En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de diciembre del año 2020, siendo las
09.01 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/82093768744, 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 9:07 horas, habiéndose verificado el quórum
necesario para sesionar, la Vicepresidenta la Lic. Silvia Collin, 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 noviembre 2020; II. Informe de la UCPE; III. Informe de la Dirección Ejecutiva; IV. Presentación
de nueva organización: a) Alianza Cristiana y Misionera, b) Federación de Natación Buenos Aires , c)
Mujeres por la Nación; V. Informe de los Relatores de Dimensiones y Grupos de Trabajo; VI. Otros
Asuntos Generales: a) Proyecto De Ley De Gratuidad De Productos De Gestión Menstrual En La
Ciudad De Bs.As. - Ama: Mujeres En Acción. Dimensión De Origen: Dimensión Género. b)
Recomendación Línea Telefónica 147 Incluir la Opción “Discapacidad”. - Federación Asociación
Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Faciera). Grupo De Origen: Grupo de
Discapacidad; c) Recomendación La Descentralización, la Participación Ciudadana y las Áreas de
Salud. Grupo De Origen: Dimensión Social.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto I) Se pone a consideración el acta de fecha 11 de noviembre de 2020 y se aprueba con las
consideraciones mencionadas por María Teresa Gutiérrez Cullen de Arauz, representante de la
Fundación Ciudad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto II) El Subsecretario, Dr. Jorge Giorno expone el informe de la Unidad de Coordinación y dice:
“Lunes 9 de Noviembre de 2020 Organizada por Buenos Aires y Durban, ambas ciudades a cargo
desde este año de la Presidencia de la Comisión de Planificación Urbana Estratégica de CGLU
(Ciudades y Gobiernos Locales Unidos), la red global que nuclea Gobiernos y Ciudades de todo el
mundo, se realizó la Reunión Anual con la participación de más de 90 funcionarios de gobiernos
locales y asociaciones regionales. Coordinada por la UCPE, contó con las participaciones destacadas de
Emilia Saiz, Secretaria Gral. de CGLU, Octavi de la Varga, Presidente de Metrópolis, Cecilia Andersson
de ONU Hábitat y de Frank D'hondt de ISOCARP (International Society for Town and Regional
Planners. A su vez resaltaron los aportes de funcionarios de CIDEU, ALGA (Red de Ciudades del África),
de CGLU África, del Instituto Regional de Francia y numerosas ciudades de Iberoamérica. El miércoles
18 de noviembre, la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE)
participó del Foro y Programa Internacional IAE - IESE Cities in Motion "Distritos Competitivos y
Ciudades Integradas" (DCCI) 100% virtual, que tiene como objetivo proveer criterios y herramientas
para el desarrollo integral sustentable de ciudades y la competitividad de distritos productivos
regionales, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de Naciones Unidas: #10
Reducción de las Desigualdades; #11 Comunidades Sostenibles; y #17 Alianzas para el Desarrollo.
Estuve representando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañado por el Arq. Yamil Asch,
Gerente Operativo, y Alejandro Liberman, Relator de la Dimensión Institucional del CoPE, presentaron
la experiencia del CoPE y el Plan Estratégico Participativo Buenos Aires 2035 de Desarrollo Económico
y la Innovación Social con Perspectiva Metropolitana. El viernes 20 de noviembre, en el marco del
proceso de actualización del Plan Urbano Ambiental (PUA) se llevó a cabo, en modo virtual, el 5º taller
organizado por el Consejo del Plan Urbano Ambiental (CoPUA), el Consejo de Planeamiento
Estratégico (CoPE), la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE) y la
Dirección General de Antropología Urbana (DGAUR). En conjunto con las organizaciones de la
sociedad civil y los participantes del Foro Participativo Permanente, para incorporar los nuevos
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desafíos que enfrenta la Ciudad. En esta oportunidad el tema desarrollado fue la Gobernanza
Metropolitana. En el marco de las acciones que se vienen realizando para llevar a cabo el Proyecto de
Ley “Mujeres que abren caminos, las calles de nuestro Barrio abriendo paso a la igualdad y la
memoria”, el jueves 26 de noviembre se realizó el 3º encuentro en la carpa blanca del IVC, donde se
recibieron los nombres propuestos por las vecinas y vecinos para nombrar los cuatro centros de
manzanas y dos calles del Barrio Playón de la Chacarita. Del 2 al 4 diciembre con el lema: “Gestión
asociada como pilar del desarrollo sostenible en las ciudades”, se celebró la XXV Cumbre de
Mercociudades, que nuclea a casi 360 ciudades de diez países de América del Sur: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Fue organizada por la ciudad
de Tandil, que asumió la presidencia de la Red por el 2021. La U.T. de Planificación Estratégica y Áreas
Metropolitanas, que coordina CABA a través de esta UCPE, acompañada por los municipios de Esteban
Echeverría (Argentina) y Riobamba (Ecuador), celebró su 2da reunión del año el primer día, en la que
entre otras cosas se acordó organizar una actividad de Formación con el apoyo de la Dirección de
Aprendizaje de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos de CGLU, a cargo de Sara Hoefflich, quien
participó de nuestra reunión. La Ciudad continuará en el 2021 a cargo de la Coordinación de la Unidad
Temática.” --------------------------------------------------------------------Anuncia que a partir de febrero vamos estar convocando para una serie de reuniones presenciales
teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos en cuanto a la cantidad de gente para estar dentro
de las oficinas para poder organizar el próximo comité ejecutivo. Serán 8 reuniones, una por cada
sector, para la elaboración de las propuestas para elevar a la Asamblea.---------------------------------------Al punto III) El Director Ejecutivo presenta su informe: “El pasado 11 de noviembre participamos del
conversatorio virtual: “Ciudad y Territorio: Experiencias en planificación urbana y metropolitana”,
organizado por el Centro de Planificación Estratégica de Córdoba (CePEC), con el propósito de dialogar
sobre aprendizajes y prospectiva en el escenario post-pandemia. La actividad fue moderada por la
periodista Verónica Suppo, y reflexionamos junto al Arq. Augusto Bravo, Director de Planificación del
Instituto de Planificación del Área Metropolitana de Córdoba. En ese marco tuvimos la oportunidad de
destacar nuestra labor desde el CoPE, poniendo de relieve el aporte de las organizaciones al proceso
participativo de construcción de un plan. Subrayamos que todo plan se construye con participación
ciudadana, con compromiso colectivo, con mirada estratégica, co-creando aquella ciudad que
deseamos; y que los logros que se alcancen formarán parte de un proceso de debate, de búsqueda de
consensos y, por ende, sintetizará las expectativas de una comunidad sobre su desarrollo futuro. Con
cierta mirada retrospectiva, hemos consolidado durante el año la primera parte del proyecto del
Manual de Funcionamiento, tras numerosos intercambios generados desde la Comisión de Normativa,
que coordinó criterios cumpliendo la función asignada por el Comité Ejecutivo. En ese espacio
recogimos y sistematizamos numerosos aportes de las Dimensiones y Grupo de Trabajo y
consolidamos una versión final. Fue intenso el trabajo desarrollado donde diferentes versiones de esta
primera parte del Manual pasaron repetidas veces por las instancias participativas del CoPE para
afianzar aportes, ajustes y rectificaciones hasta alcanzar una versión consensuada. Se acordó su
elevación al Procurador General de la Ciudad, posteriormente se tomó conocimiento de la respuesta
recibida y se adecuó el texto a tales planteos recogidos. En ese marco, tenemos por delante algunas
compatibilizaciones de criterios -tal como la Dirección Ejecutiva y demás- y avanzar en la definición de
lineamientos para el Capítulo 2, referido a: Funcionamiento Orgánico (Comité Ejecutivo, Dimensiones
y Grupos), que incluye: la incorporación de organizaciones, la conformación de dimensiones y grupos
de trabajo; del Comité Ejecutivo (confección del orden del día, reglas de deliberación y demás); de
Dimensiones y Grupos (confección de actas e informes; de comisiones especiales, actuales de Enlace y
de Normativa, o futuras de Comunicación u otras). Mucha producido… mucho por producir aún.
A partir de los diferentes talleres de actualización del Plan Urbano Ambiental que venimos coorganizando con CoPUA y la Dirección General de Antropología Urbana, el pasado 20 de noviembre
llevamos a cabo un nuevo espacio de debate vinculado al tema: “Gobernanza metropolitana: desafíos
para una construcción colectiva”, con el propósito de apuntar a acciones coordinadas que consoliden
una agenda con políticas integradoras y redistributivas. Tras las palabras de apertura, la actividad se
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inició con exposiciones centrales: Artemio Abba (Coordinador General del Observatorio Urbano Local
Buenos Aires Metropolitana), Victoria Roldan Méndez (Legisladora porteña y Presidenta de la
Comisión de Planeamiento Urbano), Facundo Suárez Lastra (Diputado Nacional por la Ciudad de
Buenos Aires 2017-2021), y Pedro Del Piero (Presidente de la Fundación Metropolitana y
Vicepresidente del CoPE). Sobre el marco conceptual planteado por los expositores, se trabajó luego
en salas con el propósito de: identificar temas, definir actores, plantear instrumentación y plantear
financiamiento, a partir de los siguientes ejes temáticos: a) Gobernanza para el planeamiento
metropolitano; b) Gobernanza para la gestión metropolitana (“agencias”, “regionalizaciones”, etc.); y
c) Gobernanza para la gobernabilidad metropolitana (“institutos”, “corporaciones”, etc.).
Desde esa mirada, se aportaron herramientas para reconocer, interpretar y actuar en diferentes
escalas. El proceso iniciado entonces promueve criterios que tiendan a consolidar una ciudad cada vez
más equitativa e inclusiva, participativa y democrática, diversa y plural, innovadora y sustentable. Se
plantea un espacio de presentación del documento síntesis de los talleres y de puesta en común de
resultados preliminares alcanzados para la semana próxima.----------------------------------------------------Al punto IV) De la (a) Alianza Cristiana y Misionera y la (b) Federación de Natación Buenos Aires no ha
asistido su presentador. De la (c) Mujeres por la Nación. La Sra. Miriam Nonastilusco presenta a la
organización en representación de Graciela Gimenez, su directora. Comenta que la Organización
trabaja con víctimas de abuso, violencia y de trata, tienen hogares convivenciales y casas de medio
camino. Trabajan en la asistencia integral de la víctima, desde la denuncia hasta el autovalimiento.
Al punto V) 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 Social expuso: la Lic. María Fernanda Benítez (SADOP);
por la Dimensión Económica expuso: Claudio Omar Rodríguez (AOCA); por la Dimensión de Género
expuso: la Arq. Martha Alonso (AMAI); por la Dimensión Física la Arq. Graciela Brandariz (SCA); por la
Dimensión Metropolitana: la Sra. María Teresa Gutiérrez Cullen de Arauz (Fundación Ciudad); por el
Grupo de trabajo de Discapacidad expuso: el Dr. Diego Glasbauer (Fundación CASID); ---------------------Al punto VI) Otros Asuntos Generales: a) Se aprueba el proyecto De Ley De Gratuidad De Productos
De Gestión Menstrual En La Ciudad De Bs.As. - Ama: Mujeres En Acción. Dimensión De Origen:
Dimensión Género. b) Se aprueba la recomendación Línea Telefónica 147 Incluir la Opción
“Discapacidad”. - Federación Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina
(Faciera). Grupo De Origen: Grupo de Discapacidad; c) Se aprueba la recomendación La
Descentralización, la Participación Ciudadana y las Áreas de Salud. Grupo De Origen: Dimensión Social.
Siendo las 11:01 hs. la Sra. Vicepresidenta 1ª 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 marzo del
2021, 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

HOJA 1 DE 2

COMITÉ EJECUTIVO 9/12/2020

9:00hs

ORGANIZACIÓN

Nombre

Apellido

ASOCIACIONES PROFESIONALES
Colegio de Escribanos de la CABA
Consejo Profesional de Ingeniería Civil-CPIC

Fabio

Estray

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

Martha

Bocanelli

Sociedad Científica Argentina- Asoc. Civil- SCA

María Jose

Lentino

Colegio de Graduados en Ciencias Económicas-CGCE

Mariano

Mendizabal

Consejo de Profesionales en Sociología

Alejandro

Terrilles

Cristina

Dabusti

Fundación Unión

Antonio

Montagna

Sociedad Argentina de Escritores Asociación Civil- SADE

Antonio

Las heras

jose Oscar

Rivero

Fundación de DEFENSALUD

Martha

Scher

Fund p/ el des. del Conocimiento-SUMA VERITAS

Silvia

Irachet

Universidad Abierta Interamericana- UAI

Vicenta

Qualito

Diego

Glasbauer

Julio

Acosta

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

Amalia

Mattio

Foro Republicano

Alejandro

Liberman

Fundación Logosófica en pro de la Superación Humana

Jorge

Novello

Elida

Cecconi

CULTURA Y RELIGIÓN
Asoc. Católica Arg. Consejo Arquidiocesano de Bs As
Fundación de Arte Valta Thorsen

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

FACIERA

------EDUCACIÓN Y SALUD

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

CASID

Fundación Trabajo, Educació y Ambiente-TEA
Fundación Argentina de AFASIA “Charlotte Schwarz”-

FUNDAFASIA

OSC´S SOCIALES Y DE CIUDADANÍA

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
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ORGANIZACIÓN

FIRMA

ACLARACIÓN

OSC´S URBANAS

ICOMOS Argentina.

Claudio

Catera

Asoc. Civ. de Mujeres Arquitectas e Ingenieras- AMAI

Martha

Alonso

Fundación Ciudad

Mora

Arauz

Fundación Senderos Ambientales FUSAM

Ana

Saenz

Susana

Rivas

Adriana

Rodriguez

Cámara Argentina de la Construcción-CAMARCO

Carlos

Gonzalez

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

Claudio Omar

Rodriguez

Carmen

Virasoro

Sindicato Argentino de Docentes Particulares-SADOP

Marìa Fernanda

Benitez

Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal-SEC

Marìa Inès

Costilla

Felipe

Muria

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

Asoc. Civil Desarrollo Integral del Factor Humano
Asociación Civil Art Noveau de Buenos Aires AANBA
PARTIDOS POLÍTICOS

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.
PRODUCCIÓN

Cámara Argentina de Comercio y servicios -CACs

Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafes -

AHRCC

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

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

