En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 09 días del junio 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/89929635714. Se encuentran presentes: Jefe de
Gabinete de la UCPE, Dr. Hugo Niemevz, en reemplazo del Subsecretario de la Unidad de
Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE), Dr. Jorge A. Giorno; 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 12
de mayo 2021; II. Informe de la UCPE; III. Informe de la Dirección Ejecutiva; IV. Presentación
de OSC: a) Fundación para el Atletismo Asistido, b) Asociación Argentina de Racquetball; V.
Informe de los Relatores de Dimensiones y Grupos de Trabajo; VI. Otros Asuntos Generales:
a) Proyecto: Mujeres que abren caminos. --------------------------------------------------------------------Al punto I) Se pone a consideración el acta de fecha 12 de mayo de 2021 y se aprueba.----------Al punto II) El Jefe de Gabinete, Dr. Hugo Niemevz, expone el informe de la Unidad de
Coordinación y dice: “En el marco de las reuniones CoPE- CoPUA, el martes 18 de mayo, se
presentó un trabajo de organización de las estrategias y acciones con respecto a los usos
planteados en la reunión anterior, y se presentó un trabajo sobre el uso del muelle en el
contorno ribereño. Se planteó que se deben preservar, proteger, los espacios verdes
existentes en la franja Barranca manteniendo el uso que hoy tienen y su fin específico de
espacio absorbente, como zonas de amortiguación frente al Cambio Climático. El miércoles 19
dentro de la semana de Gobierno Abierto “Un camino hacia el Estado Abierto”, se realizó un
conversatorio sobre Planes Estratégicos y Participación Ciudadana auspiciado por la
Municipalidad de Corrientes. El panel estuvo conformado por el Lic. Hugo “Cuqui” Calvano,
Secretario de Coordinación de Gobierno de la Municipalidad de Corrientes; el Lic. Sebastián
Slobayen, Ministro de Turismo de la provincia de Corrientes y el Lic. Christian Isernia,
Coordinador en la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada uno de los tres panelistas relató su
experiencia, incluyendo una ronda de feedback al término de las exposiciones. El jueves 20 de
mayo se realizó la Mesa de trabajo del plan de sector Avenida General Paz realizó su novena
reunión, donde se delinearon las estrategias pendientes de la reunión anterior, para luego
iniciar las acciones y proyectos. La tarea se desarrolló a través de la plataforma Miro. El jueves
27 de mayo en la segunda jornada del V Foro Mundial de Desarrollo Económico Local,
denominado “ Transición hacia un futuro sostenible. El papel de los territorios en tiempos de
incertidumbre”, que fuera realizada desde el 26 de mayo al 1° de junio en Córdoba, Argentina,
donde se llevó a cabo un panel sobre Políticas Urbanas y Territoriales Innovadoras, para
abordar las crecientes desigualdades sociales, organizado en conjunto por la Unidad de
Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE) y el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Debido a la situación sanitaria a nivel global, esta edición se
organizó en modo virtual. El Jueves 27 de mayo, se realizó en el III Taller CoPE/CoPUA sobre
Planes de Sector - en modo virtual - la presentación de los avances realizados sobre los Planes
de Sector de la Ribera del Río de la Plata y la Avenida General Paz, en conjunto con las
organizaciones de la sociedad civil. En este espacio de construcción colectiva se reflexionó
sobre los resultados preliminares alcanzados en el desarrollo de los planes de sector en curso.
En esta ocasión se abordaron cuestiones referidas al planteo de escenarios, estrategias,
acciones y proyectos. El martes 1° de junio, se realizó en modalidad virtual, un nuevo
encuentro con las organizaciones abocadas a la elaboración del Plan de Sector Ribera del Río
de la Plata, en el marco de la actualización del Plan Urbano Ambiental, en labor conjunta del
Consejo de Planeamiento Estratégico y el Consejo del Plan Urbano Ambiental. El jueves 3 de

junio, se revisaron los aportes realizados por el Foro Participativo Permanente en la reunión
correspondiente al 3º taller de planes de sector, en el marco de la actualización del Plan
Urbano Ambiental que desarrollan el Consejo de Planeamiento Estratégico y el Consejo del
Plan Urbano Ambiental.--------------------------------------------------------Al punto III) El Director Ejecutivo presenta su informe: “En el marco de la elaboración del plan
de sector que llevamos a cabo en conjunto CoPE-CoPUA dentro del proceso de actualización
del Plan Urbano Ambiental, el pasado viernes 27 de junio se realizó el III Taller PUA sobre
Planes de Sector. De ese espacio, que contó con más de un centenar de participantes,
asistieron miembros del Foro Participativo Permanente, de la Comisión Asesora Honoraria y de
la Dirección General de Planeamiento, entre otros. Se realizó una puesta en común sobre
avances generados sobre los planes de sector para la Ribera del Río de la Plata y para el
Corredor General Paz. En esta oportunidad se compartieron criterios alcanzados sobre: 1) la
definición de visión y estrategias, 2) la formulación de acciones y proyectos, 3) el planteo de
usos y movilidad, y 4) la identificación de acciones y proyectos. Se acordado: a) Límites,
alcance territorial y análisis de dimensiones; b) Diagnóstico del sector; c) Despiece y escenarios
de crecimiento; d) Estrategias de actuación; e) Revisión de aportes y Estrategias; f) Usos y
tejido, flujos y movilidad. Planteados también posibles herramientas y modelos de gestión,
haremos la presentación de resultados finales alcanzados en esta etapa. En el marco de esta
articulación entre Consejos CoPE-CoPUA, quiero agradecerles enormemente, al conjunto de
organizaciones que participan de estos espacios. Se plantea consolidar el documento como
Aportes para un plan de sector, enviarlo a las Dimensiones para que cada coordinador exponga
resultados y generar un formulario para aportes, en vistas a su potencial presentación en la
próxima Asamblea como producto elaborado por el propio CoPE. Conforme a lo que hemos
venido planteando, el lunes 7 pasado tuvimos la primera reunión del año de la Comisión de
Normativa con nuevos miembros designados en representación de cada Dimensión, donde se
realizó una puesta en común sobre los avances generados, una posible agenda de trabajo y los
resultados esperados para alcanzar en el segundo semestre. Al respecto, sabemos que, ya
aprobada la primera parte del Manual de Funcionamiento (2020), referida a elección de
autoridades, debemos encarar la siguiente etapa, “Funcionamiento Orgánico (Comité
Ejecutivo, Dimensiones y Grupos)”. En ese marco, se recogió el aporte de las Dimensiones para
el debate, algunos de los cuales fueron los siguientes: a) funcionamiento de las relatorías
(formas, confección de agendas, etc.); b) consolidar el circuito de los proyectos; formas y
modos de votación en el Comité Ejecutivo; c) uso de la palabra, tiempos, formas y costumbres;
d) creación y funcionamiento de dimensiones y grupos de trabajo; e) criterios generales para la
participación, el consenso y la votación; entre otros. Para comenzar a transitar estos temas,
acordamos un próximo encuentro para julio próximo.--------Al punto IV) No han asistido a su presentación la Fundación para el Atletismo Asistido y la
Asociación Argentina de Racquetball, las que serán citadas para la próxima fecha de reunión.--Al punto V) Los Relatores informan respecto a los avances y temas en tratamiento cuyas
conclusiones obran publicadas en la página del CoPE; por la Dimensión Económica expuso:
Claudio Rodríguez (AOCA); por el Grupo de trabajo de Discapacidad expuso: el Dr. Diego
Glasbauer (Fundación CASID); por la Dimensión Institucional expuso: La Lic. Iliana Pisarro
(CRUP, CPS); por la Dimensión Metropolitana: la Sra. María Teresa Gutiérrez Cullen de Arauz
(Fundación Ciudad); 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 Dimensión Física el Arq. Claudio Catera (ICOMOS); por la mesa de trabajo de
Salud expuso: la Lic. Patricia Perouch (CAECE, REDS); -------------------------------------------------------Al punto VI) Otros Asuntos Generales: se aprueba el Proyecto: “Mujeres que abren caminos”Siendo las 11:40 Hs. el Lic. Alejandro Liberman, Vice presidente 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 14 de julio 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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Nombre

Apellido

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

Colegio de Escribanos de la CABA

Elena

Pietrapertosa

Alejandro

Terrilles

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

Martha

Bocanelli

Colegio de Graduados en Ciencias Económicas-CGCE

Mariano

Mendizabal

Salua

Gavilanes

Jose Oscar

Rivero

Antonio

Las Heras

Cristina

Dabusti

Antonio

Las Heras

Diego

Glasbauer

Martha

Scher

Patricia

Perouch

Julio

Acosta

Silvia

Irachet

Amalia

Mattio

Sandra

Guagnino

Jorge

Novello

María José

Lubertino

Alejandro

Liberman

Consejo Profesional de Ingeniería Civil-CPIC
Consejo de Profesionales en Sociología

Colegío Único de Corredores Inmobiliarios-CUCICBA

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

EDUCACIÓN Y SALUD
E
Fund p/ el Cuidado, At de la Salud e Integr Soc de la Pers con Disc - CASID
D
U Fundación de DEFENSALUD
C
. Universidad Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas -CAECE
Y
S Fundación Trabajo, Educació y Ambiente-TEA
A
L Fundación Centro de Estudios Psicoanalíticos- CEP
U Fund p/ el des. del Conocimiento-SUMA VERITAS
D

OSC´S SOCIALES Y DE CIUDADANÍA
O
S Asoc. Civil “Foro de Mujeres” (del Mercosur)
C
. Asociación de Mujeres Jueces de la República Argentina - AMJA
S
O Fundación Logosófica en pro de la Superación Humana
C
y
C
I Unión de Federaciones y Entidades Deportivas Metropolitanas- UFEDEM
U
D Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos- ACDH

Foro Republicano
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FIRMA

ACLARACIÓN

OSC´S URBANAS

O
ICOMOS Argentina. Asoc. Civ. p/la conserv. mon. y sitios historicos
S
C Fundación Ciudad
.
Fundación Metropolitana
U
R
Asociación Civil Art Noveau de Buenos Aires AANBA
B
Asociación Ateneo "El Trapito"
Fundación Senderos Ambientales FUSAM
PARTIDOS POLÍTICOS
P
Partido de la Ciudad en acción
A
R Partido Propuesta Republicana-PRO
.
Partido Socialista -Ciudad de Bs. As. PS

Partido Unión Cívica Radical- Comité Capital- UCR

Claudio

Catera

Mora

Arauz

Pedro

Del Piero

Liana

Sabbatella

Ana

Saez

Francisco

Silva

Martin

Borges

Adriana

Rodriguez

Silvia

Collin

María Alejandra

Muchart

Claudio Omar

Rodriguez

Beatriz

Clavería

Carlos

Gonzalez

Norma Graciela

Martinez

Marìa Fernanda

Benitez

Marìa Inès

Costilla

Partido Demócrata Progresista - Junta Ejecutiva Cap. Fed.
Partido Demócrata Cristiano
PRODUCCIÓN
P
R Asoc. Arg. de Organizadores y Proveedores de Expos. y Eventos-AOCA
O
Asoc. Iberoamericana de Mujeres Empresarias - AIME
D
U Cámara Argentina de la Construcción-CAMARCO
C
C
I
Ó Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina- AHTRA
N
Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina-

ABAPRA

Coordinadora Ecológica Área Metropolitana- CEAMSE
TRABAJO

T
Asociación Civil Comerciantes Discapasitados- A.Co.Dis.
R
A Sindicato Argentino de Docentes Particulares-SADOP
B
Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal-SEC
A
J
O
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

