En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de mayo del año 2020, siendo las 09.00
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/89244351159, 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 9:00 horas, habiéndose verificado el quórum necesario para sesionar,
la Vicepresidenta 1ª. Del Consejo de Planeamiento Estratégico, 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 9
de abril 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) Envío a la Procuración
de Proyecto de Manual de Funcionamiento del CoPE versión final consensuada. b) Ficha de
presentación de Proyectos.---------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto I) Se pone a consideración el acta de fecha 9 de abril de 2020 y se aprueba con las
consideraciones mencionadas por María Teresa Gutiérrez Cullen de Araoz, representante de la
Fundación Ciudad respecto a las palabras del Arq. Álvaro García Resta. ------------------------------------------------------Al punto II) El Subsecretario, Dr. Jorge Giorno brinda el informe de la Unidad de Coordinación y dice:
“La Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico participó en la modalidad virtual
de varias actividades relacionadas con sus representaciones en distintos organismos internacionales.
A fines de Marzo presentó su nuevo Plan de trabajo anual como Coordinadora de la UTPEyAM, en la
Red de Mercociudades, adaptado a la situación derivada de la pandemia, estableciendo como fecha
para su primera actividad el mes de septiembre. En su rol de Coordinadora de la Red Territorial Cono
Sur del CIDEU, fue invitada a formar parte del Grupo de Trabajo para el Abordaje Integral del COVID,
organizado por Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano en dos oportunidades, en las
que se trataron los temas “Impacto de género y respuesta local en el Abordaje integral del COVID 19
y "El Modelo de Gestión de Crisis derivada de la pandemia". De ambas participaron más de 50
ciudades de Iberoamérica (en una sesión webinario) Por otra parte la UCPE participo de la Sesión
Temática Virtual sobre: “Acciones para la respuesta inmediata y el impulso de la generación de
empleo y de la actividad económica local sostenible desde los gobiernos locales” organizada por CGLU
(Ciudad y Gobierno Locales Unidos) con otras 250 ciudades del mundo. Las dimensiones y grupos de
trabajo se estuvieron reuniendo en zoom con éxito de participación. Envío a la legislatura de
proyectos. Los proyectos entraron con los Números: 958-N-2020- ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº
26.281 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CHAGAS.- // 958-N-2020 GESTIÓN COSTERA INTEGRADA DE LA
RIBERA DEL RÍO DE LA PLATA. Se diseñó en acuerdo con las organizaciones la FICHA DE PRESENTACIÓN
DE PROYECTOS que fue vista en la reunión de Relatores, Coordinadores y Autoridades del CoPE,
donde se incluyeron observaciones a la misma. A partir de este momento a los proyectos presentados
por mesa de entrada se le tendrá que adjuntar la ficha, que servirá como guía de trabajo cuando el
proyecto llega a las dimensiones. Se envió a las OSC el CUESTIONARIO: Diálogo de las Organizaciones
de la Sociedad Civil en el marco del Covid-19. Escenarios post-pandemia. Es un cuestionario que tiene
como objetivo indagar sobre el impacto socio-económico que tendrá esta crisis en la Ciudad de
Buenos Aires para replantear el escenario apuesta del Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo
Económico y la Innovación Social Buenos Aires 2035. El viernes 8/5 se realizó una capacitación virtual
sobre la ley de plusvalía y su funcionamiento. La misma fue coorganizada por el colegio profesional
inmobiliario y la UCPE. Participó el secretario de desarrollo urbano, Arq Álvaro García Resta, el
subsecretario de la UCPE, Dr. Jorge Giorno, el LIC. GUSTAVO MOSTO, Consejero CoPUA - Consejo del
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Plan Urbano Ambiental del GCBA, el LIC. ALFONSO CROTTO, Coordinador de Proyectos Especiales de la
Secretaría de Desarrollo Urbano GCBA y el Arq. Guillermo Tella, Dir. Ejecutivo del CoPE y consejero del
COPUA. Ente la plataforma de zoom y de YouTube se conectaron más de 200 personas que pidieron
realizar consultas a los funcionarios. Ya se encuentra abierta la nueva convocatoria a la 10ma Edición
del Curso Estrategas Urbanos: Un Modelo de Gestión Innovadora junto a las Organizaciones de la
Sociedad Civil que se impartirá desde la Plataforma Zoom. El mismo se desarrollará los días 16, 23 y 30
de Junio, y el 7 de Julio de 14.30 a 16.30 hs. En breve recibirán la convocatoria para inscribirse y den
difusión”, concluye y saluda a los asistentes. ---------------------------------------------------------------------------Al punto III) El Director Ejecutivo saluda a los asistentes y presenta su informe: “Superada la pandemia
-algún día concluirá-, varios interrogantes asomarán de cara a un nuevo paradigma que podríamos
denominar “Urbanística postCOVID”. En primer lugar, se requieren nuevos modos de encuentro en
barrios y en plazas, nuevos criterios de aprovisionamiento y de recreación, mayor recualificación del
espacio público; menos vehículos y más bicicletas; más caminabilidad en calzadas compartidas; más
higiene y salubridad pública; más terrazas, balcones y patios; más intensa vida de barrio; esquinas más
vitales, a modo de microespacios de proximidad, etc. Nuestras ciudades deberán adquirir capacidades
para anticiparse, resistir y adaptarse a cambios que afecten ecosistemas urbanos y ecosistemas
metropolitanos, con nuevas herramientas que empoderen a gobiernos locales y a ciudadanos. En
función de lo conversado en nuestro último Comité Ejecutivo con el Secretario de Desarrollo Urbano,
Arq. Álvaro García Resta, y en el marco del proceso que acaba de iniciarse sobre la actualización del
Plan Urbano Ambiental, se están planteando de manera preliminar distintas escalas de abordaje que,
en principio, involucren a las Comunas y, también, que articulen con los municipios del área
metropolitana. Asimismo, se están conformando Comisiones Internas de trabajo: a) Comisión de
revisión y relevamiento del grado de implementación de los lineamientos del Plan Urbano Ambiental;
b) Comisión de análisis y evaluación de planes urbanos recientes en ciudades de la región (hacia un
estado de la planificación); y c) Comisión de Identificación y ponderación de desafíos futuros de
nuestras ciudades. Sobre esa base inicial podemos ir pensando posibles espacios de articulación desde
el CoPE. En nuestro Comité de marzo pasado, señalaba la importancia de plantear, más allá de la
agenda de trabajo de la Comisión de Normativa, de elaborar rápidamente criterios que debe sostener
toda iniciativa legislativa que propongamos. En tal sentido, se ha terminado de consolidar una ficha
presentación de proyecto que: a) identifique el nombre de la OSC que presenta el proyecto; b) el
título del proyecto; c) el tipo de proyecto (Proyecto de Ley, de recomendación al Poder Ejecutivo, de
recomendación al Poder Legislativo, de recomendación al Poder Judicial); d) fundamentos del
proyecto; e) objetivo general; f) objetivos específicos; g) vinculación con las metas de los Planes
Estratégicos del CoPE; h) relación con normativas y/o proyectos de ley; etc. En este contexto intrapandemia, el pasado viernes 08 de mayo, de 14 a 16 hs., hemos llevado a cabo una nueva actividad de
articulación con la Secretaría de Desarrollo Urbano, destinada a desarrollar un taller para discutir
plusvalías urbanas. La actividad la planteamos por inquietud de una de las organizaciones, Colegio
Único de Corredores Inmobiliarios (CUCICBA), sobre criterios de aplicabilidad para los agentes
inmobiliarios. En ese marco, se ofrecieron criterios generales del marco normativo y luego un espacio
de intercambio para dudas y aclaraciones. A la apertura por parte de Dr. Jorge Giorno y Arq. Álvaro
García Resta, Secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, le siguieron
las exposiciones de Lic. Gustavo Mosto, Consejero del Consejo del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad
de Buenos Aires, y el Lic. Alfonso Crotto, Subsecretario de Registro, Obras y Catastro de la Secretaría
de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue una jornada muy intensa y
atractiva, que me tocó coordinar, con el aporte de más de 200 miembros participantes. Al respecto,
señalamos que la ciudad tiene que poder crecer y, en ese orden nos preguntamos: ¿por qué es
necesario captar plusvalías urbanas?, ¿para qué?, ¿para quién?; y en tal sentido, ¿cómo captarlas?,
¿con qué criterios?, ¿con qué propósitos? Sabemos que el urbanismo cumple una función social y que
el Estado, en representación de la comunidad de pertenencia, debe recuperar los excedentes
generados por la acción urbanística para distribuirlos con equidad al conjunto de la sociedad que
contribuyó a generarla. Hoy contamos con un instrumento jurídico que habilita al Estado a identificar
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la apropiación de rentas extraordinarias del suelo urbano por parte de agentes pasivos y que le
aplique a ese suelo gravámenes compensatorios sobre esas plusvalías urbanas capturadas. Se trata de
un verdadero desafío de gestión -en cumplimiento de principios colectivos de reparto equitativo de
cargas y de beneficios derivados del proceso de urbanización- que conduce a generar una ciudad más
eficiente e inclusiva, más saludable y equitativa. En cumplimiento a lo resuelto en el pasado Comité de
abril 2020, el Manual de Funcionamiento tuvo un nuevo giro a las Dimensiones y al Grupo de
Discapacidad. Sobre esa base el martes 5 de mayo mantuvimos una nueva reunión de la Comisión de
Normativa, a partir de la cual se consolidaron gran parte de los aportes realizados en la versión final
que fuera girada con la convocatoria a este Comité. Corresponde entonces resolver su elevación al
Procurador General de la Ciudad, requiriendo su dictamen tal cual lo prevé el Orden del Día.” --------------------------------------------------------------------------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 de Género expone: la Arq. Martha Alonso
(AMAI); por la Dimensión Física la Arq. Graciela Brandariz (SCA); por la Dimensión Institucional
expone: el Lic. Alejandro Liberman (Foro Republicano/Libertad y Progreso y APIPH), por la Dimensión
Social expone: la Licenciada María Fernanda Benítez (SADOP); por el Grupo de trabajo de
Discapacidad expuso el Dr. Diego Glasbauer (CASID); por la Dimensión Económica expone: Claudio
Omar Rodríguez (AOCA) ; por la Dimensión Metropolitana la Sra. María Teresa Gutiérrez Cullen de
Araoz (Fundación Ciudad).
Al punto V) Otros Asuntos Generales a) Luego de un intenso y arduo dialogo, se aprueba el envío a la
Procuración de Proyecto de Manual de Funcionamiento del CoPE versión final consensuada. b) Se
aprueba la Ficha de presentación de Proyectos.------------------------------------------------------------------------Siendo las 12:00 hs., la Sra. Vicepresidenta 1º 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 10 de junio 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 firmas de asistencias para ser adjuntas a la presente acta. -----------------------------------
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9:00hs

Voto
punto 5 A
si

Nombre

Apellido

Elena

Pietrapertosa

1

Consejo Profesional de
Ingeniería Civil-CPIC

Fabio

Estray

1

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

Martha

Bocanelli

Alejandro
Julio

Terrilles
Pieroni

Cristina

Dabusti

Salua

Gavilanes

Sociedad Argentina de
Escritores Asociación CivilSADE

Antonio

Las Heras

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

José Oscar

Rivero

ORGANIZACIÓN

ASOC.PROFES.

ASOCIACIONES
PROFESIONALES
Colegio de Escribanos de la
CABA

no

Se
ausente
abstiene

1

Sociedad Científica
Argentina- Asoc. Civil- SCA
Colegio de Graduados en
Ciencias Económicas-CGCE
Consejo de Profesionales
en Sociología
CULTURA Y RELIGIÓN
CUL.Y RELIC.

Asoc. Católica Arg. Consejo
Arquidiocesano de Bs As
Fundación de Arte Valta
Thorsen
Fundación Unión

1

1
1

EDUCACIÓN Y SALUD

si

EDUC.Y SALUD

Fundación de DEFENSALUD

Martha

Scher

1

Fund p/ el des. del
Conocimiento-SUMA
VERITAS

Silvia
Graciela

Irachet
De Oto

1

Universidad Abierta
Interamericana- UAI

Vicenta

Qualito

1

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

Glasbauer

Julio

Acosta

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

Amalia

Mattio

Foro Republicano

Alejandro

Liberman

1

Fundación Logosófica en
pro de la Superación
Humana

Jorge

Novello

1

Liga de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios
RA-LAC

Paula

Guillardoy

Fundación Jóvenes por los
Derechos Humanos-JDH

Gustavo

Altieri

Fundación Trabajo,
Educació y Ambiente-TEA

no

Fundación Argentina de
AFASIA “Charlotte
Schwarz”- FUNDAFASIA
OSC´S SOCIALES Y DE
CIUDADANÍA
OSC.SOCyCIUD

Grupo de Análisis y
Desarrollo Inst. y Social GADIS

1

Se
ausente
abstiene
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Voto
punto 5 A

Nombre

apellido

si

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

Claudio

Catera

1

Asoc. Civ. de Mujeres
Arquitectas e IngenierasAMAI

Martha

Alonso

1

Fundación Ciudad

Mora

Arauz

1

Fundación Senderos
Ambientales FUSAM

Ana

Saez

Martín

Borges

1

Adriana

Rodríguez

1

María
Alejandra

Muchart

1
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ORGANIZACIÓN
OSC´S URBANAS
OSC. URB

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

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.

no

Se
ausente
abstiene

PRODUCCIÓN

si

PRODUCCIÓN

Cámara Argentina de
Comercio y servicios -CACs

Ricardo

Arena

Cámara Argentina de la
Construcción-CAMARCO

Carlos
M. Victoria

González
Fermani

1

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

Claudio
Omar

Rodríguez

1

Asociación de Hoteles,
Restaurantes, Confiterías y
Cafés- AHRCC

Francisco

Miranda

Beatriz

Clavería

María
Fernanda

Benítez

1

María Inés

Costilla

1

Conteo
votos

17

no

Se
ausente
abstiene
1

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

Sindicato Argentino de
Docentes ParticularesSADOP
Sindicato de Empleados de
Comercio de la Capital
Federal-SEC
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
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