En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de agosto 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/meeting/register/tZErdeqopjMuGtG4mloXppXmTuQPh-DSuy5j , 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, el Vicepresidente 2º Dr.
Pedro Del Piero. 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 08 de
julio 2020; II. Informe de la UCPE; III. Informe de la Dirección Ejecutiva; IV. Presentación de nueva
organización: a) Unión de Federaciones y Entidades Deportivas (UFEDEM); V. Informe
de
los
Relatores de Dimensiones y Grupos de Trabajo; VI. Otros Asuntos Generales.------------------------------Al punto I) Se pone a consideración el acta de fecha 8 de julio de 2020 y se aprueba con las
consideraciones mencionadas por María Teresa Gutiérrez Cullen de Araoz, representante de la
Fundación Ciudad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto II) El Subsecretario, Dr. Jorge Giorno brinda el informe de la Unidad de Coordinación y dice:
"A mediados de Julio, la UCPE participó del Foro de Alcaldes organizado por CIDEU, denominado
"Planificando las ciudades del mañana: El derecho a la ciudad y las agendas globales en el contexto
#COVID19", lo hizo en su carácter de Coordinadora de la Red Territorial Cono Sur del organismo
iberoamericano. El Foro de Alcaldes, tuvo como objetivo fomentar el diálogo entre las ciudades,
para poner de relieve las transformaciones necesarias a partir de la crisis de la pandemia y su impacto
en los modelos de ciudad, desde la perspectiva del Derecho a la Ciudad y las Agendas Globales
Sostenibles. Se escucharon las experiencias de los ponentes, Felipe Alessandri, Alcalde de Santiago de
Chile, Pablo Javkin, Intendente de Rosario, Argentina y Jorge Azcón, Alcalde de Zaragoza, España. La
moderación estuvo a cargo de Rosa Arlene De María, Directora Ejecutiva del CIDEU. Por otra parte,
participamos la semana pasada de la Reunión del Consejo de Mercociudades, junto con otras ciudades
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Colombia y Uruguay. Como parte de la
delegación en representación de la Ciudad de Buenos Aires, estuvimos con el Director de Relaciones
Internacionales y Cooperación del GCBA, Francisco Mugaburu, coordinados por la Secretaría Técnica
de Mercociudades. Con la Presidencia de la Red a cargo de la Ciudad de Asunción, se revisó la agenda
anual en el marco de la pandemia y se aprobó una Declaración Política del Consejo, que puso el
énfasis en la importancia de profundizar la autonomía local, atender la necesidad de financiamiento
de los gobiernos locales y fortalecer la integración regional. El miércoles 8 de julio, la UCPE y el
Instituto de Formación Política y Gestión Pública (IFPyGP) participaron del programa Dialogando BA.
El Mg. Hernán Charosky, Coordinador del Equipo Diálogo y Políticas Públicas en GCBA y yo, oficiamos
de moderadores, analizando la gobernabilidad democrática en contexto Covid-19, las distintas formas
en que los gobiernos dialogan con la ciudadanía y cómo la sociedad civil ha cooperado y puede
cooperar ante la emergencia sanitaria, económica y social. El viernes 24 de julio con un amplio espíritu
de co-creación, se llevó a cabo la primera reunión de actualización del Plan Urbano Ambiental que fue
co-organizado por el Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental y el Consejo de Planeamiento
Estratégico. El propósito de este espacio consiste en la revisión del plan marco surgido de la Ley
2930/08 para otorgarle mayor énfasis a la “A” tanto en lo Ambiental como en lo Antropológico y en la
Acción. Dado el escenario intra-pandémico en el que se desarrolló, el encuentro tuvo una modalidad
virtual, a través de plataformas digitales, y contó con cerca de 80 asistentes, donde estuvieron
presentes organizaciones del CoPE, referentes en variadas temáticas. El próximo viernes de 9.30 a
12.30hs. se desarrollará el 5to. Taller Participativo Interdimensiones con el objetivo de actualizar el
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ESCENARIO DESEADO planteado el año pasado de forma participativa en el marco del Plan Estratégico
Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social Buenos Aires 2035. El jueves 20 de
agosto se realizará el 2do. Taller de actualización del Plan Urbano Ambiental donde la temática de
trabajo será la Equidad y es co-organizado entre el Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental y el
Consejo de Planeamiento Estratégico. El CoPE es el encargado de plantear un borrador de trabajo
sobre la Equidad que será el insumo de trabajo en el taller.”-------------------------------------------------------Al punto III) El Director Ejecutivo agradece los saludos por su cumpleaños y presenta su informe: “El
pasado lunes 20 de julio participamos del Ciclo “Hacia un nuevo paradigma urbano”, organizado por la
Sociedad Central de Arquitectos. Este encuentro tuvo como expositores a: Gabriel Lanfranchi,
Coordinador del Plan Urbano Ambiental del Consejo del Plan Urbano Ambiental; Agustín Forchieri,
Vicepresidente 1º de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires; Silvia Collin, Presidente de la
Comuna 3 y Vicepresidente 1º del Consejo de Planeamiento Estratégico; Inés Camilloni, Doctora en
Ciencias de la Atmósfera y especialista en cambio climático; Sol Prieto, Doctora en Ciencias Sociales;
Ramiro Albrieu, Economista del área de Desarrollo Económico de CIPPEC; y Guillermo Tella, Director
Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico. El tema que desde el CoPE presentamos fue “El
aporte de las organizaciones al proceso participativo de actualización del plan” y allí destacamos todo
el camino transitado, los desafíos por delante y subrayamos que “todo plan se construye con
participación ciudadana, con compromiso colectivo, con mirada estratégica, co-creando aquella
ciudad que deseamos”. El pasado viernes 24 de julio, tras varias reuniones de coordinación, llevamos
a cabo el primer encuentro preparatorio la actualización del Plan Urbano Ambiental. Esta actividad la
hemos logrado co-organizar entre CoPE y CoPUA con el conjunto de organizaciones de la sociedad
civil. El propósito es la revisión del plan marco surgido de la Ley 2930/08 para otorgarle mayor énfasis
a la “A” (con mayúsculas) tanto en lo Ambiental como en lo Antropológico y en la Acción. El encuentro
tuvo una modalidad virtual y contó con cerca de 80 asistentes. Las discusiones se llevaron a cabo en
diferentes mesas, con aportes muy ricos y diversos, que abrieron un camino de participación, de
escucha y de intercambio. El objetivo fue preparar un primer mojón como referencia para próximos
pasos. Se partió de una agenda estratégica focalizada en cinco mesas: 1) Equidad, 2) Cambio climático,
3) Digitalización, 4) Gobernanza y 5) Otros temas. En la Mesa de “Equidad” se trabajaron sobre
problemas, causas y propuestas en diferentes ejes: género, distribución territorial, vivienda, servicios
urbanos, condiciones de vida, equipamientos urbanos, movilidad, educación, salud, y suelo. En la
Mesa de “Cambio climático”, los ejes centrales fueron: resiliencia urbana, eficiencia energética,
participación ciudadana efectiva, evaluación ambiental estratégica, destino de tierras públicas,
mecanismos de participación, entre otros. En la Mesa de “Digitalización”, se reflexionó sobre: la
gestión pública digital, la geolocalización del transporte, la inteligencia artificial aplicada a lo urbano,
el e-commerce y las nuevas plataformas, big data y teletrabajo, Internet como derecho. En la Mesa de
“Gobernanza” los ejes fueron: 1) la institucionalidad metropolitana, 2) la adecuación normativa, 3) las
autoridades de aplicación; 4) la adecuación de competencias; 5) la articulación interjurisdiccional y 6)
la descentralización como mecanismo. En la Mesa de “Otros temas” se partió de la idea del territorio
como eje vertebrador, se definieron cuatro aspectos fundamentales: identidades culturales,
educación, salud, participación ciudadana, microidentidades locales, etc. Finalmente, se planteó un
próximo taller para el jueves 20 de agosto a las 9:30 hs. para discutir el tema de Equidad, donde el
CoPE aportaría un documento de base para la discusión sobre; género y diversidad, integración
sociourbana, calidad de vida y ambiente, y ciudad compleja y compacta, entre otros. Como parte del
Plan Estratégico Participativo de Desarrollo Económico e Innovación Social BA 2035, recordamos que
el 5to. Taller de trabajo Interdimensiones sobre "Reformulación del Escenario Deseado", con el
propósito de revisar el escenario deseado de cara a la “nueva normalidad” de la Ciudad tras la
pandemia. Habrá 4 mesas de preferencia (Gobernanza, Formación, Empleo, Producción) y diversos
materiales, documentos e informes de apoyo para la lectura. La actividad se desarrollará este viernes
14 de agosto, de 9:30 a 12:30 Hs. por Zoom.---------------------------------------------------------------------------Al punto IV) La Unión de Federaciones y Entidades Deportivas (UFEDEM) es presentada por su
Presidente Ricardo Daniel López Correa, quien comenta las actividades de su organización. ---------------
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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 y APIPH); por la Dimensión Económica expuso: Claudio Omar Rodríguez
(AOCA); por la Dimensión Social expuso: la Lic. María Fernanda Benítez (SADOP); por la Dimensión
Física la Arq. Graciela Brandariz (SCA); por la Dimensión Metropolitana la Sra. María Teresa Gutiérrez
Cullen de Araoz (Fundación Ciudad); por el Grupo de trabajo de Discapacidad expuso el Dr. Diego
Glasbauer (CASID); por la Dimensión de Género expuso: la Arq. Martha Alonso (AMAI).--------------------Al punto VI) Otros Asuntos Generales: El Lic. Alejandro Liberman, (representante del Foro
Republicano); aclara el horario de reunión de la Dimensión institucional, también recuerda la
existencia de la ficha de presentación de proyectos y reitera la importancia de la formulación de
argumentos para la generación de consensos. -------------------------------------------------------------------------El Dr. Diego Glasbauer acuerda en que el consenso es importante en la opinión de las minorías y
refuerza el compromiso de todos en informarnos para participar.------------------------------------------------La Vicepresidenta 3ª, Arq. Graciela Brandariz, recuerda que el objetivo es formular Planes Estratégicos
y que muchas veces no se lee el material que se envía para poder estar al nivel de la discusión.---------La Dra. Martha Scher coincide con el Lic. Liberman y recuerda el pedido de la formación de la mesa de
Salud para poder consensuar estos temas y, necesitan la aprobación formal y la colaboración de la
coordinación. El Vicepresidente 2º, Dr. Pedro Del Piero, solicita que se realicen las fichas de todos los
proyectos que se encuentren en trámite y la lista de cuales son. Propone que se decida que, hasta
tanto esté el manual, la reunión de Relatores y Coordinadores defina el carácter estratégico del
proyecto para ser tratado o no, en las Dimensiones, y cuál es la Dimensión cabecera en la que deba
ser tratado. Respecto de la Asamblea estamos estudiando cual es la mejor modalidad para realizarla.
La Sra. María Teresa Gutiérrez Cullen de Araoz, representante de la Fundación Ciudad, menciona que
muchas discusiones se dan por temas que no deberían haber llegado a las Dimensiones, así que
coincide con el Dr. Del Piero, respecto a que sea la mesa de Autoridades, Coordinadores y Relatores
quien decida el carácter estratégico. La Sra. Vicepresidenta 1º Lic. Silvia Collin pone a consideración la
moción del Dr. Del Piero para que los proyectos pasen por la mesa de Autoridades, Coordinadores y
Relatores para que se evalúe su sentido estratégico antes de ser remitido a las Dimensión que se
considere y se da por aprobado.La Sra. Vicepresidenta 1º Lic. Silvia Collin, comenta que ayer se inició
el proceso de armado del espacio metropolitano del nuevo PUA, Plan Urbano Ambiental, en el cual
hubo altísima participación de concejos consultivos y municipios del área metropolitana.-----------------Siendo las 10:39 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 9 de septiembre 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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ANEXO I
COMITÉ EJECUTIVO 13/08/2020
ORGANIZACIÓN
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9:00hs
Nombre

Apellido

Colegio de Escribanos de la CABA

Elena

Pietrapertosa

Consejo Profesional de Ingeniería Civil-CPIC

Fabio

Estray

Martha

Bocanelli

Mariano

Mendizabal

Ileana

Pisarro

Cristina

Dabusti

Salua

Gavilanes

Antonio

Las Heras

Jose Oscar

Rivero

Martha

Scher

Silvia

Irachet

Vicenta

Qualito

Diego

Glasbauer

Amalia

Mattio

Alejandro

Liberman

Jorge

Novello

ASOCIACIONES PROFESIONALES
A
S
O
C
.
P
R
O
F
E
S
.

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

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

C
U Asoc. Católica Arg. Consejo Arquidiocesano de Bs As
L Fundación de Arte Valta Thorsen
.
Y Fundación Unión
R
E Sociedad Argentina de Escritores Asociación Civil- SADE
L
I Fed. Alianza Crist. de Iglesias Evangélicas de la R. A.- FACIERA
C ------.

EDUCACIÓN Y SALUD
E
D Fundación de DEFENSALUD
U Fund p/ el des. del Conocimiento-SUMA VERITAS
C
. Universidad Abierta Interamericana- UAI
Y
S Fund p/ el Cuidado, At de la Salud e Integr Soc de la Pers con Disc- CASID
A
L Fundación Trabajo, Educació y Ambiente-TEA
U Fundación Argentina de AFASIA “Charlotte Schwarz”- FUNDAFASIA
D

OSC´S SOCIALES Y DE CIUDADANÍA
O
S
C
.
S
O
C
y
C
I
U
D

Asoc. Civil “Foro de Mujeres” (del Mercosur)
Foro Republicano
Fundación Logosófica en pro de la Superación Humana

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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FIRMA

ACLARACIÓN

OSC´S URBANAS

O
ICOMOS Argentina. Asoc. Civ. p/la conserv. mon. y sitios historicos
S
C Asoc. Civ. de Mujeres Arquitectas e Ingenieras- AMAI
.
Fundación Ciudad
U
R
Fundación Senderos Ambientales FUSAM
B
Asoc. Civil Desarrollo Integral del Factor Humano

Claudio

Catera

Martha

Alonso

Mora

Arauz

Ana

Saenz

Adriana

Rodriguez

María Alejandra

Muchart

Ricardo

Arena

Asociación Civil Art Noveau de Buenos Aires AANBA
PARTIDOS POLÍTICOS

P
Partido de la Ciudad en acción
A
R 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
P
R Cámara Argentina de Comercio y servicios -CACs
O
Cámara Argentina de la Construcción-CAMARCO
D
U Asoc. Arg. de Organizadores y Proveedores de Expos. y Eventos-AOCA
C
C
I
Ó Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafes - AHRCC
N

Carlos

Gonzalez

Claudio Omar

Rodriguez

Humberto

Plastina

Asoc. Iberoamericana de Mujeres Empresarias - AIME

Beatriz

Claverìa

Marìa Fernanda

Benitez

Marìa Inès

Costilla

Federación de Comercio de la CABA- FECOBA

TRABAJO

T
Sindicato Argentino de Docentes Particulares-SADOP
R
A Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal-SEC
B
Unión del Personal Civil de Nación -UPCN
A
J
O
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

