En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de octubre 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/ 89813909572, 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, 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 9:01 horas, habiéndose verificado el quórum necesario para sesionar,
el Vicepresidente 2º Dr. Pedro Del Piero, 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 septiembre 2020;
II. Informe de la UCPE; III. Informe de la Dirección Ejecutiva; a. Dictámenes sobre el carácter
estratégico de los proyectos presentados en mesa de entrada de la reunión de Relatores,
Coordinadores y autoridades del CoPE; IV. Sectorización de la organización presentada en el Comité
ppdo: a) “Observatorio del Derecho a la Ciudad”, que no informa sector de preferencia. 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 9 de septiembre 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 jueves 10 de septiembre la UCPE expuso en el Conversatorio internacional del CIDEU. El eje
temático giró en torno al transporte, la logística urbana y la sustentabilidad. El viernes 11 de
septiembre se reunió la Comisión AD HOC de evaluación del PEP 2035. Las organizaciones definieron
los equipos de trabajo por ejes. El martes 15 de septiembre la CABA compartió su experiencia en el
foro virtual de CIDEU: “Nuevos paradigmas y escenarios urbanos para dar respuesta a los desafíos y
retos que plantea el COVID-19 para las ciudades”. La UCPE en su carácter de Coordinadora de la
Unidad Temática y Áreas metropolitanas de Mercociudades, organizó el 18 de septiembre la Reunión
Anual, junto con representantes de más de 40 ciudades de la Región. El objetivo principal del
encuentro fue reflexionar sobre políticas públicas de planificación de los gobiernos locales en un
contexto de pandemia, como así también intercambiar aportes para la nueva normalidad a
desarrollarse en la etapa post Covid-19. Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Francisco
Mugaburu, Director General de Relaciones Internacionales y Cooperación GCBA; y Jorge Rodríguez,
Coordinador Responsable de la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades. Se contó con la
participación de las ciudades de: Bahía Blanca, Esteban Echeverría, Lanús, Lincoln, Mar del Plata,
Mendoza, Morón, Quilmes, Rosario, San Isidro, San Nicolás de los Arroyos, Santa Fe y Zárate, de la
República Argentina.
También fueron parte, las ciudades de La Paz, Bolivia; Pudahuel y Puerto Montt, de Chile, San Pablo
de Brasil; Cuenca y Riobamba de Ecuador; Asunción, Paraguay; Lima, Perú; Canelones y Montevideo
de Uruguay, además de Barquisimeto de Venezuela. El viernes 25 de septiembre el CoPE y el CoPUA
debatieron la Agenda Estratégica de la Ciudad en el marco de la actualización del Plan Urbano
Ambiental en el Tercer taller de trabajo sobre ambiente y cambio climático. El lunes 28 de septiembre
las organizaciones del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) participaron de la primera
Asamblea General Ordinaria realizada en forma virtual a través de la plataforma Zoom, debido a la
situación actual que atraviesa el país y el mundo por la pandemia. La misma se desarrolló este lunes
por la tarde y contó con la presencia de las autoridades y de una amplia participación. El Secretario
General de Gobierno y Relaciones Internacionales, Fernando Straface, en representación del Jefe de
Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que “Si hay un sujeto resiliente en la Ciudad es el CoPE y
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enhorabuena, porque habla de la resiliencia de la Ciudad. Promediando la sesión, se votó el “Manual
de Funcionamiento del Consejo de Planeamiento Estratégico – Título I”- Único dictamen, votación en
general, aprobado por mayoría. En el sexto y último punto de la agenda, se procedió a la votación del
Art. 3 incisos a) y c) (antigüedad 2 o 4 años) del “Manual de Funcionamiento del Consejo de
Planeamiento Estratégico – Título I”- Por votación en particular, se aprobó el dictamen que fija la
antigüedad de 2 años para cualquiera de las dos situaciones. El viernes 2 de octubre se trabajó sobre
la actualización de los Ejes y Lineamientos Estratégicos en el 6º Taller Interdimensiones del PEP de
Desarrollo Económico BA 2035. Para tal fin, fueron habilitadas cuatro salas: 1) Gobernanza, 2)
Formación, 3) Empleo, 4) Producción. Previo al taller les fueron remitidos los insumos para lectura
referidos al Escenario Actual, el Escenario Deseado con los aportes recibidos por las OSC, y los Ejes y
Lineamientos previamente elaborados. Para la sala de Gobernanza, también se había enviado el
material específico, Metodología para el Taller y documento de Cippec, ya que se trabajó de forma
diferenciada para definir y delinear la Gobernanza dentro del Plan Estratégico de Desarrollo
Económico. Al finalizar, se eligió a un representante de cada sala para relatar las correspondientes
conclusiones del trabajo realizado. La UCPE participó el pasado 8 de octubre de la Asamblea Anual de
CIDEU 2020 en su carácter de Coordinadora de la Red Territorial Cono Sur del organismo
iberoamericano. La Secretaría General dio cuenta de las actividades llevadas adelante a pesar del
impacto de la emergencia sanitaria y social derivada de la pandemia. En este sentido, se destacó la
creación de la Comunidad de Estrategas Urbanos de CIDEU, que de acuerdo a la presentación de la
Directora Ejecutiva, “ahora operan como un think tank de CIDEU y son las antenas de la red en el
territorio”, como así también la realización de dos Ciclos de encuentros virtuales: el Grupo de Trabajo
para el Abordaje Integral del COVID, y el que abordó los Nuevos Paradigmas y Escenarios Urbanos:
“Respuestas desde el Pensamiento”. En un segundo momento, se eligieron las nuevas las nuevas
autoridades de CIDEU para el período 2020-2022. Zaragoza con la presencia de su Alcalde, Jorge
Azcón, asumió la Presidencia y será acompañado en su gestión, por la Alcaldesa de Bogotá, Vocal del
Consejo Rector. La Ciudad de Buenos Aires, representada por la UCPE, renovó sus lugares como Vocal
de la Red Iberoamericana y como Coordinadora de la Red Territorial del Cono Sur.
Al punto III) El Director Ejecutivo presenta su informe: “En primer lugar, quiero celebrar el intenso
trabajo de organización y de gestión realizado para llevar a cabo la última Asamblea, sorteando las
complejas situaciones pandémicas por las que transitamos. Ha sido brillante la labor desempeñada
por toda la Unidad de Coordinación así como al conjunto de organizaciones que integran el CoPE,
concretando metas planteadas e, incluso, dándonos la oportunidad de tratar la primera parte de
nuestro de Manual de Funcionamiento, tras la intensa construcción generada. En ese marco, tenemos
por delante algunas compatibilizaciones de criterios -tal como la Dirección Ejecutiva y demás- y
avanzar en la definición de lineamientos para la segunda parte, referida a: Funcionamiento Orgánico
(Comité Ejecutivo, Dimensiones y Grupos), que incluye: la incorporación de organizaciones, la
conformación de dimensiones y grupos de trabajo; del Comité Ejecutivo (la confección del orden del
día, las reglas de deliberación y demás); de Dimensiones y Grupos (confección de actas y de informes;
de comisiones especiales, actuales de Enlace y de Normativa, o futuras de Comunicación u otras). El
pasado 2 de octubre desarrollamos el sexto Taller Interdimensiones del “Plan Estratégico Participativo
para el Desarrollo Económico y la Innovación Social BA 2035”. En esta oportunidad trabajamos sobre
la actualización de los ejes y lineamientos estratégicos a partir de las modificaciones del “Escenario
Actual” y los emergentes del quinto taller sobre el “Escenario Deseado”, revisado a la luz de la
situación actual que atravesamos. En ese marco, señalamos que en efecto la pandemia está
interpelando a las ciudades y, en especial, a la economía de las ciudades. En las ciudades se concentra
la mayor cantidad de población, de inversiones, de conocimiento, de innovación. Son motores de la
economía y de la producción, de mayor generación de producto bruto, de creatividad, de desarrollo
social. Las ciudades, entonces, deben apuntar a sistemas de gobierno abierto, de gobernanza e
innovación, de inteligencia de datos, de inclusión digital, de innovación pública. El impulso de una
ciudad se traduce en la dinamización sostenible de la industria local, en la mejora de la productividad
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y de la competitividad, y en la modernización de los mecanismos de participación. Y su puesta en
marcha implica múltiples actuaciones: políticas basadas en la sustentabilidad ambiental; apoyo
económico y tecnológico a las empresas; y cooperación entre diferentes ciudades de la región.
Finalmente, a partir de las ideas surgidas de una de las mesas, se acordó organizar un próximo taller
sobre la cuestión de la gobernanza. A partir de los diferentes talleres de actualización del Plan Urbano
Ambiental que venimos co-organizando con CoPUA, el próximo viernes 23 de octubre llevaremos a
cabo un nuevo espacio de debate vinculado al tema de la “digitalización” en la ciudad. En tal sentido,
la actividad tendrá una serie de exposiciones iniciales y luego se trabajará en salas temáticas para
finalmente compartir los resultados en un espacio plenario. El título planteado es: “Ciudad digital:
claves para definir una nueva agenda urbana”. Retomando los resultados del último taller, el trabajo
en salas se desarrollará en áreas temáticas y estará orientado a aportar criterios en tres dimensiones:
a) construir definiciones, b) identificar problemas, y c) plantear propuestas. Las diferentes mesas
temáticas surgen de resultados de mesas anteriores y son las siguientes: 1) Digitalización y
gobernanza, 2) Digitalización y ambiente, 3) Digitalización y equidad, y 4) Digitalización y producción.
El pasado lunes 5 de octubre se llevó a cabo una nueva reunión de Vicepresidentes, Dirección
Ejecutiva, Relatores y Coordinadores de Dimensión. El objetivo estuvo centrado en evaluar la
pertinencia de los diferentes proyectos que se están trabajando en el Consejo. En ese marco, se
discutieron criterios sobre cada uno de ellos donde, en la mayoría de los casos, se confirmó su
relevancia y en otros no, por considerarse sectorial y/o circunscriptos a intereses no estratégicos.
Dado que la reunión ha sido grabada, cada una de las organizaciones puede revisar el debate.
Asimismo, algunas consideraciones se plantearon como insumos para trabajar en la Comisión de
Normativa (tal como la desestimación de proyectos, que debiera salir como comunicación de parte de
la Dirección Ejecutiva y Vicepresidencia). Se realizó un repaso de todos los proyectos de ley para que
su trabajo en las Dimensiones y se plantearon finalmente algunos criterios para el taller sobre
gobernanza a desarrollar para el PEP.
a) Cumpliendo 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. En consecuencia, consideran
positivamente y habilitan la continuidad de tratamiento en las dimensiones de proyectos y
desaconsejan la continuidad de tratamiento en dimensiones de otros.
● Dictamen: “En reunión de Vicepresidentes, Dirección Ejecutiva y relatores se evaluó que el proyecto
“Registro de Personas Humanas y Jurídicas Aplicadoras de Pintura, Mantenimiento Edilicio,
Impermeabilización, Pintura Industrial, Trabajos de Altura y Restauración Arquitectónica Certificadas
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” no contiene mirada estratégica suficiente y persigue
predominantemente un interés particular. Sin perjuicio de ello se destaca la intensa labor realizada en
la Dimensión Fisca con el apoyo técnico y la experticia de CPIC e ICOMOS”.
● Dictamen: “En reunión de Vicepresidentes, Dirección Ejecutiva y Relatores se consideró que en el
proyecto “Servicio de vehículos particulares con conductor (Remises)” hay insuficiencia de
componentes estratégicos, evidenciando ser para un sector determinado en el intento de resolver un
tema particular de coyuntura. Adicionalmente se considera necesario señalar que la propuesta no
propone disminución de circulación de unidades, carece de mirada de género y omite la
recomendación del Eje “Ciudad Ecológica” (L13, Propuesta 67) del PEP2035 sobre uso de vehículos
menos contaminantes”. -------------------------Al punto IV) El Observatorio del Derecho a la Ciudad, fue presentada sectorizado en Organizaciones
de la Sociedad Civil Urbanas
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 Metropolitana la Sra. María Teresa Gutiérrez
Cullen de Arauz (Fundación Ciudad); por la Dimensión Física la Arq. Graciela Brandariz (SCA); 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 Económica expuso: Claudio Omar Rodríguez (AOCA); por la Dimensión de Género expuso:
la Lic. Élida Cecconi (GADIS); -----------------------------Al punto VI) Otros Asuntos Generales: El representante del Colegio de Graduados en Cs. Ecom.,
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Mariano Mendizábal, menciona algunos puntos relevantes respecto de la situación de coyuntura
Covid 19. La presidente de DEFENSALUD, Dra. Martha Scher, acompaña a la relatora de la D. Social,
para analizar en la mesa de salud, lo que nos espera en el mediano plazo hacia la nueva normalidad,
donde todo en salud es protocolizado y así poder anticiparnos. La representante de la Fundación
Ciudad, María Teresa Gutiérrez Cullen de Arauz, pide que el CoPE se expida respecto del tratamiento
del Proyecto de Ley del Manejo Costero Integrado del CoPE. Se consensúa enviar una recomendación
para que se tenga en cuenta el proyecto. La Lic. Elida Cecconi expone los avances de la Comisión de
Enlace, cuyas tareas se dividieron en 4 grupos para el análisis y seguimiento de los proyectos. La Arq.
Graciela Brandariz recuerda la importancia de participar en las reuniones para la actualización del Plan
Urbano Ambiental que se realizan conjuntamente con el CoPUA.-----------------------------------------------------------------------Siendo las 10:49hs. 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 11 de noviembre 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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Nombre

Apellido

Colegio de Escribanos de la CABA

Elena

Pietrapertosa

Consejo Profesional de Ingeniería Civil-CPIC

Fabio

Estray

Martha

Bocanelli

Mariano

Mendizabal

Alejandro

Terriles

Cristina

Dabusti

Salua

Gavilanes

Antonio

Las Heras

Jose Oscar

Rivero

Martha

Scher

Silvia

Irachet

Vicenta

Qualito

Diego

Glasbauer

Julio

Acosta

Amalia

Mattio

Alejandro

Liberman

Jorge

Novello

Elida

Cecconi

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

EDUCACIÓN Y SALUD
E
Fundación de DEFENSALUD
D
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
Fundación Trabajo, Educació y Ambiente-TEA
L
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

Claudio

Catera

Martha

Alonso

Mora

Arauz

Adriana

Rodriguez

María Alejandra

Muchart

Ricardo

Arena

U
R Fundación Senderos Ambientales FUSAM
B
Asoc. Civil Desarrollo Integral del Factor Humano
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

Asoc. Iberoamericana de Mujeres Empresarias - AIME

Beatriz

Claverìa

Marìa Fernanda

Benitez

Marìa Inès

Costilla

Federación de Comercio de la CABA- FECOBA

TRABAJO

T
R
A
B
A
J
O

Sindicato Argentino de Docentes Particulares-SADOP
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

