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Martes 15 de enero de 2019

La UCPE recibió a funcionarios de
la FIA Región Latinoamericana
Se realizarán actividades en conjunto con la UCPE y las Organizaciones miembros del
CoPE sobre diferentes temáticas abordadas por la FIA

En la sede de la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE),
el Dr. Jorge A. Giorno, Subsecretario de la
UCPE, recibió a los representantes de la Federación Internacional del Automóvil de la región Latinoamericana (FIA), representada por
el Lic. Leandro Perillo, Gerente de Movilidad y
Políticas Públicas, y el Lic. Pablo Azorin, Jefe
de Seguridad Vial y Medio Ambiente; participó
también de la reunión el Lic. Juan Pablo Collado, Subgerente Operativo de la UCPE. En el
encuentro, se conversó sobre la posibilidad de
realizar actividades en conjunto con la Unidad
de Coordinación y las Organizaciones miembros del Consejo de Planeamiento Estratégico
sobre diferentes temáticas abordadas por la
FIA tales como, la seguridad vial y la movilidad
eléctrica y sustentable.

Dicha organización participó como invitada
a dar una presentación en el curso “Movilidad
Eléctrica” realizado el pasado 5 de Diciembre
en la sede de la Asociación de Concesionarios
de Automotores de la República Argentina
(ACARA). Los visitantes recibieron ejemplares
del Plan Estratégico Participativo BA 2035 y del
reciente Plan Estratégico Participativo BA 2035
Cultural; además, fueron invitados a formar parte del Curso Estrategas Urbanos Edición 2019
en calidad de expositores y a participar junto
con las organizaciones del CoPE en la elaboración del Plan Estratégico Participativo de Desarrollo Económico en el transcurso del corriente
año.
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Viernes 25 de enero de 2019

La UCPE presentó el PEPBA 2035
en sede de la ONU
El encuentro tuvo lugar en Santiago de Chile y fue organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades

En el marco de la Escuela de Verano 2019 sobre “Localización de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, Compromisos Globales y su implementación en el Municipio”, organizado por la
Asociación Chilena de Municipalidades, la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE) fue invitada a exponer sobre “El Plan Estratégico Participativo
Buenos Aires 2035 y su Alineamiento con los
ODS”. Este encuentro se desarrolló en la sede
de Naciones Unidas en Santiago de Chile (Comuna de Vitacura), del 21 al 25 de enero del corriente año.
En el mismo, la Licenciada Patricia de los Ángeles Mancuello, Coordinadora de Relaciones
Internacionales de la UCPE, expuso sobre los
avances a nivel País de la Agenda 2030 apro-

bada en la Cumbre de Naciones Unidas en 2015,
y la implementación de la misma a nivel nacional y local.
En particular, se dio a conocer a los asistentes
que provenían de Comunas de Chile, Bolivia,
Federaciones de municipios de Brasil y Canadá,
además de funcionarios de organismos internacionales, cómo el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
(CGLU), el compromiso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la Localización de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Urbana, a través de la aprobación y puesta en marcha del Plan Estratégico Participativo
BA 2035 en el año 2017; como así también, de
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las acciones implementadas desde la Dirección
General de Gestión Estratégica del GCBA.

rrollar visiones que permitan mejorar la gestión
de las municipalidades, especialmente en los

Las Escuelas de Verano tienen por objetivo entregar información de primera fuente y desa-

temas que hoy están afectando a las administraciones locales.
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Miércoles 6 de febrero de 2019

Economista y asesor político
venezolano visitó la UCPE
El Dr. Jorge Giorno recibió a Miguel Velarde Lupo y conversaron temas en común entre
ambos países y aspectos del modelo de gestión en la Ciudad de Buenos Aires

Miguel Velarde Lupo, economista, asesor de la
líder política María Corina Machado en temas
de estrategia, economía, gestión pública, y comunicación, y editor de la revista Guayoyo en
Letras de Caracas, Venezuela, fue recibido por
el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico (UCPE); siendo partícipe de la reunión Alejandro Liberman, representante de la
Fundación Libertad y Progreso, organización
de la sociedad civil miembro del Consejo de
Planeamiento Estratégico y a la cual Velarde se
encuentra vinculado.
Durante el encuentro, conversaron sobre lo que
está ocurriendo en Venezuela, temas en común
entre ambos países y los aspectos de la gestión en la Ciudad Buenos Aires, cuyo modelo le

gustaría replicar en Caracas. Además, Velarde
Lupo, agradeció al Subsecretario Giorno por su
permanente apoyo a los venezolanos que viven
en Argentina.
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Miércoles 13 de marzo de 2019

El Comité Ejecutivo del CoPE
inició su período de sesiones 2019
Se presentaron nuevas organizaciones y la nueva terna de vicepresidentes

En el salón Montevideo de la Legislatura porteña, el Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico inauguró su período de sesiones correspondiente al año 2019. La reunión
fue presidida por el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo
de Planeamiento Estratégico; la Lic. Silvia Collin, Arq. Graciela Brandariz y Dr. Pedro del Piero, nueva terna de vicepresidentes electa en la
Segunda Asamblea Anual Ordinaria, realizada
el 18 de diciembre de 2018, y el Arq. Guillermo
Tella, Director Ejecutivo.
En el primer punto de la Orden del Día se procedió a la aprobación del acta de Comité Ejecutivo, de fecha 12 de diciembre 2018.
A continuación, el Subsecretario Giorno presentó el informe de la Unidad de Coordinación: 1)
Firma del reingreso a la Legislatura del Proyec-

to de Ley "Modificase el artículo 7 inciso b) de
Ia ley 1217" de Ia Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Tratado y aprobado el comité del pasado
12 de diciembre 2018; 2) Martes 18 de diciembre
de 2018 - Se celebró la Segunda Asamblea General Ordinaria del CoPE en el Salón Auditorio
del Colegio Profesional Inmobiliario. La Asamblea validó la nueva composición del Comité
Ejecutivo 2019-2020 quienes empiezan a ejercer en el día de hoy. Y se realizó la votación
para la elección de la terna de Vicepresidentes,
a su término se realizó un brindis con motivo de
las fiestas de fin de año; 3) Martes 15 de enero
de 2019 - La UCPE recibió a los representantes
de la Federación Internacional del Automóvil de
la región Latinoamericana (FIA), representada
por el Lic. Leandro Perillo, Gerente de Movilidad
y Políticas Públicas, y el Lic. Pablo Azorin, Jefe
de Seguridad Vial y Medio Ambiente; 4) Viernes
25 de enero de 2019 - La UCPE presentó el PEP-

7

BA 2035 en sede de la ONU. El encuentro tuvo
lugar en Santiago de Chile y fue organizado por
la Asociación Chilena de Municipalidades; 5)
Miércoles 6 de febrero de 2019 - Miguel Velarde
Lupo, Economista y asesor político venezolano

visitó la UCPE, y 6) Del 18 de marzo al 22 de
abril, se realizará el Curso de Estrategas Urbanos - Primera Edición Año 2019 “Hacia un Plan
Estratégico de Desarrollo Económico, Social y
Productivo del Área Metropolitana”, en el Audi-
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En el tercer punto, se procedió a la elección del
Director Ejecutivo para el nuevo período. Las
organizaciones que tomaron la palabra, menos
una, presentaron moción a favor del Arq. Guillermo Tella. Al efectuarse la votación y por amplia mayoría, fue reelecto para el cargo.

mos orgullosos de haber sido parte. Este año,
lo haremos intensamente con el PEP de Desarrollo Económico. Elaborar estrategias para
un desarrollo de la Ciudad en el marco de este
nuevo normativo y pensar desde la perspectiva del desarrollo económico, desarrollo social
y elaborar un nuevo Plan que condense esto. A
trabajar.”

El Arq. Guillermo Tella agradeció a las organizaciones “la confianza depositada en mi persona
para continuar al frente de la Dirección Ejecutiva por un nuevo período. Si los últimos dos
años estuvieron pautados por el PEPBA 2035
y el PEP Cultural, productos de los que esta-

En el punto siguiente, se realizó la sectorización
de Fundación Economía y Sociedad (FUNDECOS), en OSC Sociales y de Ciudadanía; y para
finalizar, se procedió a la presentación de una
nueva organización: ARGEDRON Observatorio
Ciudadano Metropolitano.

torio de la Casa de la Ciudad.
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Viernes 15 de marzo de 2019

La UCPE participó del encuentro
de planificación anual de
Mercociudades
Se trabajó en talleres articuladamente entre las Coordinaciones de las Unidades Temáticas y las vicepresidencias, dando continuidad a los trabajos que viene desarrollando
la Red

El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires, actual Coordinador de la Unidad Temática de Planificación Estratégica y Áreas Metropolitanas

de Mercociudades (UTPEyAM), participó los
días 14 y 15 de marzo de la Reunión de la Dirección Ejecutiva y Coordinadores de Unidades
Temáticas, que se realizó en la sede del edificio
de Mercosur, sito en la Ciudad de Montevideo,
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Uruguay. Participaron, además, una veintena de
gobiernos locales de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Paraguay, Ecuador y el país anfitrión.
Se trabajó en tres mesas simultáneas en las que
se abordaron temas transversales de gran importancia para la Red, como ser las relaciones
institucionales, la perspectiva de género y la
perspectiva regional, en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes a
través de iniciativas conjuntas en el marco de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
y cada mesa contó con la participación de las

Coordinaciones presentes. La Ciudad de Buenos Aires formó parte de los Talleres de Desarrollo Urbano, Sustentable y Resiliente en el
Marco de la Nueva Agenda Urbana, y Gobernanza e Integración Cultural.
Dr. Giorno presentó el Plan de Trabajo y las Actividades a desarrollar durante el año 2019 por
la Unidad Temática que coordina, junto con las
ciudades de Santa Fe, Esteban Echeverría, Rosario y Córdoba de Argentina; Lambaré, de Paraguay y Puerto Montt, de Chile.
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Lunes 18 de marzo de 2019

Se inauguró la nueva temporada
del Curso Estrategas Urbanos
La primera edición 2019 está orientada al Desarrollo Económico y la Innovación Social
con Perspectiva Metropolitana, un insumo importante para la elaboración del quinto
libro del PEP BA 2035

En el Auditorio de la Casa de la Ciudad, sede
del gobierno porteño, dio comienzo una nueva edición del Curso de Formación Estrategas
Urbanos, bajo el lema “Hacia un Plan Estratégico de Desarrollo Económico, Social y Productivo del Área Metropolitana”. Cada una de las
tres ediciones que integran la temporada 2019,
se dictará durante seis jornadas de 2 módulos
diarios y se enmarca en la planificación anual
de la Unidad de Coordinación del Consejo de
Planeamiento Estratégico (UCPE). Resultando
el protagonismo de expositores y participantes
de un insumo importante para la elaboración
del Plan Estratégico Participativo de Desarrollo
Económico al que se encuentra abocado este
organismo, quinto libro del Plan Estratégico
Participativo Buenos Aires 2035 (PEPBA 2035).
El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento

Estratégico (UCPE), brindó las palabras de bienvenida a los más de 300 alumnos que colmaron
el auditorio, destacando que “en el transcurso
de las últimas 6 ediciones han egresado un total
de 1900 Estrategas Urbanos, entre funcionarios
del GCBA, municipios del AMBA y organizaciones de la sociedad civil. Un Estratega Urbano es
una persona que está preocupada por la construcción real del Área Metropolitana que nos
toca vivir a todos los que estamos en ella. Hoy,
en los centros urbanos, es donde se encuentra
el trabajo de todos los habitantes del planeta.
En función de eso, nosotros pretendemos definir un programa para el Área Metropolitana de
Buenos Aires que nos sirva de modelo para las
áreas metropolitanas de Latinoamérica”.
El Módulo 1: “La Planificación Estratégica como
herramienta para el Desarrollo Económico,
Social y Productivo de los gobiernos locales”,
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estuvo a cargo del Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE; el Arq. Yamil Asch, Gerente
Operativo de la UCPE; y el Dr. Guillermo Lindoso, Subsecretario de Desarrollo Económico de
Pilar (periodo 2015-2018).
“Estamos avanzando en la elaboración del Plan
Estratégico de Desarrollo Económico, que mar-

ca una especificidad en el trabajo que está realizando la Unidad de Coordinación del Consejo
de Planeamiento Estratégico, lo que significa
trabajar con los 40 municipios de la Región Metropolitana Buenos Aires”, expresó el Dr. Giorno, quien en su exposición resaltó entre otros
temas los instrumentos de Participación para
el Desarrollo Económico y la Innovación So-
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cial con Perspectiva Metropolitana, sin dejar de
lado la Concentración y Economía Urbana.
El Arq. Yamil Asch, se refirió a la Metodología
de Trabajo, Análisis y Diagnóstico que se empleará en la elaboración del Plan Estratégico
de Desarrollo Económico. “Debemos identificar
sectores económicos claves para los próximos
15 años, donde se crearán los nuevos empleos,
con el desafío de avanzar en el desarrollo económico centrado en las personas y el ambiente”. Concluyendo, el Arq. Asch remarcó que el
objetivo principal “es Desarrollar un Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social de Buenos Aires al
2035 con perspectiva Metropolitana, generado
por consenso, basado en las propuestas de las
Organizaciones de la Sociedad Civil pertenecientes al Consejo de Planeamiento Estratégico, de carácter consultivo”.
El Dr. Guillermo Lindoso manifestó que “la planificación estratégica es una herramienta de
gestión para el largo plazo con lineamientos
claros y con propuestas concretas que sirven
de guía a los gobiernos que se sucedan. Un Plan

Estratégico de Desarrollo Económico requiere
de la participación de toda la comunidad, como
el modelo del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires”
A continuación, el segundo bloque: “Una caracterización del AMBA para el desarrollo económico y productivo sustentable”, fue dictado por
el Dr. Pedro del Piero, Presidente de la Fundación Metropolitana, y el Lic. Facundo Villar, Director de Contenidos de la Fundación Metropolitana y la Plataforma BAM21.
“La conversión del AMBA en una región competitiva con buenos estándares sociales exige
un Plan Estratégico de Desarrollo multidimensional (económico, social y territorial –urbanístico, ambiental, etc.) en condiciones de eficacia,
eficiencia, transparencia y legitimidad política.
Si bien debe conducirlo el Estado, que en este
caso aúna al gobierno de la Provincia con el de
la CABA y los municipios involucrados, incluye
a todos los actores sociales. Es de la comunidad”, concluyó el Dr. Del Piero.
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Miércoles 20 de marzo de 2019

La UCPE se reunió con las
Fundaciones Naumann y Libertad
y Progreso
Se proyectó realizar nuevas actividades durante este año enfocadas en el marco del
Plan Estratégico Participativo de Desarrollo Económico e Innovación Social 2035 con
Perspectiva Metropolitana

Como parte del trabajo de la UCPE con las organizaciones del CoPE, se realizó una reunión
donde participaron, el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico del Gobierno
de la Ciudad; Lars-André Richter, Representante en Argentina de la Fundación Friedrich Naumann; el Dr. Alejandro Liberman, representante de la Fundación Libertad y Progreso; el Lic.
Juan Pablo Collado, Subgerente de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico del Gobierno de la Ciudad; el Lic.
Juan Manuel Agüero, Coordinador de Proyectos de la Fundación Naumann y la Lic. Candelaria de Elizalde, Relaciones Institucionales de la
Fundación Libertad y Progreso.
En dicho encuentro se realizó la presentación
formal de Lars-André Richter, Representante
en Argentina de la Fundación Naumann, en la
posición que hasta fines del 2018 ocupara Jörg
Dehnert. También se realizó la entrega de una
publicación realizada con motivo del evento
sobre Infraestructura en el AMBA, el cual con-

tó con dos encuentros, uno el 3 de octubre de
2018 en el auditorio de la Sede de Gobierno y
otro el 18 de Octubre en el auditorio del Centro
Metropolitano de Diseño de la CABA. El material entregado consta de una publicación bilingüe, en idiomas español y alemán, de las dos
jornadas, y los videos correspondientes. Esta
actividad fue organizada en forma conjunta con
la Fundación Libertad y Progreso, como miembro del Consejo de Planeamiento Estratégico.
Luego, se conversó sobre las posibilidades de
realizar nuevas actividades durante este año,
enfocadas en el marco del Plan Estratégico Participativo de Desarrollo Económico e Innovación Social 2035 con Perspectiva Metropolitana. La experiencia de los encuentros realizados
el año pasado, con los expertos que vinieron
de Alemania, han dado un gran aporte para la
planificación. De este modo, se buscará contar este año con nuevos expertos alemanes y
la Fundación Libertad y Progreso, en los temas
abordados por el Plan Estratégico.
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Viernes 22 de marzo de 2019

La UCPE expuso en Foro de
Mercociudades
La actividad estuvo enmarcada en el proyecto “Áreas Metropolitanas: desafíos para su
consolidación en un marco de gobernanza”, financiado por el Programa de Cooperación Sur Sur de la Red.

En el Centro de Convenciones Estación Belgrano, de la Ciudad de Santa Fe, se llevó a cabo
el Foro sobre “Herramientas para la Gobernanza Metropolitana”. Dicha actividad, estuvo enmarcada en el proyecto “Áreas Metropolitanas:
desafíos para su consolidación en un marco de
gobernanza”, financiado por el Programa de
Cooperación Sur Sur de Mercociudades, e impulsado y coordinado por las ciudades de Santa
Fe, Avellaneda, Córdoba, Tandil, y la Universidad Nacional del Litoral.
El foro tuvo como ejes de trabajo: Movilidad y
Transporte; Planificación del Territorio; y Ambiente, Patrimonio y Recursos Naturales. Iniciativa que apuntó a generar un espacio para el intercambio de buenas prácticas de coordinación
y de gestión de áreas metropolitanas, mediante
la socialización de experiencias entre distintas
ciudades de la República Argentina.

En el marco del Foro, disertaron expertos sobre
las experiencias de gobernanza metropolitana
en algunos ejes, como por ejemplo, movilidad y
transporte, usos del suelo y gestión ambiental.
En la instancia de intercambio de experiencias
en representación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, disertó el Dr. Jorge
Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico y Coordinador de la Unidad Temática de Planeamiento Estratégico y Áreas Metropolitanas
de Mercociudades. “Esta jornada es clave para
los municipios y comunas que se enriquecerán
con las experiencias de las áreas metropolitanas de Mendoza, Buenos Aires y Córdoba”, expresó Giorno.
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Lunes 25 de marzo de 2019

Se dictó la segunda clase del curso
Estrategas Urbanos
Funcionarios del GCBA disertaron sobre Políticas Públicas para la promoción del Desarrollo Económico Social y Productivo

Se llevó a cabo en el Auditorio de La Casa de la
Ciudad, la segunda jornada del Curso de Formación Estrategas Urbanos correspondiente a la
primera edición 2019, organizado por la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico (UCPE) y la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana (SSAIyPM). Se contó con la presencia de

funcionarios de distintas áreas del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, quienes expusieron
sobre Políticas Públicas para la promoción del
Desarrollo Económico Social y Productivo.
En el Módulo 3 “El Área Metropolitana como el
ámbito de gestión de políticas públicas para el
Desarrollo Local y la Promoción del Empleo”,
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expusieron el Lic. Ezequiel Jarvis, Subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio GCBA; Sergio Scappini, Director General de Empleo y Dr.
Eduardo Corso, Gerente Operativo de Políticas
de Empleo.

Iniciando el bloque, el Subsecretario Jarvis explicó que “Hablar del tema trabajo en un Curso
como el que nos convoca, me motiva mucho a
contarles la tarea a la que estamos abocados
desde la Subsecretaría: Diseñamos, establecemos e implementamos políticas que tienen que
ver con la inserción laboral, planes, programas
y proyectos inherentes al registro, relaciones y

condiciones de trabajo y de empleo. Diariamente se desplazan más de 1,5 millones de personas
desde los diversos municipios del Gran Buenos
Aires hacia y desde la CABA.”.

El Sr. Scappini se refirió a las características
del empleo en el AMBA, manifestando que “la
situación en materia de Empleo en el AMBA
presenta profundas desigualdades y que desde
2016 la ciudad de Buenos Aires comenzó a articular políticas públicas con el gobierno nacional
a través de programas de empleabilidad. Y en
la actualidad se han ido incorporando Políticas
tendientes a promover la equidad de género en
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el ámbito laboral, como así también, la generación de nuevos vínculos y fortalecimiento de
políticas público-privadas tendientes a fomentar la inserción laboral“.
Finalizando el bloque, el Dr. Corso manifestó
que “La complejidad del diseño e implementación de políticas de empleo integrales en al
AMBA requiere actualmente realizar una profundización de las acciones de colaboración entre entidades locales, provinciales y nacionales.
Adicionalmente, los actores empresarios y de
la sociedad civil (incluyendo sindicatos) deben
ser sumados en estos procesos para sostener
en el tiempo las políticas implementadas por el
Estado”.

En el segundo bloque, se dictó el Módulo 4 a
“Buenos Aires 2035: Capital Global productiva”,
a cargo del Lic. Julián Cohen Subsecretario de
Desarrollo Económico del GCBA a quien acompañó la Lic. Ángeles Rodríguez Giavarini.
“Desde la Subsecretaría de Desarrollo Económico estamos abocados a la misión de entender
y diseñar políticas tendientes a promocionar el
desarrollo económico integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fomentar la actividad
productiva y sustentable en áreas estratégicas.
Planificamos, instrumentamos y coordinamos
políticas, programas, proyectos y actividades
para la atracción de inversiones productivas en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, destacó
el Lic. Cohen.

19

La Lic. Giavarini, sostuvo que “El contexto actual nos dice que no hay un Plan de Desarrollo Económico que coordine las políticas de las
distintas áreas de gobierno, por lo que resulta
necesaria una visión integrada y una estrategia
coordinada de largo plazo. Lo que representa una oportunidad para acelerar el desarrollo
económico y generar más y mejores empleos.
El principal objetivo consiste en diseñar un Plan
de Desarrollo Económico de la CABA al 2035,

DATA. Sistema de información del área metropolitana de Buenos Aires” expuso la Lic. Ángeles Arano, asesora en la Unidad de Gestión
del Cumplimiento de la Secretaría General del
GCBA, explicando que “se trata de un proyecto desarrollado por la Ciudad en conjunto con
la Provincia, que potencia el trabajo en equipo
para el desarrollo de políticas metropolitanas,
como el SAME Provincia; el Anillo Digital de
Seguridad; múltiples obras de infraestructura

cuyos ejes principales contengan: a) Temas
transversales al sector productivo; b) Identificación de sectores estratégicos; c) Perspectiva
Metropolitana; y d) Participación y Consenso”.

y transporte público; y la Red Pública de Salud del AMBA. En síntesis, AMBA Data es un
sistema de información del AMBA que busca la
generación, integración, publicación y visualización de datos estadísticos, territoriales y de
servicios públicos a nivel metropolitano”.

Finalizando la jornada, en el Módulo 4 b “AMBA
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Jueves 28 de marzo de 2019

La UCPE participó en Jornada
sobre localización de los ODS
El evento fue organizado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos y Agencia EGES

Se realizó en el Auditorio de la Organización
de Estados Iberoamericanos (OEI) la tercera y
última jornada del ciclo Desafíos de las políticas públicas para el logro de los ODS, bajo el
lema “Alianzas para la Localización de la Agenda 2030”, organizado por el Consejo Nacional
de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS)

con el apoyo de la Organización de Estados
Iberoamericanos y la Agencia EGES. El panel
de disertantes estuvo integrado por Renata
Codas, del Área Municipios del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS); Héctor Dástoli, Director de Presupuesto
Participativo del Municipio de Córdoba; Luana
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Esquenazi - Coordinadora Área de Investigación (RACI) y Jorge Giorno, Subsecretario de la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE).
La presentación institucional estuvo a cargo del
Director Nacional de Relaciones Internacionales y Comunicación Institucional del CNCPS y
Coordinador del Proyecto ODS Lic. Luis Di Pietro Paolo, quien remarcó que son necesarias no
sólo alianzas entre países, sino también hacia
el interior de cada uno de ellos. “El desafío es
cómo cruzar las metas de Naciones Unidas con
los planes estratégicos de cada gobierno, y lo
mismo están haciendo las provincias, y también

los ministerios nacionales”.
Renata Codas, al iniciar las presentaciones, enumeró las estrategias del Consejo para la localización y el concepto de territorialización que
vienen trabajando, que se trata básicamente de
cómo dar sentido a la agenda internacional en
el contexto local. En ese sentido, reflexionó sobre las alianzas necesarias para vincular a otros
sectores en ese proceso y la relevancia y capacidad de los distintos actores en territorializar
los ODS.
Luego, Héctor Dástoli, contó la experiencia
del presupuesto participativo del municipio de
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Córdoba, quien sostuvo que “Estamos trabajando en este momento en 14 centros vecinales y
ya lo hicimos en más de 40 con la temática, y
queremos ampliarlo a toda la ciudad y sería interesante que en otras comunas del país se imite el modelo, y se pueda ponerlo en práctica”.
A continuación, Luana Esquenazi contó la experiencia de la organización de la sociedad civil
RACI, cuyo objetivo es crear un espacio para
el diálogo y el intercambio donde las partes interesadas que deseen trabajar en el desarrollo
sostenible, tanto en el país como a nivel internacional, puedan reunirse directamente con
las organizaciones de acuerdo a sus diferentes
especializaciones y luego contribuir juntas, de
manera articulada a la transformación social de
la Argentina y del mundo.
Cerrando el panel de disertantes, el Dr. Jorge
Giorno se expuso a cerca de la inclusión de las
Organizaciones de la Sociedad Civil en la implementación de políticas públicas que impactan
en la Agenda 2030. Refiriéndose al modelo del

CoPE, explicó que “tiene una forma de trabajo
muy democrática: las organizaciones inscriptas
en el registro se reúnen en asamblea y votan
proyectos. Es un Cuerpo muy dinámico y exitoso: en 20 años ha sido muy prolífico en cuanto
a generación de leyes y planes estratégicos. En
2017 se votó el Plan Estratégico Participativo
Buenos Aires 2035, basado en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y el cual es monitoreado
por las OSC y actualizado cada dos años; en
2018 se anexó el Plan Estratégico Participativo
Cultural; y este año se empezó a trabajar muy
fuerte en un plan de desarrollo económico e innovación social para el área metropolitana Buenos Aires. Porque queremos crear un modelo
de generación de empleo para los centros urbanos de nuestro país. Los ODS nos marcaron
una gran autopista, nosotros debemos delinear
las avenidas y las calles”.
Luego de las preguntas del público, las palabras
de cierre estuvieron a cargo de la Directora Nacional de Abordaje Integral de Programas Especiales del CNCPS, Lic Laila Brandy.
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Miércoles 3 de abril de 2019

Políticas Públicas para la
promoción del Desarrollo
Económico Local en el AMBA
Funcionarios del Área Metropolitana Buenos Aires y Organizaciones de la Sociedad
Civil miembros del CoPE transmitieron sus experiencias y aportes para un Plan Estratégico de Desarrollo Económico, Social y Productivo en el Curso Estrategas Urbanos

En el Auditorio de La Casa de la Ciudad, se
dictó la clase 3 del Curso de Formación Estrategas Urbanos “Hacia un Plan Estratégico de
Desarrollo Económico, Social y Productivo del
Área Metropolitana”, organizado por la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico (UCPE). Participaron en el primer
bloque un panel de funcionarios del AMBA,

quienes trasmitieron las políticas públicas para
la promoción del Desarrollo Económico que
vienen desarrollando en sus respectivos municipios.
“En el escenario actual se está produciendo un
cambio de paradigma en el modo de producir,
con altos spillovers (derrames) y con tecnolo-
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gías de propósito general. También hay cambios que van desde lo cultural hasta lo organizacional y en la naturaleza del trabajo. Se requiere
facilitar la rápida acción de nuevas tecnologías,
políticas de formación para adaptar habilidades
y competencias laborales” dijo la Lic. Daniela
Ramos, de la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de Tres de Febrero.
A continuación, el Lic. Sebastián Dabreinche,
Subsecretario de Promoción Social del Municipio de Lanús, presentó el Plan Estratégico de
Lanús 2030, “que tendrá el objetivo de desarrollar proyectos, programas y planes con visión
estratégica y participativa que lleven al crecimiento y desarrollo del municipio, teniendo
siempre en cuenta los Objetivos de Desarrollo
Sostenible impulsados por la ONU”.

Concluyendo el Módulo 5, el Dr. Guillermo Lindoso, Subsecretario de Desarrollo Económico
de Pilar (período 2015-2018), expuso acerca de
la organización del Plan Estratégico de Desarrollo Económico de Pilar y puso especial énfasis
al manifestar que “valoramos la vida, la cultura
del trabajo, la educación, la iniciativa privada,
la honestidad y el potencial que nuestro Distrito tiene como sociedad; especialmente en cada
vecino, para que se sienta orgulloso de formar
parte de la comunidad donde vive”.
En el Módulo 6, compartieron el panel tres Organizaciones de la Sociedad Civil miembros del
CoPE las que expusieron sobre los aportes de
las instituciones para un Plan Estratégico de
Desarrollo Económico, Social y Productivo.
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En primer lugar, Armando Pepe, Presidente del
Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la
CABA y el Martillero Público Hernán Iradi, Secretario, abordaron “cómo sería la inmobiliaria
del futuro y las nuevas tecnologías que se vienen aplicando en el área, facilitando rapidez en
la atención y solución a las distintas consultas
sobre alquileres y/o compra venta de inmuebles".
El Mg. Matías Bolis Wilson de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, dijo que “es
importante pensar el crecimiento de la Argentina para los próximos 100 años. Es necesario
incentivar la productividad, desarrollar un sis-

tema financiero y de capitales y tener un plan
estratégico de infraestructura. La disminución
de la pobreza, el aumento del empleo y el incremento del consumo dependerán de que se
logre sortear los problemas estructurales para
emprender un camino de crecimiento y desarrollo sostenido.”
Finalizando el bloque, el Ing. Carlos González de
la Cámara Argentina de la Construcción, formulando un escenario de crecimiento a futuro, manifestó que “es necesario interpretar las dinámicas demográficas en el territorio para formular
escenarios futuros de densificación residencial
y mecanismos de actuación apropiados”.
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Jueves 4 de abril de 2019

Jornadas de Estrategias para la
Administración Pública en la UNLZ
La UCPE expuso sobre el Planeamiento Estratégico en el Desarrollo Económico, Social
y Productivo

Se llevó a cabo en la Universidad Nacional de
Lomas de Zamora, la inauguración de las “Segundas Jornadas de Estrategias para la Administración Pública”, actividad coordinada por el
Centro de Estudios de Estrategia (CEE) de la

Facultad de Ciencias Económicas de esa casa
de altos estudios y contó con la presencia de
disertantes que desarrollan funciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios
del Área Metropolitana.
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Lanús 2030”.
El Director del Centro, Licenciado Javier Vicuña, fue el encargado de realizar la apertura de
las Jornadas en nombre de la facultad y “agradecer la presencia de los panelistas presentes,
como así también la asistencia de los alumnos”.
La presentación de los disertantes estuvo a cargo del Sr. Roberto Devoto.
Las exposiciones estuvieron a cargo del Dr.
Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de
Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico GCBA, quien disertó sobre “El Planeamiento Estratégico en el Desarrollo Económico,
Social y Productivo”; la Lic. Lucía Galarreta Bolia, Directora Provincial de Educación Técnica
Profesional, que se refirió a la “Educación Técnico Profesional: como el análisis de información
y la tecnología mejoran la oferta formativa” y el
Dr. Marcelo F. Sanoner, Director Ejecutivo Unidad de Coordinación Plan Estratégico de Lanús, cuya presentación se centró en la “Visión
estratégica en el siglo XXI – Plan estratégico

“Según el ámbito al cual se aplique la economía
política, podemos hablar de economía regional,
economía urbana, etc. La aglomeración de personas en grandes centros urbanos genera beneficios y ventajas que por motivos de escasez
poblacional no poseen otros territorios. Cada
vez más gente migra de sus pueblos natales en
busca de alguna gran ciudad donde desarrollarse de manera personal y profesional. Pues
en las concentraciones urbanas existe mayor
cantidad de servicios y recursos. Luego de concebir el Plan Estratégico Participativo Buenos
Aires 2035 y el Plan Estratégico Cultural, desde la UCPE, nos propusimos trabajar en 2019
en desarrollar un Plan Estratégico Participativo
para el Desarrollo Económico y la Innovación
Social de Buenos Aires al 2035 con perspectiva
Metropolitana, generado por consenso, basado en las propuestas de las Organizaciones de
la Sociedad Civil pertenecientes al Consejo de
Planeamiento Estratégico”, sostuvo Giorno.
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Viernes 5 de abril de 2019

La UCPE presentó el PEP Cultural
en la 3º Cumbre de CGLU
El encuentro recibió a varios países de todo el mundo para pensar juntos el rol de la
cultura en las ciudades

La Ciudad de Buenos Aires fue anfitriona de la
3º Cumbre Internacional de las Ciudades Culturales, que convocó Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), un encuentro que tuvo
como sede a la Usina del Arte y representó
una oportunidad para intercambiar y compartir
nuestras experiencias, aprendizajes y ejemplos
de políticas de todo el mundo para que la cultura siga creciendo cada vez más.
Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de
Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE) participó del Panel E3 "Hacia
un Culture2030Goal: las estrategias de las redes de la sociedad civil mundial", junto a Alfons
Martinell, Profesor de Cooperación Cultural Internacional; Bernadia Tjandradewi, Secretaria
General, CGLU Asia Pacífico (UCLG-ASPAC);
Frédéric Vallier, Secretario General Consejo de
Municipios y Regiones de Europa; Puvendrah
Akkiah Tech Chairperson, UCLG CUSP, Ethe-

kwini Municipality (Durban); y Pablo José Martínez Oses, Secretario General UCCI.
En este panel, distintas redes, organizaciones,
ciudades e investigadores discutieron cuáles
deben ser las estrategias de los actores culturales en la implementación de los ODS y en la consolidación de una plataforma #culture2030goal
que luche por hacer más explícitos los temas
culturales en la agenda internacional.
Aunque la Agenda 2030 de Naciones Unidas y
los ODS prestan una atención limitada a la cultura, hay argumentos para creer que la cultura
debe jugar un papel en su alcance, en ese sentido, el Subsecretario Jorge Giorno, realizó la presentación del PEP Cultural 2035, manifestando
que “En 2017 desarrollamos para la Ciudad de
Buenos Aires el Plan Estratégico Participativo
BA 2035 tomando las distintas áreas que involucran a los objetivos de desarrollo sostenible
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(ODS) propuestos por la ONU: 450 propuestas,250 de las cuales están directamente vinculadas a los ODS. Pero la principal conclusión
que en ese momento obtuvimos fue que debíamos trabajar en un Plan Estratégico Participativo de Cultura con Perspectiva Metropolitana
para la Ciudad de Buenos Aires, y es allí donde
nos abocamos con las Organizaciones de la Sociedad Civil para trabajar de esta manera: el año
pasado (2018), 197 organizaciones se reunieron
con el Gobierno de la Ciudad y en 52 reuniones
elaboraron el Plan Estratégico Participativo de
Cultura invocando los Objetivos de Desarrollo
Sostenible”.
“El análisis que encaramos con las OSC, innumerables temas que tienen que ver con una
vinculación directa con la Cultura. Más allá del
aumento de la población, lo que implica el proceso migratorio a los centros urbanos en todo
el mundo, pensemos que en este escenario del

50 al 90% de la población mundial va a vivir
en centros urbanos. Hoy, el 70% vive en centros urbanos, en Argentina lo hace el 82%, y
este proceso migratorio está desatando revoluciones culturales por el hecho de convivir en
centros urbanos y está disparando situaciones
de desarrollo y oportunidades de crecimiento
con la incorporación de nuevas tecnologías por
la globalización del conocimiento, por todo lo
que implica el avance tecnológico que se está
dando y que nos permite que la Cultura se vaya
cada día globalizando más”, sostuvo Giorno.
El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Lic. Horacio Rodríguez Larreta,
tuvo a su cargo el cierre de la Cumbre, en la
que durante tres jornadas las distintas instituciones y redes debatieron para conseguir un
mayor reconocimiento y presencia de la cultura
en las agendas y estrategias internacionales de
desarrollo sostenible.
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Lunes 8 de abril de 2019

Generación de empleo en el
AMBA, desarrollo territorial y la
Agenda 2030

La innovación y competitividad articulada entre Planificación y los ODS, en el marco
del Curso de Formación Estrategas Urbanos

Se realizó la Clase 4 del Curso de Formación
Estrategas Urbanos “Hacia un Plan Estratégico

de Desarrollo Económico, Social y Productivo
del Área Metropolitana” que organiza la Unidad
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de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico. La jornada comenzó con el dictado
desarrollo del Módulo 7 “Buenas prácticas de
generación de empleo, innovación y competitividad en el AMBA”; con un panel de técnicos
que estuvo integrado por el Ing. Gustavo Anschütz, Presidente de la Asociación Internacional
de Profesionales en Puertos y Costas (Aippyc);
Ing. Juan Pedro Corica Director General de Emprendedores e Industrias Basadas en el Conocimiento de la Subsecretaría Ciudad Inteligente
del GCBA; y el T. S. Marcos Nozzi, Agencia de

Promoción de Inversiones y Comercio Exterior
de la Provincia de Buenos Aires (GLOBA).
El Ing. Gustavo Anschütz, presentó El Plan Sistema Portuario AMBA 2030 que “fue un estudio
técnico-profesional, en el que hay una metodología de trabajo y datos que se usaron para el
análisis y las conclusiones a las que se arribó
con año base 2016. Hubo un equipo de profesionales interdisciplinario que participó, por lo
tanto, las conclusiones a las que se arribó no
son opiniones, si no que las conclusiones salen
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de un trabajo técnico”. En su alocución, subrayó algunas consideraciones sobre puertos del
Área Metropolitana y el tráfico de contenedores del país. “Se debe observar al AMBA como
un todo y considerar en forma positiva la relación Puerto-Ciudad”, concluyó.
Respecto a las tecnologías y el empleo del futuro, el Ing. Juan Pedro Corica dijo que “Hoy las
tecnologías permiten trabajar, comprar e incluso aprender en cualquier momento y lugar. Esta
realidad está impulsando a las organizaciones

a innovar y transformarse integrando personas, tecnología y espacios. Los jóvenes entre
20 y 35 años tienen una mayor predisposición
porque son nativos digitales. Trabajamos en la
formación de habilidades emprendedoras con
alcance a 39 escuelas técnicas formando especialistas mediante prácticas profesionalizantes,
y 104 escuelas medias con habilidades emprendedoras para el mundo del trabajo”.
Concluyendo el bloque, Marcos Nozzi, comentó
los objetivos de la Agencia Globa (Global Busi-
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ness in Buenos Aires), que consisten en potenciar el desarrollo productivo sustentable en el
territorio de la Provincia de Buenos Aires, a partir del incremento de inversiones y exportaciones, impulsando la internacionalización de las
empresas y contribuyendo a la generación de
empleo de calidad”. Está enfocada en brindar
información a los inversores, referida a locaciones, cercanía a los puertos, rutas, socios estratégicos, cadena de valor, tributos, legislación
y demás datos duros que al momento de las
inversiones es necesario contar con ellos para
poder evaluar con exactitud la decisión.
En el segundo bloque, correspondiente al Módulo 8 “Articulación entre Planificación, desarrollo territorial y la Agenda 2030”, disertaron
el Mg. Luis Di Pietro, Coordinador del Proyecto
PNUD en el Gobierno argentino de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible; la Dra. Renata Villela
Benítez Codas, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales en el proyecto ODS;
Lic. Mariángeles Samamé, Directora de Productos Turísticos, de la Secretaria de Turismo; y el
Lic. Francisco Buchara, Secretario de Produc-

ción de San Nicolás de los Arroyos.
El Mg. Luis Di Pietro, abrió el panel enumerando
antecedentes de la Agenda de Desarrollo 2030,
en la Cada país enfrenta Retos Específicos en
su búsqueda del Desarrollo Sostenible, por lo
cual deberá fijar sus propias Metas Nacionales,
apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), según consta en el texto aprobado por la Asamblea General. “La nueva agenda
consta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus correspondientes 169 metas.
Regirá los programas de desarrollo mundiales
durante los próximos 15 años. Al adoptarla, los
Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las
necesidades de los más pobres y vulnerables”,
sostuvo el funcionario.
Para referirse a la Territorialización de la Agenda 2030 y el Desarrollo Local, la Dra. Renata
Codas, destacó la importancia de la Dimensión
Local-Territorial, argumentó que “La proyección es que al 2030, el 83% de la población lati-
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noamericana viva en ciudades grandes e intermedias y el 65% de las metas de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) dependen de
los servicios proporcionados por estos niveles
de gobierno. Localizar los ODS en un municipio implica un compromiso político y técnico
de Integrar los ODS a los ejes estratégicos de
la política gubernamental local; incorporando
las tres dimensiones del desarrollo sostenible
(social, económico y ambiental) y la perspectiva de derechos en las políticas, a través de la
vinculación con la planificación local”
En tercer lugar, expuso la Lic. Mariángeles Samamé, sobre “Turismo Gastronómico como
estrategia de desarrollo sostenible”, argumentando que “es el Plan de Turismo Gastronómico
elaborado con el objeto de revalorizar la identidad de la cocina argentina y lograr su posicionamiento en el plano nacional e internacional,
desarrollando toda la cadena de valor, tomando
como base los productos de nuestra tierra. A

través de este tipo de turismo se logra Inclusión
social, empleo y reducción de la pobreza con el
empoderamiento de comunidades locales y de
toda la cadena de valor”
Finalizando, el Lic. Francisco Buchara, realizó su
presentación “Desarrollo integral local – cambiando la matriz productiva al 2030”, cuyo objetivo consiste en “cooperar en la planificación
de acciones para promover la incorporación de
nuevas visiones de desarrollo económico y productivo a la Ciudad, centrado en la sustentabilidad social, ambiental y económico. Se puso en
marcha el G2030, Grupo de trabajo para diseñar e implementar el Plan Estratégico 2030 de
la Ciudad de San Nicolás de los Arroyos, a partir
de una visión mixta y orientada al desarrollo Integral Local y a los ODS”.
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Miércoles 10 de abril de 2019

Se realizó la segunda reunión de
Comité Ejecutivo
Las organizaciones del CoPE se preparan para elaborar el PEP de Desarrollo Económico

En el Salón Montevideo de la Legislatura porteña se llevó a cabo una nueva sesión de Comité
Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE), presidida por la Lic. Silvia Collin,
Vicepresidente 1°; Arq. Guillermo Tella, Director
Ejecutivo; y el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario
de la Unidad de Coordinación del Consejo de
Planeamiento Estratégico (UCPE).
En el punto uno del orden del día, se aprobó el
acta de Comité Ejecutivo de fecha 13 de marzo
2019. Luego, el Dr. Giorno procedió a la lectura
del Informe de la UCPE: 1) Viernes 15 y sábado
16 de marzo. Como Coordinador de la Unidad
Temática de Planificación Estratégica y Áreas
Metropolitanas de Mercociudades (UTPEyAM),
participe en la Reunión de la Dirección Ejecutiva y Coordinadores de Unidades Temáticas,
que se realizó en la sede del edificio de Mercosur, sito en la Ciudad de Montevideo, Uruguay.

Participaron, además, una veintena de gobiernos locales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Paraguay, Ecuador y el país anfitrión; 2) Lunes
18 de marzo. Se inauguró la primera edición
2019 del Curso Estrategas Urbanos está orientada al Desarrollo Económico y la Innovación
Social con Perspectiva Metropolitana, un insumo importante para la elaboración del quinto
libro del PEP BA 2035; 3) Viernes 22 de marzo. Expuse en Foro de Mercociudades que se
realizó en el Centro de Convenciones Estación
Belgrano, de la Ciudad de Santa Fe, sobre “Herramientas para la Gobernanza Metropolitana”;
4) El 28 de Marzo participé de la Jornada sobre
localización de los ODS, evento organizado por
el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales con el apoyo de la Organización
de Estados Iberoamericanos y Agencia EGES.
Se realizó en el Auditorio de la Organización de
Estados Iberoamericanos (OEI) y fue la tercera

36

y última jornada del ciclo Desafíos de las políticas públicas para el logro de los ODS, bajo el
lema “Alianzas para la Localización de la Agenda 2030”; 5) El jueves 4 de abril fui invitado a las
Jornadas de Estrategias para la Administración
Pública en la Universidad Nacional de Lomas de
Zamora. Allí hice una presentación sobre “Planeamiento Estratégico en el Desarrollo Económico, Social y Productivo” en las “Segundas
Jornadas de Estrategias para la Administración
Pública”, actividad coordinada por el Centro de
Estudios de Estrategia (CEE) de la Facultad de
Ciencias Económicas de dicha Universidad; 6)
El 5 de Abril presentamos el PEP Cultural en
la 3º Cumbre de CGLU- Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos. La Ciudad de Buenos Aires fue
anfitriona de la 3º Cumbre Internacional de las
Ciudades Culturales, que convocó Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos (CGLU), un encuentro que tuvo como sede a la Usina del Arte.
Acto seguido, Guillermo Tella presentó el informe de la Dirección Ejecutiva, instando a las
organizaciones a participar del Primer Taller

Interdimensiones para la elaboración del “Plan
Estratégico Participativo para el Desarrollo
Económico y la Innovación Social BA 2035 con
Perspectiva Metropolitana”, que se realizará el
viernes 12 de abril en la sede del Colegio Profesional Inmobiliario.
Continuando el desarrollo de la sesión, fue sectorizada en el rubro OSC Urbanas, Argendron
Observatorio Ciudadano Metropolitano, organización presentada en la reunión anterior de
Comité Ejecutivo. Seguidamente, los Relatores
de Dimensiones y Grupo de Trabajo expusieron
sus respectivos informes de la actividad desarrollada en cada uno de ellos. Para finalizar, se
presentó al Cuerpo la Declaración “Conversar:
una necesidad urgente y prioritaria de la sociedad argentina” por parte de la Fundación Ciudad.
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Viernes 12 de abril de 2019

Punto de partida para el PEP
BA2035 de Desarrollo Económico
En el primer taller participativo interdimensiones se definió el marco conceptual, objetivos del plan y temáticas

Las Organizaciones de la Sociedad Civil que integran el Consejo de Planeamiento Estratégico
(CoPE), participaron del Primer Taller de Trabajo Interdimensiones para la elaboración del Plan
Estratégico Participativo de Desarrollo Económico y la Innovación Social de Buenos Aires al
2035 con perspectiva Metropolitana, que se llevó a cabo en el Auditorio del Colegio Único de
Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA).
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del
Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE), quien sostuvo: “La idea
es empezar a trabajar con esta modalidad que
nos dio resultado el año pasado con el Plan de
Cultura que son los Talleres Interdimensiones y

estos disparadores de ideas, las formas que han
ido presentando los coordinadores para darlecontenido al Plan Estratégico de Desarrollo
Económico e Innovación Social de la Ciudad de
Buenos Aires con Perspectiva Metropolitana,
entendiendo que el AMBA se ha transformado
en un sistema social y en un sistema económico. Y tenemos que tratar de reflejarlo en nuestro trabajo, para que, con el paso del tiempo
también esta área se vaya transformando en un
sistema politico, que es el verdadero desafío,
no sólo de nuestra Área Metropolitana, sino del
resto de las Áreas Metropolitanas de nuestro
país, y según el trabajo que hicimos hace un par
de semanas en Mercociudades, un problema
que tienen las grandes urbes de Latinoamérica.
Les doy la bienvenida. La idea es ponernos a
trabajar, así que gracias y ¡arrancamos!”.
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Seguidamente, hizo uso de la palabra, el Arq.
Yamil Asch, Gerente Operativo de la UCPE, que
se refirió a la Metodología deTrabajo a emplear
durante la primera fase de Análisis y Diagnóstico y una segunda etapa correspondiente a
la fase propositiva del PEPBA. “El nombre del
Plan que nos convoca, y que venimos trabajando desde el verano con la Dirección Ejecutiva,
tiene que ver y tiene un porqué. Estuvimos es-

tudiando la diferencia entre ‘crecimiento económico’ y ‘desarrollo económico’: el primero se
fija en que el objetivo tiene que ver con un éxito
en números, y en el segundo, el objetivo del éxito se da justamente con las personas, generado
por consenso y basado en las propuestas de las
Organizaciones de la Sociedad Civil pertenecientes al Consejo de Planeamiento Estratégico”, indicó Asch.
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El marco conceptual es lo que permite organizar determinada información útil para un trabajo. Para poder lograr este objetivo, Christian
Isernia, del equipo de Coordinadores, avanzó
sobre la evolución del concepto de Desarrollo
Económico y de Innovación Social, teniendo en
cuenta la Agenda 2030; el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Organización Mundial del Comercio; Banco Mundial;
BID; Comisión Económica para América Latina
(CEPAL), entre otros.
“La investigación de tendencias abarca mucho
más que un solo sector, existen 4 megatendencias: Tecnológicas, Demográficas, Globalización
4.0, y Cambio Climático”, subrayó la Coordinadora Silvina Lupo. El estudio toma de referencia
las pautas metodológicas del CEPLAN, la cual
plantea como elemento indispensable para la
Fase de Análisis, la identificación y análisis de
tendencias, a fin de posibilitar la construcción
de escenarios futuros y el análisis de riesgos y
oportunidades.

Luego de las exposiciones introductorias, en el
segundo bloque se llevó a cabo el desarrollo del
taller, en el que las organizaciones trabajaron en
cuatro mesas sobre la matriz de temas y nuevas
economías (Formación, Empleo, Producción), y
sobre la matriz de cambios esperados hacia el
futuro: Mesa 1 (Economía Ecológica, Economía
Circular), Mesa 2 (Economía Creativa, Economía del Cuidado); Mesa 3 (Economía del Conocimiento, Economía del Consumo), Mesa 4
(Economía de la Paz, Economía Informal, Economía Ilegal).
La idea es poner énfasis en esta planificación
que pretende promover a través de un rol activo una visión compartida de las organizaciones
de la sociedad civil para obtener como producto final un plan estratégico participativo de futuro.

40

Lunes 15 de abril de 2019

Universidad y Sociología aportan
al diagnóstico del Desarrollo
Económico

Académicos, institutos de investigación y sociólogos expusieron sus visiones con perspectiva metropolitana

Se dictó la clase 5 correspondiente a la primera edición del año del Curso de Formación “Estrategas Urbanos Hacia un Plan Estratégico de
Desarrollo Económico, Social y Productivo del
Área Metropolitana”, organizado por la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico y que se dicta en el Auditorio de la
Casa de la Ciudad.
En el Módulo 9 “El aporte desde las universidades e institutos de investigación en el diagnóstico y planificación del desarrollo económico social” expusieron la Mg. Sonia Ramella,
EGEO-USAL; Dr. Guillermo Tella, Universidad
Gral. Sarmiento y FADU-UBA, junto al Ing. Andrés Cardales Barrios, PHD en Desarrollo Territorial de Medellín, Colombia; LIc. Carlos I. Icaza,
Programa de Estrategias Metropolitanas de la
Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales
y Política Metropolitana del GCBA

La jornada comenzó con la exposición de Sonia
Ramella, titulado “El rol de las universidades: El
desafío de construir confianza en la planeación”.
Para comprender mejor el rol de las universidades dentro de un proceso de planificación estratégica, Ramella explicó que “la universidad
no es un actor homogéneo. Como responsable
de la planificación brinda conocimiento técnico y específico. Coordina y colabora en la estrategia de comunicación y difusión de todo el
proceso. La blinda de legitimidad, buscando lugares neutrales para la participación y asistiendo en el proceso de comunicación”. Para Sonia Ramella, los principales desafíos a enfrentar
son: Generar confianza entre todos los participantes; Cooperación y sinergia de los actores
en todo el proceso; Generar planes con amplio
consenso político y social y Desarrollar estrategias para canalizar conflictos y tensiones.
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A continuación, Guillermo Tella y Andrés Cardales, presentaron los “Modelos urbanos con
inteligencia endógena. Propuesta desde la Neurociencia”. A modo de introducción, Guillermo
Tella manifestó que “con Andrés Cardales, venimos desarrollando una experiencia de articulación académica con enormes potencialidades.
Venimos observando como se van transformando las ciudades en nuestra Región y empiezan
a aparecer ciertas constantes, ciertos procesos
recurrentes relacionados al transporte, especulación por precio del suelo, limitaciones en el
control y menejo de los residuos sólidos, debilidad en la planificación de largo plazo y ausencia de un observatorio de ciudad, entre otros”.
Andrés Cardales Barrios, se refirió a la aplicación
de la neurociencia para que una ciudad pueda
anticiparse a lo que pueda ocurrir y de esa manera aplicar una solución. En una línea similar,
ciudades con inteligencia, “son aquellos territorios caracterizados por una alta capacidad de
innovación y de aprendizaje, con una marca-

da tendencia de su población a su adaptación
a nuevas circunstancias y a la creatividad, con
instituciones bien adaptadas a la generación de
conocimiento, y con una buena infraestructura digital para comunicación y gestión del conocimiento. La característica distintiva de una
ciudad con inteligencia, es su buen desempeño
en materia de innovación, ya que la solución de
nuevos problemas y la creatividad son aspectos
distintivos de la inteligencia”, explicó el académico colombiano.
Finalizando la primera parte, Carlos Isidro Icaza,
comentó el Programa de Estrategias Metropolitanas expresando que “tiene la misión de representar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ante los representantes de la sociedad civil e intendentes de los municipios que
componen el Área Metropolitana de Buenos Aires. Sus ejes de trabajo secomponen del Observatorio Metropolitano, la Articulación Interjurisdiccional y las Estrategias de Sensibilización.
Con la finalidad de impulsar la cooperación en-
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tre organismos, el intercambio de experiencias
y buenas prácticas; generar ámbitos de inclusión, reflexión e integración de políticas metropolitanas; e incidir y amplificar el sentido de
pertenencia y de identidad para la construcción
del concepto de Ciudadanía Metropolitana".
En el segundo bloque se dictó el Módulo 10
“Aportes de la sociología en el abordaje metropolitano del desarrollo”, a cargo de la Dra.
Mercedes Jones, Vicepresidente CPS; Lic. Aníbal Horacio Fernández, Presidente Tribunal de
Ética y Disciplina CPS; Lic.Jorge Pieroni, Secretario de Asuntos Profesionales CPS; Lic. Iliana Pisarro, Matriculada CPS; Mg. Ariel Rodolfo
Fuentes, Lic. y Profesor en Sociología UBA. Investigador del grupo de Investigación en Historia Urbana.
La Dra. Mercedes Jones tuvo a su cargo la presentación del panel de profesionales que la
acompaña. A modo de introducción, definió a
los aportes como un intento de los sociólogos
por redefinir en términos sociológicos las cuestiones tradicionalmente tratadas por economistas y el estudio de las configuraciones sociales
de los fenómenos económicos, incluidos aquellos relacionados con la producción, el intercambio y el consumo, así como la innovación,
en tanto recombinación de ideas novedosas
con valor económico.
Para referirse a los aportes de la sociología, Jorge Pieroni, sostuvo que “la conceptualización
teórica de lo que se entiende por Planificación
Urbana presenta generalmente confusiones, en
especial por las posiciones disciplinarias (o pro-

fesionales) que se asumen al respecto, posiciones que en muchos casos redundan negativante en las necesarias integraciones de enfoques
interdisciplinarios que los complejos problemas
de la Planificación requiere”.
A continuación, el tema “La Ciudad y el Espacio
Público” fue abordado por la Lic. Iliana Pisarro,
para quien “la Ciudad es el factor determinante
de la identidad para la sociedad, ahí se concreta
la integración de la humanidad. Ciudad como
sello distintivo que nos identifica culturalmente.
Nuestro bienestar, presente y futuro, está relacionado a la calidad de nuestras ciudades, al
modo en que su diseño promueve intercambios
diversos y enriquecedores”.
A las “Tensiones y articulaciones” se refirió Aníbal Fernández, destacando que la labor del sociólogo se traduce en la lectura de lo social a la
realidad y que las tensiones y mediaciones son
los actores que articulan en la sociedad.
Por último, Ariel Rodolfo Fuentes, fundamentó al soterramiento del Ferrocarril Sarmiento
como caso para la sociología. Los objetivos
específicos de esta investigación consisten
en “historizar los principales proyectos de reconfiguración diseñados para el F.C. Sarmiento. Identificar a los principales actores intervinientes, considerando sus tomas de posición
y argumentaciones con respecto a la posible
realización del proyecto de soterramiento del
ferrocarril Sarmiento. Contextualizar la génesis,
desarrollo y eventual ejecución del proyecto de
soterramiento del ferrocarril Sarmiento”.
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Lunes 22 de abril de 2019

Los desafíos que presenta el
trabajo por territorializar los ODS
Funcionarios del PNUD reflexionaron sobre la experiencia del Foro Mundial y la perspectiva de los organismos internacionales en la implementación de un modelo de Desarrollo Sostenible e Inclusivo

Se llevó a cabo en el Auditorio de La Casa de la
Ciudad, la sexta y última jornada de la 1º edición
del año del Curso Estrategas Urbanos bajo el
lema “Hacia un Plan Estratégico de Desarrollo
Económico, Social y Productivo del Área Metropolitana”, organizado por la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE).
El dictado del Módulo 11 “La Perspectiva de los
Organismos Internacionales en la implementación de un modelo de Desarrollo Sostenible e
Inclusivo”, estuvo a cargo de la Lic. Paola Bohórquez, del Programa Área Desarrollo Inclusivo del PNUD, quien a modo de introducción,
comentó que en la Cumbre para el Desarrollo
Sostenible, que se llevó a cabo en septiembre
de 2015, los Estados Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin
a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la
injusticia, y hacer frente al cambio climático.

Con referencia al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), explicó que
la organización ”ha trabajado con el Grupo de
las Naciones Unidas para el Desarrollo en desplegar una estrategia para la implementación
efectiva y coherente de la nueva agenda para el
desarrollo sostenible, basada en tres principios:
Protección Ambiental, Crecimiento Económico
e Inclusión Social”.
En cuanto a los desafíos de la Agenda 2030,
manifestó que “la transición hacia un desarrollo sostenible se debe gestionar correctamente
de forma tal que sea justa respetando los cuatro pilares del trabajo decente: diálogo social,
protección social, respeto por los derechos en
el trabajo y empleo”. Finalizando, “es esencial
comprender la naturaleza de los cambios tecnológicos para anticipar los efectos redistributivos y pensar soluciones para compensar a
aquellos que no sean favorecidos por el cambio. La transición justa nos obliga a no dejar a
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nadie atrás”.
En el segundo bloque, se desarrolló el Módulo
12 “La experiencia del Foro Mundial sobre Desarrollo Económico Local”, en el que se proyectó
un vídeo a cargo de a cargo de Dn. Johaness
Kraznitzzer, Director Programa ART PENUD,
Andrea Agostinucci, Experto en DEL de la Iniciativa ART del PNUD, Francine Melchioretto,
Consultora de la Iniciativa ART del PNUD.
El Coordinador del Programa de Nacionales
Unidas ART PNUD, Johannes Krassnitzer, fue el
primero en disertar, reflexionando sobre los desafíos que presenta el trabajo por territorializar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y aseguró que la desigualdad continúa siendo una
tarea pendiente de América Latina. También
compartió las experiencias sobre el trabajo que
desarrolla el sistema de Naciones Unidas, comentando que desde el inicio del trabajo en los
ODS, se ha tenido una visión territorial basada
en la generación de espacios participativos con
énfasis en el diálogo, lo cual representa un cambio fundamental en relación a la labor que se
llevó a cabo con los Objetivos del Milenio. hizo
hincapié en que la Agenda 2030 es un ejercicio
diferente porque permite un compromiso ge-

neralizado de las naciones miembros de la ONU
incorporando la paz y la gobernanza como dos
temas claves para que esta agenda universal
pueda ser implementada en cada territorio. A
través del programa ART el PNUD implementa
una estrategia de Desarrollo Territorial basada
en alianzas con actores diversos, con los que
trabaja en acciones como la generación de conocimiento, la promoción de procesos de planificación, el impulso a procesos de desarrollo
económico local o el apoyo a la descentralización para fortalecer a las entidades.
En la reflexión acerca del desarrollo local en el
marco de la agenda global, Andrea Agostinucci, experto en desarrollo económico local de
ART-PNUD, ha señalado el potencial de este
desarrollo como marco integrador entre dimensiones locales y globales, y la oportunidad
que ofrece a las Naciones Unidas de aprovechar
todo ese potencial para impulsar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Agostinucci ha señalado
los principios transversales de la Agenda como
elementos clave para lograr la implementación
de la Agenda 2030; no dejar a nadie atrás, integración entre diferentes dimensiones y sec-
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tores, coherencia de políticas, y partenariado
entre diferentes actores. “Es integrando estos
elementos como el desarrollo económico local
se convierte en un escenario interesante para
facilitar acompañar procesos de implementación y localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, ha concretado el representante
de ART-PNUD.

en el desarrollo económico local a partir de la
realización de conferencias, paneles, livings temáticos y rondas de negocios y vinculación. Las
áreas temáticas propuestas para el Foro Mundial se vinculan con: la generación de empleo;
desarrollo del área local; pequeñas y medianas
empresas; innovación; vínculo urbano-rural y
desarrollo rural.

En otro pasaje del vídeo, Francine Melchioretto
explicó que el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) junto a otros actores de la cooperación internacional, viene realizando un proceso de trabajo que promueve el
diálogo e intercambio de experiencias sobre el
Desarrollo Económico Local (DEL), como herramienta estratégica para la territorialización de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en
su articulación con la Agenda 2030 del Sistema de Naciones Unidas. El foro persigue como
objetivo la reflexión entre los actores locales,
nacionales e internacionales promoviendo la
construcción de nuevas visiones sobre el desarrollo humano, económico, social y ambiental de los territorios. Este encuentro representa
una oportunidad para reflexionar sobre la incidencia de las nuevas tendencias internacionales

En el intervalo, se realizó la tradicional entrega
simbólica de diplomas a diez alumnos en representación del resto de los flamantes egresados,
entre funcionarios y empleados de gobierno y
miembros de organizaciones de la sociedad civil de CABA y el AMBA, y fue distinguida la Estratega Urbana número 2000. Participaron de
la entrega el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de
la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico; Mg. Fernando Straface,
Secretario General y Relaciones Internacionales; y el Dr. Fernando Galetto,Subsecretario de
Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana; y el Dr. Guillermo Lindoso del municipio de Pilar
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Lunes 22 de abril de 2019

La nueva promoción de Estrategas
Urbanos recibió sus diplomas
En la ceremonia fue distinguida la Estratega número 2000

Tras seis jornadas de capacitación y el dictado
de doce módulos, se realizó la entrega de diplomas a los nuevos egresados de la 1° edición
2019 del Curso de Formación Estrategas Urbanos “Hacia un Plan Estratégico de Desarrollo
Económico, Social y Productivo del Área Metropolitana”, que organiza la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE).
Participó del acto de clausura el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico,
contando con la presencia de Mg. Fernando
Straface, Secretario General y Relaciones Internacionales GCBA; Dr. Fernando Galetto, Subsecretario del Ministerio de Gobierno y Dr. Guillermo Lindoso del municipio de Pilar.
En las palabras de cierre, el Dr. Giorno se dirigió a los presentes diciendo: “El Plan Estratégico que estamos construyendo este año con
el aporte de las organizaciones de la sociedad
civil, pero también con el aporte de las opiniones de ustedes que han quedado grabadas y
los contenidos que los docentes han volcado en

este curso, es elaborar el Plan Estratégico Participativo de Desarrollo Económico e Innovación Social para el Área Metropolitana Buenos
Aires 2035. Les agradezco muchísimo la participación y los aportes en este curso. Estamos
ante una voluntad de participación muy fuerte
de toda la gente para pensar realmente en qué
vamos a trabajar en los próximos años, en qué
vamos a poder generar empleo y oportunidades de negocio. Así que viene este compromiso
de pensar. Les agradezco nuevamente su presencia y hasta el próximo curso”.
Seguidamente, al finalizar las palabras de despedida, se llevó a cabo la tradicional entrega
simbólica de diplomas en la que representantes de comunas, organizaciones de la sociedad
civil y funcionarios de gobierno de CABA y el
AMBA, recibieron los certificados en representación del resto de los participantes. Se entregó una mención especial al Estratega número
2000, resultando agraciada con tal distinción
la Sra. Liliana Cristina Castro, del Ministerio de
Hacienda GCBA.

Sábado 27 de abril de 2019
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Las Organizaciones de la Sociedad
Civil, el libro y su rol social
Las organizaciones del CoPE presentaron sus publicaciones en la 45° Feria Internacional del Libro

En el marco de la 45° Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires y bajo el lema “Las Organizaciones de la Sociedad Civil, el libro y su
rol social”, se llevó a cabo en la sala Alejandra
Pizarnik, la cuarta presentación de las obras publicadas por las entidades que integran el Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE). Se
trata de un evento cultural que desde hace 3
años permite a los expositores dar a conocer
detalles y los diversos matices de orden económico, social, biográfico y científico del material
literario editado.
La actividad fue presidida por el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico
(UCPE) y la Lic. Silvia Collin, Vicepresiente 1º del
CoPE.
El Subsecretario Giorno brindó las palabras de

bienvenida a los presentes a “un evento muy
importante, [que] lo henos institucionalizado
desde hace tres años en la Unidad de Coordinación y en el Consejo de Planeamiento Estratégico, por lo que significa la Feria del Libro institucionalmente, por lo que significa como un
evento cultural, por lo que significa el trabajo
que se hace sobre el libro en cada año en nuestro país y que se muestra en esta Feria”.
La Feria del Libro tiene ya casi 50 años de vida
en nuestra comunidad y es una de las Ferias
más importantes del mundo. “Tener el privilegio
de poder presentar en el ámbito de esta Feria,
figurando en el calendario, figurando en todos
los índices internacionales a los cuales envían la
difusión de los que se está haciendo en la Feria
del Libro, de las publicaciones de las organizaciones de la sociedad civil que integran el Consejo de Planeamiento Estratégico realmente es
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muy importante. Son publicaciones de las que
vamos a escuchar su presentación que son de
las propias organizaciones o de integrantes que

forman parte de esas organizaciones miembro,
mostrando realmente la creatividad que tenemos como argentinos, como porteños, tenemos

49

50

51

52

53

54

55

56

que sentirnos muy orgullosos”, sostuvo Giorno.
Silvia Collin, en su carácter de Vicepresidente
del Consejo, manifestó a sus pares que “Es un
placer reiterar este encuentro que ya se ha convertido en una costumbre, pero además es un
hecho más entre las organizaciones del CoPE,
donde cotidianamente construimos lazos, construimos redes, y trabajamos en la diversidad
para una Ciudad, para un Área Metropolitana
mejor, y ésta también es una demostración de
la posibilidad de generar espacios de encuentro para poder circular información, para poder
difundir ideas y para ponernos al día sobre las
cosas que cada una de las organizaciones está
produciendo. Así que sin más muchísimas gracias y empecemos, porque hoy lo importante es
quienes han traído su obra”.

nidad Argentina)
La guerra simbólica. Hacia una semiótica para
la emancipación. Presentador: Fernando Buen
Abad Domínguez (Fundación REDS).
En el segundo panel fueron presentadas las siguientes publicaciones
Mercedes: Experiencia Urbanística. Presentador: Arq. Guillermo Tella (Director Ejecutivo del
Consejo de Planeamiento Estratégico).
Madre María / Pancho Sierra. Presentador: Dr.
Antonio Las Heras (Sociedad Argentina de Escritores)
Situación del matrimonio o convivencia infantil en Argentina. Presentadora: Mabel Bianco
(Fundación para Estudio e Investigación de la
Mujer – FEIM)

Distribuidos en dos paneles, los representantes
de las organizaciones miembro presentaron sus
trabajos al numeroso público que concurrió a la
sala Alejandra Pizarnik. En el primer panel fueron presentadas las siguientes obras:

Tus Derechos / Pequeño Manual Básico de Discapacidad. Presentador: Luis Liendro (Asociación Civil Comerciantes Discapacitados-ACODIS)

La Afasia por sus Protagonistas. Presentadora:
Silvia Rubio-Bruno (Fundación Argentina de
Afasia "Charlotte Schwarz").

El Tercer elemento / Tu mi destino. Presentador: Miguel Angel Di Grazia (Asociación Italiana
Calvellesa Ssma. Del Monte Saraceno).

La Igualdad objetivo en la empresa: Marco legal, recomendaciones y buenas prácticas. Presentadora: Paula MattioLastra (Asociación Civil
Foro de Mujeres del Mercosur).

La Revista COPIME. Presentador: Eduardo
Gryczman (COPIME)

Gobernanza en las Ciudades Latinoamericanas.
Presentador: Alejandro Liberman (Foro Republicano - Libertad y Progreso).
Ingeniería Civil. Obras, Ideas y Protagonistas
1960-2010. Ing. Luis Enrique Perri (Consejo Profesional de Ingeniería Civil).
"Bases para tu conducta" Reedición 2019, autor
González Pecotche. Presentador: Jorge Novello
(Fundación Logosófica).
Estudio preliminar para el diseño de un programa de Alquiler social en CABA. Presentador:
Leandro vero Ana Cutts (Hábitat para la Huma-

Productos Congo. Presentador: Luis Sorgentini. (ALADI - Secretaría de Industrias Creativas y
Culturales de la C.GE R.A.)
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Jueves 2 de mayo de 2019

La UCPE coordinó coloquio en la
UAI sobre los nuevos códigos
urbanístico y de edificación
Actividad que forma parte del plan de articulación entre las OSC del CoPE y diferentes
áreas de Gobierno

El jueves 25 de abril se llevó a cabo en la Universidad Abierta Interamericana (UAI), una
charla sobre las novedades de los nuevos códigos urbanístico y edificación de la Ciudad de
Buenos Aires que comenzaron a tener vigencia
este año. La presentación de las novedades fue
realizada por el Subsecretario de Registro, Interpretación y Catastro, Arq. Rodrigo Cruz y la
Directora General de Registro, Obras y Catastro, Arq. Paula Hertel.
La charla fue dirigida a docentes y graduados
de la carrera de Arquitectura de dicha universidad que se encuentran actualmente desarrollando su profesión. Durante la presentación, el
subsecretario y la directora general, realizaron
un paneo sobre las nuevas reglamentaciones y
cambios que surgen de la aprobación y entrada
en vigencia de ambos códigos. Por este moti-

vo, los asistentes, pudieron conversar y realizar
consultas sobre la implementación de los cambios, como también, cuestiones técnicas referidas a los nuevos capítulos que se agregaron a
la misma.
Estuvieron presentes la Arq. Gloria Diez, Decana de la Facultad de Arquitectura de la UAI, la
Arq. Vicenta Quallito, Secretaria Académica de
dicha Facultad, y el Subgerente Operativo de
la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico del GCBA, Lic. Juan Pablo Collado. Participó también de la articulación
de la actividad, el Arq. Guillermo Tella, Director
Ejecutivo del CoPE.

58

Miércoles 8 de mayo de 2019

El Comité Ejecutivo del CoPE tuvo
su tercera reunión del año
Una nueva organización hizo su presentación ante las autoridades y entidades miembros del Consejo

En el salón Montevideo de la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires se desarrolló la tercera
reunión anual de Comité Ejecutivo del Consejo
de Planeamiento Estratégico (CoPE). La misma
estuvo presidida por Silvia Collin, Vicepresidente 1°; Pedro del Piero, Vicepresidente 2°; Graciela Brandariz, Vicepresidente 3°; Guillermo
Tella, Director Ejecutivo, y el Dr. Jorge Giorno,
Subsecretario de la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE).
Constituido el Quórum se procedió a la aprobación del acta de Comité Ejecutivo de fecha 10
de abril 2019. En el segundo punto, el Subsecretario Giorno brindó el informe de la Unidad de
Coordinación a su cargo: 1) El viernes 12 de abril
se llevó a cabo el Primer Taller de Trabajo Interdimensiones para la elaboración del Plan Estratégico Participativo de Desarrollo Económico
y la Innovación Social de Buenos Aires al 2035
con perspectiva Metropolitana, en el Auditorio
del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios

de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA). 2)
Lunes 15 de abril Se dictó la clase 5 correspondiente a la primera edición del año del Curso
de Formación “Estrategas Urbanos Hacia un
Plan Estratégico de Desarrollo Económico, Social y Productivo del Área Metropolitana”, En
el Módulo 9 se presentó “El aporte desde las
universidades e institutos de investigación en el
diagnóstico y planificación del desarrollo económico social”; y en el Módulo 10 “Aportes de la
sociología en el abordaje metropolitano del desarrollo”. 3) El lunes 22 de abril, se dictó la sexta
y última jornada del Curso Estrategas Urbanos.
En el Módulo 11 se trató “La Perspectiva de los
Organismos Internacionales en la implementación de un modelo de Desarrollo Sostenible e
Inclusivo”. Y en el Módulo 12, “La experiencia
del Foro Mundial sobre Desarrollo Económico
Local”. En la ceremonia fue distinguida la Estratega número 2000. Sra. Liliana Cristina Castro,
del Ministerio de Hacienda GCBA y se entregaron los correspondientes diplomas a los egresa-
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dos. 4) El sábado 27 de abril Las organizaciones
del CoPE presentaron sus publicaciones en la
45° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Y 5) El jueves 2 de mayo, la UCPE coordinó coloquio en la UAI sobre los nuevos códigos
urbanístico y de edificación en la Universidad
Abierta Interamericana (UAI).
Acto seguido, el Arq, Guillermo Tella presentó
el Informe correspondiente a la Dirección Ejecutiva, resaltando la participación de las organizaciones en el 1° Taller Participativo Interdimensiones que se llevó a cabo el pasado 12 de abril
en el Auditorio del Colegio Profesional Inmobiliario (CUCICBA): como así también, la Jornada realizada en conjunto con la Universidad
Abierta Interamericana (UAI) sobre los nuevos
Códigos Urbanístico y de Edificación, desarrollada en instalaciones de esa casa de estudios
superiores.

En el punto 4, se procedió a la presentación de
nueva organización, la Asociación Argentina
para la Educación Visual (Aso.Lea), a cargo de
su Presidente Jacqueline Ledesma, y tiene por
objetivo contribuir a ampliar la consciencia del
cuidado de nuestra visión de forma holística, a
través de métodos educativos y naturales.
Seguidamente, los Relatores de Dimensiones y
Grupos de Trabajo informaron sus respectivas
actividades.
Finalizando la sesión se declaró de Interés la
actividad “Fundafasia” organizada por la Fundación Argentina De Afasia Charlotte Schwarz;
y se realizó el tratamiento del documento “Conversar: una necesidad urgente y prioritaria de la
sociedad argentina”, presentado por Fundación
Ciudad.
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Miércoles 8 de mayo de 2019

Estudiantes de Ciencia Política de
la UBA visitaron al CoPE y la UCPE
Tuvo lugar en el marco de la reunión de Comité Ejecutivo del Consejo correspondiente
al mes de mayo

Estudiantes y equipo docente del Taller Estado, Administración y Políticas Públicas de la
Carrera Ciencia Política, Cátedra Débora Lopreite (UBA), asistieron a la reunión mensual de
Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento
Estratégico (CoPE), luego visitaron la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico (UCPE) y charlaron con el Dr. Jorge
Giorno, Subsecretario UCPE y la Lic. Silvia Collin, Vicepresidente 1º del CoPE.
Los visitantes escucharon atentamente la explicación del funcionamiento del Consejo de Planeamiento Estratégico y ambos anfitriones res-

pondieron a las dudas e inquietudes planteadas
e ilustraron a los alumnos sobre el valor de la
participación de las organizaciones de la sociedad civil que integran el CoPE en la gestión de
gobierno, proponiendo y elaborando periódicamente planes estratégicos consensuados con el
apoyo y supervisión de la Unidad de Coordinación.
La Directora de la Carrera de Ciencia Política,
Mg. Elsa Llenderrozas, hizo llegar su agradecimiento a las autoridades del CoPe y la UCPE,
quedando abierta la posibilidad de realizar acciones conjuntas con la UBA y la Carrera.

Martes 14 de mayo de 2019
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La UCPE organizó Seminario sobre
nuevas economías
Destacados profesionales disertaron acerca de los colores que están marcando el rumbo de la economía en el marco del PEP BA 2035 de Desarrollo Económico

Las nuevas economías y la innovación social
apuestan por el desarrollo sostenible, concentra la búsqueda de soluciones inteligentes a
tres necesidades básicas y a hacer sustentables
en el tiempo tres recursos que las hacen posible (energía, finanzas y trabajo). Para conocer
más acerca de estas economías, también llamadas “de colores”, la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico organizó
el Seminario Nuevas Economías, orientado a las
organizaciones de la sociedad civil que integran
el CoPE en el marco del Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social Buenos Aires 2035. El encuentro tuvo lugar en el Auditorio de la Asociación
de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés
(AHRCC).
La apertura estuvo a cargo del Dr. Daniel Muñiz,
Secretario de la Cámara y Asociación de Hote-

les, Restaurantes, Confiterías y Cafés; Lic. Silvia
Collin, Vicepresidente 1° del CoPE; y Dr. Jorge
Giorno, Subsecretario de la UCPE.
Daniel Muñiz, en su rol de Secretario “de una
entidad que desde hace más de cien años representa al sector hotelero-gastronómico” les
deseó a los presentes “que tengan un muy buen
evento con los profesionales que los van a ilustrar con sus conocimientos sobre estas nuevas
economías que irrumpen a los modelos tradicionales económicos”.
Luego, Silvia Collin, agradeció “a los dueños
de casa, con los que siempre es un gusto trabajar con esta entidad y además estar en este
lugar en dónde siempre el Plan Estratégico ha
sido muy bien recibido y hemos tenido espacio
para desarrollar nuestras actividades y además,
transitar en esta iniciativa dentro del marco del
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trabajo para el Plan Estratégico de Desarrollo
Económico del área metropolitana. Creo que va
a ser un espacio excelente hoy para que podamos discutir y aprender desde una mirada sobre el futuro, en el sentido no sólo de la problemática, sino también de las oportunidades que
nos va a brindar”.
Cerrando la apertura, el Subsecretario Giorno,
expresó que “en este caso hemos encarado uno
de los desafíos más importantes que tiene el
Área Metropolitana, que es pensar un Plan Estratégico de Desarrollo Económico. El sistema
económico en el mundo está dando transformaciones muy fuertes. Hay actividades que están
desapareciendo y nuevas oportunidades que
están surgiendo y el compromiso estratégico
que tenemos nosotros es tratar de anticiparnos

a los problemas. Es por eso que este seminario
se llama Nuevas Economías, porque no sólo debemos avanzar en un diagnóstico que es lo que
estamos trabajando en este primer semestre,
sino también, tenemos que proponernos sobre
lo nuevo. Tenemos que poder anticiparnos a lo
que va a venir en este mundo que además se
está transformando cada vez en más dinámico,
se está transformando cada vez en más rápido en cuanto a producir los cambios. Y siempre
piensen ustedes que en economía, atrás de los
cambios, atrás de las decisiones hay personas,
hay familias, hay gente que sufre y hay gente
que puede aprovechar las oportunidades. El
trabajo nuestro que tenemos que generar acá
es minimizar ese costo social, porque el cambio
es inevitable, el progreso no lo podemos parar,
la incorporación de la tecnología no la pode-
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mos frenar. Estos procesos indetenibles que
vienen son responsabilidad nuestra de que no
tengan el costo social que a veces tienen. A ese
desafío es a lo que nos convocamos. Para eso
es que queremos saber cuáles son estas nuevas
economías y por eso hoy vamos a escuchar a
los disertantes, realmente comprometidos con
un verdadero proceso de cambio. Quiero agradecer a todos ustedes el compromiso con esta
tarea tan importante. Muchísimas gracias”.
El primer tema de la Jornada fue “Encuadre
Económico de la Región Metropolitana de Buenos Aires” a cargo del Lic. Leandro Marcarian,
Economista de la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico.
En la siguiente exposición, “Estrategias de Desarrollo Económico para la Ciudad de Buenos
Aires”, disertaron los funcionarios de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del GCBA, Dr.
Manuel Pascual (Jefe de Gabinete) y Lic. Inés
Butler (Asesora Económica).
Inició el Panel 1 el Ing. Federico Zuberman, Investigador docente del área de ecología del
Instituto del Conurbano de la Universidad de
Gral. Sarmiento, quien disertó sobre “Economía
Ecológica”.
Sobre la “Economía Circular” se refirió el Lic.

Pablo Mesa, Especialista de la Fundación Metropolitana”.
El Dr. Ezequiel Barbenza, Docente investigador de la Universidad del Salvador, describió la
“Economía del Consumo”.
Cerrando el panel, la Lic. Ana Laura Jaruf, Economista de la Cámara Argentina de Comercio
y Servicios, explicó con datos estadísticos las
cifras que mueven la “Economía Informal / Ilegal”.
Dió comienzo el Panel 2 con la disertación del
Lic. Sergio Candelo, Secretario de la Cámara de
la Industria del Software, sobre la “Economía
del Conocimiento”.
Sobre “Economía Creativa” se refirió la Lic. Liana Sabbatella, Presidenta de la Cámara Argentina de Empresas Culturales.
Por último, la Dra. Corina Rodríguez Enríquez,
Investigadora de CONICET con sede en el Centro Interdisciplinario para el estudio de Políticas
Públicas; y la Lic. Lucía Martelotte, Directora
Ejecutiva Adjunta de ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), describieron la
“Economía del Cuidado”.
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Viernes 24 de mayo de 2019

Organizaciones del CoPE visitaron
la obra del Barrio Playón Chacarita
Como parte del proyecto de integración social y urbana de la villa Fraga del IVC
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La Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE) junto al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), organizaron
una visita para las organizaciones miembro del
Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE)
para conocer las viviendas construidas por el
proyecto de integración social y urbano. El barrio Playón de Chacarita se encuentra ubicado
entre las calles Fraga, Teodoro García, Palpa,
Céspedes y las vías del Ferrocarril Urquiza, en
la Comuna 15. Cuenta con 9 manzanas, donde
viven 2.764 personas, 1.042 familias en 513 viviendas.
Según el censo realizado por el IVC en 2016, en
el barrio:
El 67% de las viviendas están sobre un pasillo.
El 93% no tiene acceso a la red de gas.
Casi el 90% de las viviendas disponen de acceso al agua dentro de sus viviendas y por medio
de la red pública.
El 92,6% tiene acceso a la red pública cloacal.
El 90,4% tiene acceso a la red eléctrica sin medidor.
El proyecto de integración socio-urbana, que
hoy lleva adelante el IVC, fue aprobado por la
Ley N° 5.799. La misma fue sancionada por la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en
marzo de 2017, después de un diálogo en el que

participaron activamente las y los habitantes
del barrio, así como otras instituciones estatales y organizaciones sociales. El objeto de la
Ley es la reurbanización, zonificación e integración social, cultural, ambiental y urbana.
En 2018, comenzó la construcción de las 678
viviendas nuevas para los vecinos y vecinas
del barrio en el predio aledaño que pertenecía
al Ferrocarril Urquiza. Además, se produjo la
apertura de la avenida Triunvirato, que permitió
la vinculación de zonas de Chacarita que antes
estaban desconectadas; y se realizaron distintas obras de infraestructura para facilitar el acceso a los servicios.
Los criterios de diseño y construcción de las
nuevas viviendas se consensuaron participativamente y se basan en principios de igualdad y
calidad, atendiendo a las necesidades de cada
familia. El proyecto también contempla la mejora de las viviendas que quedarán en el sector
histórico del barrio. La visita fue coordinada por
el Lic. Juan Pablo Collado, Subgerente Operativo de la UCPE junto a la Lic. Cecilia Jobe, de
Relaciones Institucionales del IVC y asistieron
las organizaciones Senderos Ambientales, Foro
Republicano Libertad y Progreso, UCR, Gadis y
la UCPE.
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Viernes 24 de mayo de 2019

La Dimensión Física visitó el
Edificio piloto de “alquiler justo”
Una iniciativa de Hábitat para la Humanidad Argentina dirigido a familias de la zona sur
de la Ciudad de Buenos Aires, prioritariamente del barrio de La Boca

La reunión de trabajo mensual de la Dimensión
Física se desarrolló en las instalaciones que tiene la organización miembro del CoPE Hábitat
para la Humanidad Argentina en el edificio de la
calle Hernandarias 674, en el barrio de La Boca.
Se trabajó el tema de vivienda asequible, donde
Ariel Sosa y Paula Celestino Ayala expusieron
sobre el surgimiento del programa de “alquiler
justo” como una de las posibles soluciones al
problema de vivienda con el cuál vienen trabajando hace años, y explicaron cuáles fueron sus
inconvenientes y sus logros en el proceso de
diagramación, diseño y construcción del edificio. Formaron parte de la reunión Jimena Ro-

dríguez Platas e Ignacio Lupi de la Dirección
General de Regeneración Urbana de la Ciudad
de Buenos Aires.
Luego, los representantes de las organizaciones del Consejo de Planeamiento Estratégico,
junto con la Unidad de Coordinación participaron de la recorrida por las instalaciones del Edificio. Como resultado, se acordó el intercambio
de ideas y trabajo en conjunto entre las organizaciones del CoPE y el Ministerio de Ambiente
y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para plasmar acciones concretas
sobre la temática de Vivienda Asequible.
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Martes 4 de junio de 2019

La Dimensión Institucional realizó
mesa de trabajo sobre Tribunales
Vecinales
Participaron funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires y OSC miembros del CoPE

En las oficinas de la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE)
se realizó un encuentro sobre Justicia Vecinal
del que participaron la Dra. Virginia Besio Moreno, referente del Consejo de la Magistratura;
Dra. Susana Parada, Jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA, y organizaciones de la sociedad civil miembros del CoPE.
En la reunión de trabajo se abordó el proyecto de ley sobre Tribunales Vecinales que el
CoPE había presentado oportunamente en el
año 2015 y que perdió estado parlamentario.
Los puntos clave del proyecto versaron sobre
la siguiente estructura normativa: a) Creación
y Jurisdicción; b) Composición; c) Designación,
Remoción y Requisitos; d)Funcionamiento; e)

Patrocinio Letrado Obligatorio; f) Competencia; g) Reglamentación; h) Financiamiento; i)
Fundamentos.
Desde el CoPE la intención es reflotar el proyecto de ley y actualizarlo de acuerdo a las nuevas transferencias de competencia, ámbitos de
aplicación de nivel nacional a Ciudad de Buenos
Aires que han acaecido en los últimos años. Es
por ello que se convocó a los actores fundamentales involucrados en el proyecto de ley
para poder dar una solución integral a demandas múltiples que la ciudadanía porteña está reclamando en cuestiones de menor cuantía.
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Miércoles 12 de junio de 2019

El Comité Ejecutivo del CoPE
realizó su cuarta reunión
Hizo su presentación la organización número 200

Cómo es habitual, en el salón Montevideo de
la Legislatura porteña, se realizó la reunión de
Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento
Estratégico (CoPE) correspondiente al mes de
junio. La misma, fue presidida por el Dr. Jorge
Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE); Dr. Pedro Del Piero, Vicepresidente
2° del CoPE; Arq. Graciela Brandariz, Vicepresidente 3°, y DPU Guillermo Tella, Director Ejecutivo.
En el primer punto del Orden del Día se aprobó el acta de Comité Ejecutivo de fecha 8 de
mayo 2019. A continuación, el Dr. Giorno presentó el informe de la UCPE : 1) El miércoles 8
de mayo, estudiantes y equipo docente del Taller Estado, Administración y Políticas Públicas
de la Carrera Ciencia Política, Cátedra Débora

Lopreite (UBA), asistieron a la reunión mensual
de Comité Ejecutivo del CoPE, y luego visitaron
la UCPE. 2) El 14 de mayo, la UCPE organizó Seminario sobre Nuevas Economías. Destacados
profesionales disertaron acerca de los colores
que están marcando el rumbo de la economía,
en el marco del PEP BA 2035 de Desarrollo
Económico. El encuentro tuvo lugar en el Auditorio de la Asociación de Hoteles, Restaurantes,
Confiterías y Cafés (AHRCC). 3) El 17 de mayo,
la UCPE participó de la Jornada de Gestión y
Reducción del Riesgo de Desastres en el Campus Nuestra Sra. Del Pilar de la USAL. 4) 24 de
mayo, la UCPE junto al Instituto de Vivienda de
la Ciudad (IVC) organizaron una visita para las
organizaciones miembro del CoPE, para conocer las viviendas construidas por el proyecto de
integración social y urbano. El barrio Playón de
Chacarita se encuentra ubicado entre las ca-
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lles Fraga, Teodoro García, Palpa, Céspedes y
las vías del Ferrocarril Urquiza, en la Comuna
15. Cuenta con 9 manzanas, donde viven 2.764
personas, 1.042 familias en 513 viviendas. 5) 24
de mayo, la Dimensión Física visitó las instalaciones que tiene la organización miembro del
CoPE Hábitat para la Humanidad Argentina en
barrio de La Boca, en el marco del programa

del Plan Estratégico Participativo Buenos Aires
2035 de Desarrollo Económico e Innovación
Social.

de “alquiler justo”. 6) 4 de junio, en las oficinas
de la UCPE se realizó un encuentro sobre Justicia Vecinal del que participaron la Dra. Virginia Besio Moreno, referente del Consejo de la
Magistratura; Dra. Susana Parada, Jueza en lo
Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA,
y organizaciones de la sociedad civil miembros
del CoPE. 7) 10 de junio, la Dirección General
de Patrimonio, Museos, y Casco Histórico de la
Ciudad se reunió con organizaciones del CoPE
(SCA, Fundación Ciudad, ICOMOS). 8) Durante
el mes de Junio hubo reuniones de trabajo con
la UCPE en el marco de un programa de cooperación con el BID con el objetivo de realizar un
Plan Estratégico del Casco Historico.

Asociación de Mujeres Jueces de Argentina.
Presentada por: Dra. Sandra Verónica Guagnino y Dra. Flora Acselrad; y c) Asociación Civil
Tutoría Siglo XXI. Presentada por su presidente:
Guido Nicolás Álvarez.

En el punto tres, el Arq. Guillermo Tella, brindó
el informe de la Dirección Ejecutiva, resaltando
la labor de las organizaciones en la elaboración

Seguidamente, se presentaron tres nuevas organizaciones: a) CFA Society Argentina. Presentada por su presidente: Alejandro Bianchi.
(Asociación n°200 del Registro del CoPE); b)

Fue sectorizada en Educación y Salud la organización Asociación Argentina para la Educación
Visual Asociación Civil, presentada en la sesión
del Comité correspondiente al mes de mayo.
Acto seguido, los Relatores de Dimensiones y
Grupos de Trabajo brindaron sus informes correspondientes.
En el último punto se trató y aprobó por unanimidad la presentación del Proyecto de Ley “Incorporar a la estación de Subte de la Línea E, el
nombre de la Arquitecta Odilia Suárez”.
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Miércoles 12 de junio de 2019

Martha Alonso, relatora de
Dimensión Género, distinguida por
Architector
Mujeres Arquitectas y Emprendedoras de reconocida trayectoria recibieron el premio
“Construir según las reglas”, otorgado por la tradicional revista de Arquitectura y Decoración

En la Sala de Representantes de la Manzana de
las Luces, sellevó a cabo una nueva edición de
los premios “Construir según las Reglas”, impulsados por la revista Architector, tradicional
publicación orientada a la Arquitectura y Decoración.
Como parte de la premiación se entregaron distinciones a mujeres representativas en el ámbito

de la arquitectura, urbanismo, emprendedurismo e infraestructura de reconocida trayectoria,
entre quienes se destacó la Arquitecta Martha
Alonso Vidal, Presidente de la Asociación de
Mujeres Arquitectas e Ingenieras (AMAI) y relatora de la Dimensión Género del Consejo de
Planeamiento Estratégico (CoPE). ¡¡Felicitaciones, Martha!!
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Viernes 28 de junio de 2019

Rosa Arlene María, Directora
Ejecutiva del CIDEU visitó la UCPE
Destacó el liderazgo de Buenos Aires y los logros obtenidos en estos tres años a cargo
de la Coordinación de la Red Cono Sur del CIDEU

En el marco de la XI Reunión de la Red Cono Sur
del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), el Dr. Jorge Giorno,
Subsecretario de la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE)
recibió a Rosa Arlene María, Directora Ejecutiva
del CIDEU, asociación de ciudades iberoamericanas que tiene por finalidad promover la planificación estratégica en los procesos de diseño
y gestión de proyectos urbanos para lograr el

desarrollo sostenible de las ciudades.
La funcionaria presentó los lineamientos y objetivos de la nueva gestión iniciada en noviembre
de 2018 y los objetivos para la Institución y las
ciudades miembro de la Red. Reconoció, además, que el modelo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de planificación estratégica participativa que involucra a las Organizaciones de la Sociedad Civil en el diseño,
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y posterior monitoreo, no sólo es eficiente sino
que también garantiza la aplicación de las metas planteadas.
El Subsecretario Jorge Giorno coincidiendo con
la propuesta de la funcionaria, puso a disposición el modelo metodológico para ser compartido a través de Actividades de Formación con
un formato similar al Programa de Estrategia
Urbana que se desarrolla desde la UCPE desde
2016 y Talleres de intercambio de buenas prácticas con las ciudades socias.
Finalmente, la Directora Rosa Arlene María destacó el liderazgo de la Ciudad de Buenos Aires y los logros obtenidos en estos tres años a
cargo de la Coordinación de la Región Sur del
CIDEU, y la prioridad de trabajar a corto plazo

en la elaboración de un Plan de Trabajo de la
Subred que involucre a las ciudades coordinadoras de una manera más significativa, subrayando la importancia de las políticas de cercanía para consolidar estos espacios de sinergia
entre gobiernos locales.
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Viernes 28 de junio de 2019

Se realizó la XI Reunión de la Red
Cono Sur de CIDEU
Organizada por la UCPE previa al encuentro que tendrá por sede a Santiago de los Caballeros, República Dominicana

La Ciudad de Buenos Aires fue anfitriona del
XI encuentro de la Red Territorial Cono Sur del
Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) que se llevó a cabo en la
Sala 1 de La Casa de la Ciudad, un espacio en
el que se intercambiaron experiencias y estrategias relacionadas con el ámbito cultural. Las
ciudades participantes exhibieron proyectos
estratégicos que luego serán seleccionados
para ser presentados en la reunión próxima a
celebrarse en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, del 17 al 19 de julio del pre-

sente año.
El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico, dio a los presentes las palabras de
bienvenida e inauguración de la jornada: “esto
que nos permite hoy, de intercambiar nuestros conocimientos y nuestras experiencias es
extraordinario y trascendente, porque va a alimentar muchas ideas. El crecimiento común es
el gran desafío que tenemos cuando nos comprometemos a integrar una red, que no es pa-
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gar una membresía y pasar a formar parte, sino
es colaborar con el trabajo, como se demuestra
hoy en esta reunión. Para nosotros, la alianza
estratégica entre las gestiones de gobierno y
las organizaciones de la sociedad civil es lo que
realmente puede potenciar el crecimiento de
nuestras ciudades y por supuesto de nuestra
nación y eso es hacia dónde vamos”, sostuvo.
La Directora Ejecutiva del CIDEU, Rosa Arlene
María, realizó la presentación y una reflexión sobre CIDEU y la Red Cono Sur, destacando “el
modelo del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires de planificación estratégica participativa
que involucra a las Organizaciones de la Socie-

dad Civil en el diseño, y posterior monitoreo, no
sólo es eficiente sino que también garantiza la
aplicación de las metas planteadas y la gestión
de proyectos urbanos para lograr el desarrollo
sostenible de las ciudades”.
El Dr. Francisco Mugaburu, Director General
de Relaciones Internacionales y Cooperación
GCBA, dio la bienvenida a las ciudades participantes en nombre de la Secretaría General y
Relaciones Internacionales, alentando “a continuar la participación y cooperación entre ciudades, optimizando los intercambios entre las
mismas”.
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Acto seguido, el Prof. Dr. Pablo Maersk Nielsen,
Decano de la Facultad de Historia, Geografía y
Turismo de la Universidad del Salvador, expuso
sobre Ciudad, Cultura y Agenda 2030: Marco e
introducción al tema del Encuentro en Santiago
de los Caballeros.
Luego, Carla Artunduaga, responsable de las
Relaciones Institucionales del Ministerio de Cultura GCBA, realizó su exposición sobre los programas, espacios y actividades que impulsan y
desarrollan la cultura de la Ciudad.
Finalizada la apertura, se procedió a la presentación de proyectos de las ciudades participantes de la Región Sur y organizaciones de la
sociedad civil integrantes del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE). Los proyectos
fueron los siguientes:
Morón, Argentina: Morón, Ciudad Aeronáutica.
Córdoa, Argentina: Arte y Espacio Público.
Lanús, Argentina: Proyecto Estratégico Urbano
Villa Jardín 75ª.
CABA, Argentina: Plan Estratégico Participativo Cultural Buenos Aires 2035.
Pudahuel, Chile: Pudahuel Crece Contigo.
Rosario, Argentina: Infraestructuras culturales y

Paisaje Urbano. La franja joven del río.
Salta, Argentina: Floresta, emprendimiento textil con proyección social.
Tres de Febrero, Argentina: Ciudad Jardín, Ciudad sin par.
Por último, se llevó a cabo la presentación de
proyectos de organizaciones que integran el
Consejo de Planeamiento Estratégico. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios,
ICOMOS Argentina, expuso sobre la Recomendación del Comité Argentino de ICOMOS destinada a los gobiernos locales y a las organizaciones de la sociedad civil.
Las ciudades Mendoza y Santiago de Chile no
pudieron estar presentes en la reunión, pero
enviaron en formato vídeo sus respectivos proyectos:
Mendoza: Parque O'Higgins
Santiago de Chile, Chile: Baja al teatro. Conciertos en Iglesias. Radio escuela.
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Sábado 29 de junio de 2019

El CoPE participó de una Mesa
Debate en la UFlo
Se aportaron claves para interpretar el nuevo Código Urbanístico, el nuevo Código de
Edificación y la reciente Ley para el Desarrollo Urbano y Hábitat Sustentable, cómo
herramientas fundamentales para la gestión de ciudad

En el marco de las diferentes actividades del
Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires, el pasado 27 de junio se
desarrolló una mesa-debate sobre criterios y lineamientos emergentes de los nuevos marcos
normativos urbanísticos y de edificación con
que cuenta la ciudad.
El encuentro convocó a diversos estudiantes y
profesores de la carrera de Arquitectura de la
Universidad de Flores y se llevó a cabo en la
sede Buenos Aires y -mediante teleconferencia- en la sede Comahue, donde además se expusieron los trabajos prácticos de la cátedra de
Planeamiento.

Los expositores fueron: Arq. Rodrigo Cruz,
Subsecretario de Registros, Interpretación y
Catastro. Posgrado Especialista en Tecnología
y Producción de la Arquitectura, Organización
Empresaria y Dirección de Obra (FADU). Diploma de Honor UBA y Medalla de Honor al mérito
académico CPAU. En 2004 ingresó como asesor en la Legislatura y en 2010 en el Consejo de
Plan Urbano Ambiental de la Ciudad. Arq. Verónica Copola, Directora General de Interpretación Urbanística. Realizó el Masterclass Internacional en “Identidad y sustentabilidad Urbana”
(Universidad Hogeschool Zeeland, Holanda).
Profesora adjunta del Taller de Arquitectura 2,
en la Cátedra del Arq. Eduardo Scagliotti (FADU-UBA). Miembro de la Comisión Directiva
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y Secretaria de la Subcomisión de Patrimonio
de la Sociedad Central de Arquitectos (SCA).
Actualmente, es presidenta del Consejo Asesor
de Asuntos Patrimoniales (CAAP). Arq. Paula
Hertel, Directora General de Registro de Obras
y Catastro. Especialista en gestión de obras y
proyectos por la Universidad de Buenos Aires
(UBA). Desde 2016 trabaja en el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, donde fue Asesora y Jefa de Gabinete de la Subsecretaría de
Registros, Interpretación y Catastro. También
cuenta con una amplia trayectoria en gestión

y ejecución de obra pública e infraestructura,
en proyectos de envergadura, como la Central
Nuclear Atucha II, entre otros.
Como parte de los resultados alcanzados, se
aportaron claves para interpretar el nuevo Código Urbanístico (Ley 6099/18), el nuevo Código de Edificación (Ley 6100/18), y la reciente
Ley para el Desarrollo Urbano y Hábitat Sustentable (Ley 6062/18), como herramientas fundamentales para la gestión de ciudad.
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Martes 2 de julio de 2019

Las OSC del CoPE participaron del
2do Taller Interdimensiones
El PEP para el Desarrollo Económico y la Innovación Social entró en el Proceso de Análisis y Diagnóstico

En el salón auditorio de la Fundación Logosófica, las organizaciones del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE), participaron del
Segundo Taller Interdimensiones para la elaboración del Plan Estratégico Participativo de Desarrollo Económico y la Innovación Social Buenos Aires 2035 con Perspectiva Metropolitana,
en su faz de Análisis y Diagnóstico. El Sr. Jorge
Novello fue el encargado de brindar a los presentes las palabras de bienvenida en nombre de
la organización anfitriona.
A continuación, el Arq. Yamil Asch, Gerente

Operativo de la UCPE, explicó la metodología
de trabajo a utilizar en esta segunda fase de
Análisis y Diagnóstico del Plan: “Este segundo
taller tiene como objetivo revisar el contenido
del diagnóstico de cada una de las economías
al día de la fecha, modificarlo y completarlo de
ser necesario y luego plantear la matriz FODA
por Economía. Además, vamos a realizar la matriz de cambio en forma individual como última
instancia en la etapa de diagnóstico”, sostuvo.
Se trabajó en cinco mesas distribuidas por tipo
de economía: a) Mesa 1: Ecológica y Circular;
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b) Mesa 2: Conocimiento y Creativa; c) Mesa 3:
Consumo; d) Mesa 4: Cuidado; e) Mesa 5: Informal e Ilegal; en las que las organizaciones
realizaron el análisis FODA, a fin de determinar
las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite tomar
decisiones acordes con los objetivos y políticas
formulados.
Luego, se trabajó con la Matriz de Cambio, que

consiste en las alteraciones esperadas para el
futuro vinculadas al Desarrollo Económico: a)
Presentidos: tenemos indicios de su ocurrencia;
b) Anhelados: esperamos que ocurran; c) Temidos: nos preocupa que puedan ocurrir; para
continuar en el próximo taller con la segunda
etapa de trabajo, la Fase Propositiva, que tendrá como objetivo configurar las respuestas a
las diferentes conceptualizaciones conformadas en la etapa de diagnóstico.
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Miércoles 10 de julio de 2019

El Comité Ejecutivo celebró su
quinta reunión del año
Las organizaciones sesionaron en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña

Una nueva sesión del Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) se
llevó a cabo en el salón Montevideo de la Legislatura porteña. Presidieron la quinta reunión
del año el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE); Silvia Collin, Vicepresidente 1º; Pedro Del Piero, Vicepresidente
alterno; Graciela Brandariz, Vicepresidente 3º y
Guillemo Tella, Director Ejecutivo.
Aprobada el acta de Comité Ejecutivo, de fecha
12 de junio 2019, el Subsecretario Giorno brindó
el informe de la UCPE: 1) El lunes 24 de junio
se realizó una reunión con el Lic. Lucas Delfino, Subsecretario de Relaciones Municipales del
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, de la cual participó el Arq. Pedro Delheye,
presidente de Icomos donde presentó su Recomendación del Comité Argentino de esta Organización destinada a los gobiernos locales y a
las organizaciones de la sociedad civil en relación a la preservación del patrimonio; 2) El 27 de

junio el CoPE participó de una Mesa Debate en
la UFlo. Se aportaron claves para interpretar el
nuevo Código Urbanístico, el nuevo Código de
Edificación y la reciente Ley para el Desarrollo
Urbano y Hábitat Sustentable, cómo herramientas fundamentales para la gestión de ciudad; 3)
El 28 de Junio se celebró la XI Reunión Cono
Sur CIDEU en la Sede de gobierno. Esta reunión
se constituyó en un espacio de intercambio de
estrategias relacionadas con el ámbito cultural
de las distintas ciudades. Las ciudades participantes exhibieron proyectos estratégicos que
luego serán seleccionados para ser presentados en la reunión próxima a celebrarse en Santiago de los Caballeros, República Dominicana,
del 17 al 19 de julio del presente año. Contamos
con la presencia de la Directora Ejecutiva del
CIDEU, Rosa Arlene María. De nuestro país asistieron Berazategui, Córdoba, Gral san Martín,
Lanús, Morón, Rosario, Salta y Tres de Febrero.
De Chile también contamos con la presencia de
Pudahuel . De este evento también formaron
parte las ciudades de Mendoza y Sgo. De Chile,
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quienes hicieron sus presentaciones a distancia. En la Apertura pudimos escuchar a Carla
Artunduaga del Ministerio de Cultura sobre la
gestión cultural actual y sus principales programas. Además el Prof. Dr. Pablo Maersk Nielsen,
Decano de la Facultad de Historia, Geografía y
Turismo de la Universidad del Salvador, expu-

so sobre Ciudad, Cultura y Agenda 2030. Los
Arq Pedro Delheye y Claudio Catera, Presidente y Secretario de ICOMOS Argentina, OSC del
COPE, hicieron también una presentación sobre la Recomendación del Comité Argentino de
esta Organización destinada a los gobiernos locales y a las organizaciones de la sociedad civil
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en relación a la preservación del patrimonio. La
UCPE Expuso sobre el Plan estratégico Cultural
2035, el cual a su vez será presentado en el Encuentro Anual en Rep Dominicana; 4) Martes 2
de julio las OSC del CoPE participaron del 2do
Taller Interdimensiones. El PEP para el Desarrollo Económico y la Innovación Social entró en
el Proceso de Análisis y Diagnóstico en el salón
auditorio de la Fundación Logosófica. Se trabajó en cinco mesas distribuidas por tipo de economía en las que las organizaciones realizaron
el análisis FODA Oportunidades, Debilidades y
Amenazas, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite tomar
decisiones acordes con los objetivos y políticas
formulados.
A su término, el Arq. Guillermo Tella se refirió a
la actividad de la Dirección Ejecutiva a su cargo. Destacando la participación del CoPE en
una Mesa Debate en la UFlo, dónde se aportaron claves para interpretar el nuevo Código
Urbanístico, el nuevo Código de Edificación y
la reciente Ley para el Desarrollo Urbano y Hábitat Sustentable. Además, el compromiso de
las organizaciones que participaron del 2do Taller Interdimensiones en el salón auditorio de la
Fundación Logosófica, correspondiente al PEP
para el Desarrollo Económico y la Innovación

Social, que ya entró en el Proceso de Análisis y
Diagnóstico.
Se presentaron dos nuevas organizaciones que
se integran al CoPE: a) Asociación Argentina de
Counselors, presentada por su presidente Alejandro Corbalán; b) CRARA, Cámara de Remises y Agencias de la República Argentina, cuya
presentación fue realizada por su presidente
Gino Martín. El Subsecretario Jorge Giorno y la
Vicepresidente 1° Silvia Collin, entregaron a los
representantes la Resolución que los acredita
miembros del Consejo de Planeamiento Estratégico.
En el siguiente punto fueron sectorizadas las
tres organizaciones presentadas en el Comité
del mes de junio: a) CAF Society Argentina en
Asociaciones Profesionales; b) Asociación de
Mujeres Jueces de Argentina en Organizaciones de la Sociedad Civil Sociales y de Ciudadanía; y c) Asociación Civil Tutoría Siglo XXI en
Educación y Salud.
A continuación, los Relatores de Dimensiones y
Grupos de Trabajo presentaron los respectivos
informes de su labor durante el mes de junio.
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Jueves 11 de julio de 2019

La UCPE participó en Jornada
sobre Gestión Estratégica en
Ciudades
Una actividad de alto nivel académico organizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y focalizada en los gobiernos locales

Organizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires
se realizó la IV Media Jornada sobre Gestión Es-

tratégica en Ciudades, Municipios y Gobiernos
Locales, que tuvo como objetivo desarrollar una
actividad de alto nivel académico sobre la Ad-
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ministración Pública local y regional, focalizada
en los Gobiernos Locales y presentar una visión
que permita comprender mejor la compleja realidad que viven los municipios de todo el país.

tructural que permitan formular propuestas de
transformación de las capacidades de gobierno
del municipio como una esencial unidad política
y de gestión local”.

A cargo de la apertura estuvieron Gabriela V.
Russo, Presidente del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la CABA, expresando
“que el resultado de esta jornada sea un aporte
de valor para la formación profesional de cada
uno de ustedes. El tema que se va a desarrollar en esta jornada es muy importante, porque
tiene que ver con el desarrollo local y el aporte que este desarrollo hace es en definitiva al
desarrollo económico y social del país”; y de
Félix D. Castro Vázquez, Presidente del Comité
Ejecutivo, en cuyas palabras de bienvenida al
evento destacó “que viene siendo nuestra intención a través de las distintas ediciones de
esta Jornada, la de crear un espacio de debate,
de diálogo, de intercambio de experiencias, de
propender a discutir cuestiones de carácter es-

El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico (UCPE), expuso en la Conferencia
“Calidad y fortalecimiento institucional, un camino para el desarrollo sustentable”, compartiendo panel con Miguel F. Gutiérrez, Director
del Centro de Estudios Económicos e Históricos
sobre Desarrollo de la Universidad de Belgrano,
y Carlos A. Marino, Presidente de la Comisión
de Educación y Academia Olímpica Argentina
del COA; coordinado por Silvana Mondino, Vocal del Comité Ejecutivo.
“Del título de esta conferencia se desprende
algo extraordinario que es el concepto de construcción de futuro, pero un concepto de construcción de futuro con una mirada colectiva ba-
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sado principalmente en la libertad y pensando
en uno de los principales problemas que tiene
la humanidad hoy que es la generación de empleo. Durante el siglo XIX y durante el siglo XX
discutimos el rol de las empresas en nuestras
sociedades, 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 al siglo XXI, nos encontramos con un escenario mundial unipolar
dónde existe un sólo sistema y en el que empezamos a discutir los lugares donde la gente
va a trabajar los próximos años en función de
un proceso migratorio indetenible del campo
a las ciudades, de las ciudades pequeñas a las
ciudades más grandes que está provocando
que ya nadie trabaje en el campo o la industria
porque se van mecanizando y automatizando,
convirtiéndose en expulsores de mano de obra.
El trabajo del futuro está en los centros urbanos
y en la compra 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 nuestra
población”, señaló Giorno.
En otro pasaje de su exposición, el Subsecretario explicó que “El artículo 19° de la Constitución de la Ciudad nos obliga a nosotros, al
Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE),
a trabajar con perspectiva metropolitana. La
Ciudad de Buenos Aires no puede ignorar los
que sucede en los 40 municipios que la rodean,
pero además, porque ya sucede que el AMBA
se ha convertido en un sistema social único, un
sistema económico único y tiene que transformarse de alguna manera por la fuerza de los
hechos en un nuevo sistema político que nos
permita fijar las políticas económicas para esta
área metropolitana para garantizar el bienestar
de nuestra población. Y esa es nuestra responsabilidad, generar ideas y trabajar al mediano
y largo plazo, nosotros hacemos planeamiento
estratégico, nosotros trabajamos pensando el
futuro”.
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Jueves 11 de julio de 2019

La UCPE disertó en Conferencia
sobre Energía Sustentable COPIME
Como parte de un ciclo de conferencias de actualización profesional

El pasado 27 de Junio, en el salón auditorio de
COPIME se llevó a cabo una conferencia sobre
Energía Sustentable en la que el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación
del Consejo de Planeamiento Estratégico del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, participó en la conferencia de apertura de este ciclo.
En dicha conferencia, el Subsecretario, enumeró los proyectos que el Gobierno de la Ciudad
está llevando a cabo en materia de energías
sustentables, en especial la energía solar y el
cambio de matriz de energía de combustión a
eléctrica en la movilidad urbana. También se refirió al porqué es un tema estratégico para el
gobierno.
Dicho encuentro, organizado por la Comisión

de Ingeniería Eléctrica del COPIME conjuntamente con el Departamento de Capacitación,
realiza una serie de conferencias con calificados expertos en cada tema, dentro del Ciclo de
Actualización en Corriente Continua, con el importante objetivo de tender a la Energía Sustentable y son dirigidos a Ingenieros y técnicos de
la rama eléctrica; profesionales que desarrollan
su actividad en realización de proyectos eléctricos; mandos superiores y mandos medios de
Generadoras, Transportadoras y Distribuidoras
de Energía; funcionarios gubernamentales y
asesores de inversiones.
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Miércoles 17 de julio de 2019

La Ciudad de Buenos Aires asistió
a reunión del Consejo Rector de
CIDEU
Se realizó en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, en el marco del Encuentro correspondiente al año 2019

En el marco de la celebración del Encuentro de
CIDEU (Consejo Iberoamericano de Desarrollo
Estratégico Urbano) que tiene lugar en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, del
17 al 19 de julio de 2019 y en cumplimiento del
artículo 36° de los estatutos de CIDEU, se llevó a cabo la reunión anual del Consejo Rector
de dicho organismo en la Sala de los Cristales
del Ayuntamiento de Santiago con una nutrida
Orden del Día. El Alcalde de la Ciudad anfitriona, Abel Martínez Durán, dio la bienvenida a los
presentes indicando que “es un honor acoger al
Consejo Rector de CIDEU dentro del Encuentro:
Ciudad, Cultura y Agenda 2030. Desde la ciudad de Santiago de los Caballeros, les damos la
bienvenida con el convencimiento de que este
encuentro servirá para reflexionar sobre temas

de gran importancia en el desarrollo de nuestras ciudades”. La apertura estuvo a cargo de
Laura Pérez, Secretaria General de CIDEU y
Rosa Arlene María, Directora Ejecutiva.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires asistió
en su calidad de Vocal, representada por el Dr.
Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de
Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico, quien sostuvo: “La participación de
todos los miembros del Consejo Rector es muy
importante para construir juntos la estrategia
de CIDEU y reforzar sus objetivos. La Ciudad
Autónoma de Buenos Aires está comprometida
con las redes de ciudades para mejorar su desarrollo, crecimiento y la calidad de vida de los
habitantes”.
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En la actualidad, el CIDEU cuenta con 154 miembros de 21 países Iberoamericanos (125 ciudades, 27 miembros colaboradores y 2 socios de
honor: AECID y SEGIB). El Consejo Rector es
el órgano de gobierno y está formado por la
Presidencia del CIDEU (Santiago de Chile), la
Vicepresidencia (Zaragoza) y la Presidencia saliente (Donostia / San Sebastián), la Secretaría

General (Barcelona) y las vocalías (Barcelona,
Barranquilla, Buenos Aires, Cuenca, Mérida, Málaga, Morón, Plan Estratégico de Barcelona, Oaxaca, Santiago de los Caballeros, Pamplona y
Rosario), renovadas de modo parcial mediante
elección por la Asamblea General anual.
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Jueves 18 de julio de 2019

La UCPE presentó el PEP Cultural
en el Encuentro CIDEU 2019
La Ciudad de Buenos Aires expuso su experiencia en gestión cultural en la mesa de
proyectos del Encuentro Internacional Ciudad, Cultura y Agenda 2030 que se realiza
en República Dominicana y alcanza a 125 ciudades iberoamericanas
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En el Centro Cultural Eduardo León Jiménez de
la Ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, se desarrolló la jornada inaugural del Encuentro Internacional Cideu 2019
“Ciudad, Cultura y Agenda 2030”, en la que
más de veinte ciudades iberoamericanas presentaron experiencias innovadoras en gestión
cultural e investigaciones actualizadas que enriquecerán el acervo en planificación estratégica territorial, industrias creativas y culturales de
decenas de urbes.
El acto inaugural estuvo encabezado por Abel
Martínez Durán, Alcalde de Santiago de los Caballeros; Miguel Zarzuela, en representación del
Alcalde de Zaragoza, Vicepresidente CIDEU;
Laura Pérez, Secretaria General del CIDEU y
Juan Carlos Ortiz, Presidente Consejo Desarrollo Estratégico Santiago.
La Ciudad de Buenos Aires, representada por el
Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de
Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE) participó de la Mesa de Proyectos Cultura para el desarrollo económico y
sostenible, junto con las ciudades de Lanús, Argentina; L’Hospitalet de Llobregat, España; Ca-

guas, Puerto Rico, y Santo Domingo, República
Dominicana; oficiando de moderadora Rosa Arlene María, Directora Ejecutiva CIDEU.
En su presentación del Plan Estratégico Participativo Cultural con Perspectiva Metropolitana,
el Dr. Giorno indicó “que se enmarca en el Plan
Estratégico Participativo Buenos Aires 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 (CoPE).
El mundo cultural tiene un desarrollo extraordinario. Este ámbito será el principal nicho de generación de empleo. Buenos Aires cuenta con
más teatros si se la compara con Nueva York”.
Al finalizar las exposiciones, los participantes
miembros de CIDEU fueron invitados a un recorrido cultural por el Centro Histórico de la ciudad anfitriona y luego concurrieron a la cena
típica en el Parque Los Cauchos y Corredor Cultural Danilo de Los Santos.
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Jueves 18 de julio de 2019

Activa participación de
Buenos Aires en el Encuentro de
CIDEU 2019
Se confeccionó y aprobó la Declaración De Santiago de los Caballeros como conclusión de las Jornadas

Luego de una intensa agenda de trabajo y como
corolario del Encuentro CIDEU 2019 “Ciudad,
Cultura y Agenda 2030”, dio inicio la Asamblea
General, coordinada por Laura Pérez, Secretaria General; Miguel Zarzuela en representación
del Alcalde de Zaragoza; Juan Carlos Ortiz Presidente del CDES y Rosa Arlene María, Directora Ejecutiva de CIDEU, y en el que las ciudades
miembro participantes confeccionaron y aprobaron la Declaración de Santiago en el Centro
Cultural Eduardo León Jiménez sede del encuentro iberoamericano en gestión cultural.
A lo largo de tres jornadas muy activas se compartieron experiencias exitosas de ciudades,

que como Buenos Aires, han puesto la cultura en el centro de su estrategia, para lograr la
inclusión social, la competitividad urbana y la
proyección internacional, y reconocer en esas
experiencias el potencial que tiene la cultura
como impulsor para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación de Consejo de Planeamiento
Estratégico, representó en el Encuentro a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y explicó
el Plan Estratégico de Cultura 2035, “que se ha
elaborado en lineamiento con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) definidos en 2015
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por la Organización de las Naciones Unidas”.
Por su parte, el Alcalde de Santiago, Abel Martínez Durán, expresó que “es una gran fortuna
que el Encuentro CIDEU llegó justo en el mo-

mento que culminamos exitosamente el nuevo Plan Estratégico para los próximos 10 años,
“Santiago 2030”
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Viernes 19 de julio de 2019

La UCPE y la Soc. Científica
Argentina organizaron conferencia
En el marco del 50° aniversario de la llegada del hombre a la Luna

En la biblioteca Domingo F. Sarmiento de la
sede de la Sociedad Científica Argentina, se llevó a cabo una conferencia en conmemoración
por el 50° aniversario de la llegada del hombre
a la Luna, organizado por la Sociedad Científica
Argentina, la Academia Nacional de Ciencias de
Buenos Aires y la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico del Gobierno de la CABA.
El encuentro contó con la apertura del Dr. Ángel Alonso, Presidente de la Sociedad Científica, quien presentó al Acad. Dr. Juan Carlos Forte quien llevó a cabo la conferencia. Juan Carlos
Forte es Doctor en Astronomía (especialidad:
Astrofísica) de la Universidad Nacional de La

Plata, Posdoctorado en el Kitt Peak National
Observatory (EE UU). Su trabajo de investigación se centra en los sistemas estelares más antiguos y su contexto cosmológico.
Su conferencia se centró en que a 50 años del
descenso de la Apolo XI en la Luna, y pese a
los notables y espectaculares avances posteriores, aquel evento sigue siendo la cúspide de
la así llamada “Era Espacial”. Ese logro fue el
resultado de esfuerzos notables y cada vez más
riesgosos, que ocurrieron entre octubre de 1957
(el satélite Sputnik) y julio de 1969, fecha del
viaje de la Apolo XI. Ese lapso histórico estuvo
signado por hechos muy notables en lo político
(la “Guerra Fría”, entre otros) que potenciaron
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el siempre presente (pero no determinante en
ese momento) interés científico. La charla se
enfoca en la misión Apolo XI dentro de ese contexto. Notablemente, algunos de esos factores
vuelven a repetirse como trasfondo de nuevos
esfuerzos que planean no solo llegar, sino instalar la presencia permanente de seres humanos

en la Luna. Estuvieron presentes también, el Lic.
José María Lentino, Director Adm y representante ante el CoPE de la Sociedad Científica Argentina, el Lic. Juan Pablo Collado, Subgerente
Operativo de la UCPE y el Lic. Christian Isernia,
Coordinador de UCPE..
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Viernes 26 de julio de 2019

Senderos Ambientales presentó
proyecto de ley en la Legislatura
La iniciativa pretende proteger el Cauce Viejo del Riachuelo y el sitio arqueológico La
Noria en el Parque Ribera Sur

En el Salón Juan D. Perón de la Legislatura porteña la Fundación Senderos Ambientales presentó el proyecto de ley sobre Preservación y
puesta en valor de Patrimonio Arqueológico
– Histórico-Natural, del Parque Ribera Sur y el
Autódromo Oscar y Alfredo Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las autoridades de la Fundación Senderos Ambientales, la Prof. Mirta Izquierdo y la Lic. Ana
Sáez defendieron el proyecto de ley presentado en 2018, a través del Consejo de Planeamiento Estratégico. El proyecto propone declarar el
Cauce viejo como patrimonio cultural según la
Ley 1227, incisos a) “Sitio histórico”, e), f) y g)
“Bien arqueológico de interés relevante”.

Estuvieron presentes en la reunión referentes
del Colectivo Ribereño, el Sr. Marcelo Weissel,
integrante del Centro de Interpretación del Patrimonio Arqueológico del Ministerio de Cultura de la Ciudad; el Arqueólogo Ulises Camino,
Director del Sitio Arqueológico La Noria; referentes del Poder Legislativo; funcionarios y organizaciones de la sociedad civil vinculados a
la Comuna 8; el Lic. Juan Pablo Collado, Subgerente Operativo de la UCPE y el Lic. Christian
Isernia, coordinador de la UCPE.
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Viernes 2 de agosto de 2019

La UCPE invitada al encuentro
“Unidos x el Diseño” de
ALADI-CGE
El encuentro fue realizado en el emblemático edificio Cassará

Se realizó la tercera edición de “UNIDOS X EL
DISEÑO” organizada por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) en la que la
UCPE participó en el panel de Desafío 4.0, dónde Juan Pablo Collado, Subgerente Operativo
de la UCPE y Christian Isernia, Coordinador de
Dimensión Institucional del CoPE, mencionaron
las acciones que el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires lleva a cabo en materia de Smart
Cities, con las que se busca a través del diseño
y uso de aplicaciones, hacer mas fácil la vida del
vecino.
Unidos por el diseño, es la plataforma de encuentro propuesta por la Presidencia ALADI
juntamente con el Comité ALADI ARGENTINA
para generar la reunión de calificados representantes latinoamericanos del universo del dise-

ño presentes y convocados en Buenos Aires. El
objetivo es el conocimiento recíproco, el intercambio activo entre partes, el análisis de avances sobre los ejes propuestos en las reuniones
previas, las propuestas de cooperación y la definición de nuevas perspectivas para las áreas
de trabajo conjuntas. Los temas vertebrales de
este año fueron : Profesión - Educación - Cooperación - Propuestas - Resultados, incorporándose el tema Desafío 4.0
También se realizó la presentación de los próximos CONGRESOS ALADI : XXº CONGRESO
ALADI 2019 en Sao Paulo, XXI 2022 en Perú y
XXII CONGRESO 2024 en Chile. Agradecemos
la invitación de Paolo Bergomi, Francisco Maidana y Luis Sorgentini de ALADI y a Adriana
Piastrellini de Art Decó Argentina.
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Miércoles 14 de agosto de 2019

El Comité Ejecutivo realizó su
reunión mensual previa a la
Asamblea
Se estableció el Orden del Día de los temas a desarrollar

En el salón del Colegio de Traductores Públicos
de la Ciudad de Buenos Aires, se desarrolló la
sexta reunión del año y previa a la Asamblea
General Ordinaria del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE). Presidieron la sesión
Hugo Niemevz, Jefe de Gabinete de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico (UCPE); Silvia Collin, Vicepresidente del CoPE; Pedro Del Piero, Vicepresidente 2º;
Graciela Brandariz, Vicepresidente 3º, y Guillermo Tella, Secretario Ejecutivo.
Cumpliendo con el primer punto del Orden del
Día se procedió a la aprobación del acta de Comité Ejecutivo, de fecha 10 de julio 2019. Acto
seguido, la UCPE refirió su informe de activi-

dades mencionando: 1) Jueves 11 de julio – La
UCPE, representada por el Subsecretario Dr.
Jorge Giorno disertó en la Jornada Organizada
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires se realizó la
IV Media Jornada sobre Gestión Estratégica en
Ciudades, Municipios y Gobiernos Locales, que
tuvo como objetivo desarrollar una actividad
de alto nivel académico sobre la Administración Pública local y regional, focalizada en los
Gobiernos Locales y presentar una visión que
permita comprender mejor la compleja realidad que viven los municipios de todo el país;
2) Jueves 11 de julio – La UCPE, representada
por el Subsecretario Dr. Jorge Giorno disertó
en la Conferencia sobre Energía Sustentable
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en el salón auditorio de COPIME realizando la
apertura de este ciclo; 3) 17, 18 y 19 de julio En el marco de la celebración del Encuentro de
CIDEU (Consejo Iberoamericano de Desarrollo
Estratégico Urbano) que tuvo lugar en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, del

17 al 19 de julio de 2019 y en cumplimiento del
artículo 36° de los estatutos de CIDEU, se llevó
a cabo la reunión anual del Consejo Rector de
dicho organismo en la Sala de los Cristales del
Ayuntamiento de Santiago con una nutrida Orden del Día. En dicho encuentro, la UCPE pre-
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sentó el PEP Cultural. 4) Viernes 19 de julio - La
UCPE y la Soc. Científica Argentina organizaron en la biblioteca Domingo F. Sarmiento de
la sede de dicha organización, una conferencia
en conmemoración por el 50° aniversario de la
llegada del hombre a la Luna, organizado por la
Sociedad Científica Argentina, la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico del Gobierno de la CABA; 5) Viernes 26 de julio - En el Salón Juan D. Perón de
la Legislatura porteña la Fundación Senderos
Ambientales presentó el proyecto de ley sobre
Preservación y puesta en valor de Patrimonio
Arqueológico – Histórico-Natural, del Parque
Ribera Sur y el Autódromo Oscar y Alfredo Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el punto 3, el Arq. Guillermo Tella brindó el
informe de la Dirección Ejecutiva, detallando
la importante labor de las organizaciones en la

elaboración de la Fase de Análisis del Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social BA 2035; cómo
así también las reuniones llevadas a cabo con
universidades y organizaciones profesionales
focalizadas en el desarrollo de planes urbanísticos.
A su término, se presentó a través de su presidente Micaela Hierro Dori, Cultura Democrática
Asociación Civil, nueva organización que se integra al CoPE dedicada a la investigación, capacitación y el apoyo de iniciativas ciudadanas
que contribuyan al fortalecimiento de la cultura
humanista.
En el punto 5 se procedió a la sectorización de
las organizaciones presentadas el comité ppdo:
a) Asociación Argentina de Counselors, sectorizada en Asociaciones Profesionales; y b) CRARA, Cámara de Remises y Agencias de la Repú-
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blica Argentina, fue sectorizada en Producción.
Luego, los Relatores de Dimensiones y Grupos
de Trabajo presentaron los informes de las actividades desarrolladas por las distintas Dimensiones durante el mes de julio.
Por último, en Otros Asuntos Generales, quedó
establecido el Orden del día de la 1° Asamblea
General Ordinaria que se llevará a cabo el 22 de
agosto en el Auditorio de la Casa de la Ciudad:
I) Palabras Autoridades del CoPE; II) Palabras
Subsecretario; III) Palabras Dirección Ejecutiva;
IV) Mensaje de los Relatores de las Dimensiones del Consejo de Planeamiento Estratégico;
V) Documento con datos e información de las
Nuevas Economías en la Ciudad de Buenos Aires.
Se aprobó el Reglamento Interno de la Comisión de Normativa / Plan de Trabajo (Elección y

designación de autoridades y representantes) y
la presentación en la Legislatura de los proyectos: a) Recomendación “Programa de Rehabilitación Urbana y Acceso a la Vivienda”; b) Proyecto de Ley “Creación de itinerarios turísticos
- culturales - educativos que reflejen la vida de
las mujeres y su importancia en la historia cultural, social y política” de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; y c) Declaración de Interés del
Festival Internacional Valta Thorsen / Macata.
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Jueves 22 de agosto de 2019

El CoPE realizó la primera
Asamblea General del año
Se presentó Documento con Datos e Información de las Nuevas Economías en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
que integran el Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) celebraron en el Salón Auditorio
de la Casa de la Ciudad, la primera Asamblea
General Ordinaria correspondiente al año 2019.
La misma, estuvo presidida por Silvia Collin,
Vicepresidente 1° del CoPE; Pedro Del Piero,
Vicepresidente 2°; Graciela Brandariz, Vicepresidente 3°; Guillermo Tella, Director Ejecutivo;
Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de
Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico, y contó con la presencia de Fernando
Straface, Secretario General y Relaciones Internacionales del GCBA.
En el uso de la palabra y con relación al primer
punto del Orden del Día, Silvia Collin, Vicepre-

sidente 1º del CoPE, dio la bienvenida a todos
los presentes agradeciendo la asistencia a la
Asamblea. Junto a Pedro Del Piero y Graciela
Brandariz, vicepresidentes 2º y 3º, coincidieron
al destacar el alto grado de compromiso de las
organizaciones de la sociedad civil que están
abocadas a la elaboración del Plan Estratégico
Participativo de Desarrollo Económico, como
así también, instaron al resto a una mayor participación en las Dimensiones y en especial, lo
que respecta a la presentaión de proyectos de
ley en la Legislatura porteña.
Luego, el Secretario General Fernando Straface, fue invitado a hacer uso de la palabra en
nombre del Jefe de Gobierno, manifestando:
“Termino con la mención a cómo este Plan Par-
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ticipativo de largo plazo encastra con las políticas públicas, si ustedes quieren, más inmediatas que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad.
A partir del liderazgo de Jorge [Giorno] el Plan
Estratégico del CoPE es probablemente una de
las principales fuentes del Plan de Desarrollo
Económico que en breve vamos a hacer público en el hoy Ministerio de Economía y Finanzas
de la Ciudad”.
En segundo término, el Subsecretario de la
UCPE, Jorge Giorno, hizo una síntesis de todos
los objetivos alcanzados en la primera mitad del
año, y dejó planteado el desafío para el segundo semestre en la conclusión del Plan Estratégico Participativo de Desarrollo Económico e Innovación Social con Perspectiva Metropolitana
y que como adelanto de esto, en el transcurso
de la Asamblea se realizará la presentación del
Documento con los avances logrados y los datos de las nuevas economías en la Ciudad de
Buenos Aires. Al mismo tiempo el Subsecretario Giorno, agradeció la participación y el compromiso de todas las organizaciones que integran el Consejo de Planeamiento Estratégico en
las actividades de las Dimensiones y Grupo de
Trabajo.
A su término, el Dr. Giorno cedió la palabra a
Florencia Zulcovsky, Directora General de Reforma Política y Electoral dependiente de la
Subsecretaría de Reforma Política a cargo del
Mg. Hernán Charosky. La funcionaria explicó
que a fines de octubre pasado, la Legislatura
porteña aprobó un nuevo Código Electoral que
contempla también la instancia del debate entre candidatos a jefe de Gobierno que superen
las PASO, así como entre postulantes a legisladores y comuneros. Este nuevo Código fue
producto de la aplicación de una metodología
participativa, donde además de los legisladores
intervinieron especialistas y miembros de la sociedad civil. Ante la obligatoriedad de la realización de Debates entre los candidatos es que
se propuso a la Justicia Electoral que los Ejes
de los Planes Estratégicos elaborados por el
CoPE fueran los ejes de los próximos debates.
Esta noticia fue recibida con gran beneplácito
por las Organizaciones presentes habida cuenta la importancia institucional que representa la

utilización de un instrumento elaborado con el
consenso de más de 180 organizaciones en su
carácter de organismo consultivo del gobierno
según lo establece el artículo 19 de la Constitución de la Ciudad.
A continuación, en el punto tres, el Director Ejecutivo Guillermo Tella, enumeró cada una de las
actividades desarrolladas durante la primera
parte del año, las que incluyen reuniones y la
realización de diversos eventos con universidades y organizaciones de profesionales urbanistas. También se sumó a manifestar beneplácito
a las organizaciones abocadas al Plan Estratégico de Desarrollo Económico.
Acto seguido, fue turno del mensaje de los Relatores de Dimensiones y Grupo de Trabajo del
CoPE, quienes informaron de las distintas actividades realizadas hasta la fecha.
Finalizando, se llevó a cabo la presentación
del Documento con Datos e Información de las
Nuevas Economías en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a cargo de Yamil Asch, Gerente Operativo de la UCPE, quien explicó que el
Consejo de Planeamiento Estratégico entiende
que las ciudades y en particular la Ciudad de
Buenos Aires deben apuntar a que la totalidad
de sus políticas contribuyan al desarrollo sostenible. El objetivo es Desarrollar un Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico
y la Innovación Social de Buenos Aires al 2035
con perspectiva Metropolitana, generado por
consenso, basado en las propuestas de las Organizaciones de la Sociedad Civil pertenecientes al Consejo de Planeamiento Estratégico.
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Miércoles 28 de agosto de 2019

El Consejo de Mercociudades se
reunió en La Paz, Bolivia
Se trabajó en asuntos relacionados con la Red y la próxima Cumbre de Mercociudades
que se celebrará en Asunción

Se reunió en La Paz (Bolivia) el Consejo de Mercociudades, un encuentro en el que participaron alrededor de 20 urbes de la Red, alcaldes,
alcaldesas y representantes de las ciudades de
los países que integran el órgano: Argentina,
Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela. El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE)
participó representando al Jefe de Gobierno
Horacio Rodríguez Larreta.
Las ciudades del Consejo fueron convocadas
para trabajar asuntos relacionados con la Red;
las definiciones de cara a la representación de
los gobiernos locales de América Latina ante el
congreso de Ciudades y Gobiernos Locales Uni-

dos (CGLU); la defensa de la institucionalidad
de los gobiernos locales y la participación de la
ciudadanía como medios de legitimización y la
gobernanza local; y la próxima Cumbre de Mercociudades que se celebrará en Asunción (Paraguay) del 27 al 29 de noviembre.
El Consejo cerró el encuentro con la firma y presentación formal de la Declaración de La Paz,
con la mirada de las ciudades de la Región en
diversos temas de preocupación y acción, como
ser: la desazón por las tragedias medioambientales recientes, con la gran devastación de la región amazónica; la importancia del respeto de
la institucionalidad democrática de los gobiernos locales; resaltando también el compromiso
de la Red con la integración regional y el reco-
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nocimiento de la diversidad cultural en nuestra
Región como un pilar del desarrollo sostenible.

Declaración De Mercociudades Sobre La Crisis
De La Amazonia: Llamado a La Responsabili-
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dad Internacional
“La crisis provocada por los actuales incendios en la Amazonia lanza un alerta al mundo, y
pone de manifiesto la necesidad de unir fuerza
en todos los ámbitos para encontrar una solución rápida y potente a una crisis que está teniendo impactos inmediatos muy severos en la
región afectada, y aún más graves a mediano y
largo plazo.
Mercociudades, en la reunión de su Consejo,
hace un llamado de responsabilidad a todas las
autoridades locales, regionales, mundiales y en
especial a los gobiernos nacionales de los países que hacen parte de los bosques amazónicos, para que tomen prioritariamente medidas
efectivas para la disminución de la deforestación y garanticen la reforestación, conservando
la biodiversidad, manteniendo este tema fuera
de las disputas ideológicas y respetando la soberanía de cada uno de los países.
Estas medidas son muy importantes para el clima del planeta y el cumplimento de las metas
del Acuerdo de París por el clima. Reconocemos que el medioambiente, además del Hábitat
de nuestros pueblos, es fuente de su riqueza y
garantía de su presente y futuro. Así como al-

gunas ciudades del mundo han resuelto ir más
allá de los gobiernos nacionales, nuestra ciudades deben comprometerse a reducir las emisiones de carbono.
Apoyamos todas las iniciativas de la sociedad
civil y los gobiernos de diferentes niveles, destinadas a contribuir con el fin de los incendios,
así como también con la reforestación así como
también a la restitución del ambiente. Llamarnos a todas las ciudades a unirse a un gran movimiento regional y global para el plantado de
árboles nativos en nuestras ciudades. Exigimos
que la crisis ambiental en la Amazonia sea tratada como una agenda prioritaria en todos los
casos, porque sólo uniendo todos los esfuerzos
encontraremos la fórmula capaz de garantizar
el desarrollo con la preservación del principal
ecosistema del mundo, regulador del clima y el
pulmón ambiental de la humanidad.
Si nuestros países no se comprometen con el
cumplimiento de las metas pondremos en riesgo la existencia misma de la humanidad.“
La Paz, 28 de agosto de 2019.

Sábado 31 de agosto de 2019
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La UCPE y la Fundación Logosófica conmemoraron a González
Pecotche
En el marco del 89º aniversario de la logosofía, ciencia creada en 1930 por el pensador
argentino y con alcance a más de 25 países en el mundo
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En la plazoleta Carlos Bernardo González Pecotche, ubicada en el barrio porteño de Recoleta (Comuna 2), la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE)
participó del acto en conmemoración del 89º
aniversario de la logosofía, que organizó la Fundación Logosófica, organización de la sociedad
civil miembro del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE).
La logosofía, creada en el año 1930 por el educador, pensador y humanista argentino Carlos
Bernardo González Pecotche, es una ciencia
que contribuye a la realización de la obra de
superación humana, con el desarrollo de una
humanidad más responsable y lúcida, capaz
de forjar un elevado destino, de acuerdo con la
alta jerarquía de su especie. La Fundación Logosófica se extiende con sus sedes y centros de
estudio en los países de Brasil, Uruguay, Venezuela, México, EE.UU, España, Francia e Israel.
Existen a su vez investigadores residentes en
muchos otros países, como es el caso de Chile, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, Costa

Rica, Canadá, Portugal, Reino Unido, Holanda,
Dinamarca, Suecia, Noruega, Alemania, Polonia,
Ucrania, Italia, Angola, Sudáfrica, China, Australia y Nueva Zelanda.
Participaron del solemne acto en representación de la Fundación Logosófica, su Presidente, Dr. Néstor González Geuna, y el Director de
Relaciones Institucionales, Jorge Oscar Novello;
por la Unidad de Coordinación del Consejo de
Planeamiento Estratégico, el Jefe de Gabinete,
Dr. Hugo Niemevz; y se contó además, con la
presencia de profesores, estudiantes de logosofía, alumnos de colegios primarios y secundarios creados bajo la inspiración de la pedagogía
característica de esta disciplina. Durante el encuentro, el Dr. Niemevz hizo entrega a la máxima autoridad de la Fundación, la Resolución de
la UCPE mediante la cual se declara de interés a
la mencionada celebración.
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Martes 3 de septiembre de 2019

Comenzó una nueva edición del
curso de formación Estrategas
Urbanos
Orientado hacia un Plan Estratégico para el desarrollo económico y la innovación social

En el Auditorio de la Casa de la Ciudad, sede
de gobierno porteño, comenzó la 8va. edición
y segunda del corriente año del curso de formación Estrategas Urbanos bajo el lema “Hacia
un Plan Estratégico para el Desarrollo Económico y la Innovación Social”, organizado por la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE). El curso se dictará
durante cuatro jornadas de 3 módulos diarios y
se enmarca en la planificación anual de la UCPE,
resultando el protagonismo de expositores y
participantes de un insumo importante para la
elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo
Económico al que se encuentra abocado este
organismo, quinto libro del Plan Estratégico
Participativo Buenos Aires 2035 (PEPBA 2035).

La Apertura y presentación del nuevo curso estuvo a cargo del Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo
de Planeamiento Estratégico GCABA y el Dr.
Fernando Galetto, Subsecretario de Asuntos
Interjurisdiccionales y Política Metropolitana
GCABA.
“Para nosotros fue un desafío iniciar este proceso para trabajarlo con las organizaciones de
la sociedad civil con otras áreas de gobierno
tratando de construir una verdadera forma de
capacitar y hacer entender que el planeamiento
estratégico es lo más importante para construir
los caminos por los cuales debe transitar una
gestión. Nuestro reto es avanzar en el desarrollo económico centrado en las personas y el
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ambiente.”, sostuvo Jorge Giorno.
Por su parte, Fernando Galetto dio la bienvenida a los presentes destacando la capacitación
realizada en las siete ediciones anteriores. Mediante este curso veremos “cómo lograr que los
actores y las barreras políticas y jurisdiccionales
que hay en el Gran Buenos Aires puedan tener
una forma más dinámica en cómo desarrollarse”.
El Módulo 1 “La planificación Estratégica como
herramienta para el Desarrollo Económico, Social y Productivo de los Gobiernos Locales”,
fue dictado por el Subsecretario de la UCPE,
Dr. Jorge Giorno y el Arq. Yamil Asch, Gerente
Operativo.

A modo de introducción, Giorno expresó que
“se incorpora en este sistema de capacitación,
que armamos desde la Unidad de Coordinación
del Consejo de Planeamiento Estratégico y la
Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales
y Política Metropolitana, 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”.
Continuando su exposición resaltó entre otros
temas los instrumentos de Participación para
el Desarrollo Económico y la Innovación Social con Perspectiva Metropolitana, sin dejar de
lado la Concentración y Economía Urbana.
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El Arq. Yamil Asch se refirió al proceso y estado
actual del Plan Estratégico de Desarrollo Económico que se está elaborando desde la UCPE
con la participación de las organizaciones de
la sociedad civil que integran el Consejo de
Planeamiento Estratégico (CoPE). “El proceso
de trabajo del Plan se plantea durante todo el
año 2019, dividiéndolo en dos etapas. Durante
el primer semestre se trabaja sobre el Análisis
y Diagnóstico: definición de temáticas, matriz
FODA, detección de Variables Estratégicas y en
el segundo semestre sobre la Fase Propositiva:
Construcción participativa de Escenarios, Formulación de Ejes, Lineamientos Estratégicos,
Acciones y Proyectos”, acentuó Asch.

de vida de los metro bonaerenses, a través de
la integración social, económica y territorial del
AMBA con plena sustentabilidad.

El Módulo 2 “La Buenos Aires Metropolitana
ante el Desafío del Desarrollo Económico y la
Innovación Social”, tuvo en calidad de expositores al Dr. Pedro Del Piero, Presidente de la
Fundación Metropolitana y al Lic. Facundo Villar, Director de Contenidos de la Fundación
Metropolitana y de la Plataforma BAM 2.1

En el presente informe se tiene por objetivo
brindar información y datos estadísticos sobre
el área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)
con el fin de analizar de manera integral su cultura, enfatizando el nivel de identificación metropolitana, la confianza institucional y la vida
ciudadana de sus habitantes. De manera específica se compara, por un lado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con el Conurbano Bonaerense y, por otro, CABA junto a las
tres zonas del Conurbano (Norte, Oeste y Sur)
a partir de las siguientes dimensiones de análisis: a) Nivel de identificación metropolitana; b)
Confianza institucional; c) Calidad democrática;
d) Participación Ciudadana.

Iniciando la alocución, Pedro Del Piero explicó
que “El Área Metropolitana Buenos Aires es la
economía regional más grande del país. Las infraestructuras conforman el nervio motor para
su desarrollo. En el AMBA convive una comunidad rioplatense de más de 15 millones de habitantes que generan casi la mitad del producto
bruto nacional, son el 35% de la población del
país y representan el 38% del padrón electoral”.
Por su parte, Facundo Villar argumentó que
“Buenos Aires Metropolitana es el tercer aglomerado urbano de Latinoamérica, detrás de
México y San Pablo, su economía de aglomeración atiende mercados sofisticados y presta
importantes servicios del conocimiento; es polo
de las artes y la academia; es destino turístico
de nivel y envergadura conformando una clara
cadena de valor metropolitana”.
Por último, Del Piero manifestó que “Desde la
Fundación Metropolitana estamos dispuestos a
impulsar, apoyar y sostener la construcción de
la nueva institucionalidad para la Región, abogando por un formato de gestión pública metropolitana ágil y eficaz para mejorar la calidad

Finalizando la primera jornada, en el Módulo 3
se realizó la presentación del informe “Representaciones Sociales sobre la Cultura Metropolitana” confeccionado por el Observatorio de la
Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). Oficiaron de oradores la Lic. Cecilia Tinoboras, Coordinadora de la Encuesta de
la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) y Lic.
Camila Weinmann, del equipo de investigación
del Observatorio de la Deuda Social Argentina
(ODSA-UCA).
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Martes 10 de septiembre de 2019

El Rol de las Nuevas Economías en
el desarrollo económico local
Tema convocante de la segunda jornada del curso Estrategas Urbanos

Se llevó a cabo en el auditorio de la Casa de
la Ciudad el dictado de los módulos correspondientes a la segunda clase del curso de formación Estrategas Urbanos en su 8va edición
“Hacia un Plan Estratégico para el Desarrollo
Económico y la Innovación Social”, en los que
el rol de las nuevas economías en el desarrollo
económico local fue el tema principal de la jornada.
En el Módulo 4 los panelistas trataron sobre
Economía Ecológica y Economía del Cuidado.
En el primer turno: “Economía ecológica y economía verde. Tendencias y aportes a la planificación urbana” expuso el Ing. Mg. Federico
Zuberman, Investigador Docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, quien sos-

tuvo que la Economía verde tiene su origen en
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible (RIO+20) definida como
“aquella economía que contribuya con un mejor
bienestar humano y equidad social, reduciendo
significativamente los riesgos ambientales y las
escaseces ecológicas”. Dicha economía “propone un modelo económico que apueste por
un desarrollo sostenible y rentable buscando
situaciones que generen beneficios económicos, sociales y medioambientales. Se apoya en
el marco teórico de la Economía Ambiental y de
los Recursos Naturales. La Economía Ambiental
y de los Recursos Naturales intenta incorporar
el medio ambiente en la Economía”.
La Dra. Lucía Martelotte, Directora Ejecutiva
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de ELA (Equipo latinoamericano de Justicia y
Género), explicó la Economía del cuidado. Para
Martelotte, “consiste en un eslabón clave para
el desarrollo económico y la innovación social.
El cuidado involucra a las actividades indispensables para satisfacer las necesidades de las
personas, tanto aquellas necesidades básicas
de salud y seguridad física, como también el
desarrollo de habilidades cognitivas, físicas o
emocionales”. Por otra parte, “el trabajo de cuidados tiene lugar en diversos entornos y tanto
en la economía formal como en la informal. Una
parte de estos cuidados son prestados por el
sector de los servicios de salud, que es esencialmente formal y público. Los servicios públicos de cuidado de niños y niñas, la educación
de la primera infancia, los cuidados dirigidos a
las personas con discapacidad y los cuidados
de larga duración, así como el cuidado de las
personas de edad, son otros de los ámbitos que
integran la economía del cuidado. El estudio
del trabajo no remunerado ha generado un creciente interés en la región y viene abonando el
debate de políticas públicas”.
En el Módulo 5 “Aportes de Organizaciones Sindicales sobre los Desafíos de la Innovación Tecnológica y los Empleos del Futuro”, expuso en

primer lugar la Lic. Mónica Sladogna, del Centro
de Estudios Metropolitanos (CEM) y Confederación General del Trabajo (CGT). Refiriéndose
a los desafíos de la sociedad del conocimiento
advirtió a cerca de las características de la 4ta.
Revolución Industrial y los cambios organizacionales, tales como la tercerización, terciarización, cadenas de valor nacionales e internacionales, subcontratación, precariedad y economía
colaborativa. En lo relacionado a la dinámica de
cambios tecnológicos, encontramos la automatización, informática, inteligencia artificial,
robótica, plataformas, nanotecnologías, nuevas
fuentes energéticas. Fabricación aditiva, procesos de optimización de control y recolección de
datos e interconectividad.
A continuación la Dra. María Inés Costilla del
Sindicato de Empleados de Comercio, manifestó que “las nuevas demandas socioeconómicas
centran en el trabajador la generación de conocimiento y no lo consideran un mero receptor.
De tal manera, se atisba un cambio de paradigma en el modelo económico-social en el que la
innovación, el conocimiento y la tecnología son
las piezas clave, que permiten construir el curso
necesario para organizar el trabajo y la producción”. Además, “los sindicatos en Argentina han
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desarrollado una institucionalidad vinculada a
la formación profesional. Acompañar, anticipar
y promover cambios: desafío. Pensar los comités de formación en las empresas o lugares de
trabajo para detectar demandas y necesidades
(edad, género, niveles educativos, impactos diferenciados). Cargas físicas, cognitivas y psíquicas: complejidad que requiere fortalecer a quienes trabajan a lo largo de su vida laboral”.
Para finalizar la jornada se dictó el Módulo 6
“Economía Creativa y del Conocimiento”, panel del que participaron cuatro exponentes. A
modo de preámbulo, el Lic. Christian Isernia,
Coordinador en la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE),
realizó una breve presentación del panel para
luego introducir al auditorio al concepto de
economía del conocimiento, que “es el sector
de la economía en el que se emplea el conocimiento o la información para generar resultados, valores, mejoras y utilidades. Todo ello con
el propósito de producir un cambio positivo en
la vida de las personas. El conocimiento ha sido
desde siempre el motor de cambio, innovación
y evolución de todas las sociedades. Y esto no
ha cambiado para nada en la actualidad, sino
que se ha intensificado, puesto que es necesario para obtener un empleo o aumentar tus
ingresos, tener conocimientos sobre el área en
el que desarrollas tu actividad”. Este hecho se
ha intensificado con el desarrollo de las nuevas
tecnologías durante los últimos años. Especialmente con la aparición de la World Wide Web
el 12 de marzo de 1989.
A continuación, la Lic. Liana Sabbatella, Presidente de la Cámara Argentina de Empresarios
Culturales, habló sobre la Economía Naranja, diciendo que “esta economía se centra en invertir
en nuevas capacidades, en atraer talento y nutrirlo. Arquitectura, artes visuales y escénicas,
artesanías, cine, diseño, editorial, investigación
y desarrollo, juegos y juguetes, moda, música,
publicidad, software, TV y radio, y videojuegos
son algunos de los sectores que forman parte
de la Economía Naranja. En el desarrollo de la
Economía Naranja es posible cerrar las brechas
sociales y a acercar a las personas más humildes con las más privilegiadas alrededor de un

propósito común. Y existen muchas personas
que tienen la motivación para emplear las herramientas de la Economía Naranja en la integración social”.
Luego, el Lic. Sergio Candelo, de la Cámara de
la Industria Argentina del Software (CESSI),
desarrolló “Los servicios basados en el conocimiento”, quien resaltó que “estamos conviviendo con un conjunto de tecnologías y que el capital humano las complementa. En este sentido,
la economía del conocimiento requiere de la
implementación de la política pública con ayuda del sector privado y es por esto, que Argentina se centra en la economía del conocimiento
basada y focalizada en cuatro pilares: el eje internacional, el eje regulatorio, el eje tributario
y el eje central del capital humano”. En lo relacionado al avance tecnológico, “el e-commerce
está en auge en todo el mundo, con más y más
personas capaces de acceder y comprar artículos en línea. La compra en línea permite una
mayor personalización de los bienes y servicios
comerciados a nivel global. En este marco, el
relevamiento, procesamiento y valorización de
los datos, especialmente sobre preferencias
de consumo, se convertirá en un servicio clave
para la mayoría de las compañías”.
El último panelista fue el Sr. Walter González
Díaz, del Observatorio Ciudadano Metropolitano (Argendron), quién expuso sobre Drones,
sus usos y alcances. “En Argendron nos especializamos en la toma de imágenes, evaluación y diagnóstico de las mismas para Entidades Educativas de todos los niveles, públicas
y privadas, Colegios y Consejos Profesionales,
así como con los Gobiernos Municipales, Provinciales y Nacionales”, explicó González Díaz.
Asimismo, “a pesar de que los drones no reemplazarán el transporte tradicional terrestre, sí
aportarán gran valor en las zonas de alta congestión de tráfico, sectores aislados y rurales,
o bien en casos de emergencia. Los drones son
también muy útiles para el control de incendios
forestales, procesos geológicos, en agricultura,
construcción, para el control y análisis de tráfico en las grandes ciudades, entre muchas otras
actividades”, sostuvo.
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Martes 10 de septiembre de 2019

Reunión de trabajo en la UCPE con
el diputado Hernán Reyes
Organizaciones del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) participaron del debate sobre el proyecto de Ley: “Sistema integral de protección del patrimonio arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires
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El CoPE fue convocado en su carácter de organismo consultivo para realizar observaciones
y aportes al proyecto presentado por el diputado Reyes en la Legislatura Porteña, el cual
se encuentra en la Comisión de Planeamiento
para su tratamiento. Fue una jornada de trabajo
donde que cada participante pudo trasmitir las
observaciones previamente analizadas en sus
respectivas organizaciones, las cuales fueron
muy bien recibidas por el diputado y su equipo
de trabajo.
Asistieron a la reunión por parte del Consejo:
Mora Arauz (Fundación Ciudad), Graciela Brandariz (SCA), Iliana Pisarro (Consejo Profesional
de Sociología), Virginia Laboranti (Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas) y Mercedes
Garzón Maceda (CICOP). El diputado Hernán
Reyes, Federico Esswein (jefe de despacho),
Pedro Delheye (director de la Comisión de Patrimonio de la Legislatura) y por parte de la

Unidad de Coordinación: Yamil Asch (gerente),
Silvina Lupo (coordinadora de la dimensión social) y Alfredo Llana (equipo de coordinación).
Al finalizar el encuentro, quedo abierta la posibilidad para continuar el dialogo sobre el proyecto trabajado e implementar este mecanismo
para futuros proyectos presentados por Legisladores de la Ciudad.
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Miércoles 11 de septiembre de 2019

Se realizó una nueva reunión de
Comité Ejecutivo del CoPE
Tuvo lugar en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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En el día de la fecha se llevó a cabo en el Salón
Montevideo de la Legislatura porteña la séptima reunión del año de Comité Ejecutivo del
Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE),
presidida por Lic. Silvia Collin, Vicepresidente
1°; Arq. Graciela Brandariz, Vicepresidente 3°;
Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico (UCPE) y Arq. Guillermo Tella, Director Ejecutivo.
La sesión dio comienzo con la aprobación del
acta de Comité Ejecutivo fecha 14 de agosto del
corriente. En el segundo punto el Subsecretario
Giorno expuso el informe de la UCPE: 1) Jueves 22 de agosto de 2019. Se realizó la primera
Asamblea General Ordinaria correspondiente al
año 2019. El orden del día se llevó a cabo conforme a lo establecido en el Comité ppdo; 2)
Miércoles 28 de agosto de 2019. El Consejo de
Mercociudades se reunió en La Paz, Bolivia. Se
trabajó en asuntos relacionados con la Red y
la próxima Cumbre de Mercociudades que se
celebrará en Asunción, Paraguay; 3) Sábado 31
de agosto de 2019. La UCPE y la Fundación Logosófica conmemoraron a González Pecotche.
En el marco del 89º aniversario de la logosofía, ciencia creada en 1930 por el pensador argentino y con alcance a más de 25 países en
el mundo; 4) Martes 3 de septiembre de 2019.
Comenzó una nueva edición del curso de formación Estrategas Urbanos. Orientado hacia
un Plan Estratégico para el desarrollo económico y la innovación social; 5) El proyecto de
ley “creación de itinerarios turísticos- culturales- educativos que reflejen la vida de las mu-

jeres y su importancia en la historia cultural,
social y política” ingresó a la Legislatura con el
n°2330N2019; 6) Martes 10 de septiembre. Reunión en las oficinas de la UCPE con el Diputado Hernán Reyes, su equipo y OSC del CoPE
sobre el proyecto de ley “Sistema Integral de
Protección del Patrimonio Arquitectónico de la
CABA” que fuera presentado por el Diputado y
que se encuentra en tratamiento en la Comisión
de Planeamiento de la Legislatura; 7) El 3° taller
Participativo Interdimensiones del Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico
y la Innovación Social se trabajará en la elaboración de Escenarios el día martes 1° octubre
de 9 a 15 hs. Se utilizará una metodología nueva en la se necesitará mayor cantidad de horas
que otros talleres, por lo que también habrá un
lunch al mediodía.
Seguidamente en el punto 3, Guillermo Tella
presentó el informe de la Dirección Ejecutiva,
haciendo hincapié en la actividad de la Comisión de Normativa, que se encuentra abocada
a las modificaciones que requieran las normas
reglamentarias vigentes para su perfeccionamiento.
Luego, se procedió a sectorizar la organización
presentada el comité ppdo: Asociación Civil
Cultura Democrática, sectorizada en OSC Civil
y de Ciudadanía.
Finalizando, en el punto 5 se escuchó a los Relatores de Dimensiones y Grupos de Trabajo, referirse a las actividades desarrolladas por cada
una de las Dimensiones.

Viernes 13 de septiembre de 2019
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La D.G. de Políticas Sociales en
Adicciones visitó la UCPE
Organizaciones del CoPE que integran la Dimensión Social participaron de la reunión
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La mesa de trabajo de adicciones de la Dimensión Social se reunió en las oficinas de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico (UCPE), contando en esta oportunidad con la visita del Director General de Políticas Sociales en Adicciones, Lic. David Ríos y
de su equipo de trabajo, integrado por la Lic.
Gabriela Santagada (Jefa de Gabinete), Lic. Mariana Mansilla (Gerente Operativo de Prevención) y Lic. Lorena Tisocco (Gerente Operativo
de Asistencia), con quienes dialogaron sobre el
trabajo que están llevando a cabo en la repartición.
Las organizaciones integrantes de la mesa tuvieron la oportunidad de consultar y plantear
dudas sobre los temas que se vienen discutiendo dentro del espacio de trabajo y dejar abierto
el canal de diálogo para futuras recomendaciones.

Asistieron a la reunión, representando a organizaciones del Consejo de Planeamiento Estratégico: Ramiro Mendoza y Marcela Calle (Centro
de Vida), Ricardo Marchetti (Acción Católica), Beatriz Clavería (AIME), Aníbal Fernández
(Consejo de Profesionales de Sociología) y José
Rivero y Diego Celli (ACIERA). Por la UCPE
participaron: Juan Pablo Collado (Subgerente
Operativo), Sandra Agüero (Coordinadora Dimensión Género), Christian Isernia (Coordinador Dimensión Institucional), Alfredo Llana y
Silvina Lupo (Coordinadores Dimensión Social).
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Martes 17 de septiembre de 2019

El desarrollo económico desde la
perspectiva académica y
organismos internacionales
Se dictaron los módulos 7, 8 y 9 del curso Estrategas Urbanos

En el auditorio de la Casa de la Ciudad se desarrolló la tercera clase del curso de formación
Estrategas Urbanos hacia un plan estratégico
para el desarrollo económico y la innovación
social, correspondiente a la segunda edición del
año en curso.
El dictado del Módulo 7 Aportes de los Organismos Internacionales a través de Acciones hacia
la Economía Verde y las Políticas Migratorias
para el Desarrollo, tuvo como primer expositor
al Mg. Joaquín Etorena Hormaeche, Coordinador Nacional de PAGE-UN , quien se refirió al
tema “Proyecto PAGE: Una Transición Justa
hacia la Economía Verde”. Etorena Hormaeche
destacó que “PAGE (Alianza para la acción hacia una economía verde), más que un proyecto

es una plataforma programática que reúne al
gobierno argentino con cinco agencias especializadas del sistema de las Naciones Unidas,
con el objetivo de reformular políticas y prácticas económicas en torno a la sostenibilidad
para fomentar el crecimiento económico, crear
ingresos y empleos, reducir la pobreza y la desigualdad, y fortalecer los fundamentos ecológicos de sus economías”. Argentina ha demostrado un fuerte compromiso con la sostenibilidad
en el contexto de los procesos internacionales y
tiene un claro interés en perseguir los objetivos
económicos, sociales y ambientales de manera
integrada, tal como propone la Agenda 2030
y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. A
través de PAGE “ofrecen una plataforma coordinada para avanzar a la agenda 2030. La eco-
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nomía verde inclusiva es una estrategia para
lograr los ODS. PAGE ayuda a catalizar la inversión y habilitar las condiciones de la política”,
expicó Etorena.
Finalizando el módulo, la Dra. Mariana Beheran,
Coordinadora de la Unidad de Investigación y
Publicaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), explicó que “
la OIM está consagrada al principio de que la
migración en forma ordenada y en condiciones
humanas beneficia a los migrantes y a la sociedad. En su calidad de organismo intergubernamental, la OIM trabaja con sus asociados de la
comunidad internacional para ayudar a encarar
los crecientes desafíos que plantea la gestión
de la migración; fomentar la comprensión de
las cuestiones migratorias; alentar el desarrollo
social y económico a través de la migración; y
velar por el respeto de la dignidad humana y
el bienestar de los migrantes”. El trabajo de la
OIM en Argentina es posible gracias a los recursos y alianzas con diferentes entidades de la
cooperación internacional, del gobierno argentino y de organizaciones de la sociedad civil, las
cuales han encontrado en la OIM la experiencia,
la capacidad operativa y la transparencia requeridas para ejecutar sus planes, programas y
proyectos destinados a apoyar el desarrollo de
Argentina.
Respecto a las inmigraciones manifestó que
“entre 1880 y 1930 la migración europea hacia
la Argentina tuvo un carácter masivo y fundacional. La población creció aceleradamente,

con una expansión urbana nunca conocida.
Pero, a partir de mediados de la década del 40
asistimos a una nueva ola inmigratoria, que incluyó no solo a nuevos contingentes europeos
sino también un incremento de inmigrantes de
países limítrofes. La migración proveniente de
países vecinos, se destaca por ser una corriente
migratoria histórica y de gran estabilidad”.
El Módulo 8 Diagnóstico y planificación de las
políticas públicas territoriales desde la perspectiva académica, estuvo a cargo del Mg. Alejandro Casalis, Coordinador Académico del Diploma Superior en Desarrollo Local, Territorial y
Economía Social de FLACSO Argentina.
Casalis realizó una presentación de la facultad
argumentando que “La FLACSO Argentina es
reconocida a nivel regional como una institución
que participa activamente en la construcción
de las democracias latinoamericanas. Se trata
de una institución académica con 45 años de
trayectoria en la Argentina. Desde sus comienzos en 1974, la FLACSO Argentina renueva su
compromiso con la construcción de sociedades
y sistemas políticos democráticos. En los años
fundacionales, la FLACSO fue cobijo de intelectuales latinoamericanos expulsados por gobiernos autoritarios, convirtiéndose en uno de los
pocos centros académicos de la región donde
se sostuvo la investigación y la producción de
conocimiento sobre democracia, autoritarismo,
desarrollo y desigualdad”. En lo referido a los
aspectos conceptuales y metodológicos para
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el diagnóstico y la planificación de políticas públicas territoriales, ejemplificó lo relacionado a
Territorio, Desarrollo Territorial y Desarrollo Local, brindando los aspectos conceptuales. “Los
Territorios como construcciones sociales, son el
resultado de relaciones sociales, económicas y
políticas. Expresión de conflicto y relación de
poder. Dimensión material, institucional y simbólica. El Desarrollo territorial, es como un proceso político, social, económico e institucional
que genere actividades productivas que contribuya a reducir la pobreza y la desigualdad, generar empleo, equidad e inclusión de tal manera
que reduzca los desequilibrios espaciales entre
las regiones y los territorios, en particular con la
participación de los sectores más vulnerables o
subalternos del territorio”.
En el Módulo 9 Contribuciones de las Universidades y los Institutos de Investigación en el
Diagnóstico y Planificación del Desarrollo Económico Local, participaron tres destacados panelistas.
En primer lugar, disertó sobre Obsolescencia
programada en CABA, el Dr. Ezequiel Barbenza, Docente e Investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la
Universidad del Salvador, quien advirtió que
“La obsolescencia programada / planificada
es la planificación o programación del fin de la
vida útil de un producto o servicio, de modo tal
que tras un período de tiempo calculado de an-

temano por el fabricante, éste se torne obsoleto, no funcional, inútil o inservible”. El término
obsolescencia programada, si bien se empezó a
utilizar en los años 50, viene desde más atrás en
la historia, cuando los fabricantes de lámparas
incandescentes de los años 20 se dieron cuenta
de que, si vendían sus productos hechos con
filamentos de carbono, que prácticamente duran para siempre, su negocio tendría una vida
corta. La manera de expandir las ventas fue
creando una alianza mundial para usar un material distinto, con fecha de vencimiento como el
tungsteno, que redujo la duración de las lámparas a 1000 horas de uso. Se podría decir que el
concepto de obsolescencia programada es una
consecuencia casi inevitable de la propia exigencia del consumidor, que siempre demanda
más de sus equipos”, concluyó Barbenza.
Luego, el Dr. Guillermo Tella, de la Universidad
Gral. Sarmiento y FADU UBA, presentó Estrategias de ¿Cómo crecen nuestras ciudades?
expansión urbana para el desarrollo sostenible. La exposición se planteó el interrogante
“¿Cómo crecen nuestras ciudades? A pesar de
la desaceleración de la población urbana, las
ciudades se siguen expandiendo con rapidez.
En consecuencia, se produce un crecimiento
en baja densidad poblacional y con alto consumo de suelo. La expansión se produce en un
contexto de: a) escasa planificación urbana, b)
baja regulación del suelo, c) elevada informalidad y d) alta especulación, lo que promueve
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procesos de segregación social y de fragmentación espacial. En Argentina, la expansión urbana se produce dejando grandes vacíos urbanos, con un aumento significativo de los costos
de urbanización, tanto económicos como socio
ambientales. Los barrios de vivienda social se
desarrollan en baja densidad, sobre grandes
extensiones de tierra periférica, principalmente
en las ciudades grandes e intermedias. La mayor proporción de las áreas de expansión tienen
tejidos residenciales en baja densidad que surgieron de loteos privados. Las villas y asentamientos se encuentran en áreas de expansión
de las grandes ciudades, aunque ocupan menores porciones de suelo que otros tejidos observados. En las ciudades grandes se observa
creciente presencia de urbanizaciones cerradas
en las áreas de expansión metropolitana sobre
suelo que presta servicios ambientales.
Finalizando, el Dr. Alejandro Liberman, Coordinador y profesor del Curso Internacional de Gobernanza de las Ciudades Iberoamericanas, habló sobre La nueva agenda urbana para pensar
innovaciones de desarrollo económico, productivo y del trabajo en la Ciudad de Buenos Aires.
Liberman hizo hincapié en las metas asegurando que “de aquí a 2030 se debe a) asegurar
el acceso de todas las personas a viviendas y
servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales; b) Pro-

porcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para
todos y mejorar la seguridad vial, en particular
mediante la ampliación del transporte público,
prestando especial atención a las necesidades
de las personas en situación de vulnerabilidad,
las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad; c) aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad
para la planificación y la gestión participativas,
integradas y sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países; d) aumentar la
urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países”, entre
otros. A modo de conclusión, dijo que el Índice
de Prosperidad de las Ciudades es una fuente
de transformación de las políticas; debería integrarse con los indicadores de los ODS y ser un
instrumento para construir el Plan Estratégico
de Desarrollo, Innovación y Trabajo. Integración
de acuerdos y atención a los semáforos.
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Martes 24 de septiembre de 2019

Estrategias y aportes al Desarrollo
Económico Local
Funcionarios y especialistas disertaron entre planificación y la Agenda 2030 en la última clase de la segunda edición del año del curso de formación Estrategas Urbanos

n el Auditorio de la Casa de la Ciudad se dictaron los últimos tres módulos de la segunda edición del curso de formación Estrategas Urbanos hacia un Plan Estratégico para el Desarrollo
Económico y la Innovación Social, organizado
por la Unidad de Coordinación del Consejo de
Planeamiento Estratégico (UCPE) y la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana GCBA.
En el Módulo 10 titulado Articulación entre
Planificación, Desarrollo Económico Local y la
Agenda 2030, la primera panelista, Mg. Elisa
Destéfano, Directora Nacional de Asistencia al
Desarrollo Municipal del Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda, se refirió al Ranking
de Municipios diciendo que “los más de 2.300
gobiernos locales argentinos, al estar más cerca de las necesidades de los ciudadanos, son el

corazón de nuestro federalismo. Asegurar gestiones más ordenadas, responsables, transparentes y eficaces es una condición fundamental para mejorar las administraciones públicas
y así poder encontrar juntos las soluciones a
los problemas y necesidades de los argentinos”. En cuanto a la metodología de diagnóstico, “el Ranking de Municipios se ideó como una
herramienta para identificar buenas prácticas
para los gobiernos locales. A nivel municipal se
propone un análisis que permite conocer varias
dimensiones centrales para que las políticas
enunciadas sean efectivamente las ejecutadas
y que el nivel de información de los ciudadanos-contribuyentes favorezca a una cada vez
más eficaz gestión pública. Para esto la Subsecretaría contó con asistencia técnica de organismos internacionales para poder elaborar los
formularios y mejorar la metodologías de diag-
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nóstico y el método de relevamiento”.
Luego fue el turno de la Dra. Renata Villela Benítez Codas, Responsable de Procesos de Localización de los ODS en los municipios en el
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, y cuya exposición refirió a cerca
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
Planificación Local. “En septiembre de 2015,
los dirigentes mundiales, representados en la
Asamblea General de Naciones Unidas definieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Con estas metas de aplicación universal, los países se comprometieron a intensificar sus esfuerzos, en los próximos 15 años,
para poner fin a la pobreza en todas sus formas,
reducir la desigualdad y luchar contra el cambio
climático garantizando, al mismo tiempo, que
nadie se quede atrás. En nuestro país, el organismo encargado de promover el cumplimiento
de dichos objetivos es el Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales”, argumentó
la referente de dicha institución. Para finalizar,

dijo que “localizar los ODS en un municipio significa un compromiso político y técnico de Integrar los ODS a los ejes estratégicos de la política gubernamental local e Incorporar las tres
dimensiones del desarrollo sostenible (social,
económico y ambiental) y la perspectiva de derechos en las políticas locales”.
El Módulo 11 Estrategias de Desarrollo Económico Local, contó con tres panelistas presenciales
y uno vía streaming. En primer lugar, el Lic. Francisco Buchara, Secretario de Desarrollo Productivo de San Nicolás de los Arroyos, presentó la
Iniciativa Público-Privada para la Transformación Local. Con el correr del tiempo, han surgido un conjunto de definiciones y conceptos que
intentan abarcar proposiciones integrales de
nuevos modelos de ciudad y territorios, que no
sólo reduzcan el impacto ambiental de las actividades antrópicas, sino que permitan también
el desarrollo de las comunidades y la mejora de
la calidad de vida de quienes los habitamos. No
obstante, a pesar de las diferencias que puedan
encontrarse, en todas las definiciones moder-
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nas, aparece la preocupación en San Nicolás de
un grupo de 70 personas que piensan la visión
2030 de la ciudad y que implementan proyectos para lograrla. “Generamos la visión a largo
plazo de la Ciudad que queda plasmado en el
Plan 2030, el cual tiene como insumo el Coloquio 2030, un espacio para contar lo realizado
hasta el momento y debatir las ‘next practices’
y que se constituye a partir de una estrategia
emergente, se diseña y se implementa al mismo
tiempo”, expresó Buchara.

institucionales, económicos). Es difícil, porque
hay que trabajar la horizontalidad, y eso requiere generar un debate sobre el modelo de ciudad deseada, pero también, permite adoptar
una estrategia de futuro clara y perdurable a
pesar de los cambios. Posibilita prepararse para
el futuro y orientarlo hacia el mejor modelo posible, evitando un itinerario que, a veces, lleva a
la ciudad a un callejón sin salida. Hay ejemplos
muy claros. La ciudad que no diseña y construye su futuro está condenada a padecerlo”.

En segundo lugar, el Lic. Kepa Korta Murúa, Director de la Oficina de Estrategia de Donostia,
San Sebastián (España), expuso vía streaming.
Entre los conceptos que vertió destacamos que
“la planificación estratégica territorial es una
herramienta necesaria para poder construir una
visión de ciudad futura común, y un itinerario
para alcanzar esa visión que es compartida entre los agentes públicos y privados, que, además, pertenecen a ámbitos diferentes (sociales,

Para concluir el tercer panel dialogaron sobre
Problemática Fiscal en el AMBA el Mg. Matías
Barroetaveña, Director del Centro de Estudios
Metropolitanos (CEM) y el Lic. Leonardo Gola,
Politólogo e Investigador del mismo Centro de
Estudios. “El CEM es un consorcio de cooperación conformado por la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad
Nacional de Hurlingham. Su objetivo es analizar
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el desarrollo metropolitano con una fuerte impronta interdisciplinaria. Articula con los distintos institutos, núcleos, departamentos, docentes e investigadores de las universidades que lo
conforman”, destacó su Director.
En relación al trabajo del Centro, el Lic. Gola,
dijo que “está centrado en los principales desafíos del área metropolitana de Buenos Aires;
en las problemáticas territoriales, económicas,
fiscales, presupuestarias, laborales, ambientales, educativas, de seguridad, de salud, y de desarrollo social. Se los entienden como factores
necesariamente entrelazados, todos ellos atravesados por el accionar público. Es por eso que
el CEM centra gran parte de su enfoque en las
capacidades estatales tanto a nivel municipal
como a nivel provincial y nacional”.
En el Módulo 12, último de esta segunda edición
2019, abarcó los Aportes al Desarrollo Económico Local. La experiencia de ADEC Córdoba.
El dictado del mismo también fue realizado vía
streaming y estuvo a cargo del Lic. Jorge Pellici, Director de Proyectos en la Agencia para
el Desarrollo Económico de Córdoba (ADEC) y
Lic. Alejandra Traffano, Lic. Valeria Maurizi, Lic.
Silvina Rodríguez, Lic. Analía Bacile, Técnicas
Especialistas de ADEC. La Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba es una asociación civil sin fines de lucro cuya misión es articular los

sectores públicos y privados para promover el
desarrollo económico y social de la Ciudad de
Córdoba y de su área metropolitana. ADEC genera un ámbito que propicia la reflexión y construcción de políticas públicas consensuadas
y orientadas a fortalecer el tejido empresarial
con el fin de mejorar la competitividad de las
MiPyMES cordobesas. A su vez representa un
espacio de articulación de recursos territoriales
y de construcción de capital social que permite movilizar las fuerzas sociales para mejorar
el entorno de negocios y la calidad de vida de
los ciudadanos. Es por ello que contribuye a la
generación de conocimiento sobre la realidad
local y a la construcción de políticas y programas de desarrollo, basados en ese conocimiento. La Agencia fomenta la creación de nuevas
empresas, en su fortalecimiento para aumentar
la competitividad y promueve la cooperación
inter-empresarial. Con todo ello mejora la calidad de vida de la ciudad priorizando las necesidades de los grupos vulnerables. El objetivo
del desarrollo local es construir las capacidades
institucionales y productivas de un territorio
definido, con frecuencia una región o municipalidad, para mejorar su futuro económico y la calidad de vida de sus habitantes. Esta definición
nace de un consenso entre diversas instituciones globales así como de académicos y profesionales con experiencia en el área.
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Martes 24 de septiembre de 2019

Recibieron diplomas los egresados
del Curso Estrategas Urbanos
A lo largo de cuatro jornadas fueron capacitados más de 300 alumnos

Se dictó la última jornada de la octava edición
consecutiva y segunda del corriente año del
Curso de Formación Estrategas Urbanos, hacia
un Plan Estratégico para el Desarrollo Económico y la Innovación Social, que se llevó a cabo en
el auditorio de la Casa de la Ciudad y que contó
con la participación de más de 300 alumnos, los
que al término de la clase recibieron sus respectivos diplomas. La ceremonia fue presidida por
el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE
y el Dr. Fernando Galetto, Subsecretario de la
SAIyPM, organizadores del curso de formación.

A lo largo de cuatro jornadas intensas se desarrolló este curso dirigido a funcionarios de los
municipios de la Región Metropolitana, autoridades comunales y OSC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y RMBA, quienes fueron
capacitados para diseñar planes y proyectos
estratégicos urbanos que mejorarán la calidad
de vida de la ciudadanía a mediano y largo plazo; como así también, ser expertos en la observación y análisis de proyectos modélicos sobre
lo estratégico urbano.

Martes 1 de octubre de 2019
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Las OSC del CoPE participaron del
3er. Taller Interdimensiones
El PEP para el Desarrollo Económico y la Innovación Social comenzó la Etapa Propositiva a través de la construcción participativa de escenarios
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En el salón auditorio del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos
Aires (CUCICBA), las organizaciones del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE), participaron del Tercer Taller Interdimensiones para la
elaboración del Plan Estratégico Participativo
para el Desarrollo Económico y la Innovación
Social Buenos Aires 2035 con Perspectiva Metropolitana, en la construcción de escenarios,
como comienzo de la etapa para la elaboración
de propuestas. El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo
de Planeamiento Estratégico (UCPE) fue el encargado de brindar a los presentes las palabras
de bienvenida y plantear la importancia del trabajo que vienen realizando las organizaciones
en la confección del Plan.
A continuación, el Arq. Yamil Asch, Gerente
Operativo de la UCPE, explicó la metodología
de trabajo a utilizar, donde mencionó el uso de
una nueva herramienta metodológica llamada
Ejes de Peter Schwartz, que brinda claridad y
soporte a la construcción de escenarios. Por
último hizo hincapié en “la importancia de generar estos espacios de trabajo, donde están
presentes organizaciones de todas las dimen-

siones y temáticas, en pos del objetivo principal
del Consejo que es realizar propuestas innovadoras y creativas haciendo alusión a su carácter
consultivo”. Luego la Lic. Silvina Lupo presentó
las diferentes Tendencias Mundiales, remarcando el comportamiento y los posteriores efectos
que pueden producirse en la Ciudad de Buenos
Aires y el Área Metropolitana.
Se trabajó en dos momentos. El primero se enfocó en reconocer y definir variables determinantes, para ello se dividieron en cuatro mesas
distribuidas por tipo de economía: Mesa 1: Ecológica y Circular; Mesa 2: del Consumo, Informal
e Ilegal; Mesa 3: del Cuidado; Mesa 4: del Conocimiento y Creativa. Utilizaron como insumos
las Tendencias Mundiales, la matriz FODA de
cada Economía y la Matriz de Cambios producida en el taller pasado. Al terminar se seleccionaron las Variables Estratégicas para todo el
taller. En el segundo momento, se redistribuyeron los participantes y se conformaron cuatro
mesas, donde cada una elaboró un Escenario a
futuro en base a las Variables Estratégicas antes seleccionadas.

Martes 8 de octubre de 2019
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Dirigentes de Vente Venezuela
visitaron la UCPE
En la reunión se intercambiaron ideas y destacó la activa participación de las OSC en
los procesos de participación dentro del CoPE

El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE) recibió la visita de tres
miembros referentes nacionales del partido
Vente Venezuela: los Señores Pedro Urruchurtu
Noselli (Coordinador de Formación de Cuadros
y profesor de la Universidad Central de Venezuela), Henry Alviarez (Abogado y Coordinador Nacional de Organización) y Miguel Velarde
(Economista y asesor político). Estuvo presente
además Alejandro Liberman, miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE).

puestas de su organización partidaria. Además,
se mostraron muy interesados por la metodología implementada por la UCPE para lograr la
amplia participación de todas las organizaciones que integran el CoPE en la elaboración de
un plan estratégico, a lo que el Subsecretario
Giorno agregó: “Las organizaciones participan,
aportan sus proyectos y establecen sus consensos a través de las dimensiones y grupos de
trabajo para lograr que el Plan Estratégico sea
lo más participativo, amplio y plural representando a los habitantes de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”.

Durante el encuentro, en el que se intercambiaron ideas, los dirigentes políticos de Vente Venezuela, movimiento fundado por la líder opositora María Corina Machado, expusieron sobre la
situación actual que atraviesa su país y las pro-

Al concluir la reunión, el Dr. Jorge Giorno, entregó a los visitantes los 4 libros que hasta el
momento integran el Plan Estratégico Participativo Buenos Aires 2035.
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Miércoles 9 de octubre de 2019

El Comité Ejecutivo del CoPE
sesionó en el auditorio del CPIC
En el marco de la octava reunión anual del Cuerpo
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En el Salón Auditorio del Consejo Profesional
de Ingeniería Civil (CPIC), se realizó una nueva reunión 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; Silvia Collin, Vicepresidente 1º del CoPE; Pedro Del Piero,
Vicepresidente 2º; Graciela Brandariz, Vicepresidente 3º y Guillermo Tella, Director Ejecutivo.
Una vez reunido el quórum dio inicio la octava
sesión del año para desarrollar los temas incluidos en el orden del día. Como primera medida
se aprobó el acta de Comité Ejecutivo de fecha
11 de septiembre. En el segundo punto, el Dr.
Jorge Giorno procedió a brindar el informe de
la UCPE: 1) El viernes 13 de septiembre la DG
de Políticas Sociales en Adicciones participó
en reunión de la Dimensión Social. El Lic. David
Ríos y su equipo de trabajo, integrado por la
Lic. Gabriela Santagada (Jefa de Gabinete), Lic.
Mariana Mansilla (Gerente operativo de prevención) y Lic. Lorena Tisocco (Gerente operativo
de asistencia) dialogaron sobre el trabajo que
están llevando a cabo en la repartición; 2) Martes 24 de septiembre. Se dictó la última jornada
de la octava edición consecutiva del Curso de
Formación Estrategas Urbanos, hacia un Plan
Estratégico para el Desarrollo Económico y la
Innovación Social, que se llevó a cabo en el auditorio de la Casa de la Ciudad y que contó con
la participación de más de trescientos alumnos,
los que al término de la clase recibieron sus
respectivos diplomas; 3) Martes 1 de octubre.
Las OSC del CoPE participaron del Tercer Taller Interdimensiones. El PEP para el Desarrollo
Económico y la Innovación Social comenzó la
Etapa Propositiva a través de la construcción
participativa de escenarios. Las mesas de trabajo se constituyeron en el Salón auditorio del
Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de
la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA); 4) Se
subió a nuestra web la primera etapa con los
porcentajes relevados en las metas 2018. El
próximo paso será subir las fuentes de la información y las justificaciones; 5) En estos días se
les dará una clave a las 206 organizaciones del
CoPE para que puedan enviarnos e-mails con
sus aportes.

Luego, el Arq. Guillermo Tella presentó el informe de la Dirección Ejecutiva, haciendo una breve síntesis de los aportes recogidos en el marco
de la Comisión de Normativa y los adelantos en
la confección del quinto libro del PEPBA 2035,
el Plan Estratégico de Desarrollo Económico.
A continuación se presentó la Asociación Civil
El Núcleo, Centro de Estudios en Nuevas Economías, a través de su Presidente Silvia Reneé
Carrelo. Un espacio donde los referentes, representantes y activadores de las nuevas economías se nuclean para potenciar e impulsar el
cambio del sistema hacia una nueva economía
más humana, ética, sustentable.
En el quinto punto se procedió a la presentación de los informes de los Relatores de Dimensiones y Grupos de Trabajo.
Para finalizar, en Otros Asuntos Generales, se
trató: a) Recomendación sobre “túneles de circulación peatonal existentes en los pasos bajo
nivel de las vías del ferrocarril, en los viaductos
y en sus calles de convivencia”; y b) Día de la
Convivencia Ciudadana en el espacio público.
Ambos proyectos continuarán debatiéndose en
las distintas Dimensiones y Grupo de Trabajo.
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Jueves 10 de octubre de 2019

Las OSC del CoPE y la UCPE
integraron una mesa de trabajo
En relación al Plan de Vivienda Asequible que lleva adelante el Instituto de la Vivienda
de la Ciudad de Buenos Aires (IVC)
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La Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico organizó en sus instalaciones, una reunión inter-dimensiones para trabajar sobre la recomendación del Programa de
Rehabilitación Urbana y Acceso a la Vivienda.
Estuvieron invitados a la misma Nicolás Ruete
y Gustavo Llanes, del Instituto de la Vivienda
de la Ciudad (IVC), quienes están desarrollando
el Plan de Vivienda Asequible que se encuentra enmarcado bajo la Ley N°6137. Entre las
organizaciones integrantes del Consejo de Planeamiento Estratégico participaron la Acción
Católica Buenos Aires (ACBA); Asociación de
Mujeres Arquitectas e Ingenieras (A.M.A.I.); Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Consejo
de Profesionales de Ingeniería Industrial (CPII);
Consejo de Profesional de Sociología (CPS);
Fundación Ciudad junto con su asesora la Arq.
Iliana Mignaqui; Sociedad Central del Arquitectos (S.C.A.); y la Unión Cívica Radical (UCR).
En la ocasión se planteó, como eje del proyecto

impulsado en el CoPE, la rehabilitación de la vivienda como una alternativa a tener en cuenta
dentro del Plan. El IVC se mostró muy receptivo a los planteos del Consejo, e incluso planteó
que la Ley N°6137 es una ley “paraguas”, ya que
en su artículo 3° se propone “crear, diseñar, implementar y supervisar los programas” y este
programa de rehabilitación podría ser incorporado como uno de los ejes futuros a desarrollar
en el Plan Estratégico.
Por último, se acordó que hay un desafío por
delante: trabajar con cada comuna para ver las
diferentes situaciones de problemática habitacional pertinente (viviendas vacías, viviendas
ocupadas, vacíos urbanos, etcétera) y tener
distintos programas para abordarlos. Al cierre
de la reunión el IVC planteó su interés en establecer un vínculo de trabajo, discusión y enriquecimiento con el CoPE mediante mesas técnicas de intercambio con las OSC.
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Martes 29 de octubre de 2019

UCPE y USAL organizaron
seminario de buenas prácticas en
nuevas economías
En el marco del Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social BA 2035

En el Aula Magna de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad
del Salvador se llevó a cabo el Seminario so-

bre “Buenas Prácticas en Nuevas Economías”,
organizado por la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE)
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y la Universidad del Salvador, en el marco del
Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo
Económico y la Innovación Social BA 2035.

Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la USAL, fue el Moderador de la jornada.

La apertura estuvo a cargo del Lic. Héctor
Dama, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la USAL, y la Arq.
Graciela Brandariz, Vicepresidente 3º del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE), quienes brindaron a los presentes las palabras de
bienvenida al seminario. El Dr. Ezequiel Barbenza, investigador y docente del Instituto de

El primer expositor fue el Dr. Juan Miguel Massot, Director del Instituto de Investigación de
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la USAL, quien se refirió a “La protección de los frutos del trabajo en las nuevas
economías”. Para Massot, “la apertura al exterior de las nuevas economías tiene efectos importantes, sobre las relaciones entre el trabajo
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especializado y no calificado. Dicha apertura
aumenta la brecha salarial entre el trabajo calificado y el que no lo es, de manera que el trabajo en la nueva economía debe observarse en
distintos ámbitos, sin que pueda tener caracte-

rísticas generalizables. La fuerza de trabajo está
inserta en ámbitos muy diferentes los unos de
los otros”.
En el segundo turno, el Lic. Martín Montané, In-
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vestigador asociado del Centro para la Evaluación de Políticas Basadas en la Evidencia (CEPE)
de la Escuela de Gobierno de la Universidad
Torcuato Di Tella (UTDT), habló sobre “Las políticas públicas para el futuro del mercado de trabajo”. En su exposición, Montané, presentó una
primera aproximación al panorama presente y
la evolución reciente del mercado de trabajo en
la Argentina que nos permita poner en contexto el debate de las políticas de empleo de cara
al futuro, basado en la información públicamente disponible. También trazó un mapa del trabajo en la Argentina de hoy, presentando sus
principales desafíos y sus perspectivas a futuro,
invitando a entender los efectos de un cambio
de dimensiones históricas que golpea cada vez
más de cerca, pensando políticas públicas basadas en la evidencia para una transición justa a
un futuro de prosperidad compartida.
A continuación, la Lic. Yamila Nadur, del Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres, Instituto Nacional de las Mujeres (INAM),
enumeró las “Buenas Prácticas en Políticas de
Cuidado”, destacando que “el rol asignado a las
mujeres históricamente se relaciona con las tareas de cuidado siendo muchas veces el Estado, a través de las políticas públicas, el respon-

sable de perpetuar el mismo”. Si bien el Estado
argentino ha estado a la vanguardia respecto
de otros países de Latinoamérica en lo que respecta a mecanismos formales para garantizar la
equidad de género y la no discriminación, “en la
práctica muchas de las políticas implementadas
continúan reforzando estas diferencias. Al mismo tiempo la provisión pública de servicios de
cuidado (para niños/as y adultos/as mayores)
es muy limitada, quedando las tareas de cuidado como responsabilidad casi exclusiva de los
hogares”, sostuvo Nadur.
La Dra. Eunice Rendón Cárdenas, Consultora Internacional en Migración y Proyectos de Reactivación e Inclusión Económica de México, realizó
su exposición vía streaming desde Ciudad de
México. La experta destacó que “ha cambiado
el fenómeno migratorio en México, hay repunte
en deportaciones de gente con más arraigo y
vida en EEUU, y eso tiene consecuencias para
su reintegración en este lado. No hemos logrado tener un modelo de reintegración adecuado. Desde que llegó Trump a la Presidencia de
EEUU, más de 35 mil niños se han quedado sin
al menos uno de sus padres”, y agregó que “en
el ámbito internacional es necesario contar con
una visión corresponsable entre los países de
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origen, tránsito, destino y retorno de migrantes,
al tiempo que se reconocen las aportaciones de
los migrantes al desarrollo económico y social,
tanto en los países de destino como en los de
origen”.
Finalizando la ronda de expositores, el Dr. Javier José Gómez, Secretario de Transferencia
de Tecnología de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), presentó “Casos exitosos de
transferencias entre la universidad u organismos de Investigación y Empresas u otras entidades”. Uno de los principales ejes para el desarrollo de la economía regional tiene que ver con
la posibilidad de incorporar conocimientos a la
producción local, por lo tanto, Gómez rescata
la importancia de “que los organismos vinculados a la investigación en ciencia y tecnología y
aquellos encargados de realizar la transferencia al sector productivo de los resultados de
dichas investigaciones, mantengan una relación
estrecha con los empresarios de la Región. Muchas son las ventajas económicas que genera

la transferencia de tecnología cuando el sector
productivo provincial se encuentra en un momento de crecimiento y con excelentes posibilidades de incorporar la cultura de la innovación”. Uno de los principales ejemplos que dio
el expositor, es el Bioqueso Ilolay Vita, primer
y único queso probiótico comercializado en
América Latina como uno de los pocos antecedentes del mundo. El Bioqueso es un desarrollo de la Empresa láctea Sucesores de Alfredo
Williner S.A. (Rafaela, Provincia de Santa Fe) y
del grupo de investigadores del Área de Microbiología del Programa de Lactología Industrial
(PROLAIN), de la UNL con muy buenos resultados.
El cierre de la Jornada estuvo a cargo de la Lic.
Silvia Collin, vicepresidente 1° del CoPE, quien
agradeció a las autoridades de la USAL por
ofrecer las instalaciones de la Facultad para la
realización del Seminario y al equipo de disertantes por brindar la capacitación.

Martes 5 de noviembre de 2019
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Las OSC del CoPE participaron del
4° taller interdimensiones
Se definieron los ejes y lineamientos del Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social BA 2035
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En el marco del Plan Estratégico Participativo
para el Desarrollo Económico y la Innovación
Social BA 2035 se realizó en el Auditorio de la
Fundación Logosófica, el 4° Taller Interdimensiones, organizado por la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico
(UCPE) y la participación de las organizaciones
integrantes del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE).
El Sr. Jorge Novello, en nombre de la organización anfitriona dio la bienvenida a los presentes,
luego hizo lo propio el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE. A continuación, el Arq. Yamil Asch, Gerente Operativo de la UCPE, brindó
a las organizaciones una breve introducción del

objetivo del taller.
El objetivo del 4º taller fue definir tres ejes estratégicos y lineamientos para el PEP de Desarrollo Económico en base al escenario apuesta
@BAtar construido en el taller anterior. Respecto a la metodología empleada se trabajó en tres
mesas distribuidas por: a) Formación; b) Empleo; c) Producción.
Se presentó el escenario apuesta resaltando
el contenido de acuerdo a la temática de cada
mesa y la tarea consistió, luego de la redacción
del escenario apuesta del plan, proceder a la
formulación de ejes y lineamientos estratégicos, para plantear luego los programas y proyectos en un nivel ya más operativo.

Martes 12 de noviembre de 2019
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Comenzó la 9º edición del curso
Estrategas Urbanos
Orientado a la Planificación e implementación de políticas de Igualdad de Oportunidades y Trato entre Mujeres y Varones
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En el Auditorio de la Casa de la Ciudad dio comienzo la 9º edición del Curso de Formación
Estrategas Urbanos, organizado por la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico (UCPE) y la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana, bajo el lema “Planificación e implementación de políticas de Igualdad de Oportunidades

y Trato entre Mujeres y Varones”. La apertura y
presentación del curso estuvo a cargo del Dr.
Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE; Federico Ferreras, Jefe de Gabinete de la SAIyPM;
Paz Fernández Ruiz, Asesora de Gabinete de la
misma subsecretaría y la Lic. Silvia Collin, Vicepresidente 1º del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE).
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El Módulo 1, titulado “Incorporación de la perspectiva de género en el diseño y ejecución de
las políticas públicas”, fue dictado por el Dr.
Jorge Giorno y la Lic. Silvia Collin. El Subsecretario de la UCPE se refirió a La Planificación
estratégica como herramienta para la promoción de la igualdad de género en los gobiernos

locales, estructura de funcionamiento y Dimensiones. “Buenos Aires se presenta como un modelo pionero que es observado por el resto del
mundo ya que, el Plan Estratégico y Participativo Buenos Aires 2035 cumple con los requerimientos de las Naciones Unidas en materia de
desarrollo sostenible y se trata del primer plan
estratégico que los incorpora. La perspectiva
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de género es un pilar fundamental para el PEP
BA 2035. La igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres es una cuenta
pendiente para una ciudad moderna. Incluso,
el Consejo de Planeamiento Estratégico cuenta con al menos seis dimensiones temáticas de
trabajo, de las cuales una es la Dimensión Género, que tiene un grupo que trabaja exclusivamente sobre este tópico y es uno de los más activos. Por esto, el PEP diseña una Ciudad donde
las mujeres podrán gozar de equidad salarial y
de oportunidades para ocupar cargos laborales y políticos, además de prometer una Ciudad
segura con libertad de circulación, disfrute y
uso. También se establece un mayor acceso de
las mujeres a servicios de salud, y salud sexual
y reproductiva; y prevención, atención y erradicación de violencia de género aceitando el
proceso judicial que logre contenerlas”, explicó
Giorno.
Por su parte, Silvia Collin realizó una Presentación sobre la Dimensión Género del CoPE y
los Aportes al Plan Estratégico Participativo
BA 2035, diciendo: “El concepto de género, en
cuanto alude a las relaciones que articulan el
ejercicio de poder y estructuran lo cultural, lo
social y lo político, transversaliza con múltiples
colectivos, por lo que toda política de género

que sea positiva, favorece a toda la sociedad
e implica una mejora sustancial en la calidad
de vida urbana. En la Argentina, no hay plexo
normativo que haya incorporado no sólo un capítulo referente a igualdad de oportunidades,
sino que haya incorporado, con rango constitucional, la necesidad de un plan de igualdad
de oportunidades, de los derechos sexuales y
reproductivos como derechos constitucionales,
y la igualdad sexual como una opción libre que
no puede ser discriminada”.
Participaron del Módulo 2 “Ciudadanía, poder
y participación: Diagnóstico de situación”, Florencia Caro Sachetti, Coordinadora de Proyectos de Género, Programa de Protección Social
CIPPEC, quien habló del Informe #Meta: Equidad Económica de Género, manifestando: “Una
mayor equidad entre mujeres y varones es
prioritario para garantizar los derechos de las
personas, contribuir a aprovechar la ventana de
oportunidad demográfica, reducir la pobreza
y promover un mayor crecimiento y desarrollo
económico. La equidad económica de género
es esencial para garantizar los derechos de las
mujeres y también para el desarrollo del país: la
literatura muestra una clara correlación positiva
con el crecimiento económico, el desarrollo de
capital humano, la productividad y la reducción
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de la pobreza”.
En segundo término habló la Lic. Liliana Puntano, del Observatorio del Conurbano Bonaerense de la Universidad del General Sarmiento,
sobre Estudio Organismos Municipales de políticas de Género, manifestando que “Un estudio
del Observatorio del Conurbano Bonaerense de
la Universidad Nacional de General Sarmiento
dio a conocer que los 24 distritos de la zona
más candente de la provincia de Buenos Aires
cuentan con organismos diseñados para implementar políticas públicas sobre la grave problemática. El trabajo dio cuenta que en los 24
municipios del conurbano bonaerense cuentan
con organismos que desarrollan políticas de género. Los mismos se dedican a la asistencia y
prevención de la violencia, atención directa a
víctimas de violencia. Al mismo tiempo, indicaron que existen incipientes acciones en el campo de los derechos de la diversidad sexual”.
Finalizando el bloque, la Mg. Daniela Yozzi, de
la Universidad Torcuato Di Tella, expuso acerca
de El valor político de las mujeres: Dejar de ser
excepción para ser regla, acotando: “La participación de las mujeres en los espacios de poder
nacional, local y comunitario genera ganancias
tangibles para la democracia, incluida una ma-

yor capacidad y diversidad de respuesta a las
necesidades de los ciudadanos y ciudadanas y
una mayor cooperación entre las líneas partidarias, socioeconómicas y étnicas en pos de un
futuro verdaderamente diverso y sostenible. La
brecha de género en la representación política
significa que las mujeres presentan menos probabilidades de presentarse a elecciones para
ocupar cargos políticos que los hombres. La
falta de modelos a seguir que funcionen como
estímulo para que las mujeres se postulen en
elecciones. La doble carga laboral producto de
las 9 horas semanales promedio (extra) que
una mujer destina a las tareas domésticas y de
cuidado. Las limitaciones producto de los Techos de cristal y Pisos pegajosos”.
El Módulo 3, “Implementación de políticas para
la igualdad de género”, contó con la participación de tres oradoras. La Lic. Marisa Miodosky,
de la Secretaría General y de Relaciones Internacionales, junto a Mariana Calcagno, Jefa de
Gabinete de la Direccción de la Mujer, disertaron sobre Estrategia Integral para la Igualdad
de Género en la Ciudad de Buenos Aires. “Buenos Aires será una ciudad igualitaria donde las
mujeres transiten y disfruten del espacio público seguras y sin violencia. Sean protagonistas
estratégicas del desarrollo económico. Tienen

182

voz y ocupan puestos de decisión en los sectores público y privado. La mayor participación
de las mujeres en el mercado de trabajo genera
crecimiento económico. Más mujeres en puestos de decisión resulta en una mayor rentabilidad en sus empresas. Espacios de trabajo diversos e inclusivos aumentan la productivdad. Las
mujeres en la Ciudad de Buenos Aires participan menos del mercado laboral, ocupan menos
puestos de liderazgo, tienen menores ingresos,
dedican más horas a las tareas del cuidado y
están más educadas”, destacó Miodosky.
Seguidamente, Calcagno sostuvo que “La autonomía significa para las mujeres contar con
la capacidad y con condiciones concretas para
tomar libremente las decisiones que afectan
sus vidas. Para el logro de una mayor autonomía se requieren muchas y diversas cuestiones,
entre ellas liberar a las mujeres de la responsabilidad exclusiva por las tareas reproductivas
y de cuidado, lo que incluye el ejercicio de los
derechos reproductivos; poner fin a la violencia
de género y adoptar todas las medidas necesarias para que las mujeres participen en la toma
de decisiones en igualdad de condiciones. Ellas
sufren desigualdades y prácticas discriminatorias relacionadas con la redistribución social
y económica, así como con el reconocimiento
político y simbólico, todo lo cual atenta contra

su autonomía, ya sea económica, física o en la
toma de decisiones. Avanzar hacia mejores condiciones de vida para todas las personas es una
obligación de los Estados, y en este esfuerzo se
incluyen las políticas que permitan transitar hacia la superación de las diversas situaciones de
discriminación que sufren las mujeres en cuanto
individuos y en cuanto grupo social”.
Luego, la Lic. Sabrina Landoni, Directora Ejecutiva del Observatorio de Género, se refirió al Sistema de información permanente para diseño,
e implementación de políticas públicas legislativas e interjurisdiccionales, expresando: “El logro de la igualdad sustantiva entre los géneros
es uno de los principales desafíos del siglo XXI
para consolidar democracias inclusivas y potenciar el desarrollo sostenible. Sin embargo, a
más de 20 años de la aprobación de la Plataforma de Acción de Beijing, las desigualdades entre los géneros son aun sumamente evidentes
en todos los ámbitos de la vida pública y privada, en cuanto a: Acceso al trabajo decente y la
eliminación de la brecha salarial por motivos de
género; El reequilibrio de la carga del trabajo
de cuidado no remunerado; La participación en
el ejercicio del poder y la toma de decisiones
en todos los niveles; La protección insoslayable
del derecho humano elemental, que es el derecho a una vida libre de violencias”.

Miércoles 13 de noviembre de 2019
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Nueva sesión del Comité Ejecutivo
del CoPE
La UCPE actualiza el sistema de registración y actualización de entidades miembros
del CoPE mediante la plataforma Trámites a Distancia (T.A.D.)
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En la Sala 1000 de la Casa de la Ciudad, sede
de Gobierno porteño, se llevó a cabo la novena reunión de Comité Ejecutivo del Consejo
de Planeamiento Estratégico, presidida por el
Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico (UCPE); Lic. Silvia Collin, Vicepresidente 1º del Consejo de Planeamiento Estratégi-

co (CoPE); Dr. Pedro Del Piero, Vicepresidente
alterno; Arq. Graciela Brandariz, Vicepresidente
3º y Dr. Guillermo Tella, Director Ejecutivo.
Una vez obtenido el quórum necesario para
sesionar, se procedió a cumplir con la Orden
del Día, aprobando el acta de Comité Ejecutivo, de fecha 9 de octubre 2019. En el segundo
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punto, el Dr. Jorge Giorno presentó el informe
de la Unidad de Coordinación detallando que:
1) El jueves 10 de octubre, las OSC del CoPE
y la UCPE, integraron una mesa de trabajo en
relación al Plan de Vivienda Asequible que lleva adelante el Instituto de Vivienda del GCBA
(IVC); 2) El martes 29 de octubre, la UCPE y
la USAL, organizaron el Seminario de Buenas

Prácticas en Nuevas Economías en el marco del
Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social BA 2035,
que se dictó en el Aula Magna de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad del Salvador; 3) El martes 5 de noviembre, las OSC del CoPE participaron del 4º
taller interdimensiones donde se definieron los
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ejes y lineamientos del Plan Estratégico Participativo de Desarrollo Económico 2035, en el
Auditorio de la Fundación Logosófica.
Finalizado su informe, el Dr. Giorno invitó a exponer a funcionarias de la Dirección General
de Eficiencia Administrativa, Subsecretaría de
Sistemas y Procesos del GCBA, para explicar a

las organizaciones la plataforma de Trámite a
Distancia (TAD).
Gabriela Scussel, Jefe de Gabinete de la Dirección General, Diandra María Navarro y María
Mercedes Navares, fueron las encargadas de
llevar adelante la presentación y funcionamiento del nuevo sistema de trámite para la “Inscrip-
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ción y Actualización al Registro de Entidades
Miembros del Consejo de Planeamiento Estratégico”. “La implementación de la Plataforma de
Trámites a Distancia (TAD) como medio de interacción del ciudadano con la administración,
a través de la recepción y remisión por medios
electrónicos de presentaciones, solicitudes, escritos, notificaciones y comunicaciones, entre
otros, tiene el fin de avanzar en el proceso de
gestión estatal que persigue como objetivo el
cumplimiento de los principios de eficiencia,
transparencia y predictibilidad”, destacaron las
oradoras.
En el tercer punto, el Arq. Guillermo Tella presentó el informe de la Dirección Ejecutiva, en
el cual manifiesta los avances en la gestión que
lleva a cabo la Comisión de Normativa.
Luego, fueron presentadas dos nuevas organizaciones: Academia Nacional de Geografía, que
no pudo estar presente, y Centro Argentino de
Meteorólogos (CAM), presentada por su presidente Lic. Álvaro Santiago Scardilli.
Acto seguido fue sectorizada la Asociación Civil Centro de Estudios en Nuevas Economías “El
Núcleo” en Educación y Salud.

En el sexto punto, los Relatores de Dimensiones
y Grupos de Trabajo presentaron sus respectivos informes.
Por último, en Otros Asuntos Generales, se trataron los siguientes proyectos: a) Recomendación sobre “túneles de circulación peatonal
existentes en los pasos bajo nivel de las vías del
ferrocarril, en los viaductos y en sus calles de
convivencia; b) Recomendación Programa de
Rehabilitación Urbana y Acceso a la Vivienda;
c) Proyecto de Ley: Gestión Costera Integrada
de la Ribera del Río de la Plata; d) Proyecto de
ley: Adhesión de CABA a la Ley Nacional N°
26.281, Prevención y Control de Chagas.
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Jueves 21 de noviembre de 2019

La UCPE y el Grupo de
Discapacidad organizaron
encuentro de Apps
Los desarrolladores presentaron y explicaron el funcionamiento de aplicaciones que
buscan mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad

En el Auditorio de la Casa de la Ciudad se llevó a cabo el Primer Encuentro de Aplicaciones
y Discapacidad, organizado por el Grupo de

Trabajo de Discapacidad del CoPE y la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico. Se presentaron apps que buscan
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mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad. Los desarrolladores las dieron a
conocer y explicaron su funcionamiento.
El Lic. Juan Pablo Collado, Subgerente Operativo de la UCPE y el Dr. Diego Glasbauer, Relator del Grupo de Trabajo de Discapacidad del
CoPE, realizaron la apertura de la Jornada dando a los presentes las palabras de bienvenida
y una breve introducción sobre los objetivos y
alcances de la Jornada.
“Ponerse en el lugar del otro”, es la frase que

Daniela Conti, Coordinadora Nacional de Concientización de CILSA, hizo mención para hablar
sobre la discapacidad y el concurso Appccesible. “Hace varios años que esta organización
dedica su tiempo promoviendo la inclusión de
las personas con discapacidad. Appccesible
es un concurso organizado por CILSA para la
creación de aplicaciones inclusivas web, de escritorio o para celulares que logren mejorar la
calidad de vida. En la 1° edición del concurso
realizada en 2017 resultó premiada Fassycom,
desarrollada por Natalia Repizo, Claudio Ficara
y Sebastián Ficara. Se trata de una app gratuita
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basada en la comunicación aumentativa y alternativa destinada a personas con dificultades
en el lenguaje, la que permite construir frases a
partir de secuencias de imágenes asociadas a
su nombre escrito y la posterior reproducción
sonora. Los usuarios podrán agregar los vocabularios y las categorías necesarias para así
expandir su funcionalidad según las necesidades particulares. También, es de fácil manejo:
la interfaz es intuitiva y amigable con el fin de
permitir el uso por parte de la persona con discapacidad, basándose en las nuevas tendencias

en tecnologías de la comunicación”, explicó Daniela.
En la edición 2018, el premio le correspondió al
emprendimiento Kualen con la app Mi Granja,
presentada por la Ceo Waneza Madrid. “KUALEN es una app de juegos educativos. Promueve, ejercita y estimula el aprendizaje del lenguaje con diseño accesible para acompañar a
niños con Trastorno Específico del Lenguaje,
Trastorno del Espectro Autista, y Síndrome de
Down. Mi Granja, es nuestra primera aplicación
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de juego para usuarios con habilidades entre
3 y 6 años con eje central de contenido en el
lenguaje y sus niveles semántico, fonológico y
morfosintáctico. En esta plataforma nuestros
usuarios trabajan como objetivo el seguimiento de instrucciones, locuciones de lugar y memoria auditiva, entre otras habilidades. En esta
herramienta prima el aprendizaje visual, los estímulos auditivos que cumplan el objetivo de
la app de acompañar procesos de atención y
aprendizaje”, destacó Waneza.

Luego, las Responsables de Contenido Graciela Roldán Schth, Elisa Nudman y Bettina Schettini, presentaron Proyecto DANE. “Se basa en
el desarrollo de aplicaciones diseñadas para el
aprendizaje de niños y jóvenes con discapacidad. Especialistas en educación y programadores tecnológicos trabajan de manera conjunta
para desarrollar estos aplicativos adaptados
con las características y necesidades concretas
de sus destinatarios. Al brindar soluciones de
software e integrar la tecnología informática a
la educación, desde DANE proponemos innovar
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en la manera de enseñar contenidos. En el aula
utilizamos las apps, y vemos cómo los chicos
con discapacidad se motivan frente a estas propuestas, utilizan la misma tecnología que cualquier otra persona, siguen sus tiempos y descubren todo lo que pueden aprender”, indicó
Roldán Schuth.

señas básicas para comenzar la comunicación
familiar. Presenta diversas categorías: la casa,
ropa, alimentos, cumpleaños, escuela, colores,
familia y otros. La enseñanza de cada seña, a
través de vídeos, facilita la observación, imitación y adquisición de la lengua de señas”, continuó Nudman.

“La aplicación LSA en Familia, está diseñada
para favorecer el acceso al Lenguaje de Señas
Argentina en el uso cotidiano entre familiares
oyentes y niños sordos. Incluye 700 vídeos de

Bettina Schettini, presentó la app Hábilmente, la
que “permite evaluar y entrenar en habilidades
mentalistas. Cuenta con un sistema de registro
de evaluados y evaluadores. Está organizada

193

en seis tareas: 1) Comprensión de deseo que no
es propio; 2) Comprensión de creencia que no
es propia; 3) Reconocer que los sentidos nos
acercan al conocimiento ‘ver conduce a saber’;
4) Tarea de falsa creencia; 5) Apariencia de las
emociones; y 6) Comprensión de uso no literal
del lenguaje. Las personas con TEA (Trastorno
del Estado Autista) presentan dificultades para
inferir estados mentales, como deseos, creencias o emociones”.

Marc.

Del mismo desarrollador también se presentaron las app Uso del Dinero, SupperApp y Conversador.

La aplicación +Simple está diseñada específicamente para facilitarle el uso de tecnologías a
todas las personas mayores y ofrece la oportunidad de leer el diario, realizar trámites online,
comunicarse con la familia, amigos, compartir
momentos vividos, utilizar la web y las redes
sociales, hacer nuevos amigos, asistir a eventos
o crear actividades propias.

Luego, fue el turno de María Virginia García
Marc, encargada de presentar ALPI Accesible,
proyecto que se lleva a cabo desde 2014 y desde 2017 aproximadamente cuenta con la App
como una herramienta más en la búsqueda de
inclusión. “La accesibilidad es la capacidad que
tiene un individuo de acceder a un espacio, servicio y objeto en condición de igualdad y de
forma autónoma, segura y confortable. Al principio era una app que se podía descargar a través de App Store de forma gratuita, tanto para
Android como para IOS. En la actualidad se decidió migrar a una web App para que se pueda
ver directamente desde cualquier dispositivo
siguiendo un link y sin necesidad de loggearse
ni descargar ninguna aplicación”, expuso García

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a
través de Jarvis Labrador, Coordinador de Plataforma Digital; Ticiana Paura, Subgerente de
Experiencia del Usuario; y Leonardo Palazzo,
Gerente de Plataforma Digital, de la Dirección
General de Gobierno Digital Y Tecnología presentó las aplicaciones Hipoacúsico 911 y +Simple.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA,
pone a disposición para atender a personas con
pérdida parcial o total de la audición en situaciones de riesgo, un canal complementario al
llamado al 911. Es una herramienta innovadora
de comunicación que brinda asistencia en forma rápida e interactiva, conectando al ciudadano con el Sistema de Emergencia de la CABA.
La aplicación U Sound “ya tiene más de 300.000
descargas en todo el mundo y funciona como
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un sistema integral que convierte a cualquier
smartphone en un asistente auditivo digital.
Solo se necesita descargar la aplicación y tener un par de auriculares para comenzar con el
proceso que tiene diferentes etapas. La primera
es el test auditivo; la persona realiza una serie
de pruebas para obtener información sobre su
pérdida auditiva en cada oído. La segunda es la
calibración y puesta a punto del asistente personalizado, inclusive con distintos escenarios.
Y, finalmente, la compañía desarrolló su propio
auricular que procesa el sonido, tiene micrófonos incorporados y elimina el delay que tienen los más tradicionales. Lo interesante de U
Sound es que tiene un costo bajo y, entonces,
su barrera de entrada también es baja”, asegura
Ezequiel Espiño, jefe de Operaciones y cofundador de la empresa.
Sebastián Frydman, de Mana Desarrollos, presentó las aplicaciones ManaTab 2, que permite
la comunicación basada en pictogramas en tres
niveles (palabras, grupos y frases). Ayuda Ya,
que permite ejercitar comunicar situaciones de
emergencia ante diferentes eventualidades. El
proyecto surgió en conjunto con la Fundación

Argentina de Afasia y ofrece la posibilidad de
avisar de situaciones de urgencia a personas
con dificultades en el habla. ; y Digo Palabras,
que permite ejercitar la comunicación oral mediante actividades basadas en diferentes estímulos para la expresión.
Por último, Matías Pancorvo, desarrollador de
la app móvil ISay, cuyo uso facilita además que
familiares y equipos profesionales estén en
contacto online para ver la evolución de sus pacientes, explicó que se utiliza por ejemplo para
personas con parálisis cerebral o pacientes del
espectro autista e incluye pictogramas que se
pueden personalizar, con imágenes y audios
para que las personas se expresen. Permite trabajar día a día con el paciente/familiar, monitoreando inclusive sus progresos. Además, ofrece
juegos y ejercicios de, por ejemplo, lengua, matemática, geografía, entre otros. La herrramienta incorporó ISay web, donde hay mensajería,
agenda e historia clínica.

Miércoles 27 de noviembre de 2019
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Finalizó la IX edición del curso de
formación Estrategas Urbanos
Valiosos aportes de los expositores en la Planificación e implementación de políticas
de igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y varones

En el Auditorio de La Casa de la Ciudad se llevó a cabo la segunda y última jornada de la IX
edición del Curso de Formación Estrategas Urbanos bajo el lema Planificación e implementación de políticas de igualdad de oportunidades
y trato entre mujeres y varones.
En el Módulo 4 “La ciudad y las mujeres”, Gastón Urquiza, Director Ejecutivo de la Fundación
Metropolitana y Celina Méndez, Equipo de Contenidos de la misma organización, expusieron
sobre Igualdad de género y estadísticas del
AMBA. Urquiza, hizo un repaso por las diferentes temáticas que se tratarán en la exposición
y destacó que las mismas surgen de los foros
que se han realizado en la plataforma BAM 21
durante el año. Sobre ella afirmó: “Destaco los
esfuerzos realizados con otros actores para
impulsar la plataforma como el CEM, CIPPEC
y otros observatorios de universidades y el impacto que ha tenido en cifras: 25.000 usuarios
de comunidad, 70.000 visitas anuales, esto denota el interés en estas temáticas”.

Celina Méndez se refirió al Foro ODS 5: Igualdad de género. Buenas Prácticas en el mundo
del Trabajo, “donde se pusieron en común buenas prácticas para promover la igualdad de género. Según cifras actuales, la desocupación de
las mujeres en la ciudad de Buenos Aires es de
8,6% contra un 5,9% en los hombres; la brecha
salarial de género es de un 23%. Además, el 76%
del trabajo no remunerado es realizado por mujeres; sólo un 16% de las provincias está gobernada por una mujer; hay un femicidio cada 30
horas. La Fundación Metropolitana es una institución que tiene como objetivo mejorar la gestión de políticas públicas metropolitanas, para
lograr mayor equidad social y mejor calidad de
vida, incidiendo en las decisiones públicas y privadas a partir de la generación de consensos
entre actores políticos, sociales y económicos”.
Luego, la Mg. Georgina Sticco y la Lic. Libia Billordo, de Lean In Circle en Latinoamérica, se
refirieron a Políticas Públicas de Género en la
Región. “En toda sociedad hay desigualdades
con relación al acceso y control de los recur-
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sos y a la participación para poder decidir”,
destacó Sticco. Asimismo puntualizó que “la
brecha de género en la tasa de participación
en el mercado de trabajo en Argentina es del
20%, y solo el 47% de las mujeres son económicamente activas. En el trabajo doméstico no
remunerado que realizan las mujeres, quienes
dedican en promedio 4 horas y 20 minutos a
tareas de cuidado, hecho que las lleva a tener
vínculos más precarios con el mercado de trabajo”, y remarcó que “las mujeres nos encontramos escasamente en espacios de decisión,
tanto en el ámbito público como privado. Hasta
el momento, la agenda feminista en Argentina
puso en el centro de la escena a la violencia de
género. Ahora debemos también ocuparnos de
la independencia económica”.
Por su parte, Libia Billordo presentó la tarea
realizada en la organización Lean In, explicando que “es una comunidad global sin ánimo de
lucro que desarrolla programas para desmentir
los estereotipos de género y ofrecer oportunidades para todas las mujeres. Los Círculos Lean
In son pequeños grupos de mujeres que se reúnen de forma regular para aprender y crecer
juntas. Actualmente existen más de 44.000 Círculos en más de 170 países. Todos los años lanzamos una campaña de concienciación a gran
escala, centrada en un tema de vital importancia para las mujeres que desean avanzar. Trabajamos con más de 900 colaboradores, tanto

corporaciones como entidades sin ánimo de
lucro, para apoyar el liderazgo de las mujeres,
llegando hasta en torno a seis millones de empleados en 40 países. Women in the Workplace
es un estudio que realiza anualmente LeanIn.
Org junto con McKinsery focalizado en la situación de la mujer en el mundo corporativo, con el
objetivo de promover el liderazgo de la mujer y
diversidad de género en las empresas”.
Completó el bloque la Arq. Martha Alonso Vidal, Presidente de la Asociación Mujeres Arquitectas e Ingenieras (AMAI), quien disertó sobre
Género y Urbanismo. Martha Alonso, analizó
qué tipo de significados construye y nos enseña lo urbano sobre las mujeres, haciendo hincapié en el cuerpo de mujer en el espacio público,
su identidad en las sociedades urbanas, las que
hicieron, vivieron y sufrieron nuestras ciudades
símbolo y representación de todas las mujeres que en el curso de la historia construyeron
nuestro espacio urbano. “El espacio público es
mayoritariamente un territorio de dominio masculino, donde se libra una fuerte batalla por la
representación y la identidad y también en lo
cotidiano por el uso”, afirmó al respecto. Explicó que “hace 200 años cuando se pensaron las
ciudades, se pensaron en función del capitalismo, que había incorporado al ciudadano varón
(blanco, heterosexual, educado). Para nosotras,
las mujeres, y para otros colectivos diversos,
la ciudad no responde a nuestras necesidades.
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Por eso la ciudad es un espacio de permanente
conflicto”.
A continuación, se desarrolló el Módulo 5
“Construcción de una ciudadanía igualitaria:
Economía y trabajo”. En primer lugar, la Lic. Gabriela Almaraz y Lic. Carla Stortoni, de la Dirección General de Reforma Política y Electoral del
GCABA, se refirieron a Género, Derechos políticos y Capacitación Cívica. En su exposición, las
funcionarias avanzaron acerca de las acciones y
políticas públicas que se enfocan en el ejercicio
de los derechos políticos, que implica: Promoción de leyes que igualan y recomendaciones
para su implementación. Visibilizar el rol de la
mujer en la arena política y electoral, investigación y datos. Programas educativos destinados
a las juventudes y su participación ciudadana.
Y la incorporación de perspectiva de género
en el lenguaje y los materiales. La participación
política de las mujeres en condiciones de igualdad real es indispensable para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos. En este
sentido, el Estado es un actor relevante en el diseño y la implementación de políticas públicas
que avancen en materia de género”.
Luego, fue el turno de la Lic. Lucila Checchi ,
Asesora de Dirección de Empleo de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, que
presentó Género y Trabajo, una Propuesta Integral hacia la Inclusión de las Mujeres. Lucila

Checchi, destacó el impacto positivo de los
programas de intermediación laboral y de capacitación brindadas por la Subsecretaría de
Trabajo, Comercio e Industria de la ciudad, poniendo en evidencia que la inserción laboral de
las participantes pasó de un 56 % en 2018 al 73
% actual. “Las mujeres tenemos menos posibilidades de acceder a roles de liderazgo y responsabilidad. Tenemos 1,3% menos oportunidades
que los hombres de acceder a roles de liderazgo. Ganamos menos que los hombres, haciendo
las mismas tareas y los datos nacionales muestran que la brecha salarial entre mujeres y hombres que realizan la misma tarea es de un 27%”,
afirmó Checchi.
Seguidamente, la Lic. Monique Thiteaux Altschul, Directora Ejecutiva de la Fundación Mujeres en Igualdad, expuso sobre el tema Amores que matan. “Para nosotras, los amores que
matan son femicidios. Según La Casa del Encuentro, en 2018 se cometió un femicidio cada
32 horas y se registraron 273 víctimas mujeres
y 35 femicidios vinculados. Estos crímenes dejaron un saldo de 339 hijos sin madre, 68 por
ciento de los cuales son menores de 18 años.
En 2019 estas cifras se repiten”, sostuvo Monique. Refiriéndose a los estereotipos de género,
dijo que “se basan en una jerarquización, un orden, en los que el género masculino se presenta como superior al femenino (por ejemplo, se
piensa que las mujeres son menos inteligentes
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que los varones y que sólo sirven para el trabajo
de la casa). Además, justifican como natural la
dependencia y la subordinación de las mujeres
a los hombres, las desigualdades y la violencia
(por ejemplo, si una mujer es abusada sexualmente, se dice que ella provocó al varón, cuando es golpeada por el marido o novio se piensa
que a ella le gusta que le peguen o que algo
hizo para merecerlo)”.
Finalizando el segundo bloque, Diego Staropoli , fundador de la Fundación Mandinga Tattoo,

realizó la Presentación tatuajes sanadores a
mujeres que sufrieron violencia de género. “Los
tatuajes sanadores de Mandinga Tattoo son ni
más ni menos que una vuelta a la vida para todas aquellas personas que por algún motivo especial les tocó vivir la traumática experiencia de
ver afectada su imagen y salud por accidentes
de todo tipo. Cuando la medicina estética ya no
encuentra recursos para solucionar visualmente
esas cicatrices que quedarán de por vida aparece nuestro amor por el tatuaje e ingenio para
transformar el dolor en arte”, destacó Staropoli
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al iniciar su exposición. “Los tatuajes sanadores
serían los tatuajes que cubren heridas, cicatrices o tatuajes viejos. Todo surgió con una chica que vino con un brazo todo quemado con
la idea de hacerse un tatuaje y que en ningún
lado se lo querían hacer. Me mostró la idea de
lo que se quería hacer, me pareció viable, le dije
que si con mucho miedo y le quedó buenísimo”,
explicó.
En el Módulo 6 que lleva por título “Ciudadanía
y toma de decisiones. Intercambio de buenas

prácticas”, abrió el panel el Mg. Andreas Pérez
Fransius, Primer Secretario de la Embajada de
Suecia en Buenos Aires, quien disertó vía streaming a cerca de las Políticas Feministas a nivel
local en Suecia, manifestando que “el modelo
sueco puede resumirse en un modelo basado
en la combinación de dinamismo y creatividad,
pero también inclusión y equidad. Pensamos
que una sociedad más inclusiva también es una
sociedad más dinámica. Así, se aprovechan las
capacidades de toda la población, pero también
estas personas estarán más dispuestas a correr
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riesgos para nuevas iniciativas si tienen la seguridad social básica cubierta”. En otro pasaje de
su presentación, Fransius acotó: “Nosotros reemplazamos en 1974 la licencia de maternidad
por una licencia parental. Esto implica que los
padres tienen 480 días para compartir entre los
dos y quedarse en casa con sus hijos. Ha sido
fundamental para aumentar la tasa de participación laboral de las mujeres”. Por último, agregó que el Estado fomenta como objetivo que
los consejos directivos de las empresas tengan
un 40% de mujeres a instancias de posibles san-

ciones, y a su vez da el ejemplo con un 45% de
mujeres en los directorios de las empresas públicas para que no sea sólo legislar.
La Mg. Solana Quesada, Directora de la Asesoría de Género de Montevideo, realizó también
vía streaming su Presentación del 3er Plan de
Igualdad de la Ciudad de Montevideo. “Este
Plan, es el resultado de más de 25 años de compromiso de la Intendencia de Montevideo con la
igualdad de género. Los gobiernos locales tienen la responsabilidad de mejorar la vida de sus
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habitantes, y para nuestra administración debe
ser generando condiciones de igualdad. A esa
tarea nos hemos comprometido con los y las
montevideanas. Desde 2015, nos hemos puesto
como objetivo profundizar las políticas de género, entendiendo que el verdadero cambio lo
hacemos en equipo. En esta presentación presentamos los lineamientos estratégicos de género, determinados en el 3er Plan de Igualdad,
y las prioridades de gestión de nuestro gobierno, trabajando en conjunto con el tercer nivel
de gobierno. Asimismo, la consolidación de la

igualdad de género como horizonte estratégico, nos posiciona en una visión donde tanto los
hombres como las mujeres son fundamentales
como agentes de cambio”, señaló.
La siguiente panelista, Lic. Verónica Baracat,
Coordinadora del Programa Ganar Ganar en Argentina de ONU Mujeres, dijo que “ONU Mujeres
es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mismas. Como defensora
mundial de mujeres y niñas, ONU Mujeres fue
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establecida para acelerar el progreso que conllevará a mejorar las condiciones de vida de las
mujeres y para responder a las necesidades que
enfrentan en el mundo. A partir del año 2018 se
está desarrollando el Programa Ganar-Ganar:
La igualdad de género es un buen negocio, financiado por el Instrumento de Asociación de la
Unión Europea (UE) e implementado por ONU
Mujeres en asociación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para promover la
igualdad de género a través del sector privado.
El objetivo general del programa es contribuir
al empoderamiento económico de las mujeres,
reconociéndolas como beneficiarias y socias
del crecimiento y el desarrollo, aumentando el
compromiso del sector privado (empresas y organizaciones de empleadores) con la igualdad
de género y el empoderamiento de las mujeres
y el fortalecimiento las capacidades de las empresas para implementar estos compromisos”.
La última expositora fue la Lic. Ileana Lingua,
Subsecretaria de Derechos Humanos, Género
y Diversidad de la Municipalidad de Quilmes,
que disertó sobre Género, Derechos y Ciudad.
La subsecretaria presentó las tareas de La Fortaleza, el espacio municipal que trabaja en la
prevención y promoción de derechos y ofrece
asesoramiento y contención a personas que se
encuentran en situación de violencia. “El informe integra el Observatorio de Género, Trata y
Diversidad, con el objetivo de producir datos

estadísticos sobre la situación de la violencia de
género en el distrito, y colindantes, elaborar trabajos de investigación, comunicar y difundir los
resultados de las investigaciones en un informe
anual y generar espacios de reflexión. Realizamos campañas de difusión y sensibilización, y
compartimos en nuestras redes sociales más de
30 conceptos y definiciones de los estudios de
género y feministas. Estamos muy contentas y
conformes con los resultados de los datos y el
compromiso del equipo con la materialización
de un trabajo que se hace diariamente con dedicación y que muchas veces es difícil de comunicar por la dinámica propia de las urgencias
de la temática. Consideramos muy importante
la participación de los vecinos en los procesos
de diseño y planificación de su ciudad”, agregó.
El cierre del curso estuvo a cargo de Silvia Collin,
Vicepresidente 1º del Consejo de Planeamiento
Estratégico; Mariana Calcagno, Jefe de gabinete de la Dirección General de la Mujer y Fernando Galetto, Subsecretario de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana, quienes
agradecieron a los expositores por su valioso
aporte en los distintos módulos propuestos y a
los participantes por el interés demostrado en
una temática tan importante como la igualdad
de género. Por ese motivo, la igualdad de género es el Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible.

Jueves 28 de noviembre de 2019
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Se reunió en Asunción la UTPEyAM
de Mercociudades
Se acordó realizar un Encuentro de Planeamiento Estratégico de Desarrollo Económico
e Innovación social en Buenos Aires el año próximo

En el marco de la XXIV Cumbre de Mercociudades, se celebró en la Ciudad de Asunción, Paraguay, la reunión anual de la Unidad Temática
de Planificación Estratégica y Áreas Metropolitanas. Las palabras de bienvenida estuvieron a
cargo del Coordinador de la UT, el Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo
de Planeamiento Estratégico del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Jorge Giorno, quien invitó a intercambiar sobre las
diversas experiencias y modalidades de trabajo
de las ciudades en Planificación Estratégica Local y estrechar la articulación entre las mismas.
Con la presencia de ciudades de Ecuador, Bolivia, Perú, Brasil, Paraguay, Argentina y representantes del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), se acordó realizar
un Encuentro de Planeamiento Estratégico de

Desarrollo Económico e Innovación Social en
Buenos Aires el año próximo. Se desarrolló un
fructífero intercambio sobre las metodologías
de diseño e implementación de los Planes Estratégicos en gobiernos Subnacionales, y las
herramientas de evaluación y monitoreo proyectadas y/o aplicadas. A su vez se avanzó en
la organización de una actividad conjunta con
la Unidad Temática de Desarrollo Económico
Local coordinada por Santana de Paranaiba de
Brasil.
La Ciudad de Buenos Aires confirma a su vez en
este espacio, su decisión de continuar a cargo
de la Unidad Temática de Planificación Estratégica y Áreas Metropolitanas, acompañada por
Esteban Echeverría de Argentina entre otros
socios.
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Viernes 29 de noviembre de 2019

Concluyó con importantes
iniciativas la XXIV Cumbre de
Mercociudades
Buenos Aires fue elegida para dar continuidad a su función como Coordinadora de la
Unidad Temática de Planificación Estratégica y Áreas Metropolitanas
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En la Cumbre celebrada en Asunción, Paraguay,
del 27 al 29 de noviembre, los intendentes e intendentas reunidos en la Asamblea General de
la Red en la XXIV Cumbre de Mercociudades,
firmaron el Acuerdo "Por una migración inclusiva que respete los derechos humanos", que
propone 10 ejes de trabajo: 1) Recibimiento, información y asistencia; 2) Acceso a educación;
3) Acceso a vivienda; 4) Acceso a sanidad; 5)
Empleo, emprendimiento y formación profesional; 6) Diálogo intercultural; 7) Protección
y amparo - trata de personas; 8) Migración e
igualdad de género; 9) Migración y refugio; 10)
Intercambio de buenas prácticas y gobernanza.
El mismo, ratifica el compromiso por una región
integrada, inclusiva y participativa, en base al
respeto de los derechos humanos y la diversidad.
A su vez, se firmó la Declaración de Asunción,
con el compromiso de trabajar conjuntamente
por "Ciudades más libres, pacíficas e igualitarias. En la misma, los representantes de las ciudades miembro, aceptaron incorporar al texto

de la Declaración, un párrafo propuesto por el
Subsecretario Jorge Giorno como representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sosteniendo el apoyo a la candidatura ante la
UNESCO para que el “Museo Sitio de Memoria
- ESMA Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio” se incluya en la lista de sitios Patrimonio de la Humanidad, renovando el
compromiso de Mercociudades en defensa de
los derechos humanos y contra los delitos de
lesa humanidad.
Entre otros aspectos es de destacar que la Ciudad de Asunción ejercerá la Presidencia de la
Red a partir de la fecha, eligiéndose para el
próximo período 2021 la Ciudad de Tandil de
Argentina. Buenos Aires también fue elegida
para dar continuidad a su función como Coordinadora de la Unidad Temática de Planificación Estratégica y Áreas Metropolitanas, y será
acompañada por Esteban Echeverría de Argentina y Riobamba del país hermano de Ecuador
como ciudades subcoordinadoras.
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Miércoles 11 de diciembre de 2019

El Comité Ejecutivo celebró la
última reunión del año
Se aprobó el Orden del Día de la segunda Asamblea General Ordinaria que se llevará a
cabo en el Centro Cultural Recoleta
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En la Biblioteca de la Sociedad Científica Argentina, las organizaciones del Consejo de Planeamiento Estratégico que integran el Comité

Ejecutivo realizaron la décima y última reunión
del año previa a la segunda Asamblea General Ordinaria. Presidieron la sesión el Dr. Jorge
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Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE); Lic. Silvia Collin, Vicepresidente 1º
del CoPE; Dr. Pedro Del Piero, Vicepresidente
2º; Arq. Graciela Brandariz, Vicepresidente 3º, y
Arq. Guillermo Tella, Director Ejecutivo.
En el primer punto del Orden del Día se aprobó el acta de Comité Ejecutivo de fecha 13 de
noviembre 2019. A continuación, El Dr. Giorno
brindó a los presentes el informe de la Unidad
de Coordinación: 1.-) Miércoles 13 de noviembre.
Funcionarias de la Dirección General de Eficiencia Administrativa, de la Subsecretaría de Sistemas y Procesos del GCBA, presentaron a las
organizaciones la plataforma de Trámite a Distancia (TAD), nuevo sistema de trámite para la
“Inscripción y Actualización al Registro de Entidades Miembros del Consejo de Planeamiento
Estratégico”; 2.-) Jueves 21 de noviembre. En el
Auditorio de la Casa de la Ciudad, la UCPE y
el Grupo de Discapacidad organizaron encuentro de Aplicaciones, Participaron las organizaciones CILSA y ALPI; la Dirección General de
Gobierno Digital y Tecnología del GCABA; y los
desarrolladores Kualen; DANE; USound; iSay; y

Maná Desarrollos; quienes presentaron y explicaron el funcionamiento de “Apps” que buscan
mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad; 3.-) Miércoles 27 de noviembre.
En el Auditorio de La Casa de la Ciudad se llevó a cabo la segunda y última jornada de la IX
edición del Curso de Formación Estrategas Urbanos bajo el lema Planificación e implementación de políticas de igualdad de oportunidades
y trato entre mujeres y varones; organizado
por la Unidad de Coordinación del Consejo de
Planeamiento Estratégico y la Subsecretaría de
Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana; 4.-) Del 27 al 29 de noviembre, en el
marco de la XXIV Cumbre de Mercociudades,
se celebró en la Ciudad de Asunción, Paraguay,
la reunión anual de la Unidad Temática de Planificación Estratégica y Áreas Metropolitanas,
cuya coordinación es ejercida por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Con la presencia
de ciudades de Ecuador, Bolivia, Perú, Brasil,
Paraguay, Argentina y representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se acordó realizar un Encuentro de
Planeamiento Estratégico de Desarrollo Económico e Innovación Social en Buenos Aires el año
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próximo. La Ciudad de Buenos Aires confirma a
su vez en este espacio, su decisión de continuar
a cargo de la Unidad Temática de Planificación
Estratégica y Áreas Metropolitanas, acompañada por Esteban Echeverría de Argentina entre
otros socios.
A su término, Guillermo Tella presentó el informe de la Dirección Ejecutiva, basado en el
trabajo que viene desarrollando la Comisión de
Normativa en lo referente a la reforma del Reglamento Interno del CoPE; como así también,
la participación de las organizaciones en la elaboración del Plan Estratégico Participativo de
Desarrollo Económico.
Seguidamente, se procedió a sectorizar a las organizaciones presentadas el Comité anterior: a)
Academia Nacional de Geografía en Educación;
b) Centro Argentino de Meteorólogos CAM, en
Asociaciones Profesionales.
En el punto VI los Relatores de Dimensiones y
Grupos de Trabajo presentaron sus respectivos
informes.

Para finalizar, se trataron otros Asuntos Generales. En primer lugar se trató el Proyecto de
Ley Día de la Convivencia Ciudadana, el que se
decidió reenviar a las Dimensiones para consensuar las modificaciones. Luego, el Arq. Yamil
Asch, Gerente Operativo de la UCPE, presentó
al Comité Ejecutivo los Ejes y Lineamientos del
Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo
Económico y la Innovación Social BA 2035 que
se trabajó con las organizaciones miembro en
los talleres de trabajo desarrollados durante el
año. Por último, se aprobó el Orden del día de la
Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el
próximo 19 del corriente en el Salón “La Capilla”
del Centro Cultural Recoleta.
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Miércoles 11 de diciembre de 2019

La UCPE expuso sus proyectos con
perspectiva de género
En la Casa de la Ciudad, la UCPE presentó su informe de gestión frente a representantes de diversas áreas de gobierno en donde se trabajan actualmente las políticas de
género

La coordinadora de la Dimensión género, Lic.
Sandra Agüero, expuso sobre los principales
proyectos que se trabajaron durante el año.
Entre ellos, se pueden mencionar: “Creación de
itinerarios turísticos educativos que reflejen la
vida de las Mujeres”; “Huertas Urbanas como
espacios de equidad”; “Mujeres que abren caminos”; “Cooperativas de Mujeres, Jefas de hogar para reciclaje y/o construcción de inmuebles ociosos para viviendas unifamiliares”.
Las áreas de gobierno de la CABA que participaron del encuentro fueron: la UCPE, Atención
Ciudadana, Ministerio de Salud, Secretaría de
Integración Social y Urbana, Ministerio de Cultura, Banco Ciudad, Economía y Finanzas, Instituto de la Vivienda de la Ciudad, la Subsecretaría de Gobierno, Secretaría General, Secretaria
de Transporte, Unidad de Proyectos Especiales

Parque de la Innovación, Educación e Innovación, Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat,
Vicejefatura de Gobierno, Secretaría de Cultura
Ciudadana y Función Pública, Justicia y Seguridad, Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
Subsecretaría de Comunicación, Antropología
Urbana y por último Participación Ciudadana.
El objetivo de estos encuentros es posicionar
al Género como una temática transversal en la
formulación de políticas públicas y para ello, es
fundamental la coordinación y articulación con
todas aquellas áreas de gobierno que incluyan
perspectiva de género en sus proyectos de
gestión de gobierno.

Jueves 19 de diciembre de 2019
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El CoPE cerró otro año de intenso
trabajo
En la segunda Asamblea General Ordinaria fueron puestos a consideración los Ejes y
Lineamientos del Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social BA 2035
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En el Auditorio “La Capilla” del Centro Cultural
Recoleta, se llevó a cabo la Segunda Asamblea
General Ordinaria del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE). Presidieron la misma, el
Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico (UCPE); Lic. Silvia Collin, Vicepresidente 1° del CoPE; Dr. Pedro Del Piero, Vice-

presidente 2°; Arq. Graciela Brandariz, Vicepresidente 3° y Arq. Guillermo Tella, Director
Ejecutivo.
De acuerdo al primer punto del Orden del Día,
las autoridades del CoPE pronunciaron palabras alusivas. En su carácter de vicepresidente1° y conforme a la reglamentación vigente,
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Silvia Collin dio por iniciada la sesión manifestando que “efectivamente los desafíos que
tenemos por delante son enormes, pero este
Consejo tiene una oportunidad que es la posibilidad de incidir en el modelo de ciudad que
nosotros tenemos hacia adelante. Cada una de
las organizaciones que se encuentra presente y
tiene representación y posibilidad de participa-

ción tiene una oportunidad, pero también tiene
una responsabilidad de injerencia. Nos queda
todavía recorrer el último tramo para terminar
este Plan Estratégico, pero creo que entre todos podemos hacer un excelente trabajo”.
Pedro Del Piero, destacó “que ha crecido muchísimo la vocación de servicio de las organiza-
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ciones, que es el motivo por el cual están acá y
participan. En el PEP 2035 de Desarrollo Económico e Innovación está muy presente la idea
del punto de partida, que nos lleva a pensar el
rumbo final y el camino. Así como es posible
pensar en perspectiva por componentes que
percibimos de la realidad que somos Metrópolis, hay un rasgo que nos compete directamente
como Ciudad Autónoma, y es que somos la ca-

beza de esta Metrópolis”.
“El trabajo que ha llevado formular los Ejes y
Lineamientos del Plan Estratégico Participativo
para el Desarrollo Económico y la Innovación
Social BA 2035 que hoy serán presentados y
puestos a consideración de la Asamblea, nuestro agradecimiento, especialmente el mío a la
Unidad de Coordinación, que han hecho un tra-
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bajo enorme, intenso y difícil. Y que a través de
los distintos talleres a lo largo del año le dio una
dinámica de interacción de las distintas economías”, sostuvo Graciela Brandariz.
Luego, el Subsecretario Giorno se dirigió a la
audiencia destacando que “se ha realizado un
trabajo muy fuerte a lo largo de esta gestión,
la dinámica del trabajo del Comité Ejecutivo de

los últimos años que realmente es muy prolífica, con un alto grado de compromiso y con una
participación muy fuerte del resto de las organizaciones en las distintas dimensiones. Además, el compromiso de todo el equipo que me
acompaña en la Unidad de Coordinación, que
han perfilado esta metodología de trabajo brindándole a ustedes toda la logística necesaria
para la elaboración del Plan Estratégico de De-
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sarrollo Económico e Innovación Social. Espero
que en los próximos años continuemos transitando el mismo camino con más participación,
más compromiso y más logros”.
A continuación, en el punto tres, Guillermo Tella expresó: “quiero celebrar el intenso trabajo
desarrollado a lo largo de todo este semestre,

enorme trabajo del conjunto de organizaciones y también de la Unidad de Coordinación
que apoyando, apuntalando y guiando el rumbo que vamos transitando. También, con la articulación con los vicepresidentes pusimos en
marcha una nueva etapa para la Comisión de
Normativa con el propósito de consolidar este
camino de fortalecimiento de institucionalidad
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que hemos emprendido”.
Acto seguido, los Relatores de las Dimensiones
y Grupo de Trabajo del Consejo de Planeamiento Estratégico brindaron sus mensajes del trabajo desarrollado en el último semestre del año.
En el quinto y último punto se presentaron los
Ejes y Lineamientos del Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social BA 2035 a cargo del Arq. Yamil Asch, Gerente Operativo de la UCPE; quien
agradeció a las autoridades por “permitir presentar el trabajo y reconocer a todo el equipo
de la Unidad de Coordinación, ya que el trabajo
de todos ellos hace posible que podamos desarrollar este documento… Como objetivo, el
Plan Estratégico Participativo de Desarrollo
Económico e Innovación Social, debe proponer
políticas públicas dirigidas a los sectores estratégicos en las áreas de Formación, Empleo
y Producción. El mismo, consta de tres Ejes
Estratégicos y sus respectivos lineamientos:

el primero Ecosistema de aprendizaje e innovación educativa para el desarrollo sostenible;
segundo Trabajos de calidad generados por
los sectores estratégicos; y tercero Matriz productiva sustentable, climáticamente inteligente
para el desarrollo metropolitano”, explicó Asch.
Al término de la presentación fue puesto a consideración de los asambleístas, quienes dieron
su aprobación de manera unánime.
Como broche de oro de la Segunda Asamblea
General Ordinaria, el Dr. Giorno , entregó diplomas en reconocimiento a las organizaciones de
la sociedad civil del CoPE que desinteresadamente brindan su espacio para las reuniones de
Dimensiones y Grupo de Trabajo, como así también para el desarrollo de los Talleres de Trabajo, Seminarios y Asambleas.

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

