En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de abril del año 2020, siendo las 09.00
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://zoom.us/j/176271280, en virtud de la imposibilidad material de realizar reuniones
presenciales mientras dure la situación de emergencia originada por el COVID 19. Se encuentran
presentes: el Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico,
Dr. Jorge A. Giorno, los Vicepresidentes del Consejo de Planeamiento Estratégico, la Lic. Silvia Collin, el
Dr. Pedro del Piero y la Arq. Graciela Brandariz. El Director Ejecutivo Dr. Guillermo Tella, los demás
integrantes de la Unidad de Coordinación y la organizaciones miembros que se indican en la planilla
de asistencia Anexa. Siendo las 9:00 horas, habiéndose verificado el quórum necesario para sesionar,
la Vicepresidenta 1ª. Del Consejo de Planeamiento Estratégico, 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 marzo 2020; 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) Anteproyecto de
Reglamento del CoPE, b) Informe actualización del Plan Urbano Ambiental, invitado especial: Arq.
Álvaro García Resta. Secretario de Desarrollo Urbano. ---------------------------------------------------------------Previo al inicio del Orden del día, la Vicepresidenta 1ª, Lic. Silvia Collin menciona las particularidades
del uso de la nueva herramienta Zoom que permite las realización de la reunión del Comité . -----------Al punto I) Se pone a consideración el acta de fecha 11 de marzo de 2020 y se aprueba por
unanimidad de los asistentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------Al punto II) El Subsecretario, Dr. Jorge Giorno brinda el informe de la Unidad de Coordinación y dice:
“Agradezco la participación y la paciencia a este sistema nuevo, más de 62 organizaciones participaron
activamente en las reuniones virtuales. El gobierno de la Ciudad decidió dividir el gobierno en dos
áreas: las estratégicas respecto a la contención del Coronavirus y las que no. Por lo tanto, parte de
nuestro personal le dará apoyo a estas áreas. Estamos colaborando en tres áreas específicas: con los
voluntarios, en los hoteles donde hoy se están atendiendo a las personas que volvieron de viaje y
están en cuarentena, y en la asistencia a los adultos mayores. Los hospitales se han dividido en dos,
los especiales y atención de agudos y generales. En los hospitales generales también se reforzará en
las áreas administrativas y en el programa de voluntariado de vacunación de la tercera edad que se
inicia este jueves por cuatro semanas se habilitarán 80 centros de vacunación que no serán en los
hospitales sino en colegios. Destaca el compromiso de las organizaciones aportando voluntarios y
especialmente al Ing. Norberto Gryczman de COPIME. Estamos trabajando en la modificación del
curso de estrategas urbanos, que haremos junto con el Instituto de la Carrera, en una dinámica nueva
utilizando los sistemas de educación a distancia que un principio no estaban previstos. Se disculpa
porque en momentos deberá dirigirse a Casa de Gobierno para atender el Comité de Crisis que
convocó el Jefe de Gobierno.”, concluye y saluda a los asistentes. -----------------------------------------------Al punto III) El Director Ejecutivo saluda a los asistentes y presenta su informe: “me sumo a los
agradecimientos por la paciencia de implementar una nueva herramienta y al Subsecretario por toda
la logística desplegada que nos pone en un lugar de privilegio para afrontar este escenario. Reflexiono
sobre las palabras de Javier Echeverría que proponía tres escenarios: Natural, Urbano y Telemático;
donde hoy la mayoría de las actividades tiende a mudarse a este espacio virtual. Considero que desde
el CoPE, debemos alimentar el debate en la agenda que se viene, respecto de este caudal enorme de
interrogantes, que se abren sobre el futuro de las ciudades en el escenario post pandemia. Teníamos
previsto un taller sobre Plusvalías urbanas, articulado con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano en el
Colegio Único de Corredores Inmobiliarios, que vamos a reprogramar. En el marco de la actualización
del Plan Urbano Ambiental (PUA) estamos articulando los dos consejos (CoPE y CoPUA) con el
Secretario invitado, para incluir aquellas cosas que no se habían tenido en cuenta en ese cuerpo
normativo (cambio climático, perspectiva de género, movilidad saludable, articulación eje nacional,
sistemas inteligentes). A pesar de los inconvenientes he terminado de publicar mi nuevo libro que se
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llama “Reconstruir la periferia” y lo traigo a la mesa para reflexionar sobre los temas que le
conciernen y pensar que un nuevo PUA requiere inexorablemente considerar a la Ciudad como central
de un complejo y articulado espacio metropolitano. Finalmente comentar que hemos consolidado un
borrador del anteproyecto del Manual de funcionamiento tras numerosos intercambios generados en
la Comisión de Normativa, que hoy se encuentra en la agenda para su discusión. ----------------------------La Sra. Vicepresidente 1º Lic. Silvia Collin, aclara un punto que se menciona en el chat del grupo,
donde especifica que el CoPE no ha sido declarado estratégico, como área de atención prioritaria
respecto del Covid, dichas áreas fueron mencionadas en el decreto de Aislamiento social, preventivo y
obligatorio nacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto IV) Los Relatores informan respeto a los avances y temas en tratamiento cuyas conclusiones
obran publicadas en la página del CoPE; por la Dimensión Institucional expone: el Lic. Alejandro
Liberman (Foro Republicano y APIPH), por la Dimensión Económica expone: Claudio Omar Rodríguez
(AOCA) ; por la Dimensión Social expone : la Licenciada María Fernanda Benítez (SADOP); por la
Dimensión Física la Arq. Graciela Brandariz (SCA); por la Dimensión Metropolitana la Sra. Mora Arauz
(Fundación Ciudad) cede su ponencia a la Arq. Brandariz; por la Dimensión de Género expone: la Arq.
Martha Alonso (AMAI); por el Grupo de trabajo de Discapacidad por mala conexión no expuso el Dr.
Diego Glasbauer (CASID); en las Dimensiones y Grupos se acordó posponer la elección de relatores
para la primera reunión presencial.----------------------------------------------------------------------------------------Al punto V) Otros Asuntos Generales b) El Director Ejecutivo, Dr. Arq. Guillermo Tella, presenta al
invitado: Arq. Álvaro García Resta, Secretario de Desarrollo Urbano. Recuerda los puntos que fueron
incorporados al CoPUA por pedido del CoPE y la necesidad de seguir articulando políticas para
coconstruir este espacio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------El Arq. Álvaro García Resta agradece este encuentro y presenta a su jefe de gabinete: Pedro Carride.
Comenta que antes de su presente cargo, fue director de proyectos urbanos en la gestión anterior y la
resolución de los desafíos de la arquitectura del proyecto con fuertes desafíos desde lo social como la
del “Elefante Blanco” o Plaza Houssay. Comenta la creación de la subsecretaria de antropología
urbana, que se dedica a la construcción de consensos en el territorio, y dice que, cuando los
consensos y las cosas están bien hechas, las leyes son más fáciles. Hay situaciones imposibles de
preveer o vaticinar, como cuando se diseñaron las bicisendas, en que no existían ninguno de los
servicios de mensajería que hoy son su principal usuario. Tenemos que estar atentos porque estamos
atravesando una revolución tecnológica, que es nuestra primea pandemia, hiperconectados, por lo
cual pensar “un plan” es complicado. Más allá de una visión de largo plazo, se interpela el largo plazo
como “un valor”, teniendo en cuenta que en una implementación paulatina y escalonada, es difícil
prever que se jaquee por distintas variables, que tienen que ver con la velocidad de los cambios en un
mundo hiperglobalizado. Hay cambios que se suceden, que no estaban previstos como el incremento
de la violencia de género en medio del aislamiento, entonces el tema género no es solo ponerle el
nombre a la calle. ¿Cómo hacemos para que esta sociedad incorpore esto como una costumbre? Esto
nos enfrenta a una enorme oportunidad, hay un montón de cambios culturales que se van a provocar
mucho más rápido que si lo hubiésemos planteado discutiendo “como escribimos el artículo de la
actualización del Plan”, tal vez volver todos los años con un Plan a la Legislatura sea lo sano y lo
correcto porque la realidad nos demostró que no se pueden preveer el comportamiento humano más
allá de un año. Todo nuestro departamento de antropología está estudiando cuales podrían ser los
posibles cambios y encontrar cuáles serán los comportamientos que queden. La estrategia nuestra es
hacer mucho foco en la metodología y mucho foco en la participación bien entendida. No solo que se
participe, sino buscando un proceso de crecimiento institucional conjunto: Cuales van a ser nuestros
objetivos, como va a ser la interacción, cuáles van a ser los acuerdos a los que podamos llegar y como
los vamos a traducir en obras. La forma es: “sean parte”, métanse de lleno, no somos nosotros
quienes tenemos que invitarlos o no, la puerta está abierta. Y después que cada uno tome su
oportunidad para hacer algo productivo, y usémonos mutuamente para llegar a los objetivos que
juntos nos propongamos. El tema sanitario va modificar muchas cosas, con una mirada ambiental y
donde el concepto de lo sustentable va a cambiar, no solo el medioambiente será en términos de
verde. La arquitectura es la expresión física de nuestra vida, donde los rituales y las ceremonias que
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llevamos a cabo como humanos consiguen, una forma de expresión física que es nuestro modo de
habitar. Siempre está bueno volver al ritual inicial porque lo que va cambiando es la forma de vivir.
Ningún desarrollo tiene sentido si la vida humana está en juego, en el desarrollo urbano dirimimos
cómo vivimos esa vida, en qué ambiente, en qué ciudad y eso habla de la calidad de vida de la gente.
Existe una enorme responsabilidad para diseñar los lineamientos que nos van a decir cómo queremos
vivir el 2035. No es que ciudad queremos tener en términos morfológicos o superficiales, sino en que
ciudad queremos vivir. Estamos frente a un momento bisagra, donde tenemos una oportunidad y
tenemos el doble de desafío para actualizarnos y tratar de intuir como va a ser ese futuro.---------------Toma la palabra la Arq. Graciela Brandariz, vicepresidenta 2ª, y comenta que la revisión que se debe
hacer de los planes es mucho más profunda de lo que aparenta. Se dará seguramente una
refuncionalización de todo lo que es la arquitectura educativa y pregunta: ¿Hay alguna medición o
análisis que se esté haciendo de esta ciudad vacía, que es una situación excepcional? ¿Hay una parte
de la población que tiene cierta velocidad para adaptarse, pero hay una parte de la población que
todavía está afuera de este circuito y fuera de estas posibilidades con graves problemas de riesgos
sanitario, ambiental y esto, también lo han evaluado?
El Arq. Álvaro García Resta contesta y comenta que efectivamente están evaluando y haciendo
relevamientos de comportamiento de la gente en aislamiento, incluso de sus expectativas respecto
del momento de la reapertura, qué es lo que la gente extraña y qué no de las ciudades, tenemos
mesas de trabajo que se llaman el día después de que todo esto pase. El resto de la sociedad tiene
que evaluar su rol respecto de los adultos mayores que hoy son los que más riesgo tienen. Esta
cuarentena nos va a traer un montón de conciencia respecto del otro. Vamos a tener que poner más
herramientas, herramientas más simples y aprovechar esta oportunidad donde la población absorbe
los cambios culturales de diferentes maneras porque hoy estamos atravesados por la tecnología. En
una semana existe el verbo “zoomnear”. Los cambios son vertiginosos y debemos ponernos manos a
la obra para no ser unos meros escritores de lo que pasó, en vez de ser protagonistas de lo que está
pasando. Interviene el Dr. Pedro Del Piero, Vicepresidente 2º, agradece por las reflexiones y expone
que lo metropolitano dentro del PUA y el PEPBA hoy nos interpela muy fuerte porque está claro que
somos una única ciudad, que somos 17 millones con una complejidad enorme para gestionar la
comunidad. Y además nos toca entrar en la crisis de la gestión de la globalización, sobre todo los
sistemas de gestión pública y de mercados. El escenario demográfico del crecimiento del 10%
intercensal como viene sucediendo desde hace varias décadas, ¿será posible repensar las hipótesis de
evolución a 30 o 50 años de esta ciudad metropolitana de otro modo? En el contexto de las regiones,
somos la región mayor con el 50% del PBI y no estamos presentes en el escenario de la Argentina
regional. El Arq. Álvaro García Resta comenta el Arq. Gabriel Lanfranchi es quien está a cargo dentro
del consejo del plan urbano junto con el Dr. Guillermo Tella, que dicta el posgrado de planeamiento
urbano metropolitano en la FADU. Creo que la escala de todo es la escala metropolitana. La
arquitectura es una ciencia social para mejorar la vida de la gente, lo más importante es la creación
del programa de necesidades y la detección de los problemas. La representante de la Fundación
Ciudad, Mora Arauz, pide la palabra y comenta que: “además de tu currículo mencionado venís de
Desarrollo Económico, esto me preocupa porque vemos un gobierno (previo a la pandemia) más
preocupado en el tema económico, en la venta de tierra pública que en el cumplimiento del PUA.
Recuerdo que el PUA fue aprobado por unanimidad, y que le sigue faltando el plano, no tenemos el
modelo territorial, no tenemos los planes de comunas, no tenemos los planes de sectores. Estoy de
acuerdo con que se actualice, porque la ley así lo exige, pero temo la regresión en la actualización que
no se pierdan derechos ambientales, derechos civiles, que no se pierda participación.” El Arq. Álvaro
García Resta contesta el comentario y dice: relacionar un plan con la venta de tierras es una simpleza.
Yo no estoy ni a favor ni en contra de la venta de tierras, estoy a favor de “qué vas a hacer con eso”,
no sea cosa que ante una emergencia sea un recurso que vayan a usar todos. Si vendes tu casa para ir
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de fiesta me parece mal, si la vendes para comprarle una casa a tus hijos me parece bien. Me parece
un error discutir la venta y no discutir el para qué. Armamos un espacio institucionalizando la
participación. Pide la palabra la Lic. Salua Gavilanes, presidenta de la Fundación Valta Thorsen y
pregunta que políticas se están implementando para la gente en situación de calle y en términos de la
pandemia. El Arq. Álvaro García Resta contesta y comenta que: “hay muchísimas, por ejemplo, hoy a
la mañana estuvo la ministra de Desarrollo Humano, Marìa Migliore, contando los pasos a seguir; la
crisis la lidera el Ministerio de Salud, es una crisis sanitaria que tiene externalidades sociales y
económicas, ambientales, y todas las demás áreas funcionan de soporte para la crisis sanitaria. Esta
crisis está organizada en verticales, logística, aislamiento, Unidades Febriles de Urgencia (UFU),
después hay otros centro más grandes como el de Costa Salguero, otro en Villa Crespo y en Boedo.
Están trabajando en los protocolos de traslado de personas enfermas, en una red de logística.----------A continuación pide la palabra la representante de CAMARCO, María Victoria Fermani, quien consulta
por la unificación de los protocolos de alta, para los pacientes infectados, porque según casos de su
conocimiento depende de la calidad de la obra social si hacen dos hisopados negativos o le dan el alta
por mail. El Arq. Álvaro García Resta contesta:” yo no soy médico, pero me parece muy bueno tu
comentario y voy a trasladar la inquietud. Aquí en gobierno veo un enorme esfuerzo de escribir a
medida que va pasando, porque la realidad nos sorprendió a todos.”. ------------------------------------------A continuación interviene el Arq. Yamil Ash, gerente operativo de la UCPE y coordinador gral de las
Dimensiones, quien dice: “cuando ustedes armen sus mesas de trabajo, vemos de qué forma las OSC
se pueden incorporar.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------La Lic. Beatriz Clavería, representante de AIME, felicita al Arq. García Resta como fuiste creciendo y
construyendo. Le dice que hizo un abstract de lo que habló, todo con C: Conectividad, Convivencia,
Calidad, Comunidad, Cambios Culturales, Comportamientos y Contingencias, ante el beneplácito del
Arq. Álvaro García Resta. La Vicepresidenta 1º Lic. Silvia Collin comenta un cuestionamiento de la
gente, surgido en el chat: plantea que están faltando protocolos de atención al público en los
despachos de alimentos, comentario que el Arq. Álvaro García Resta lo recepta para su consulta. Pide
la palabra la Lic. Vicenta Qualito, representante de la UAI, agradece su ponencia y comenta que su
duda ya fue aclarada, y comenta su participación en la Dimensión de Género.--------------------------------El Arq. Álvaro García Resta comenta que: mi tesis de maestría fue la incorporación de políticas de
género en los procesos de diseño urbano, desde siempre tengo interés sobre ese tema. Creo que es
un desafío conjunto el de integrarnos.------------------------------------------------------------------------------------La Vicepresidenta 1º Lic. Silvia Collin comenta la Dimensión de Género, tiene un arduo trabajo en el
CoPE y pone a disposición el background que podamos tener en términos de esta temática para
pensar la ciudad de manera integrada. También agrade su ponencia a pesar de las dificultades que
estamos teniendo todos, sobre todo los que se están teniendo que hacer cargo de la gestión en la
emergencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto V) Otros Asuntos Generales: a) Anteproyecto de Reglamento del CoPE. El Dr. Pedro Del Piero
presenta este punto. Luego de varios comentarios se mociona votar el envío a la procuración: Los
votos son 11 por no, 6 por si, 1 abstención y 8 ausente al momento del voto. Por lo tanto se decide
seguir trabajando en el proyecto de Manual de funcionamiento y el tema vuelve a Dimensiones y
Comisión de Normativa .------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 13:00 hs, la Sra. Vicepresidenta 1º Lic. Silvia Collin, 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 mayo del 2020, a las 9 horas, en la forma, modo y lugar a confirmar.-----------------------
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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 firmas de asistencias para ser adjuntas a la presente acta. -----------------------------------
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ANEXO I
COMITÉ EJECUTIVO
08/04/2020

9:00hs

Voto
punto 5 A
si

Nombre

Apellido

Elena

Pietrapertosa

Consejo Profesional de
Ingeniería Civil-CPIC

Fabio

Estray

Coord. de Entidades Prof.
Universit.de la CABA-CEPUC

Martha

Bocanelli

Colegio de Graduados en
Ciencias Económicas-CGCE
Consejo de Profesionales
en Sociología
CULTURA Y RELIGIÓN

Alejandro

Terrilles

Asoc. Católica Arg. Consejo
Arquidiocesano de Bs As
Fundación de Arte Valta
Thorsen
Fundación Unión

Salua

Gavilanes

Sociedad Argentina de
Escritores Asociación CivilSADE

Antonio

Las Heras

1

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

jose Oscar

Rivero

1

ORGANIZACIÓN

ASOC.PROFES.

ASOCIACIONES
PROFESIONALES
Colegio de Escribanos de la
CABA

no

Se
ausente
abstiene

1
1
1

Sociedad Científica
Argentina- Asoc. Civil- SCA

1

CUL.Y RELIC.

1

EDUCACIÓN Y SALUD

si

no

EDUC.Y SALUD

Fundación de DEFENSALUD

Martha

Scher

Fund p/ el des. del
Conocimiento-SUMA
VERITAS

Silvia

Irachet

1

Universidad Abierta
Interamericana- UAI

Vicenta

Qualito

1

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

Se
ausente
abstiene

1

Glasbauer

1

Julio

Acosta

1

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

Amalia

Mattio

1

Foro Republicano

Alejandro

Liberman

1

Fundación Logosófica en
pro de la Superación
Humana

Jorge

Novello

Gustavo

Altieri

Fundación Trabajo,
Educació y Ambiente-TEA
Fundación Argentina de
AFASIA “Charlotte
Schwarz”- FUNDAFASIA
OSC´S SOCIALES Y DE
CIUDADANÍA
OSC.SOCyCIUD

1

Liga de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios
RA-LAC
Fundación Jóvenes por los
Derechos Humanos-JDH
Grupo de Análisis y
Desarrollo Inst. y Social GADIS

1

HOJA 2 DE 2

Voto
punto 5 A

Nombre

apellido

si

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

Claudio

Catera

Asoc. Civ. de Mujeres
Arquitectas e IngenierasAMAI

Martha

Alonso

1

Fundación Ciudad

Mora

Arauz

1

Martìn

Borges

1

Adriana

Rodriguez
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ORGANIZACIÓN

no

Se
ausente
abstiene

OSC´S URBANAS
OSC. URB

1

Fundación Senderos
Ambientales FUSAM
Asoc. Civil Desarrollo
Integral del Factor Humano
Asociación Civil Art Noveau
de Buenos Aires AANBA
PARTIDOS POLÍTICOS
PAR. POLIT.

Partido de la Ciudad en
acción
Partido Propuesta
Republicana-PRO
Partido Socialista -Ciudad
de Bs. As. PS
Partido Demócrata
Cristiano
Partido Frente Grande
Partido Demócrata
Progresista - Junta
Ejecutiva Cap. Fed.

1

PRODUCCIÓN

si

no

Se
ausente
abstiene

PRODUCCIÓN

Cámara Argentina de
Comercio y servicios -CACs

Victor

Claverìa

Cámara Argentina de la
Construcción-CAMARCO

Marìa
Victoria

Fermani

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

Claudio
Omar

Rodriguez

1

Asociación de Hoteles,
Restaurantes, Confiterías y
Cafes- AHRCC

Francisco

Miranda

1

Beatriz

Claverìa

1

Marìa
Fernanda

Benitez

1

Marìa Inès

Costilla

1

1

1

Federación de Comercio de
la CABA- FECOBA
Asoc. Iberoamericana de
Mujeres Empresarias AIME
TRABAJO
TRABAJO

Sindicato Argentino de
Docentes ParticularesSADOP
Sindicato de Empleados de
Comercio de la Capital
Federal-SEC
Unión del Personal Civil de
Nación -UPCN
Unión Argentina de Artistas
de Variedades- UADAV
Unión Obreros y Empleados
Plásticos - U.O.Y.E.P
Cámara de Emp., Pintores y
Restauraciones Afines de la
R. A. CEPRARA

Conteo
votos

6

11

1
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