En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de octubre 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/86566037704. 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 08 de septiembre 2021; 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: Proyecto: "Mujeres que Abren Caminos,
Barrio Papa Francisco ANEXO".-----------------------------------------------------------------------------------Al punto I) Se pone a consideración el acta de fecha 08 de septiembre 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
miércoles 8 de septiembre, la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico del GCABA, representada por el Subsecretario Dr. Jorge Giorno, su Jefe de
Gabinete, Dr. Hugo Niemevz y parte del equipo de la UCPE, mantuvieron una reunión en la
Municipalidad de Posadas, Provincia de Misiones con el Arq. Diego Paredes, Secretario de
Planificación Estratégica Territorial y su equipo. Se intercambiaron experiencias de la gestión
en CABA y pudimos observar la impresionante transformación de la Ciudad de Posadas, con
importantes obras de infraestructura en el espacio público que merecieron nuestra
felicitaciones, creándose un vínculo de comunicación entre ciudades de gestión exitosa con
Perspectiva Metropolitana y las ciudades integrantes de Mercociudades. El viernes 24 de
septiembre se realizó Taller presentación de aportes a los planes de sector. Este taller virtual
tuvo como objetivo escuchar las observaciones que el Foro Participativo Permanente detectó
en los documentos con aportes para la elaboración de los Planes de Sector para la Ciudad
sobre la Ribera del Río de la Plata y la Avenida General Paz. El contenido elaborado durante el
año en curso por el Consejo de Planeamiento Estratégico con la participación del Foro
Participativo Permanente, la Comisión Asesora y el Consejo del Plan Urbano Ambiental, fue
puesto a disposición para visibilizar sus aportes y escuchar sus observaciones. El 27 de
septiembre, los Legisladores de la Comisión de Salud CABA, aprobaron el despacho con plazo
de observaciones terminado de nuestro Proyecto de Ley sobre la Enfermedad de Chagas
Mazza para la Ciudad, que ya estaría en condiciones de ser tratado en la Sesión y el proyecto
“Mujeres que abren caminos". En la sesión de la Legislatura del 30 de setiembre los Proyectos
608-N-2021 (Playón de Chacarita) y 1592-N-21( B. Rodrigo Bueno) obtuvieron la aprobación
inicial. Estas leyes requieren lo que se llama "doble lectura". El jueves 30 de septiembre se
realizó 8º taller del PEP Desarrollo Económico y la Innovación Social, en el comienzo del taller,
Alejandro Liberman, Vicepresidente 1º del CoPE, se dirigió a los participantes del Octavo Taller
Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social, recordando que los tres ejes
de la convocatoria imponen nuevos desafíos, sobre todo a mediano y largo plazo. Los cuales
proponen de alguna forma al gobierno y a los legisladores muchas de las cosas que la Ciudad
de Buenos Aires nos puede dar, pensando en clave metropolitana. Lo que nos genera un
panorama distinto, porque nos abre caminos interconectados con nuestros vecinos del Área
Metropolitana. El martes 5 de octubre se envió a los legisladores, la carta sobre Proyecto de
Ley “GESTIÓN COSTERA INTEGRADA DE LA RIBERA DEL RÍO DE LA PLATA” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, junto con el Proyecto de Convenio Urbanístico, todo ello por
casilla de la Dirección ejecutiva, también al Presidente de la Comisión de Planeamiento

Urbano de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, DANIEL EDUARDO DEL SOL y
al señor Vicepresidente Primero de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
AGUSTÍN FORCHIERI. El viernes 1 de octubre se realizó en modalidad virtual la segunda
reunión de consenso sobre metodología y tipos de metas a relevar, en el marco de la
evaluación y monitoreo del Plan Estratégico Participativo BA 2035, aprobado en la segunda
Asamblea General Ordinaria de 2017, donde se comenzó a debatir sobre la situación de las
metas e indicadores de 2018, 2019, 2020 y 2021. Los equipos de trabajo por eje están a cargo
de los coordinadores y los representantes de las dimensiones y grupos de trabajo se sumarán
según su interés, a uno o varios ejes que tengan relación con su grupo. El martes 5 de octubre
en el Auditorio Buenos Aires de la Jefatura de Gobierno porteño, tuvo lugar la apertura del
Foro por el Día Mundial Metropolitano organizado por el Ministerio de Gobierno, Dirección
General de Relaciones con las Provincias y Municipios a cargo de Gerardo Siniscalchi, y por la
Secretaría de Desarrollo Urbano a cargo de Álvaro García Resta, con la participación de la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE) a cargo del
Subsecretario Dr. Jorge Giorno, la red global Metrópolis, ONU Hábitat y CGLU (Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos). El evento tuvo como participantes a cinco ciudades que están
trabajando sobre resiliencia, más allá del Covid-19: Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Córdoba, Corrientes, Rosario y San Salvador de Jujuy, teniendo al ser humano como eje
motivador. El jueves 7 de octubre, se envió a los 60 legisladores de los aportes del CoPE los
libros digitales sobre: el Plan de sector Ribera del Río de la Plata y al Plan de sector Av. Gral.
Paz. Próximos: Como Copresidentes de la Comisión de Planificación Urbana Estratégica de
CGLU la UCPE se encuentra organizando una Capacitación para Iberoamérica sobre
Planificación Estratégica Y Resiliencia en conjunto con Metrópolis, Mercociudades y ONU
Hábitat. La misma se desarrollara en el mes de Noviembre lanzándose su convocatoria la
semana que viene. El próximo viernes dará inicio la 12va Edición del Curso Estrategas Urbanos,
que abordará la temática “La Economía Urbana para el Desarrollo de las Ciudades con la
perspectiva de las OSC” y se brindará en modalidad presencial en la sede de la Sociedad
Científica Argentina los días 15, 22 y 29 de Octubre a partir de las 14.30 Hs. En el mismo, entre
otras organizaciones del COPE, tendrán su espacio de participación, el Sindicato de Empleados
de Comercio y la AMJA, en el módulo donde se disertará sobre Economía del Cuidado.-----------Al punto III) El Director Ejecutivo presenta su informe: “El pasado 30 de septiembre
desarrollamos el 8vo. Taller Participativo Inter dimensiones del “Plan Estratégico Participativo
para el Desarrollo Económico y la Innovación Social BA 2035”, con el objetivo de revisar lo
producido hasta aquí y comenzar a incorporar propuestas nuevas en relación a acciones y
proyectos estratégicos. El taller se estructuró en varios momentos: 1) pensar dónde estamos,
2) objetivos y metodología, 3) estructura del plan, 4) trabajo en salas y 5) puesta en común. Y
el trabajo en salas se focalizó en tres ejes: Formación, Empleo y Producción. Desde 2019
venimos elaborando este plan y nuestro objetivo inmediato es darle un impulso final para
terminarlo a la brevedad. Las organizaciones del CoPE han insumido muchas horas de trabajo y
necesitamos darnos un último esfuerzo para cerrarlo y presentarlo en la próxima Asamblea
Ordinaria correspondiente al mes de diciembre. Más allá de la participación cada vez más
activa que estamos teniendo en la elaboración de Planes de Sector para la Ciudad y en el
proceso de actualización del Plan Urbano Ambiental, la formulación de planes estratégicos
constituye uno de los ejes fundamentales del trabajo del CoPE. En este caso, nos abocado a
temas de enorme sensibilidad, tal como la formación, el empleo y la producción para un
desarrollo económico de la Ciudad en el marco del escenario post-pandémico que pareciera
(afortunadamente) comenzar a asomar. El próximo taller se llevará a cabo el próximo jueves
28 de octubre. Hemos contado con una treintena de participantes y sería deseable una mayor
asistencia a este debate final. El pasado 29 de septiembre mantuvimos una interesante
reunión con el Dr. Marcos Schiavi en su carácter de Secretario Ejecutivo de la Comisión
Consultiva del Área Metropolitana de Buenos Aires (COCAMBA) del Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda de la Nación. Este espacio se está reactivando y tiene por objeto la

elaboración de proyectos de innovación institucional para el Área Metropolitana de Buenos
Aires. El encuentro lo desarrollamos en carácter de Miembro Integrante de dicha comisión,
donde pusimos de relieve algunas de las líneas de trabajo que venimos llevando a cabo desde
el CoPE en materia de articulación metropolitana. Compartimos asimismo los documentos de
los planes estratégicos que fuimos elaborando y pusimos nuevamente a nuestro Consejo a
disposición. Quedó reabierto un interesante ámbito de trabajo. El pasado 5 de octubre fuimos
invitados a participar de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción. Este
evento, uno de los encuentros empresariales más importantes a nivel nacional, se centró en la
consigna “(Co)construyendo nuestra industria”, y contó con la presencia de principales
protagonistas del sector, autoridades nacionales y referentes internacionales. En ese espacio
aprovechamos para difundir nuestros planes estratégicos y compartir documentos elaborados.
Se trató de un importante ámbito para la discusión con actores claves del sector. En el marco
del proceso de articulación entre Consejos que venimos llevando a cabo, el pasado 24 de
septiembre coorganizamos con el CoPUA (Consejo del Plan Urbano Ambiental) un nuevo taller
de retroalimentación colectiva. En este caso se trató de la presentación ante el Foro
Participativo Permanente y la Comisión Asesora Honoraria del documento de aportes a los
Planes de Sector “Ribera del Río de la Plata” y “Avenida General Paz”. Se contó con cerca de
60 asistentes, divididos en 2 salas, una por plan de sector, con el apoyo y asistencia de la
Dirección General de Antropología Urbana. La actividad se realizó de manera virtual y se
recibieron numerosos aportes al documento que serán sistematizados para su tratamiento por
parte de la Dirección General de Planeamiento Urbano. El pasado 04 de octubre se llevó a
cabo una nueva reunión de Vicepresidentes y Director Ejecutivo con relatores y coordinadores.
Se destacó la realización del taller inter dimensiones sobre nuestro plan estratégico
participativo en curso y se recordó que se realizará un taller más, el próximo viernes 28/10,
como último esfuerzo para terminar de elaborar contenidos. Por otra parte, como resultado
del Taller de Monitoreo de Plan desarrollado el viernes 01/10, se planteó un cambio de
paradigma: trasladar las metas del plan al propio accionar del CoPE. Esto implica generar un
listado de metas para que vaya a cada dimensión y que esas metas comiencen a ser
recomendaciones o proyectos de ley específicos; para lo cual, se propone armar un
documento a modo de plan operativo como línea de trabajo. En conjunto con el CoPUA, en
dos semanas desarrollaremos un nuevo Taller de Actualización del Plan Urbano Ambiental.
Este taller tendrá como objetivo escuchar los aportes para incorporar a la construcción
participativa de un modelo territorial para el PUA. El contenido elaborado durante 2021 por el
CoPUA será expuesto ante el COPE para visibilizar sus aportes durante el proceso participativo.
Se trabajará con una plataforma virtual, que será coordinada por el equipo de DGAUR sobre
los ejes programáticos planteados. La Comisión de Normativa del CoPE ha continuado
reuniéndose sistemáticamente -en este caso, los días 20/09 y 04/10- con el propósito de
avanzar en acuerdos de cara a la formulación de la segunda parte del Manual de
Funcionamiento interno. En ese marco, se plantea una primera discusión entre “dimensión” y
“comisión” y entre “grupo de trabajo” y “mesa de trabajo”. La otra discusión dada se orientó
hacia la cantidad de organizaciones efectivas que participan del espacio y el grado de
productividad que anualmente alcanzan. Finalmente, a partir de una grilla síntesis, se han
comenzado a sistematizar las nociones de “dimensión”, “grupo de trabajo” y “mesa de
trabajo” para esclarecer consensos. La próxima reunión está prevista para el 18/10. El pasado
8 de octubre participamos junto a Alejandro Liberman, del II Foro Mundial de Ciudades
Intermedias “Sistemas de vida para un futuro resiliente”, organizado por CGLU (Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos), que se llevó a cabo de manera virtual en Ciudad de Kütahya
(Turquía), donde presentamos el tema: “El Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad
de Buenos Aires: Construyendo gobernanza metropolitana”. En ese marco, presentamos a la
Ciudad de Buenos Aires en su área metropolitana, a nuestro Consejo como plataforma de
construcción colectiva y a nuestros planes como horizonte de crecimiento. La actividad fue
coordinada por Mathilde Penard (m.penard@uclg.org), a quien invitamos a sumarse a alguno

de nuestros espacios. Ha sido muy bien recibida nuestra experiencia en ese espacio. Agradezco
mucho la invitación realizada por los organizadores y, en particular, al propio Alejandro que
“tendió la mesa”.------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto IV) Los Relatores informan respecto a los avances y temas en tratamiento cuyas
conclusiones obran publicadas en la página del CoPE; por el Grupo de trabajo de Discapacidad
expuso: el Dr. Diego Glasbauer (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 Social expuso: la Lic. María Fernanda Benítez
(SADOP); por la mesa de trabajo de Salud expuso: la Lic. Patricia Perouch (CAECE, REDS); por la
Mesa de trabajo de Ciencia y Tecnología: el Lic. Juan Pablo Collado (Coordinador UCPE); por la
Dimensión de Género expuso: María Inés Costilla (SEC, Foro de Mujeres del Mercosur); por la
Dimensión Económica expuso: Claudio Rodríguez (AOCA); --------------------------------------------Al punto V) Otros Asuntos Generales: Se aprueba el envío a la Legislatura del Proyecto de Ley:
"Mujeres que Abren Caminos, Barrio Papa Francisco ANEXO ---------------------------------------------Siendo las 11:16 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 10 de noviembre 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. ------------

