En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de noviembre 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/82198097830. Se encuentran
presentes: Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de
Planeamiento Estratégico (UCPE), los Vicepresidentes del Consejo de Planeamiento Estratégico,
el Mg. Alejandro Liberman, 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°, Mg. 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 13 de octubre 2021; II. Informe de la UCPE;
a. Presentación del Plan Futuro de la Ciudad a cargo de Javier Irigaray, Director de Calidad
Institucional y Gobierno Abierto del Gobierno de la Ciudad. Informe de la Dirección Ejecutiva;
III. Presentación de OSC: a. Asociación Metropolitana de Futbol de salón; b. PropAMBAPropuestas para el Área Metropolitana; IV. Informe de los Relatores de Dimensiones y Grupos
de Trabajo; V. Otros Asuntos Generales: a) Proyecto De Recomendación: Revitalización Del
Centro Urbano.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto I) Se pone a consideración el acta de fecha 13 de octubre de 2021 y se aprueba por
unanimidad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto II) El Dr. Jorge Giorno, expone el informe de la Unidad de Coordinación y dice: “El 25
de Octubre la UCPE participó de la Reunión del Consejo de Mercociudades. Coordinada por la
Secretaría Técnica de Mercociudades y la Presidencia de la Red a cargo de la Ciudad de Tandil,
se celebró la reunión previa a la XXVI Cumbre de Mercociudades que se celebrará en Esteban
Echeverría, Argentina, del 1 al 3 de Diciembre. De la misma participé en representación de la
Ciudad de Buenos Aires, junto con nuestra coordinadora de Relaciones Institucionales la Lic.
Patricia Mancuello. En la misma Buenos Aires ratificó su decisión de continuar siendo Vocal del
Consejo y Coordinadora de la UTPEyAM en el 2022. El 27 de Octubre la UCPE abrió el Webinar
de la Microred sobre Planificación y Agendas Globales que colideramos con Pamplona, España
en el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), junto a las ciudades de
Morón, Lanús, Cartagena, Caguas, Los Cabos, Pamplona, Santo Domingo Norte y PEDEPE de
Espaillat. El 2do encuentro será el próximo miércoles 10 en el cual haremos una presentación
sobre el Modelo de Planificación Estratégica Participativa de nuestra ciudad y el PEPBA 2035. El
jueves 28 de octubre tuvo lugar el 9º taller del Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo
Económico y la Innovación Social BA 2035, donde en modo virtual se completó el trabajo
pendiente en los Ejes de Empleo y Producción y generar un sistema para la clasificación de
metas. El Martes 2 de noviembre tuvo lugar un nuevo taller virtual en el marco de la
actualización del Plan Urbano Ambiental que están trabajando articuladamente entre el Consejo
del Plan Urbano Ambiental, con el aporte de la Dirección General de Antropología Urbana, la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico y el Consejo de Planeamiento
Estratégico, a través de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil que lo
integran, para debatir los lineamientos y principios del Plan Urbano Ambiental, pero sobre todo
en el marco de lo que es el modelo territorial participativo. También el mismo 2 de Noviembre
la UCPE participó como Vocal de la Reunión del Consejo Rector del CIDEU. Con la moderación
del Alcalde de Zaragoza y Presidente del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico
Urbano (CIDEU), Jorge Azcón, la Directora Ejecutiva Rosa Arlene y la Secretaria Gral. Del CIDEU
Laura Pérez Castaño y funcionarios de las ciudades de Bogotá, Morón, Lanús, Barcelona, Caguas,
Pamplona y Rosario, entre otras; la UCPE representó a la Ciudad de Buenos Aires a solicitud del
Jefe de Gobierno quien se encontraba abocado a su participación en la COP 26. El viernes 5 de
noviembre concluyó la 12va Edición del Curso Estrategas Urbanos, que abordó la temática “La
Economía Urbana para el Desarrollo de las Ciudades con la perspectiva de las OSC” y se brindó
en modalidad presencial en la sede de la Sociedad Científica Argentina, institución a la que

agradecemos la hospitalidad y el apoyo para esta actividad. También destacamos la
participación en el mismo del Vicepresidente del COPE Alejandro Liberman, de María Inés
Costilla y Daniela MAZA en el panel de Economía del Cuidado, representando al Sindicato de
Comercio y a la AMJA respectivamente y finalmente a Ricardo Girolami de la Cámara Empresaria
de Medio Ambiente, todas entidades miembro del COPE. También el 5 de noviembre se realizó
el Tercer taller sobre evaluación y monitoreo del PEP BA 2035.” Anuncia que próximamente:
“Como Copresidentes de la Comisión de Planificación Urbana Estratégica de CGLU la UCPE
ha organizado una Capacitación para Iberoamérica sobre Planificación Estratégica Y Resiliencia
en conjunto con Metrópolis, Mercociudades y ONU Hábitat. Se inscribieron 53 representantes
de ciudades hispano parlantes de la Red Global CGLU para un Cupo de 30, encontrándonos ahora
en el proceso de selección. La misma se desarrollará del 22 al 24 de Noviembre y, además de la
UCPE, tendrá un rol activo David Groisman, Director General de Intercambio de Gestión de la
Ciudad de Buenos Aires, a cargo a su vez de la Oficina de Resiliencia del GCBA. La reunión del
mes de Diciembre del Comité Ejecutivo del CoPE se realizará el martes 7/12 a las 10hs. ya que el
segundo miércoles de diciembre concuerda con el feriado nacional por el día de la Inmaculada
Concepción de María. La 2da. Asamblea Gral. Ordinaria del CoPE, se llevará a cabo el Miércoles
15/12, en la sala Leopoldo Lugones del Teatro General San Martín, con el primer llamado a las
10hs. y el segundo llamado a las 11hs. Queremos informar también, que he recibido una nota
del Director General de Limpieza, Lic. Ramiro Peralta, sobre la recomendación “Contenedores
de residuos Accesibles” presentada por FACIERA en el Grupo de Trabajo de Discapacidad, que
fuera enviada el 17 de septiembre pasado. En dicha nota, cabe destacar el agradecimiento por
el importante aporte, como también el compromiso de la incorporación de la accesibilidad en
los pliegos de las próximas licitaciones de compra de contenedores para la Ciudad.”--------------Al punto III) El Director Ejecutivo presenta su informe: “En más de 30 países de 4 continentes se
celebra cada 8 de noviembre el Día Mundial del Urbanismo. Esta iniciativa fue impulsada por el
urbanista argentino Carlos María Della Paolera, en su carácter de director de Instituto de
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Su propósito fue “reconocer y promover el papel
de la planificación en la creación y manejo de comunidades urbanas sostenibles con el marco
del ordenamiento regional al que pertenecen”. En esta ocasión, se trata de un nuevo aniversario
del Día Mundial del Urbanismo, que se conmemora desde 1949. Hoy, la Agenda 2030 de la
Organización de las Naciones Unidas plantea en el objetivo 11 de los Objetivos para el Desarrollo
Sostenible (ODS), “mejorar las condiciones de vida de aquellas personas que viven en zonas
marginales y garantizar un equilibrio entre la vida moderna y el ambiente”. Hacia ese desafío
debemos orientar el conjunto de acciones para nuestra ciudad y revisar tal Agenda a la luz de la
pandemia. El pasado 21 de octubre, en la reunión de Dimensión Metropolitana, acordamos
generar un documento que sintetice la producción sobre gobernanza metropolitana para
llevarla a la próxima reunión de COCAMBA, a partir del encuentro mantenido recientemente
con el Dr. Marcos Schiavi en su carácter de Secretario Ejecutivo, para ponerlo a su consideración
a la brevedad. Los días 18 de octubre y el 01 de noviembre se llevaron a cabo reuniones de la
Comisión de Normativa de cara a la redacción de la segunda parte del manual de funcionamiento
para el CoPE. Se retoma la discusión entre “dimensión” y “comisión” y entre “grupo de trabajo”
y “mesa de trabajo”, entre la cantidad de organizaciones efectivas que participan del espacio y
el grado de productividad que anualmente alcanzan. Sobre una grilla síntesis se sistematizan
nociones de “dimensión”, “grupo de trabajo” y “mesa de trabajo” para esclarecer consensos.
Para seguir ahondando en estas cuestiones, la próxima reunión será el lunes 15 de noviembre.
El pasado miércoles 03 de noviembre estuvimos participando de la reunión de discusión sobre
el proyecto de “Recomendación sobre Revitalización del Centro Porteño”. Se terminaron de
acordar criterios para su presentación orientados a la promoción (modificación de la Ley de
alquileres para la reactivación del mercado inmobiliario de la zona; adecuación de oficinas en
viviendas permanentes; créditos preferenciales para reconvertir oficinas en vivienda; entre
otros. Frente a este escenario, se acordó en la pertinencia de la propuesta, pero se apuntó que,
en busca de la mejor solución, quizás haya sido más apropiado hacerla con antelación. No

obstante, se abre una oportunidad para pensar, en el marco del plan estratégico de desarrollo
económico en curso, cómo generar un sistema de nodos productivos articulados en la ciudad. El
martes 2 de noviembre se llevó a cabo un nuevo taller de articulación con el CoPUA de cara a la
actualización del Plan Urbano Ambiental (Ley 2930). El CoPE incorporó durante el proceso
desarrollado en conjunto en 2020 innumerables propuestas. En este taller se pusieron de relieve
principales lineamientos para la construcción de un Modelo Territorial, entendido como
instrumento que expone -a través de estrategias y de lineamientos- la territorialidad de la ciudad
deseada frente a la de la ciudad real, dando cuenta de las diferencias entre lo tendencial y lo
actual, para permitir luego orientar políticas y acciones. La ley 2930 ha sido extremadamente
criticada desde su promulgación por su carácter marco, por su mirada generalista, por su
concepción “desterritorializada”, por plantear un “plan sin plano”. Y cuyo modelo territorial
emergente fue elaborado en gabinete, sin discusión pública. Hoy estamos avanzando sobre este
escenario y hemos vuelto a participar del proceso de actualización del plan con numerosos
aportes a considerar. La generación de más espacios verdes, la promoción de vivienda asequible
en todo el territorio, desalentar el desarrollo de distritos especializados, entre otros, formaron
parte del menú. A partir de los avances producidos, hemos dado un nuevo paso en la articulación
entre Consejos y, en este caso, en la formulación de lineamientos para un modelo territorial
construido colectivamente. En esta senda planteada, tenemos por delante un extenso y rico
camino por transitar, con el COPE como protagonista en la construcción. El pasado 01 de
noviembre se llevó a cabo una nueva reunión de Vicepresidentes y Director Ejecutivo con
relatores y coordinadores. Se informó sobre los resultados del noveno taller inter dimensiones
llevado a cabo la semana pasada sobre nuestro Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo
Económico y la Innovación Social BA 2035 en curso y se recordó que, en línea con los criterios
establecidos para el Monitoreo de Plan, se trasladaría a metas del propio plan el accionar del
CoPE. Por otra parte, se produjo un interesante intercambio de ideas a partir de la propuesta
presentada por el Grupo de Salud sobre un proyecto de reconocimiento sobre Enfermería, de
enorme sensibilidad en tiempos de pandemia. Tomado conocimiento sobre la presentación en
simultáneo de un proyecto similar en la Legislatura, se propuso revisar la iniciativa para aunar
esfuerzos y potenciar resultados.”. ------------------------------------------------------------------------------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 Social expuso: la Lic.
María Fernanda Benítez (SADOP); por la Dimensión de Género expuso: María Inés Costilla (SEC,
Foro de Mujeres del Mercosur); por el Grupo de trabajo de Discapacidad expuso: el Dr. Diego
Glasbauer (CASID); por la Dimensión Metropolitana: la Sra. María Teresa Gutiérrez Cullen de
Arauz (Fundación Ciudad); por la mesa de trabajo de Salud expuso: la Dra. Martha Scher
(Defensalud); por la Dimensión Económica expuso: Claudio Rodríguez (AOCA); por la Dimensión
Institucional expuso: La Lic. Iliana Pisarro (CRUP, CPS); por la Mesa de trabajo de Ciencia y
Tecnología: el Lic. Juan Pablo Collado (Coordinador UCPE). ----------------------------------------------Pide la palabra la representante de la Fundación Ciudad y solicita que conste en actas que los
documentos dirigidos a la Legislatura no sean suscriptos por el D.E. atento las funciones de
enlace que son propias de la Coordinación. Alejandro Liberman toma nota de la observación y
manifiesta que la cuestión será tratada en la próxima reunión de Coordinadores y Relatores.
Al punto V) Otros Asuntos Generales: a) Se aprueba el Proyecto De Recomendación:
Revitalización Del Centro Urbano. -------------------------------------------------------------------------------Siendo las 11:35 Hs. el Mg. 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 7 de diciembre de 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. ------------

