En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 08 días del mes de julio 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://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUof--trDwoGt0pee3JVpTkh1234oU6yJhX , 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 las
organizaciones miembros que se indican en la planilla de asistencia Anexa. Siendo las 9:00 horas,
habiéndose verificado el quórum necesario para sesionar, el Vicepresidente 2º Dr. Pedro Del Piero.
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 10 de junio 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) Informe Comisión de Normativa.
b) Recomendación: Características Técnicas de las Bandejas de Protección. Dirigida a la
Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro (SSREGIC); c) Recomendación: Letrero al
frente de las obras; enmarcadas en trabajos restauración, mantenimiento, reparaciones de
albañilería, herrería, impermeabilización y repintado. Dirigida a la Subsecretaría de Registros,
Interpretación y Catastro (SSREGIC) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto I) Se pone a consideración el acta de fecha 10 de junio de 2020 y se aprueba con las
consideraciones mencionadas por María Teresa Gutiérrez Cullen de Araoz, representante de la
Fundación Ciudad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto II) El Subsecretario, Dr. Jorge Giorno brinda el informe de la Unidad de Coordinación y dice:
"En el día de ayer concluyó la 10ma Edición del Curso Estrategas Urbanos sobre Un modelo de gestión
innovadora junto a las organizaciones de la Sociedad Civil, desarrollándose durante 4 jornadas
transmitiéndose por plataforma Zoom y Facebook. La modalidad a distancia, a través de las
plataformas Zoom y Facebook, dio la posibilidad de que participaran municipios como Tigre, Merlo,
San Isidro, Lanús, Esteban Echeverría y de ciudades del resto del país como Sgo del Estero, Mendoza
capital , La Banda , y Caleta Olivia, Sta Cruz; El 12 de Junio se celebró la Reunión de Asuntos
Estatutarios de CGLU a la que se invitó a participar a la UCPE en la cual se comunicaron las decisiones
del Bureau Ejecutivo de fines de mayo, , entre otras la Incorporación de la Ciudad de Buenos Aires
representada por la UCPE a la Coordinación de la Comisión de Planificación Estratégica Urbana del
organismo , tarea que compartirá con Durban, Sudáfrica. El martes 30 de junio ppdo. la UCPE participó
del seminario virtual “Desafíos de la gestión estratégica en la nueva realidad urbana”, del CIDEU, en el
que Encargados de la planificación estratégica de las ciudades de Málaga, Zaragoza y San Sebastián de
ciudades, que se encuentran en fases finales de desescalada del confinamiento, compartieron su
experiencia con el fin de aportar, desde una visión puesta en el largo y mediano plazo, al tratamiento
de la coyuntura. Expusieron sobre temas como la actual disyuntiva del transporte urbano, la
importancia de las iniciativas comunitarias, y la necesidad de dar respuesta a la vulnerabilidad y la
pobreza, elaborando un plan de reactivación. Al mismo tiempo, alertaron sobre el surgimiento de una
ideología anti-urbana, según la cual el otro es el adversario, y sobre la inminencia de nuevas crisis
enmarcadas en el proceso de cambio climático" Viernes 15 de mayo- En su rol de Coordinadora de la
Red Territorial Cono Sur del CIDEU, fue invitada a formar parte del Grupo de Trabajo para el Abordaje
Integral del COVID, organizado por Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano en dos
oportunidades, en las que se trataron los temas “Impacto de género y respuesta local en el Abordaje
integral del COVID 19 y "El Modelo de Gestión de Crisis derivada de la pandemia". De ambas
participaron más de 50 ciudades de Iberoamérica. La UCPE llevó a cabo la adecuación del Reglamento
del CoPE al Dictamen de la Procuración que se tratará en el punto 5ª) del presente orden del día. EL 7
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y 8 de julio la UCPE participó junto al Instituto de Formación Política y Gestión Pública GCBA de la
mesa del Dialogando BA "Colaboración e innovación política en tiempos de COVID19". Un espacio con
opiniones de expertos invitados tales como el Dr. Roberto Saba, profesor de Derecho Constitucional y
de Derechos Humanos de las universidades de Buenos Aires, de Palermo y del Litoral; Ximena Torres,
Responsable Regional y Gerente Programática del Programa de Innovación Política en la Fundación
Avina. Profesional en Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia,
con Maestría en Resolución de Conflictos de la Universidad de Bradford en el Reino Unido; y Marcos
Novaro, investigador principal del CONICET, profesor de Teoría Política Contemporánea en la UBA,
dirige el Centro de Investigaciones Políticas y el Archivo de Historia Oral de Argentina Contemporánea.
con el objetivo de pensar juntos nuevas formas de colaborar e innovar políticamente. El Mg. Hernán
Charosky, Coordinador del Equipo Diálogo y Políticas Públicas en GCBA y yo, Subsecretario de la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico en el GCBA, fuimos los moderadores
del encuentro. Se enviaron los resultados del cuestionario "Diálogo de las Organizaciones de la
Sociedad Civil en el marco del Covid-19" enviado oportunamente para evaluar el impacto de la crisis
sanitaria en el escenario apuesta del "Plan Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación
Social BA2035"; Se envió a todos un mail con un video con los resultados y comentarios del análisis de
sus respuestas y también podrán descargar el informe de resultados en versión escrita”. -----------------La Vicepresidenta 3ª, Arq. Graciela Brandariz, da la palabra a la representante de la Fundación Ciudad
quien pregunta por el acceso a Dialogando BA. El Dr. Giorno le comunica que se le reenviará.-----------Al punto III) El Director Ejecutivo agradece los saludos por su cumpleaños y presenta su informe: “El
complejo escenario pandémico por el que transitamos nos incita a reflexionar sobre la ciudad que
hemos construido hasta hoy y sobre la que colectivamente deseamos tener. Desde esa perspectiva,
aportamos algunos criterios y lineamientos preliminares que contribuyan a alimentar el debate sobre
una Urbanística postCOVID. Superada la pandemia, complejos interrogantes asomarán de cara a un
nuevo paradigma. Por ello se requiere de nuevas herramientas que empoderen a los gobiernos
locales y a los ciudadanos para incrementar su capacidad para afrontar desafíos. La pandemia no
reconoce fronteras pero distingue grupos sociales. Las desigualdades se ponen más incisivamente en
evidencia en estas circunstancias. Debemos entonces resignificar el espacio público como factor de
cambio para el futuro. Estas cuestiones debieran aportar a la discusión en curso de actualización del
Plan Urbano Ambiental. En el marco del espacio de articulación entre Consejos, el pasado jueves 18 de
junio llevamos a cabo una reunión entre miembros de la Dimensión Metropolitana del CoPE y
Consejeros del CoPUA (Consejo del Plan Urbano Ambiental). El propósito fue avanzar hacia la
actualización del Plan Urbano Ambiental. En ese encuentro se presentaron avances, criterios y
lineamientos por parte del CoPUA así como proyectos e iniciativas elaboradas por el CoPE. Y en
términos de agenda, se planteó organizar un nuevo encuentro en el mes en curso destinado a
reflexionar sobre la ciudad contemporánea, tal como: ciudad equitativa, perspectiva de género,
hábitat inclusivo, cambio climático, ciudad digital, gobernanza metropolitana, entre otros, poniendo
en marcha una nueva etapa del Foro Participativo Permanente, cuyos espacios co-organizaría con
CoPUA. A partir de allí, el CoPE elaboraría un primer documento síntesis donde se aborden de manera
preliminar los grandes desafíos -tal como: 1) inequidad, 2) resiliencia y 3) digitalización- y poner a
consideración para enriquecer el debate de actualización del Plan Urbano Ambiental mediante mesastaller temáticas durante agosto, septiembre y octubre que discutir en esos espacios. Por otro lado, se
consideró que hasta tanto esté definido el Manual de Funcionamiento, planteamos como inquietud a
este Comité desde qué espacio se discute qué es estratégico y qué no en la presentación de cada
proyecto a presentarse. En tal sentido, una posibilidad es que tal carácter podría sea examinado
inicialmente en la Comisión de Relatores y Coordinadores para que eleve su posición al Comité. El
pasado lunes 29 de junio se llevó a cabo una nueva reunión de la Comisión de Normativa en la que,
tomado conocimiento de la respuesta recibida de parte de la Procuración sobre el anteproyecto del
Manual de Funcionamiento, se discuten los criterios y argumentos planteados que requeriría una
adecuación del texto. Aunado a ello, se plantea reabrir el debate sobre criterios de elección de la
Dirección Ejecutiva en las Dimensiones y a fin de mes esta Comisión compatibilizaría aportes. Luego

4

de ello, se avanzaría en la definición de lineamientos para el Capítulo 2, de modo que durante agosto
se discuta también en las Dimensiones. Tal capítulo “Funcionamiento Orgánico (Comité Ejecutivo,
Dimensiones y Grupos)” incluye: la incorporación de organizaciones, la conformación de dimensiones
y grupos de trabajo; del Comité Ejecutivo (la confección del orden del día, las reglas de deliberación y
demás); de Dimensiones y Grupos (confección de actas y de informes; de comisiones especiales,
actuales de Enlace y de Normativa, o futuras de Comunicación u otras).----------------------------------------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 expuso: el Lic. Alejandro
Liberman (Foro Republicano); por la Dimensión Metropolitana la Sra. María Teresa Gutiérrez Cullen de
Araoz (Fundación Ciudad; por la Dimensión Social expuso: la Licenciada María Fernanda Benítez
(SADOP). por el Grupo de trabajo de Discapacidad expuso el Dr. Diego Glasbauer (CASID); por la
Dimensión Física la Arq. Graciela Brandariz (SCA); por la Dimensión de Género expuso: la Arq. Martha
Alonso (AMAI), por la Dimensión Económica expuso: Claudio Omar Rodríguez (AOCA).----------Al punto V) Otros Asuntos Generales a) La Comisión de Normativa comenta los avances y temas en
discusión de su tratamiento. b) Se aprueba la Recomendación: Características Técnicas de las Bandejas
de Protección. Dirigida a la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro (SSREGIC); c) Se
aprueba la Recomendación: Letrero al frente de las obras; enmarcadas en trabajos restauración,
mantenimiento, reparaciones de albañilería, herrería, impermeabilización y repintado. Dirigida a la
Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro (SSREGIC). -------------------------------------------------Siendo las 10:52 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 agosto 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 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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ANEXO I
COMITÉ EJECUTIVO 08/07/2020
ORGANIZACIÓN
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9:00hs
Nombre

Apellido

Colegio de Escribanos de la CABA

Elena

Pietrapertosa

Consejo Profesional de Ingeniería Civil-CPIC

Fabio

Estray

Martha

Bocanelli

Cristina

Dabusti

Salua

Gavilanes

Jose Oscar

Rivero

Martha

Scher

Graciela

De Oto

Vicenta

Qualito

Diego

Glasbauer

Julio

Acosta

Amalia

Mattio

Alejandro

Liberman

Fundación Logosófica en pro de la Superación Humana

Jorge

Novello

Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios RA-LAC

Paula

Guillardoy

Elida

Cecconi

ASOCIACIONES PROFESIONALES
A
S
O
C
.
P
R
O
F
E
S
.

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

Sociedad Científica Argentina- Asoc. Civil- SCA
Colegio de Graduados en Ciencias Económicas-CGCE
Consejo de Profesionales en Sociología
CULTURA Y RELIGIÓN

C
U Asoc. Católica Arg. Consejo Arquidiocesano de Bs As
L Fundación de Arte Valta Thorsen
.
Y Fundación Unión
R
E Sociedad Argentina de Escritores Asociación Civil- SADE
L
I Fed. Alianza Crist. de Iglesias Evangélicas de la R. A.- FACIERA
C ------.

EDUCACIÓN Y SALUD
E
D Fundación de DEFENSALUD
U Fund p/ el des. del Conocimiento-SUMA VERITAS
C
. Universidad Abierta Interamericana- UAI
Y
S Fund p/ el Cuidado, At de la Salud e Integr Soc de la Pers con Disc- CASID
A
L Fundación Trabajo, Educació y Ambiente-TEA
U Fundación Argentina de AFASIA “Charlotte Schwarz”- FUNDAFASIA
D

OSC´S SOCIALES Y DE CIUDADANÍA
O
S
C
.
S
O
C
y
C
I
U
D

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

Fundación Jóvenes por los Derechos Humanos-JDH
Grupo de Análisis y Desarrollo Inst. y Social - GADIS
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FIRMA

ACLARACIÓN

Martha

Alonso

Mora

Arauz

Ana

Saenz

Martìn

Borges

Adriana

Rodriguez

Maria Alejandra

Muchart

OSC´S URBANAS

O
ICOMOS Argentina. Asoc. Civ. p/la conserv. mon. y sitios historicos
S
C Asoc. Civ. de Mujeres Arquitectas e Ingenieras- AMAI
.
Fundación Ciudad
U
R
Fundación Senderos Ambientales FUSAM
B
Asoc. Civil Desarrollo Integral del Factor Humano
Asociación Civil Art Noveau de Buenos Aires AANBA
PARTIDOS POLÍTICOS

P
Partido de la Ciudad en acción
A
R Partido Propuesta Republicana-PRO
.
Partido Socialista -Ciudad de Bs. As. PS

Partido Demócrata Cristiano
Partido Frente Grande
Partido Demócrata Progresista - Junta Ejecutiva Cap. Fed.
PRODUCCIÓN
P
R Cámara Argentina de Comercio y servicios -CACs
O
Cámara Argentina de la Construcción-CAMARCO
D
U Asoc. Arg. de Organizadores y Proveedores de Expos. y Eventos-AOCA
C
C
I
Ó Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafes - AHRCC
N

Carlos

Gonzalez

Claudio Omar

Rodriguez

Humbero

Plastina

Asoc. Iberoamericana de Mujeres Empresarias - AIME

Beatriz

Claverìa

Marìa Fernanda

Benitez

Marìa Inès

Costilla

Arq. Eduardo

Rizzo

Federación de Comercio de la CABA- FECOBA

TRABAJO

T
Sindicato Argentino de Docentes Particulares-SADOP
R
A Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal-SEC
B
Unión del Personal Civil de Nación -UPCN
A
J
O
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

