenda estratégica”, con el fin de avanzar en la definición de los temas a
abordar con las organizaciones de la sociedad civil. En la articulación con el CoPUA, la dinámica
generada nos incita a pensar desde el COPE la potencial elaboración de -al menos- uno o dos
planes de sector por año en línea con la agenda estratégica que fuera planteada entre
Consejos. A partir de esta nueva instancia, estamos avanzando en espacios de discusión con el
CoPUA que nos permitan contrastar avances sobre el proceso de actualización de la Ley 2930
(Plan Urbano Ambiental) con las diferentes organizaciones del CoPE. En ese marco, el pasado
viernes 27 de agosto desarrollamos el “Taller de retroalimentación: Avances para la
actualización del Plan Urbano Ambiental”, donde se pusieron en discusión aportes recogidos y
sistematizados de los diferentes encuentros mantenidos en este lapso. Para ello, nos dividimos
en 3 salas: 1) Estructura y Movilidad; 2) Hábitat, Redes productivas y Capital Humano; y 3)
Espacio Público, Cultura y Patrimonio. Se generaron numerosos aportes, tal como referirse a
“estructura urbano-ambiental” o promover “ecobarrios” en macromanzanas, entre otros.
Quedamos en un próximo encuentro para el viernes 24 de septiembre para seguir
fortaleciendo esta articulación entre espacios. En esta ocasión, presentaremos los aportes a los
planes de sector para la Ribera del Río de la Plata y el Corredor General Paz al Foro
Participativo Permanente y Comisión Asesora Honoraria.---------------------Al punto IV) Los Relatores informan respecto a los avances y temas en tratamiento cuyas
conclusiones obran publicadas en la página del CoPE; por la Dimensión Metropolitana: la Sra.
María Teresa Gutiérrez Cullen de Arauz (Fundación Ciudad); por la Dimensión Económica
expuso: Claudio Rodríguez (AOCA); por la Dimensión Institucional expuso: La Lic. Iliana Pisarro

(CRUP, CPS); por la Dimensión de Género expuso: María Inés Costilla (SEC, Foro de Mujeres del
Mercosur); por la Dimensión Social expuso: la Lic. María Fernanda Benítez (SADOP); por la
Mesa de trabajo de Ciencia y Tecnología: el Lic. José María Lentino (SCA-Sociedad Científica
Argentina); por la Dimensión Física el Arq. Claudio Catera (ICOMOS); por la mesa de trabajo de
Salud expuso: la Lic. Patricia Perouch (CAECE, REDS); por el Grupo de trabajo de Discapacidad
expuso: la Sra. María Teresa Pagliano (FACIERA).------------------------------------------------------------Al punto V) Otros Asuntos Generales: Con la devolución del criterio señalado por la Comisión
de Normativa que propone: incluir a todas las OSC dedicadas al deporte en el sector “OSC de la
Sociedad Civil y de Ciudadanía”; tal y como fue sectorizada CIDEDFA, la primera organización
relacionada a la actividad deportiva. En aquellos casos de Organizaciones relacionadas al
deporte tengan en su estatuto una actividad principal diferente se tratará en particular.
Conforme a este criterio las OSC pendientes de sectorización: Patinadores Metropolitanos y
Federación Argentina de Bochas son sectorizadas en “OSC de la Sociedad Civil y de
Ciudadanía”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 11:06 Hs. el Lic. Alejandro Liberman, Vicepresidente 1º, da por finalizada la presente
reunión del CoPE y anuncia que la fecha de la próxima reunión de Comité Ejecutivo está
dispuesta para el miércoles 13 de octubre del 2021, a las 10 horas. en la forma, modo y lugar a
confirmar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexo I – Asistentes.
NOTA: Dadas las medidas de restricción ocurridas por la cuarentena vigente en función del
COVID19, no se cuentan con las respectivas planillas de asistencia firmadas, para ser adjuntas a
la presente acta. Sin perjuicio de ello se agrega nómina de intervinientes en el Zoom. ------------
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ORGANIZACIÓN

Nombre

Apellido

Colegio de Escribanos de la CABA

Elena

Pietrapertosa

Consejo Profesional de Ingeniería Civil-CPIC

Fabio

Estray

Consejo de Profesionales en Sociología

Ileana

Pisarro

ASOCIACIONES PROFESIONALES

ASOC.PROFES.

Colegio Único de Corredores InmobiliariosCUCICBA

Hernán

Irardi

Mariano

Mendizábal

Fundación de Arte Valta Thorsen

Salua

Gavilanes

Fed. Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de
la R. A.- FACIERA

José

Rivero

Sociedad Argentina de Escritores Asociación
Civil- SADE

Antonio

Las Heras

Asoc. Católica Arg. Consejo Arquidiocesano de
Bs As

Cristina

Dabusti

Antonio

Las Heras

Coord. de Entidades Prof. Universitarias de la
CABA-CEPUC
Colegio de Graduados en Ciencias EconómicasCGCE
CULTURA Y RELIGIÓN

CUL.Y RELIC.

Ejercito de Salvación

Fundación "El Libro"

EDUCACIÓN Y SALUD

EDUC.Y SALUD

Fund p/ el Cuidado, At de la Salud e Integr Soc
de la Pers con Disc- CASID
Fundación de DEFENSALUD

Universidad Centro de Altos Estudios en Ciencias Patricia
Exactas-CAECE

Perouch

Fundación Trabajo, Educación y Ambiente-TEA

Marcelo

Seijas

Silvia

Irachet

Asoc. Civil “Foro de Mujeres” (del Mercosur)

Amalia

Mattio

Asociación de Mujeres Jueces de la República
Argentina - AMJA

Sandra

Guagnino

Fundación Logosófica en pro de la Superación
Humana

Jorge

Novello

Alejandro

Liberman

Fundación Centro de Estudios PsicoanalíticosCEP
Fund p/ el des. del Conocimiento-SUMA
VERITAS
OSC´S SOCIALES Y DE CIUDADANÍA

OSC.SOCyCIUD

Unión de Federaciones y Entidades Deportivas
Metropolitanas- UFEDEM
Asociación Ciudadana por los Derechos
Humanos- ACDH
Foro Republicano
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FIRMA

ACLARACIÓN

ICOMOS Argentina. Asoc. Civ. p/la conserv.
mon. y sitios históricos

Claudio

Catera

Fundación Ciudad

Mora

Arauz

Asociación Ateneo "El Trapito"

Liana

Sabbatella

Fundación Senderos Ambientales FUSAM

Ana

Saez

Partido de las Ciudades en acción

Francisco

Silva

Partido Propuesta Republicana-PRO

Martin

Borges

OSC´S URBANAS

OSC. URB

Fundación Metropolitana

Asociación Civil Art Noveau de Buenos Aires
AANBA

PARTIDOS POLÍTICOS

PAR. POLIT.

Partido Socialista -Ciudad de Bs. As. PS

Adriana

Rodríguez

Partido Unión Cívica Radical- Comité CapitalUCR

Silvia

Collin

Asoc. Arg. de Organizadores y Proveedores de
Expos. y Eventos-AOCA

Claudio Omar

Rodríguez

Asoc. Iberoamericana de Mujeres Empresarias AIME

Beatriz

Clavería

Cámara Argentina de la Construcción-CAMARCO

Carlos

González

Norma
Graciela

Martínez

Partido Demócrata Progresista - Junta Ejecutiva
Cap. Fed.
Partido Demócrata Cristiano

PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN

Asociación de Hoteles de Turismo de la
República Argentina- AHTRA
Asociación de Bancos Públicos y Privados de la
República Argentina- ABAPRA
Coordinadora Ecológica Área MetropolitanaCEAMSE
TRABAJO

O
TRABAJ

Asociación Civil Comerciantes DiscapacitadosA.Co.Dis.

Sindicato Argentino de Docentes ParticularesSADOP

María
Fernanda

Benítez

Sindicato de Empleados de Comercio de la
Capital Federal-SEC

María Inés

Costilla

Unión del Personal Civil de Nación -UPCN

Unión Obreros y Empleados Plásticos U.O.Y.E.P
Cámara de Emp., Pintores y Restauraciones
Afines de la R. A. CEPRARA

