En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de noviembre 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/83022290633, 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
14 de octubre 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) Recomendación “sobre la
incorporación a toda la programación del Canal de la Ciudad la interpretación simultánea en Lengua
de Señas o sistema de subtitulado”. b) Proyecto de ley “Incorporación de los principios de equidad y
paridad de género a la Ley N° 83 de nomenclatura urbana”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto I) Se pone a consideración el acta de fecha 14 de octubre 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:
“El miércoles 21 de octubre la UCPE realizó nueva reunión de la UTPEyAM de Mercociudades en el
marco de las Jornadas de Sostenibilidad Urbana y la Post Pandemia, organizadas desde la
Vicepresidencia Desarrollo Urbano Sostenible y Cambio Climático y la U.T. Ambiente y Desarrollo
Sostenible de Mercociudades. Con los aportes de las ciudades miembro, se trabajó en el documento a
presentar en la 2da Jornada del 28 del corriente mes, poniendo el acento en el desafío de una
gobernanza que priorice la inclusión ciudadana, la administración creativa de los escasos recursos
financieros locales derivados de la brusca caída en la actividad económica local; el problema de la
recolección de información local; la necesidad de aceleración de los procesos de aprobación de
proyectos y de sistemas de recolección de información eficientes y exhaustivos ; la promoción de la
seguridad ciudadana y la necesidad de una resignificación de la resiliencia. El viernes 23 de octubre de
2020 a partir de los diferentes talleres de actualización del Plan Urbano Ambiental que vienen coorganizando CoPUA-CoPE-UCPE-DGAUR, se llevó a cabo el cuarto encuentro vinculado al tema de la
digitalización en la ciudad, las claves para definir una nueva agenda urbana y en ese marco, cómo
orientar acciones hacia un desarrollo sostenible. En este contexto emerge el concepto de Ciudad
Digital como espacio dirigido a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a promover el desarrollo
sostenible a través del uso intensivo de tecnologías de información y de comunicación. El miércoles 28
de octubre, organizada por la Vicepresidencia de Desarrollo Urbano Sostenible y Cambio Climático,
junto a los gobiernos locales de Esteban Echeverría (Argentina), Canelones (Uruguay) y São Leopoldo
(Brasil), se celebró la Segunda Jornada de intercambio, con el objetivo de reflexionar en torno a los
nuevos desafíos y oportunidades para las ciudades, abordando el desarrollo sostenible y resiliente en
la etapa de post pandemia, con la participación de 65 representantes de ciudades miembros de la
Red. Una vez realizada la Apertura por las autoridades de Mercociudades, se presentaron los aportes
y conclusiones de las Unidades Temáticas del trabajo desarrollado en los talleres del día 21 de
octubre. Buenos Aires como Coordinadora de la UTPEyAM, y en esta ocasión representada por la Lic.
Patricia Mancuello, de la UCPE, expuso los puntos acordados con las ciudades de Esteban Echeverría y
Quilmes de Argentina; Canelones de Uruguay; La Paz, Bolivia y Riobamba de Ecuador. El viernes 30 de
octubre de 2020 con amplia participación y aporte de las organizaciones de la sociedad civil que
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integran el Consejo de Planeamiento Estratégico, se llevó a cabo por videoconferencia, el séptimo
Taller Participativo Interdimensiones del Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y
la Innovación Social Buenos Aires 2035 con Perspectiva Metropolitana. Teniendo como lema “La
Gobernanza en el Plan”, el evento se desarrolló en una sola sala, donde intervinieron todos los
participantes, y contó además con una presentación inicial a cargo de Claudio Augugliaro, Director de
Asuntos Metropolitanos de la Legislatura porteña. El jueves 5 de noviembre en la carpa blanca del
Instituto de la Vivienda de la Ciudad, del Barrio Playón de la Chacarita, ante la Mesa de Gestión
Participativa , integrada por vecinas y vecinos, se realizó la presentación del Proyecto de Ley “Mujeres
que abren caminos” Las calles de nuestro Barrio abriendo paso a la igualdad y la memoria”, para
nombrar a los nuevos Pasajes y Plazas del Barrio, con nombres de mujeres. Esta propuesta fue
realizada por la Lic. Silvia Collin – UCR, la Dra. Sandra V. Guagnino-AMJA, la Coordinadora de la
Dimensión Psi. Social Sandra Agüero y el Subgerente Lic. Juan Pablo Collado de la Unidad de
Coordinación, en forma presencial, dado el contexto de la Pandemia, participaron en forma virtual la
Lic. Elida Cecconi- Mujeres en Acción, la Lic. Lucía Cavalo- Colegio de Profesionales en Sociología. Se
comentó a quienes participaron de la reunión, que para llevar a cabo el Proyecto de Ley, se realizarán
varios encuentros, en los cuales se trabajará en la propuesta, elección y votación de los nombres de
mujeres, que serán parte del Proyecto de Ley .Este Proyecto también se realizará en el Barrio Rodrigo
Bueno y Papá Francisco. El lunes 9 de Noviembre fue 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, 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&#39;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 Iberoamerica.-------------------------------------------------------Al punto III) El Director Ejecutivo presenta su informe: “El pasado 30 de noviembre celebramos la
realización de un nuevo espacio de articulación y debate. Se trató del séptimo Taller Interdimensiones
del “Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social BA 2035”,
focalizado en la cuestión de la gobernanza metropolitana, que se comenzó a consolidar en una de las
mesas del pasado taller, para trabajar sobre la actualización de ejes y lineamientos estratégicos. El
evento, “La Gobernanza en el Plan”, se desarrolló en una sola sala y contó con una presentación
inicial, a cargo de Claudio Augugliaro, Director de Asuntos Metropolitanos de la Legislatura porteña.
En ese contexto, señalamos que las áreas metropolitanas constituyen unidades complejas de
funcionamiento, cuya dimensión y escala superan largamente los límites administrativos municipales.
El ordenamiento territorial, el transporte público, el tratamiento de residuos, el saneamiento de
cuencas, el manejo de riberas, el desarrollo económico, la dotación de infraestructura, entre tantos
otros, son temas que requieren formas sofisticadas de gestión para emprender acciones coordinadas,
para tender una más eficiente toma de decisiones. Ante un territorio políticamente complejo y
espacialmente fragmentado, es necesario diseñar respuestas institucionales que enfrente diferentes
desafíos: la prestación de servicios comunes, la coordinación y ejecución de políticas públicas, la
planificación del uso del suelo, la promoción de la calidad de vida, la superación de los desequilibrios
regionales. Más allá del modelo de gestión a adoptar, para gestionar las áreas metropolitanas deberán
plantearse objetivos claros respecto del futuro crecimiento deseado para alcanzar un escenario donde
todos ganen. El pasado 2 de noviembre se desarrolló una nueva reunión de autoridades, relatores y
coordinadores del CoPE. En ese marco, se evaluaron los proyectos del mes. Se consideró la
recomendación denominada: “Participación ciudadana para la descentralización y las áreas de salud”
y, al respecto, se acordó la pertinencia de continuar el tratamiento de tal proyecto en las dimensiones.
Asimismo, se acuerda que la Dirección Ejecutiva sea quien le comunique a las organizaciones lo
resuelto sobre los proyectos que hayan sido presentados. En consecuencia, cumpliendo con la
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instrucción del Comité Ejecutivo emitida el 9 de septiembre próximo pasado, los Vicepresidentes, la
Dirección Ejecutiva y los Relatores evalúan la pertinencia estratégica de los proyectos de ley y de
recomendación ingresados por Mesa de Entradas y consideran positivamente y habilitan la
continuidad de tratamiento en las dimensiones de los siguientes proyectos: a) Proyecto de
Recomendación “La participación ciudadana, la descentralización y las áreas de salud”, para su
tratamiento en la Dimensión Social; y b) Proyecto de ley “Contribuir a mejorar la estética del espacio
público”, para su tratamiento en la Dimensión Física. Este último caso fue muy discutido y se
consideró relevante abordar la problemática del cableado aéreo en las dimensiones desde con
múltiples aristas, incluso con posibles recomendaciones para la intervención en el espacio público. A
partir de los diferentes talleres de actualización del Plan Urbano Ambiental que venimos coorganizando con CoPUA, el próximo viernes 20 de noviembre llevaremos 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. La actividad tendrá una serie de exposiciones iniciales y luego se trabajará en salas
temáticas para finalmente compartir los resultados en un espacio plenario. En efecto, retomando los
resultados del último taller, el trabajo se desarrollará en salas y estará orientado a aportar criterios en
tres dimensiones: a) identificar fortalezas; b) detectar oportunidades y c) plantear propuestas. Las
diferentes salas temáticas planteadas son las siguientes: 1) Modelos y mecanismos para la gestión; 2)
Articulación de actores y territorialidades; y 3) Temas para una agenda metropolitana. Se torna
necesario generar consensos políticos que actúen sobre estos territorios, reconociendo su continuidad
funcional, económica, social y cultural.----------------------------------------------------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 y el Grupo de trabajo de
Discapacidad expuso: el Lic. Alejandro Liberman (Foro Republicano); por la Dimensión Social expuso:
la Lic. María Fernanda Benítez (SADOP); 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); por la Dimensión Física la Arq. Graciela Brandariz (SCA); por la
Dimensión Económica expuso: Claudio Omar Rodríguez (AOCA); por la Dimensión de Género expuso:
la Arq. Martha Alonso (AMAI); ----------------------------------------------------------------------------------------------Al punto V) Otros Asuntos Generales: a) Se aprueba la recomendación “sobre la incorporación a toda
la programación del Canal de la Ciudad la interpretación simultánea en Lengua de Señas o sistema de
subtitulado”. b) Se aprueba el Proyecto de ley “Incorporación de los principios de equidad y paridad
de género a la Ley N° 83 de nomenclatura urbana” para su envío a la legislatura.----------------------------La Sra. Vicepresidenta 1ª, Lic. Silvia Collin felicita y declara el beneplácito del Comité Ejecutivo, por el
cumplimiento del 25° aniversario del "Foro de Mujeres del Mercosur.
Asimismo el Comité Ejecutivo consensua por impedimentos de reunión presencial para votación por
motivos de la pandemia posponer las reuniones de sector para la elección de los representantes por
Sectores para la elección del Comité 2021-22, como así también la Segunda Asamblea General
Ordinaria para el ciclo siguiente con la validación de la elección de Sectores y Vicepresidentes.
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 el
miércoles 9 de diciembre 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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COMITÉ EJECUTIVO 11/11/2020

9:00hs

ORGANIZACIÓN

Nombre

Apellido

ASOCIACIONES PROFESIONALES
Colegio de Escribanos de la CABA

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

Mariano

Mendizabal

Consejo de Profesionales en Sociología

Alejandro

Terrilles

Asoc. Católica Arg. Consejo Arquidiocesano de Bs As

Cristina

Dabusti

Fundación de Arte Valta Thorsen

Salua

Gavilanes

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

Sociedad Científica Argentina- Asoc. Civil- SCA

CULTURA Y RELIGIÓN

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

Saez

Partido Propuesta Republicana-PRO

Martìn

Borges

Partido Socialista -Ciudad de Bs. As. PS

Adriana

Rodriguez

Partido Demócrata Cristiano

María Alejandra

Muchart

Cámara Argentina de Comercio y servicios -CACs

Ricardo

Arena

Cámara Argentina de la Construcción-CAMARCO

Carlos

Gonzalez

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

Claudio Omar

Rodriguez

Beatriz

Claverìa

Sindicato Argentino de Docentes Particulares-SADOP

Marìa Fernanda

Benitez

Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal-SEC

Marìa Inès

Costilla

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 Frente Grande
Partido Demócrata Progresista - Junta Ejecutiva Cap. Fed.
PRODUCCIÓN

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

