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Jueves 28 de diciembre de 2017

EL PEP BA 2035 fue presentado a
miembros del CoPUA
La reunión se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
del GCBA

En la sede del Ministerio de Desarrollo Urbano
y Transporte del GCBA, se llevó a cabo la reunión de presentación del Plan Estratégico Participativo BA 2035 a cargo del Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación
del Consejo de Planeamiento Estratégico del
GCBA, a los miembros del CoPUA - Consejo del
Plan Urbano Ambiental del GCBA. El encuentro comenzó con una presentación por parte
del Dr. Giorno, quien manifestó: ..."Este es el resultado de un fuerte proceso de trabajo parti-

cipativo de las más de 180 organizaciones que
forman parte del CoPE, logrando consensos entre las más diversas opiniones y posturas de las
organizaciones miembro que han participado
intensamente en las diferentes dimensiones de
trabajo del CoPE". Se presentó también, la estructura, la metodología, los ejes estratégicos,
los lineamientos, las propuestas de actuación,
las acciones, las metas y los indicadores; sobre éste último el Dr. Giorno destacó:."...Para la
consutruccióin de los indicadores hemos tenido
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la asistencia de la Dirección General de Estadísticas y Censos del GCBA, con quien hemos
trabajado exitosamente en la construcción de
más de 500 indicadores...". Además se presentó la novedad de la incorporación de una estación de seguimiento y monitoreo de las acciones, como también la incorporación de los ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible - ONU) a
diferentes propuestas de actuación del Plan. En
ese sentido, Giorno mencionó:..."Es la primera
vez que un Plan Estratégico incorpora los ODS,
resultado de esto, más de 118 acciones del Plan
Estratégico Participativo BA 2035, corresponden a diferentes objetivos..."

c. Preparar los documentos de avance y finales
de cada etapa.

Por último, se presentó la versión E-book, del
Plan Estratégico y su funcionamiento. El mismo ya se encuentra disponible en la página del
GCBA en el apartado del CoPE. Finalmente se
realizó la entrega del Plan Estratégico en versión impresa a los miembros del CoPUA y se cerró la reunión con la intensión concreta de realizar un acuerdo de cooperación entre ambos
consejos y la posible presentación del CoPUA
en la primer reunión del Comité Ejecutivo del
CoPE que se lleva a cabo el segundo miércoles
de cada mes en el salón Montevideo de la Legislatura Porteña.

f. Accesible en lugares públicos sobre la base de
los distintos instrumentos de la política urbano
ambiental que se requieran en todo el proceso.

El CoPUA está formado por: Arq. Carlos Colombo, Consejero coordinador – Subsecretario de
planeamiento (por delegación del Ministro Lic.
Franco Moccia) Bellardi; Lic. Cs. Sociales Marta
Emma, Arq. Francisco José D`Albora, Arq. Estela Di Legge, Arq. María Dujovne, Arq. Guillermo García Fahler, Dra. Arq. Mónica Giglio, Dra.
C. P. Selva Machado Montemurro, Mg. Ec. Urbano Gustavo Mosto, Arq. Ariel Pradelli, Arq. Gastón Rebagliati, Arq. Facundo José Serigos, Arq.
Daniel Sosa, Dr. Arq. Guillermo Tella, Mg. Arq.
Fernando Verdaguer.
Son funciones del Consejo del Plan Urbano Ambiental:
a. Elaborar el Plan Urbano Ambiental
b. Programar y coordinar la marcha del proceso
de elaboración del plan.

d. Analizar las consecuencias urbanas y ambientales del conjunto de las acciones incluidas
en el Plan en forma simultánea a las diferentes
etapas de su elaboración.
e. Promover y coordinar las instancias de consulta y participación, así como las de difusión
y esclarecimiento. Elaborar documentos de extensión reducida y redactados de modo comprensible destinados a su divulgación a bajo
costo.

g. Evaluar las opiniones y los aportes recogidos
en la o las Audiencias Públicas y en todas las
instancias participativas que se realicen con relación al Plan.
h. Promover las instancias de coordinación y
acuerdo con el Gobierno Nacional, los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales
tendientes a compatibilizar la gestión urbano
ambiental en la Región Metropolitana.
i. Realizar las evaluaciones periódicas de los resultados alcanzados en las distintas etapas de
aplicación del Plan Urbano Ambiental.
j. Preparar los contenidos de las actualizaciones
periódicas y, eventualmente, de los ajustes parciales que se establecen en los Artículos 15 y 16
de esta Ley.
k. Proponer los criterios para elaborar los instrumentos necesarios para implementar políticas urbano ambientales, en especial de los Códigos de Planeamiento Urbano, Ambiental y de
Edificación.
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Miércoles 17 de enero de 2018

Plan Estratégico Participativo
Buenos Aires 2035 (PEP BA 2035)
El plan es producto de un trabajo consensuado entre 183 Organizaciones de la Sociedad Civil

El Plan Estratégico de Buenos Aires tiene una
mirada, un alcance y un pensamiento metropolitano, sobre la sustentabilidad urbana y la perspectiva de género que es transversal a los ejes,
lineamientos y propuestas de actuación comprendidos en el trabajo realizado por el Consejo
de Planeamiento Estratégico.

sectoriales
• Mirada integral con visión de futuro a largo
plazo
• Un plan flexible y abierto que pueda ser actualizado
• Propuestas concretas medibles, que puedan
ser evaluadas y monitoreadas en el tiempo

El plan es producto de un trabajo consensuado
entre 183 Organizaciones de la Sociedad Civil

Se potenció el rasgo participativo en la generación del plan, a sabiendas que la construcción
de nuestro plan es diferente a la mayoría de los
planes estratégicos de otros municipios y provincias de la Argentina y el mundo, los cuales
surgen de un área o secretaria de gobierno e invitan a las organizaciones de la sociedad civil a
participar. Como consecuencia surge el nombre
de Plan Estratégico Participativo, diferenciándose de los demás planes estratégicos que sue-

Se trabajó durante ocho meses (enero a agosto
de 2017) para lograr un documento basado en
cinco pilares fundamentales con el objetivo de
darle un valor agregado a los planes anteriores:
• Participación y consenso entre los actores
• Un Plan articulado con los planes de gobierno
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len presentar las diferentes áreas de gobierno.
Como primera acción se abrió una convocatoria de proyectos para que las Organizaciones
integrantes del CoPE puedan participar. El objetivo de esta convocatoria fue pensado en enriquecer el resultado final del plan. El Consejo
cuenta con organizaciones dedicadas a temáticas específicas que vienen realizando trabajos,
investigaciones y participaciones desde hace
muchos años en diferentes áreas. El caudal de
información y como resultado los proyectos
que las OSC poseen alimentó desde el comienzo a cada uno de los participantes del PEP.
Un Plan Estratégico no es un Plan de Gobierno
sino un plan de ciudad, aunque sí debe articularse de manera consistente con la planificación
del gobierno. Una de las tareas que se realizó a
la par de comenzar a plantear la estructura del
plan fue organizar reuniones (26 reuniones en
total), con los ministerios, subsecretarias, unidades fuera de nivel y empresas del gobierno
que nos abrieron sus puertas para intercambiar propuestas, comentar nuestros objetivos y
compartir sus planes de gestión con compromisos a ejecutarse en el 2017, 2019 y en algunos
casos con proyecciones al 2030.
Nuestro tercer objetivo, la mirada integral, estaba asegurado, ya que la forma de trabajo del
CoPE es por medio de reuniones en Dimensiones: Institucional, Social, Económica, Física, Metropolitana, Género y el Grupo de Trabajo de
Discapacidad, que aseguran diversos abordajes y planteos con opiniones dispares, donde la
planificación surge como resultado de un proceso transversal.

Proceso de trabajo:
La forma de trabajo con las OSC se dividió por
fases de acuerdo a un cronograma, cada mes se
planteó una etapa del plan y se la abordó desde
diferentes modos.
Etapas:
Fase de análisis

• Pre-diagnóstico (revisión del PE 2010).
• Elaboración de Análisis y Diagnóstico.

Fase propositiva
• Escenario tendencial hacia el 2035
• Elaboración de Análisis Prospectivos.
Formulación de Objetivos, Visión.
Formulación de Ejes Estratégicos.
Formulación de Lineamientos Estratégicos y
Propuestas de Actuación (acciones con metas
e indicadores).
• Evaluación, Seguimiento y Control de las Acciones.
A comienzo de cada etapa se organizó una
reunión entre la Dirección Ejecutiva, relatores (OSC representantes de las dimensiones)
y coordinadores (por parte de la Unidad de
Coordinación) donde se planteó las directrices
a trabajar en cada reunión de dimensión que se
llevó a cabo durante el mes. Al final de la etapa
se organizó un plenario de trabajo participativo
inter-dimensiones donde se presentó el trabajo realizado y se consensuaron las propuestas.
Los resultados se expusieron en las reuniones
de Comité Ejecutivo en el salón Montevideo de
la Legislatura Porteña y por último la asamblea
general donde se aprobó el plan en agosto de
2017.
Se realizaron 75 reuniones con participación
de las Organizaciones, Áreas de Gobierno y la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico
El foco estuvo puesto en el 2035, a 18 años del
presente, un lapso superior a los planes anteriores que tuvieron alcance de 6 años. Por consiguiente se trabajó para lograr un plan abierto,
dinámico y flexible que permitiera corregir la
dirección adaptándolo a los hechos y la coyuntura del momento. Se pensó en idear un instrumento de evaluación, seguimiento y control de
las acciones, que posibilite una actualización
cada dos años, para poder corregir el rumbo
de una o más acciones y así poder mantener
vigente los lineamientos y las propuestas de actuación.
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El resultado son ideas y propuestas con un correlato en acciones claras y precisas, con metas
e indicadores para su evaluación de cumplimiento. Este trabajo se llevó a cabo gracias al
aporte de la Dirección General de Estadísticas y
Censos de la Ciudad.

Objetivos del Plan
• Plantear una visión de futuro a largo plazo con
lineamientos claros y con propuestas concretas
que guíen la actuación de las sucesivas gestiones de gobierno.
• Proyectar, con una mirada integral, el desarrollo y mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad, por medio de la participación
y del consenso entre los actores.
• Generar un plan dinámico y flexible, susceptible de revisión, corrección y actualización, mediante un monitoreo periódico.

Visión de Ciudad
Una ciudad autónoma e integrada a la región
metropolitana que consolide procesos de gobernabilidad democrática.
Una ciudad abierta y solidaria, integradora, segura e inclusiva, que genere espacios de convivencia para toda la comunidad, con perspectiva
de género y con respeto a la diversidad.
Una ciudad que promueva la igualdad de oportunidades, con enfoque en el acceso universal a
los bienes públicos, el suelo y el hábitat.
Una ciudad comprometida con el desarrollo
sostenible, con el cuidado del ambiente y con la
mejora de la calidad de vida, a través del fortalecimiento de la salud, la educación y la participación ciudadana, co-creando la ciudad futura.

Una ciudad que actúe como centro regional
de innovación, turismo y servicios, territorio de
oportunidades, eje del desarrollo productivo y
las tareas asociadas al conocimiento, la cultura
y la creatividad, que fundamenta su crecimien-

to dentro de un modelo sustentable.

Ejes Estratégicos
» Buenos Aires Autónoma, Descentralizada y
Participativa.
» Buenos Aires Accesible, Equitativa e Inclusiva.
» Buenos Aires Ecológica.
» Buenos Aires Metropolitana.
» Buenos Aires Competitiva.

Lineamientos: 24
Propuestas de actuación: 96
Acciones: 217
Metas: 432
Indicadores: 510

Algunas características a tener en cuenta del
PEP BA 2035
El plan se trabajó contemplando la nueva Agenda Urbana de ONU-HABITAT aprobada en Hábitat III en Quito, Ecuador, octubre 2016.
Las propuestas de actuación planteadas en el
PEP están en consonancia con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de ONU- HABITAT . Los
5 ejes tienen propuestas relacionadas a los 17
ODS. De las 96 propuestas de actuación: 31 tiene relación con los ODS.
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Jueves 1 de febrero de 2018

La UCPE con estudiantes de la
Fundación Getúlio Vargas de San
Pablo, Brasil
En el marco de un programa internacional de estudio de dicha fundación sobre Gobernanza Metropolitana

El Dr. Jorge A. Giorno, Subsecretario de la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico del GCBA, realizó una
presentación del PEP BA 2035 a un grupo de
estudiantes de la Fundación Getúlio Vargas de
San Pablo, Brasil.

Dichos estudiantes, próximos a recibirse de la
carrera de Administración Pública, se encuentran realizando una experiencia internacional
obligatoria dentro del programa de estudios, en
la que se encuentran analizando políticas públicas del eje Sur-Sur. En este caso, este grupo de
9 estudiantes más un profesor tutor, eligieron el
AMBA para realizar un análisis del cooperación
intermetropolitano.
El objetivo del viaje de estudios, es realizar un
trabajo sobre el estado del tramado de gobernanza metropolitana, para lo cual se encuentran realizando visitas de diferentes organismos
de nación, ciudad, provincia de Buenos Aires y
empresas como AySA, CEAMSE, ACUMAR, etc.,
como modelos de gestión metropolitana. También visitaron el Observatorio Metropolitano de
la FADU, Subsecretaría de Asuntos Municipales
del municipio de Tigre y funcionarios de CoCAMBA.
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Martes 27 de febrero de 2018

Comenzó el curso de Posgrado
“Pensamiento Estratégico Urbano”
en la UNLP
El mismo cuenta con la participación del Subsecretario de la UCPE, Dr. Jorge Giorno, y
docentes de reconocida trayectoria

Con la participación del subsecretario de la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE), Dr. Jorge Giorno,
comenzó el curso de Posgrado “Pensamiento
Estratégico Urbano”, que organiza la Secretaría
de Posgrado de la Universidad Nacional de La
Plata.
El mismo cuenta con la participación de docentes de reconocida trayectoria de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP
y del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano de Barcelona, como Horacio
Martino, Especialista en Ciencias del Territorio
UNLP; Fernando Tauber, Arquitecto y Doctor
en Comunicación UNLP; Pedro Acebillo Marín,
Magister en psicología social por la Universidad
Autónoma de Barcelona, Ingeniero Superior

Industrial por la Universidad Politécnica de Catalunya, Director de la Universidad Corporativa
de CIDEU; y Maravillas Rojo Torrecilla, ex vicealcaldesa de Barcelona, Profesora de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y de la Universidad Corporativa del CIDEU.
Cabe destacar el Curso pretende impulsar el
debate sobre la transformación de las ciudades
para afrontar los desafíos del siglo XXI, y en ese
marco, aportar a la formación de estrategas urbanos capaces de diseñar y gestionar las estrategias de ciudades y municipios para promover
un desarrollo urbano sostenible.

Lunes 5 de marzo de 2018
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La UCPE acompañó la
incorporación de Lanús al CIDEU y
Subred Cono Sur
El Intendente Néstor Grindetti conversó con el Dr. Jorge Giorno, Maravillas Rojo Torrecilla y Pedro Acebillo sobre proyectos a incorporar a la red

El jefe comunal de la Ciudad de Lanús, Néstor
Grindetti, junto a Marcelo Sanoner, encargado
de Planeamiento Estratégico del municipio,
dio la bienvenida a Maravillas Rojo Torrecilla,
Secretaria General del Centro Iberoamericano
de Desarrollo Estratégico (CIDEU) y especialista en planificación y desarrollo urbano; Pedro
Acebillo, Director de la Universidad CIDEU; y al
Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de

Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Acompañado por funcionarios de su equipo de
trabajo, el intendente de Lanús, entregó a la Licenciada Maravillas Rojo Torrecilla, la solicitud
de su ciudad para incorporarse como miembro
de la subred y valoró el intercambio de ideas y
la integración de redes con ciudades de toda
Iberoamérica, coincidentes en proyectos destinados a impulsar el desarrollo urbano sostenible.
El Dr. Jorge Giorno, como representante de la
Ciudad de Buenos Aires, que preside la Subred,
destacó que “La planificación estratégica urbana identificar las grandes líneas de actuación de
las ciudades, así como dotarlas de proyectos
transformadores del territorio que consideren
las diversas escalas de la estructura urbana, las
ciudades pequeñas o medianas y las aglomeraciones metropolitanas.
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Martes 6 de marzo de 2018

Ciudades iberoamericanas de la
Subred Cono Sur participaron de
Encuentro Virtual
Organizado por la UCPE en el marco del X Encuentro preparatorio del próximo congreso CIDEU

La Ciudad de Buenos Aires, en su calidad de
Presidente de la Subred Cono Sur de CIDEU,
convocó a todas las ciudades asociadas, a participar en el X Encuentro que se celebró en la
sede de la Sociedad Central de Arquitectos. El
mismo, fue transmitido en directo vía streaming
y sirvió como marco preparatorio del próximo
congreso CIDEU que se realizará los próximos
días 16 al 19 de abril en la ciudad de Santiago
de Chile.
La apertura estuvo a cargo del Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación
del Consejo de Planeamiento Estratégico y representante de la Ciudad de Buenos Aires; la
Arq. Graciela Brandáriz, Vicepresidente 3° del
Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) y
la Lic. Maravillas Rojo Torrecilla, Secretaria General de CIDEU. La Arq. Graciela Brandariz, se

expresó en representación de la Sociedad Central de Arquitectos diciendo: “En nombre de
la Sociedad Central de Arquitectos les damos
la bienvenida. Es nada más y nada menos una
institución que tiene ciento treinta años y que
viene elaborando y desarrollando aportes para
el desarrollo urbano de las ciudades, para mejorarlas, mejorar su arquitectura, mejorar sus procesos urbanísticos. En esto se encuadran estos
encuentros, juntarnos a reflexionar sobre qué
ciudad, qué espacio público o qué espacio urbano queremos para las ciudades. Bienvenidos
y que sea un excelente encuentro”.
El Dr. Jorge Giorno, representando a la Ciudad
de Buenos Aires, se dirigió a los presentes expresando que “Siempre es un placer trabajar
con las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Quería, ante todo, agradecer la presencia de
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Maravillas Rojo y Pedro Acebillo, dirigentes históricos del CIDEU, que cumple 25 años. Siempre
es un honor tenerlos en Buenos Aires porque
no dejamos de aprender. “Esto que la humanidad nos permite hoy, de poder intercambiar de
esta manera nuestros conocimientos y nuestra
experiencias es extraordinario porque nos alimenta prácticamente en tiempo real. Estamos
realizando este evento aquí, pero por video

dades, entre ellas, Buenos Aires, Montevideo,
Asunción, la Universidad Nacional de la Plata,
la Universidad de Buenos Aires, unos cuantos
protagonistas de ese inicio estáis aquí. Se fundó con una voluntad clara, que era construir
entre todos, metodologías para desarrollar la
planeación estratégica. Entre todos hemos ido
construyendo una manera de pensar la ciudad
y planificarla, porque nos ocupa y nos preocu-

streaming lo estamos enviando a la Web y va
a alimentar las ideas de mucha gente que lo va
a estar siguiendo. Resulta trascendente colocar
la tecnología al servicio del crecimiento común,
que es el gran desafío que tenemos cuando nos
comprometemos a formar parte de una red.
Para nosotros, la alianza estratégica entre las
gestiones de gobierno y las Organizaciones de
la Sociedad Civil, es los que realmente puede
potenciar el crecimiento de nuestras ciudades
y por supuesto, de nuestra Nación, y hacia eso
es hacia dónde vamos.”

pa especialmente el para qué de la planeación,
como mejorar la calidad de vida, como incrementar la cesta de valores. Hemos constatado
y hoy lo vamos a volver a hacer de una manera
explícita que los proyectos son los que dan credibilidad a los planes. Por eso tiene sentido una
red como ésta, para compartir el conocimiento,
todos los proyectos estratégicos y aplicarlos de
una manera innovadora”.

La Secretaria General del CIDEU, Maravillas
Rojo Torrecilla, manifestó: “Es una satisfacción
compartir de nuevo en esta Ciudad de Buenos
Aires otro encuentro de CIDEU, donde vamos
construyendo esta manera de pensar las ciudades. Hace 25 años se fundó CIDEU. 17 ciu-

Pedro Acebillo, Director de la Universidad CIDEU, brindó una interesante exposición sobre
“Espacio Público y Paisaje Urbano”.
Iniciando las exposiciones de ciudades de la Región Sur, comenzó con un video grabado por la
ciudad de Santiago de Chile, en el que Sergio
Rodríguez, Director de la Secretaría de Planificación Comunal, se refirió al “Paseo Peatonal
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Bandera”.
A continuación, el Arq. Mario Isgro, Secretario
de Planificación Infraestructura y Ambiente, re-

presentante de la ciudad de Mendoza, presentó el trabajo “Integración Flores y Olivares” y
“Recuperación del ex Predio Ferial de la UCIM
(Unión Comercial e Industrial de Mendoza)”.
Marcelo Naveiro, Secretario de Desarrollo Urbano del Partido de Tres de Febrero, y la Arq. Lucrecia Panizoni, Subsecretaria de Planeamiento
Urbano, se dirigieron al auditorio con su exposición “Componentes del Paisaje Urbano”.
La Arquitecta Elvira Fernández, Directora Ejecutiva del Instituto de Planificación Municipal
de la Ciudad de Córdoba, habló de la “Revitalización Rambla Costanera”.
El Arq. Pablo Abalos, Secretario de Planeamiento de la Ciudad de Rosario, y la Arq. Marina Borgatello, Secretaria de Ambiente y Espacio Público, se refirieron al “Parque de la Cabecera y
Avenida Carrasco”.
Por la Ciudad de Asunción, Paraguay, la Sra.
Carla Linares, Directora Ejecutiva de Revitaliza-

ción del Centro Histórico, presentó su ponencia
“Revitalización y Puesta en valor de Espacios
Públicos y Lugares de la Memoria”.

La segunda parte de la Jornada consistió en la
Presentación de Organizaciones del Consejo
de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de
Buenos Aires. En primer lugar, la Arq. Graciela
Brandáriz, de la Sociedad Central de Arquitectos expuso sobre “Buenos Aires y su ribera, una
asignatura pendiente”. Luego, fue el turno del
Arq. Horacio Martino de la Universidad Nacional
de La Plata, quien habló sobre “Parque Urbano
Sostenible de Colón”. Finalmente, La Arq. Ana
Luisa Artesi y la Lic. Gisela Hidde, del Centro
Argentino de Arquitectos Paisajistas, se refirieron a “El paisajismo ambiental en las ciudades
por venir. Planificación Estratégica Ecosistémica”.
Las ciudades de Montevideo (Uruguay), Morón
y Lanús, recientemente incorporada, representadas respectivamente por Ana Rivera Forets,
Directora División Planificación Territorial; Arq.
Analía da Silva, Subsecretaria de Planeamiento
Urbano; y Marcelo Sansoner, Coordinador Plan
Estratégico, también brindaron sus aportes a
tan significativo encuentro.
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Miércoles 7 de marzo de 2018

La Dimensión Género inició su
actividad anual
En el marco de la Semana de La Mujer

En el marco de la Semana de la Mujer, la Dimensión Género del Consejo de Planeamiento
Estratégico realizó su primera reunión del año
2018, dando comienzo al trabajo programado
en una vasta agenda de actividades.
Con motivo de la conmemoración del Día In-

ternacional de la Mujer, sus integrantes extendieron el presente documento: La Dimensión
Género adhiere al Segundo Paro Internacional
de Mujeres, cuyos postulados coinciden con los
aportes realizados al Plan Estratégico Participativo Buenos Aires 2035.
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Viernes 9 de marzo de 2018

La UCPE presentó en Sudáfrica el
PEPBA 2035
Fue invitada por UCLG Africa y African Local Governments Academy (ALGA) a participar de taller sobre localización de los ODS

La Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE) fue invitada a
participar en la ciudad de Durban, Sudáfrica, de
un taller de aprendizaje sobre la localización de
los ODS, titulado “Formación de Formadores:
Los ODS como una hoja de ruta para la planificación de procesos a nivel territorial”. Organizado por The Durban IDP Unit, junto a United
Cities and Local Governments of Africa y the
African Local Governments Academy (ALGA),
con el apoyo de UNDP, se llevó a cabo los días 7
y 9 de marzo en el Instituto Municipal de Aprendizaje (MILE) de la Municipalidad de Thekwini.
El evento tuvo como objetivo concluir con recomendaciones basadas en discusiones y ejemplos amplios por todos los participantes, así
como también, una hoja de ruta para seguir el
proceso de localización en la región, basada en

nuevas oportunidades de trabajo en red y cooperación. Con presentaciones, videos y handouts, se aplicaron varios ejercicios en grupos
para comprensión y aplicación de buenas prácticas en materia de implementación de ODS.
La UCPE, representada por el Arq. Yamil Asch,
participó del módulo “La experiencia de Buenos
Aires: el Plan Estratégico de la Ciudad”, donde
fue presentado el Plan Estratégico Participativo Buenos Aires 2035 (PEPBA 2035), aprobado por la Asamblea General del CoPE en 2017.
Luego de la exposición, ejemplares del Plan
fueron entregados a Estados Unidos, Alemania,
Austria, España, Perú, Sudáfrica, Marruecos,
Madagascar, Indonesia, Mozambique, Nabimia,
Nigeria, Tanzania, e Islas Seicheles, entre otros
países participantes.
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Lunes 12 de marzo de 2018

Se realizó Taller Participativo
Interdimensiones
En el mismo, se definió el Marco Conceptual del Plan Estratégico Cultural Buenos Aires
2035

En el Salón de Actos de la Fundación Logosófica de Buenos Aires, se desarrolló el Taller de
trabajo interdimensiones, en el que las Organizaciones de la Sociedad Civil que integran el
Consejo de Planeamiento Estratégico, definieron el Marco Conceptual del Plan Estratégico
Participativo Cultural Buenos Aires 2035. En
nombre de la entidad anfitriona, el Rector de la
Fundación Logosófica en pro de la Superación
Humana, Ing. Alejandro Gabriel, brindó las palabras de bienvenida a los participantes.

La Jornada se dividió en dos bloques de acuerdo al siguiente programa:
Presentación de la estructura de trabajo del
plan
1-marco conceptual
Definición de cultura elaborada por las organizaciones
1º BLOQUE
Presentación de Tendencias Mundiales
Presentación de Marco Conceptual
Elaboración de Definición de Cultura
2º BLOQUE
Presentación de Tendencias Mundiales
Presentación de Marco Conceptual
Elaboración de Definición de Cultura
1. Presentación Planes Estratégicos Culturales
2. Definición de Temáticas que se abordarán en
el Plan
3. Definición de Temáticas por Dimensión
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Miércoles 14 de marzo de 2018

El Comité Ejecutivo del CoPE
inauguró su periodo de sesiones
Funcionarias del GCBA expusieron sobre sus áreas en la primera reunión del año

En el Salón Montevideo de la Legislatura porteña se realizó la primera reunión del año de Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE). La misma, fue presidida por
el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico (UCPE); Sr. José Clavería, Vicepresidente 1°; Lic. Silvia Collin, Vicepresidente alterno; Arq. Graciela Brandariz, Vicepresidente
3°, y Arq. Guillermo Tella, Director Ejecutivo.
En el primer punto de la Orden del Día se aprobó por unanimidad el acta de la última reunión
del año 2017. Acto seguido, el Dr. Giorno, brindó al Cuerpo un informe completo de las actividades desarrolladas por la UCPE, notificando: 1) La participación de la Subsecretaría en la
XXII Cumbre de Mercociudades realizada en la
Ciudad de Córdoba entre el 29 de noviembre y
el 1 de diciembre de 2017; 2) La celebración de

la segunda Asamblea General Ordinaria, en la
que se presentó la publicación del PEPBA 2035
y se aprobó la propuesta de Reglamento para
el funcionamiento de reuniones; 3) Entrega de
diplomas en la nueva sede del Instituto de la Vivienda de la CABA a agentes de esa repartición
egresados del Curso de Formación Estrategas
Urbanos hacia una Institucionalidad Metropolitana con Perspectiva de Género; 4) Presentación del PEPBA 2035 a miembros de CoPUA
el 28 de diciembre; 5) Presentación del PEPBA
2035 a estudiantes de Administración Pública
de la Fundación Getulio Vargas de San Pablo,
Brasil, el día 1 de febrero de 2018; 6) El 26 de
febrero la UCPE estuvo presente en la inauguración del Curso de Posgrado “Pensamiento Estratégico Urbano” realizado en la Universidad
Nacional de La Plata; 7) El 5 de marzo la UCPE
acompañó la incorporación de Lanús al CIDEU y
Subred Cono Sur; 8) Se llevó a cabo el día 6 de
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marzo el X Encuentro de Ciudades Iberoamericanas Subred Cono Sur de CIDEU, modalidad
presencial y virtual con transmisión vía streaming; 9) El 7 y 9 de marzo la UCPE fue invitada
a participar en la ciudad de Durban, Sudáfrica,
de un taller de aprendizaje sobre la localización
de los ODS, titulado “Formación de Formadores: Los ODS como una hoja de ruta para la pla-

presentada por Juan Carlos Pastrana; 3) Fundación Jóvenes por los Derechos Humanos, presentada por Gustavo Enrique Altieri.

nificación de procesos a nivel territorial”; 10) Se
realizarán visitas de las OSC’s a proyectos de
Integración Socio Urbana en las villas junto al
IVC entre los meses de abril y junio.

a pedido de Fundación La Tierra de Nuestros
Hijos, para la prevención, control y remediación
ambiental.

A continuación, el Arq. Guillermo Tella informó
a cerca de la actividad de la Dirección Ejecutiva,
resaltando el compromiso y la actitud positiva
de todos los participantes la participación de
las nuevas Organizaciones de la Sociedad Civil
del CoPE que contribuyen en las diversas jornadas y talleres que se llevan a cabo para la elaboración del Plan Estratégico Cultural.
En el siguiente punto se presentaron tres nuevas organizaciones que pasan a engrosar la lista
de miembros del CoPE, ellas son: 1) Fundación
ENHUE para la ayuda de pacientes con enfermedades huérfanas, presentada por María Belén González Sutil; 2) Asociación Art Noveau,

Fue aprobado: a) Declaración de Interés “Semana Art Decó en Buenos Aires” a pedido de ACAPA, Asociación Civil Arte, Patrimonio, Acción;
b) Declaración de Interés “Semana del Africa”

El último punto de la Orden del Día consistió
en dos exposiciones a cargo de funcionarias
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 1) Lic. Sofía Reguera, Directora General del Observatorio de Cultura Ciudadana
y Cambio Cultural de la Secretaría de Cultura
Ciudadana y Función Pública, presentó La Convivencia es una oportunidad constante de vivir
mejor. ¿Cómo convocar a Otros a ser parte de
esta mejora en la Ciudad?; 2) Marisa Miodosky,
Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Gestión
Estratégica y Calidad Institucional, presentó el
Sistema de Indicadores de Género.
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Miércoles 14 de marzo de 2018

Activa participación de Buenos
Aires en Mercociudades
En el ámbito del Encuentro de Coordinación Anual de Actividades de la Red

En la Ciudad de Córdoba, se desarrolló la primera jornada de la Reunión de la Dirección
Ejecutiva, coordinación y/o subcoordinación
de instancias temáticas (Colegiado de UTs) y
Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades, en las que se aborda la agenda prioritaria y
se articula de forma conjunta el plan de trabajo
para el 2018, bajo la consigna “Gobernanza e
innovación para el desarrollo de políticas públicas regionales”. El presidente de Mercociudades e intendente de la Municipalidad de Córdoba, Ramón Mestre, fue el encargado de abrir las
jornadas de trabajo.
La Unidad Temática de Planeamiento Estratégico y Áreas Metropolitanas, es presidida por
la Ciudad de Buenos Aires y representada por
el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico (UCPE), quien destacó la Participa-

ción Ciudadana y el rol de las Organizaciones
de la Sociedad Civil como elementos fundamentales de democratización, modernización
y gobernabilidad, como también, potenciar la
participación de las Unidades Temáticas en el
Plan de Comunicación de Mercociudades, acordando la utilización de diversas herramientas
de comunicación.
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Jueves 15 de marzo de 2018

Con los aportes de las ciudades
concluyó jornada de Unidades
Temáticas
Se presentó el calendario anual de actividades y compromisos que las mercociudades
asumirán durante este año

La Unidad Temática de Planeamiento Estratégico y Áreas Metropolitanas presidida por la
Ciudad de Buenos Aires y representada por el
Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico, presentó el Plan de trabajo de la
Unidad Temática y el calendario 2018 de actividades como corolario del Encuentro de Coordinación Anual de Actividades de la Red de
mercociudades, que tuvo como anfitriona a la
Ciudad de Córdoba.
La mesa temática centralizó prioritariamente su
enfoque en el eje de trabajo “Gobernanza e Innovación” desde la perspectiva de la Participación y sus nuevas herramientas, y del Desarrollo
y la Economía Urbana y Sustentable. También
consideró importante incentivar la cooperación

con todas las Ciudades de los países integrantes del Mercosur, e incorporar nuevas miradas
sobre los problemas comunes, localización de
los ODS, Resiliencia, mitigación y adaptación al
cambio climático.
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Viernes 16 de marzo de 2018

Coordinador de UT Deportes de
Mercociudades visitó la UCPE
Durante el encuentro se presentó el modelo del CoPE y delinearon futuras acciones en
conjunto

El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE), se reunió con el Sr. Ismael Armando Rodríguez Arroyo, coordinador
de la Unidad Temática de Cultura en Deporte
de Mercociudades y asesor de la Municipalidad
Distrital de Ocucaje, uno de los catorce distritos
peruanos que forman la Provincia de Ica. Ambos funcionarios tuvieron una activa participación en el Encuentro de Coordinación Anual de
Actividades de la Red Mercociudades, que tuvo
como sede a la Ciudad de Córdoba y de la cual,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires preside la
Unidad Temática de Planificación Estratégica y
Áreas Metropolitanas.
Durante la reunión, ambos funcionarios abordaron diversos temas de interés, entre los que se
destacaron los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, el modelo del CoPE y
el Plan Estratégico Participativo Buenos Aires
2035; a la vez que se proyectaron importan-

tes estrategias de trabajo en conjunto. En este
sentido, ya se comenzó a programar una reunión futura a la que el Dr. Giorno fue invitado
a disertar en Perú sobre las Organizaciones de
la Sociedad Civil y el Plan Estratégico Participativo, trabajo realizado por el Consejo de Planeamiento Estratégico que tiene una mirada, un
alcance y un pensamiento metropolitano, sobre
la sustentabilidad urbana y la perspectiva de
género y cuyas propuestas de actuación están
en consonancia con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de ONU- HABITAT.
El Sr. Rodríguez Arroyo recibió en calidad de
obsequio sendos ejemplares del PEPBA 2035
para ser consultados en la repartición a la que
pertenece, y para el Sr. Oscar Benavídez Majino,
alcalde de Ate Vitarte y presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE).
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Martes 20 de marzo de 2018

Comenzó nueva edición del Curso
Estrategas Urbanos
“Hacia la Gestión Metropolitana” es la temática de la temporada 2018

En el salón auditorio del Centro Cívico Parque
Patricios, se realizó la apertura del Curso de
Formación “Estrategas Urbanos, Hacia la Gestión Metropolitana”, correspondiente a la primera edición del año. El mismo, se concreta en
continuidad con los objetivos planteados de
proponer un sistema de formación permanente
generando una red de estrategas expertos en
la observación y análisis de proyectos estratégicos urbanos. Durante el año 2016, se concretó una edición del presente curso “Hacia una
Ciudadanía Metropolitana” y otras tres durante
2017, dos bajo el lema “Hacia una Institucionalidad Metropolitana” y la tercera denominada
“Hacia una Institucionalidad Metropolitana con
Perspectiva de Género”, destacando que a partir de esta última edición, a través del Instituto
Superior de la Carrera, se otorgan créditos a los
agentes del Escalafón General del GCABA.

La apertura estuvo a cargo del Dr. Jorge Giorno,
Subsecretario de la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico y el Arq.
Eduardo Ricciuti, Subsecretario de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana.
En sus palabras de bienvenida, el Dr. Giorno
manifestó: “Incorporando en este sistema de
capacitación que empezamos a armar desde
la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico y la Subsecretaría de
Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana, de construir de manera estratégica
una unidad de gobierno a nivel metropolitano,
es decir, homogeneizar las políticas de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los cuarenta municipios del Área Metropolitana. Por eso,
cuando empezamos a trabajar, el primer curso
se hizo con una perspectiva “Hacia una Ciudadanía Metropolitana” y luego, “Hacia una Insti-
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cio en el que la sociedad se reproduce, en el
que los asentamientos humanos se expresan.
Y explica cómo se expande y densifica, cómo
articula su tejido, cómo establece relaciones de
poder, cómo consagra valores simbólicos.
El Dr. Pedro Del Piero, Presidente de la Funda-

tucionalidad Metropolitana”. Implicaba aplicar
los conceptos de creación del CoCAMBA, el
Consejo Consultivo del Área Metropolitana Buenos Aires, que debía definir la institucionalidad
para toda nuestra Área. Pero hacerlo también
con conceptos de Planeamiento Estratégico.
Ustedes van a ver a lo largo del curso que los
distintos conceptos de Planeamiento Estratégico van a estar incorporados permanentemente, porque para nosotros, sería un error quedar
atrapados en la gestión. La gestión, es el corto
plazo; el mediano y el largo plazo es el planeamiento estratégico”.
En el módulo 2 “Planificar la ciudad: Planificación Estratégica y Planificación Urbana”, expuso el Arq. DPU Guillermo Tella, Director Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico
(CoPE), quien examina a la ciudad como espa-

ción Metropolitana, presentó el módulo 3 “Por
una institucionalidad metropolitana en Buenos
Aires, ágil, eficaz y poderosa”, expresando que
“debemos organizarnos como región y reconocernos como una unidad ecosistémica que
persigue sustentabilidad social, económica y
ambiental. Somos una metrópolis de referencia mundial en conocimiento y diversidad, pero
que debemos superar la peor de las fragmentaciones, la social”.
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Miércoles 21 de marzo de 2018

El CoPE y la UCPE declararon de
Interés Congreso Mundial de Art
Decó 2019
Organizado por la entidad miembro del CoPE “Asociación Civil Arte Patrimonio en Acción” y cuya sede será la Ciudad de Buenos Aires

A fin de difundir el importante trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil que integran
el Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE)
y obtener un mejor aprovechamiento de sus
recursos, en su relación con el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Resolución N° 5/2018, la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE)
declaró de Interés el “Congreso Mundial de Art
Decó Buenos Aires 2019”, el evento internacional que reúne a las asociaciones y cultores del
Art Decó de todo el mundo, organizado por
la Asociación Civil Arte Patrimonio en Acción
(ACAPA) y aprobada por voto unánime de los
presentes en la reunión de Comité Ejecutivo del
CoPE realizada el 14 de marzo de 2018. La ceremonia se llevó a cabo en la Casa Victoria Ocampo, en el marco de la “Presentación de la Prime-

ra Guía Virtual BA Archipiélagos Urbanos”.
El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico, acompañado del Sr. José Clavería, Vicepresidente del CoPE, hizo entrega de
la Declaración a la anfitriona, Arq. Adriana Elvira Piastrellini, Presidente de la Asociación Civil
Arte Patrimonio en Acción y Art Decó Buenos
Aires, resaltando "la importancia que las Organizaciones de la Sociedad Civil poseen no
sólo en nuestro país sino también en el mundo, coadyuvando de manera fundamental a la
construcción de una sociedad más abierta y
participativa, adquiriendo un poder muy fuerte
porque se animan a discutir el presente y planificar el futuro”.
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AdbA ofreció en su propuesta un proyecto federal con un Pre-congreso en diferentes regiones argentinas. El encuentro principal se llevará
a cabo en Buenos Aires y Provincia de Buenos
Aires y, como cierre, un post Congreso en Uruguay, para recorrer los ejemplos de Montevideo y Colonia, compartir experiencias con los
expertos y entusiastas del Art Decó tangible e

intangible del sur de nuestro continente potenciando un polo Art Decó de Sudamérica. Entre
las personalidades invitadas a la Presentación
se encontraban el Embajador de Uruguay, Héctor Lescano Franchini, y el actor y director Boy
Olmi.
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Jueves 22 de marzo de 2018

Exitoso inicio del ciclo de charlas
“Pensando la Ciudad.
Instrumentos de Participación”
Con presencia del Dr. Jorge Giorno y el Lic. Matías Tombolini, fue presentado en salón
de la Comuna 6

En la sede Comunal 6, ubicada en el barrio de
Caballito, dio comienzo el ciclo de charlas “Pensando la Ciudad. Instrumentos de Participación”
a cargo del Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de
la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE) y el Lic. Matías
Tombolini, Presidente del Consejo Económico
y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA).
El presente coloquio tiene por objetivo dar a
conocer dos espacios de participación de los
ciudadanos en las comunas: los modelos del
Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) y
el Consejo Económico y Social de la Ciudad de
Buenos Aires (CESBA). Sus orígenes, sus funcionamientos, quiénes participan y cómo participan, el rol de la sociedad civil y los resultados de sus trabajos serán los principales temas

a abordar; y al término de cada encuentro se
abrirá un espacio de intercambio para enriquecer la charla.
Presentando el Modelo del CoPE, el Dr. Giorno
explicó que “La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 19, estipula la creación del Consejo de Planeamiento
Estratégico (COPE). Se trata de un instituto de
participación ciudadana, canalizado a través de
organizaciones de la sociedad civil. Tiene una
forma de trabajo muy democrática: las organizaciones inscriptas en el registro se reúnen
en asamblea y votan proyectos. Es un instituto muy dinámico y exitoso: en 20 años ha sido
muy prolífico en cuanto a generación de leyes y
planes estratégicos. En el COPE hay 183 organizaciones registradas entre colegios públicos de
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profesionales, universidades, gremios y otras
entidades. Se calcula que 450 mil habitantes de
la Ciudad participan de las organizaciones que
integran el organismo”.
El Lic. Tombolini, refiriéndose al CESBA, dijo
que “Es un organismo consultivo integrado por
26 consejeros que maneja un presupuesto propio. Tiene el objetivo de constituirse como un

ámbito de debate, en donde se armonicen los
intereses de las organizaciones con el horizonte
de generar acuerdos que mejoren la calidad de
vida en la Ciudad de Buenos Aires. El Consejo
es una gran incubadora de ideas de la sociedad
civil que deben servir para buscar soluciones
concretas a los problemas de los vecinos de la
ciudad”.
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Martes 27 de marzo de 2018

“Planificación”: tema central de la
segunda jornada de Estrategas
Urbanos
Con gran expectativa se dictaron los módulos 4, 5 y 6 del Curso de Formación organizado por la UCPE

Con la presencia de más de trescientos inscriptos se realizó en el Auditorio del Centro Cívico
Parque Patricios, la segunda jornada del Curso de Formación Estrategas Urbanos, hacia la
gestión metropolitana, en el que la “Planificación” fue el tema principal desarrollado en los
tres módulos temáticos del día y que integran
el programa de esta quinta edición.
El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico abrió la jornada con el dictado del
Módulo 4 “Planificación Estratégica y participación ciudadana a nivel local. El modelo del
CoPE”, señalando que “Estamos convencidos
que entre todos tenemos que pensar nuestro
futuro. Los cambios a largo plazo o los grandes
proyectos no son realizables sin estrategias y

la Planificación Estratégica es la herramienta de
gestión a través de la cual se declara la visión y
la misión, se analiza la situación y se establecen
los objetivos generales y se formulan las estrategias y planes estratégicos para alcanzar dichos objetivos. Es importante la participación
de los ciudadanos, de las organizaciones de la
sociedad civil, de la sociedad en su conjunto en
los Consejos Consultivos de Comunas para encontrar soluciones comunes o para hacer confluir voluntades en una sola acción compartida.
Un claro ejemplo es el Consejo de Planeamiento
Estratégico (CoPE), un organismo multisectorial y consultivo integrado por Organizaciones
de la Sociedad Civil, que periódicamente propone planes estratégicos consensuados con
fundamentos para elaborar políticas de Estado
en la Ciudad”.
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En el Módulo 5 “El rol del IVC en la planificación urbana de la Ciudad”, la Lic. María Migliore,
Gerente General del Instituto de Vivienda de la
Ciudad, explicó a la audiencia que “Es el organismo responsable de llevar adelante la política
habitacional en la Ciudad de Buenos Aires y sus
funciones son las de reducir, mediante políticas
activas, el déficit habitacional y garantizar el acceso a una vivienda digna para todos los habitantes que cuenten con recursos escasos y trabajamos para la integración social y urbana de
las villas de la ciudad. La construcción de la Villa
Olímpica, beneficia porque es más desarrollo,
más deporte y más actividades económicas en

el sur de la ciudad, esto es parte de una apuesta
fuerte del gobierno. Y segundo, muchas de las
viviendas que van a estar destinadas para los
atletas de las olimpiadas de la juventud, serán
para las viviendas sociales para la gente que
está en la zona”.
Por último, el Módulo 6 “Gestión inteligente del
Espacio Público” estuvo a cargo del Dr. Federico Ballan, Jefe de Gabinete de la Subsecretaría
de Uso del Espacio Público, quien manifestó:
“Queremos que las veredas de la Ciudad sean
más lindas y disfrutables y al mismo tiempo un
lugar donde podamos crecer y envejecer. Queremos veredas más caminables para la gente.
A través de la Subsecretaría, centralizamos la
información sobre todas las intervenciones
que impliquen rotura y/o reparación de las
vías peatonales y del subsuelo en el ámbito de
la Ciudad. Se planifican las intervenciones en
vías peatonales y subsuelo a partir de la coordinación entre la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, las Empresas de Servicios Públicos, los
frentistas y las reparticiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, centralizadas y/o descentralizadas, de las jurisdicciones
nacional, Ante una nutrida y entusiasta concurrencia transcurrió la tercera jornada del Curso de Formación “Estrategas Urbanos, hacia la
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Miércoles 4 de abril de 2018

Trabajo interjurisdiccional y
movilidad sustentable para unir la
brecha metropolitana
La tercera clase del curso Estrategas Urbanos abarcó una cantidad amplia de temas y
contó con una proactiva participación del alumnado

Gestión Metropolitana”, que organiza la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico y se dicta en el salón auditorio
del Centro Cívico Parque Patricios. El dictado
del módulo 7 “Trabajo interjurisdiccional en
materia de control ambiental”, estuvo a cargo
del Lic. Federico Iglesias, Director General de
Control Ambiental. Entendiendo por política
ambiental al conjunto de instrumentos de gestión para preservar la salud y el ambiente, el Lic.
Iglesias, expresó que “Nuestro objetivo es hacer
cumplir la normativa ambiental para que cada
generador de pasivos ambientales no los externalice. Les cuento un ejercicio que hicimos con
el laboratorio que tengo a cargo: Analizamos
los distintos cuerpos de agua, por ejemplo, el
Riachuelo o los arroyos entubados y quisimos
evaluar la contaminación neta de esos cuerpos

de agua. Tomamos una muestra en el ingreso a
la Ciudad de Buenos Aires y en el egreso y ahí
determinamos la contaminación neta de esos
cuerpos de agua. Si bien hay contaminación industrial que en su mayoría también vienen de
las cuencas altas y medias, tenemos una gran
presencia de contaminantes orgánicos”.
La Lic. Paula Bisiau, Subsecretaria de Movilidad
Sustentable y Segura, y el Dr. José Nesis, asesor
en la Dirección Nacional de Relaciones con la
Comunidad Académica y la Sociedad Civil, del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación, dictaron el Módulo 8 “El plan de movilidad sustentable para la Ciudad de Buenos
Aires”.
“El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desarrolló un Plan de Movilidad Sustentable que
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cómo podemos cambiar la realidad social en
este tema. Se refirió al espacio vial cómo “el
ámbito de intersección social que además de
constituirse como espacio de movilidad eficiente y segura representa el espacio por excelencia de interacción social, el lugar de ejercicio de
ciudadanía democrática (libre, igualitario y fraterno), expresión de los éxitos y fracasos de la
organización social y del apego a normas, y de
espacio tanto diagnóstico como posibilitador
de cambios positivos”.
Por último, el Módulo 9 “Uniendo la brecha metropolitana” tuvo como expositor al Mg. Gabriel
prioriza el transporte público y promueve los
medios de movilidad saludables, como la bicicleta y el hecho de caminar. El objetivo es
que los habitantes de Buenos Aires y también
los millones de personas que ingresan por día,
puedan trasladarse de manera rápida, segura y
ordenada con una mejor calidad ambiental. Estamos trabajando en la web del Observatorio
Vial con datos estadísticos de la Ciudad, donde
subiremos mapas para saber lo que está sucediendo en los diferentes barrios, actualizando
nuestras metas e impacto de nuestras acciones”, comentó la Lic. Bisiau.
José Nesis es médico psiquiatra y también psi-

cólogo y trabaja en entender e influir en cómo
nos relacionamos con las normas, en particular
en el tránsito y la seguridad vial. Habló sobre
la relación de la gente con las normas, por qué
hay sociedades que cumplen más que otras y

Lanfranchi, Director del Programa de Ciudades,
quien a modo de introducción manifestó: “La
urbanización es actualmente una de las tendencias más transformadoras en el mundo, tanto
por la población que vive en los principales centros urbanos y el número creciente de megaciudades globales, como por la concentración
de actividades económicas y de interacciones
sociales y culturales que se dan en las metrópolis. No obstante, el crecimiento urbano acelerado ha planteado grandes problemas. Estos
se relacionan con la equidad en el acceso a la
ciudad, los riesgos emergentes del Cambio Climático (CC), las formas tradicionales de gestión urbana frente a una ciudadanía crecientemente informada y comunicada, y la necesidad
de coordinación inter-jurisdiccional de los grandes aglomerados metropolitanos”. provinciales
y municipales, entre otros”.
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Lunes 9 de abril de 2018

Dinámica y fluida reunión de
dirección ejecutiva, relatores y
coordinadores
Se debatió entre varios ítems el marco conceptual del PEP BA Cultural 2035

En la sede de la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico se llevó
a cabo la reunión de Relatores y Coordinadores
del CoPE y la UCPE, iniciando la tarea de monitoreo a la del Plan Estratégico Participativo
Cultural Buenos Aires 2035 (PEP BA Cultural
2035), para cuya elaboración, se ha partido de
la base de que la cultura debe jugar un papel
fundamental en los próximos años.
A partir de aquí se abre un período de debate
para sumar, presentar ideas que ayuden a planificar y obtener consensos que llevarán a la redacción definitiva del Plan Estratégico Cultural
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, erigi-

do desde todas y cada una de las Dimensiones
del CoPE y la UCPE, pondrá en valor los sectores culturales de la Ciudad y generará una hoja
de ruta para los próximos años.
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Martes 10 de abril de 2018

Finalizó la 5° Edición del Curso de
Formación Estrategas Urbanos
Funcionarios de distintos municipios del AMBA y OSC miembros del CoPE participaron
en paneles de intercambio de experiencias

En el salón auditorio del Centro Cívico Parque
Patricios se dictaron los últimos tres módulos
correspondientes a la primera edición 2018 del
Curso de Formación “Estrategas Urbanos, Hacia la Gestión Metropolitana”, que organiza la
UCPE y la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana, y al término de la jornada se efectuó la tradicional entrega de diplomas a los nuevos egresados. Este
Curso integra la lista de asignaturas que ofrece
a los agentes el Instituto Superior de la Carrera,
otorgando, además, créditos para la Nueva Carrera Administrativa.
El Módulo 10 “Gestión estratégica en las OSC”
estuvo a cargo de la Mg Sonia Ramella, de la
Universidad del Salvador. “Gestionar la participación ciudadana requiere establecer criterios
de selección de participantes objetivos y que
garanticen imparcialidad. Determinar el tipo de
participación que se espera con la convocatoria. Brindar la información y los espacios institu-

cionales para la efectiva incidencia de los convocados”, manifestó la expositora.
El siguiente módulo “Panel sobre la Gestión Metropolitana y las Organizaciones de la Sociedad
Civil”, estuvo integrado por representantes de
organizaciones miembros del Consejo de Planeamiento Estratégico. Formaron parte del panel la Lic. Silvia Collin, representante de la Unión
Cívica Radical; el Ing. Carlos González, de la Cámara Argentina de la Construcción, y la Lic. Ana
María Sáez, representando a la Fundación Senderos Ambientales. El Dr. Hugo Niemevz, Jefe
de Gabinete de la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico, ofició de
moderador.
El último módulo consistió en un panel de Funcionarios de la Región Metropolitana: Ing. Carlos Ortiz, Secretario de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad de Lanús; Arq. Juan Pablo Caputo, Subsecretario de Planeamiento Urbano de
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la Municipalidad de Pilar; y Dr. Marcelo Naveiro,
Secretario de Desarrollo Urbano del Municipio
de Tres de Febrero y la Arq. Lucrecia Panizoni,
Subsecretaria de Desarrollo Urbano del Municipio de Tres de Febrero.

En el acto de cierre se llevó a cabo la entrega
de diplomas a los más de 270 flamantes Estrategas Urbanos.
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Martes 10 de abril de 2018

Recibieron diplomas más de 250
nuevos Estrategas Urbanos
Los egresados cursaron 12 módulos de capacitación en 4 jornadas con excelentes docentes

En el Auditorio del Centro Cívico Parque Patricios se llevó a cabo el acto de cierre correspondiente a la primera edición del corriente
año 2018 y quinta consecutiva del Curso de
Formación Estrategas Urbanos, que organiza
la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico junto a la Subsecretaría
de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana. En esta oportunidad, bajo el lema
“Hacia la Gestión Metropolitana”. Este Curso, a
partir de la última edición de 2017 pasó a integrar la oferta académica del Instituto Superior
de la Carrera y otorga créditos a los agentes del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la
Nueva Carrera Administrativa.
Una vez más, el Auditorio de la sede de gobierno porteño estuvo repleto de alumnos, docentes, miembros de comunas, funcionarios y
organizaciones de la sociedad civil del Área Me-

tropolitana Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Previo a la entrega de los
certificados que acreditan la participación en el
curso, se realizó una entrega simbólica a diez
alumnos en representación de los más de 250
nuevos egresados. El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico; el Lic. Juan
Manuel González Morales, Director del Programa de Estrategias Metropolitanas GCBA y el Dr.
Juan Pablo Neve, Jefe de Gabinete del Instituto
Superior de la Carrera, fueron los encargados
de llevar a cabo la ceremonia. Cada año egresan más de 900 alumnos y cada acto deja un
impacto emotivo y positivo en los asistentes,
como así también en los organizadores.
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Miércoles 11 de abril de 2018

Hernán Charosky presentó
“Dialogando BA” a organizaciones
del CoPE
En el marco de la reunión mensual de Comité Ejecutivo

En el Salón Montevideo de la Legislatura porteña se desarrolló la segunda reunión mensual de
Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico. La misma fue presidida por el
Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico; Sr. José Clavería, Vicepresidente
del CoPE; Lic. Silvia Collin, Vicepresidente alterno; Arq. Graciela Brandariz, Vicepresidente 3° y
Arq. Guillermo Tella, Director Ejecutivo.
Como primer punto de la Orden del Día se procedió a la aprobación del acta de Comité Ejecutivo de fecha 14 de marzo de 2018. Acto seguido, el Dr. Giorno brindó el informe de la UCPE,
comunicando que: 1) La Subsecretaría participó
del Encuentro de Coordinación Anual de Actividades de la Red de Mercociudades que tuvo
como anfitriona a la ciudad de Córdoba en la
Unidad Temática de Planeamiento Estratégico y

Áreas Metropolitanas presidida por la ciudad de
Buenos Aires; 2.-) El Sr. Ismael Armando Rodríguez Arroyo, Coordinador de la Unidad Temática de Cultura en Deporte de Mercociudades y
asesor de la Municipalidad Distrital de Ocucaje,
Perú, visitó la UCPE e invitó al Subsecretario a
disertar en Perú; 3) En la sede comunal N° 6, dio
comienzo el ciclo de charlas “Pensando la Ciudad. Instrumentos de Participación” junto con
el Lic. Matías Tombolini, Presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos
Aires; 4) Se dictaron las tres primeras clases
del Curso de Formación Estrategas Urbanos,
Hacia la Gestión Metropolitana en el Auditorio
del Centro Cívico Parque Patricios; 5) La UCPE
estuvo representada por el Arq. Yamil Asch, en
las jornadas de trabajo sobre el Sistema de Viviendas en la CABA.
En el tercer punto se procedió a la sectorización
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Por último, se contó con la presencia del Mg.
Hernán Charosky, Subsecretario de Reforma
Política y Asuntos Legislativos del Ministerio
de Gobierno, quien presentó “Metodología de
participación y consenso ‘Dialogando BA’ para
fortalecer las instituciones”.

de las organizaciones presentadas en la reunión
anterior: a) Fundación ENHUE, en Educación y
Salud; b) Asociación Art Nouveau, en OSC Urbanas y c) Fundación Jóvenes por los Derechos
Humanos, en OSC Civil y de Ciudadanía.
En los informes de la Dirección Ejecutiva y Relatores y Coordinadores se hizo hincapié en el
marco conceptual del Plan Estratégico Participativo Cultural Buenos Aires 2035.

El subsecretario Charosky sostuvo que “A través de la iniciativa Dialogando BA, desarrollamos una plataforma basada en los pilares del
conocimiento y el consenso que, a través de
mesas de diálogo, reúne a organizaciones de la
sociedad civil, universidades, centros de investigación y representantes de todos los poderes
de la Ciudad, para dialogar sobre los aspectos
centrales de la institucionalidad electoral”. Entre otros conceptos vertidos, manifestó que “El
dialogo es una de las maneras más efectivas
para arribar a consensos y aceptar disensos en
una sociedad democrática de derecho. ‘Dialogando BA’ es una herramienta útil, cuyos estandartes principales son la libertad de expresión y
el intercambio democrático e inclusivo de opiniones, permite manifestar los puntos de conflicto, encauzarlos y generar acuerdos”.
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Jueves 12 de abril de 2018

Autoridades del Colegio de
Arquitectos de Córdoba visitaron
la UCPE
Se abordaron temas como los Proyectos realizados y en construcción de la Ciudad y el
PEPBA 2035

En continuidad con la actividad realizada a fines de 2017 en el marco de la Cumbre de Mercociudades en la Ciudad de Córdoba, en la sede
del Colegio de Arquitectos R1, el Arq. Nahuel
Russo, Coordinador de la Comisión Hábitat y
Ciudad, y el Arq. Patricio Baldracco, Subcoordinador, se reunieron con el Dr. Jorge Giorno,
Subsecretario de la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico, con el
objeto de afianzar los vínculos ya establecidos,
a interiorizarse del Plan Estratégico Participativo BA 2035, y de los proyectos realizados y en
construcción de la Ciudad.

El Dr. Giorno hizo entrega a los visitantes de
ejemplares del PEPBA 2035, por su parte éstos invitaron al Subsecretario al Congreso sobre Vivienda y Ciudad a celebrarse la tercera
semana de junio en la Universidad Nacional de
Córdoba, siendo una de las actividades para la
conmemoración del Centenario de la Reforma
Universitaria.
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Jueves 12 de abril de 2018

Productiva reunión de trabajo con
autoridades del Programa
ART- PNUD de la ONU
Se definieron puntos de coincidencia en las propuestas de actuación del PEPBA 2035,
las que están en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico, recibió en su despacho a Johannes
Krassnitzer, Coordinador Internacional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Articulación de Redes Territoriales para el Desarrollo Humano Sostenible, y a Santiago Martin
Gallo, Consultor del mencionado organismo.
En este primer encuentro se fijaron como principales puntos de agenda: La presentación del
Programa Art y su trabajo en América Latina,
el estado de avance en la región y la relevancia de incorporar a la Argentina al mismo, considerando los progresos que ha tenido en los
países del cono sur y Centroamérica, como así
también su impacto positivo durante la última

década, dotando a la comunidad internacional
de herramientas probadas para localización de
los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) en
el territorio.
Entre los puntos de coincidencia que se definieron en la reunión en la Unidad de Coordinación
del Consejo de Planeamiento Estratégico, se
destaca por un lado el considerar que la Agenda 2030 se trata sobre todo de profundizar en
la participación de los ciudadanos en las decisiones, siendo la articulación en redes territoriales un instrumento óptimo a tal fin. A su vez, el
Subsecretario Giorno destacó la relevancia de
la sociedad civil y las organizaciones que la representan en las ciudades tanto en la planificación como en la implementación y seguimiento
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de las políticas públicas destinadas al desarrollo
local.
En tal sentido en la reunión fue presentado a
los funcionarios del ART-PNUD el PEPBA 2035Plan Estratégico Participativo Buenos Aires
2035, aprobado en el mes de agosto del año
pasado en la ciudad de Buenos Aires por el
Consejo de Planeamiento Estratégico que integran más de 190 OSCs y preside el Jefe de
Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Se trata
de un documento basado en pilares fundamentales, cómo: 1) Participación y consenso entre
los actores, 2) Un Plan articulado con los planes
de gobierno sectoriales; 3) Mirada integral con
visión de futuro a largo plazo; y 4) Propuestas
concretas medibles, que puedan ser evaluadas
y monitoreadas en el tiempo.
El mismo, incorpora en su Fase Propositiva la
Localización de los ODS en las Propuestas de
actuación. Es así que los 5 ejes tienen propuestas relacionadas a los 17 ODS. De las 96 propuestas de actuación: 31 tiene relación con los

ODS. Desde la perspectiva de los representantes de ART PNUD, podría ser un modelo a difundir y replicar sobre todo en nuestra región,
incorporando la perspectiva de la gobernanza
participativa y multinivel que es propia del programa de Naciones Unidas.
Ambos funcionarios recibieron ejemplares del
PEPBA 2015 para su lectura y consulta.
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Jueves 19 de abril de 2018

La Ciudad de Buenos Aires
participó del XXIII Congreso
Internacional de CIDEU
Fue ratificada como miembro del Consejo Rector y presidente de la Subred Cono Sur

En el 25 aniversario de la fundación del Centro
Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), se llevó a cabo en la ciudad de
Santiago de Chile el XXIII Congreso CIDEU, en
el que más de 60 ciudades participantes compartieron proyectos en torno al "Espacio Público y Paisaje Urbano" en la construcción de las
metrópolis que persiguen equidad y calidad de
vida para todos los ciudadanos.
El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico, asistió a ese prestigioso concilio
internacional de ciudades en representación de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que concibe a la planificación estratégica urbana como
una herramienta imprescindible para el desarrollo. Nuestra Ciudad, fue ratificada por el Consejo Rector como miembro de ese organismo
y renovó la presidencia de la Subred Cono Sur.

Tras la sesión del Consejo Rector que tuvo lugar
en el Salón de Honor del Palacio Consistorial de
Santiago, el alcalde de Donostia - San Sebastián, Eneko Goia, hizo el traspaso de la presidencia del organismo al alcalde de Santiago de
Chile, Felipe Alessandri, quedando la vicepresidencia del mismo a cargo de Pedro Santisteve,
alcalde de Zaragoza, España. Ocupan las vocalías Oaxaca (México), Mérida (México), Buenos
Aires (Argentina), Cuenca (Ecuador), Medellín
(Colombia), Barranquilla (Colombia), Santiago
de los Caballeros (República Dominicana), Málaga y Pamplona (España).
Maravillas Rojo Torrecilla traspasó la Secretaría
General a Laura Pérez, actual Regidora de Relaciones Internacionales de Barcelona, agradeciendo a todas las ciudades por la constancia
y tenacidad para mantener vivo el espíritu de
CIDEU.
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Viernes 20 de abril de 2018

La UCPE participó en reunión del
Consejo Asesor Externo para el
Cambio Climático
Fue organizada por la Gerencia Operativa de Cambio Climático de APrAPEPBA 2035

La Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico participó de la primera
reunión del año del Consejo Asesor Externo
para el Cambio Climático, organizada por la
Gerencia Operativa de Cambio Climático de
APrA, integrado por representantes de ONGs,
académicos y científicos de prestigio en temas
ambientales. Estuvieron presentes el Arq. Yamil Asch, Gerente Operativo de la Unidad y la
MG. Laure Garel, coordinadora de la Dimensión
Metropolitana. El propósito es poder reunirse a
debatir problemáticas y estrategias ambientales relacionadas a la adaptación y mitigación al

Cambio Climático en la Ciudad.
Se plantearon diversos temas como el compromiso 0 carbono 2050, el Plan de Acción contra
el Cambio Climático (PACC), proyectos de acción frente a las olas de calor y proyectos en
relación a la eficiencia energética.
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Lunes 23 de abril de 2018

Se realizó la segunda jornada del
ciclo “Pensando la Ciudad”
En la Comuna 10 se presentó el PEP BA 2035 como instrumento de participación

Con gran éxito se desarrolló en el Círculo Recreativo La Trevisana, del barrio de Floresta,
una nueva jornada del ciclo de charlas “Pensando la Ciudad. Instrumentos de Participación”,
a cargo del Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de
la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE) y el Lic. Matías
Tombolini, Presidente del Consejo Económico
y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA).
Concurrieron en calidad de anfitriones, el Sr.
Daniel Adrián D’ippolito, Presidente de la Junta Comunal 10 y los Sres. Héctor Roberto Vázquez y Ubaldo “Cacho” Mascaldi, miembros de
la misma y a quienes el Dr. Giorno hizo entrega
de ejemplares del PEPBA 2035. “Le agradecemos a la Junta Comunal, a su presidente, Daniel
Adrián D’ippolito, que nos haya recibido y además, que nos acompañe hoy. Desde la Unidad

de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico, lo que estamos haciendo es entregar en distintas reparticiones del Gobierno de
la Ciudad el Plan Estratégico de la Ciudad de
Buenos Aires. El Plan Estratégico fue elaborado el año pasado, tras siete meses de trabajo
con la participación de 190 organizaciones de
la sociedad civil y se transformó en un producto
que implica entender la Ciudad en el mediano y
largo plazo”, subrayó Giorno.
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Martes 24 de abril de 2018

Organizaciones del CoPE visitaron
la urbanización del barrio Rodrigo
Bueno
La actividad fue organizada por la UCPE junto al IVC

Como parte de las actividades que la UCPE
coordina para las organizaciones del CoPE, se
realizó en la tarde de ayer la visita al programa
de integración socio urbana en el barrio Rodrigo Bueno que se encuentra al lado de la reserva
ecológica y del barrio Puerto Madero. Con un
representante del IVC, quien explicó a las organizaciones sobre este proyecto, se atravesó el
barrio y se pudo observar los diferentes espacios donde se está trabajando en la construcción de nuevas viviendas y posterior mejora de
las existentes.
En el barrio viven 2665 personas en un total de
563 viviendas, de acuerdo con el censo realizado en 2016 por el Instituto de Vivienda de la
Ciudad. El 23 de marzo de 2017 se sancionó la
Ley 5798 que dispone la reurbanización, zonificación e integración social, cultural y urbana del

Barrio Rodrigo Bueno. El proyecto fue consensuado con los vecinos y se basa en los principios de igualdad, justicia espacial, integración y
no discriminación. Con este marco, el Proyecto
de Reurbanización e Integración sociourbana
contempla intervenciones urbanas y de fortalecimiento comunitario. Se planifica la construcción de aproximadamente 500 viviendas nuevas de 2, 3 y 4 ambientes y 500 mejoramientos
de viviendas. Además, se garantizará el acceso a la infraestructura urbana, con conexiones
a los servicios de electricidad, agua corriente,
cloacas y pluviales.
La mesa de gestión participativa está conformada por: el IVC, los representantes por manzana del Comité de Delegados del barrio, representantes del Ministerio Público de la Defensa
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la

44

Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Estas instancias son acompañadas por mesas de trabajo abiertas a toda la

comunidad, organizaciones sociales y actores
interesados en el proceso.
El Proyecto de Reurbanización e Integración
Socio-urbana del barrio es comprendido como
un proceso complejo que promueve la coordinación con otras áreas del Gobierno de la Ciudad para trabajar con un abordaje social que
considera lo individual, lo familiar y lo colectivo. Para esto, se realiza un acompañamiento
previo, durante y posterior al proceso de integración social y urbana del barrio. El IVC trabaja con cada familia para conocer su situación y
posición particular, este trabajo comienza con
la realización de un relevamiento socio-espacial y continúa con conversaciones constantes
entre las familias y el equipo de trabajo. Por
otro lado, se implementan dispositivos de participación colectivos para informar y hacer partícipe a todos los vecinos de las decisiones que
afectan a su barrio.
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Miércoles 25 de abril de 2018

La Sociedad Argentina de
Escritores recibió al Jefe de
Gobierno
Se presentó el programa de difusión “Comunicación Institucional Integral para las Organizaciones integrantes del CoPE”

En la sala Leopoldo Marechal de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) se llevó a cabo el
Encuentro de Escritores con el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic.
Horacio Rodríguez Larreta. Del encuentro, también participaron el Cdor. Alejandro Vaccaro,
presidente de la SADE; Lic. Enrique Avogadro,
Ministro de Cultura de la Ciudad; Lic. Fernando
Straface, Secretario General y Relaciones Internacionales GCBA, y el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico.
Poetas, narradores, cronistas, ensayistas, dramaturgos, se dieron cita en el primer piso de
la sede ubicada en la calle Uruguay, denominada: “Casa Leopoldo Lugones”, para dialogar e
intercambiar ideas desde el punto de vista literario con el Jefe de Gobierno.
El presidente de la SADE, Alejandro Vaccaro,
tuvo a su cargo las palabras de bienvenida a

los presentes, manifestando que “escritores de
la talla de Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga,
Jorge Luis Borges y otros importantes literatos
de la época fueron hace 90 años la piedra fundamental para el nacimiento de la SADE, depositaria de la rica historia de nuestra literatura”.
Informó, además, sobre los proyectos que posee la entidad con visión de presente y futuro,
entre ellos, la creación de la Universidad de las
Letras.
A continuación, el Dr. Jorge Giorno, presentó el Programa de Difusión “Comunicación
Institucional Integral para las Organizaciones
integrantes del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE)”, el que a través de un ciclo
televisivo de episodios unitarios, se contará la
historia de las Organizaciones de la Sociedad
Civil que integran el CoPE. En esta primera entrega, se proyectó el correspondiente a la Sociedad Argentina de Escritores. “Mediante este
programa se busca promover la comunicación
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como hecho cultural que refleje la participación
e integración de la ciudadanía con las instituciones de gobierno, a fin que la difusión adquiera un potencial que genere cambios sociales,
convirtiendo en noticia las acciones de las organizaciones de la sociedad civil que integran el
Consejo de Planeamiento Estratégico”, sostuvo
el Subsecretario de la UCPE.
“Estamos mostrando nuestro compromiso con
la cultura”, expresó Horacio Rodríguez Larreta,
señalando que otro de los objetivos es seguir
desarrollando la Ciudad, llevando y trayendo
actividades culturales atractivas para que la
disfruten tanto vecinos como turistas. “Para
nosotros, es súper importante mantener esta
relación cara a cara. En estas reuniones siempre aparecen temas nuevos. Entre las virtudes
que tiene la Ciudad es su potencia cultural, que
es diversa, que es conocida en el mundo, que
es vibrante, que tiene una participación de la
gente que es fenomenal. Y ustedes saben que
el acontecimiento cultural más convocante en
la Ciudad es el que empieza mañana, que es la
Feria del Libro. Es un evento clave y un evento
turístico. Mucha gente viene a la Ciudad para

asistir a la Feria del Libro. Como también es
importante el proyecto de la SADE de crear la
Universidad de las Letras. Hay mucha gente que
reclama más información sobre ciertos autores
argentinos. Y nadie mejor que ustedes que son
la Sociedad Argentina de Escritores para formarlos”, expresó el Jefe de Gobierno.
Al ser consultado por la Ley de Mecenazgo, el
Ministro Avogadro respondió: “Hablamos de
mecenazgo cuando en realidad deberíamos estar hablando de algo así como responsabilidad
social cultural de las empresas. Y a mí me gustaría como objetivo no plantear el mecenazgo
sino poner de moda la inversión privada en cultura. Si uno logra esto, las empresas van a invertir en cultura más allá de la eventual exención
de impuestos, porque hace a su propio modelo
de negocios. Es muy importante de todos modos tener en cuenta que la inversión privada no
tiene que reemplazar a la pública sino acompañarla”.
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Domingo 29 de abril de 2018

Organizaciones miembros del
CoPE presentaron sus
publicaciones
En el marco de la 44° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Doce organizaciones integrantes del Consejo
de Planeamiento Estratégico presentaron sus
publicaciones en la Feria Internacional del Libro
de Buenos Aires, bajo el lema “Las Organizaciones de la Sociedad Civil, el Libro y su Rol Social”,
en un acto que se desarrolló en la sala Alfonsina
Storni del Predio Ferial La Rural y que puso una
vez más de manifiesto la rica y variada producción literaria de las entidades miembro.

a quedar para siempre y eso es importantísimo
para todos nosotros. Porque es lo que nos permite trascender, lo que nos permite no pasar
desapercibidos en la historia de la humanidad.
Nada mejor que nuestras organizaciones para
demostrar que hay una acción para llevar adelante en nuestra sociedad, una acción que se
transforma en trabajo que cada uno de nosotros vamos realizando”, sostuvo Giorno.

La actividad fue presidida por la Lic. Silvia Collin, Vicepresidente alterno del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) y el Dr. Jorge
Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE), quien pronunció las palabras
de bienvenida a los asistentes y presentó a los
oradores "que nos van a explicar sus publicaciones y las organizaciones a las que pertenecen. Lo que nosotros plasmamos en un libro va

El evento cultural convocante fue una excelente oportunidad para conocer detalles de los
distintos volúmenes presentados y su variado
espectro intelectual, biográfico, económico y
social; como así también escuchar atentamente a los escritores y representantes explicar el
contenido de sus obras. Cada año, la presentación de estas publicaciones genera mucha
expectativa entre las distintas organizaciones y
los habituales visitantes de esta tradicional feria
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cuentan con una variada oferta literaria.
La presentación se complementó en dos paneles y las obras presentadas fueron las siguientes:
Panel 1
• La transformación del mundo a partir
de uno mismo – Presentador: Inés Gabriel (Fundación Logosófica Argentina).
• Plan de desarrollo urbano de la zona
noroeste de la Ciudad de Mar del Plata – Presentador: Guillermo Tella (Director Ejecutivo
Consejo de Planeamiento Estratégico).
• Neurociencia y liderazgo según Dios –
Presentador: Gabriel Pérez Ciani (ONG Amor en
Acción).
• Permiso de amor a la medianoche –
Presentador: Francisco Manuel Silva (Círculo de
Directivos y ex Directivos del Fútbol Argentino,
CIDEDFA).
• Fanzines y revistas de congresos. Actividades culturales y del Coro del COPIME
– Presentador: Norberto Eduardo Gryczman
(Consejo Profesional de Ingenieros, Mecánicos
Electricistas, COPIME).
Panel 2
• Cómo ayudar a la persona con afasia.
Consejos para familiares y amigos – Presentador: Silvia Bruno Rubio (Fundación Argentina

de Afasia).
• Casa Calise, su recuperación – Presentador: Willy Pastrana (Asociación Art Nouveau
Buenos Aires, AANBA).
• Productos Congo: Congo HELIO, cartografías para análisis sistémico; CongoMITOS,
un texto que absorbe a los lectores; CongoCÓDICE, códigos en movimiento; CongoESFERAS, flujos de materia, energía e información;
CongoTIPOS, un juego de rol narrativo; Ciudad
Mítica, una ciudad compuesta de Holones; Sociedad Mítica, una cultura en el Río de la Plata
– Presentador: Luis Sorgentini (Confederación
General Económica de la República Argentina,
CGERA).
• La vejez no existe – Presentador: Tamara Puente (Fundación Centro de Estudios
Psicoanalíticos).
• Revista Argentina de Sociología – Presentador: Elena Kevvadas y Jorge Pieroni (Consejo de Profesionales en Sociología).
• Filosofía del humor y de la risa – Presentador: Fernando Buen Abad Domínguez
(Fundación REDS, Red de Estudios para el Desarrollo Social).
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Miércoles 2 de mayo de 2018

La Dimensión Género recibió a la
Lic. Marisa Miodosky
En el marco del trabajo del Sistema de Indicadores de Género impulsado por la UCPE

En la reunión mensual de la Dimensión Género del Consejo de Planeamiento Estratégico
(CoPE) correspondiente al mes de mayo, las
organizaciones recibieron la visita de la Lic.
Marisa Miodosky, Jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Gestión Estratégica y Calidad Institucional; quién presentó en la pasada reunión
de Comité Ejecutivo del CoPE del mes de marzo, el Sistema de Indicadores de Género. Dicha
presentación, fue especialmente bien recibida
por los integrantes de la Dimensión. Al punto
tal, que se coordinó realizar posteriormente un
encuentro para conversar sobre éste y otros temas relacionados.
En la reunión se intercambiaron historias y experiencias, como también, se conversó sobre
otros temas que la Dimensión considera importante incorporar al sistema de indicadores. Temas como la paridad en cargos directivos, en la
función pública y privada, el Plan de Igualdad

de Oportunidades (Ley 474), el programa de
Mentoreo de la Ciudad, el proyecto de itinerarios culturales "Mujeres que hicieron Historia" y
su presentación al Ente de Turismo de la CABA,
las propuestas e indicadores de género del PEP
BA 2035, los ODS y Género, el Congreso del
W20, entre otros temas. La reunión fue muy
productiva y ha quedado abierto un canal de
trabajo conjunto para seguir trabajando con la
perspectiva de género en todos los ámbitos de
la Ciudad.
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Miércoles 2 de mayo de 2018

Sesión extraordinaria de Comité
Ejecutivo
Organizaciones miembros del CoPE presentaron proyectos de recomendación sobre
residuos sólidos urbanos con tratamiento térmico

En la sede de la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico se reunió
en sesión extraordinaria el Comité Ejecutivo del
Consejo de Planeamiento Estratégico, presidida por el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico y las vicepresidentas alternas del CoPE, Lic. Silvia Collin y Arq. Graciela
Brandariz.
En la reunión se procedió al tratamiento
de dos Recomendaciones presentadas respectivamente por la Fundación Ciudad (EX
2018-10558052-MGEYA-UCPE) y la Fundación
Metropolitana (EX 2018-11436857-MGEYA-UC-

PE), miembros del Consejo de Planeamiento
Estratégico. Se enviarán a la Legislatura para
ser agregadas al expediente 27133108/17 del
Proyecto de Modificación de la Ley 1854.
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Lunes 7 de mayo de 2018

Tercera reunión de Dirección
Ejecutiva, Relatores y
Coordinadores
Reunión mensual de trabajo en la UCPE

Se llevó a cabo la tercera reunión de trabajo
que convoca a Dirección Ejecutiva, Relatores
y Coordinadores de las dimensiones. En dicha
reunión se presentaron novedades del trabajo

relacionado al Plan Estratégico Participativo
Cultural BA 2035, con una agenda de trabajo
muy intensa, se establecieron las etapas que se
abordarán en el próximo taller de trabajo interdimensiones. Respecto al trabajo en dimensiones, se revisaron los proyectos de ley o recomendación que se están trabajando en estos
momentos.
Se conversó también sobre otros posibles proyectos y sobre la posibilidad de trabajar con
proyectos de mayor anticipación estratégica.
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Lunes 7 de mayo de 2018

Junto al IVC se recorrió la
urbanización del barrio 20
Organizaciones miembros del CoPE participaron de visita al proyecto de socio urbanización del barrio Papa Francisco

Las obras en el predio conocido como Papa
Francisco comenzaron en 2016. Se trata de la
construcción de 552 viviendas de las 1600 que
se levantarán junto a la Villa 20. Las viviendas
de esta primera etapa estarán divididas en tres
bloques de 184 cada uno, que estará finalizada
a mediados de 2018 y para lo que se invertirán
700 millones de pesos aportados por la Nación.
También se realizarán las obras de infraestructura necesarias para brindar servicios de calidad: luz, gas, agua corrientes, cloacas y pluviales. Las nuevas viviendas serán para los vecinos
del barrio cuyos hogares fueron calificados
como "irrecuperables" y que alcanzan un total de 500. A ellos, se sumarán las familias que
deban ser relocalizadas debido que serán afectadas por las obras de infraestructura, como el
nuevo trazado de calles o espacios necesarios

para el "esponjamiento" del tejido urbano.
En la actualidad, del total de vecinos de la Villa
20, que se extiende por 48 hectáreas, el 4 % tiene electricidad, 25 % cloacas, 35 % de agua potable y el 14 % registra condiciones de hacinamiento crítico. El plan oficial prevé un plazo de
finalización en el 2019 y contempla la construcción de nuevas unidades habitacionales en tres
etapas, arreglos en parte de las 4.581 viviendas
del barrio y diversas obras de infraestructura
que buscan una integración socio urbana del
barrio con su entorno, como la rectificación y el
trazado de calles.
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Miércoles 9 de mayo de 2018

Se realizó la Tercera reunión
mensual de Comité Ejecutivo
El Cuerpo recibió la visita del legislador Guillermo Suárez

En el salón Montevideo de la Legislatura porteña se celebró la tercera reunión mensual de
Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento
Estratégico, con la presencia de sus autoridades: José Clavería, Vicepresidente 1°; Lic. Silvia
Collin y Arq. Graciela Brandariz, vicepresidentes alternos; Arq. Guillermo Tella, Director Ejecutivo, y el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de
la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE).
En el primer punto de la Orden del Día se aprobaron las actas de la reunión del 11 de abril de
2018 y la extraordinaria fecha 2 de mayo de
2018. A continuación, el Dr. Jorge Giorno, procedió a brindar el informe de la UCPE: 1) Reunión con Johannes Krassnitzer, Coordinador
Internacional del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo - Articulación de Redes Territoriales para el Desarrollo Humano Sostenible,

y Santiago Martin Gallo, Consultor del PNUD; 2)
La Ciudad de Buenos Aires participó del XXIII
Congreso Internacional de CIDEU que se llevó a
cabo en la ciudad de Santiago de Chile con más
de 60 ciudades participantes; 3) La UCPE participó de la primera reunión del año del Consejo
Asesor Externo para el Cambio Climático, organizada por la Gerencia Operativa de Cambio
Climático de APrA; 4) En Comuna 10 se realizó
la segunda jornada del ciclo “Pensando la Ciudad” junto a Matías Tombolini (CESBA). 5) OSC
del CoPE visitaron la urbanización del barrio
Rodrigo Bueno; 6) En la sala Leopoldo Marechal
de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE)
se llevó a cabo el Encuentro de Escritores con
el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Lic. Horacio Rodríguez Larreta;
7) Doce organizaciones integrantes del Consejo de Planeamiento Estratégico presentaron sus
publicaciones en la 44° Feria Internacional del
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Libro de Buenos Aires, bajo el lema “Las Organizaciones de la Sociedad Civil, el Libro y su Rol
Social”, 8) Se llevó a cabo la reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo; 9) En el marco del
trabajo del Sistema de Indicadores de Género
impulsado por la UCPE, la Dimensión Género
recibió a la Lic. Marisa Miodosky, jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Gestión Estratégica
y Calidad Institucional; 10) Las OSC del CoPE
realizaron una visita a la re-urbanización de la
villa 20, el complejo Papa Francisco.
Acto seguido, se presentó el informe de la Dirección Ejecutiva a cargo del Arq. DPU Guillermo Tella y el correspondiente a los Relatores de
Dimensiones y Grupos de Trabajo.
Hizo su presentación una nueva organización,
la Asociación Civil Grupo Pharos Centro Interdisciplinario para el Desarrollo, representada
por el Sr. Gustavo Adrián Radic.
Por último, invitado por el Comité Ejecutivo,
participó de la sesión el legislador Guillermo
Suárez, integrante de la Comisión de Educación,
ciencia y tecnología de la Legislatura porteña.
El diputado explicó las etapas y procedimientos
que deben seguirse para que una iniciativa se
convierta en ley o en resolución, además de la

tarea que se desarrolla durante el año legislativo. Las organizaciones expresaron la necesidad
de contar con un enlace en la presentación y
tratamiento de los proyectos, a lo que el diputado manifestó su voluntad de presentar ante el
Cuerpo Legislativo las propuestas e iniciativas
emanadas por las organizaciones que integran
el CoPE, en calidad de enlace y se comprometió
como viene siendo tradición de las Comisiones
a habilitar a la comunidad un tiempo de media
hora previa a las reuniones para que expongan
y hablen de los temas que le preocupan. Por su
parte, el Comité decidió crear una Comisión de
seguimiento legislativo.
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Martes 15 de mayo de 2018

La Ciudad de Buenos Aires fue
seleccionada por Mercociudades
Participará del Programa de Cooperación Sur Sur para integrar la XI Capacitación Regional para la Formulación de Proyectos

La Ciudad de Buenos Aires representada por la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE) fue seleccionada
para formar parte del XI Programa de Capacitación Regional para la Formulación de Proyectos
coordinado por Mercociudades y el Programa
de Cooperación Sur Sur, a la que asistirán representantes de Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay. La etapa presencial se realizará en el
Edificio Mercosur, en Montevideo, Uruguay, del
4 al 8 de junio.
El proyecto sobre " Gestión de la participación de las OSC en el Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires"
se propone fortalecer y consolidar a través de
herramientas innovadoras la participación de
las Organizaciones de la Sociedad Civil que integran el Consejo de Planeamiento Estratégi-

co de la Ciudad de Buenos Aires (CoPE) en el
diseño, implementación y monitoreo del Plan
Estratégico Participativo BA 2035 y proyectos
derivados del mismo. Busca, además, brindar
herramientas a las OSC para la adquisición de
conocimientos en seguimiento y auditoría de
presupuestos, programas y proyectos.
Del total de participantes, 11 representan a gobiernos locales, 1 a una organización de la sociedad civil y 2 a instituciones académicas universitarias. Para la selección final se tomó en
cuenta la experiencia de la persona postulada
y la pertinencia de las ideas de proyectos. Por
la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos
Aires la Lic. Patricia de los Ángeles Mancuello.
Las propuestas presentadas abordan transversalmente muy diversas temáticas; entre las que
se destacan: desarrollo sostenible, participación ciudadana, innovación, turismo sustentable, transparencia, presupuesto participativo,
derechos humanos, inclusión social y gobierno
abierto. Del total de iniciativas formuladas, tres
serán financiadas para participar en la 23ª Cumbre de Mercociudades, a realizarse en noviembre de 2018 en La Paz, Bolivia.
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Lunes 21 de mayo de 2018

OSC de la Dimensión Género del
CoPE presentaron el PEPBA 2035
En el marco de los desayunos mensuales organizados por la Fundación Mujeres en
Igualdad

En la Sala 1 del Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación se llevó a cabo el Desayuno Mensual N° 190 que organiza la Fundación
Mujeres en Igualdad (MEI), ong que tiene como
objetivos luchar contra la violencia de género y
la discriminación de las mujeres promoviendo
su bienestar, participación y empoderamiento
en la vida política, económica, social y cultural.
Organizaciones de la Sociedad Civil miembros
del CoPE que integran la Dimensión Género,
participaron del evento con la presentación
del capítulo correspondiente al Trabajo de la
Dimensión, incluido en el Cuaderno 2 Fase de
Análisis del Plan Estratégico Participativo BA
2035, oficiando en calidad de oradoras las señoras: Silvia Collin, Martha Alonso Vidal y Elida
Cecconi.
La Dimensión Género del CoPE impulsa la incorporación de la perspectiva de género en el Plan
Estratégico Participativo Buenos Aires 2035,

a fin de incluirla como un elemento de primera magnitud en la búsqueda de la igualdad de
oportunidades para todos los habitantes de la
Ciudad de Buenos Aires. Conceptualmente el
“género” refiere a las diferentes experiencias,
preferencias, necesidades, oportunidades y limitaciones a las que se enfrentan varones y
mujeres debido a sus roles y expectativas que,
como tales, les son socialmente asignadas.
Desde 1993, estos encuentros mensuales, son
parte del Programa “De Representantes y Representadas” y que fueron pensados como un
espacio para discutir temas relacionados con la
agenda política y situaciones especiales que les
permitan a las mujeres pensar y trabajar en forma conjunta e integrada.
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Miércoles 23 de mayo de 2018

La Dimensión Social recibió al
equipo del Índice de Convivencia
de la Ciudad
El encuentro se llevó a cabo en la Fundación CEP

En las instalaciones de la Fundación CEP, se llevó a cabo la reunión mensual de la Dimensión
Social del Consejo de Planeamiento Estratégico, en la cual se realizó una presentación referida al método utilizado en la construcción del
Índice de Convivencia de la Ciudad, a cargo de
María Alejandra Scwint, Gerente Operativo del
Observatorio de Cultura Ciudadana y Cambio
Cultural junto a Mariana Alcob, Investigadora
Líder del Proyecto de Convivencia del Observatorio, como parte del trabajo de diagnóstico
del Plan Estratégico Participativo Cultural BA
2035.
Como varias organizaciones se interesaron en
conocer algunos detalles sobre cómo fue creada la encuesta desde el aspecto metodológico,

luego de la exposición realizada por Sofía Reguera, Directora General del Observatorio de
Cultura Ciudadana y Cambio Cultural del GCBA,
en la reunión de Comité Ejecutivo del CoPE del
pasado mes de marzo, el equipo de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico, coordinó dicha presentación para
poder ampliar la información de dicho índice.
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Viernes 18 de mayo de 2018

La Dimensión Institucional se
reunió con equipo legislativo
El encuentro se realizó en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas

En las instalaciones del CGCE se llevó a cabo la
reunión mensual de la Dimensión Institucional,
la cual contó con la presencia del Sr. Héctor Maggi en representación del equipo de la dip. Paula Olivetto. El objetivo planteado en la reunión
fue revisar el estado actual del Proyecto sobre
Tribunales Vecinales, actualizar su contenido
teniendo en cuenta los últimos anuncios oficiales sobre el traspaso de competencias judiciales
al ámbito de la CABA y lograr la incorporación
de ciertos puntos elaborados por el CoPE y po-

der así presentar un proyecto unificado ante la
Legislatura.
Por otra parte, se acordó realizar una presentación en la Legislatura con la participación de
las organizaciones de la sociedad civil y otros
referentes de distintos ámbitos académicos,
políticos y judiciales con la finalidad de difundir
la temática y generar insumos suficientes para
potenciar el proyecto legislativo.
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Lunes 28 de mayo de 2018

OSC del CoPE y la UCPE
participaron en evento de
Dialogando BA
Se trabajó sobre el proyecto de ley que reemplazaría al actual Código de Habilitaciones de la Ciudad vigente desde el año 1976

Organizaciones de la Sociedad Civil miembros
del Consejo de Planeamiento Estratégico, junto a la Unidad de Coordinación del Consejo de
Planeamiento Estratégico estuvieron presentes
en el evento de Dialogando BA sobre la Ley de
Regulación de Actividades Económicas realizado en la sala de Gabinete de la Sede de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En dicho
encuentro se trabajó sobre el proyecto de ley
que reemplazaría al actual Código de Habilitaciones de la Ciudad vigente desde el año 1976
por medio de la Ordenanza Nº 32.266.
El nuevo proyecto está planteado como ley
marco con el objetivo de agilizar los trámites,
brindar transparencia y potenciar el desarrollo
económico de la Ciudad. El taller fue presentado por Ricardo Pedace, Director Ejecutivo de
la Agencia Gubernamental de Control y Hernán
Charosky, Subsecretario de Reforma Política y
Asuntos Legislativos del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
En los paneles se vieron exposiciones de Rodrigo Cruz, Subsecretario de Registros, Interpre-

tación y Catastro; Nicolás Morelli, Subsecretario
de Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Alejo
Rodríguez Cacio, Director General de InvestBA;
Fabián Castillo, Presidente de la Federación de
Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos
Aires; Mario Grinman, Secretario General de
la Cámara Argentina de Comercio y Servicios;
Daniel Presti, Legislador de la Ciudad; Andrés
Bousquet, Director General Legal y Técnica de
la Agencia Gubernamental de Control y Diego
Pérez Lorgueilleux, Director General de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control.
Participaron de las mesas de trabajo José Víctor Clavería, Vice presidente 1ro del CoPE; Yamil Asch Gerente Operativo de la Unidad de
Coordinación y representantes de las organizaciones integrantes del Consejo de Planeamiento Estratégico: Cámara Argentina de Comercio
y Servicios (CACyS), Colegio Profesional de
Ingeniería Civil (CPIC), Consejo Profesional de
Arquitectura y Urbanismo (CPAU) y Federación
de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos
Aires (FECOBA).
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Martes 5 de junio de 2018

La UCPE presentó el modelo del
CoPE en Seminario Internacional
de Planes Estratégicos
Organizó la Universidad Nacional de Lanús y contó con la participación del Intendente
Act. Néstor Grindetti y la Rectora de la UNLa, Dra. Ana Jaramillo

En el aula magna de la Universidad Nacional
de Lanús, se llevó a cabo el "Primer Seminario
Internacional de Planes Estratégicos Urbanos.
Prospectiva y Visión Estratégica en el Siglo XXI"
en el cual el Dr. Jorge A. Giorno, Subsecretario
de la Unidad de Coordinación del Consejo de
Planeamiento Estratégico del GCBA, presentó:
"Planificación Estratégica Participativa. El Modelo del CoPE", ante un auditorio de más de
200 personas.
Participaron del encuentro, además, del Intendente Néstor Grindetti y la Rectora Ana Jaramillo, funcionarios de los municipios de Mendoza, a cargo del Arq. Mario Isgro; y de Morón,

Sec. Guillermo Pascuero. También contó con
las conferencias de la Arq. Mariana Poskus del
Banco Interamericano de Desarrollo; Ing. Víctor
Vázquez del Banco Mundial; Dr. Alberto Vera
de la UNLa; Dr. Dante Galeazzi, Director Prov.
de Ordenamiento Urbano y Territorial de la
Prov. de Buenos Aires, y el Dr. Marcelo Sanoner
del Municipio de Lanús.
Dicho encuentro fue un espacio propicio para
compartir experiencias, buenas prácticas y conceptos modernos referidos a la nueva planificación estratégica del siglo 21.

Lunes 11 de junio de 2018
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Las OSC del CoPE participaron del
2° Taller del PEPBA Cultural
Se trabajó sobre el diseño y elaboración de escenarios para avanzar a la fase propositiva

Se realizó el segundo Taller Participativo Inter-dimensiones del Plan Estratégico Participativo Cultural BA 2035 en la Fundación Logosófica coordinado por el equipo de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico (UCPE). En esta oportunidad se
trabajó sobre el diseño y elaboración de escenarios; de los cuales se eligió por votación el
escenario-visión del Plan, que permitirá avanzar
a la fase propositiva.

La metodología del taller se basó en el trabajo
de los representantes de las organizaciones del
CoPE divididos en mesas según los tres temas:
Personas, Ambiente y Políticas, división que
utiliza la UNESCO, cuando postula a la Cultura
como cuarto pilar del Desarrollo Sostenible.
De esa manera el taller comenzó con la revisión
del diagnóstico haciendo foco en las oportunidades y deficiencias de cada tema planteado
con anterioridad por las organizaciones con
el objetivo de consensuar factores de cambio
para poder confeccionar los diferentes escenarios.
La segunda mitad del taller se enfocó en la elaboración de cuatro escenarios posibles al 2035,
por lo que se dividió a los participantes en mesas, donde trabajaron sobre las consecuencias
de los comportamientos de los factores de
cambio elegidos delineando así el escenario y
seleccionando un título para su posterior presentación.
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Miércoles 13 de junio de 2018

Cuarta reunión del Comité
Ejecutivo del CoPE
Activa participación de las organizaciones de la sociedad civil integrantes del Cuerpo

En el Salón Montevideo de la Legislatura porteña se llevó a cabo la cuarta reunión del Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento
Estratégico. La misma, estuvo presidida por el
Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico; el Sr. Victor José Clavería, Vicepresidente del Consejo de Planeamiento Estratégico; la Lic. Silvia Collin, Vicepresidente alterno y
el Dr. DPU Guillermo Tella, Director Ejecutivo.
Iniciada la sesión se procedió a la aprobación del
acta de Comité Ejecutivo de fecha 9 de mayo
de 2018. Acto seguido, el Dr. Giorno brindó el
Informe de la UCPE, destacando lo siguiente: 1)
La Ciudad de Buenos Aires representada por la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE) fue seleccionada
para formar parte del XI Programa de Capacitación Regional para la Formulación de Proyectos
coordinado por Mercociudades y el Programa
de Cooperación Sur Sur, a la que asistieron representantes de Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay. La etapa presencial se realizó en el

Edificio Mercosur, en Montevideo, Uruguay, del
4 al 8 de junio; 2) El viernes 18 de mayo, la Dimensión Institucional contó con la presencia del
Sr. Héctor Maggi en representación del equipo
de la dip. Paula Olivetto; 3) el lunes 21 de mayo,
en la Sala 1 del Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación se llevó a cabo el Desayuno
Mensual N° 190 que organiza la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), ONG que tiene como
objetivos luchar contra la violencia de género
y la discriminación de las mujeres promoviendo
su bienestar, participación y empoderamiento
en la vida política, económica, social y cultural.
Organizaciones de la Sociedad Civil miembros
del CoPE que integran la Dimensión Género,
participaron del evento con la presentación
del capítulo correspondiente al Trabajo de la
Dimensión, incluido en el Cuaderno 2 Fase de
Análisis del Plan Estratégico Participativo BA
2035, oficiando en calidad de oradoras las señoras: Silvia Collin, Martha Alonso Vidal y Elida
Cecconi; 4) El miércoles 23 de mayo, en las instalaciones de la Fundación CEP, se llevó a cabo
la reunión mensual de la Dimensión Social del
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Consejo de Planeamiento Estratégico, en la cual
se realizó una presentación referida al método
utilizado en la construcción del Índice de Convivencia de la Ciudad, a cargo de María Alejandra Scwint, Gerente Operativo del Observatorio
de Cultura Ciudadana y Cambio Cultural junto a
Mariana Alcob, Investigadora Líder del Proyecto de Convivencia del Observatorio, como parte del trabajo de diagnóstico del Plan Estratégico Participativo Cultural BA 2035; 5) El lunes
28 de mayo, OSC miembros del CoPE, junto a la
UCPE estuvieron presentes en el evento de Dialogando BA sobre la Ley de Regulación de Actividades Económicas realizado en la sala de Gabinete de la Sede de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; 6) El martes 5 de junio, en el Aula
Magna de la Universidad Nacional de Lanús, se
llevó a cabo el "Primer Seminario Internacional
de Planes Estratégicos Urbanos. Prospectiva
y Visión Estratégica en el Siglo XXI" en el cual
presenté: "Planificación Estratégica Participativa. El Modelo del CoPE", ante un auditorio de
más de 200 personas; 7) Queremos felicitar a la
arquitecta Graciela Brandariz por la nominación
de la revista Architector al premio Construir Según las Reglas. Es un reconocimiento especial
a 10 Mujeres Arquitectas y Emprendedoras de
reconocida trayectoria en el campo de la arquitectura y urbanismo; 8) Les informamos a todos
que debido a la suspensión de la visita al barrio
20 y Papa Francisco del día lunes 10/6, la misma se reprogramó para el lunes 25/6 de 12:30
a 14:30 hs.

En el tercer punto se procedió a sectorizar en
Organizaciones Sociales y de Ciudadanía a la
Asociación Civil- Grupo PHAROS Centro Interdisciplinario para el desarrollo, presentada en
la sesión del pasado 9 de mayo. Acto seguido,
se presentó una nueva Organización: la Cámara
Inmobiliaria Argentina, representada por el Dr.
Diego F. Migliorisi.
Luego, fue el turno del Informe de la Dirección
Ejecutiva a cargo del Arq. Guillermo Tella, quien
hizo referencia al arduo trabajo que vienen realizando las Dimensiones en la elaboración del
Plan Estratégico Participativo Cultural BA 2035.
Seguidamente, los Relatores de Dimensiones y
Grupo de Trabajo leyeron sus respectivos informes.
En el séptimo punto de la Orden del Día, “Otros
Asuntos Generales”, tres organizaciones miembro presentaron sus proyectos: a) Proyecto de
Declaración presentado por el Partido de la Ciudad sobre incorporaciones al Código Urbanístico; b) Proyecto de Recomendación presentado
por la Fundación CASID sobre modificación del
Código de Urbanístico con mirada inclusiva en
discapacidad; c) Presentación de la Confederación General Económica sobre Régimen de Promoción Cultural.
Para finalizar, se realizó la Designación de los
miembros de la Comisión de Seguimiento Legislativo.
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Lunes 18 de junio de 2018

Las OSC del CoPE participaron del
3er taller interdimensiones
En esta etapa se trabajó sobre la revisión de los ejes y objetivos del PEP Cultural BA
2035

El taller se llevó a cabo en el auditorio del Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC) y contó con la participación de varias organizaciones
que trabajan en diferentes dimensiones dentro
del Consejo de Planeamiento Estratégico.
La primera parte del taller se trabajó especialmente en la revisión de los ejes estratégicos
que votados en julio de 2016 y se trabajó en la
posibilidad de generar un nuevo eje de acuerdo
a las nuevas recomendaciones que la UNESCO
postula sobre la cultura como cuarto pilar del
Desarrollo Sostenible. Las organizaciones fueron distribuidas en tres mesas, una de Personas, otra de Políticas y la ultima de Ambiente.
De esta manera se abordaron todos los temas

acorde a las recomendaciones de trabajo de
UNESCO.
En la segunda etapa, se realizó un trabajo similar, pero ya sobre los nuevos lineamientos,
integrando los anteriores objetivos votados en
julio de 2016, de manera tal que los nuevos lineamientos, coincidan con el nuevo eje.
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Martes 19 de junio de 2018

Se presentó el PEPBA 2035 en
Conferencia Interamericana de
Alcaldes
Fue organizada por el gobierno del Condado de Miami Dade y el Banco Mundial

En la ciudad de Miami, Estados Unidos, entre los
días 14 y 17 de junio de 2018, se llevó a cabo la
XXIV Conferencia Interamericana de Alcaldes.
La organización estuvo liderada por el Instituto
de Administración Pública y Servicios Comunitarios de la Universidad Internacional de Florida
(FIU), el gobierno del Condado de Miami Dade,
el Puerto del Condado Miami Dade y el Banco
Mundial.

Dentro del panel titulado “Los Nuevos Enfoques en la Provisión de Servicios Públicos”, el
Lic. Alejandro Liberman, actual miembro del
Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento
Estratégico, presentó, de parte de las organizaciones de la sociedad civil que integran el CoPE,
el Plan Estratégico Participativo BA 2035. La
presentación del Plan generó una gran expectativa y una excelente acogida de la audiencia.

En los distintos paneles, los alcaldes, funcionarios y especialistas pudieron mostrar sus contribuciones en materias tales como: a) el uso de
las redes sociales; b) la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; c) la infraestructura y las estrategias de blindaje climático a nivel local; d) los desafíos de la educación para el
desarrollo de gobiernos locales sostenibles; e)
la gobernanza para la resiliencia; y f) asegurando la seguridad hídrica en Latinoamérica, entre
otras.

Al finalizar el panel, se le entregó a la Vicedirectora del Instituto organizador, Dra. Cristina Rodríguez Acosta, los 3 tomos de la publicación
del PEPBA 2035 que formará parte del acervo
bibliográfico de la Universidad Internacional de
Florida.

66

Viernes 22 de junio de 2018

OSC del CoPE expusieron sobre la
temática “Género y Espacio
Público”
Se llevó a cabo ante profesionales de diferentes áreas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Las organizaciones del CoPE: Asociación de
Mujeres Arquitectas e Ingenieras (A.M.A.I.) y la
Sociedad Central del Arquitectos (S.C.A.), junto con la Unidad de Coordinación del Consejo
de Planeamiento Estratégico (UCPE) participaron de una reunión de trabajo en la oficinas del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
(MDUyT) de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, organizada por el Arq. Facundo Serigos
Coordinador de asesores del Ministro (MDUyT)
y la Arq. Lucía Nieves coordinadora de la Dimensión Física de la UCPE. En dicha reunión se
habló sobre la temática “Género y Espacio Público”, haciendo principal hincapié en la experiencias de las arquitectas Martha Alonso Vidal
y Graciela Brandariz sobre el desarrollo de indicadores urbanos de género y planes y proyectos para implementar en el territorio.
Estuvieron presentes en la reunión las siguientes áreas de MDUyT: Unidad Ministro; Subse-

cretaría de Planeamiento: Dirección General de
Planeamiento Urbano y Dirección General de
Datos, Estadística y Proyección Urbana; Subsecretaría de Proyectos: Dirección General de
Antropología Urbana; por parte de CoPE: el
Director Ejecutivo, Dr. Guillermo Tella; la Arq.
Martha Alonso Vidal, representante de A.M.A.I y
la Arq. Graciela Brandariz, Vicepresidente 3° y
representante de S.C.A; por parte de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico (UCPE): el Arq. Yamil Asch, Gerente Operativo; la Arq. Lucía Nieves, Coordinadora de la Dimensión Física y la Mg. Laure Garel,
Coordinadora de la Dimensión Metropolitana.
Cómo resultado de la reunión se acordó el intercambio de ideas y trabajo en conjunto entre
el CoPE y el Ministerio para plasmar en el territorio acciones concretas que reflejen la Cultura
de Género.

Jueves 28 de junio de 2018
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Graciela Brandariz, Vicepresidente
3ra del CoPE, distinguida por la
revista Architector
En el marco de la entrega de los premios "Construir Según las Reglas" que otorga la
publicación

En la histórica Sala de Representantes de la
Manzanas de las Luces, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los Premios Arquitector
"Construir Según las Reglas". Como parte de la
ceremonia se realizó la entrega de especiales
distinciones a prestigiosas profesionales Mujeres Arquitectas y Emprendedoras de reconocida trayectoria entre las que se encontraba la

Arquitecta Brandariz, actual representante ante
el CoPE de la Sociedad Central de Arquitectos
y Vicepresidente 3ra del CoPE, votada por las
organizaciones de este consejo. Felicitaciones
Graciela!!!
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Viernes 29 de junio de 2018

OSC del CoPE recorrieron el Barrio
Papa Francisco y Barrio 20
Participaron de una visita al proyecto de socio urbanización junto a vecinos de los barrios

La visita, coordinada por la UCPE junto al IVC,
consistió en una charla previa en la oficina que
el IVC tiene en el Barrio 20. Luego, se realizó
una visita a las nuevas viviendas construidas
dentro del predio y que serán otorgadas a los
vecinos del barrio en agosto próximo. Asimismo, se efectuó una recorrida para conocer las
zonas de apertura de calles que se realizarán y
los espacios públicos.
Las obras en el predio conocido como Papa
Francisco comenzaron en 2016. Se trata de la
construcción de 552 viviendas de las 1600 que
se levantarán junto a la Villa 20. Las viviendas
de esta primera etapa estarán divididas en tres
bloques de 184 cada uno, que estará finalizada
a mediados de 2018 y para lo que se invertirán
700 millones de pesos aportados por la Nación.
También se realizarán las obras de infraestructura necesarias para brindar servicios de cali-

dad: luz, gas, agua corrientes, cloacas y pluviales. A las nuevas viviendas irán los vecinos del
barrio cuyos hogares fueron calificados como
"irrecuperables" y que alcanzan un total de
500. A ellos se sumarán las familias que deban
ser relocalizadas debido que serán afectadas
por las obras de infraestructura, como el nuevo
trazado de calles o espacios necesarios para el
"esponjamiento" del tejido urbano. En la actualidad, del total de vecinos de la Villa 20, que se
extiende por 48 hectáreas, 4 % tiene electricidad, 25 % cloacas, 35 % de agua potable y 14
% registra condiciones de hacinamiento crítico.
El plan oficial prevé un plazo de finalización en
el 2019 y contempla la construcción de nuevas
unidades habitacionales en tres etapas, arreglos en parte de las 4581 viviendas del barrio
y diversas obras de infraestructura que buscan
una integración socio urbana del barrio con su
entorno, como la rectificación y el trazado de
calles.
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Viernes 29 de junio de 2018

Se realizó el cuarto Taller de
Trabajo Interdimensiones
Las OSC del CoPE elaboraron las metas, acciones e indicadores del PEP Cultural 2035

Las organizaciones de la sociedad civil integrantes del Consejo de Planeamiento Estratégico participaron del taller de trabajo interdimensiones realizado en el salón de actos de la
Fundación Logosófica y en el que se delinearon
las metas, acciones e indicadores del Plan Estratégico Participativo Cultural BA 2035.
Distribuidas en tres mesas: Personas, Políticas
y Ambiente, las organizaciones trabajaron en la
revisión de los nuevos lineamientos establecidos en el taller anterior y proponer las acciones
necesarias para la medición y el análisis.
En el segundo bloque se trabajó en la fijación
de metas concretas de tal forma que sea posible su medición durante el monitoreo y de indicadores que permitan identificar problemas,
causas y consecuencias.
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Lunes 2 de julio de 2018

Las Dimensiones Metropolitana y
Física recibieron a un
representante del Ecoparque
El encuentro se realizó en el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU),
en el marco de la reunión mensual de las Dimensiones

Las Dimensiones Física y Metropolitana realizaron su reunión mensual en forma conjunta para
recibir la visita del veterinario Diego Albareda
en representación del Ecoparque de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Albareda presentó las consecuencias que tie-

ne la presencia de materiales plásticos en las
aguas dulces y saladas del AMBA. En ciertos
segmentos de su exposición, se mostraron estudios realizados donde se encontraron en los
estómagos de especies de tortugas, peces y
delfines partículas plásticas provenientes de los
residuos urbanos de la región.
El proyecto de la primera fase del Ecoparque
buscará educar y concientizar a los ciudadanos
de todas edades sobre el modelo de consumo
y el uso del plástico y los efectos que tienen en
las cuencas, costas y la fauna.
Como corolario de la reunión se manifestó la
necesidad de trabajar en forma conjunta la dimensión Metropolitana del CoPE y el Ecoparque en el proyecto expuesto y en la iniciativa de
ley del Manejo Costero Integrado.
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Miércoles 4 de julio de 2018

Martha Alonso, Presidente de
AMAI, disertó en las Jornadas de
Indicadores de Género
Se realizó en la sala 1000 de la sede de Gobierno en Parque Patricios

Como parte del Panel nº 1 sobre Autonomía
Física, la Arq. Martha Alonso Vidal, Presidente
de AMAI - Asociación de Mujeres Arquitectas
e Ingenieras, organización miembro del Comité
Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico de la CABA y relatora de la Dimensión Género de dicho consejo; realizó una exposición
sobre los indicadores de género referidos al uso

y goce del espacio público, así como también,
el trabajo realizado desde hace más de 10 años,
en la incorporación de la perspectiva de género
en los procesos de planificación urbana en la
ciudad.
Dicho panel, estuvo completado por Roberta
Ruiz, del Observatorio de Género del Consejo
de la Magistratura; Silvia Mario, de la Universidad de Lujan; y la moderación de Gabriela Catterberg, del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD).
El encuentro tuvo como objetivo, compartir diferentes experiencias y recursos en la búsqueda
de la mejora de la construcción de los indicadores de género, para continuar en la elaboración
de nuevos indicadores que puedan servir como
apoyo para el diseño de políticas públicas tendientes a la equidad de género en la CABA.
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Jueves 5 de julio de 2018

La Sociedad Científica Argentina
recibió al Jefe de Gobierno
Se presentó el programa de difusión “Comunicación Institucional Integral para las Organizaciones integrantes del CoPE”

En la sede de la Sociedad Científica Argentina
se llevó a cabo el Encuentro de Científicos con
el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Lic. Horacio Rodríguez Larreta.
De dicho Encuentro, participaron además el Dr.
Angel Alonso, Presidente de la Sociedad Científica Argentina; Dr. Jorge Reinaldo Vanossi, Vicepresidente 1°; Lic. María Soledad Acuña, Ministra de Educación CABA; Lic. Fernando Straface,
Secretario General y Relaciones Internacionales
GCBA y el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico.
Científicos de distintas especialidades se dieron
cita en el cuarto piso de la sede ubicada en la
tradicional Av. Santa Fe, entre Cerrito y Libertad, para dialogar e intercambiar ideas desde
el punto de vista de las ciencias con el Jefe de
Gobierno.
El Dr. Alonso tuvo a su cargo las palabras de

bienvenida, expresando: “La Sociedad Científica Argentina (SCA) se regocija en recibir a tan
altas personalidades del quehacer científico y
político de la Ciudad de Buenos Aires, donde
nació en 1872. Esta alianza simbólica entre ambos será el preludio de un mayor y más próspero acercamiento por la ciencia, la técnica y la
política, para transformar a la Ciudad en una de
las más atractivas, inteligentes y modernas de
Latinoamérica y del mundo”.
Acto seguido, el Secretario General Straface manifestó que es un “Gran honor de estar
en una Institución como ésta y en un espacio
cómo éste, que con sólo verlo y llegar habla por
sí mismo en términos de la visión estratégica
y en atributo de grandeza que le brinda esta
casa a la Ciudad de Buenos Aires. La historia
de logros científicos que tenemos, instituciones
cómo ésta que hoy nos recibe, son valores y
atributos de identidad que nos distinguen en el
mundo como la principal ventaja comparativa.
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Por eso también, cualquier gobierno, deberían
tener una fuerte impronta de vinculación con la
comunidad científica y la comunidad de innovación”.
La Ministra de Educación porteña Soledad Acuña argumentó que “Estamos convencidos que
la Ciudad de Buenos Aires es la ciudad del talento, es una ciudad que está marcada por el
talento. Y no lo decimos nosotros, que estamos
orgullosos de nuestros científicos, de nuestros
empresarios, de nuestros emprendedores, de
nuestros docentes, de nuestros artistas. Los
próximos docentes que necesitamos, necesitamos que sean distintos, porque si no vamos
a estar siempre como corriendo de atrás y poniendo parches y además, porque necesitamos
como todos ustedes saben que necesitamos
vocación científica, que necesitamos más jóvenes que estudien carreras científicas en la Ciudad de Buenos Aires.
A continuación, el Dr. Jorge Giorno, presentó
el Programa de Difusión “Comunicación Institucional Integral para las Organizaciones integrantes del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE)”, el que a través de un ciclo televisivo
de episodios unitarios, se contará la historia de
las Organizaciones de la Sociedad Civil que integran el CoPE. En esta entrega, se proyectó
el correspondiente a la Sociedad Científica Ar-

gentina. “Las Organizaciones de la Sociedad Civil constituyen la expresión de una ciudadanía
cada vez más informada y exigente. Diseñadas
para promover la participación ciudadana y la
pluralidad de voces, son los espacios participativos con amplio nivel de convocatoria”, sostuvo el Subsecretario de la UCPE.
Cerrando la lista de oradores, el Jefe de Gobierno porteño agradeció la invitación destacando que “Es importante estar acá. Quería
comentarles nuestra visión del desarrollo productivo-económico de la Ciudad, que yo estoy
convencido tenemos un enorme potencial de
desarrollo basado en el capital humano, en el
talento, en la creatividad de los porteños y los
argentinos. Estamos trabajando en impulsar la
vocación tecnológica en la escuela, con lo cual
desde nuestra visión, la promoción del conocimiento y el capital humano es uno de los pilares
de nuestro trabajo en la Ciudad y sentimos que
no damos abasto. Debemos trabajar en equipo
con las organizaciones en esta visión de hacer
crecer lo más posible lo que son las industrias
del futuro: las industrias basadas en el conocimiento, en la ciencia. Los invito a que nos ayuden en este objetivo que tenemos de impulsar
el desarrollo económico de la ciudad a través
de la creatividad”.
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Martes 10 de julio de 2018

La UCPE recibió a alumnos de la
Fundación Getulio Vargas de
Brasil
Visitaron al CoPE como parte de un viaje de estudios sobre mecanismos de Planeamiento Estratégico y Participación Ciudadana de la CABA

Entre el 9 y el 28 de julio, los alumnos de la Fundación Getulio Vargas de San Pablo, Brasil, estarán realizando un viaje a la Ciudad de Buenos
Aires como parte de un proyecto educativo. Se
trata de un grupo de 12 alumnos del último año
de la carrera de administración pública más un
supervisor, que es un estudiante de doctorado, cuyo objetivo es lograr que los estudiantes
puedan tener contacto con distintos actores de
gobierno, organizaciones no gubernamentales,
universidades, poder legislativo, poder judicial,
y expertos, entre otros, para ampliar la mirada
alrededor del proceso de planeamiento estratégico y participación ciudadana en la CABA.
Dicho tema es elegido por los alumnos tanto
en la elección de la ciudad como la temática.
Una vez seleccionado el tema y la ciudad, los

alumnos realizan una investigación previa, la
cual será ampliada con las diferentes entrevistas realizadas durante el intercambio.
Es por este motivo, que nos han contactado
nuevamente, la UCPE los recibió en Febrero del
presente, para colaborar con una agenda de
actividades con diferentes áreas de gobierno,
poderes y de la sociedad civil, con el fin que
puedan conocer, diferentes procesos de planificación, visiones, experiencias, casos de éxito,
políticas públicas, etc.
Desde la UCPE, hemos colaborado en el diseño
de una amplia agenda de entrevistas con diferentes áreas de gobierno, empresas del gobierno, organizaciones de la sociedad civil, de la
justicia de la ciudad y el poder legislativo.
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El grupo está liderado por Thomaz Anderson
Barbosa y los alumnos Antonio França Pinto
Nascimento; Daniela Nogueira Mendes; Fábio
Bruno Araújo Queiroga; Isabela Sandeville Stavale Joaquim; Isis Belucci Gomes; Larissa Santos Duarte; Liliana de Paula Guimarães; Lucas
Piraino Afonso; Luis Felipe Caivano Azevedo
Silva; Marcelo Augusto Marques; Otavio Di Nardo Dandréa; Rodrigo Berezovsky. Coordina la

agenda en Buenos Aires, Juan Pablo Collado y
Claudio Agugliaro.
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Miércoles 11 de julio de 2018

El Comité Ejecutivo del CoPE
celebró su quinta reunión del año
Concurrieron en calidad de invitados los alumnos de la Fundación Getulio Vargas de
São Paulo, Brasil

En el Salón Montevideo de la Legislatura porteña se llevó a cabo la quinta reunión de Comité
Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico. La misma, estuvo dirigida por el Dr. Jorge
Giorno Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico; Sr. José Clavería, Vicepresidente 1°; Lic. Silvia Collin, Vicepresidente alterno; Arq. Graciela
Brandariz, Vicepresidente 3° y Arq. Guillermo
Tella, Director Ejecutivo.
Alumnos del último año de la Carrera de Administración Pública de la Fundación Getulio
Vargas de São Paulo, Brasil, que se encuentran
realizando un viaje de estudios sobre Planeamiento Estratégico y Participación Ciudadana,
fueron invitados a presenciar la reunión de Comité Ejecutivo para que puedan tener contacto
con distintos actores de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.
Cómo primer punto de la orden del día se pro-

cedió a aprobar el Acta de la reunión anterior
realizada el 13 de junio. A continuación, el Dr.
Giorno informó acerca de las actividades de la
Unidad de Coordinación, expresando: 1) El 18 de
junio, las OSC del CoPE participaron del 3er taller interdimensiones, en el que se trabajó sobre
la revisión de los ejes y objetivos del PEP Cultural BA 2035; 2) Se presentó el PEPBA 2035 en
la ciudad de Miami, Estados Unidos, entre los
días 14 y 17 de junio de 2018, donde se llevó a
cabo la XXIV Conferencia Interamericana de Alcaldes. La organización estuvo liderada por el
Instituto de Administración Pública y Servicios
Comunitarios de la Universidad Internacional
de Florida (FIU), el gobierno del Condado de
Miami Dade, el Puerto del Condado Miami Dade
y el Banco Mundial. El Lic. Alejandro Liberman,
actual miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico, presentó, de
parte de las organizaciones de la sociedad civil
que integran el CoPE, el Plan Estratégico Participativo BA 2035. La presentación del Plan ge-
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neró una gran expectativa y una excelente acogida de la audiencia; 3) El 28 de junio, Graciela
Brandariz, actual representante ante el CoPE
de la Sociedad Central de Arquitectos y Vicepresidente 3ra del CoPE, fue distinguida por la
revista Architector. En el marco de la entrega
de los premios "Construir Según las Reglas" que
otorga la publicación; 4) El jueves 28 de junio se
realizó el cuarto Taller de Trabajo Interdimensiones, en el que las OSC del CoPE elaboraron
las metas, acciones e indicadores del PEP Cultural 2035 en el salón auditorio de la Fundación
Logosófica; 5) El 29 de junio, OSC del CoPE recorrieron el Barrio Papa Francisco y Barrio 20.
Participaron de una visita al proyecto de socio
urbanización junto a vecinos de los barrios; 6)
Las Dimensiones Física y Metropolitana realizaron el 2 de julio su reunión mensual en forma
conjunta para recibir la visita del veterinario
Diego Albareda en representación del Ecoparque de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
7) La Arq. Martha Alonso Vidal, Presidente de
AMAI, disertó en las Jornadas de Indicadores de
Género. Se realizó el 4 de julio en la sala 1000
de la sede de Gobierno en Parque Patricios.
El tercer punto correspondió a la asignación
en sector Producción a la Cámara Inmobiliaria
Argentina, organización presentada en la reunión de Comité del pasado 13 de junio. Acto
seguido, se procedió a la presentación de dos

nuevas organizaciones que se integran al CoPE:
a) Colegio Profesional Inmobiliario, presentado
por el Sr. Armando Pepe; b) ICOMOS Argentina,
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios,
presentado por Pedro Delheye.
Acto seguido, el Arq. Guillermo Tella, brindó el
informe de la Dirección Ejecutiva, resaltando la
participación de las organizaciones en el tercer
taller interdimensiones, etapa en la que se trabajó sobre la revisión de los ejes y objetivos del
PEP Cultural BA 2035. Finalizando, los Relatores de Dimensiones y Grupos de Trabajo leyeron sus respectivos informes.

78

Martes 7 de agosto de 2018

Comenzó la Edición Especial del
Curso Estrategas Urbanos
El desarrollo de contenidos abarca la Planificación Estratégica y Objetivos de Desarrollo Sostenible

En el Auditorio del Centro Cívico Parque Patricios se inauguró la Edición Especial del Curso
de Formación Estrategas Urbanos, bajo el lema
“Planificación Estratégica y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su implementación a través
de los gobiernos locales y las organizaciones
de la sociedad civil”. La apertura estuvo a cargo
del Mg. Fernando Straface, Secretario General
y de Relaciones Internacionales; Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación
del Consejo de Planeamiento Estratégico; Arq.
Eduardo Ricciuti, Subsecretario de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana; y
la Sra. Silvia Morimoto, Directora de País del
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo).
El Secretario General y Relaciones Internacio-

nales del GCBA, Fernando Straface expresó:
“En su sexta edición, éste, es un programa de
enorme relevancia para la vida de la ciudad y el
AMBA. Una región que alcanza a cuarenta municipios en su definición amplia y que por peso
de la realidad y también la voluntad política,
cada vez toma más relevancia como ámbito estratégico para desarrollar políticas públicas. Por
lo tanto, que exista un grupo, que yo llamaría
una burocracia profesional de estrategas urbanos es tremendamente importante para encarar ese tipo de desarrollo. La Ciudad de Buenos
Aires es una de las pocas jurisdicciones subnacionales, en el mundo, que trabaja para adoptar
a su plan de gobierno con los ODS”.
A continuación, el Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
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Estratégico, Dr. Jorge Giorno, pronunció las palabras de bienvenida agradeciendo “la presencia de ustedes a nombre de todos los organizadores de este curso y agradecer también al
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que nos acompaña hoy. Porque justamente esta edición está dedicada a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, pero no solamente a
los ODS bajados a los gobiernos locales, sino
también a las organizaciones de la sociedad
civil, que es lo que nosotros hemos desde el
año pasado en el Consejo de Planeamiento Estratégico. Nosotros hemos logrado incorporar
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el
Plan Estratégico Participativo BA 2035 y esto
ha sido tomado como un ejemplo en el mundo, porque había pocos lugares en los que se
había trabajado de esta manera con los ODS.
Los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, definidos por los Estados Miembro de las
Naciones Unidas, están cambiando la agenda
urbana. Su capacidad para dar respuesta a los
retos del momento, su adaptación a todo tipo
de escenarios los han convertido en una herramienta fundamental para entender la definición
de políticas urbanas alrededor del mundo”.
Finalizando la apertura del curso, la Sra. Silvia
Morimoto, Directora de País del PNUD, manifestó: “Muy lindo ese proceso de implantación de
los ODS en la Ciudad de Buenos Aires. Los ODS
se han convertido en prioridades globales muy
importantes. Argentina ha decidido involucrar

a todos los actores claves en la implementación
de la denominada Agenda 2030 de ONU, que
es un plan de acción a favor de las personas, el
planeta y la prosperidad, y que también tiene la
intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Por eso es importante, como
dijo Jorge Giorno: ‘la Ciudad de Buenos Aires
ha implementado el proceso de ODS’”.
En el Módulo 1 “Agenda 2030 Planificación y
localización de los ODS” disertaron el Mg Luis
Di Pietro, Coordinador del Proyecto PNUD en
el Gobierno argentino de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y Julián Álvarez Insúa, Director Nacional de Planificación Estratégica
Territorial, de la Subsecretaría de Planificación
Territorial de la Inversión Pública, del Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
El dictado del Módulo 2 “La participación de los
Municipios en la implementación de los ODS”,
estuvo a cargo de la Mg María Elisa Destéfano,
Directora Nacional de Asistencia al Desarrollo
Municipal de la Subsecretaría de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Argentina, en el Programa
de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI) y la Iniciativa Ciudades Emergentes
y Sostenibles (ICES); y la Dra. Renata Villela Benítez Codas, Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales en el proyecto ODS, en los
procesos de localización de los ODS en los municipios.
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Miércoles 8 de agosto de 2018

Sexta reunión de Comité Ejecutivo
del CoPE
Se aprobó el Orden del Día de la Primera Asamblea General Ordinaria del año

Se realizó la sexta reunión mensual de Comité
Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico en el Salón Montevideo de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirigieron la sesión del Cuerpo el Dr. Jorge Giorno,
Subsecretario de la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico; la Lic.
Silvia Collin, Vicepresidente alterno del CoPE y
la Arq. Graciela Brandariz, Vicepresidente 3°.
Cumpliendo con el primer punto del Orden
del Día, se aprobó por unanimidad el Acta de
Comité Ejecutivo de fecha 11 de julio de 2018.
Acto seguido, el Dr. Giorno brindó el informe
de la Subsecretaría a su cargo, detallando las
actividades realizadas: 1) Se realizaron las mesas de trabajo para la Revisión del PEP Cultural
BA 2035 en la sede de la UCPE los días 30/07
Mesa de Ambiente, 31/07 Mesa de Políticas y
01/08 Mesa de Personas; 2) Inicio de la Edición

Especial del Curso de Formación Estrategas
Urbanos “Planificación Estratégica y Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Su implementación a
través de los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil”, del 07/08 al 10/09
de 14:00 a 17:30 hs; 3) Los próximos eventos
serán la Asamblea General a celebrarse el 15/08
en el Salón Dorado de la Legislatura; y el 21/08
de 09:00 a 13:00 hs la reunión de Mercociudades Unidad Temática de Planificación Estratégica, en el Auditorio del Centro Cívico Parque
Patricios.
En el siguiente punto se procedió a la sectorización de las organizaciones presentadas en
la reunión de Comité del 11 de julio: a) Colegio
Profesional Inmobiliario en Asociaciones Profesionales; y b) ICOMOS Argentina, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, en Organizaciones de la Sociedad Civil Urbanas. Acto
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seguido, los Relatores de Dimensiones y Grupo
de Trabajo, brindaron sus respectivos informes.
Finalizando, se puso a consideración del Cuerpo, el Orden del Día de la Asamblea General
Ordinaria, quedando establecida de la siguiente
manera: I) Palabras autoridades CoPE; II) Palabras Dirección Ejecutiva; III) Mensaje de los Relatores de las Dimensiones y Grupo de Trabajo
del Consejo de Planeamiento Estratégico; IV)

Consideración del Plan Estratégico Participativo Cultural Buenos Aires 2035; V) Entrega de
ejemplares del Plan Estratégico Participativo
BA 2035 a los Legisladores CABA.
Por último, se aprobó la Declaración de Interés
del “X Congreso Nacional de Escritores” organizado por la Sociedad Argentina de Escritores y
que se realizará en el mes de octubre próximo.
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Jueves 9 de agosto de 2018

Las OSC del CoPE participan en
Curso de Formulación de
Proyectos Legislativos
La actividad consta de tres clases y fue organizada por la UCPE y el Instituto Legislativo de Capacitación Permanente de la Legislatura porteña

En el Aula Magna del Colegio de Escribanos de
la Ciudad de Buenos Aires se llevó a cabo la
jornada inaugural del curso “Formulación de
Proyectos de Ley y Recomendaciones. Uso de
la Plataforma de Consulta Parlamentaria”, organizada por la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico y el Instituto Legislativo de Capacitación Permanente
de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires,
actividad que cuenta entre los participantes a
representantes de las organizaciones miembro del Consejo de Planeamiento Estratégico
(CoPE).
La idea de este Curso es revalorizar el artículo nº
19 de la Constitución de la Ciudad, que le otorga
iniciativa parlamentaria al CoPE y fomentar la
participación de las organizaciones de la sociedad civil que lo integran en la presentación de
proyectos de Ley, Declaración y Recomenda-

ción; y hacer un seguimiento dentro de la legislatura del tratamiento de estos proyectos y una
verdadera discusión sobre el contenido en las
comisiones de la legislatura.
El Dr. Julián Augé, Presidente del Consejo Asesor del Instituto Legislativo de Capacitación
Permanente de la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires, es el encargado del dictado del
Curso, en el que se otorgan las herramientas
teóricas y prácticas para lograr los objetivos
propuestos, a través de acciones técnico-didácticas e instancias de análisis y compresión
de todas las etapas del proceso legislativo: 1)
Ingreso de un proyecto; 2) Qué tipos de proyectos se pueden presentar; 3) Ingreso a Mesa
de Entradas; 4) Seguimiento; 5) Giro a Comisión; 6) Dictamen y pase a recinto; 7) Votación;
8) Aprobación y 9) Promulgación.
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Martes 14 de agosto de 2018

Agenda 2030 y Gobierno Abierto
para el cumplimiento de los ODS
Temas claves dictados en la segunda jornada de la edición especial del Curso Estrategas Urbanos

En el Auditorio del Centro Cívico Parque Patricios, se llevó a cabo el dictado de los módulos
3 y 4 correspondientes a la segunda clase de la
edición especial 2018 del Curso de Formación
Estrategas Urbanos “Planificación Estratégica y
Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
El dictado del Módulo 3 “La adecuación de la
Agenda 2030 en la Ciudad de Buenos Aires:
oportunidades y desafíos”, estuvo a cargo del
Lic. David Groisman, Director General de Gestión Estratégica GCBA.
Las Naciones Unidas lanzaron en 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la que
a partir de entonces reemplazó los Objetivos
de Desarrollo del Milenio. Esta nueva visión del

Desarrollo expresada de modo colectivo por
la Comunidad Internacional, que está pensada
para guiar el trabajo de la ONU en los próximos 15 años, se propone la búsqueda de un desarrollo sostenible global a partir de tres pilares de desarrollo, el económico, el social y el
medioambiental. Se han asociado a esta nueva
agenda 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y
169 metas. Las Naciones Unidas afirman en forma reiterada que son los gobiernos locales los
que se encuentran mejor posicionados para vincular los objetivos globales con cada una de las
comunidades. La adopción de la Agenda 2030
es una decisión estratégica central: es una plataforma que potencia la visibilidad y la creación
de oportunidades de desarrollo.
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La encargada de exponer en el Módulo 4 “Gobierno abierto e instituciones sólidas: condiciones de éxito para el cumplimiento de los ODS”
fue la Mg. Maricel Lonati, Gerente Operativa en
la Secretaría General y RRII GCBA.
La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) proporciona una plataforma ideal para ayudar a los
países a avanzar la implementación efectiva de
los ODS a través de la adopción de planes de
acción nacionales. Estos planes promueven un
gobierno abierto a través de compromisos públicos realizados por los 66 países miembros de

la Alianza. Los gobiernos y la sociedad civil se
comprometen a innovar en la participación pública, la libertad de información, la transparencia fiscal y de recursos extractivos, en la prestación de servicios públicos, y los datos abiertos.
Por otra parte, durante la 70 Asamblea General
de las Naciones Unidas, 11 gobiernos del Comité
Directivo de la AGA aprobaron la Declaración
Conjunta: "Gobierno Abierto para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible", que reconoce en el objetivo 16
como una meta transversal para lograr con éxito el resto de los objetivos.

Jueves 16 de agosto de 2018
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OSC del COPE participaron de la
presentación del reporte del ODS 16
Se expuso acerca de la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires en la adecuación del
ODS

El CoPE y la Unidad de Coordinación estuvieron
presentes en el evento de presentación del reporte por el ODS16: Instituciones sólidas y transparentes: Condiciones del éxito para la Agenda
2030, realizado el día jueves 16 de agosto del
corriente año en la sala 1000 de la Sede de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La apertura de la jornada contó con Silvia Morimoto, Directora país del PNUD; Laila Brandy,
Dirección Nacional de Abordaje Integral de Programas Especiales del CNCPS de Presidencia de
la Nación y Fernando Straface, Secretario General y Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En los restantes paneles se vieron exposiciones de Nora
Luzi, Coordinadora del Área de Gobernabilidad
Democrática del PNUD; Anahí Alarcón, Investigadora del Centro de Informaciones y Estudios
del Uruguay; Álvaro Herrero, Subsecretario de

Gestión Estratégica y Calidad Institucional del
GCBA; Sol Díaz Ortiz, Directora General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información del GCBA; Luisa Cavanagh,
Instituto de la Vivienda (IVC), Renzo Lavin; Director de la Asociación Civil por la Igualdad y
la Justicia (ACIJ) y Sebastián Linares Lejarraga,
Investigador de CONICET, en Instituto IIESS.
Se expuso las diferentes políticas públicas que
lleva adelante el Gobierno de la Ciudad y su
relación con el cumplimiento de las metas del
ODS 16 a través de los indicadores propuestos.
Estuvieron presentes Silvia Collin, Vice presidente 2da. del CoPE; Graciela Brandariz¸ Vice
presidente 3ra. del CoPE; Mora Arauz, Fundación Ciudad; Alejandro Liberman, Foro Republicano y Yamil Asch Gerente Operativo de la
Unidad de Coordinación.
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Jueves 16 de agosto de 2018

Organizaciones del CoPE junto a
la UCPE visitaron el Parque Ribera
Sur
En el marco de la iniciativa “Preservación y Puesta en Valor del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Natural del Parque Ribera Sur”

Las representantes de la Fundación Senderos
Ambientales, Mirta Izquierdo y Ana Sáez, junto con Silvina Lupo coordinadora de la Dimensión Social y Yamil Asch, Gerente Operativo
de la Unidad de Coordinación del Consejo de
Planeamiento Estratégico visitaron el Parque
Ribera Sur en el marco del Proyecto de Ley de
“Preservación y Puesta en Valor del Patrimonio
Arqueológico, Histórico y Natural del Parque
Ribera Sur”.
El Sr. Guillermo Gómez, miembro fundador del
Centro de Estudios del Sur y de la Fundación
Solidaria Villa Riachuelo, ofició de guía en el recorrido por el cauce natural del Riachuelo señalando la vegetación autóctona de las márgenes.
En el recorrido se visitó el Monumento al Almirante Guillermo Brown, el Reloj de Sol, el Paso

de los Querandíes, finalizando en la excavación
arqueológica donde se hallaron fragmentos cerámicos, herramientas de piedra y restos óseos
del asentamiento Querandí, que datan del siglo
XIII.
El objetivo de la visita fue conocer las características del lugar a fin de poder complementar
la información para el desarrollo del proyecto
que será impulsado por el Consejo de Planeamiento Estratégico para su tratamiento parlamentario en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Jueves 16 de agosto de 2018
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Finalizó el curso de formulación de
proyectos para OSC del CoPE
La actividad fue organizada por la UCPE y el Instituto Legislativo de Capacitación Permanente de la Legislatura porteña

Se dictó en el Aula Magna del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires el Curso
“Formulación de Proyectos de Ley y Recomendaciones. Uso de la Plataforma de Consulta Parlamentaria” para organizaciones de la sociedad
civil integrantes del Consejo de Planeamiento
Estratégico, organizado por la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico y el Instituto Legislativo de Capacitación
Permanente de la Legislatura porteña. El Dr.
Julián Augé, Presidente del Consejo Asesor de
dicho Instituto, tuvo a su cargo el dictado de
las clases.
A lo largo de tres jornadas, las organizaciones
participantes fueron capacitadas en cuanto a
las normas que regulan el procedimiento legis-

lativo, el mensaje y fundamentos de los distintos tipos de proyectos.
Los proyectos legislativos son la herramienta
principal que tiene un legislador para expresarse en la Legislatura. La participación ciudadana en el procedimiento de creación normativa
tiene como principal objetivo aspirar al mayor
consenso de los ciudadanos con la legislación a
partir de su incidencia en ella; logrando su consecuente acatamiento luego de la publicación
por la aceptación de la misma, y la convivencia
pacífica.
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Jueves 16 de agosto de 2018

Se realizó la Asamblea General
Ordinaria del CoPE
Las organizaciones miembro votaron el PEP Cultural BA 2035

En el Salón Dorado de la Legislatura porteña se
llevó a cabo la Primera Asamblea General Ordinaria del Consejo de Planeamiento Estratégico
(CoPE). La misma, fue presidida por la Lic. Silvia Collin, Vicepresidente alterno; Arq. Graciela
Brandariz, Vicepresidente 3°; Dr. Jorge Giorno,
Subsecretario de la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico y Arq.
Guillermo Tella, Director Ejecutivo. Participó de
la misma el Lic. Fernando Straface, Secretario
General y Relaciones Internacionales GCBA.
La Vicepresidente alterna del CoPE, Silvia Collin, se dirigió a los presentes dando inicio a la
sesión: “En primer lugar quiero darles la bienvenida y no quiero dejar pasar la oportunidad de
agradecer a toda la gente de la Unidad de Coordinación por el esfuerzo que han realizado en la
tarea de organización de esta Asamblea, pero
también que todos reconozcamos lo significati-

vo de este encuentro porque nos encontramos
en la casa de las leyes de nuestra Ciudad. Y lo
cierto, es que este Consejo de Planeamiento
Estratégico se encuentra en la Constitución de
la Ciudad de Buenos Aires a través del artículo
19, como un mecanismo de participación muy
especial, ya que somos el único que tiene iniciativa legislativa. Creo que esto es sumamente representativo de la tarea que nos toca y la tarea
que asumimos con responsabilidad a través de
todo el trabajo y todo el esfuerzo que las organizaciones con la participación permanente en
las Dimensiones, con las tareas, con la presentación de proyectos y también con la formulación
de las iniciativas legislativas y los planes estratégicos como lo fue el aprobado en año pasado,
como va a ser el Plan Estratégico Cultural que
trataremos en el día de la fecha”.
A continuación, la Vicepresidente 3°, Graciela
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Brandariz, expresó: “También les doy la bienvenida y quisiera focalizarme sobre todo en lo que
ha sido la participación en este Plan Estratégico Cultural que hemos elaborado intensamente entre principio de año hasta la fecha. Una
labor que superó o modificó una metodología
tradicional que veníamos llevando de trabajar
en dimensiones, tema que se siguió trabajando
así con otra diversidad, pero que para el plan
cultural se trabajó en talleres interdimensiones,
lo cual, generó una riqueza material y de aportes y de visiones sumamente interesantes de
la labor interdisciplinaria que en las mesas de
trabajo dio un resultado mucho más rico. Fundamentalmente este Plan, que se basó como les
digo, en la participación y el consenso, fue el eje
de elaboración, llevó a buscar material en las
tendencias internacionales, en los organismos
y nos basamos mucho en las propuestas de la
UNESCO y esto nos permitió avanzar con mayor
celeridad en función de ejes que la UNESCO y
los Objetivos de Desarrollo Sustentable nos iba
proponiendo y sobre los que fuimos trabajando
a lo largo de cuatro talleres sumamente dinámicos, intensivos, con resultados concretos, que
han dado como resultado este Plan Estratégico
Cultural que hoy vamos a presentarles”.

Luego, el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico, manifestó: “Gracias a todos
ustedes por la presencia el día de hoy. Muchísimas gracias a los legisladores que se han acercado también para presenciar esta Asamblea.
Realmente, no es sólo cumplir con nuestro trabajo sino darle contenido a lo que hacemos. El
hecho que tengamos hoy casi ochenta organizaciones sentadas en esta Asamblea no es un
tema menor teniendo en cuenta que la Ciudad
de Buenos Aires se ha preocupado muchísimo
desde la sanción de la Constitución de la Ciudad de ir dándole contenido a los instrumentos
de participación que la Constitución establece
para nuestra Ciudad y el Consejo de Planeamiento Estratégico es uno de ellos, pero no es
un mecanismo de participación individual no
son sólo las personas las que intervienen, sino
las organizaciones de la sociedad civil. Es para
nosotros realmente una satisfacción muy fuerte porque el aporte de las OSC es importante,
porque trascienden a las gestiones políticas,
por eso es que en la Ciudad, son las organizaciones las que hacen el planeamiento estratégico a mediano y largo plazo; el corto plazo, son
los planes de gestión que hacen los gobiernos y
las fuerzas políticas. Las OSC trabajan en el me-
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diano y largo plazo y elaboran estos proyectos
como el que nosotros hemos realizado en estas dos oportunidades. Además, entregaremos
el PEPBA 2035 a los señores legisladores, para
que lo tengan como un insumo más en su tarea
legislativa”.
El Director Ejecutivo Guillermo Tella continuó
diciendo: “Hace un año aproximadamente comenzamos a esbozar la idea de elaborar un
plan estratégico cultural, de la mano del PEPBA
2035, retomando experiencias anteriores que
habíamos trabajado en el marco de este espacio
y aportamos diferentes materiales y documentos preliminares para iniciar el funcionamiento
de este proceso de actualización. Advertimos
en su momento del enorme desafío que teníamos por delante, planteamos una metodología
de trabajo y convocamos a las organizaciones
a redoblar el esfuerzo en favor de alcanzar los
productos esperables en el tiempo previsible.
Se armó una agenda entre Relatores, Coordinadores de Dimensiones con el propósito de comenzar a definir la matriz que permita conducir
este plan y en el marco de talleres interdimensiones comenzar a construir acuerdos. La labor
en estos meses ha sido sumamente intensa y
queremos valorar este proceso de elaboración

con el aporte de las distintas organizaciones
buscando construir consensos, construir acuerdos en espacios transversales. Con sumo orgullo hoy presentamos en esta Asamblea el Plan
Estratégico Participativo Cultural Buenos Aires
2035 elaborado por el conjunto de las organizaciones que integran el CoPE”.
El Secretario General y Relaciones Internacionales, Lic. Fernando Straface, manifestó a los
presentes: “Muy honrado de estar en esta casa
y especialmente en presencia de todos ustedes.
Cada vez que me toca venir a esta Asamblea,
toda esta densidad de población social esté
puesta al servicio de este plan estratégico participativo de cultura. Me parece especialmente importante porque no todas las ciudades
cuentan con esta diversidad al servicio de la
planificación de una visión a largo plazo. Ustedes saben que las ciudades se están volviendo
protagonistas del mundo geopolítico a medida
que avanza el des-orden mundial, las ciudades
ganan espacio como actores que definen tendencias que generan desafíos globales, de allí,
con motivo del G20, que este año ocurre en la
Argentina, el Jefe de Gobierno junto con la alcaldesa de París crearon el Urban 20. Este Foro
de alcaldes globales que discute temas que tie-
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nen impacto global pero epicentro urbano”.
Acto seguido, el Dr. Giorno hizo entrega simbólica del Plan Estratégico Participativo Buenos
Aires 2035, al Vicepresidente 1° de la Legislatura, Francisco Quintana, quien en nombre del
Cuerpo de legisladores que recibieron los respectivos ejemplares, expresó: “Les doy la bienvenida en nombre de todos quienes integramos
la Legislatura a quienes seguramente la mayoría de los casos sienten esta casa como propia
y eso tiene que ver con la articulación entre el
CoPE y la Legislatura, independientemente de
que tomo parte de lo que se decía recién evidentemente podemos trabajar juntos con mucha mayor intensidad. Como fuera dicho hace
algunos minutos me acompañan diputados de
distintos bloques: el vicepresidente 3° diputado Roy Cortina, el diputado Marcelo Bouman
del Bloque de Evolución; diputados Suárez y
Santamarina del Bloque del oficialismo. En definitiva la presencia de diputados de distintas
fuerzas políticas demuestra cuán valorada es la
tarea de los aportes que el CoPE pueda realizar
en la individualidad de nuestra tarea parlamentaria y también como Cuerpo. Sin perder de vista la iniciativa parlamentaria que el CoPE tiene,
también hay una segunda dimensión que segu-

ramente pueda nutrir en buena medida nuestra labor parlamentaria que es precisamente
el aporte a través del Plan Estratégico Participativo como guía, como orientación y porque
no como disparador de distintas iniciativas que
luego nosotros podamos trabajar en esta Legislatura. Así que yo quiero aprovechar para agradecerle muy especialmente a las autoridades
del CoPe y quienes están hoy aquí presentes
acompañando por este aporte, por esta tarea,
adelantar nuestro compromiso por prestarle la
mayor atención a el resultado seguramente de
mucho trabajo y que ojalá se vea reflejado también en nuestra producción parlamentaria”.
Finalizando, se puso en consideración de la
Asamblea el Plan Estratégico Participativo Cultural Buenos Aires 2035, el que fue aprobado
por unanimidad.
Se realizó la Primera Reunión del año de la
Unidad Temática de Planificación Estratégica
y Áreas Metropolitanas de Mercociudades. La
dinámica fue presencial para municipios que
integran la Región Metropolitana de Buenos
Aires, y aquellas que como Corrientes y Córdoba decidieron acompañar en Sala. Tuvo carácter virtual para el resto de Argentina y otros
países. La actividad tuvo lugar en el Auditorio
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Viernes 17 de agosto de 2018

La Ciudad de Buenos Aires
participó en la reunión de la red
Mercociudades
Las ciudades reunidas en Córdoba procedieron a la firma y presentación formal de la
Declaración del Consejo
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Durante miércoles y jueves, se realizó en la Ciudad de Córdoba, que actualmente ejerce la presidencia de la Red, la reunión de coordinación
anual de actividades de Mercociudades, y que
reunió a autoridades de ciudades de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Veinte ciudades representantes de Argentina, Uruguay,
Brasil, Paraguay, Chile, Colombia y Bolivia, participan de la reunión del Consejo ejecutivo de la
Red de Mercociudades.
Durante estas jornadas, las ciudades presentes
trabajaron en un informe del estado de situación de la red y sus actividades durante 2018.
También, en los avances en la agenda de articulación y relacionamiento de Mercociudades
con otras organizaciones internacionales, preparatoria para la Cumbre anual que se llevará
a cabo en diciembre en la ciudad de La Paz. En
la primera jornada se realizó la presentación
de Alcaldes, Intendentes y Jefes de Gobierno.
Se trató el tema de la Movilidad Humana y las
Ciudades de Acogida con Ramón Mestre, intendente de Córdoba, Luis Revilla, alcalde de La

Paz y Mónica Feyn, Intendente de Rosario.
En la Segunda Jornada de reunión del Consejo de Mercociudades debileraron a cerca de
“Ciudades de Acogida y Movilidad Humana”,
“Presupuesto Participativo”, “Participación ciudadana” y “Gobierno digital”. El Dr. Jorge Giorno, coordinador de la Unidad Temática de Planeamiento Estratégico y Áreas Metropolitanas,
presentó el trabajo de la Unidad Temática en la
reunión del Consejo de Mercociudades.
Las ciudades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay presentes
en el Consejo de Mercociudades concluyeron
el encuentro reafirmando su compromiso por
ciudades inclusivas, solidarias, sostenibles e
integradas. Durante el Consejo también se resaltó la importancia de la migración desde una
perspectiva de derechos y la riqueza cultural de
nuestra región como un pilar fundamental para
el desarrollo sostenible.
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Martes 21 de agosto de 2018

La UTPEyAM de Mercociudades se
reunió en la Ciudad de Buenos
Aires
La temática abordada fue Planificación Estratégica y Agenda 2030: Su implementación
a nivel local. Tuvo carácter presencial y virtual

del Centro Cívico Parque Patricios y fue transmitida en vivo desde el sitio de Facebook de
la Unidad Temática: Planificación Estratégica
Mercociudades. A su vez por primera vez se decidió sumar a la misma a representantes de Universidades y Centros de Estudios, que desde el
Auditorio compartieron el rico intercambio de
experiencias propio de estas reuniones.
Se contó con la presencia de las delegaciones
de las ciudades: San Nicolás de los Arroyos, Corrientes, Córdoba, Morón, Olavarría, Posadas y
Santa Fe capital, de la República Argentina. A
distancia y vía skype participaron las ciudades
de Puerto Montt, Santiago de Chile, Lambaré,
Posadas y Montevideo. Otras áreas de gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y de las ciudades miembro fueron parte del evento a través
del servicio FaceLive. La temática abordada fue

Planificación Estratégica y Agenda 2030: Su
implementación a nivel local.
La apertura estuvo a cargo de Francisco Mugaburu, Director General y de Relaciones Internacionales del GCBA y Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación de Consejo de
Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires, actual coordinadora de la Unidad Temática. El Dr. Giorno compartió además a partir
de un vídeo, el recientemente aprobado Plan
Estratégico Participativo Cultural BA 2035.
En la primera sección de la Reunión expusieron:
Ramón Méndez, Director Gral. del Depto. de
Planificación de Montevideo , María Belén Menéndez Directora de Planificación y Control de
Gestión de Olavarría quien habló sobre la Importancia de la construcción de datos locales
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en la planificación y logro de los Objetivos. Desafíos y dificultades.
Desde Puerto Montt, Chile, una de las ciudades
que subcoordinan la Red dieron cuenta de su
trabajo en perspectiva Agenda 2030 Claudio
Sule, jefe de Cooperación y a Daniel Reyes, Asesor Urbanista de la Municipalidad. Por la Ciudad
de Córdoba la también Subcoordinadora de la
UT Elvira Fernández, dio cuenta del trabajo en
varios proyectos de Desarrollo Urbano como
Directora del Instituto de Planificación Municipal.
Por último César Rodríguez, Director de la Secretaria de Planificación Comunal de Santiago
de Chile mostro a través de un video el trabajo
en distintos barrios de la ciudad.
En la segunda parte de la actividad, Ignacio
Maldonado Yonna, Subsrio de Planificación y
Control de Gestión de Corrientes expuso sobre
sus Ejes de Gestión con enfoque metropolitano
desde el Auditorio.
A continuación pudo verse por teleconferencia a Verónica Jakus Coordinadora Depto. De
Identidad Local de la Secretaria de Planificación Estratégica y Territorial de Posadas, Mi-

siones presentando su Plan estratégico Cultural. También presentaron sus buenas prácticas
en planificación Francisco Buchara, Secretario
de Desarrollo Productivo de San Nicolás de los
Arroyos y de la ECAM - Ente de Coordinación
metropolitana de Santa Fe Capital su Secretaria
ejecutiva, Adriana Molina. Pudo conocerse también la experiencia de Lambaré, Paraguay por
medio de Sunia Vallinoti Colina, Jefa del Depto.
de Gestión en Cooperación y proyectos.
El cierre estuvo a cargo de Jorge Rodríguez
Coordinador de la STPM quien resumió las conclusiones del evento y a través de un video dando cuenta de la estructura, objetivos y dinámica
de la Red de Mercociudades.
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Martes 21 de agosto de 2018

Se dictó la 3ra clase de la Edición
Especial de Estrategas Urbanos
Se abordaron las Perspectivas del PNUD y Mercociudades

Se llevó a cabo en el Auditorio del Centro Cívico
Parque Patricios la tercera jornada de la Edición
Especial del Curso de Formación “Estrategas
Urbanos. Planificación Estratégica y Objetivos
de Desarrollo Sostenible”.
El Módulo 5 “Perspectiva del PNUD (Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo) se desarrolló en dos etapas: la primera consistió en
una video conferencia que estuvo a cargo de
Johannes Krassnitzer, Coordinador Internacional de la iniciativa ART PENUD desde Bruselas,
Bélgica, y la segunda, de manera presencial, a
cargo del Dr. Rubén Mercado, Economista Senior de PNUD Argentina.
En Argentina, el PNUD cumple un programa de
cooperación y asistencia técnico-financiera que
se enmarca en las prioridades del país; impulsa
y provee apoyo técnico sustantivo y de gestión

a proyectos ejecutados por organismos gubernamentales y de la sociedad civil. Conecta a los
países, con una red global de experiencias, conocimientos y recursos, con el fin de crear más
y mejores oportunidades para el crecimiento de
las personas y sus comunidades, en el marco
de un desarrollo inclusivo y de calidad, con una
institucionalidad sana y democrática. El PNUD
enmarca su estrategia de acción en la Agenda
2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En el Módulo 6 “Perspectiva de las Redes de
Ciudades: Mercocidades”, el Sr. Jorge Rodríguez, Coordinador de la Secretaría Técnica
Permanente de Mercociudades, junto con el Dr.
Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de
Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico.
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Mercociudades es la principal Red de gobiernos locales de América del Sur y un referente
destacado en los procesos de integración. Fue
fundada en 1995 por iniciativa de los principales alcaldes, intendentes y prefeitos de la región
con el objetivo de favorecer la participación de
los gobiernos locales en el proceso de integra-

ción regional, promover la creación de un ámbito institucional para las ciudades en el seno
del Mercosur y desarrollar el intercambio y la
cooperación horizontal entre los gobiernos locales de la región, según lo estipulado en sus
Estatutos.
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Viernes 24 de agosto de 2018

La UCPE y una intensa agenda
para la Fundación Getulio Vargas
de Brasil
Se realizó en el marco de las actividades oficiales de la fundación en la carrera de Administración Pública

Entre el 9/7 y el 28/7, los alumnos de la Fundación Getulio Vargas de San Pablo, Brasil,
realizaron un viaje a la Ciudad de Buenos Aires
como parte de las actividades oficiales que deben realizar para poder graduarse.
Se trata de un grupo de 12 alumnos del último
año de la carrera de administración pública más
un supervisor, que es un estudiante de doctorado, cuyo objetivo fue lograr que los estudiantes
puedan tener contacto con distintos actores de
gobierno, organizaciones no gubernamentales,
universidades, poder legislativo, poder judicial,
expertos, entre otros para ampliar la mirada
alrededor del proceso de planeamiento estratégico y participación ciudadana en la CABA.
Dicho tema fue elegido por los alumnos quienes
cursan el último año de la licenciatura.

Nuevamente, la UCPE, se dispuso a colaborar
con una agenda de actividades con diferentes
áreas de gobierno y de la sociedad civil, con el
fin que puedan conocer, diferentes procesos de
planificación, visiones, experiencias, casos de
éxito, políticas públicas, etc.
Reuniones y visitas realizadas:
Sec. Gral y de RR.II. Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico. Subsecretario Dr. Jorge Giorno
Jefatura de Gobierno. Reunión de Comité Ejecutivo del CoPE
Min. Desarrollo Urbano y Transporte, Consejo
del Plan Urbano Ambiental. Director Ejecutivo
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Guillermo Tella.

UCPE/CoPE, Reunión con la Dimensión Social.

Min. Desarrollo Urbano y Transporte, Subsecretaría de Planeamiento Urbano. Subsecretario
Arq. Carlos Colombo.

Min. Ambiente y Espacio Público. Agencia de
Protección Ambiental. Presidente. Dr. Juan Filgueira

Consejo de la Magistratura de la CABA, Planificación Estratégica. Dir. Planif. Dr. Juan José Pi
de la Serna.

Min. Desarrollo Urbano y Transporte. Corporación Buenos Aires Sur. Jefa de Gabinete. María
Chain.

AySA, Planta Potabilizadora General San Martin.

Min. Educación e Innovación. Centro Metropolitano de Diseño. Encuentro con Emprendedores.

UCPE/CoPE, Reunión con la Dimensión Física.

Legislatura de la CABA. Vicepresidente 1º. Dr.
Francisco Quintana.

UCPE/CoPE, Reunión con OSC miembros del
Consejo: Fundación Metropolitana y Fund Ciudad.
Min. Gobierno, Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos, Subsecretario Lic.
Hernán Charosky.

Jefatura de Gobierno. Sindicatura Gral de la
CABA. Gerencia RRII. Lic. Valeria Maddaloni.
Jefatura de Gabinete de Ministros. Instituto de
la Vivienda de la Ciudad.

Secretaría General y de Relaciones Internacionales, Subsecretaría de Gestión Estratégica y
Calidad Institucional.

CEAMSE, Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado. Visita al Complejo Ambiental Norte III y Centro de Interpretación Ambiental.

Secretaría General y de Relaciones Internacionales, Subsecretaría de Unidad de Gestión del
Cumplimiento.

Municipio de Lanús, Unidad de Coord del Plan
Estratégico de Lanús. Dir. Ejecutivo. Dr. Marcelo
Sanoner.

Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría
de Planificación, Evaluación y Coordinación de
Gestión. Director de Planificación. Lic. Marcelo
Fisch.

Entrevistas con Especialistas:

Corporación Antiguo Puerto Madero. Gerencia
Técnica. Arq. Adrián Kraisman.

Dr. Claudio Agugliaro. Docente de la Maestría
Herramientas de Gestión Pública (UBA)

Min. de Economía y Finanzas. Dirección Gral
de Estadísticas y Censos. Director de Estudios
Económicos y Fiscales. Lic. Ignacio Mognoni y
Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad.

Dr. Gustavo Vivo. Docente de la Facultad de
Derecho de la UBA

Dra. Silvia Texidor.

Mg. Ivana González. Docente FCE UBA

UCPE/CoPE, Reunión con la Dimensión Institucional.

Coordinador General: Lic Juan Pablo Collado.
Subgerente Operativo. UCPE

Dr. Fabio Quetglas. Diputado Nacional por la
Prov Bs As.

Lic. Silvia Collin, Vicepresidente 2da CoPE, ex
Convencional Estatuyente de la CABA
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Lunes 27 de agosto de 2018

Enfoque de los ODS en el PEPBA
2035 y los municipios del AMBA
Temas centrales de la cuarta jornada del Curso Estrategas Urbanos

En el Auditorio del Centro Cívico Parque Patricios se llevó a cabo la cuarta clase de la Edición
Especial del Curso de Formación Estrategas Urbanos “Planificación Estratégica y Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Su implementación a través de los gobiernos locales y organizaciones
de la sociedad civil”.
El Módulo 7 “PEPBA 2035 Plan Estratégico Participativo Buenos Aires 2035. Enfoque ODS”
estuvo a cargo del Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo
de Planeamiento Estratégico, quien explicó a
los participantes que “el PEPBA 2035 tiene una
mirada, un alcance y un pensamiento metropolitano, sobre la sustentabilidad urbana y la perspectiva de género que es transversal a los ejes,
lineamientos y propuestas de actuación comprendidos en el trabajo realizado por el Consejo de Planeamiento Estratégico. Las propues-

tas de actuación planteadas en el PEP están en
consonancia con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de ONU- HABITAT. Los 5 ejes tienen
propuestas relacionadas a los 17 ODS. De las 96
propuestas de actuación: 31 tiene relación con
los ODS. Por eso es que nosotros buscamos
construir un nuevo concepto de participación
ciudadana. También trabajamos en capacitación, tratando de contagiar, de demostrar qué
es lo que hacemos nosotros a través del curso
de Formación de Estrategas Urbanos, que tiene
que ver con concientizar en cuál es la forma que
tienen que trabajar las organizaciones de la sociedad civil junto a las gestiones de gobierno”.
Dentro del mismo bloque, el Arq. Carlos Colombo, Subsecretario de Planeamiento Urbano
GCBA, disertó sobre “Aportes desde el nuevo Código Urbanístico”. Al respecto, expresó:
“Llegamos a un proyecto que tiene criterios
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previsibles, reemplazando el sistema de cálculo de FOT, FOS y tangente por seis alturas fijas teniendo en cuenta el ancho de calles y el
entorno. Todos coinciden en la necesidad de
actualizarlo con reglas claras y previsibles. No
hay ninguna posibilidad de que esta normativa
frene la actividad sino por el contrario, la incentivará de forma sustentable”.
En el dictado del Módulo 8 “Aportes a la Planificación Estratégica en articulación con los ODS
de municipios de la Región Metropolitana de
Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires”
participaron: Lic. Susana Arranz de Finger, Directora Provincial de Relaciones con la Comunidad, Sustentabilidad y Responsabilidad Socia, de la Secretaría General de la Provincia de
Buenos Aires, quien expuso sobre “El rol de la
articulación público privada en la agenda de los
ODS”; 2) Lic. María Celeste Casella, Directora de
Relaciones Internacionales del Gobierno de Junín, habló acerca de la “Agenda 2030”; Lic. Antonella Del Prete, Coordinadora del Programa
ODS y Planificación Estratégica del municipio

de Vicente López; Lic. Sebastián Dabreinche,
Subsecretario de Promoción Social de la Municipalidad de Lanús, disertó sobre “ODS 2030”.
La naturaleza de las áreas metropolitanas y de
los aglomerados urbanos en general implica la
creación de empleos, la distribución de servicios, la configuración de complejas redes de
transporte y la posibilidad de erigirse en grandes centros de actividad económica. Como lo
fueron los ODM en el 2000, los ODS constituyen una nueva oportunidad para encarar el desarrollo y proporcionan un nuevo e innovador
enfoque para hacerlo. La responsabilidad con
que se los implemente y el compromiso de los
diferentes actores que intervengan en su aplicación definirán sustancialmente el éxito que
puedan tener tanto a nivel nacional como regional, y en especial, la metrópolis Buenos Aires.
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Lunes 3 de septiembre de 2018

El rol de las Universidades y las
OSC en la ejecución de los ODS
Se dictaron los módulos 9 y 10 del Curso de Formación Estrategas Urbanos Edición
Especial

En el Auditorio del Centro Cívico Parque Patricios se llevó a cabo la quinta clase de la Edición
Especial del Curso de Formación Estrategas
Urbanos “Planificación Estratégica y Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Su implementación a
través de los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil.”
En el módulo 9 “El rol de las universidades en
la ejecución de la Agenda Global 2030”, participaron el Dr. Javier Surasky, Coordinador del
Departamento de Cooperación Internacional
del Instituto de Relaciones Internacionales de
la Universidad Nacional de La Plata; el Lic. Tomás González Bergez, Coordinador Académico
de la Maestría en Relaciones Internacionales de
la Universidad del Salvador; y la Arq. Mg. Paula D’Orsi, a cargo de la Cátedra de Gestión de
Política Urbana y Adjunta en la Cátedra de Planeamiento Urbano y Territorial de la Facultad

de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad
de Belgrano.
Las universidades tienen un rol fundamental en
la implementación de los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. En virtud
de su función específica, se trata de espacios
que deben apostar al diseño y la aplicación de
nuevas políticas formativas orientadas a la innovación y el compromiso con la acción. Las
estrategias que las instituciones universitarias
tendrán que considerar para avanzar sobre las
metas de la Agenda 2030 están vinculadas con
la generación de un cambio en los valores, en
las competencias formativas, en las reformas
institucionales y en las políticas públicas, y con
la promoción de la investigación, la innovación
y las alianzas con otros actores.
El dictado del módulo 10 “El rol de las OSC en
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la implementación de los ODS”, estuvo a cargo
del Lic. Facundo Villar, Director de Contenidos
de la Fundación Metropolitana; la Arq. Martha
Alonso Vidal, presidente de AMAI, Asociación
de Mujeres Arquitectas e Ingenieras; y la Lic.
Ana María Sáez, presidente de la Fundación
Senderos Ambientales y la Prof. Mirta Beatriz
Izquierdo, secretaria de dicha organización.
Las organizaciones de la sociedad civil, son el
pilar para la implementación de los ODS. La
complejidad de la Agenda 2030 hace que el

Estado no pueda alcanzar sólo los objetivos y
metas del desarrollo sostenible; es una agenda
que tiene el desafío de no dejar a nadie atrás.
La sociedad civil tiene un rol fundamental en
la implementación de los ODS; pues, en la sistematización de materiales públicos y eventos
oficiales, los actores relevantes a su implementación coinciden en que la sociedad civil juega
un papel trascendental en varios frentes: Incidencia; Asesoría; Impacto; Datos; Articulación,
y Localización.
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Lunes 10 de septiembre de 2018

Jornada clausura de la Edición
Especial del Curso Estrategas
Urbanos
Los alumnos participaron de videoconferencia con expositores de Brasil, Málaga y San
Sebastián

Con el dictado de los módulos 11 y 12 finalizó la
Edición Especial del Curso de Formación Estrategas Urbanos “Planificación Estratégica y Objetivos de Desarrollo Sostenible", organizado
por la UCPE y que tuvo por sede el Auditorio
del Centro Cívico Parque Patricios.
Cerca de 300 alumnos, funcionarios del Gobierno de la Ciudad, de los municipios de la Región
Metropolitana, autoridades comunales y organizaciones de la sociedad civil de la CABA y
el AMBA, participaron de seis jornadas intensas en las cuales un calificado cuerpo docente
les brindó las herramientas necesarias para la
planificación y localización de los ODS, su implementación a través de los gobiernos locales
y las organizaciones de la sociedad civil. También, conocieron el Modelo del CoPE, el Plan Es-

tratégico Participativo Buenos Aires 2035 y una
perspectiva de las redes de ciudades a través
de Mercociudades.
Los cursantes participaron en el primer bloque
“Beneficios de los gobiernos locales de trabajar
en línea con los ODS. Conclusiones”, de videoconferencias internacionales en las que pudieron interactuar con los expositores, transitando
un camino de internacionalización de conocimientos.
Desde Málaga, María del Carmen García Peña,
Directora Gerente de la Fundación Ciedes de
Málaga, disertó sobre “Desarrollo sostenible en
Málaga: planificación estratégica y agenda urbana”
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De modo presencial, el Arq. Guillermo Tella expuso sobre “Pensar la ciudad: desafíos para una
gestión”.

nacional de Municipios de Brasil, referida a “La
Perspectiva de las Redes de Ciudades y Municipios en la Localización de los ODS”.

Desde la Ciudad de Donostia/San Sebastián, el
Prof. Kepa Korta, Director-Coordinador de la
Oficina de Estrategia del Ayuntamiento de dicha ciudad, se refirió a “La perspectiva de los
ODS”.

El dictado del último módulo “Urban 20: el G20
en perspectiva urbana”, estuvo a cargo del Lic.
Agustín Chiarella, Coordinador por Buenos Aires de la Iniciativa Urban 20.

Luego, se proyectó la presentación que se corresponde con el Módulo 6 del día 21 de Agosto
de la Lic. Isabella Santos de la Confederación

Por último, como broche de oro, previo a la entrega de diplomas, el auditorio pudo apreciar la
actuación del Coro de Empleados del Gobierno
de la Ciudad.
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Lunes 10 de septiembre de 2018

Recibieron diplomas los egresados
del Curso Estrategas Urbanos
El acto de cierre contó con la actuación del Coro de Empleados del GCBA

En el Auditorio del Centro Cívico Parque Patricios se llevó a cabo el acto de cierre correspondiente a la Edición Especial del año 2018 y sexta
consecutiva del Curso de Formación Estrategas
Urbanos, que organiza la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico
junto a la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana y el Consejo
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
de la Presidencia de la Nación. En esta oportunidad, bajo el lema “Planificación Estratégica y
Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Este Curso,
a partir de la última edición de 2017 pasó a integrar la oferta académica del Instituto Superior
de la Carrera y otorga créditos a los agentes del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la

Nueva Carrera Administrativa.
Una vez más, el Auditorio de la sede de gobierno porteño estuvo repleto de alumnos, docentes, miembros de comunas, funcionarios y
organizaciones de la sociedad civil del Área Metropolitana Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Previo a la entrega de los
certificados que acreditan la participación en
el curso, los participantes pusieron apreciar la
actuación especial del Coro de Empleados del
Gobierno de la Ciudad, dirigido por el Sr. Pablo
Quinteros, y su término se realizó una entrega
simbólica a diez alumnos en representación de
los 300 nuevos egresados. El Dr. Jorge Giorno,
Subsecretario de la Unidad de Coordinación
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del Consejo de Planeamiento Estratégico, y el
Dr. Pedro Del Piero, Presidente de la Fundación
Metropolitana, en representación de las organizaciones de la sociedad civil que integran el
CoPE, fueron los encargados de llevar a cabo la

ceremonia. Cada acto deja un impacto emotivo
y positivo en los asistentes, como así también
en los organizadores.
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Miércoles 12 de septiembre de 2018

Sesionó el Comité Ejecutivo del
CoPE
En el marco de la séptima reunión mensual del Cuerpo

En el Salón Montevideo de la Legislatura porteña se llevó a cabo la séptima reunión mensual
del Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico. La misma, fue presidida por
el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico (UCPE); Sr. José Clavería, Vicepresidente 1° del CoPE; Lic. Silvia Collin, Vicepresidente alterno, Arq. Graciela Brandariz, Vicepresidente 3° y Arq. Guillermo Tella, Director
Ejecutivo.
Como es habitual, durante la sesión se abordaron los distintos temas que integran el Orden del Día. En el primer punto se procedió a
la aprobación del acta de Comité Ejecutivo, de

fecha 8 de agosto 2018. Acto seguido, el Subsecretario Giorno brindó el informe de la UCPE:
1) Las organizaciones del CoPE: Asociación de
Mujeres Arquitectas e Ingenieras (A.M.A.I.) y la
Sociedad Central del Arquitectos (S.C.A.), junto con la Unidad de Coordinación del Consejo
de Planeamiento Estratégico (UCPE) participaron de una reunión de trabajo en la oficinas del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
(MDUyT). En dicha reunión se habló sobre la temática “Género y Espacio Público”; 2) El 15 de
agosto se llevó a cabo la 1°Asamblea General
Ordinaria en el Salón Dorado de la Legislatura
en donde se aprobó el Plan Estratégico Participativo Cultural. En la misma se hizo entrega
formal a los 60 legisladores del PEPBA 2035
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recibidos el Vicepresidente 1° de la Legislatura,
Francisco Quintana en nombre del Cuerpo de
legisladores; 3) El 16 de agosto, las representantes de la Fundación Senderos Ambientales,
junto con coordinadores de la Dimensión Social
visitaron el Parque Ribera Sur en el marco del
Proyecto de Ley de “Preservación y Puesta en
Valor del Patrimonio Arqueológico, Histórico
y Natural del Parque Ribera Sur”; 4) El 16 de
agosto, en el Aula Magna del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires finalizó el
curso “Formulación de Proyectos de Ley y Recomendaciones. Uso de la Plataforma de Consulta Parlamentaria”, organizada por la UCPE y
el Instituto Legislativo de Capacitación Permanente de la Legislatura; 5) El 21 de agosto, se
realizó la Primera Reunión del año de la Unidad
Temática de Planificación Estratégica y Áreas
Metropolitanas de Mercociudades. La dinámica
fue presencial para municipios que integran la
Región Metropolitana de Buenos Aires, y aquellas que como Corrientes y Córdoba decidieron
acompañar en Sala. Tuvo carácter virtual para
el resto de Argentina y otros países; 6) El 24
de agosto, entre el 9/7 y el 28/7, los alumnos
de la Fundación Getulio Vargas de San Pablo,
Brasil, realizaron un viaje a la Ciudad de Buenos Aires como parte de las actividades oficiales que deben realizar para poder graduarse; 7)
El 10 de septiembre, en el Auditorio del Centro

Cívico Parque Patricios, finalizó la edición especial 2018 del Curso de Formación Estrategas
Urbanos “Planificación Estratégica y Objetivos
de Desarrollo Sostenible”.
A su término, se procedió a la presentación de
una nueva Organización: Fundación TEA (Trabajo Educación Ambiente). Su presidente, el Sr.
Julio Acosta, enteró al Comité sobre las actividades de la Fundación.
Continuando, el Arq. Tella presentó el informe
de la Dirección Ejecutiva y luego hicieron lo
propio los Relatores de Dimensiones y Grupos
de Trabajo.
En el sexto y último punto fueron aprobados
por unanimidad los siguientes Asuntos Generales: a) Declaración de Interés del evento “3°
Festival Internacional de Música Valta Thorsen,
Tango y Folklore 2018”; b) Declaración de Interés de la “Asamblea Anual de ICOMOS, las
reuniones de Consejo Consultivo y el Simposio
Científico”; c) Recomendación AIME Celiaquía;
d) Proyecto de Ley Preservación y Puesta en
Valor de Patrimonio Arqueológico, Histórico y
Natural Del Parque Ribera Sur y El Autódromo
Oscar y Juan Gálvez de La Ciudad de Buenos
Aires.- Parque Rivera Sur.-Fundación Senderos
Ambientales.
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Jueves 13 de septiembre de 2018

La UCPE participó en Jornada de
la Universidad de Flores
Se realizó el Taller Participativo “Flores y sus conflictos urbanos”

En el auditorio de la sede Pedernera de la Universidad de Flores, se realizó el Taller Participativo “Flores y sus conflictos urbanos”, convocado desde el Laboratorio de Intervenciones
Metropolitanas de la Facultad de Arquitectura
de la UFLO, lanzado por el equipo del Dr. Arq.
Guillermo Tella y la Arq. Laura Corbalán Vieiro,
como parte del Proyecto de investigación que
están llevando a cabo. La apertura de la jornada
de actividad colectiva estuvo a cargo del Arq.
Edelmiro Speranza, Vice Decano de la Facultad
de Arquitectura de la Universidad de Flores, y
el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico (UCPE).

En la charla se presentaron los avances realizados por los investigadores de la universidad
sobre los conflictos urbanos de Flores y se trabajó con las necesidades ambientales, sociales,
culturales y patrimoniales planteadas por las
distintas organizaciones de la Comuna 7. También se busca poder construir colectivamente
un horizonte para el barrio y el contenido de
los debates y las conclusiones acordadas en el
taller se documentarán, estando a disposición
de la ciudadanía en todo momento.

111

Viernes 21 de septiembre de 2018

La diputada española Carla
Antonelli visitó la UCPE
Organizaciones que integran la Dimensión Género del CoPE participaron de la reunión

La diputada y activista española del colectivo
LGTBI, Carla Antonelli, visitó la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE). Fue recibida por el Subsecretario,
Dr. Jorge Giorno, y participó de una amena reunión junto a representantes de las organizaciones de la sociedad civil que integran la Dimensión Género del Consejo de Planeamiento
Estratégico (CoPE). Antonelli, además de actriz
es la primera y la única mujer trans que ocupa
un cargo electo en España desde 2011 como diputada de la Asamblea de Madrid por el Partido
Socialista Obrero Español (PSOE),
En la charla, la diputada se refirió al camino recorrido en la lucha por las libertades públicas y

una sociedad más igualitaria que la han convertido en un icono del colectivo, los logros conseguidos y las metas que quedan por alcanzar;
compartiendo un fecundo y ameno diálogo con
los presentes.
El Dr. Giorno, hizo entrega a la diputada Antonelli de ejemplares del Plan Estratégico Participativo Buenos Aires 2035; un CD con el proyecto
de itinerarios culturales “Mujeres que hicieron
Historia” y un diploma en reconocimiento a su
destacada trayectoria para hacer visible el colectivo LGTBI y reivindicar sus derechos.
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Lunes 24 de septiembre de 2018

La Dimensión Género recibió a
ejecutiva del Banco de Desarrollo
de América Latina
Se presentó el proyecto “Ella se mueve segura” en el marco de la reunión mensual del
Cuerpo

Angie Palacios, Ejecutiva de la oficina de CAF
Argentina (Banco de Desarrollo de América Latina) y Julieta Bramuglia, de la Subsecretaría de
Movilidad Sustentable y Segura del GCBA, presentaron el proyecto “Ella se mueve segura” en
el marco de la reunión mensual de la Dimensión
Género del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE).
Las condiciones de seguridad, percepción y visiones de las mujeres sobre el transporte público en Buenos Aires, Quito y Santiago de Chile,
fueron llevadas a una investigación por parte
del CAF, quien a través de encuestas analizó las
necesidades y oportunidades que existen para
las mujeres en estos espacios de movilidad,
buscando, como dice el programa, que cada

mujer se pueda mover segura.
A partir de este estudio, el CAF propuso a las
ciudades poner en marcha campañas de concienciación pública con líneas directas, trabajar
el tema de masculinidades con hombres para
ayudar a resolver este problema e investigar
las causas de raíz, y recopilar datos cualitativos
que ayuden a construir explicaciones más completas de los hallazgos provenientes de encuestas.

Lunes 1 de octubre de 2018
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Se presentó el PEPBA 2035 en la
Facultad de Arquitectura Diseño y
Urbanismo
Un panel de especialistas brindó una visión general de las pautas a tener en cuenta
para el futuro crecimiento de la Ciudad de Buenos Aires

El Director Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE), Guillermo Tella, organizó un panel de especialistas para debatir en
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires: “¿Hacia
dónde crece la Ciudad de Buenos Aires?”.

nerales a tener en cuenta para la Región y en
particular para la Ciudad de Buenos Aires con
la mirada hacia el 2035; y el Arquitecto Ariel
Pradelli, que habló de la zona Sur de la Ciudad
de Buenos Aires y los conflictos que le impiden
lograr la simetría Norte-Sur.

Este panel se desarrolló dentro del marco de la
cátedra de Planificación Urbana de García Espil.
Formaron parte del mismo: el Economista Gustavo Mosto que expuso el Nuevo Código Urbanístico y sus particularidades; la Arquitecta Lucía Nieves, Coordinadora de la UCPE, presentó
el Plan Estratégico Participativo Buenos Aires
2035 resaltando cuales son los lineamientos ge-

Luego de las exposiciones se realizaron preguntas que aportaron al debate coordinadas
por el Arquitecto Guillermo Tella, y como resultado de la jornada y del intercambio de ideas
los espectadores se llevaron una visión general
de las pautas a tener en cuenta para el futuro
crecimiento de la Ciudad de Buenos Aires.
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Lunes 1 de octubre de 2018

La UCPE visitó el Rotary Club
Caballito
Se presentó el Modelo del CoPE y la importancia de las organizaciones de la sociedad
civil

En la sede del C.O.R.P.F.A. donde habitualmente
se realizan las reuniones semanales del Rotary
Club Caballito, el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo
de Planeamiento Estratégico (UCPE), disertó
sobre el funcionamiento del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) y la importancia de
las Organizaciones de la Sociedad Civil como
espacios participativos. Asistieron el Presidente del período 2018-19 Raúl Díaz Barquinero, el
Past President Ricardo Pedace, demás autoridades rotarias y socios.
Refiriéndose al creciente e importante rol de las
OSC, el Dr. Giorno manifestó que “constituyen
el instrumento fundamental de la planificación
estratégica que propicia el diálogo entre lo público y lo privado, y tienen el interés colectivo

como meta. Diseñadas para promover la participación ciudadana y la pluralidad de voces,
son los espacios participativos con amplio nivel
de convocatoria”.
Giorno destacó la participación del Rotary Distrito 4895 que junto a las demás organizaciones
miembros del CoPE “constituyen un instrumento de acción política, social, económica, de involucramiento con la cosa pública del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, tal como lo establece la Constitución de la Ciudad”.

Lunes 24 de septiembre de 2018
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La UCPE expuso en la Conferencia
Final de PBL for Sustainable Cities
Presentó en Bogotá, Colombia, la ponencia: "Experiencias de Planificación. La Universidad y los Gobiernos Locales. El caso de Buenos Aires"

Se realizó la Conferencia Final de PBL for Sustainable Cities, organizado por CityLab, Erasmus
y Universidad del Rosario, en Bogotá, Colombia. Contó con la participación del Arquitecto
Yamil Asch, Gerente Operativo de la Unidad de
Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico que presentó la ponencia: "Experiencias de Planificación. La Universidad y los Gobiernos Locales. El caso de Buenos Aires". En la
misma expuso sobre las diversas experiencias
en su doble rol de docente de la Universidad
de Buenos Aires y Gerente en el Gobierno de la
Ciudad. La presentación se enfocó en la participación de las Universidades y su relación con la
Gestión Local, donde profundizó en una de las
herramientas de participación por excelencia
como lo es el Consejo de Planeamiento Estra-

tégico, Consejo integrado por 11 universidades
entre las 193 Organizaciones de la Sociedad Civil que lo componen.
El panel moderado por Fernando Santomauro
de la red "Ciudades y Gobiernos Locales Unidos" (CGLU) contó también con la participación de Anaclaudia Rossbach de Cities Alliance
Latin America; Carina Arvizú del Gobierno del
Distrito Federal de México; y Yovany Jimenez,
anterior responsable de Planificación del Gobierno de Bogotá, y la presencia de alumnos,
profesores y autoridades de Universidades de
las ciudades de los países de Argentina, Brasil,
Colombia, España, Francia, Holanda, Italia, México, Perú y Venezuela.

116

Miércoles 3 de octubre de 2018

Se realizó Jornada de
Infraestructura en el AMBA
Un panel de expertos de Alemania compartió experiencias y tecnologías

Organizado por la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE),
la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y la Fundación Libertad y Progreso, institución miembro del Consejo de Planeamiento
Estratégico (CoPE), se llevó a cabo en el Auditorio del Centro Cívico Parque Patricios la “Jornada de Infraestructura en el AMBA. Agua y Saneamiento, Transporte y Smart Cities AMBA”.
La apertura de la Jornada estuvo a cargo del Dr.
Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE, quien
en sus palabras de bienvenida a los presentes
afirmó: “Nosotros, lo que buscamos es construir
propuestas concretas en base a tres problemáticas que hacen al Área Metropolitana Buenos
Aires: el Transporte, sabemos lo que significa
para todos nosotros el colapso que está viviendo en estos momentos el área metropolitana,

más con la movilidad que existe entre la Ciudad
de Buenos Aires y los 40 municipios, cuando tenemos tres millones de personas que ingresan
todos los días a nuestra Ciudad. Dos millones lo
hacen en transporte público y un millón de personas lo hacen a través del automóvil. Todo lo
que significa la construcción de una infraestructura muy importante de Agua y Saneamiento, su
tratamiento y uso en el AMBA es un tema muy
importante que hace a la salud y al bienestar de
la población, El trabajo que está haciendo AySA
en extender las redes cloacales, en tratar de renovarlas ya que tienen más de cien años desde
que se construyó y que no ha recibido actualizaciones y que ha llevado muchos problemas
a muchos barrios de nuestra Ciudad; y por supuesto, el concepto de Smart Cities. Nosotros
vamos a tratar el tema de ciudades inteligentes, que es algo que está facilitándoles la vida a
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alemana. Trabajamos en más de 70 países en
el mundo y acá en Argentina, celebramos el 35
aniversario de la Fundación Naumann. Nuestro
trabajo en Argentina comenzó en 1983 con el
regreso de la democracia y desde entonces colaboramos activamente con instituciones de la
sociedad civil dedicadas a fortalecer la democracia, el Estado de Derecho y la Libertad en
Argentina. Celebramos trabajar en este proyecto muy importante junto a Jorge Giorno, que
es crear e instalar Smart Cities. En esta jornada
presentaremos en tres talleres de cada tema el
modelo de cómo se hizo en Alemania con todos
los puntos fuertes y también con las debilidades; y su éxito depende de la participación y
dedicación de ustedes. Muchas gracias y espelos ciudadanos, lo vemos en varios lugares del
mundo y vamos a poder compartir con expertos de Alemania estos tres temas en talleres interactivos donde podremos intercambiar ideas
y generar conclusiones que vayan aportando
un insumo básico para lo que va a ser la gestión
de gobierno en el Área Metropolitana Buenos
Aires. Todo esto va a ser presentado dentro de
un mes en una jornada en el Centro Metropolitano de Diseño, con lo cual, deseamos instalar
la difusión de estos temas de los cuales ustedes
son actores importantísimos…”
Acto seguido, Jörg Dehnert, representante
para la Argentina y Paraguay de la Fundación
Friedrich Naumann para la Libertad, saludó al
auditorio: “Buenos días a todos. Bienvenidos al
evento. Nosotros somos una Fundación política

ro disfruten de este evento”.
Luego, Agustín Etchebarne, Director General
de la Fundación Libertad y Progreso, subrayó:
“Hemos realizado este tipo de eventos por distintas provincias. Es muy lindo hablar de las posibilidades futuras que tenemos pues la tecnología crece de manera exponencial, cada vez va
más rápido. Esto que está pasando en el mundo
se acelera de una manera impresionante. Por
ejemplo, algo que está cambiando al mundo y
que tiene mucho que ver con las Smart Cities
son los autos autónomos, que en pocos años el
100% de los autos van a ser robotizados, autónomos y eléctricos, con lo cual se va a eliminar
el smog, el ruido, y será el salto más alto de la
calidad humana. Entender que este cambio es
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exponencial es crucial por varios motivos: porque va a haber dos tipos de sociedades, las que
abracen el cambio y las que le tengan miedo
y se opongan a ese cambio. Los países que se
aferren a los antiguo van a tener muchos problemas. En el futuro, las tareas desarrolladas
por humanos van a requerir creatividad, imaginación, inteligencia emocional, la capacidad de
empatía con el otro, la capacidad de trabajar en
equipo, las capacidades de artes…”
La Jornada contó con un panel integrado por
expertos de Alemania y Argentina, quienes expusieron sobre los recursos necesarios para
mejorar el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Wilfred Kruse, ex Delegado de la capital Düsseldorf y funcionario de alto grado del Estado
Federado NRW del distrito Arnsberg, Westfalen, se refirió al tema de cómo capitalizar las
oportunidades económicas que implican las
Smart Cities, explicando que “las ciudades son
complejos sistemas en tiempo real que generan

grandes cantidades de datos, su uso inteligente
de la mano de las tecnologías de la información
y comunicación puede facilitar hacer frente a
los retos presentes y futuros. Las smart cities
aprovechan todo el potencial de los avances
tecnológicos para ahorrar costes siendo más
eficientes”.
La siguiente exposición estuvo a cargo de Rolf
Neumann, Jefe de Departamento en la sección
prevención del cambio climático y planificación
del medio ambiente de la capital Düsseldorf,
quien desarrolló conceptos de áreas Smart City
y electromobilidad urbana, vehículos eléctricos
y rediseño del tránsito urbano, para lograr una
“gestión eficiente del tráfico, optimización de
rutas del transporte público, infraestructuras
sostenibles (Smart buinding), nuevos sistemas
de alumbrado público con tecnologías LED y
adaptaciones del consumo, riego automático e
inteligente de jardines”.
El tercer panel, correspondiente a Agua y Sa-
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neamiento, fue presentado por el Dr. Rainer-W.
Abendt, Ingeniero Civil y especialista en economía del agua urbana, dio a conocer que “el
uso del agua en el medio urbano constituye la
relación más directa de la gestión del agua con
el ser humano en su condición de ciudadano.
En las ciudades se concentran principalmente
el uso doméstico y el uso industrial del agua y,
aunque éstos no representan un volumen importante de utilización en relación con otros
usos, son sin duda los que están vinculados
con un porcentaje mayoritario de la sociedad,
asentada en las ciudades, ofreciendo un amplio
campo para la sensibilización y la puesta en valor del agua”.
Finalizando la sección de exposiciones: Facundo Villar, Director de Contenidos y Rubén Guillen, especialista en Movilidad y Logística de la
Fundación Metropolitana, brindaron un Diagnóstico del AMBA y presentaron la Plataforma
Buenos Aires Metropolitana BAM2.1, una herramienta de construcción colectiva para incidir en
la gestión de políticas públicas y en las decisiones públicas y privadas de la Región Metropolitana de Buenos Aires desde el pensamiento
y el diálogo, manifestando que “nuestra tarea
como ONG que impulsa la implementación del

planeamiento participativo en el diseño de políticas públicas metropolitanas, consiste en ayudar a que esas contradicciones se resuelvan de
la mejor manera, con el menor grado posible de
conflictividad social y el más amplio beneficio
para el conjunto con los recursos necesarios
para mejorar el Área Metropolitana de Buenos
Aires”.
Al término de la ronda de expositores, en Sala
1000 y Sala 1, se realizaron tres mesas de trabajo técnico en las que los participantes pudieron
interactuar con los expertos con traducción simultánea sobre los temas de agenda y elaborar
las respectivas conclusiones.
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Jueves 4 de octubre de 2018

La UCPE y especialistas alemanes
recorrieron la ribera del Riachuelo
Se realizó una visita a una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Barracas

El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico (UCPE), encabezó una recorrida
por la ribera del Riachuelo de la que participaron miembros de la Fundación Libertad y Progreso y la Fundación Friedrich Naumann para
la Libertad, representada por Jörg Dehenert,
junto los especialistas alemanes Rolf Neumann,
Wilfred Kruse y Rainer Abendt, que participaron en calidad de panelistas en la "Jornada Infraestrctura en el AMBA". También se contó con
la colaboración especial de Javier María García
Elorrio, Subgerente Operativo de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, quien ofició de
guía en todo el trayecto.
A bordo de la lancha Elefante III, García Elorrio

explicó que “Los trabajos están a cargo de la
Dirección General de Limpieza del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público y en los últimos
cuatro años se recolectaron más de 1500 toneladas de residuos. Las tareas de saneamiento
incluyen la limpieza de los márgenes, la recolección diferenciada de residuos y el desmalezamiento y corte de césped y cubren 50 hectáreas de espacios públicos a lo largo del borde
costero. Les llevamos todos los días limpieza a
700 mil personas en las comunas 4, 7, 8 y 9, que
son las comunas que están dentro de la cuenca
Matanza-Riachuelo dentro de la ciudad de Buenos Aires”.
“Además de la limpieza, cuidamos los espacios
públicos entre Puente Pueyrredón y Puente Al-
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sina y también realizamos diariamente el control del borde costero entre Vuelta de Rocha
y Puente de La Noria para evitar el volcado de
contaminantes al curso de agua.”, señaló el funcionario porteño.
Luego, se realizó una visita a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la empresa
Cervecería y Maltería Quilmes Planta Sur en el
barrio de Barracas. El tratamiento de las aguas

residuales o aguas negras involucra una serie de
pasos, cada uno de gran importancia en el proceso de depuración del agua de contaminantes
obtenidos por su utilización en las diferentes
actividades de la vida diaria. Dependiendo de
las plantas de tratamiento de aguas residuales
las etapas pueden variar ligeramente pero todas tienen como fin eliminar los contaminantes
físicos, químicos y biológicos presentes en el
agua efluente del uso humano.
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Lunes 8 de octubre de 2018

El Colegio Profesional Inmobiliario
realizó charla sobre accesibilidad
Orientada a corredores inmobiliarios, contó con la participación del Grupo de Trabajo
de Discapacidad del CoPE y el COPIDIS

El Colegio Profesional Inmobiliario, organización recientemente incorporada al CoPE, llevó
a cabo en su sede central el pasado 4 de octubre una charla sobre los alcances de la Ley 962
de “Accesibilidad física para todos” de la Ciudad de Buenos Aires. La misma estuvo a cargo
del Arquitecto Sergio Pláceres, Jefe del Área de
Accesibilidad de COPIDIS, la Comisión para la
Plena Participación e Inclusión de las Personas
con Discapacidad.
Luego de las palabras de apertura a cargo del
Secretario del Colegio, Hernán Iradi, el Dr. Diego Glasbauer, relator del Grupo de Discapaciad
del CoPE, expuso a los presentes el contexto
general que tienen que afrontar las personas
con discapacidad en la Ciudad.
A continuación, el Arq. Pláceres ilustró sobre las

distintas barreras que la Ciudad interpone, las
reglamentaciones vigentes y diferentes sugerencias de la COPIDIS a los profesionales para
tener en cuenta al emprender un nuevo proyecto o adaptar un edificio, de manera tal de hacer
más fácil la vida a las personas con discapacidad que deban habitarlos o transitarlos.
El rico debate que se desarrolló entre el expositor y los asistentes confirma la necesidad de
dar más difusión a dicha ley y al mismo tiempo ilustrar cómo, con una pequeña inversión, se
puede poner en valor una propiedad de manera tal de atender las necesidades de un amplio
sector de la población, ya sea como usuarios o
como mercado potencial de la misma.
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Miércoles 10 de octubre de 2018

El Comité Ejecutivo del CoPE
realizó su octava reunión mensual
Se presentó la Plataforma Interactiva de Monitoreo del Plan Estratégico BA2035

En el Salón Presidente Perón de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizó la octava reunión de Comité Ejecutivo del
Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE),
correspondiente al mes de octubre. La sesión
fue presidida por el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE); el Sr.
José Clavería, Vicepresidente 1° del CoPE; la
Lic. Silvia Collin, Vicepresidente alterno; la Arq.
Graciela Brandariz, Vicepresidente 3° y el Arq.
Guillermo Tella, Director Ejecutivo del Cuerpo.
Cumpliendo el primer punto del Orden del Día,
se votó la aprobación del acta de Comité Ejecutivo fecha 12 de septiembre de 2018. Acto
seguido, El Dr. Giorno brindó el Informe de la
UCPE: 1) El 13 de septiembre en el auditorio de
la sede Pedernera de la Universidad de Flores,

se realizó el Taller Participativo “Flores y sus
conflictos urbanos”, convocado desde el Laboratorio de Intervenciones Metropolitanas de
la Facultad de Arquitectura de la UFLO, lanzado por el equipo del Dr. Arq. Guillermo Tella y
la Arq. Laura Corbalán Vieiro, como parte del
Proyecto de investigación que están llevando a
cabo; 2) El 21 de septiembre nos visitó la diputada y activista española del colectivo LGTBI,
Carla Antonelli, visitó la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico
(UCPE). Debemos aclarar que además de actriz
es la primera y la única mujer trans que ocupa
un cargo electo en España desde 2011 como diputada de la Asamblea de Madrid por el Partido
Socialista Obrero Español (PSOE); 3) El 24 de
septiembre recibimos a Angie Palacios, Ejecutiva de la oficina de CAF Argentina (Banco de
Desarrollo de América Latina) y Julieta Bramu-
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glia, de la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura del GCBA, presentaron el proyecto “Ella se mueve segura” en el marco de
la reunión mensual de la Dimensión Género del
Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE);
4) El 24 de septiembre Se realizó la Conferencia
Final de PBL for Sustainable Cities, organizado
por CityLab, Erasmus y Universidad del Rosario,
en Bogotá, Colombia. Contó con la participación del Arquitecto Yamil Asch, Gerente Operativo de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico que presentó
la ponencia: "Experiencias de Planificación. La
Universidad y los Gobiernos Locales. El caso de
Buenos Aires". En la misma expuso sobre las diversas experiencias en su doble rol de docente
de la Universidad de Buenos Aires y Gerente en
el Gobierno de la Ciudad; 5) El 1 de octubre El
Director Ejecutivo del Consejo de Planeamiento
Estratégico (CoPE), Guillermo Tella, organizó
un panel de especialistas para debatir en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de
la Universidad de Buenos Aires: “¿Hacia dónde
crece la Ciudad de Buenos Aires?”. Formaron
parte del mismo: el Economista Gustavo Mosto que expuso el Nuevo Código Urbanístico y
sus particularidades; la Arquitecta Lucía Nieves,
Coordinadora de la UCPE, presentó el Plan Estratégico Participativo Buenos Aires 2035 re-

saltando cuales son los lineamientos generales
a tener en cuenta para la Región y en particular
para la Ciudad de Buenos Aires con la mirada
hacia el 2035; y el Arquitecto Ariel Pradelli, que
habló de la zona Sur de la Ciudad de Buenos
Aires y los conflictos que le impiden lograr la simetría Norte-Sur; 6) El 1° de octubre En la sede
del C.O.R.P.F.A. donde habitualmente se realizan las reuniones semanales del Rotary Club
Caballito, el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario
de la Unidad de Coordinación del Consejo de
Planeamiento Estratégico (UCPE), disertó sobre el funcionamiento del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) y la importancia de
las Organizaciones de la Sociedad Civil como
espacios participativos; 7) El 3 de octubre fue
Organizado por la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE),
la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y la Fundación Libertad y Progreso, institución miembro del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE), se llevó a cabo en el Auditorio
del Centro Cívico Parque Patricios la “Jornada
de Infraestructura en el AMBA. Agua y Saneamiento, Transporte y Smart Cities AMBA”; 8) El
4 de octubre el Subsecretario de la Unidad de
Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE), encabezó una recorrida por
la ribera del Riachuelo de la que participaron
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miembros de la Fundación Libertad y Progreso
y la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, representada por Jörg Dehenert, junto
los especialistas alemanes Rolf Neumann, Wilfred Kruse y Rainer Abendt, que participaron
en calidad de panelistas en la "Jornada Infraestructura en el AMBA". También se contó con la
colaboración especial de Javier María García
Elorrio, Subgerente Operativo de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, quien ofició
de guía en todo el trayecto; 9) El Colegio Profesional Inmobiliario, organización recientemente
incorporada al CoPE, llevó a cabo en su sede
central el pasado 4 de octubre una charla sobre
los alcances de la Ley 962 de “Accesibilidad física para todos” de la Ciudad de Buenos Aires.
La misma estuvo a cargo del Arquitecto Sergio
Pláceres, Jefe del Área de Accesibilidad de COPIDIS, la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad, el
Dr. Diego Glasbauer, relator del Grupo de Discapaciad del CoPE, expuso a los presentes el
contexto general que tienen que afrontar las
personas con discapacidad en la Ciudad.
Gastón Urquiza, Director Ejecutivo; Diego Pozzo, Área Comunicaciones y Prensa; y Federico
Bouilly, Área Asistencia Técnica, integrantes
del Equipo de Gestión de la Fundación Metro-

politana, organización miembro del CoPE, presentaron al Comité la Plataforma Interactiva de
Monitoreo del Plan Estratégico BA2035, que
consiste en un sistema de monitoreo del PEPBA
y foro participativo para las OSC integrantes del
CoPE, un trabajo similar al que vienen haciendo
en la Plataforma BAM2.1, cuyo proceso de elaboración incluyó una serie de reuniones entre
los equipos técnicos de la UCPE y la Fundación.
En el tercer punto se procedió a sectorizar en
Educación y Salud a la “Fundación T.E.A. Trabajo Educación Ambiente”, que hizo su presentación en la reunión anterior. Luego, se presentó
una nueva organización: “Asociación Ateneo
El Trapito” Instituto para la Ciudadanía Metropolitana, presentada por su presidente, Martín
Scotto.
A continuación, la Dirección Ejecutiva ofreció
su informe mensual y a su término hicieron lo
propio los Relatores de Dimensiones.
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Miércoles 10 de octubre de 2018

La Red Cooperar distinguió al
Dr. Jorge Giorno
En el marco del “Primer Cabildo Abierto para la plena integración de las personas con
discapacidad y su familia”

La Red Cooperar de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires organizó el “Primer Cabildo Abierto para
la plena integración de las personas con discapacidad y su familia”, un encuentro destinado a
consolidar una conciencia colectiva, integradora e inclusiva, en el que se propone un espacio
participativo de intercambio para proponer acciones y proyectos en materia de salud, educación y empleo en pos de integrar plenamente a
quienes tienen alguna discapacidad.
La Sra. Martha Fidalgo, integrante de la Asociación Civil Desarrollo Integral del Factor Humano, miembro del CoPE, en representación de la

Red Cooperar, hizo entrega al Dr. Jorge Giorno,
Subsecretario de la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE)
de un Diploma de Honor por su participación,
colaboración y compromiso con tan significativa actividad concientizadora para proveer herramientas a las personas con necesidades especiales de modo que puedan desplazarse de
manera independiente y en forma segura en la
vía pública.
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Martes 16 de octubre de 2018

El PEP BA2035 en la XIV Edición
de Gobierno y Servicios Públicos
El congreso brindó más de 140 conferencias y un showroom con las 100 mejores experiencias de gobiernos y prestadores de servicios

En ocasión de celebrarse la XIV Edición de Gobierno y Servicios Públicos 2018 - IC Latinoamérica, entre los días 10 y 11 de octubre en el
Centro Costa Salguero de la ciudad de Buenos
Aires, Alejandro Liberman, representante de
la Fundación Libertad y Progreso, OSC miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico, presentó en el espacio
Ágora la experiencia “El Plan Estratégico Parti-

cipativo 2035 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y además se exhibió un póster con
los datos e impactos más relevantes.
Ante una audiencia atenta a la exposición e interesada sobre la innovación de participación
de las organizaciones de la sociedad civil, el expositor repartió entre los asistentes la versión
en dispositivo portátil de almacenamiento del
PEP BA2035.
Entre los asistentes se encontraban presentes:
el Intendente Sergio O. Ramseyer, del municipio
de Romang, de Santa Fe; el Director de Gobierno Abierto, Acceso a la Información Pública y
Estadísticas y Censos, Facundo Barrionuevo, de
la municipalidad de Córdoba; Abayuba Galeano por la intendencia de Maldonado, Uruguay,
y Mg. Mario Berent, Arquitecto y consultor en
asuntos hídricos, entre otros.
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Jueves 18 de octubre de 2018

La bióloga Nadia Boscarol
presentó trabajo sobre Manejo
Costero
En el marco del “Primer Cabildo Abierto para la plena integración de las personas con
discapacidad y su familia”

La UCPE invitó a la Bióloga Nadia Boscarol de
la Dirección Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos de Nación, a presentar el trabajo
que vienen realizando de la Estrategia Federal
sobre el Manejo Costero Integrado. Las organizaciones del CoPE: Asociación de Mujeres
Arquitectas e Ingenieras (A.M.A.I.), Cámara Argentina de la Construcción (CamArCo), Centro
Argentino de Arquitectos Paisajistas (CAAP),
Fundación Cambio Democrático (F.D.C.), Fundación Ciudad y la Sociedad Central del Arquitectos (S.C.A.), junto con la Unidad de Coordinación participaron de la reunión en la oficinas
de la Unidad, donde se planteó que la cooperación intersectorial era fundamental para llevar
adelante los proyectos ambientales.
Luego de presentar la experiencia que viene

llevando adelante la el equipo de la Dirección
Ambiental de Nación, se dio lectura al borrador
del Proyecto de Ley del Manejo Costero Integrado de la Ciudad de Buenos Aires que viene
trabajando la Dimensión Metropolitana. La profesional remarcó algunas ideas y propuestas a
tener en consideración en el mismo.
Como resultado de la reunión se acordó el intercambio de ideas y trabajo en conjunto en
futuros talleres participativos entre el CoPE y
la Dirección Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos de Nación.
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Viernes 19 de octubre de 2018

La UCPE recibió a la
Coordinadora Técnica de CIDEU,
Rosa Arlene María
Se evaluó la importancia de incorporar la perspectiva de la Agenda 2030 y los ODS en
las actividades próximas del CIDEU

El Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, es una asociación de ciudades
iberoamericanas integrada por 125 ciudades,
que tiene por finalidad promover la planifica-

ción estratégica en los procesos de diseño y
gestión de proyectos urbanos para lograr el
desarrollo sostenible de las ciudades. Buenos
Aires lidera la Red territorial del Cono Sur que
nuclea a funcionarios a cargo del planeamiento
urbano de gobiernos locales de los países de
Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile.
La reunión contó con la presencia de la Gerente de Redes de Ciudades del GCBA, Lic. Marina Suárez Valente y la Lic. Patricia Mancuello,
Coordinadora de Relaciones Internacionales de
la UCPE. Tuvo como objetivo actualizar la información vinculada al organismo dada la nueva
etapa iniciada en Abril, con el cambio de autoridades y la implementación del Plan de trabajo
aprobado en el último Congreso Anual celebrado en Abril en Santiago de Chile.
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Se analizó la importancia de recuperar la figura
de los puntos focales de cada ciudad con el fin
de mantener actualizada la información de las
mismas, sus prioridades y principales proyectos
de gestión.
Se evaluó la importancia de incorporar la perspectiva de la Agenda 2030 y los ODS en las actividades próximas del CIDEU. A su vez se avanzó en el proceso de organización de la próxima
reunión de la red territorial cono sur, a celebrarse en los primeros meses del próximo año.
La Coordinadora del CIDEU Rosa Arlene María, en reconocimiento a la buena gestión de la
UCPE como Coordinadora de la Red Cono Sur,
manifestó el interés de que Buenos Aires elaborara un protocolo que dé cuenta de dicha gestión en cuanto a la organización, comunicación,
planificación y realización de actividades. Por
último, desde la UCPE sugirieron algunos as-

pectos a fortalecer en la Red, a saber: la comunicación entre el organismo y las áreas de los
gobiernos locales socios, como así también entre las ciudades miembro. El próximo Encuentro Anual del CIDEU está previsto se realice en
el mes de Abril de 2019.
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Lunes 22 de octubre de 2018

APRA presentó en la UCPE el
Mapa del Ruido
Permite supervisar los estándares de calidad acústica en base al impacto sobre la población afectada

En las oficinas de la Unidad de Coordinación
de Planeamiento Estratégico (UCPE) estuvieron presentes el Sr Agustín Stasi, el Sr. Agustín Arias, el Sr. German Said y el Sr. Leonardo
Carrilli del área de Evaluación Ambiental de la
Agencia de Protección Ambiental (APRA), las
OSC nucleadas en el Consejo de Planeamiento Estrategico (CoPE), bajo la coordinación por
parte de la UCPE del Lic. Christian Isernia. Presentaron el Mapa del Ruido y nos relataron su
proceso de elaboración, el diagnóstico realizado y el contenido que surgió.

de este gran flagelo es tanto el deterioro en la
salud de la sociedad como también la percepción de insatisfacción que tiene en mayor medida en ciertas zonas del territorio porteño.

Según los expertos, este modelo simulador de
alcance territorial en la CABA permite reflejar
los cambios en los flujos de tránsito, generando
una herramienta útil de predicción y medición
con respecto a la problemática del tránsito rodado vehicular (vehículos livianos, pesados y
trenes). De esta manera, el sistema georeferenciado lo que permite es supervisar los estándares de calidad acústica en base al impacto sobre la población afectada. La prueba empírica

Por último, una de las grandes preocupaciones
que aparecieron en la reunión fue la cuestión
de la contaminación acústica adentro de las infraestructuras en el área de salud y educación.
Por lo que se debería trabajar de manera sostenible y sustentable en la construcción de las
nuevas unidades edilicias y readecuar las ya
existencias en todo el territorio de la CABA.

Asimismo, se mencionó en esta primera experiencia a nivel nacional, las diferentes fuentes de ruido que el mapa contempla, tomando
las móviles (tránsito vehicular) y no las fijas ya
sean eventos público o privados, sean estos esporádicos o con días determinados de funcionamiento.
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Jueves 18 de octubre de 2018

Se realizó taller sobre Sistemas de
Movilidad Inteligentes
Estuvo a cargo de un especialista de Alemania y se presentaron las Conclusiones de la
Jornada del 3 de octubre

En el Centro Metropolitano de Diseño ubicado
en el barrio de Barracas se llevó a cabo el taller
de “Smart Cities en el AMBA”, enmarcado en
la semana de Integración Metropolitana. Dicho
taller es la continuación de la jornada de trabajo
sobre Infraestructura en el AMBA realizado el
pasado 3 de octubre en el Auditorio de la Sede
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
La iniciativa fue desarrollada por la Fundación
Libertad y Progreso con el aporte indispensable de la Fundación Friedrich Naumann para la
Libertad. La Unidad de Coordinación de Planeamiento Estratégico (UCPE), por su parte, convocó a todas las OSC que estén interesadas en
la temática para que puedan participar activa-

mente en el taller de trabajo.
La apertura estuvo a cargo del Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE y el Dr. Jörg Dehnert, Representante para la Argentina y Para-
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guay de la Fundación Friedrich Naumann para
la Libertad.
Luego de las palabras de apertura se dio lugar
a la presentación de dos videos ilustrativos que
sintetizan lo realizado en la primera jornada de
trabajo y sus conclusiones.
El experto alemán, Lic. Rolf Neumann, expuso
su presentación sobe el modelo en Düsseldorf
en relación al transporte y los beneficios que
trae aparejado un sistema de movilidad sustentable en cuanto al medio ambiente, reducción
del tráfico, la contaminación, mejora en los espacios públicos y, la construcción de estaciones

de transferencia intermodal.
Se realizó a modo de taller, un cuestionario sobre las problemáticas que aparecen en los medios de transporte: bus, auto, motos, transporte
de carga, bicicletas. Además, se enumeraron
diversas propuestas para encontrar soluciones
a corto, mediano y largo plazo de políticas públicas que favorezcan una mejor calidad de vida
a los ciudadanos metropolitanos.
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Martes 6 de noviembre de 2018

La UCPE y la Cámara de Comercio
organizaron seminario
Se presentaron propuestas con visión a largo plazo sobre el Desarrollo Económico de
la Región Metropolitana

En el Auditorio de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios se llevó a cabo el Seminario
“Hacia un Escenario Económico y Productivo
de la Región Metropolitana al 2035”, organizado por la entidad anfitriona y la Unidad de
Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico, con excelentes expositores del ámbito público, privado y del tercer sector, quienes
presentaron propuestas con visión a largo plazo sobre el Desarrollo Económico del AMBA.
La apertura estuvo a cargo del Sr. Natalio Mario Grinman, Secretario de la Cámara Argentina
de Comercio y Servicios; el Dr. Jorge Giorno,
Subsecretario de la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento y el Sr. José Víctor
Clavería, Vicepresidente 1° del CoPE y Director

de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.
En sus palabras de bienvenida Natalio Grinman,
expresó: “Todo lo que podamos hacer desde las
instituciones, más allá de las defensas puntuales
de los intereses de los sectores que representamos, son complejos. Esta no es una Cámara
que hace política partidaria, nosotros hacemos
política gremial empresaria y tenemos una obsesión enfermiza para el futuro del País. Pero
vemos que hay sectores que no les interesa defender el futuro del País, hay sectores que sólo
les interesa defender sus intereses personales,
sus intereses sectoriales, y eso no está bien. Por
eso creemos que desde la base de la educación
podemos aportar algo… Yo era muy chico cuan-
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do escuché por primera vez a mi padre decir
que ‘Los argentinos no nos merecemos el País
que tenemos’. Y de grande me dí cuenta que mi
viejo se había equivocado. Un país no se merece, un país se construye y es responsabilidad de

todos, y de cada uno de nosotros aportar a esa
construcción”.
A continuación, el Dr. Giorno manifestó que
“Uno de los principales problemas que tiene
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hoy la humanidad es la generación de empleo.
Durante el siglo XIX y XX se discutió muchísimo
el rol de las empresas en las ciudades y tanto
fue así que el mundo se dividió en dos sistemas políticos y económicos que confrontaron
durante casi cien años. Pasando ese período
e ingresando en el siglo XXI nos encontramos

un escenario mundial unipolar donde existe un
solo sistema y ya no se discute la existencia de
la empresa, la existencia del empresario y la
actividad privada como motor de los sistemas
económicos en el mundo. A partir de allí empezamos a discutir como son las empresas, las
que nos garantizan la generación de empleo.
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Cómo son las empresas que (Jacques) Delors,
un pensador francés, llamó ‘los nuevos yacimientos de empleo en la humanidad’. El trabajo
de la humanidad, el trabajo del futuro está en
los centros urbanos y está en la compra, venta
y prestación de servicios, lo que tenemos que
entender es cómo le damos a esto una forma,

cómo le damos a esto un sistema para que nos
garantice el bienestar de las poblaciones. Ese es
el gran desafío. Eso es lo que vamos a empezar
a estudiar hoy en este seminario escuchando a
los expositores y viendo cuáles son los panoramas, qué es lo que cada uno de nosotros ve.
Y esa es nuestra responsabilidad, generar ideas
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y trabajar al mediano y largo plazo. Nosotros
trabajamos pensando el futuro. A eso es que los
invito a pensar cómo llegamos a ese futuro venturoso en esta Área Metropolitana Buenos Aires
pensando en el trabajo para todos”.
Finalizando las palabras de apertura, el Sr. Clavería dijo que “En el Consejo de Planeamiento
Estratégico todo tema tratado en cada una de
las Dimensiones son transversales a todas. Lo
que aquí hicimos y vamos a hacer pasó por todas nuestras Dimensiones. Por supuesto que
quiero adherirme al Subsecretario en agradecer a los que trabajan para que estas cosas se
puedan realizar, a todo el equipo de la Unidad
de Coordinación muchas gracias. Bienvenidos a
esta casa a la espera que este seminario les resulte provechoso y se elaboren propuestas con
visión a largo plazo sobre el Desarrollo Económico de la Región. Un abrazo a todos”
Previo al inicio de los paneles, el Lic. Facundo
Villar, Director de Contenidos de la Fundación
Metropolitana, realizó una caracterización de la
Región Metropolitana Buenos Aires
En el Panel 1 “Perfil Económico de la RMBA” expusieron el Dr. Guillermo Lindoso, Director de
Desarrollo Económico del Municipio de Pilar;

Mg. Daniela Ramos, Secretaria de Desarrollo
Económico del Municipio de Tres de Febrero y
Lic. Daniel Manzella, Prosecretario de la Cámara
Argentina de Turtismo.
El Panel 2 “Empleos del Futuro” estuvo a cargo
del Mg. Ariel Castiglioni, Experto en desarrollo Organizacional y Directivo de la Fundación
Logosófica; Dr. Esteban Mancuso, Cámara Argentina de Comercio y Servicios y Mg. Patricia
Gómez, Secretaria de Investigaciones de la Red
Argentina de Género, Ciencia y Tecnología.
En el Panel 3 “Educación. Necesidad de Formación” expusieron la Dra. Cristina Otegui, Directora del Departamento de Educación de la
Universidad CAECE; Mg. Ana Rapoport, Investigadora del Instituto Nacional de Educación
Técnica y Mg. Guillermina D’Onofrio, Directora
Nacional de Programas y Proyectos de la Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva.
Por último, las Conclusiones Finales estuvieron
a cargo del Mg. Matías Bolis Wilson. Economista Jefe de la Cámara Argentina de Comercio y
Servicios y el Arq. Yamil Asch, Gerente Operativo de la Unidad de Coordinación del Consejo
de Planeamiento Estratégico.
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Jueves 8 de noviembre de 2018

Segunda visita a la ribera del
Riachuelo con organizaciones del
CoPE
La actividad permite conocer la labor realizada desde la Ciudad en lo que respecta al
saneamiento de la cuenca Matanza - Riachuelo

Como parte del programa de aunar el trabajo
de las organizaciones de la sociedad civil del

Consejo de Planeamiento Estratégico con la
gestión de gobierno, se realizó la segunda vi-
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sita embarcada por el Riachuelo para conocer
el trabajo de la DG de Limpieza. La recorrida,
en lancha, se inició en el barrio de La Boca y se
extendió a lo largo de la cuenca.
La misma estuvo guiada por Javier María García
Elorrio, Subgerente Operativo de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires. A bordo de
la lancha Elefante III, explicó que “la Dirección
General de Limpieza (DGLIM), presta un servicio de limpieza y recolección de residuos a lo
largo de 8 kilómetros de la costa. La tarea de

saneamiento se inició en 2010 y en dos meses
se retiraron 54 carrocerías abandonadas y más
de 60 toneladas de residuos”.
En otro pasaje del recorrido, el funcionario porteño señaló: “Durante 2014 se duplicó el control
de la margen al sumar una recorrida diaria de
ida y vuelta entre Vuelta de Rocha y Puente de
la Noria donde, además, se registra lo vinculado
a ocupaciones del espacio público, volcado de
contaminantes y arrojo de voluminosos en ambas márgenes”.
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Miércoles 14 de noviembre de 2018

Novena reunión de Comité
Ejecutivo
Tres nuevas organizaciones hicieron su presentación

En el Salón Montevideo de la Legislatura porteña se llevó a cabo la reunión de Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico correspondiente al mes de noviembre. La
misma fue presidida por el Dr. Jorge Giorno,
Subsecretario de la Unidad de Coordinación
del Consejo de Planeamiento Estratégico; el Sr.
José Clavería, Vicepresidente 1° del CoPE; la
Lic. Silvia Collin, Vicepresidente alterno; la Arq.
Graciela Brandariz, Vicepresidente 3° y el Arq.
Guillermo Tella, Director Ejecutivo.
Cumpliendo con el primer punto de la Orden
del Día, se aprobó por unanimidad el Acta de
reunión del 10 de octubre. A continuación, el
Dr. Giorno brindó el informe de la Unidad de
Coordinación, señalando: 1) El 10 de octubre
la Red Cooperar de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires organizó el “Primer Cabildo Abierto para
la plena integración de las personas con discapacidad y su familia”, un encuentro destinado a
consolidar una conciencia colectiva, integradora e inclusiva. Se hizo entrega al Subsecretario
de un Diploma de Honor por su participación,
colaboración y compromiso con tan significativa actividad; 2) En ocasión de celebrarse la XIV
Edición de Gobierno y Servicios Públicos 2018
- IC Latinoamérica, entre los días 10 y 11 de octubre en el Centro Costa Salguero de la Ciudad
de Buenos Aires, Alejandro Liberman, representante de la Fundación Libertad y Progreso, OSC
miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de
Planeamiento Estratégico, presentó en el espacio Ágora la experiencia “El Plan Estratégico
Participativo 2035 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”; 3) El 18 de octubre la UCPE invitó
a la Bióloga Nadia Boscarol de la Dirección Am-
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biental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos de
Nación, a presentar el trabajo que vienen realizando de la Estrategia Federal sobre el Manejo
Costero Integrado; 4) El 19 de octubre se reunieron en la UCPE la Gerente de Redes de Ciudades del GCBA, Lic. Marina Suárez Valente y la
Lic. Patricia Mancuello, Coordinadora de Relaciones Internacionales de la UCPE, con la Coordinadora Técnica de CIDEU, Rosa Arlene María;
5) El 22 de octubre en las oficinas de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico (UCPE) estuvieron presentes el Sr
Agustín Stasi, el Sr. Agustín Arias, el Sr. German
Said y el Sr. Leonardo Carrilli del área de Evaluación Ambiental de la Agencia de Protección
Ambiental (APRA), para presentar el Mapa del
Ruido de la CABA; 6) El 6 de noviembre en el
Auditorio de la Cámara Argentina de Comercio
y Servicios se llevó a cabo el Seminario “Hacia
un Escenario Económico y Productivo de la Región Metropolitana al 2035”, organizado por la
entidad anfitriona y la Unidad de Coordinación
del Consejo de Planeamiento Estratégico, con
excelentes expositores del ámbito público, privado y del tercer sector, quienes presentaron
propuestas con visión a largo plazo sobre el Desarrollo Económico del AMBA; 7) El mismo día,
en el Centro Metropolitano de Diseño ubicado
en el barrio de Barracas se llevó a cabo el taller
de “Smart Cities en el AMBA”, enmarcado en
la semana de Integración Metropolitana. Dicho
taller es la continuación de la jornada de trabajo
sobre Infraestructura en el AMBA realizado el
pasado 3 de octubre en el Auditorio de la Sede

de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 8) El 8 de noviembre participamos
en el Foro Metropolitano “Construyendo Metrópolis Para La Gran Buenos Aires” en el Palacio
de Las Aguas. Yamil Asch participó en el Panel
de “Participación Social para incidir en Políticas
Públicas”, como representante del CoPE y su
tema fue “Evaluación Ambiental Estratégica”;
9) Ese mismo día, se realizó la segunda visita
embarcada por el Riachuelo con organizaciones del CoPE para conocer el trabajo de la DG
de Limpieza.
En el punto 3 se procedió a sectorizar a la “Asociación Ateneo El Trapito” en OSC Urbanas.
Luego, tres nuevas organizaciones hicieron su
presentación ante el Comité Ejecutivo, a saber:
a) “Fundación Escuela Goleta del Bicentenario”, presentada Jorge Antonio San Martino; b)
“Fundación Causa de Vida para la Formación
Integral del Individuo”, presentada por su vicepresidente: Gustavo Romero; c) “Asociación
Civil Centro de Vida”, presentada por Ramiro
Mendoza.
Se aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley
“Talleres Productivos, Anexo Vivienda”, que
será presentado en la Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires.
Finalizando la sesión, el Arq. Guillermo Tella
presentó el Informe de la Dirección Ejecutiva; y
a su término, hicieron lo propio los Relatores de
Dimensiones y Grupos de Trabajo.
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La UCPE participó del XV Foro
Metropolitano
Un espacio de debate e intercambio organizado por la Fundación Metropolitana, OSC
miembro del CoPE

Bajo el lema “Construyendo metrópolis para la
Gran Buenos Aires”, la 15° edición del Foro Metropolitano se desarrolló el 8 de noviembre en
el Palacio de las Aguas Corrientes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, organizado por la
Fundación Metropolitana, organización de la
sociedad civil integrante del Consejo de Planeamiento Estratégico.
“La participación social en la planificación y la
formulación de políticas públicas” fue el tema
a debatir en un panel coordinado por Gastón
Urquiza y Facundo Villar de la Fundación Metropolitana y compuesto por Mariano Pinedo,
Diputado Provincial; Luz Ledesma Clavell, de
la Agencia de Protección Ambiental; Oscar Solís, del Organismo Provincial para el Desarrollo
Sostenible; Laila Brandy del Consejo Nacional
de Coordinación de Políticas Sociales; y Yamil
Asch, Gerente Operativo de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico del GCBA.
El Arq. Yamil Asch, disertó sobre los Foros BAM

2.1, destacando "la importancia de la herramienta participativa que permite intercambiar ideas,
opiniones y conocimiento a través de una plataforma digital centrada en una temática particular según cada caso". El CoPE y la UCPE utilizaron la herramienta para obtener insumos y
material para el trabajo que vienen realizando
en relación a la Evaluación Ambiental Estratégica. Como conclusión, recalcó que "todas las
intervenciones en la plataforma tuvieron como
común denominador la importancia de la participación de la Sociedad Civil en los procesos
de Evaluación y Planificación de Políticas Públicas".
El Foro Metropolitano es un espacio de debate e intercambio organizado por la Fundación
Metropolitana que reúne a los actores públicos,
privados y del tercer sector, comprometidos
con la formulación y ejecución de políticas públicas. Los municipios, con sus funcionarios e intendentes, también participaron de la Jornada.
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La UCPE y OSC del CoPE
presentaron el proyecto "Mujeres
que Abren Caminos"
Se llevará a cabo en conjunto con el IVC para el Barrio Papa Francisco – Barrio 20 y
participaron del encuentro diferentes áreas de gobierno y organismos internacionales

En la Sala 4 del Centro Cívico Parque Patricios
se presentó la Propuesta de Proyecto de Ley
“Barrio 20 Mujeres que abren caminos. Las calles de nuestro Barrio abriendo paso a la igualdad y la memoria”, para nombrar a las calles del
Barrio Papa Francisco - Barrio 20 ( Ex Villa) que
están dentro del ámbito territorial de la Comuna 8 con nombres de mujeres.
El proyecto surgió de una propuesta del CEUR
(Centro de Estudios Urbanos Regionales, dependiente del Conicet) en la Dimensión Género
del CoPE, como respuesta a la falta de paridad
de género en la elección de los nombres de las
nuevas calles del Barrio Olímpico. Luego se sumaron varias organizaciones de dicha Dimensión como AMAI (Asociación de Mujeres Arqui-

tectas e Ingenieras) y GADIS (Grupo de Análisis
y Desarrollo Institucional y Social). Es por esto,
que se comenzó a trabajar en una propuesta
que fue elevada al IVC (Instituto de Vivienda de
la Ciudad) quien lleva la obra de re-urbanización de los barrios 20, Rodrigo Bueno y Fraga.
El proyecto fue aceptado por el IVC para lo
cual, se comenzó a trabajar en el mismo y se
convocaron a diferentes áreas de gobierno con
el fin de que puedan sumar y articular en el mismo. También se han convocado a organismos
internacionales, muchos de los cuales, ya tienen
algún tipo de intervención en los proyectos de
re-urbanización. Parte del proyecto se sustentará en una serie de talleres participativos que
las organizaciones del CoPE llevarán adelante
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con la asistencia de la UCPE y del IVC, con los
vecinos del barrio 20, para proponer y elegir a
las mujeres que serán parte del proyecto de ley.
Participaron de la reunión: Dr.Jorge Giorno,
Subsecretario de la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico (COPE);
Juan Pablo Collado, Subgerente Operativo de
la UCPE; Sandra Agüero, Coordinadora Dimensión Género de UCPE; Martha Alonso Vidal, Presidente de AMAI - Asociación de Mujeres Arquitectas e Ingenieras y relatora de la Dimensión
Género de COPE; Adriana Vaghi, CEUR CONICET -Dimensión Género de COPE; Elida Cecco-

ni, GADIS- Dimensión Género de COPE; Silvia
Collin, Vicepresidenta 2ª- Dimensión Género
de COPE; Martín Motta, Coordinador Barrio 20,
IVC; Agustín Prestifilippo, Coordinación Barrio
20, IVC; Cecilia Jobe, Relaciones Institucionales
e Internacionales del IVC; Victoria Giussani, Gerente Operativa de Cooperación Internacional
GCBA; Marisa Miodosky, Jefa de Gabinete de la
Subsecretaría de Gestión Estratégica y Calidad
Institucional de GCBA; Mariana Calcagno, Jefa
de Gabinete DGMuj GCBA; Agustina Urta, Participación Ciudadana GCBA; Jimena Monzón,
Participación Ciudadana GCBA y Déborah Schmulewitz, Punto Focal ONU Hábitat Argentina
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Viernes 16 de noviembre de 2018

La Dimensión Institucional
organizó jornada sobre Justicia
Vecinal
Participaron legisladores porteños y funcionarios del Consejo de la Magistratura CABA
y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

En el Salón Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín del Palacio Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llevó a cabo la “Jornada sobre Justicia Vecinal. Directrices para su
implementación”. La misma, fue organizada por
la Dimensión Institucional del Consejo de Planeamiento Estratégico y consistió en dos paneles que se enfocaron, uno sobre el estado de
situación y otro, sobre posibles soluciones de
implementación.
Silvia Collin, Vicepresidente alterno del Consejo de Planeamiento Estratégico tuvo a su cargo
las palabras de bienvenida, expresando que “el
Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE)
y las organizaciones de la sociedad civil que la

componen han realizado avances significativos
en materia de iniciativas de ley. Tal es el caso
del proyecto legislativo sobre Tribunales Vecinales presentado en el año 2015 por el CoPE.
Asimismo, y debido a los logros obtenidos en
cuanto a transferencia de competencias del nivel nacional al local, es oportuno el marco para
generar un proyecto que contemple una prestación de justicia adecuada al encuadre administrativo y normativo de la Ciudad de Buenos
Aires”. Y Alejandro Liberman, Relator de la Dimensión Institucional del CoPE, fue el encargado de moderar con los panelistas y elaborar las
consideraciones finales.
El primer panel estuvo integrado por el Dr. Da-
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niel Presti, Presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura de la CABA; el Dr. Santiago Roberto, legislador CABA por el Bloque
Peronista y la Dra. Marilú González Estevarena,
legisladora CABA por el Bloque Cambiemos.
Presti consideró que es prioritario “reorganizar
el sistema judicial local y finalizar el traspaso
no sólo de las competencias sino del total de la
estructura: jueces, infraestructura, presupuesto, recursos humanos y administrativos para
dar cumplimiento a lo dictado en la Constitución. Reformular la ley madre N° 7 en cuanto a
la composición de los dos fueros existentes: el
Penal, Contravencional y de Faltas y, el Contencioso, Administrativo y Tributario. A partir de
este esquema es que se deben readecuar los
31 juzgados locales de manera tal que se incorpore a la Justicia Vecinal determinando sus incumbencias en materia de menor cuantía. Además, se deben aplicar políticas de planeamiento
estratégico que den respuesta a las exigencias
de la ciudadanía en temas como el traspaso del
narcomenudeo, la Ley 22278 sobre imputabilidad de menores, su método de excarcelación,
los tiempos de detención y la incomunicación.
A diferencia de la Nación, el Código Procesal
Penal de la Ciudad vigente establece un sistema mixto y no acusatorio, no hay indagatoria
ni instrucción, lo que requiere de un análisis en
profundidad con respecto a su adecuación funcional”.
El legislador Roberto, manifestó que “se han
logrado avances y retrocesos en lo referente
a mecanismos de participación ciudadana. La

consulta popular, las audiencias públicas y la
actual sanción del Código Electoral propio son
ejemplos positivos de herramientas participativas al alcance de la sociedad. Sin embargo, el
Decreto N° 251 del año 2014 propició el menoscabo de las atribuciones de los comuneros. Es
por ello que se debe generar un genuino proyecto de Presupuesto Participativo con su posterior reglamentación. El proyecto propuesto
por el Bloque Peronista consiste en una participación a nivel de Consejo Consultivo en dos
instancias: una constitutiva y de información y,
otra de discusión y definición de prioridades.
En cuanto al nivel de Junta Comunal se deben
dar las instancias de análisis y aprobación del
ante proyecto y la posterior remisión al Poder
Ejecutivo con carácter vinculante. Según el proyecto, las temáticas principales a abordar son
cinco: puesta en valor de los espacios verdes de
las comunas, intervención en el mantenimiento
del espacio urbano menor, remodelación de las
comunas, creación de espacios urbanos, mantenimiento del arbolado y, limpieza de los terrenos”.
En tercer lugar, para la diputada González Estevarena, “las cuestiones referidas a las relaciones
de consumo quedan establecidas en la Constitución Nacional en la Ley de Garantías o Ley
“Cafiero” y, en la Constitución de la Ciudad en la
cláusula transitoria décimo segunda en lo pertinente a lo civil y comercial hasta el monto que
la ley establezca. Actualmente, los juzgados
encargados de estas cuestiones se encuentran
saturados de causas ordinarias, lo que genera
problemas de lentitud operativa y descreimien-
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to por parte de la ciudadanía en sus instituciones judiciales. Los derechos al consumidor
abarcan la mayoría de los casos que la Justicia
Vecinal debería abocarse entre sus competencias. En materia normativa se pueden mencionar el art. 42 de la Constitución Nacional sobre
protección de los derechos de los consumidores que procura disminuir la asimetría existente
entre el consumidor y el proveedor. La Ley Nacional N° 24230 del año 1993 sobre defensa del
consumidor, el Código Civil y Comercial de la
Nacional y a nivel local la Ley N° 757 sobre procedimiento administrativo para la defensa del
consumidor y del usuario. Este plexo normativo
establece una serie de herramientas para la solución del conflicto: facilitación del acceso a la
justicia, disminución de los costos de los litigios,
su simplificación y celeridad, favorecimiento de
la colectivización del pleito, expansión de ciertos medios defensivos en proceso como los ejecutivos, servicios de asesoramiento y asistencia y, participación en instancias conciliatorias.
En este sentido, cabe destacar la existencia de
Fueros Especiales para las relaciones de consumo como la Ley CABA N° 26993 del año 2014
que crea el COPREC (Servicio de Conciliación
Previa en las Relaciones de Consumo). La Ley
establece limitación en el monto del proceso
y en su art. 77 crea ocho juzgados de primera
instancia y una cámara de apelaciones de relaciones de consumo. Los Fueros en Relaciones
de Consumo fueron traspasados gracias al convenio firmado en enero de 2017 entre la Nación
y la Ciudad. El mismo quedo supeditado a la
efectiva constitución de los órganos jurisdiccio-

nales pendientes de ratificación en el Congreso
Nacional”.
El Segundo panel estuvo compuesto por el Dr.
Sergio Abrevaya, legislador CABA por el Bloque GEN; Dra. Laura Moresi, titular de la Unidad
de Implementación de Justicia Vecinal de la Secretaria de Coordinación de Políticas Judiciales
en el Consejo de la Magistratura CABA; y Dra.
María Gattinoni, Coordinadora del Programa de
Transferencia de la Justicia Nacional a la CABA
en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
En cuanto al proceso de mediación, el legislador Abrevaya sostiene que “los tres puntos
principales son: cómo se vota, y los otros dos
en dónde recala, que refiere a la autoridad de
aplicación: el Poder Judicial y a los aspectos
vinculantes a las Comunas. En el traspaso de
competencias de los fueros de Relaciones de
Consumo surge el debate en torno a la herencia del sistema pre judicial obligatorio nacional
sobre si debe ser voluntaria la participación en
la primera instancia de audiencia. La posible solución recae en la interpretación normativa y de
ahí que se derive a la voluntariedad de la mediación y de la obligatoriedad de la asistencia
para así, allanar el camino más propicio hacia
la voluntariedad definitiva. Un gran avance se
produjo con la creación del sistema de mediación comunitaria en la CABA y la figura del Ombudsman, que previo a la sanción de la Ley de
Comunas funcionaron sin un marco legislativo,
y los centros de mediación del Consejo de la
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Magistratura. Éstos dan cuenta de la demanda ciudadana de querer resolver problemas de
menor cuantía de manera expedita y así lograr
además, una convivencia armónica con el vecino. El Sistema Multipuertas viene a dar respuesta a la integración de un sistema comunitario,
con el Poder Judicial y la comuna. Este sistema
es el mecanismo para pensar el método resolutivo más adecuado según el tipo de litigo. En
este sentido, se propone sumar otros dos mecanismos posibles que la Nación no está tomando
en cuenta, que son la Evaluación Temprana: es
la evaluación de lo que significaría ir a juicio y,
el Mini Juicio: es el arbitraje que reproduce la
metodología de un juicio a manos de un ex juez.
Son prácticas que deben ponerse a prueba para
adaptarse a cada imaginario social”.
La Dra. Moresi explicó que “el Consejo de la Magistratura propone un proyecto de Justicia Vecinal que debería funcionar bajo unidades especializadas en cada comuna, donde el vecino se
presenta y completa en un formulario el motivo
de su reclamo, sus datos personales y los datos
del vecino damnificante y pruebas que lo respalden. Ese mismo día se le asignan dos fechas:
una de mediación y otra de audiencia de juicio
oral. En esta última instancia sólo se pueden
presentar pruebas documentales y nada más
por escrito, sin intermediarios; se debe contar
con un máximo de dos testigos, un perito y se
debe contar con patrocinio letrado obligatorio,
según lo establece el art. 12 de la Constitución
de la Ciudad en cuanto a que no debe haber
ninguna limitación en el acceso a la Justicia. Es
por ello, que el Estado debe garantizar un abogado de parte a todos aquellos ciudadanos vulnerados en sus derechos que no tengan los medios económicos para solventarlo. Por último se
deben presentar los comprobantes de gastos
por los perjuicios acaecidos y la decisión oral
de los tres jurados debe cumplirse en los plazos
estipulados, al no haberse podido arribar a una
conciliación en la etapa de mediación o el damnificante no haya concurrido a la audiencia”.
La Dra. Gattinoni, última panelista dijo que “el
fallo “Corrales” exhortó a los poderes del Estado a hacer realidad el traspaso de competencias que es exigida en el art. 129 de la Constitu-

ción de la Nación. Lo reitera en el fallo “Nisman”
en que establece que todas las cuestiones ordinarias son de competencia de la Ciudad de
Buenos Aires, en “Sapienza” y en “Mizraji”. En
este último fallo, aclara que las Relaciones de
Consumo son de competencia local y el órgano jurisdiccional de apelación es el Contencioso
Administrativo de la CABA. En cuanto al fallo
“Nisman” el foco está puesto en el actor justiciable, es decir, el ciudadano damnificado. Es
por ello que la puesta en funcionamiento de una
Justicia Vecinal en la CABA dotara no solo de
más argumentos para defender el traspaso de
competencias sino de dar respuesta ágil y resolutiva a las cuestiones de menor cuantía. El
próximo paso, según lo establece el convenio
firmado entre Nación y Ciudad es que ésta última ya puede realizar su organización procesal
y jurisdiccional en cuanto a Relaciones de Consumo como lo crea más adecuado, sin por ello
tener que esperar a la ratificación del convenio.
A su vez, se debe dar validez a las exigencias
no solo constitutivas sino convencionales tales
como la Tutela Judicial efectiva del sistema interamericano y por último, a la Agenda 2030
de Naciones Unidas en pos de adaptar la participación ciudadana a la resolución de conflictos
brindándole una visión más democrática, como
es el ejemplo de Juicios por jurado que actualmente está en pleno funcionamiento en la provincia de Buenos Aires. Finalmente, el desafío
más importante es la unidad y en este sentido
la creación de una mesa interjurisdiccional entre Nación y Ciudad en temas de Relaciones de
Consumo resultó fundamental.
Por último, a modo de conclusión, Alejandro Liberman, sostuvo que “El concepto de Justicia
Vecinal debe estar caracterizada por ser ágil,
transparente y cercana al ciudadano. Las diferentes herramientas y metodologías de participación propuestas en esta jornada son insumos
indispensables para elaborar un proyecto de ley
que siente las bases de esta nueva institución”.
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Viernes 23 de noviembre de 2018

La UCPE participó de la Mesa de
Trabajo Desarrollo Pyme en la
Ciudad
En la reunión se expusieron los puntos importantes del proyecto de Ley sobre el Plan
de Fomento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que se está trabajando en la
Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura porteña

La Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico estuvo presente por
medio del Gerente Operativo, Arq. Yamil Asch,
en la Mesa de Trabajo: “Desarrollo Pyme en la
Ciudad” organizada por el Legislador porteño
Hernán Reyes y que se desarrolló en el salón
Presidente Juan Domingo Perón de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante la reunión el diputado Reyes explicó
los puntos importantes del proyecto de Ley sobre el Plan de Fomento a las Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas que en este momento
están trabajando en la Comisión de Desarrollo
Económico.
Entre los presentes estuvo el Subsecretario Nicolás Morelli, de la Subsecretaría de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Secretaría de Desarrollo Ciudadano, Vicejefatura del Gobierno de
la Ciudad, que expuso sobre las acciones que la

subsecretaría viene desarrollando en la gestión
y los futuros proyectos para el 2019. La mesa
la completaron representantes de la Dirección
General de Emprendedores e Industrias basadas en el Conocimiento, de la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación, del Ministerio
de Educación e Innovación de la Ciudad; del
Banco Ciudad y de la Federación de Comercio
de Buenos Aires (FECOBA).
Al finalizar tomó la palabra el Arq. Asch e hizo
hincapié en el trabajo que realiza periódicamente el Consejo de Planeamiento Estratégico
y en particular en el proyecto de ley presentado hace unas semanas por el CoPE en la Legislatura en referencia a la incorporación del uso
“Taller Productivo Anexo a Vivienda” en el proyecto del Código Urbanístico y en el Código de
Habilitaciones de la Ciudad, que fue muy bien
recibido por todos los presentes.
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Lunes 26 de noviembre de 2018

La Dimensión Género recibió al
Observatorio de Cultura
Ciudadana
Se presentó un trabajo sobre “Espacio público y androcentrismo” como aporte a la
elaboración del Proyecto de Ley para nombrar a las calles del Barrio Papa Francisco Barrio 20 con nombres de mujeres

Como aporte a la elaboración del Proyecto de
Ley para nombrar a las calles del Barrio Papa
Francisco - Barrio 20 que están dentro del ámbito territorial de la Comuna 8 con nombres de
mujeres, la Lic. Lucía Cavalo, representante del
Observatorio de Cultura Ciudadana y Cambio
Cultural de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública de la CABA, invitada
por la Dimensión Género del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE), presentó el trabajo “Espacio público y androcentrismo”.
La funcionaria destacó que sólo el 3% de la nomenclatura urbana de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, homenajea a las mujeres; este
caso nos sirve para ilustrar de qué manera la
producción androcentrista de conocimiento ha
limitado y restringido la incorporación y visibilidad de las mujeres en la nomenclatura simbólica del espacio público. La Lic. Cavalo ad-

virtió que las ciudades han sido diseñadas para
ciudadanos tipo varón, quienes se sitúan en el
centro hegemónico de la vida social. Nos encontraríamos ante una apropiación simbólica
del espacio, marcado en forma masculina, en la
cual el varón es el sujeto de referencia.
Son pocas, un porcentaje demasiado pequeño
de las muchas mujeres que han sido o son personalidades relevantes en la política, la historia, la economía, las ciencias y las artes. Son o
han sido mujeres importantes y la mayoría invisibles. Invisibles en las calles de la Ciudad. En
definitiva, se trata de una cuestión de justicia
social y cultural, de hacer lo posible para que
se conozca y se reconozca la otra parte de la
historia, sin la cual nunca podremos tener una
visión real y completa de la misma.
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Jueves 29 de noviembre de 2018

El CoPE y la UCPE asistieron a
Jornada de Evaluación Ambiental
Estratégica
Representantes del Ministerio de Medioambiente del Gobierno de Chile y la Secretaría
de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación intercambiaron experiencias

Los días 28 y 29 de noviembre representantes
del Ministerio de Medioambiente del Gobierno
de Chile realizaron una visita técnica a las oficinas de la Secretaría de Gobierno de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación, para profundizar sobre el conocimiento que el país vecino tiene de las herramientas de planificación
y evaluación ambiental: Evaluación de Impacto
Ambiental y Evaluación Ambiental Estratégica.
El Consejo de Planeamiento Estratégico y la
Unidad de Coordinación estuvieron presentes
en las jornadas de trabajo a través de la vicepresidente 3era., Arq. Graciela Brandariz y los
arquitectos Lucía Nieves y Yamil Asch, Coordinadora de la Dimensión Física y Gerente Operativo respectivamente.
La agenda de actividades estuvo nutrida de
presentaciones de las áreas del Servicio de Evaluación Ambiental y del Ministerio de Medioam-

biente de Chile, y por el lado de Argentina se
realizaron presentaciones de la Secretaria de
Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, a
través de la Dirección Nacional de Evaluación
Ambiental, la Dirección Nacional de Cambio Climático y la Dirección Nacional de Planificación
y Ordenamiento Ambiental del Territorio.
También tuvieron lugar presentaciones de otras
áreas del Gobierno Nacional, como la Secretaría
de Participación Público Privada, del Ministerio
de Hacienda y Trenes Argentinos Operaciones,
del Ministerio de Transporte, y las autoridades
de aplicación de las herramientas de Evaluación
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
de la Provincia de Buenos Aires: APrA y OPDS,
respectivamente. Como conclusión se planteó
la posibilidad de continuar con estas reuniones
profundizando el intercambio de las experiencias realizadas.
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Lunes 26 de noviembre de 2018

Curso de Movilidad Eléctrica
organizado por la UCPE y ACARA
Se presentó un trabajo sobre “Espacio público y androcentrismo” como aporte a la
elaboración del Proyecto de Ley para nombrar a las calles del Barrio Papa Francisco Barrio 20 con nombres de mujeres

En la fecha, se llevó a cabo en el auditorio de
ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina), el curso
de “Movilidad Eléctrica”. Enfoque integral sobre
los aspectos relacionados con la movilidad futura cumpliendo con uno de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. El curso fue organizado
conjuntamente entre la UCPE y ACARA, participando de la apertura el Lic. Juan Pablo Collado,
Subgerente Operativo de la UCPE y Fernando
Cuberas, Gerente del Departamento de Socios
de ACARA. La Jornada fue pensada con el objetivo de aportar conocimientos a los participantes, entre ellos, funcionarios de Gobierno,
legisladores y organizaciones relacionadas a la
temática sobre los aspectos fundamentales de
los vehículos eléctricos en su estado actual y
futuro a nivel mundial, en la Región Latinoamericana, Argentina y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Algunos temas abordados fueron: Conceptos y
Perspectivas Introductorias; Infraestructuras de
Recargas; Tendencias Tecnológicas; Mercados
de Vehículos Eléctricos a nivel global y latinoamericanos; Aspectos Económicos; Cadenas de
valor de Vehículo Eléctrico; Políticas Públicas y
Marcos Regulatorios.
Elementos Claves del contenido, fueron: 1) Técnicos, tanto en la parte vehicular, cómo a nivel
de infraestructura; 2) 4 tipos de arquitectura de
VEs: BEVs, HEVs, PHEVs, FCEVs; 3) Mercados
a nivel global, regional y del país; 4) Aspectos
Económicos (precios, costos, TCO); 5) Innovación y modelos de negocios; 6) Marcos regulatorios, normativas e incentivos.
Durante el curso se realizaron dinámicas en grupos para trabajar sobre tópicos referidos a la
oferta de vehículos eléctricos, la demanda y los
riesgos. De allí surgieron una gran cantidad de
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temas que son parte de la discusión que se lleva a cabo cada vez que se comienza a analizar
este tipo de movilidad, lo cual lleva a un análisis
más profundo por cada uno de los temas más
importantes. Dichos temas formarán parte de
próximos encuentros en los que se podrá analizar con un mayor grado de detalle el impacto,
ya sea positivo o negativo, en la implementación de sistemas de movilidad eléctrica.
El curso estuvo a cargo de Patrick Maio, MSc.
Eng. MBA, CEO de Hinicio (consultora de estrategia especializada en energía sostenible y movilidad con oficinas en París, Bruselas, Bogotá,
Buenos Aires y Shanghai. Campos de experien-

cia: energías renovables, hidrógeno y pilas de
combustible, eficiencia energética, movilidad
sostenible y cambio climático). Hinicio brinda
asesoramiento y capacitación a las Autoridades
de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), como así también a gobiernos de países
latinoamericanos y europeos.
Participaron además, representantes de la FIA
Región IV, quienes explicaron el trabajo que dicha organización viene realizando no sólo en la
Argentina, sino en la región Latinoamericana.
La presentación estuvo a cargo de Leandro Perillo, Jefe de Seguridad Vial y Medioambiente
de la FIA.
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Miércoles 5 de diciembre de 2018

La UCPE participó de la apertura
de la Asamblea de ICOMOS en la
CABA
La Jornada se desarrolló en el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco y tiene por objeto centrar las propuestas en el papel que el patrimonio cultural puede desempeñar en el desarrollo sostenible

Entre los días 4 al 8 de diciembre de 2018, se
celebra en Buenos Aires la reunión anual de la
Asamblea General y del Comité Consultivo de
ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), organización de la sociedad civil
miembro del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE). Participaron del acto, el Presidente de ICOMOS Argentina, Pedro Delheye;
el Director General de Patrimonio, Museos y
Casco Histórico del Ministerio de Cultura de la
CABA, Juan Vacas, el Director General del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández
Blanco, Jorge Cometti y el Subsecretario de la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico, Dr. Jorge Giorno.
ICOMOS, cuya sede se encuentra en París, es
una organización no gubernamental de estructura internacional integrada por profesionales
especialistas, expertos e instituciones que tra-

bajan por la conservación, protección y valoración de los monumentos, conjuntos y sitios
de valor patrimonial. El Comité Argentino del
ICOMOS, a lo largo de sus más de 40 años de
labor, ha asesorado a organismos públicos e
instituciones sobre temas vinculados con el
patrimonio, organizado congresos, encuentros
científicos y reuniones de divulgación y publicado libros y boletines en los que da difusión a
aspectos teóricos y operativos de la conservación del patrimonio.
“Nuestro patrimonio cultural y nuestras tradiciones, son las que constituyen nuestros marcos
de referencia, nuestros modos de pensamiento
y nuestra relación con el pasado, el presente y
el futuro. Es fundamental el papel que el patrimonio cultural puede desempeñar en el desarrollo sostenible”, sostuvo Giorno.
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Miércoles 12 de diciembre de 2018

Última sesión del año de Comité
Ejecutivo
Se fijó la Orden del Día de la Segunda Asamblea General Ordinaria del Cuerpo

En el Salón Montevideo de la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires se llevó a cabo la décima y última reunión del año de Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico. La
misma estuvo presidida por el Dr. Jorge Giorno,
Subsecretario de la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE);
José Clavería, Vicepresidente 1º del CoPE; Silvia
Collin, Vicepresidente alterno; Graciela Brandariz, Vicepresidente 3º, y Guillermo Tella, Director Ejecutivo.
En el primer punto se aprobó el acta de Comité Ejecutivo, de fecha 12 de noviembre 2018. A
continuación, el Dr. Giorno brindó el informe de
actividades de la UCPE: 1) Presentación del nuevo Coordinador que estará colaborando en la
Dimensión Económica, Lic. Danilo Villanueva; 2)
El miércoles 5 de diciembre se realizó un Curso
de Movilidad Eléctrica organizado por la UPCE
y ACARA. Destinado a funcionarios del Gobierno de la Ciudad, legisladores y especialistas de
la industria de la movilidad; 3) Entre los días 4

al 8 de diciembre de 2018, se celebró en Buenos
Aires la reunión anual de la Asamblea General
y del Comité Consultivo de ICOMOS (Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios), organización de la sociedad civil miembro del Consejo
de Planeamiento Estratégico (CoPE). Participaron del acto, el Presidente de ICOMOS Argentina, Pedro Delheye; el Director General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico del Ministerio
de Cultura de la CABA, Juan Vacas, el Director
General del Museo de Arte Hispanoamericano
Isaac Fernández Blanco, Jorge Cometti. La Jornada se desarrolló en el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco y tuvo por
objeto centrar las propuestas en el papel que
el patrimonio cultural puede desempeñar en el
desarrollo sostenible; 4) En la primera semana
de Diciembre se celebró en La Paz, Bolivia, la
XXIII Cumbre de Mercociudades. En la misma
se eligieron las nuevas autoridades de la Red, y
la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico fue electa por 3er año
consecutivo como Coordinadora de la Unidad
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Temática de Planificación Estratégica y Áreas
Metropolitanas, acompañada en las subcoordinaciones por Santa Fe, Rosario y Córdoba Capital, Lambaré de Paraguay y Puerto Montt de
Chile. A su vez continuará en el 2019 a cargo de
la Red Cono Sur del CIDEU.
En el tercer punto se realizó la Sectorización de
las organizaciones presentadas el comité próximo pasado: a) “Fundación Escuela Goleta del
Bicentenario” – Instituto para la Ciudadanía Metropolitana, sectorizada en: Educación y Salud;
b) “Fundación Causa de Vida para la Formación
Integral del Individuo”, sectorizada en: OSC Sociales y de Ciudadanía y c) “Asociación Civil
Centro de Vida”, sectorizada en: Educación y
Salud. Luego, se llevó a cabo la presentación de
la “Fundación Economía y Sociedad, FUNDE-

COS” a cargo de su presidente, Alejandro Justo
Gonzales Escudero, nueva organización que se
integra al Consejo de Planeamiento Estratégico.
Acto seguido, el Arq. Guillermo Tella presentó el informe de la Dirección Ejecutiva y a su
término, hicieron lo propio los Relatores de Dimensiones y Grupos de Trabajo.
En el primer apartado del punto VII se fijó la
orden del día de la 2° Asamblea General Ordinaria, la que tendrá lugar el 18 de diciembre a
las 09:00 hs en el salón auditorio del Colegio
Profesional Inmobiliario. Finalizando, se trató
el reingreso a la Legislatura del Proyecto de
Ley "Modificase el artículo 7 inciso b) de Ia Ley
1217/03", Procedimiento de Faltas de Ia Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Viernes 14 de diciembre de 2018

Se realizó en La Paz, la XXIII
Cumbre de Mercociudades
La Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico fue electa por
tercer año consecutivo como Coordinadora de la Unidad Temática de Planificación Estratégica y Áreas Metropolitanas

En la primera semana de Diciembre se celebró en La Paz, Bolivia, la XXIII Cumbre de Mercociudades. La Paz asumió la presidencia de
Mercociudades para la gestión 2018-2019 con
el principal objetivo de promover la cultura, la
integración regional mediante la cooperación
internacional e impulsar políticas de desarrollo
urbano y social.

doba Capital, Lambaré de Paraguay y Puerto
Montt de Chile.

En la misma, se eligieron las nuevas autoridades
de la Red y la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico fue electa por
tercer año consecutivo como Coordinadora de
la Unidad Temática de Planificación Estratégica y Áreas Metropolitanas, acompañada en las
subcoordinaciones por Santa Fe, Rosario y Cór-

En la misma podrán acceder a la Nota titulada Construir Ciudades Inteligentes mediante la
Participación, la transparencia y la innovación
elaborada por esta Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico.

Entre los aportes realizados desde la Coordinación a cargo de Buenos Aires durante el año
2018, incluimos la Publicación Anual de la Red
de Mercociudades en su 32ª edición, emitida
por la Presidencia de la Red.
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Martes 18 de diciembre de 2018

Las OSC del CoPE celebraron la
Segunda Asamblea General
Ordinaria
Se conformó el nuevo Comité Ejecutivo y la terna de vicepresidentes para el periodo
2019/2020

En el Salón Auditorio del Consejo Profesional
Inmobiliario se desarrolló la Segunda Asamblea
General Ordinaria del Consejo de Planeamiento
Estratégico. En nombre de la entidad anfitriona,
miembro del CoPE, que gentilmente facilitó sus
instalaciones para celebrar la Asamblea, su Presidente, el Sr. Armando Pepe, fue el encargado
de pronunciar las palabras de bienvenida a las

autoridades y organizaciones presentes. Refiriéndose a la labor que realizan las organizaciones de la sociedad civil expresó: “Sabemos
perfectamente que este camino es un proceso
participativo en el que todas las instituciones
intercambian ideas y aportan sus capacidades
individuales, con el fin de obtener potenciales
colectivos”.
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La sesión, fue presidida por el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación
del Consejo de Planeamiento Estratégico; el Sr.
José Clavería, Vicepresidente 1º del CoPE; Lic.
Silvia Collin, Vicepresidente alterno; Arq. Graciela Brandariz, Vicepresidente 3º y Arq. Guillermo Tella, Director Ejecutivo.

destacaron el alto grado de compromiso y participación de las mismas en el trabajo desarrollado a lo largo del año.
En su mensaje de apertura, el Subsecretario
Giorno, agradeció al Sr. Armando Pepe por haber facilitado las instalaciones, “ya que fue una
instrucción del Jefe de Gobierno cuando asumí

Los vicepresidentes expresaron sus palabras
de bienvenida a las organizaciones presentes y

en el cargo de tratar de realizar la mayor cantidad de actividades posibles en las sedes de
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las organizaciones de la sociedad civil que integran el CoPE. Esto tiene que ver con una política de fortalecimiento de las organizaciones
de la sociedad civil en la cual estamos comprometidos. Nosotros creemos en la participación
ciudadana a través de las organizaciones le da
un valor cualitativo mucho más importante a las
gestiones de gobierno y con eso tratamos de
apoyarnos lo más posible en ella. Quiero agradecer también en estos 2 años de trabajo a los 3

vicepresidentes, que realmente me han que se
podía trabajar fuertemente con ellos, en tener
una sinergia muy importante en la organización
de todas las cosas importantes que ha hecho el
Consejo de Planeamiento Estratégico”.
Acto seguido, el Arq. Guillermo Tella, Director
Ejecutivo del CoPE brindó palabras alusivas a la
nutrida concurrencia y a su término, los Relatores de las Dimensiones presentaron sus respec-
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tivos informes.
Cumplido así el cuarto punto del orden del día,
la Asamblea validó la nueva composición del
Comité Ejecutivo 2019-2020, el que quedó integrado por sectores de la siguiente manera:
1.-) Asociaciones Profesionales: a) Titulares: Colegio de Escribanos de la CABA; CEPUC-Coordinadora de Entidades Profesionales Universitarias de la CABA; CPIC- Consejo Profesional
de Ingeniería Civil; b) Suplentes: SCA- Sociedad
Científica Argentina; Colegio de Graduados en
Ciencias Económicas; CPS- Consejo de Profesionales en Sociología.
2.-) Cultura y Religión: a) Titulares: Acción Católica Argentina- Consejo Arquidiocesano de
Bs. As.; Fundación de Arte Valta Thorsen; Fundación Unión; Suplentes: SADE- Sociedad Argentina de Escritores; FACIERA- Federación
Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la
República Argentina;
3.-) Producción: a) AOCA- Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos y Eventos; CAC´s- Cámara

Argentina de Comercio y Servicios; CAMARCO- Cámara Argentina de la Construcción;
b) Suplentes: AHRCC- Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés; FECOBA- Federación de Comercio de Buenos Aires;
AIME- Asociación Iberoamericana de Mujeres
Empresarias.
4.-) Trabajo: a) Titulares: SADOP- Sindicato Argentino de Docentes Particulares; SEC-Sindicato de Empleados de Comercio de la CABA;
UPCN- Unión del Personal Civil de la Nación; b)
Suplentes: UOYEP-Unión Obreros y Empleados
Plásticos; UADAV- Unión Argentina de Artistas
de Variedades; CEPRARA- Cámara de Empresarios, Pintores y Restauraciones afines de la
República Argentina.
5.-) OSC. Urbanas: a) Titulares: AMAI- Asociación Civil de Mujeres Arquitectas e Ingenieras;
Fundación Ciudad; ICOMOS Argentina- Asoc.
Civil para la Conservación de Monumentos y Sitios Patrimoniales; b) Suplentes: FUSAM- Fund.
Senderos Ambientales Centro de Investigación
y Docencia en Educación Ambiental; Asociación Civil Desarrollo Integral del Factor Humano; AANBA- Asoc. Civil Art Noveau de Buenos
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Aires.
6.-) Partidos Políticos: a) Titulares: Partido de
la Ciudad en Acción; Partido Socialista CABA;
Partido Propuesta Republicana; b) Suplentes:
Partido Demócrata Cristiano; Partido Frente
Grande; Partido Demócrata Progresista- Junta
Ejecutiva Cap. Fed.
7.-) Educación y Salud: a) Titulares: Suma Veritas- Fundación para el Desarrollo del Conocimiento; Fundación Defensalud; UAI- Universidad Abierta Interamericana; b) Suplentes:
Fundación CASID- para el Cuidado, Atención
de la Salud e Integración Social para Discapacitados; Fundación TEA- Trabajo, Educación y
Ambiente; FAA- Fundación Argentina de Afasia
“Charlotte Schwarz”
8.-) OSC Sociales y de Ciudadanía: a) Titulares: Asoc. Civ. Foro de Mujeres “del Mercosur”;
Fundación Logosófica en pro de la superación
humana; Foro Republicano; b) Suplentes: Liga
de amas de casa, consumidores y usuarios de
la República Argentina; Fundación Jóvenes por
los Derechos Humanos; GADIS- Grupo de Análisis y Desarrollo Institucional y Social.

El siguiente punto del orden del día consistió
en la elección de los nuevos vicepresidentes
del Cuerpo para el período 2019-2020. En este
sentido, la Asamblea resolvió nominar la terna
correspondiente y proceder a la votación que
proclamó Vicepresidente 1° a la Lic. Silvia Collin
(UCR), Vicepresidente alterno al Dr. Pedro del
Piero (Fundación Metropolitana), y Vicepresidente 3° a la Arq. Graciela Brandariz.
Luego, se proyectó un vídeo con la Presentación del Plan Estratégico Participativo Cultural
Buenos Aires 2035 y a su término se realizó un
brindis con motivo de las fiestas de Navidad y
Año Nuevo.

ACTIVIDADES DE
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